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editorial 
LAS ASOCIACIONES DE PROPIETARIOS 
FORESTALES SON IMPRESCINDIBLES. 
RETOS DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIA-
CIONES FORESTALES DE CASTILLA Y 
LEÓN PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS.

Desde hace más de 20 años han demostrado ser de gran 
utilidad las Asociaciones Forestales en cada una de las 
provincias de Castilla y León, para la defensa de los in-
tereses y derechos de los propietarios ante la Adminis-
tración. Y así lo entendió la persona que puso en marcha 
la Federación, y que fue Presidenta durante 20 años D.ª 
Amelia Ramos Montreal, que realizó una gran labor en 
defensa de los intereses de la propiedad privada fores-
tal, y que yo he tratado de continuar en los 4 años que 
llevo de Presidente de la Federación .
En las pasadas elecciones celebradas el 24 de Noviem-
bre pasado, han vuelto a confiar en mí las diferentes 
Asociaciones Provinciales y junto con D.ª Amelia Ramos 
como Vicepresidente y D. Fernando Fernández de Cór-
doba como Secretario, continuaremos defendiendo con 
gran fuerza los derechos de los propietarios forestales, 
sea cual sea el tipo de superficie forestal que se trate, y 
en tal sentido estamos a disposición de todos los socios 
para cualquier cuestión que se nos quiera plantear.
En los momentos actuales, y en los próximos años, se 
plantean importantes retos en los que ya estamos tra-
bajando, y es mi deseo llegar a rematarlos con benefi-
cios para la propiedad privada forestal en general y para 
nuestros socios en particular, conscientes que repre-
sentamos a más del 50% de la superficie de Castilla y 
León, y así por ello estamos reclamando que se arbitre 
una línea de Asesoramiento Forestal específico para las 
explotaciones agrarias con superficies forestales o arbo-
ladas que contempla la nueva PAC dentro de los fondos 
de desarrollo rural, y que permitiría el asesoramiento a 
nuestros socios en el manejo de sus superficies arbola-
das, a la vez que aseguraría el mantenimiento de la in-
fraestructura de cada asociación provincial.
También, y de los mismos fondos de Desarrollo Rural, 
seguimos como siempre reclamando más dotación 
presupuestaria para mejoras en superficies arboladas y 

para valorizar todos los productos del monte y su reco-
nocimiento como creadores de empleo, a fin de obtener 
mercados que garanticen precios adecuados para los 
mismos ya sean productos comestibles como made-
rables, de resina, de biomasa, etc…., y el impulso de la 
Certificación Forestal.
Continuamos luchando para que no se materialice el 
despropósito, que fuimos los primeros en denunciar, 
por el que se reduce la Ayuda PAC en pastos a las super-
ficies arboladas por el hecho de tener árboles o arbus-
tos, por disciplina financiera de Bruselas, ante el mal uso 
o falta de uso de esas superficies por los cebaderos y en 
algunos casos por agricultores de regadío para justificar 
derechos de Pago Único, decisión injusta que supondría 
pagar justos por pecadores, y en cualquier caso soportar 
las superficies de pastos arboladas con ganadería exten-
siva, los incumplimientos de algunos agricultores y ga-
naderos de intensivo. 
Se han conseguido algunos avances junto con Asocia-
ciones Extremeñas y la Universidad de Extremadura, 
sobre todo en el reconocimiento de las dehesas como 
superficies eminentemente ganaderas o de pastos. Y es-
peramos que nuestra lucha durante este año obtenga 
algún resultado positivo pese a la reticencia y resisten-
cia de la Consejería de Agricultura y Ganadería a escu-
char nuestros planteamientos, y a la total inactividad de 
la Dirección General de Política Forestal del Ministerio 
que no ha querido nunca preocuparse por ésta situa-
ción injusta.
Por ello, es totalmente necesario que las asociaciones de 
propietarios sigamos luchando para que no se  produz-
ca una discriminación en el reparto de fondos de Desa-
rrollo Rural por el hecho de pertenecer a la Consejería 
de Medio Ambiente y no a la de Agricultura y Ganadería, 
incluso aún en el supuesto que ambas Consejerías lle-
guen a ser una sola, y también que con nuestra inter-
locución y nuestras reivindicaciones, tanto la Junta de 
Castilla y León como el Ministerio sean más sensibles, 
pues en caso contrario se corre grave riesgo de aban-
dono de las superficies forestales con los perjuicios para 
la creación de empleo y fijación de población, el Medio 
Ambiente, la reforestación, el regenerado de masas ar-
boladas, y el mantenimiento de ecosistemas singulares 
y de gran valor.

JESÚS CASTAÑO NIETO
Presidente de FAFCYLE.

EDITORIAL
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EDITORIAL

En la recta final del año desde FAFCYLE queremos apro-
vechar esta edición de Forestalis para destacar nuestro 
compromiso constante con nuestra Región y con todos 
los propietarios forestales a los que nos debemos como 
Federación. Están siendo meses intensos de actividad 
puesto que la nueva Programación de Desarrollo Rural, 
así como la nueva Política Agraria a aplicar, requieren de 
nuestra máxima atención para defender los derechos de 
los propietarios allí donde sea necesario.

Se nos ha vuelto a incluir como miembro en el Comité 
de Seguimiento del PROGRAMA DE DESARROLLO RU-
RAL para el próximo periodo 2014-2020, nombramien-
to que queremos agradecer desde aquí a la Consejería 
de Agricultura. Gracias a este Comité de Seguimiento 
hemos tenido conocimiento de la próxima convocato-
ria de ayudas Forestales dentro de la medida de “Inver-
siones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de 
los bosques” en las líneas de: Forestación y creación de 
superficies forestales, Apoyo a la prevención de los 
daños causados a los bosques por incendios foresta-
les (Reforzar las infraestructuras de protección frente 
a los incendios forestales y preparar las formaciones 
forestales actuando sobre la estructura de la vegeta-
ción, Labores de mejora en terrenos forestales con vo-
cación silvopastoral).

Otra parte de la actividad de Fafcyle continúa siendo el 
ejercer sus labores representativas dentro de la Confe-
deración Nacional de Selvicultores (con quien hemos 
desarrollado parte del proyecto Redfor), de la Mesa In-
tersectorial de la Madera, de las Mesas Sectoriales del 
Piñón, la Castaña y Resina, apoyados por el buen hacer 
de todas y cada una de las Asociaciones. Seguimos con 
nuestro compromiso con Pefc España y Cesefor en la 
promoción de la Gestión Forestal Sostenible. Y como 
novedad queremos comentar la creación de FEDEHE-
SA, Federación Española de Propietarios y Gestores de 

la Dehesa, de la que hemos sido promotores y miem-
bros fundadores y que ha surgido de la necesidad de 
defender este sistema productivo modélico frente a la 
incomprensión y el desconocimiento que de él se tiene 
en Europa.

Queremos también comentar que englobado en el 
Programa de Movilización de los Recursos Forestales la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente nos ha en-
cargado un estudio relacionado con las diferentes po-
tencialidades productivas en las superficies privadas de 
nuestra región que será objeto de un amplio artículo en 
el siguiente número de nuestra revista. Agradecemos 
encarecidamente a esta Consejería su colaboración y 
apoyo, aunque es nuestra obligación recordarles la deu-
da que tienen con todos los propietarios a los que toda-
vía no les han abonado la Prima Compensatoria corres-
pondiente a las anualidades 2013-2014, la que rogamos 
hagan efectiva con la mayor brevedad posible. 

El Forestalis que a continuación sigue quiere ser una 
respuesta del sector forestal (asociaciones y empresas) 
ante la movilización de los recursos forestales, desea-
mos poder demostrar con él que existen posibilidades 
para todos los productos forestales, que lo que el pro-
pietario forestal necesita es una adecuada gestión y 
asesoramiento y que las Asociaciones Forestales con su 
cuerpo técnico al frente están capacitadas para ello. El 
éxito de las Subastas de madera de Chopo son un ejem-
plo de que unidos conseguimos un mejor resultado. 

Para finalizar queremos informar de la renovación de 
nuestra web y que tanto Fafcyle como las diferentes 
Asociaciones estamos presentes en las redes sociales 
activamente para mantenerles al día en toda materia 
que les pueda ser útil. 

OLGA GONZÁLEZ RAPOSO 

Gerente FAFCYLE
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FRONDOSAS Y
MADERA DE CALIDAD
José Carlos Santana (Dr. en Ingenierías Agrarias, Investigador especialista en Evaluación de terre-
nos, Selección y Mejora de Materiales Vegetales, Sorbus Medio Ambiente)
Óscar Cisneros (Dr. Ingeniero de Montes, investigador especialista en Autoecología de Frondosas)

La madera de calidad es aquella cuyas características 
tecnológicas y estéticas sirven a la fabricación de artí-
culos selectos de la industria de ebanistería: muebles, 
revestimientos decorativos y de lujo, parquets, tarimas, 
instrumentos musicales, útiles deportivos, instrumental 
de medición, escultura, etc. Las chapas y tablones de ca-
lidad provienen de árboles con fustes rectos, cilíndricos, 
con muy escasos nudos, fendas o variaciones de color, 
y carentes de acebolladuras, picaduras y pudriciones. 
Estos fustes se conocen como trozas de calidad, y en su 
consecución influyen el material vegetal empleado y la 
gestión selvícola realizada sobre él. Las especies de las 
que se deriva principalmente este material vegetal per-
tenecen al grupo de las frondosas: nogal, cerezo, serbal, 
fresno, arce, abedul, aliso, tilo... Se trata en su mayoría de 
especies forestales secundarias, utilizadas como acom-
pañantes en repoblaciones y restauraciones, de las que, 
hasta ahora, se han generado en nuestro país escasas 
experiencias en plantaciones monoespecíficas. Es por 
eso que España es deficitaria en la producción de estas 
maderas, de las que sin embargo somos grandes con-
sumidores. Así pues, nos hemos erigido en un relevante 
importador internacional de este bien. El medio para 
comenzar a cubrir la demanda nacional es la plantación 
ordenada de frondosas con una gestión adecuada.

Como estímulos para estas plantaciones, contamos con 
la alta demanda de las maderas de calidad, su elevado 
valor de mercado, la revalorización que experimentan 
las tierras plantadas a medida que se desarrollan los ár-
boles, la consecución de subvenciones y la posibilidad 
de combinar la producción maderera con cultivos her-
báceos intercalados (agroselvicultura). A esto hay que 
añadir los beneficios medioambientales que implica la 
reforestación: aumento de biodiversidad, producción 
de recursos renovables, fijación de carbono, mejora de 
la calidad de los suelos, protección de la erosión, bom-
beo de agua… Además, las especies productoras de ma-
dera de calidad presentan adaptaciones a climas fríos y 
circunstancias extremas, generando una oportunidad 
para terrenos excedentarios o en desuso, e incluso, en 
ocasiones, rentabilizando la plantación de parcelas pe-
queñas.

En el lado negativo, nuestra experiencia local aún inci-
piente, y la escasez de materiales vegetales autóctonos 
adaptados a nuestras condiciones. No obstante, cada 
vez contamos con más datos sobre el comportamiento 
y la respuesta de las distintas especies en las condicio-
nes de nuestra región, que nos permiten fijar certezas, 
diagnosticar con mayor precisión las causas de los erro-
res pasados, e identificar las claves de gestión que per-
miten alcanzar el objetivo en el menor tiempo previsto. 

REPORTAJE
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La primera y mayor de estas claves es la correcta elección de la especie y el material 
vegetal en función del terreno con el que se cuenta. Se trata, sin duda, del primer 
motivo de fracaso detectado en las plantaciones castellano-leonesas actualmente 
instaladas. Generalmente, los promotores optan por las especies de mayor precio 
de mercado potencial (nogal y cerezo) siguiendo el criterio económico, pero de 
nada sirve contar con plantas de alto potencial si la estación no les permite desa-
rrollarlo. Así pues, es fundamental conocer con precisión las condiciones de nues-
tro terreno y escoger una especie que se adapte a las mismas con éxito. Quizá el 
segundo motivo de fracaso haya residido en la concepción de estas plantaciones 
como una repoblación forestal extensiva, con escasos o nulos cuidados anuales, 
cuando en realidad debiera tratársela como un cultivo semi-intensivo, que requie-
re de intervenciones periódicas y técnicamente precisas dentro de un programa 
diseñado para cada caso, y de una constante vigilancia, que nos permita anticipar-
nos a los problemas antes de que deriven en pérdidas.

Hoy en día, contamos con todo un elenco de especies de frondosas productoras 
de maderas de calidad adaptadas a muy diferentes condiciones edafoclimáticas, 
que nos permiten poner en liza terrenos situados en zonas de climas fríos, parcelas 
a gran altitud, tierras encharcables, áreas de sequías prolongadas… Si se cuenta 
con una estación óptima para el material vegetal elegido, los datos provenientes 
de ensayos en Castilla y León indican que el turno de corta podría alcanzarse en 
unos razonables 25 años.

REPORTAJE
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CREACIÓN DE COTOS
MICOLÓGICOS PARTICULARES 
EN ÁVILA
Carlos Mantecas Alonso
Técnico de la Asociación Forestal de Ávila

La costumbre de recolectar setas viene de lejos en 
nuestra tradición. Los lugares más seteros en cada pue-
blo suelen ser el tesoro mejor guardado. “A setas se va 
solo” o, como mucho, con tu hijo o tu nieto para que no 
quede en el olvido ese lugar secreto, ese corro setero 
entre un par de árboles y unas piedras donde todos los 
años recoges una cesta entera. Más por afición que para 
obtener una renta, por tener una excusa para ir a dar 
una vuelta al campo o para prepararte el gui-
so del sábado, se ha llevado a cabo un 
aprovechamiento micológico no 
regulado y sostenible desde 
tiempos inmemoriales.

Durante las últimas dé-
cadas, viene exten-
diéndose entre la cul-
tura gastronómica de 
nuestro país el uso de 
una gran variedad de 
setas y hongos. Esta 
demanda provoca, 
como es lógico y nor-
mal, una mayor presión 
sobre la recolección en el 
campo, ya sea en fincas parti-
culares o en montes públicos. 

Al igual que con cualquier otro producto del monte, la 
recogida de setas debe estar controlada y gestionada 
para limitar la recolección sin control de este preciado 
recurso forestal. Es necesario establecer algún tipo de 
regulación que asegure un aprovechamiento racional y 
sostenible que evite el agotamiento de este recurso en 
nuestros montes. 

Hace más de cinco años se comenzó a regular el 
aprovechamiento micológico en algu-

nos montes públicos de Castilla y 
León mediante la expedición 

de permisos de recogida. 
Sin embargo, falta aún 

una legislación específi-
ca por parte de la Junta 
de Castilla y León para 
el aprovechamiento 
en fincas particulares 
donde se detallen las 
características de un 

acotado micológico, 
se concreten posibles 

registros de cotos, se 
desarrollen las sanciones 

administrativas que conlle-
va la recolección de setas sin 

[ÁVILA]
REPORTAJE
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autorización, etc. Después de varios años esperando la que 
iba a ser inminente salida de esta legislación, desde la Asocia-
ción Forestal de Ávila y teniendo como referencia a nuestros 
compañeros de Soria, hemos decidido poner en marcha una 
regulación específica de la recolección de setas y hongos en 
terrenos particulares. Somos conscientes de que somos pio-
neros en la provincia de Ávila y por ello hemos consensuado 
con gran parte de los posibles implicados la regulación de esta 
actividad: patrullas provinciales del Servicio de Protección de 
la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), Servicio Territorial 
de Medio Ambiente de Ávila, Diputación … Sin embargo, han 
sido nuestros asociados los que han mostrado un gran interés 
y empuje en iniciar con nosotros esta regulación del aprove-
chamiento micológico. Hemos creado con ellos un registro 
de 28 Unidades de Gestión Micológica que se corresponden 
con otras tantas fincas particulares sumando la nada despre-
ciable cifra de 7.400 hectáreas. El propietario se ha reservado 
el aprovechamiento de los hongos pudiéndoselo ceder pos-
teriormente a un recolector particular, a empresas de turismo 
rural o llevando a cabo él mismo la recolección, pero siempre 
de manera razonable y sostenible. 

Con esta medida esperamos que se regularice un aprovecha-
miento hasta ahora incontrolado que causa estragos en los 
montes durante los meses de mayor afluencia de recolectores. 
Se intenta así favorecer el uso sostenible del recurso y el desa-
rrollo rural de los territorios que encuentran una fuente más 
de ingresos para la preservación del ecosistema. Si quieres 
unirte al registro de cotos de la Asociación llámanos o pásate 
por nuestras oficinas, aún estás a tiempo.

REPORTAJE

Autora: Verónica Sánchez Martín Autor: Javier Almécija Blanco

Autora: Verónica Sánchez Martín

Autor: Pablo Zurdo Nogales
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JORNADA SOBRE EL MEDIO AMBIEN-
TE EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

[BURGOS]
REPORTAJE

La Diputación Provincial de Burgos, en el marco de sus 
competencias de asistencia técnica y jurídica a los mu-
nicipios, organizó el pasado 26 de noviembre la Jornada 
Informativa “El medio ambiente en la gestión munici-
pal”, dirigida a representantes municipales de los ayun-
tamientos de la provincia (alcaldes, concejales, secreta-
rios y técnicos). A la jornada se inscribieron más de 120 
representantes municipales de toda la provincia.

El objeto era ofrecerles una información actualizada de 
las competencias propias de los ayuntamientos en ma-
teria ambiental tras la revisión del régimen jurídico apli-
cable a las Entidades Locales con la entrada en vigor de 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, así como una 
visión técnica de los principales servicios que se prestan 
en nuestros municipios en dicho ámbito, con el apoyo 
institucional de otras administraciones implicadas en la 
protección del medio ambiente.

La Jornada se dividió en 6 bloques:

La Asociación Forestal de Burgos participó en el bloque 
6 dedicado a los recursos naturales, exponiendo la po-
nencia titulada “Beneficios de una adecuada gestión fo-
restal en el municipio”.

GESTIÓN FORESTAL:

Gestionar el terreno forestal es fundamental en una Co-
munidad Autónoma como la Castellano-Leonesa dónde 
el 51% del territorio es forestal, 4.808 miles de hectáreas.

De este terreno forestal, las entidades locales son pro-
pietarias del 47%, unas 2.314 miles de hectáreas, que 
deben gestionar, ya que lo que no se gestiona: ni se 
aprovecha, ni se conserva.

“Gestionar consiste en realizar actuaciones encamina-
das a obtener un flujo continuo de productos y servi-

Ana Belén Rodríguez Pérez y María Torres Rodríguez 
Técnicos de la Asociación Forestal de Burgos

BLOQUE 3 RESIDUOS

BLOQUE 4 AGUA

BLOQUE 5 ENERGÍA

BLOQUE 6 RECURSOS NATURALES

BLOQUE 1 RÉGIMEN JURÍDICO

BLOQUE 2 URBANISMO Y PREVENCIÓN AMBIENTAL
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cios, sin disminuir su valores ni producir efectos inde-
seables”.

Los beneficios que genera la gestión forestal son biológi-
cos, sociales y económicos. Entre otros podemos citar la 
conservación del estado forestal y del hábitat, la fijación 
de CO2, el mantenimiento de la calidad de las aguas, la 
consolidación del suelo, el fomento de la educación am-
biental, el uso y disfrute de los espacios, la mejora de los 
aprovechamientos, la actividad económica, la creación 
de empleo, la fijación de población rural y el aumento 
de la competitividad de los productos.

Para que la gestión forestal se realice correctamente 
debe hacerse a través de la PLANIFICACIÓN FORESTAL.

La Planificación Forestal tiene 3 fases: en la primera to-
mamos datos de lo que tenemos, en la segunda estable-
cemos lo que se puede hacer para mejorar lo que tene-
mos, y en la tercera ejecutamos las acciones descritas.

Las dos primeras fases de la planificación se plasman 

en un documento de gestión que abarca 5-10 años en 
los que se van a gestionar los recursos forestales de una 
zona.

La tercera fase de la planificación se refiere a la ejecu-
ción de lo planificado. Es fundamental llevar a cabo las 
acciones que se han descrito en el plan de gestión ya 
que supondrán los beneficios biológicos, sociales y eco-
nómicos que buscamos.

Para la realización de estos documentos van a salir sub-
venciones de la JCYL a primeros del año 2015, y además 
también se va a apoyar la realización de diversas activi-
dades forestales beneficiosas como: plantación, clareos, 
desbroces, etc, para las que igualmente van a salir sub-
venciones a primeros del año 2015.

Todas las ponencias presentadas en la jornada se pue-
den ver y descargar a través de la página www.burgos.
es/otras-webs/ de la Diputación Provincial de Burgos. 
En esta página se accede al apartado de agricultura y se 
selecciona la noticia sobre la jornada. 
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DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN 
NUEVO MODELO PRODUCTIVO 
ENTORNO AL CASTAÑO 
COMO EJE DE DESARROLLO
RURAL EN EL BIERZO

[LEÓN]
REPORTAJE

Las masas de castaño en el área biogeográfica medite-
rránea están sufriendo una importante regresión en los 
últimos años, debido en parte a las afecciones fitosani-
tarias que acusa la especie, entre otros problemas, la co-
marca de El Bierzo en la provincia de León no es ajena 
a esta regresión. Con el objeto de invertir la tendencia 
regresiva de la especie se ha analizado la problemática 
existente y su motivación con el objeto de plantear una 
estrategia que garantice la conservación y recuperación 
del hábitat del castaño. De este análisis se ha derivado 
como una de las conclusiones más importantes, la falta 
de vertebración y cohesión sectorial.

Se precisa por tanto realizar un cambio en el modelo 
productivo actual que conlleve una profesionalización 

del sector, mejora de la productividad y rentabilidad de 
las explotaciones que tenga como consecuencia una 
mejora en el estado sanitario de las masas.

Para ello se diseña un modelo de organización de la pro-
ducción en tres niveles, un primer nivel para la produc-
ción primaria, un segundo nivel para la comercialización 
y un tercer nivel de servicios o relaciones externas del 
sector. Este modelo además incorpora la responsabili-
dad social corporativa como elemento clave en las dis-
tintas relaciones de niveles.

El objetivo principal es la vertebración y estructuración 
del sistema productivo sectorial. No obstante se plan-
tean un conjunto de objetivos secundarios que contri-

Rubio Gutiérrez, R1, García-Miranda González, A.G2 
y Linares Barreal, P3 
1 Castilla y León Wood&Forest Service Center. Forest Departament. 
 2 Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. Junta de Castilla y León.  
 3 Marca de Garantía “Castaña del Bierzo”. Asociación Berciana de Agricultores.
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buirán a alcanzar el anterior de forma óptima, como la 
mejora del estado fitosanitario de los sotos de castaño, 
el incremento cuantitativo y cualitativo de la produc-
ción, productividad y rentabilidad de los sotos, la crea-
ción de puestos de trabajo y su profesionalización, la 
normalización de la actividad productiva, la creación de 
riqueza eficazmente y distribución equitativa de la mis-
ma, el gobierno empresarial global en un marco stake-
holder de firma.

Para el desarrollo organizativo de cada una de las orga-
nizaciones productivas de cada nivel se sigue una meto-
dología basada en: estudio previo, definición del ámbito 
geográfico, su composición, personalidad jurídica, acti-

vidad a desarrollar, determinación de fases y puesta en 
funcionamiento.

El diseño del modelo se realiza en un contexto de res-
ponsabilidad social corporativo que contribuye a mini-
mizar las dificultades sociales para su desarrollo.

Como conclusión la implantación de un nuevo modelo 
productivo es imprescindible para la conservación y re-
cuperación de las masas de castaño en el área biogeo-
gráfica mediterránea, máxime en áreas (como El Bierzo) 
donde la falta de vertebración del sector haga imposible 
la ejecución profesional de la gestión de las explotacio-
nes y por tanto se garanticen unas prácticas culturales 
adecuadas a las necesidades de la especie.
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UNA NUEVA NORMA DE CALIDAD 
BASADA EN LA CALIDAD

Ningún sector agroalimentario en ESPAÑA ha afrontado 
un reto tan difícil como la puesta en marcha de una Nor-
ma de Calidad en sus versiones publicadas en 
2001, 2007 y recientemente en enero 
de 2014. Resulta por lo tanto obli-
gatorio reconocer en primera 
instancia que el sector del 
cerdo ibérico avanza por 
el camino de la calidad, 
de la transparencia y 
de la trazabilidad so-
portando los costes 
que todo ello implica 
con el único objetivo 
de alcanzar el estatus 
que por sus caracterís-
ticas y peculiaridades le 
corresponde. 

A pesar de las muchas venta-
jas que aporta la existencia y la 
aplicación de una normativa de este 
tipo, hay que tener muy presente que se 

trata única y exclusivamente de una herramienta a dis-
posición del sector y que es condición indispensable su 

correcta puesta en práctica  y la vigilancia de 
su cumplimiento para poder cosechar 

los beneficios que generará.

Así,  por un lado dispone-
mos de la mejor de las he-

rramientas y es el sector 
quién esencialmente 
puede, o no, hacer 
un uso apropiado 
de ella y, por otro 
lado, las autoridades 
competentes deben 

velar por su correcta 
aplicación, supervi-

sando y detectando los 
posibles incumplimien-

tos, y si procede, trasladan-
do las sanciones establecidas 

en el marco legal. Tan importante 
es una parte como la otra y el compro-

[SALAMANCA]
REPORTAJE

Elena Diéguez Garbayo
Secretaria Técnica de AECERIBER. Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico



miso debe ser global y firme si se quiere proporcionar al 
mercado la garantía más alta.

Entonces, ¿por qué se rebela parte del sector en ciertos 
aspectos de su contenido?.

En primer lugar debo destacar que la nueva Norma de 
Calidad y su contenido, ha motivado largas discusiones 
y finalmente obtuvo un consenso mayoritario con una 
satisfacción moderada por parte de los operadores del 
sector. 

Es importante incidir en que desde el principio de su 
gestación se detectaron varios puntos críticos que re-
sultaban, a juicio de los afectados, un grave perjuicio 
para los intereses de su explotación ganadera o de su 
industria transformadora. A pesar de ello, el Ministerio 

de Agricultura ha mantenido una posición de defensa 
de una raza autóctona, de defensa de la dehesa y de de-
fensa de los derechos de los consumidores y en el texto 
remitido a la Comisión de la Unión Europea y el final-
mente publicado en el Boletín Oficial del Estado se han 
introducido modificaciones sustanciales para atender a 
la mayor parte de las peticiones de la CCAA y del sector.

En unos casos, se pone en tela de juicio la legalidad de 
restringir el término “Pata Negra” para los productos de 
cerdos 100% Ibéricos de Bellota, o se solicita una reduc-
ción del tamaño de la letra de la Menciones Obligato-
rias, 50% y 75% Ibérico, o se cuestiona que la edad de 
sacrificio de los animales de Cebo de Campo y Cebo sea 
un factor determinante de la calidad en este tipo de pro-
ducciones.

REPORTAJE
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Todas estas opiniones o peticiones, y otras más que no 
menciono, son perfectamente respetables y válidas, 
pero no tienen en cuenta que lo que realmente debe 
quedar reflejado como objetivos prioritarios en la nueva 
Norma para el Ibérico son la transparencia y la trazabili-
dad. Tal vez si las producciones y productos de la dehesa 
no hubieran descendido peligrosamente en últimos cin-
co años, o si los cerdos de cebo no se hubieran produci-
do y demandado con unos pesos y edades muy alejados 
de lo tradicional del sector (acercándose a lo habitual 
en las producciones cárnicas de cerdo de capa blanca), 
la nueva Norma hubiera tenido otro contenido distinto. 
La realidad es que los datos registrados confirman esta 
evolución y el sector del ibérico debe estar guiado esen-
cialmente por la calidad de sus productos, es decir, ba-
sarse en una diferenciación.

Para AECERIBER esta Norma de Calidad, tras trece años 
de andadura, comienza a centrarse en estos objetivos, 
aunque sólo como un esbozo de lo que con seguri-
dad acabará siendo esta normativa con el paso de los 
años. No nos resulta satisfactoria al completo y somos 

conscientes de las dificultades que implica su puesta 
en práctica, sin embrago, es preciso mirar hacia delante 
para poder entender que los primeros beneficiados se-
rán los operadores del sector.

Consideramos que no hay que perder de vista que los 
consumidores quieren una identificación completa, sen-
cilla y veraz sobre sus productos de consumo. El precio 
de estos vendrá dado en función de las leyes del merca-
do libre, pero sin duda, ni el Ministerio de Agricultura, ni 
el sector, les puede negar el derecho a poder elegir sin 
saber hacia dónde se van a inclinar sus preferencias. 

Es  imprescindible la aplicación inmediata de la nueva 
Norma de Calidad y conseguir, con una fuerte implica-
ción del sector, su riguroso cumplimiento. Que tomen 
nota los responsables de las CCAA y el propio Ministerio 
de que este aspecto es la base del éxito de la Norma de 
Calidad; de esta y de las dos anteriores, y que el sector 
está haciendo una fuerte apuesta que precisa de una 
implicación administrativa y ejecutiva. Esperemos que 
todo este esfuerzo no sea en balde.

REPORTAJE
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COSE FINALIZA EL
PROYECTO LIDEHESAS
COSE

Aplicación de la tecnología Lidar al conocimiento de 
las Dehesas del Centro Oeste Peninsular- en el marco 
de la Convocatoria de Ayudas 2013 de la Fundación 
Biodiversidad._

 El proyecto, desarrollado en colaboración con Agresta S. 
Coop., tiene como objetivo contribuir a la conservación 
de las dehesas del centro oeste peninsular a través de la 
mejora de las herramientas de gestión de estos singula-
res sistemas agroforestales, mediante la elaboración de 
una nueva metodología que permite incrementar nues-
tro conocimiento del estado de las mismas, poniendo 
en valor para ello la innovación que supone la tecnolo-
gía LiDAR utilizada en los vuelos del PNOA

La difusión de esta herramienta entre las diferentes aso-
ciaciones de la Confederación va a permitir a los propie-
tarios reducir el coste de sus inventarios forestales para 
hacer más asequible la planificación de estas superfi-
cies, además de poder calcular el CO2 capturado por las 
encinas en las dehesas seleccionadas.

Según el artículo 24 quater Ley 10/2006 de modificación 
de la Ley de Montes, los montes protectores y con otras 
figuras de especial protección de titularidad privada,

serán gestionados por el propietario pero deben contar 
con un proyecto de ordenación, plan dasocrático u otro 
instrumento de gestión equivalente aprobado por la ad-
ministración forestal. 

El presente proyecto ofrece un servicio de bajo coste, 
aprovechando las nuevas tecnologías existentes, para 
gestionar de una manera sostenible y bajo un plan de 
ordenación que será silvopastoral las dehesas y resto de 
montes adehesados nacionales, lo que esperemos que 
redunde en una mayor superficie ordenada.

Paralelamente a esto, hay que significar que la metodo-
logía diseñada podría aplicarse al estudio de la regene-
ración en dehesas, siendo la ausencia de regeneración 
de estas masas el principal problema de conservación 
de las mismas y, por lo tanto, la principal amenaza de 
este hábitat.

REPORTAJE

(Espacio cedido por la Asociación Forestal de Segovia) 

[SEGOVIA]
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La regulación del recurso micológico es 
un asunto de la máxima actualidad, 
en el que confluyen cuestiones 
sociales, culturales y económi-
cas.

Una regulación micológica 
bien abordada puede con-
vertirse en una fuente de 
riqueza para los propieta-
rios de los montes y en un 
elemento de desarrollo para 
los pueblos en los que estos 
se ubican.

La micología es una oportunidad 
que los propietarios forestales tienen 
para relacionarse con la sociedad y especial-
mente para establecer lazos entre el mundo rural y el 
mundo urbano.

Para poder comprender en su complejidad este asunto 
es necesario tener en cuenta una serie de consideracio-
nes: 

De quién son las setas: ¿fructus fundi o res nullius?

El Código Civil español diferencia entre frutos naturales 
o frutos industriales. 
• Frutos naturales son las producciones espontáneas 

de la tierra, como por ejemplo unos níscalos que na-
cen en un pinar de origen natural.

• Frutos industriales son  los que producen los pre-
dios de cualquiera especie a beneficio del cultivo 
o del trabajo, como por ejemplo las trufas de una 
plantación de encinas micorrizadas.

Tanto los frutos naturales como los fru-
tos industriales pertenecen al pro-

pietario de la tierra, quien por ac-
cesión es dueño de todo lo que 

en ella se produce.

Esta aseveración, vigente 
en nuestro país desde hace 
más de 125 años, deja bien 
claro el asunto. Sin embar-
go, si consultamos webs, 

foros, o puntos de informa-
ción micológica, es habitual 

escuchar que las setas son res 
nullius, es decir, “cosa de nadie”, 

bienes cuya propiedad se adquiere por 
ocupación. Este supuesto significaría que las 

setas pasan a ser propiedad de  la persona que las reco-
lecta.

Esta interpretación de las setas como res nullius tuvo su 
principal fundamentación en la controvertida sentencia 
de la Audiencia Provincial de Soria de fecha 28 de sep-
tiembre de 2001, por la cual quedaron exculpados dos 
recolectores previamente condenados por el Juzgado 
de Instrucción nº1 de Soria de una falta de hurto del ar-
tículo 623 del Código Penal.

La sentencia ha sido considerada totalmente errónea 
por todo tipo de juristas y especialistas en derecho, 
quienes han desmontado completamente sus funda-
mentos. De igual manera, otros juzgados habían contra-
venido el planteamiento de la Audiencia de Soria, como 
previamente lo hizo la STS de 18 de abril de 1984, Sala 
4a, Ar. 2574.

LA REGULACIÓN DEL RECURSO 
MICOLÓGICO

[SORIA]

Pedro Medrano Ceña
Asociación Forestal de Soria

REPORTAJE
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Sin embargo, con la publicación de la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes, este debate quedó 
completamente zanjado, al reconocer dicho texto bá-
sico que “el titular del monte será en todos los casos 
el propietario de los recursos forestales producidos en 
su monte, incluidos los frutos espontáneos, y tendrá 
derecho a su aprovechamiento conforme a lo estable-
cido en esta ley y en la normativa autonómica”.

Complementariamente la Ley de Montes de Castilla y 
León define como aprovechamientos forestales  “los 
maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los 
de pastos, la resina, la actividad cinegética, los frutos, 
los hongos, el corcho, las plantas aromáticas, medi-
cinales y melíferas y los demás productos y servicios 
con valor de mercado característicos de los montes”, 
reconocienndo el derecho de los propietarios a hacer 
suyos estos aprovechamientos.

Tras la publicación de esta Ley Básica, han sido varias 
las sentencias que han reconocido los derechos de los 
propietarios sobre las setas que nacen en sus montes, 
siendo una de las más conocidas la Sentencia del Juz-
gado de Instrucción núm. 4 de Vinaroz (Castellón) de 
junio de 2010, que consideró hurto la recolección de 
setas sin permiso del propietario, puesto que el pro-
pietario se opuso a la misma.

En términos de García Asensio (Manual para la gestión 
del recurso micológico en CyL), la Ley de Montes viene, 
de una vez por todas, a poner orden y concierto en la 
discusión acerca de la titularidad de las setas. En base 
a la competencia estatal sobre legislación civil, el legis-
lador nacional resuelve dicha cuestión, atribuyendo la 
titularidad de todos los recursos forestales al propieta-
rio del monte. Esta declaración de propiedad excluye 
toda consideración de la ocupación como medio de 
adquisición de setas, pues la misma está destinada a 
aquellos bienes que carecen de dueño (v.gr. la caza y 
la pesca). En el caso de las setas, puesto que su atribu-
ción queda fijada ex lege al titular del terreno forestal 
que los produce, su hipotética condición de res nullius 
queda definitivamente descartada a todos los efectos.

EL DÍA A DÍA DE HACER EFECTIVA LA TITULARI-
DAD DEL RECURSO MICOLÓGICO

Aparcando el debate anterior sobre la propiedad de 
las setas y dejando claro que su pertenencia corres-
ponde al dueño del terreno, queda valorar cómo hacer 
efectiva dicha titularidad.

La realidad de muchos de los espacios rurales de nues-
tro país es que cada otoño, aunque cada vez de forma 
más creciente también en otras épocas del año, se ven 
invadidos por multitud de recolectores, que acuden 
a los montes a buscar setas como forma de esparci-
miento, por interés gastronómico, científico, o incluso 
como una fuente de ingresos.

La mayor parte de esos recolectores no tienen, o mejor 
dicho manifiestan, una conciencia de estar cogiendo 
algo que no es suyo, ni mucho menos, de estar incu-
rriendo en una falta o delito. Siguen entendiendo que 
todo es de todos, o si no, asocian el vallado de las pro-
piedades a la reserva de los recursos micológicos.

En algunas Comunidades Autónomas, como es el caso 
de Castilla y León, se han promovido fórmulas de re-
gulación en los montes públicos que se materializan 
en una expedición pública de permisos. Gran parte de 
los recolectores, al adquirirlos, entienden que están 
obteniendo una licencia que les habilita para recoger 
setas en todo un municipio, comarca, o incluso pro-
vincia. La ausencia de tablillas indicadoras en el perí-
metro de los montes regulados, así como en la propia 
licencia expedidora de la autorización, ayuda a acrecen-
tar esta confusión, poniendo muchas veces a los con-
fiados compradores de dichos permisos en situaciones 
que infringen la Ley.

 La conformación de nuestros montes, entremezclándo-
se propiedades públicas y privadas, y en muchos casos 
con presencia de multitud de pequeñas parcelas, ayuda 
a incrementar todavía más esta confusión cuando la se-
ñalización es defectiva, haciendo que prime la “ley del 
más fuerte”.
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Sin embargo, la realidad es la que es, y más allá de los 
lamentos y reivindicaciones, el propietario temporada a 
temporada tiene que convivir con una actividad que le 
genera una importante tensión emocional al privarle de 
un recurso que es suyo, además del impacto que le oca-
siona sobre sus montes, cuando  los recolectores dejan 
abiertas porteras, basuras, etc.

En ocasiones no queda otra alternativa que interponer 
una denuncia. Ciertamente es la solución menos desea-
ble; el propietario debe buscarse abogado, procurador, 
abonar tasas, y esperar unos cuantos meses hasta obte-
ner la sentencia definitiva. La sanción suele ser pequeña 
y en función del valor de lo hurtado puede ser califica-
da como falta o como delito, en cuyo caso conllevaría 
la apertura de antecedentes penales al recolector. ¡Un 
auténtico sinsentido!

Sin embargo, si la recolección fraudulenta se hubiese 
practicado en un terreno público, el trámite reivindica-
torio sería mucho más fácil, no siendo necesario ni in-
terponer el juicio, al desarrollarse por vía administrativa.

LA EXPERIENCIA DE SORIA. LAS UNIDADES DE 
GESTIÓN MICOLÓGICA PRIVADA.

Posiblemente la provincia de Soria sea uno de los terri-
torios con mayor potencialidad micológica en nuestro 
país, así como uno de los destinos preferidos por los afi-
cionados a la micología.

Desde hace más de diez años en ella se viene desarro-
llando una experiencia de regulación en los montes 
públicos, por la que estos ponen en común el recurso 
micológico y expiden un mismo sistema de licencias 
para el conjunto de montes regulados. Estos permisos 
pueden ser adquiridos por cualquier recolector, con in-
dependencia de su vinculación o arraigo a las entidades 
propietarias.

A pesar del grado de implantación que ha conseguido 
en los montes públicos, la propuesta de regulación no 
ha sido secundada por los propietarios privados, quie-
nes se resisten a perder el derecho a decidir sobre quién 
entra en su propiedad y quién no.

Ha sido precisamente esta cuestión discrecional, esta 
capacidad decisoria a la hora de considerar a quién se 
autoriza y a quién no se autoriza la recolección, el princi-
pal motivo que ha llevado a los propietarios a constituir 
sus propias unidades de gestión micológicas.

Un sistema de concesión de permisos “en proximidad” 
en el que el titular ve la cara del recolector, y unas uni-
dades de gestión constituidas a nivel monte, permiten 
un total control de la carga recolectora, garantizando de 
forma efectiva la sostenibilidad del recurso. 

¿QUÉ ES UNA UNIDAD DE GESTIÓN MICOLÓGICA 
PRIVADA?

Es un terreno en el cual se ha producido una reserva del 
aprovechamiento micológico, es decir, se ha hecho sa-
ber que no se consiente la recolección libre.

Las Unidades de Gestión Micológicas (U.G.M.P.) tienen 
un titular, que puede ser el propietario del terreno, o la 
persona física o jurídica a quien este haya cedido el de-
recho de recolección micológica._

El titular de la Unidad de Gestión Micológica Privada tie-
ne por tanto la capacidad para decidir qué hacer con el 
recurso micológico de las fincas que forman su unidad 
de gestión. Puede por ejemplo:

• Aprovecharlo de forma familiar
• Aprovecharlo de forma vecinal
• Comercializar el aprovechamiento
• No aprovecharlo

REPORTAJE
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Desde el año 2013, en la provincia de Soria se han cons-
tituido 44 UGMP, afectando a unas 17.000 hectáreas 
de terrenos forestales, todas ellas promovidas por esta 
Asociación Forestal de Soria (ASFOSO) en colaboración 
con el proyecto europeo Micosylva+. Tras dos tempora-
das de experiencia, se cuentan con diferentes tipos de 
UGMP, con modelos privados, vecinales, turísticos, co-
merciales, etc.

Todas la Unidades de Gestión Micológica disponen de 
un mismo sistema de entablillado y de permisos, en el 
que se identifica de forma única el número de UGMP. 
Los permisos van numerados y se expiden con un siste-
ma de talonarios común. En cada permiso el titular re-
coge los datos del recolector, y hace saber el período de 
validez de la autorización, así como el número de kilos 
máximo a recoger, si es que se decidiese establecer.

EL CONTRATO - TIPO

Recientemente la Confederación de Organizaciones de 
Selvicultores de España, COSE y la Federación Española 
de Empresarios de Setas y Trufas, FETRUSE, acogiéndo-
se a los requisitos previstos en la Ley 2/2000, de 7 de 
enero, reguladora de los contratos tipo de productos 
agroalimentarios, han homologado el contrato-tipo de 
compraventa de hongos silvestres para su comercializa-
ción en fresco,  que tiene como punto de inspiración el 
esquema de las Unidades de Gestión Micológica Privada 
y su sistema de titulares.

NECESIDADES DE LOS PROPIETARIOS PRIVADOS

Para que verdaderamente la micología se convierta en 
un elemento de desarrollo del medio rural se hace pre-
ciso ofrecer el suficiente amparo legal a los diferentes 
modelos de regulación que puedan ir surgiendo.

Tan legítimo es incorporar un monte al sistema regu-
latorio Micocyl, como al modelo de cotos micológicos 
municipales obrante en Burgos, como convertirlo en 
una UGMP, como directamente no reservar el aprove-
chamiento y consentir la recolección libre.

La administración debe amparar todas estas decisiones 
de derecho y velar por el aprovechamiento sostenible 
del recurso.

En este sentido, la propiedad privada precisa de un 
“empujón” normativo que le permita hacer efectiva la 
titularidad del recurso micológico en aquellos terrenos 
donde se haya realizado un acto de reserva del aprove-
chamiento, extendiendo hacia ellos la tutela administra-
tiva.

Sirva como ejemplo el caso gallego, que con la publica-
ción del Decreto 50/2014, de 10 de abril, por el que se 
regulan los aprovechamientos madereros y leñosos, de 
corcho, de pastos y micológicos en montes o terrenos 
forestales de gestión privada, reconoce la potestad del 
propietario a reservarse el aprovechamiento de las setas 
de las fincas de su propiedad, expresamente extiende a 
la Administración forestal las competencias de supervi-
sión y vigilancia del correcto aprovechamiento micoló-
gico en los montes privados, y traslada a la vía adminis-
trativa los incumplimientos de dicho Decreto.

Debemos entender que el monte tiene un 
dueño, y por tanto aprender a respetar la 
decisión que su titular hubiese adoptado 
con respecto a la posibilidad de coger se-
tas.

Interesarse por saber de quién son los 
montes y solicitar educadamente permi-
so para recolectar, contribuye a acercar-
nos al día a día de los selvicultores, y a en-
riquecer nuestra experiencia recolectora.
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DE LA MADERA Y LAS LEÑAS

Durante el último año hemos observado en nuestra pro-
vincia un aumento de las intervenciones forestales en 
fincas de pequeña dimensión.

El aumento del valor de la madera para trituración, la 
posibilidad de la realización de trabajos para biomasa, 
falta de trabajo en otros sectores, facilidad de trabajo 
en la provincia por su orografía y una posibilidad de 
aprovechamiento, han hecho, que las autorizaciones de 
aprovechamiento en régimen privado hayan sido en la 
anualidad 2013 de 1210 expedientes.

Este es un dato que refleja un aumento muy notable de 
solicitudes ya que la media desde el año 2000 era de 737 
expedientes por año (Cubero, D.; 2014). La mayor parte 
de autorizaciones son aprovechamientos de poca enti-
dad  no superando los 100m3 de madera/leña.   

Este aumento favorece, a priori, al propietario forestal 
ya que tiene más empresas a las que poder vender su 
producto, sin embargo, el propietario tiene que conocer 
que debe exigir unos mínimos a todas las empresas que 
realizan trabajos forestales y que puede estar asesorado 
por la asociación forestal. 

Conocemos muchas intervenciones en parcelas que se 
hacen incluyendo el aprovechamiento y la mejora sin 
que exista ni pago ni ingreso por el propietario. El pro-
pietario, normalmente no conoce cómo está el mercado 
en el momento de hacer la intervención, por lo que se 
fía de la empresa pensando que está “aprovechando el 
momento”. Lamentablemente, en numerosos casos, el 
momento lo está aprovechando la empresa, más que 
el propietario. Es necesario, que se valore el valor de la 
madera que va a salir de la intervención, y por otro lado, 
que se valore cuánto cuesta podar o clarear los árboles.

Vemos habitualmente “tratos” en los que el propietario 
ha regalado su madera a cambio de un trabajo de poda, 
que luego no se ejecuta porque no hace falta o u eje-
cución es realmente mala. Recomendamos a todos los 
propietarios preguntar a varias empresas o asesorarse 
por la asociación. También inquieta la forma de realizar 
el “trato”, sin ningún documento en donde se describa 
qué intervención realiza cada agente firmante y las pe-
nalizaciones por ejecutar mal o no ejecutar parte de las 
intervenciones.  

Hay que tener en cuenta que, es conveniente, habili-
tar un AVAL, depósito  o fianza para que la empresa no 

CONSEJOS A TENER EN 
CUENTA POR LOS PROPIETARIOS 
EN LA VENTA DE PRODUCTOS
FORESTALES

[VALLADOLID]

Jesús Alberto del Río López
Asociación Forestal de Valladolid
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realice sólo el aprovechamiento, dejando sin ejecutar la 
mejora o la eliminación de restos con lo que conllevarán 
DENUNCIAS Y SANCIONES al propietario. 

El modelo de contrato que nosotros proponemos en 
este tipo de intervenciones, recoge al menos las siguien-
tes cláusulas: 

1. Identificación de la empresa, garantizando que 
todos los trabajadores estén dados de alta y que 
se cumpla escrupulosamente la legislación de pre-
vención de riesgos.  Hay que huir de personas en 
el paro, no aseguradas o no profesionales. 

2. Definir el pacto económico, quien paga qué, quién 
hace qué, cuando se paga, cómo. 

3. Plazos de inicio y finalización de la obra

4. Eliminación de restos y calidad final de los trabajos. 

5. Avales o fianzas para garantizar el trabajo y com-
probación de seguros de R.C. 

En cuanto al aprovechamiento de leñas en encina, ade-
más de saber lo anteriormente mencionado, el propie-
tario de un encinar en el que no se han hecho interven-
ciones en los últimos 15-20 años, NO se recomienda 
hacer una intervención muy fuerte, esto es, que no se 
debería quitar más del 60 % por norma general, ya que 
la encina rebrota con mucha fuerza cuando se hacen es-
tas intervenciones, y es mejor quitar menos más veces 
qué aprovechar una vez el encinar. 

Finalmente, recomendamos, si existe un pago de la em-
presa hacia el propietario, que se REALICE INTEGRA-
MENTE ANTES DE LA INTERVENCIÓN (PAGO POR AN-
TICIPADO).

Desde la Asociación se recomienda consultar a nuestros 
servicios técnicos del tipo de trabajo más aconsejable 
en las parcelas, y el pacto recomendado al que tenemos 
que llegar con la empresa. 

DE LAS PIÑAS

El aprovechamiento de las piñas esta campaña 2014-
2015 se prevé que sea muy escaso, sin embargo, en 
algunas zonas, las piñas pueden existir y ser oportuno 
su venta a un Piñero. Lo que exige la normativa es que 
se dé una autorización por escrito para el aprovecha-
miento, por lo que el propietario tendrá que firmar un 
impreso en el que se identifica la campaña, el piñero y 
las parcelas objeto del aprovechamiento. 

Si el trato se hace “ a medias” con el piñero, recomen-
damos que se fije un aval, y que se tenga controlada 
diariamente la recolección. También recomendamos in-
formarse del precio de la piña en montón que este año 
que se prevé que aumente debido a la escasez de piña. 

También se pueden hacer convenios plurianuales con 
determinados piñeros, pero estos convenios aconseja-
mos que estén supervisados y controlados por la pro-
piedad o por la asociación.
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[ZAMORA]

MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN LA PROVINCIA DE 
ZAMORA
Carlos A. Gómez Corral
Técnico de ASFOZA

Desde la Asociación Forestal de Zamora llevamos varios 
meses intentando poner en marcha un programa de cla-
reos y primeras claras en pinares procedentes del pro-
grama de forestación de tierras agrícolas.

Se trata de parcelas de pequeña dimensión, si las com-
paramos con la extensión de los montes públicos, pero 
que también requieren que se realicen tratamientos 
selvícolas de mejora que reducirán el riesgo de incen-
dios forestales, el desarrollo de plagas y enfermedades 
forestales, permitiendo poner en valor y porque no de-
cirlo, en producción estas superficies forestales y así en 
un futuro próximo se podrán realizar aprovechamientos 
de leñas, madera, micológicos, de piña, resina, etc, en 
función claro está de las especies repobladas.

Nos estamos centrando en un primer momento en los 
pinares de repoblación pero no debemos olvidarnos 
tampoco de las repoblaciones de frondosas como la 
encina, alcornoque, robles, principalmente, plantados 

también a altas densidades y que a partir de  los 12-15 
años se encuentran con claros síntomas de competen-
cia intraespecífica.

Aparte de la reducida dimensión de estas superficies, lo 
cual ya supone un problema de partida, hay que aña-
dir su localización, bastante dispersa y muchas veces 
alejados de los centros de consumo. Todo esto no debe 
de llevarnos a abandonar el trabajo realizado hasta el 
momento, actualmente existen miles de hectáreas que 
se han subvencionado pero en las que no se están rea-
lizando actuaciones de mejora, tocándose las ramas de 
los árboles impidiendo el paso de una persona por las 
calles de plantación, y siendo foco de plagas y enferme-
dades, por lo que instamos a la Administración Fores-
tal Regional que no las deje a un lado una vez que han 
servido para engrosar las estadísticas anuales de repo-
blaciones forestales de Castilla y León. Precisamente la 
Administración Regional ha sido la que ha desarrollado 
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con especial empeño e interés el programa de forestación de tierras 
agrícolas desde el año 1993, necesitando ahora los propietarios el 
apoyo para continuar gestionando correctamente estas masas fo-
restales. 

Por todo ello, la Asociación solicita a la Dirección General del Medio 
Natural que incluya en el Programa de desarrollo rural 2014-2020 
líneas de ayuda para que estas “pequeñas” superficies que suman 
una cantidad muy importante de hectáreas reforestadas en los úl-
timos 20 años, con el añadido que gran parte de ellas llevan desde 
el año 2010 sin poder optar a ninguna convocatoria de ayudas o 
subvenciones de mejora de montes. 

El aprovechamiento que se pueda realizar en estos pinares, consi-
derando las características y dimensiones de los pies a entresacar 
irá destinado a biomasa; en este caso nos encontramos con el cla-
ro limitante del coste de la ejecución del propio aprovechamien-
to, que dependerá de la localización del monte, características del 
terreno, pendiente, accesos, cuantía y tipo de aprovechamiento, 
proximidad del monte a las zonas de consumo, etc.

Después de varios meses de espera, a finales del mes de octubre 
se ha empezado a realizar el aprovechamiento de biomasa en un 
pinar de repoblación de 18 años situado en la localidad de Casa-
seca de las Chanas, uno de los muchos municipios de Zamora y de 
Castilla y León que desde el año 2010 están excluidos de las líneas 
de ayudas a la gestión sostenible de montes en régimen privado y 
que tampoco estaban incluidos en el listado de zonas de alto riesgo 
de incendio.

Se parte de un pinar de piñonero plantado en el año 1996 a una 
densidad superior a los 1.600 pinos/ha. fijados en el cuaderno de 
zona nº 24.- Zamora, del Programa de forestación de tierras. El mar-
co de plantación se aproximó a 1,6 x 3,5 m. cumpliéndose sobrada-
mente las exigencias de densidad fijadas.

En los 5 primeros años se realizaron trabajos de mantenimiento de 
la forestación, consistentes en eliminación de la vegetación compe-
tidora mediante el pase de gradas y la reposición de marras.

En el año 2007 se realizó una primera intervención de reducción 
de la densidad de arbolado, consistente en el clareo de la mitad de 
los pies existentes, poda de penetración  de los pies restantes hasta 
una altura aproximada de 1,5 m., apilado y eliminación in situ de 
los restos obtenidos en las intervenciones anteriores con desbro-
zadora de martillos. El coste de estos trabajos se pagaron, parte a 
través de las ayudas a montes en régimen privado y parte lo pagó 
el propietario de su bolsillo.
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El clareo se realizó de forma sistemática, eliminando 
dentro de cada fila aproximadamente la mitad de los 
pinos siempre de forma alterna, salvo en las zonas de 
la masa en las que se habían producido marras donde 
se respetaron los árboles existentes con el fin de evitar 
abrir grandes claros en la masa. La densidad tras el cla-
reo se aproxima a los 900 pies/ha.

Pasados 7 años desde esta intervención el pinar ha ido 
creciendo tanto en altura como en anchura, volviéndo-
se a cerrar la masa tocándose las copas de los pinos por 
lo que se hace necesario la ejecución de la 1ª clara que 
no va a ser comercial, es decir no se van a obtener in-
gresos económicos de dicha intervención, “solamente” 
va a servir para reducir la competencia entre los pinos, 
mejorar el estado fitosanitario de la masa, reducir el ries-
go de incendios forestales y poner en valor el potencial 
forestal de la repoblación, nada más y nada menos, y sin 
contar con ningún tipo de apoyo económico de ayudas 
o subvenciones. 

El peso de la clara será del 50% en número de pies, te-
niendo como limitante no bajar de los 450 pinos/ha. fi-
jados por la Dirección General del Medio Natural para 
cumplir con los requisitos exigidos para el cobro de la 
prima compensatoria.

La clara será sistemática eliminando dentro de cada fila 
de plantación un pie de cada dos de forma alterna. La 
corta de arbolado lo realiza una cuadrilla de motoserris-
tas que se limitará  a cortar el pino sin desramarlo. Poste-
riormente, un tractor forestal procederá a la saca de los 
pies enteros a una parcela vecina en la que se realizará 
el astillado una vez que hayan pasado varios días para 
facilitar el secado de la madera. 

Se intenta que esta 1ª clara no comercial sea autofinan-
ciable con el aprovechamiento de biomasa que se rea-
lice, de forma que no le suponga un gasto a mayores al 
propietario, todo ello dependerá del estado en que se 
encuentre el pinar y de los tratamientos selvícolas que 
se hayan realizado anteriormente.   

Recomendamos a todos los socios que antes de empe-
zar a realizar cualquier tipo de intervención se pongan 
en contacto con los Técnicos de ASFOZA para que les 

informen  convenientemente de los requisitos que tiene 
que cumplir las masas forestales y los trámites a reali-
zar antes de ejecutar los trabajos, entre otros, la presen-
tación en el Servicio Terrirorial de Medio Ambiente de 
la correspondiente solicitud de aprovechamientos en 
montes privados y si se trata de un expediente de fo-
restación de tierras agrarias la solicitud de reducción de 
densidad.

Dentro de la movilización de los recursos forestales y 
dada la importancia de la Populicultura en la provincia 
de Zamora no podemos finalizar este artículo sin men-
cionar aunque sólo sea de pasada, la situación que des-
de nuestro punto de vista, vive este sector en la provin-
cia y en Castilla y León.

Desde la Administración regional se considera que este 
sector está consolidado sin embargo la situación actual 
no es tan positiva como inicialmente pueda parecer.

Actualmente no se conoce de forma exacta la superficie 
ocupada por este tipo de plantaciones en Castilla y León, 
dato necesario si se quiere analizar con fundamento la 
situación actual y el futuro del chopo; así en unas publi-
caciones se recoge que la superficie asciende a 75.000 
ha. lo cual supondría el 65 % de superficie de choperas 
en producción del conjunto de España, siendo la prime-
ra comunidad en producción de chopo. Por otro lado, 
en otros documentos igual de fiables se habla de más 
de 100.000 ha. lo que supone una diferencia en cuanto 
a potencial productivo superior a los 17.000 m3. con un 
valor medio estimado superior al millón de euros.

Las choperas de producción de Castilla y León represen-
tan el 2 % de la superficie arbolada, produciendo más 
del 20 % de la madera de la región y más del 40 % de 
los ingresos por madera. Estas cifras lo dicen todo y sin 
embargo no existe una entidad especializada que reali-
ce trabajos de investigación y asesoramiento y que sirva 
para orientar a los populicultores y a la industria del cho-
po, como hace algunos años cuando existía el Departa-
mento del chopo de Castilla y León que permitió desa-
rrollar varias líneas de ayudas específicas para el chopo, 
realizar el inventario de choperas de la región, publicar 
libros y guías sobre plantaciones, clones, podas, calidad 
de la madera, etc. 

REPORTAJE
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En la actualidad nos encontramos con diversos proble-
mas, tales como el frenazo e incluso ligera reducción en 
algunas zonas, de la superficie destinada a nuevas plan-
taciones de choperas con cambio de cultivo una vez que 
se ha realizado la corta, esto probablemente sea debido 
al fracaso de algunas plantaciones al realizarse en terre-
nos no aptos para el chopo, también puede ser debido 
a la falta de ejecución de los trabajos de mantenimiento 
de las plantaciones, principalmente gradeos y podas, lo 
que conduce irremediablemente a la obtención de ma-
dera de baja calidad no apta para desenrollo y por tanto 
con un precio de venta muy inferior al esperado.

Tampoco podemos olvidarnos de los problemas fitosa-
nitarios que en los últimos años están afectando a las 
choperas, concretamente el pulgón lanígero, las royas y 
otras enfermedades y que una entidad como el antiguo 
departamento del chopo podría estudiar, investigar y 
asesorar sobre los clones más resistentes adaptados a 
Castilla y León, tratamientos preventivos, etc.

A esto hay que sumarle la falta de desarrollo reglamen-
tario del artículo 98 de la ley de montes que hace men-
ción a las distancias de plantación y el abandono de la 
Administración regional de este sector y en concreto, la 
falta de apoyo a las plantaciones en régimen privado, 
sería bueno tomar como modelo a la Consejería de Agri-
cultura, que apoya sin reparos a los cultivos agrícolas y 
a las producciones ganaderas independientemente 
que sean más o menos productivos, tenemos reciente 
el caso de la remolacha azucarera que con una super-
ficie reducida se considera un cultivo clave del campo 
regional y básico para apoyar a la industria azucarera, 
por este motivo la Consejería aprueba una ayuda agro-
ambiental específica para este cultivo para el periodo 
2014-2020, independientemente que el margen bruto 
que obtengan los agricultores del cultivo de la remola-
cha sea más o menos alto. 

Hay que seguir apoyando y defendiendo lo que tene-
mos, aunque sea en menor cuantía que hace unos años, 
somos conscientes de las limitaciones económicas exis-
tentes. 

Si queremos movilizar los recursos forestales de Castilla 
y León, es necesario agilizar los trámites correspondien-
tes a los permisos y licencias de aprovechamientos, no 
se puede esperar 2, 3 o hasta  ¡¡7 meses !!  para recibir 
la correspondiente autorización para realizar la corta de 
una chopera de producción o el  clareo o la primera clara 
en un pinar de repoblación.

También urge la regulación de los aprovechamientos 
micológicos que tanta riqueza generan en el medio ru-
ral, y sin embargo en los montes privados supone, a fe-
cha de hoy, un problema más para el propietario que no 
puede aprovechar como debiera este recurso debido a 
que en la mayoría de los casos y en los años de buena 
producción micológica los montes se llenan de perso-
nas que, en algunos ocasiones, no respetan como de-
bieran la propiedad privada.

Como podemos pedir a los propietarios de montes pri-
vados que cuiden y mantengan en buen estado estas 
superficies si cuando hay algún aprovechamiento en 
sus montes, bien sea de leñas, piñas, setas, etc., son re-
cogidos impunemente por cualquiera que pase por allí.

No podemos acabar este artículo sin mencionar el la-
mentable retraso en el pago de la Prima compensato-
ria correspondiente al año 2013 de los expedientes de 
Forestación de tierras agrícolas, sólo en lo que respecta 
a la provincia de Zamora quedan pendientes de pagar 
1.632.679,91 euros de 2.889 expedientes, que suman un 
total de 12.262.60 ha., solicitamos a la Junta de Castilla y 
León que proceda al pago de las cantidades pendientes 
lo antes posible, más aun cuando se acercan las fechas 
del pago de la prima compensatoria de 2014.
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LA BIOMASA FORESTAL: 
UN NUEVO RECURSO.

UN NUEVO RECURSO DE NUESTROS BOSQUES
La biomasa forestal se presenta actualmente, como un 
recurso más de nuestros bosques con varios aprove-
chamientos, bien sea como combustible para producir 
energía térmica o eléctrica o como materia prima para 
la producción de tableros industriales.
Los sistemas de limpiezas de astillas, con los que cuen-
tan las fábricas de tablero de nuestro país, permiten 
aprovechar la biomasa forestal con el fin de servir de 
materia prima para la producción de tableros aglomera-
dos o de fibra. Así mismo las novedosas calderas de bio-
masa que existen en el mercado están capacitadas para 
el consumo de astillas o pellets de madera extraídos de 
la biomasa forestal, bien es cierto siempre que tengan 
una humedad moderada no mayor del 30 %.
Éste nuevo uso de la biomasa plantea una nueva línea 
de aprovechamiento de nuestros recursos forestales y 
un nuevo nicho de mercado a la hora de generar empleo 
rural. Así mismo plantea una forma de generar energía 
al margen del uso de energías fósiles, muy contaminan-
tes y muy especulativas en los mercados bursátiles.

BENEFICIOS DEL USO DE LA BIOMASA
• Ser responsables con nuestro entorno, ya que conse-

guimos aprovecharlo de una manera más eficiente.
• Ser más competitivos generando energía más barata.
• Generar empleo rural que permita subsistir a las per-

sonas en un medio despoblado actualmente.
• Abastecer de materia prima a fábricas de tableros de 

madera cada vez más necesitadas de madera.
• Frenar la emisión de gases de efecto invernadero y por 

tanto frenar los efectos del cambio climático.

FORMA DE APROVECHAMIENTO
La manera de aprovechar la biomasa se consigue con 
el uso de astilladoras de madera móviles, alimentadas 
con grúas forestales acopladas al equipo de astillado y 

manejadas desde la propia cabina del vehículo tractor.
El producto se acopia en los bordes de los montes para 
ser luego trasladado a destino mediante el uso de ca-
miones con piso móvil de gran capacidad.

REDUCCIÓN DE GASTOS EN MEJORA DE MASAS__
Masas forestales que hasta la actualidad necesitaban de 
grandes inversiones en limpieza por parte de los propie-
tarios, ahora pueden ser ejecutadas incluso a coste cero 
por empresas especializadas. 
Se puede realizar la limpieza de:

- Copas y ramas de árboles.
- Árboles de pequeñas dimensiones.
- Madera quemada o enferma.
- Tocones de árboles.
- Cultivos energéticos.

NUEVOS REQUERIMIENTOS Y CATALOGACIONES
Ahora bien,  la biomasa no es un cajón de sastre en el 
que “todo vale”.
Dependiendo del uso que vayamos a dar a la misma, así 
serán los requerimientos y catalogaciones:

-  Contenido de hojas o acículas.
-  Granulometrías específicas.
-  Uso de corteza.
-  Finos producidos en la labor de astillado.
-  Determinadas especies de arbolado.
-  Humedades determinadas.
-  Contenido en sílices.

Todo esto nos hace pensar que los profesionales, tene-
mos un largo recorrido de aprendizaje, de cara a aprove-
char biomasa forestal en el futuro que sirva para atender 
mercados industriales o energéticos muy exigentes.
Las empresas de explotación forestal tendrán que de-
cantarse por la profesionalización de sus equipos, con 
el fin de abastecer mercados emergentes cada vez más 
necesarios y dispares en nuestro país.

Jesús Fernández Boya
Gerente de Biomasa y Madera de Zamora S.L.
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EL COMPROMISO DE 
CASTILLA Y LEÓN CON LA 
GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 
Y LA CERTIFICACIÓN PEFC
La Comunidad de Castilla y León es la comunidad que 
cuenta con un mayor número de hectáreas certificadas 
en gestión forestal sostenible con el sello PEFC. En la ac-
tualidad son 695.000 hectáreas que suponen el 23% de 
la superficie forestal de la Comunidad y de las cuales, 
683.600 pertenecen al certificado en modalidad regio-
nal que gestiona la Mesa Intersectorial de la Madera de 
Castilla y León. Este certificado, formado por 406 uni-
dades de gestión pública y 339 de gestión privada, su-

peró el pasado mes de junio,  la auditoría anual con un 
incremento en sus hectáreas, demostrando así el conti-
nuo compromiso de la Junta de Castilla y León y de los 
propietarios forestales privados con la GFS. 

Pero el compromiso de la Junta de Castilla y León con 
la sostenibilidad del sector forestal va más allá y a prin-
cipios de año fue aprobado el Programa de Moviliza-
ción de Recursos Forestales que se desarrollará en los 
próximos 8 años. Entre las medidas de este Programa la 

PEFC España
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Junta de Castilla y León  apoya a las producciones fores-
tales regionales, a través de la gestión sostenible de sus 
montes y el consumo responsable de productos de ori-
gen forestal  “que cuenten con un certificado que acre-
dite su procedencia de una gestión forestal sostenible, 
principalmente mediante el certificado PEFC”.

En otra de las medidas, el gobierno de Castilla y León 
apoya la implantación de la gestión forestal sostenible. 
Fortaleza que debe ser mantenida y potenciada ya que 
la certificación forestal mejora el sector profesionali-
zándolo y promoviendo el mercado de los productos 
forestales, facilitando su trazabilidad y abriendo nuevos 
canales de comercialización con un mayor valor añadi-
do. Además se  indica como oportunidad para estos pro-
ductos, la apertura a nuevos mercados “especialmente 
si se aboga por productos de carácter certificado, eco-
lógico y local”.  

Para PEFC España, Castilla y León es un ejemplo claro de 
los modelos bien implantados que hay en nuestro país 
de gestión forestal pública y privada que significan una 
gran potencialidad en términos comerciales y, por tan-
to, de creación de empleo y generación de riqueza. La 
apuesta por la certificación PEFC y la movilización de 
los productos forestales como madera, biomasa, piñón, 
castaña, resina, setas y trufas, es clara desde el sector 
forestal de Castilla y León. Citamos como ejemplo, las 
subastas celebradas este año en dicha comunidad, que 
han demostrado la apuesta de los propietarios de cho-
peras por aportar valor añadido a su madera mediante 
el sello PEFC. Una gestión forestal sostenible en chope-
ras con madera de alta calidad, unida a la certificación 
PEFC, les ha permitido incrementar en un 35% su valor. 
El sector resinero de Castilla y León es también un ejem-
plo, de gran tradición y el más importante de España en 
la actualidad. El 73% de la resina extraída en nuestro 
país procede de los montes segovianos, estando el 94% 
(52.829 ha) de esa superficie certificada con el sistema 
PEFC.  Este sector está detectando un incremento en la 
demanda de producto con credenciales que avalen su 
origen sostenible debido a una mayor sensibilidad am-
biental. Es por esto, que las empresas productoras co-
mienzan a certificarse, a fin de atender adecuadamente 
la demanda de resina procedente de bosques bien ges-
tionados.

PEFC CON EL MONTE MEDITERRÁNEO 

Y SUS PRODUCTOS

En PEFC también trabajamos para movilizar los recursos 
del monte mediterráneo, y para ello estamos desarro-
llando el  proyecto Dinamiza Dehesa Sostenible, con el 
apoyo de la Fundación Biodiversidad, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A través 
de este proyecto  estamos impulsando, con la colabo-
ración de FAFCYLE, el valor de las dehesas de Castilla y 
León. Nuestros objetivos son contribuir a la mejora de 
la comercialización de los productos agroalimentarios, 
poner en valor el gran potencial que tienen los bosques 
españoles y ayudar a los pequeños productores,  no solo 
colaborando sobre el terreno con diferentes administra-
ciones para garantizar la recolección controlada y la tra-
zabilidad del producto, sino también promocionando 
los productos silvestres de origen forestal en el sector 
alimentario.

 Los productos silvestres (piñón, castaña, setas, hongos, 
trufas, frutos del bosque, miel, hierbas aromáticas, cer-
do ibérico criado en dehesa) tienen interesantes posi-
bilidades de desarrollo comercial en el segmento gour-
met o premium, menos sensible a la crisis económica, 
aunque también más exigente. Ya existe en el mercado 
jamón certificado PEFC procedente de cerdos criados 
en dehesas gestionadas sosteniblemente, y la demanda 
internacional crece ligada al concepto de bienestar ani-
mal, hecho que está avivando el interés de los gestores 
de fincas certificadas en implantar la cadena de custodia 
para disponer de producto y poder así posicionarlo en 
los mercados. Trabajar por un posicionamiento común 
que aglutine a cuantos más productos mejor, creando 
una “marca” única que aporte valor añadido, es nuestro 
principal objetivo. 

La certificación PEFC es la herramienta idónea para pro-
mover la gestión activa y sostenible de los bosques y 
promover sus productos, fortaleciendo así el tejido eco-
nómico, productivo y social a ellos vinculado. El sello 
PEFC es el más implantado en los montes españoles, en 
la actualidad, el 95% del territorio español certificado en 
gestión forestal sostenible, dispone del sello PEFC, con 
un total de más de 1.700.000 hectáreas.

REPORTAJE
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KRONOSPAN REACTIVA EL
MERCADO DE LA MADERA TRAS 
2 AÑOS EN CASTILLA Y LEÓN

Hace 2 años que la multinacional austriaca KRONOS-
PAN, la mayor fabricante de tablero del mundo, compró 
el grupo burgalés INTERBON, tras un largo periplo para 
lograrlo. Con la compra, no solo salvó el trabajo de más 
de 400 personas, sino que puso ambas fábricas a funcio-
nar a plena producción en un mercado en plena crisis, 
con más del 70% de caída de las ventas de tablero desde 
2.007 y con el cierre de miles de fábricas de muebles, 
consumidoras de dicho tablero. No olvidemos que el 
Sector de madera y mueble ha sido el de mayor pérdi-
da de empleo de todos los sectores industriales, al estar 
fuertemente vinculado a la construcción.

Hoy, las 2 fábricas burgalesas, forman parte de un gigan-
te, un grupo familiar con 117 años de historia. 40 fábri-
cas repartidas por toda Europa, EEUU y China, más de 
14.000 trabajadores, que producen 17 millones de m3 de 
tablero al año, 3 veces más que su inmediato seguidor.

Diariamente son necesarios 4.000 m3 de madera (más 
de 100 camiones) para abastecer las factorías de Burgos 
y Salas. Sus chimeneas son testigo del trabajo ininte-
rrumpido 24 horas al día, 365 días al año.

Tras la ampliación de la línea de tablero de fibra de Salas, 
a principios de año, su producción ha crecido un 40%, 
pasando a ser la fábrica de MDF más grande y moder-
na de la Península Ibérica, con una producción diaria de 
1.000 m3 de tablero MDF, fabricado 100% con madera 
de pino procedente de los subproductos de las más de 
40 serrerías existentes en la Sierra de la Demanda y del 
rollo de pino de primeras claras, que la propia empresa 

lleva a cabo en 350 Km a la redonda, en las provincias de 
Burgos, Soria, Segovia, Palencia, León, La Rioja, Guadala-
jara y Zaragoza. Hoy, Kronospan, tiene 14 equipos sub-
contratados cortando madera en sus explotaciones: 10 
procesadoras y autocargadores, skkiders, mulas, cuadri-
llas de cortadores, trituradoras de despojos, góndolas, 
camiones de monte 6x6 y más de 20 camiones foresta-
les conforman una de las empresas de aprovechamien-
tos forestales más potentes de España.

Por su parte la fábrica de Castañares (Burgos), produce 
1.000 m3 al día de tablero aglomerado desnudo y recu-
bierto de melamina y se abastece de todo tipo de sub-
productos de la industria de la madera y mueble, pun-
tas y ramas de chopo, meleras y lo más importante, el 
reciclado de pallets viejos, embalajes usados, cajas, que 
vienen de un radio de 600 Km. Esta fábrica es pionera en 
el uso de residuos en la elaboración de un aglomerado 
de la más alta calidad.

Sobre la fábrica de Burgos, Kronospan ha anunciado una 
inversión de 100 millones de euros en dos fases, amplia-
ción que supondrá la completa automatización y me-
jora de los procesos y adaptará la fábrica a la exigente 
normativa medioambiental que entra en vigor en 2.015.

La 1ª fase se empezará a construir antes de acabar el año 
y está prevista su finalización en un año. Será tras la 2ª 
fase, prevista para 2.016, cuando la fábrica burgalesa tri-
plicará su producción actual, llegando a los 3.000 m3 de 
tablero al día, convirtiéndose en una de las fábricas más 
grandes y automatizadas de Europa.

Carlos Navarro García-Gutiérrez
Director Forestal y Comercial de KRONOSPAN ESPAÑA
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¡MÁS MADERA!

Todo este crecimiento en producción de Kronospan se 
produce en una situación de mercado de la madera muy 
deficitaria en su oferta frente a la demanda total nece-
saria.

En Castilla y León hoy son muchos los diferentes con-
sumidores, que demandan los subproductos de la in-
dustria maderera. Así, las más de 12 plantas de pellets 
y briquetas repartidas por la Comunidad: Burpellet, Ri-
bpellet, Amatex, Accuore, Coteram, Tresmasa, Herrero, 
Somacyl, Ecopaisaje, Briher, Valentín Rico y Julián Rico,... 
puestas en marcha su mayoría en los últimos 4 años, las 
plantas de biomasa para producción eléctrica de Ges-
tamp, Losan, Tradema, las calderas de astilla para uso 
térmico de Cuellar, Belorado, Soria, Ólvega, Pedrosa de 
Valdeporres, recién instalada, las papeleras de Smurfit 
de Vizcaya y Navarra y también las papeleras francesas 
y portuguesas, que llevan madera de esta Región, las 2 
fábricas de tablero de Kronospan en Burgos, Losan en 
Soria y Tradema en Valladolid y Portugal, pero también 
Finsa para sus plantas gallegas y portuguesas, las serre-
rías especializadas en la producción de tabla y taco para 
pallet, que buscan rollo de madera de pequeñas dimen-
siones. Demasiados actores para una oferta de madera 
limitada.

Castilla y León es una Región eminentemente forestal, 
sus bosques ocupan más del 50% de sus 9,4 millones de 
hectáreas de superficie. La Junta de CyL está trabajan-
do para poner en mercado más cantidad de subastas de 
madera ante la fuerte situación de demanda, superando 
el 2.014 los 3 millones de m3 puestos en mercado entre 
maderas de todas clases (trituración, leñas, sierra, des-
enrollo, biomasa), tanto de carácter público como priva-
do y tanto en lotes pequeños como en grandes lotes de 

carácter plurianual, con 4-5 años de adjudicación. 

El Sector necesita más madera, las subastas de primeras 
y segundas claras de madera de pino se triplican de pre-
cio por la inseguridad de abastecimiento. Subastas que 
de forma normal se compraban en pie hace tan solo 2 
años a 6-9 €/tonelada, hoy no se adjudican por menos 
de 18-24 €/tonelada.

Esta situación es muy perjudicial para el Sector porque 
el pequeño conglomerado de pymes y autónomos que 
forman nuestro subsector de rematantes y empresas de 
aprovechamientos, lo tienen cada vez más complicado 
para competir con estos precios y por supuesto, finan-
ciar dichos aprovechamientos además de sus procesa-
doras y autocargadores.

Para complicar esta situación, las últimas subastas de 
otoño de la Junta en varias provincias, exigen el pago 
del 100% del aprovechamiento en un máximo de 30 
días desde la adjudicación. Esta medida beneficia a las 
Grandes Empresas, con capacidad financiera para so-
portar un stock de madera en pie, 100% pagada durante 
meses, en previsión a su plan de cortas, pero no así a las 
decenas de pequeños rematantes, imprescindibles para 
el abastecimiento de las primeras pero también de las 
serrerías de la Región, claves en la cadena de la madera.

Es el momento de que pequeñas entidades locales, 
ayuntamientos con masas forestales, propietarios pri-
vados y la propia Junta de CyL, como gestora de la su-
perficie forestal de la Región, pongan en valor miles de 
hectáreas de montes que hoy no se están aprovechan-
do, que pueden resolver la deficitaria oferta actual de 
madera, generando ingresos y cientos de puestos de 
trabajo en el Medio Rural, tanto en las labores de extrac-
ción, como en la propia industria maderera y energética 
regional.   

PUBLIREPORTAJE
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CENTRAL FORESTAL 
Central Forestal fue creada el año 1967  para “garantizar 
el abastecimiento de madera de coníferas y biomasa a sus 
clientes; en las cantidades, condiciones y plazos acorda-
dos, a precios competitivos, de modo seguro y respetando 
los criterios de la gestión forestal sostenible”

Forma parte del grupo papelero Smufit Kappa, que 
cuenta en España con 3 fábricas de papel, 13 plantas de 
fabricación de cajas de cartón ondulado(dos de ellas en 
Burgos-Castilla y León) y una de bag-in-box. En concreto 
la función de Central Forestal es el abastecimiento de 
madera y biomasa a las fábricas de papel de Iurreta (Bi-
zkaia) y Sangüesa (Navarra).  

La plantilla actual de Central Forestal es de 27 personas, 
todas ellas de la máxima cualificación profesional.

Nuestro personal realiza las operaciones de valoración, 
compra de montes, subcontratación de trabajos foresta-
les y otras que, aunque menos visibles, son igualmente 
importantes, tales como el cuidado del estado fito-sani-
tario de los bosques, repoblaciones, tratamientos selví-
colas, mejora genética, etc.

ZONAS DE APROVISIONAMIENTO Y TIPOS DE 
MONTES

Las zonas de aprovisionamiento y la disposición geográ-
fica de las Secciones se han ido ampliando con vistas a 
tener presencia directa en las áreas rurales más próxi-
mas que dispongan de recursos forestales.

La naturaleza de la propiedad forestal también ha con-
dicionado el aprovechamiento, puesto que es mayori-

tariamente privada en Euskadi y pública en Castillla y 
León, Navarra y La Rioja que son los puntos habituales 
de abastecimiento.

El tamaño de la propiedad afecta a la viabilidad de los 
aprovechamientos, siendo por ejemplo los lotes peque-
ños y con una difícil orografía en Euskadi, lo que resulta 
un serio hándicap para la extracción de la madera a cos-
tes competitivos por las dificultades de mecanización.

Las coníferas constituyen en la práctica nuestra única 
fuente de aprovisionamiento debido a la naturaleza de 
su fibra (fibra larga), siendo las especies más frecuentes 
de nuestros montes los pinos radiata, silvestre, maríti-
mo, laricio, así como los cipreses y los abetos. Las unida-
des de medición inicialmente empleadas fueron el “es-
téreo”, que equivale a la madera que cabe en un cubo de 
un metro de lado, contabilizándose también los huecos, 
aunque actualmente también se emplea la tonelada. 

Tradicionalmente a las papeleras siempre se les ha aso-
ciado con las claras, pero actualmente  Central Forestal 
ha pasado a convertirse, sin ninguna duda, en unos de 
los principales protagonistas de la extracción y comer-
cialización de la madera para aserraderos.

El propietario forestal se ocupa de aplicar adecuada-
mente la selvicultura en sus montes, seleccionando para 
ello el tipo de árbol que mejor se adapta a las caracterís-
ticas de su terreno teniendo en cuenta el suelo, la pen-
diente, orientación e infraestructura de acceso para la 
explotación.

Efectuada la elección de la especie decide la calidad ge-
nética a utilizar, la densidad de la plantación y los cuida-
dos selvícolas.

PUBLIREPORTAJE
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En el caso de los pinos se han venido plantando más de  
1.500 ejemplares por hectárea, llevándose a cabo un 
desbroce anual durante los primeros años de vida, con 
el fin de disminuir la competencia del sotobosque; lue-
go se realiza un clareo, podas y hasta tres nuevas claras 
de forma que queden del orden de 250 ejemplares bien 
seleccionados que son los que se someten a la corta fi-
nal y así iniciar un nuevo ciclo productivo.

La madera producida en los pinares tiene como destinos 
principales, el aserrado, el desenrollo y la fabricación de 
pasta, papel y tableros. Los ejemplares de menor diáme-
tro (entre 7 y 20 cm.), así como los gruesos no aptos para 
el aserrado por ser cónicos, nudosos o por tener “flecha”, 
son los que se han empleado tradicionalmente para la 
industria de trituración (papel y tablero).

La industria papelera ha apoyado y promocionado que 
los propietarios dispongan de un plan de gestión para 
sus plantaciones y que obtengan la certificación de ges-
tión forestal sostenible.

MEDIOS MATERIALES Y MÉTODOS DE 

EXPLOTACIÓN

La evolución que han experimentado los trabajos fores-
tales desde la creación de nuestra empresa hasta ahora 
ha sido incluso mayor que la de fabricación de papel. 
Al comienzo la motosierra iba sustituyendo paulatina-
mente al hacha en las operaciones de tala. Las trozas se 
cargaban a mano, pero con la aparición de las grúas fo-
restales pudo eliminarse esta pesada tarea.

La aparición de los arrastradores o skidders y de los trac-
tores forestales o autocargadores permitió realizar la 
saca y el transporte de la madera desde el lugar de la tala 
hasta los puntos accesibles para los camiones actuales, 
sustituyendo a los taladores que realizaban este trabajo 
de forma manual o ayudados de la tracción animal, prin-
cipalmente bueyes y mulos. Ahora bien, el avance más 
importante han sido las procesadoras o cosechadoras 
forestales que han supuesto la mecanización integral de 
todos estos trabajos en la mayor parte de los casos.

Central Forestal fue un verdadero elemento tractor para 
la superación de la falta de personal de tala. A finales de 

los ochenta importamos de Finlandia dos procesadores 
Makeri que dieron bastantes problemas por las diferen-
tes características de nuestra madera y de nuestros bos-
ques. Actualmente trabajan para Central Forestal más 
de 25 procesadoras para llevar a cabo de forma mecani-
zada las operaciones de tala, desramado y tronzado de 
pinos, además de otros tantos vehículos especiales para 
la saca de madera.

RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CLIENTES

Central Forestal es responsable de  desarrollar todo el 
trabajo forestal de forma segura,  responsable y asegu-
rando la sostenibilidad.

Desde el punto de vista comercial Central Forestal fun-
ciona como un “rematante” que lleva a cabo tanto claras 
como cortas finales. El destino del producto obtenido 
depende de las calidades y dimensiones de las trozas, 
siendo las mejores calidades destinadas para los aserra-
deros, siendo el resto destinado a las empresas pape-
leras del grupo. Esta relación resulta interesante tanto 
para los aserraderos como para nosotros mismos, pues 
nos permite concertar con ellos contratos de suminis-
tro por un período largo, comprometiéndonos a sumi-
nistrar una determinada cantidad con una periodicidad 
concertada y recibir en compensación las astillas y cor-
tezas generadas en sus procesos productivos, fidelizan-
do ambos flujos.

Dichas astillas constituyen actualmente la mitad aproxi-
madamente del suministro total de materia prima con-
sumida en las fábricas de nuestro grupo, y ha permitido 
a los aserradores dar salida y valorizar la importante can-
tidad de residuos que genera esta actividad industrial.

Para hacernos una idea más gráfica de la cantidad de 
madera que procesamos, señalar que  hay un tráfico 
anual de 50.000 camiones, lo que equivale a 200 por día 
trabajado de los que 160 son para las empresas de nues-
tro grupo y 40 para los aserraderos. El volumen total de 
madera gestionada es de 1,2 millones de m3 anuales, lo 
que equivale a 12.000 hectáreas de claras.

PUBLIREPORTAJE
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REPORTAJE / ANUNCIOS

Se vende finca forestal de 1 Ha. 

Monte alto con vistas, en la zona 

cálida (Sur) de la Sierra de Gre-

dos, Ávila. Se puede construir, 

uso particular o turismo rural. Tlf. 

629565889. Email: maise@telefo-

nica.net (ÁVILA)

Se vende finca forestal de 1,2 

Ha. Monte bajo con vistas, en la 

zona cálida (Sur) de la Sierra de 

Gredos, Ávila. Se puede construir, 

uso particular o turismo rural. Tlf. 

629565889. Email: maise@telefo-

nica.net (ÁVILA)

Se vende finca forestal en produc-

ción maderera y resinera de 600 ha 

en la provincia de segovia. Intere-

sados contactar en el 630730287 

(SEGOVIA) 

Se arrienda finca de 700 hectáreas 

para pastos y ganado, en la sierra 

segoviana. Inmejorable situación y 

abundante agua. Interesados con-

tactar en el 639592787 (SEGOVIA)

Se vende finca de 14 Ha. en Villal-

pando (ZAMORA) de pino piñone-

ro de 15 años (cobrando subven-

ción), vallada 1,3 Km. Tlf. 607 900 

031

Finca de 28 Ha. (22 Ha. forestales), 

90% pino piñonero y 10% encina, 

en Morales de Toro (ZAMORA). Tlf. 

607 221 780

Finca de 15,11 Ha. en Mayalde 

(ZAMORA) de pino piñonero de 8 

años. Tlf. 646 140 223

Venta de tractor Massey Feguson 

165 matriculado 1978. Motor Per-

kins A-4 236 diesel 4 cilindros con 

cabina. Tlf 696 641 007 Email: mas-

sy165@ferguson@gmail.com
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La Junta de Castilla y León acaba de impulsar la puesta en marcha el portal 
maderacyl.es con el fin de favorecer las transacciones de compra venta de 
madera a 1.283 empresas y más de 6.000 propietarios forestales de Castilla y 
León que, junto con la gestión del monte público, generan 10.800 empleos 
y 2.087 millones de euros anuales, una cifra que supone el 4% del Producto 
Interior Bruto (PIB), lo que justifica su reconocimiento por parte del Presi-
dente de la Junta, D. Juan Vicente Herrera, como “sector estratégico”. 

Su puesta en marcha se engloba dentro del desarrollo del Programa de Mo-
vilización de Recursos Forestales y se encuadra en el ámbito de diversas me-
didas, especialmente la T3 y la 2.3, estando relacionada también con la 1.2, 
la 2.4 y la 2.5.

El portal maderacyl.es -cuyo desarrollo se ha encomendado a Cesefor- tiene 
por objetivo reactivar las transacciones y poner más madera en el mercado, 
porque hace falta incrementar el abastecimiento y para ello se pretende so-
licitar una implicación mayor de los propietarios privados.

En cualquier caso, todos los propietarios de aprovechamientos de madera 
(tanto si se trata de una entidad pública como de un propietario privado), 
podrán utilizar maderacyl.com para publicitar sus ofertas. En lo que respec-
ta a las empresas licitadoras, éstas podrán consultar en tiempo real las pu-
blicaciones de las ofertas y recibir en un boletín o redes sociales esta infor-
mación.

Toda la información estará accesible en la web, si bien ésta se puede recibir 
por correo electrónico, mediante un sencillo registro previo y gratuito en el 
portal. Maderacyl ofrecerá los datos detallados de los lotes y zonas de corta 
de cada oferta en los anuncios, así como la localización de los mismos en el 
visor cartográfico.

MADERACYL. 
EL PRIMER PORTAL
DE SUBASTAS DE CYL
JCyL. Cesefor




