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Con tantas votaciones y elecciones convocadas, he-
mos olvidado que solo hace cuatro meses se celebra-
ron las elecciones a la Junta de Castilla y León y se 
constituyó el nuevo Gobierno Regional de Castilla y 
León con la designación del Presidente y Consejeros.

En los rumores de la reducción de Consejerías y fusión 
de alguna de ellas se comentaba la posibilidad que 
la Consejería de Medio Ambiente se fusionara con la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, como lo es en 
la mayoría de las Comunidades Autónomas, y no estar 
integrada en la Consejería de Fomento.

Pero una vez más, se ha perdido esa oportunidad, y 
los árboles y con ellos los montes, los bosques, y en fin 
todas las superficies forestales dependen de la Con-
sejería de Fomento, que es casi en sus competencias 
incompatible con el Medio Ambiente.

También es cierto que la designación del nuevo Con-
sejero de Fomento y Medio Ambiente, según nos han 
informado, ha recaído en una persona competente, 
eficiente y dialogante, a la que ya nos hemos dirigido 
como Federación de Asociaciones Forestales de Cas-
tilla y León que representa a unos 6.000 propietarios 
forestales, para felicitarle, ponernos a su disposición 
y solicitarle una reunión urgente, a fin de que desde ed
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un principio tome conciencia de la importancia del sector fo-
restal, y no deje relegadas las competencias correspondientes 
a dicho sector, a un último plano dentro de su Consejería, - en 
ello confiamos.

Y confiamos que plante cara a la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, porque olvida y siempre ha olvidado que dentro de 
lo agrario está también lo forestal, que además ocupa en ésta 
Comunidad el 50% de la superficie agraria, y sin embargo en la 
reciente Ley Agraria de Castilla y León se excluye por completo 
la actividad forestal, pues en sus más de 100 artículos mencio-
na una sola vez la palabra forestal para referirse a las superfi-
cies de pastos que pueden estar en terrenos forestales. Y cuan-
do por ésta Federación se formuló protesta y alegaciones a la 
Ley, se nos argumentó que era una Ley para los profesionales 
del campo, como sí los forestales no fueran profesionales o los 
árboles estuvieran en el mar.

Todo ello reflejo de una actitud excluyente hacia las superficies 
arboladas que siempre ha habido por la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería, tanto que la anterior Consejera no se digno 
recibir a ésta Federación de Asociaciones Forestales pese a 
nuestra insistencia y representar a un número de propietarios 
muy superior a muchas Asociaciones Agrarias, y haber 
sido ella anteriormente Consejera de Medio 
Ambiente.

La sensación es pues que los árbo-
les están en el medio y estorban, 
dejando fuera al sector de las 
competencias de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería que 
es la que gestiona los fondos 
importantes de la PAC, atribu-
yendo escasos recursos para 
Medio Ambiente con la disculpa 
que depende de la Consejería de 
Fomento, y perjudicando en los 
fondos importantes del primer pilar 
de la PAC a las superficies arboladas, 
tanto que el árbol es penalizado al calcu-
lar el coeficiente de admisibilidad de pastos ( 
CAP), incumpliendo el texto del Decreto que regula 
la PAC que solo menciona para la reducción las superficies con 
matorral impenetrable, no con árboles, y  contra lo que se ha 
luchado por ésta Federación, por el perjuicio que va ocasionar  
en los próximos años a todas las superficies arboladas. 

Solo se adjudican por la Consejería de Agricultura y Ganadería 
al sector forestal los mínimos fondos de Desarrollo Rural que la  
Normativa Europea de Desarrollo Rural asigna expresamente 
para medidas forestales, pero incumpliendo determinadas Di-
rectivas Comunitarias Medioambientales que incluyen al sec-
tor forestal en otras medidas, y en concreto la que se refiere 
a Asesoramiento, en un trato que podíamos comparar al que 

tienen los hijos tontos o curas en los repartos de herencia, es 
decir, la legítima estricta, lo mínimo que nos exige la Ley, y ex-
cluirlos del resto.

Confiamos en que en este nuevo periodo de Gobierno Regio-
nal, y especialmente por las Consejerías de Medio Ambiente y 
de Agricultura y Ganadería, se ponga en valor el sector forestal 
y su reconocimiento dentro del sector agrario como represen-
tante del 50% del territorio, con potencialidades en múltiples 
producciones forestales, creación de empleo y fijación de po-
blación en el territorio, dejando de ser el sector olvidado y en 
ocasiones criticado. Para ello ésta Federación va a seguir traba-
jando y planteando propuestas y alternativas ante las diferen-
tes Consejerías.

EDITORIAL GERENCIA FAFCYLE 

Se abre un nuevo período de gobierno en nuestra región con 
una distribución de Consejerías conservadora que mantiene la 
estructura anterior circunscribiendo las competencias del sec-
tor forestal a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con 
el Excmo. Sr. D. Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández al 

frente como nuevo Consejero, al que le damos la bien-
venida desde FORESTALIS y las Asociaciones 

de propietarios forestales de la Región.

En la primera comparecencia del Exc-
mo. Sr. Consejero de tres de Sep-

tiembre del presente año ante la 
Comisión de Fomento y Medio 
Ambiente de las Cortes tuvo la 
posibilidad de exponer el pro-
grama de actuaciones de su de-
partamento para la presente le-

gislatura, dedicando un capítulo 
completo al sector forestal. En su 

discurso se comprometió a impul-
sar el trabajo para que los bosques 

puedan aumentar su contribución al 
desarrollo rural, a la actividad económica y 

al empleo. Destacó como principales objetivos 
a alcanzar en estos cuatro años el avance de la dinami-

zación económica y el desarrollo del PROGRAMA DE MOVILI-
ZACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES, para lo cual van partir 
de un trabajo común entre la administración y las estructuras 
de asociación y representación del sector forestal: las mesas 
regionales de productos forestales y las Asociaciones de Pro-
pietarios Forestales. A lo largo de su discurso hizo referencia 
también a la promoción del sistema de Asesoramiento Forestal 
para propietarios forestales por el que tantos años llevamos lu-
chando, así como a la promoción de agrupaciones de gestión 
y concentración parcelaria mediante experiencias piloto. Am-
bas actuaciones son fundamentales para la propiedad priva-
da forestal, puesto que se necesita encontrar el engranaje que 

EDITORIAL
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mejor nos permita comenzar a andar en la organización de la 
producción forestal en las áreas de minifundio. 

Nos satisface gratamente comprobar el reconocimiento a 
nuestras Asociaciones como representantes del sector por par-
te de nuestros dirigentes, puesto que consideramos que somos 
importantes para el desarrollo regional y fundamentales para 
la consecución del progreso de nuestra Comunidad en el ám-
bito forestal. Deseamos que estos cuatro años puedan servir 
para reforzar nuestro trabajo al servicio del propietario fores-
tal regional y que el reconocimiento a nuestras instituciones se 
traslade en hechos fehacientes de respaldo.

Destacar que en el ámbito del trabajo diario de la FEDERACIÓN 
DE ASOCIACIONES FORESTALES se ha continuado dialogando 
durante estos meses duramente con las Administraciones para 
reclamar los pagos pendientes a los propietarios, para mejorar 
las condiciones y plazos de las ayudas forestales y para un me-
jor tratamiento de las superficies con árboles en la PAC, hacien-
do ver el posible deterioro de las mismas si ven disminuidas 
las ayudas por la presencia de arbolado. De este modo, pode-
mos finalmente informar de la aprobación del PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL en el pasado mes de agosto, hecho que 
va a permitir dar luz verde al pago de aquellas subvenciones y 
primas pendientes del período anterior a lo largo del presente 
mes de Octubre según se nos confirma desde la Dirección Ge-
neral del Medio Natural.

Por último, comentar que en este número 25 de FORESTALIS 
hemos querido reforzar la línea de trabajo que hemos desarro-
llado junto con la Dirección General del Medio Natural a raíz 
del Estudio de la Propiedad Forestal de la Región y que nos está 
posibilitando tener un primer análisis general de la situación 
en cada provincia. El fin de esta labor es conseguir promover 
diferentes medidas a distintos niveles para poder poner en 
marcha la movilización de recursos forestales que a día de hoy 
por diferentes causas se encuentran fuera de la cadena de va-
lor. Fundamentalmente resultan un freno a la comercialización 
la fragmentación del territorio y el minifundio junto con el des-
poblamiento rural y la desafección que sobre este medio tiene 
una gran población urbana propietaria de los terrenos, que 
provoca un desconocimiento del potencial e importancia que 
tiene el “terruño” de sus antepasados. Los piñones, la castaña, 
la madera para diferentes destinos, la biomasa, la micología, la 
resina, el corcho o la bellota entre otros son recursos que con 
un aprovechamiento bien gestionado pueden proporcionar 
a sus propietarios un beneficio económico y a la vez pueden 
generar múltiples beneficios sociales y medioambientales. Las 
Asociaciones Forestales van a tratar a continuación de realizar 
en cada uno de sus artículos un análisis de la situación actual 
en sus provincias y darán unas pautas generales para la puesta 
en marcha de iniciativas que marcarán nuestros objetivos para 
el 2016.

EDITORIAL
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REPORTAJE

ESTUDIO DE LA PROPIEDAD 
FORESTAL DE CASTILLA Y LEÓN

El Estudio de la Propiedad de Castilla y León es el 
resultado de un convenio de colaboración entre 
la Administración General del Estado y la Junta de 

Castilla y León que ha durado ocho años (2006-2014).

El objetivo del Estudio ha sido caracterizar y conocer a 
los propietarios de montes, lo cual es importante para 
implantar la gestión forestal, esencial para movilizar los 
recursos forestales y crear riqueza y empleo en el medio 
forestal y una medida del Plan Forestal de Castilla y León 
(2.001-2.027). Así mismo, servirá de apoyo al Programa 
de Movilización de los Recursos Forestales, aprobado 
por Acuerdo 23/2014, de 30 de enero, de JCyL.

En España, la principal fuente para constatar la propie-
dad de un terreno es el Registro de la Propiedad, pero las 
propiedades forestales no están bien registradas y hec-
táreas hasta hace poco tiempo carecían de base gráfica. 
El catastro no informa de propiedad, pero es exhaustivo 
y cubre todo el territorio, dispone de cartografía, su titu-
laridad aporta una aproximación válida.

Por tanto, a partir del Catastro, del Mapa Forestal (IFN-
3) y del SIGPAC, se ha cartografiado toda la superficie 
forestal regional, por tipo de propietario (público o pri-
vado). Se ha creado una Base de Datos con más de 10 
millones de registros de la titularidad catastral de todas 
las parcelas forestales de la región. Tan sólo ha quedado 
sin clarificar el 2% de la superficie Forestal regional.

 Los resultados del trabajo han concluido que la super-
ficie forestal de Castilla y León es aproximadamente 

de unos cinco millones de hectáreas, concretamente 
4.838.441 hectáreas, lo que se corresponde con el 51% 
de su superficie total. De ellas 2.652.066 hectáreas se 
corresponden con propietarios públicos (54,82%) y 
2.186.375 hectáreas se corresponden con propietarios 
privados (45,18 %), en línea con la media europea. 

La distribución de propiedad forestal privada en las 
diferentes provincias de la región varía enormemente. 
Salamanca concentra el 82% de su propiedad forestal 
en manos privadas con un número de propietarios de 
71.594 con 650.961 hectáreas totales y una explotación 
media de 9,1 hectáreas. Mientras que Palencia cuenta 
con tan sólo el 19% de la superficie forestal privada y en 
León un 21% pero con un tamaño medio de propiedad 
por titular de 1,4 hectáreas, en total 215.502 hectáreas 
en manos de 157.061 propietarios.

Fuente: Consejería de Fomento y M.A. de CyL
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REPORTAJE

En el norte de la Comunidad predomina la propiedad 
pública de los terrenos, rondando el 80%, en el caso de 
León. Las provincias del centro tienen unos porcentajes 
más equilbrados y conforme se avanza al sur predomi-
na la propiedad privada en las provincias con Dehesas 
como Ávila y Salamanca especialmente. 

La mayor parte de la superficie forestal, 3,7 millones de 
hectáreas, están distribuidas entre 8.000 propietarios, de 
los que 3.400 son entidades locales y 4.600 particulares, 
las cuáles son susceptibles de una gestión adecuada y 
económicamente viable. Mientras que existe un 12% de 
la superficie territorial forestal en manos de 700.000 pro-
pietarios particulares que son titulares de una superficie 
media por titular de 3,1 hectáreas, con una fragmenta-
ción mayor en Burgos. 

Esto nos lleva a concluir que la inmensa mayoría de los 
propietarios de la región tienen menos de 5 hectáreas y 
que la mayor parte de la superficie regional se concentra 
en grandes fincas. El minifundio forestal afecta a cerca 
de 600.000 hectáreas de la región, repartidas entre más 
de 650.000 propietarios, que poseen 0,9 hectáreas de 

media. La estadística-resumen del Plan Forestal de Cas-
tilla y León obtenida a partir del Censo Agrario recoge 
que están censadas alrededor de 120.000 explotaciones 
con tierras forestales, aproximadamente la mitad del 
total de explotaciones agrarias. Dentro de las mismas 
existen unas 5.000 explotaciones públicas, titularidad de 
entidades locales, y alrededor de 115.000 explotaciones 
particulares. 

La Administración de Castilla y León, conocedora de 
esta situación y con el fin de dar cumplimiento a varios 
de los objetivos del Programa de Movilización de los 
Recursos forestales para mejorar la “debilidad en el aso-
ciacionismo regional y las posibilidades que el fomento del 
mismo generarían a la hora de la planificación y posterior 
gestión de los recursos de las zonas susceptibles de mejores 
beneficios y explotación” firmó una colaboración con la 
Federación de Asociaciones de propietarios foresta-
les regional, puesto que se considera fundamental tra-
bajar en las líneas estratégicas anteriormente mencio-
nadas para conseguir movilizar los recursos forestales y 
crear riqueza y empleo, que es lo que se pretende con 
el recién aprobado PROGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS FORESTALES 2014-2020 y lo que ne-
cesitan los propietarios privados. 

Durante este periodo de colaboración se ha establecido 
una línea estratégica de trabajo desde las ASOCIACIO-
NES FORESTALES con los propietarios privados en coor-
dinación con su FEDERACIÓN y el apoyo de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente. 

Fuente: Consejería de Fomento y M.A. de CyL
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DINAMIZACIÓN PRODUCTIVA DE 
MONTES PRIVADOS DE CIERTA 
ENTIDAD
Carlos Mantecas Alonso
Técnico de la Asociación Forestal de Ávila

Desde las asociaciones forestales de Castilla y 
León se está llevando a cabo un estudio autonó-
mico de la propiedad forestal particular. Con el 

apoyo de la Junta de Castilla y León, y dentro del Progra-
ma de Movilización de Recursos Forestales de Castilla y 
León, se persigue conseguir la dinamización y 
comercialización de productos fores-
tales de todo tipo. El estudio se 
centra de momento en fincas 
de cierta entidad (a partir 
de 100 hectáreas) donde 
puede haber produc-
tos hasta ahora no ex-
plotados que podrían 
proporcionar un cierto 
beneficio al propieta-
rio. La variedad de pro-
ductos potenciales es 
amplísima: puesta en 
producción de pinares 
de pino resinero, organi-
zación de subastas de piña, 
creación de acotados micoló-
gicos para su aprovechamiento 

ordenado, aprovechamiento de biomasa para prevenir 
incendios y plagas, etc.

Desde ASFOAVI se ha llevado a cabo una intensa labor 
de investigación y búsqueda de las personas que ges-

tionan en la actualidad el día a día de estas fincas. 
En la mayoría de los casos, los datos ofi-

ciales son antiguos y no se encuen-
tran actualizados, por lo que es 

necesario contactar y visitar 
a mucha gente hasta ac-

tualizar la situación de 
cada propiedad. 

Durante este estudio 
se ha trabajado con 
casos muy interesan-
tes desde el punto 
de vista de la historia 

socioeconómica de 
nuestra provincia. Hay 

miles de hectáreas que 
corresponden a los conoci-

dos como Montes de Socios; 
formalmente, se trata de proindivi-

[ÁVILA]
REPORTAJE
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sos de los actuales herederos de los vecinos que com-
praron grandes fincas durante las desamortizaciones de 
los siglos XIX y XX. Actualmente, estos montes se rigen 
mediante figuras legales muy variadas: sociedades de 
gestión, asociaciones, comunidades de bienes… pero 
todas ellas precisan de cierto asesoramiento y ayuda 
para valorar los productos que sus fincas producen y 
que actualmente no se aprovechan. 

Además de la identificación y localización de fincas, y 
continuando con el trabajo comenzado el año pasado, 
se está ampliando la creación de los acotados micológi-
cos e intentando poner en marcha un aprovechamiento 
ordenado en algunos de los acotados ya existentes. La 
intención última no es otra que comercializar y obtener 
una renta de un producto que crece en el monte y que, 
actualmente, o se pierde o se recolecta sin ningún tipo 
de control o contraprestación para el propietario. Este 

producto sufre una gran presión recolectora en nuestra 
provincia debido, por una parte, a la cercanía a impor-
tantes núcleos urbanos y, por otra, a su excelente cali-
dad y cantidad. El producto micológico es muy variado, 
dominando el boleto, el níscalo y la seta de cardo, cada 
uno de ellos específico de un ámbito geográfico, climá-
tico y de vegetación concreto. Por ello, la búsqueda y los 
contactos con propietarios no se ha limitado a un ámbi-
to determinado, sino que se ha abarcado una tipología 
de fincas muy variada incluyendo pinares de la zona de 
Gredos, pinares de las zonas llanas de la meseta, fincas 
con dominio de pastizales y aprovechamiento ganade-
ro, etc..

Durante el próximo año, continuaremos con la tarea de 
localización y contacto con gestores de fincas y conti-
nuaremos con los trabajos para poner en valor y comer-
cializar sus productos.

REPORTAJE
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REPORTAJE

LA IMPORTANCIA DEL CHOPO EN 
CASTILLA Y LEÓN
Ana Belén Rodríguez Pérez y María Torres Rodríguez
Técnicas de la Asociación Forestal de Burgos

La populicultura o cultivo del chopo es una buena 
alternativa en muchos tipos de terreno: riberas, re-
gadíos, vegas, valles frescos, prados de siega, etc.

Castilla y león es la Comunidad Autónoma con mayor 
superficie de cultivo de chopos: tiene casi la mitad de 
las choperas de producción de España.

Hasta el año 2009 la Junta incentivó los trabajos de 
plantación y cuidados de las choperas de Castilla y León 
mediante subvenciones, que han desaparecido desde 
2010.

A pesar de la gran crisis económica y la falta de subven-
ciones, este sector específico se ha mantenido e incluso 
ha crecido. Este aumento se debe principalmente a su 
gran rentabilidad, la demanda creciente de madera de 
calidad y el abandono de tierras agrarias.

La madera del chopo que es de calidad se consume 
como desenrollo. La industria de primera transforma-
ción ubicada en CyL que se dedica al desenrollo con-
sume 193.300 m³ anuales, y en la región 
otros 98.000 m³ se exportan, por 
tanto al año se generan 296.300 
m³ de madera para desenrollo. 
Esta cifra supone un 20% de 
la madera total que se ge-
nera en CyL de forma anual. 
Esto nos da una idea de la 
importancia de la populicul-
tura en nuestra región.

De acuerdo al plan de Movilización de los Recursos Fo-
restales, diseñado por la Junta de Castilla y León, la Aso-
ciación Forestal de Burgos está impulsando la salida de 
madera de chopo al mercado.

Burgos y Palencia son dos de las provincias que más 
plantan chopos, Burgos tiene 7.890,96 ha plantadas con 
767.781,66 m³ y Palencia otras 7.990 ha, con 1.043.925,46 
m³, según el Tercer Inventario Forestal Nacional.

Los propietarios de estas choperas son o públicos o pri-
vados, la superficie se reparte casi al 50%. Los propieta-
rios públicos son en su mayoría ayuntamientos.

En Burgos, sólo 231 propietarios privados tienen más de 
3 ha y en Palencia únicamente 138. Esto indica que en 
el cultivo de chopos no es tan importante el tamaño de 
la superficie como en otro tipo de plantaciones. Muchos 
propietarios están sacando rendimiento económico a 
sus terrenos, a pesar de ser trozos muy pequeños, plan-
tando en ellos chopos.

Además, y por suerte, el mercado de compra-
venta de madera de chopo cada vez es más 

transparente. Los propietarios privados 
con estas pequeñas superficies ya no se 

conforman con lo que les quieran dar, y 
apuestan por las subastas como la for-
ma de vender de manera más justa y 
equilibrada su madera.

Las Asociaciones Forestales de Castilla 
y León han promovido la subasta de ma-

[BURGOS]
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dera de chopo desde el año 2004, año en el que celebra-
ron la primera subasta a nivel regional. El volumen de 
madera de chopo de propietarios asociados, tanto pú-
blicos como privados, que ha salido al mercado a través 
de las Asociaciones Forestales es el siguiente:

AÑO 2004 17.052,90 m³
AÑO 2007 26.008,93 m³
AÑO 2008 14.950,84 m³
AÑO 2011 25.346,24 m³
AÑO 2012 29.734,57 m³
AÑO 2013 14.922,30 m³
AÑO 2014 42.527,40 m³
AÑO 2015 28.127,90 m³

TOTAL 198.671,08 m³

Las subastas se celebran a primeros de año. Previamen-
te se han realizado mediciones en campo de todos los 
pies a subastar y se les ha asignado un valor económico 
de acuerdo al precio de mercado para cada calidad de 
madera. A los maderistas se les informa y enseñan las 
choperas para que ellos a su vez hagan sus valoraciones.

En caso de venta el precio de los lotes suele subir de me-

dia un 10% ya que los maderistas tienen que ofertar un 
valor más alto que el precio de tasación para quedarse 
con la madera.

Una de las ventajas de la plantación de chopos es la de 
obtener una renta aceptable para nuestras tierras si te-
nemos en cuenta que las inversiones y trabajos se loca-
lizan en unos pocos días al año en los primeros años de 
plantación.

Hay que destacar que esta rentabilidad varía mucho se-
gún la calidad del terreno. Si la calidad es baja la renta 
media en euros por hectárea y año es de 139, y en cam-
bio, si la calidad del terreno es muy buena la renta me-
dia en euros por hectárea y año sube a 1.100. Por tanto, 
es sumamente importante que tengamos en cuenta el 
terreno en el que se van a instalar los chopos.

En CyL existen muchos terrenos susceptibles de dar una 
rentabilidad económica si se plantan con chopo. Des-
de la Asociación Forestal de Burgos queremos aportar 
nuestro granito de arena para que se conozca el sector 
de la populicultura, ya que nuestra labor es asesorar, 
ayudar y respaldar.
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LA POTENCIALIDAD DEL PINO 
RADIATA EN EL BIERZO

E l pino radiata (Pinus radiata D. Don) es una especie 
de notable interés productor por su crecimiento 
razonablemente rápido, que puede repercutir en 

la recepción de rentas importantes a medio plazo, pe-
riodo mucho más corto que en otras especies forestales.

Sin embargo, pese a reconocer este potencial en cuan-
to a aptitud ambiental y dar por sentado que existe un 
clúster de superficie de radiata en El Bierzo, no se cuenta 
con una estimación precisa de la extensión real existen-
te que permita cuantificar cuánto producto se puede 
poner en mercado, ni hacer previsiones.

Por todo lo anterior, esta evaluación de la potencialidad 
de esta especie se centra en tres condicionantes que se 
consideran claves para que este potencial se desarrolle 
plenamente:

1. En primer lugar, es necesario conocer los cri-
terios adecuados de manejo y gestión, y cómo se 
promueven desde la administración competente 
en materia de gestión forestal y desde las asocia-
ciones de propietarios.

2. Por otro lado, no se puede hablar de potencia-
lidad de un recurso sin cuantificarlo. En este caso, 
se plantea analizar la superficie poblada por esta 
especie, pues este aspecto servirá de base para el 
tercer y último diagnóstico.

3. Tomando esta superficie, se realiza una evalua-

ción de un condicionante crítico para la ordenación 
del manejo y la rentabilidad de las actuaciones ne-
cesarias: la estructura de la propiedad.

El manejo del radiata y su promoción

La gestión que tradicionalmente se ha desarrollado en 
El Bierzo en las masas de radiata, tenía un destino prefi-
jado que era capaz de absorber toda la producción diná-
micamente. Se trataba de producción de apeas de mina.

En las últimas décadas esta demanda ha tenido una 
tendencia acusadamente decreciente hasta llegar a su 
práctica desaparición. Por tanto, el gestor debe adaptar-
se para cubrir otras necesidades industriales lo que tiene 
una influencia muy marcada en el modelo de gestión.

Tabla 1. Modelo del ciclo de manejo que puede desarrollar-
se en El Bierzo para las necesidades actuales del mercado 

Año Tratamiento selvícola
0 Plantación (1.100 pies/hectárea).

1-5 Desbroce / Gradeo.

8
Poda baja. Clareo por lo bajo (de pies domina-
dos): intensidad 10 %

15
Poda alta (5,5 m) de los  pies porvenir, 350 pies/
hectárea.Clara por lo bajo: intensidad 30 %

25
Clara por lo bajo: intensidad tal que la masa re-
sidual sean los 350 pies/ha seleccionados.

35 Corta final a hecho.

[LEÓN]

Miguel García Romero
Técnico de la Asociación Forestal de León

Fernández, A., Sarmiento, A. (coord.) 2004. El pino radiata (Pinus radiata) 
Manual de gestión forestal sostenible. Junta de Castilla y León.
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La superficie plantada

Para el análisis de la superficie ocupada por el pino ra-
diata en El Bierzo se ha partido de dos fuentes principa-
les de información:

- El mapa forestal de España a escala 1:50.000 
(MFE50), publicado en 2005.

- La superficie plantada por la especie al amparo 
del Programa de Forestación de Tierras Agrarias 
desde el año 2001, en el segundo y tercer periodo 
de esta línea de subvenciones.

Debido a la escala del MFE50, esta información se cruzó 
con el SIGPAC para eliminar recintos, en general de pe-
queña superficie, de diferentes usos agrícolas.

Estructura de la propiedad

Tomando como base el anterior análisis, y evaluando los 
tamaños de las fincas en las que se ha detectado radiata, 
se puede realizar un diagnóstico de la estructura del do-
minio forestal, siempre atendiendo al régimen privado.

El primer dato indicativo es el tamaño medio de explo-
tación: 1,30 ha de promedio en más de 9.000 explotacio-
nes totales existentes. 

Tabla 2. Estructura de la propiedad

Tipo de 

explotaciones

Número de 

explotaciones
Superficie total 

(ha)

Explotaciones de 
más de 100 ha

20 4.025

Explotaciones en-
tre 25 y 100 ha

50 2.800

Explotaciones 
entre 5 y 25 ha

133 1.285

Explotaciones de 
menos de 5 ha 

9000 aprox 3.700

Es importante destacar que hay únicamente dos explo-
taciones con una superficie de más de 300 ha.

Conclusiones y extensión forestal

La gestión del pino radiata en El Bierzo cuenta con un 
entorno adecuado para su desarrollo aunque no pue-
den obviarse ciertas limitaciones que deben ser supe-
radas para que la gestión real aproveche el potencial 
ecológico y llegando a un óptimo productivo.

El cambio de modelo selvícola no sólo viene derivado 
de las demandas del mercado, sino que se encuentra 
amparado y potenciado por la administración compe-
tente en materia de montes.

La Administración ha promovido, no solo el manejo de 
las plantaciones existentes, sino el aumento de la super-
ficie poblada. Esto lleva actualmente a una superficie 
total (en régimen privado) de unas 10.000 ha con un nú-
cleo central muy destacado alrededor del municipio de 
Sancedo.

Uno de los principales limitantes a la puesta en merca-
do de productos de un modo ordenado y por ende más 
competitivo es, como era previsible a la luz de análisis 
previos de la más diversa índole, la atomización de la 
propiedad. Esta atomización es aún más sensible en el 
régimen privado y en especial en los montes de parti-
culares.

La gestión de pequeñas superficies no permite el mane-
jo ordenado, ni garantiza la puesta en mercado de pro-
ductos que reporten un precio final cercano al óptimo.

Por ello, las diferentes figuras de asociacionismo y de 
gestión compartida han de comenzar a cobrar impor-
tancia en el manejo de un recurso de un potencial tal 
como el del pino radiata en El Bierzo.

FOTO: Serfonor Medio Ambiente
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MONTANERA, 
CORCHO Y PIÑÓN EN  SALAMANCA
Belén Chacel Díaz
Técnica de la Asociación Forestal de Salamanca

Desde hace unos meses, la Asociación Forestal de 
Salamanca viene trabajando en la elaboración 
de un estudio que permita movilizar los recur-

sos forestales de los montes particulares de la provin-
cia. Dicho estudio pretende inicialmente situar, valorar 
y cuantificar, para posteriormente poner en valor todos 
y cada uno de los recursos de los que dispone la provin-
cia, aunque se ha decidido comenzar por los más repre-
sentativos, por lo que en la primera fase del proyecto 
se contemplan únicamente la montanera, el corcho y el 
piñón.

La montanera, consiste en proporcionar alimento al ga-
nado porcino para su engorde en régimen extensivo, es 
decir en libertad y movimiento, durante la última fase de 
cría. Para ello se dispersan los cerdos por una superficie 
adehesada de encinas, y en ocasiones alcornoques, con 
el objetivo de proveerse de bellotas, fruto que madura 
y determina el tiempo de montanera entre octubre y fe-
brero. Se estima que cada animal requiere al menos una 
hectárea de dehesa, en función de lo densa que esté la 
masa, para surtirse del aporte calórico que requiere un 
cerdo ibérico de calidad. 

Entendiendo la multifuncionalidad del bosque como 
uno de los principales objetivos con los que se traba-

ja desde las asociaciones de propietarios forestales, se 
considera “ideal” fomentar en fincas ganaderas el apro-
vechamiento de la montanera con ganado porcino, ya 
que es el que mejor aprovechamiento realiza de las be-
llotas.

A pesar de que el corcho es un material natural, autóc-
tono, reciclable y biodegradable, su aprovechamiento 
se ha visto mermado con el paso del tiempo suplantán-
dose por otros sustitutivos, de origen artificial, compro-
metiendo la rentabilidad y por tanto la supervivencia 
de los alcornocales. Sin embargo en los últimos años se 
ha observado un incremento en la demanda tal, que la 
oferta no consigue cubrir las necesidades de la industria 
vinícola.

El piñón del pino piñonero es el tercero de los productos 
que será objeto del estudio. El aprovechamiento consis-
te en la recogida de la piña, para ser procesada y obte-
ner los piñones para su posterior comercialización. Los 
piñones tienen un elevado valor nutricional, con altos 
porcentajes de proteínas, micronutrientes y vitaminas, 
lo que convierte a este pequeño fruto en uno de los ele-
mentos gastronómicos más y mejor valorados de nues-
tra región. 

[SALAMANCA]
REPORTAJE
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Para la movilización de los productos citados anterior-
mente se han desarrollado varias fases:

• Fase I.  Identificación y localización de terrenos fores-
tales y silvopastorales que actualmente o en un futuro 
produzcan alguno de los recursos objeto de estudio.

• Fase II. Contacto con el titular de los terrenos con el 
objetivo de conocer la situación actual y potencial del 
posible aprovechamiento.

• Fase III. Generación de una base de datos, alfanumé-
rica y cartográfica, que aglutine y cruce toda la informa-
ción recopilada anteriormente. 

• Fase IV. Estudio y mejora de la comercialización de los 
productos; a través de publicaciones, con la valoración 
y posterior subasta a la industria, o bien resultado de 
generar una cartera de proveedores y comercializado-
res que puedan negociar unas condiciones adecuadas y 
justas para ambas partes. 

• Fase V. Elaboración de material divulgativo para un 
mayor grado de difusión del proyecto, pretendiendo 
hacer partícipes a los propietarios de Salamanca en la 
movilización de los recursos forestales.

Cabe destacar el alcance que poseen las grandes super-
ficies forestales para nuestro estudio, por su capacidad 
de producción frente a las pequeñas. Motivo por el cual, 
desde ASFOSA, se lleva años trabajando en la agrupa-
ción puntual de titulares con pequeña extensión para la 
realización de actuaciones, aprovechamientos y puesta 
en valor conjunta, de forma que permita abaratar costes 
y aumentar su competitividad al reunir un mayor volu-
men de trabajo y de producto.

De los sondeos entre los socios se ha comprobado que 
al menos 66 propietarios tienen alcornoque y, aunque 
buena parte se encuentran salpicados en encinares 
adehesados, la mayoría de los socios con esta especie 
en edad productiva aprovechan el corcho. Según los 
encuestados, el precio de venta de plancha de corcho 

de calidad oscila normalmente entre los 0,8 y 1,2 €/kg, 
aunque algún propietario ha percibido hasta 1,7 €/kg. 
Por su parte, las dos áreas productivas corcheras desta-
cadas corresponden a las zonas de Valdelosa y Ciudad 
Rodrigo.  

En cuanto a los socios que disponen de pinos piñoneros 
son unos 13, aunque la mayoría tiene masas demasiado 
jóvenes para producir piña con valor de mercado. Tan 
sólo alguno posee pinos adultos y vende la piña cuando 
consigue el interés de los compradores. Para facilitar la 
comercialización se baraja la posibilidad de incorporar 
estos lotes a la subasta de piña en pie que promueve 
ASFOVA periódicamente.

Con respecto a la montanera, Salamanca es una de las 
provincias españolas que más bellota produce y dispo-
ne para el ganado. Sólo de los socios de ASFOSA se han 
cuantificado cerca de 300 propietarios con masas ade-
hesadas que superan las 100 ha, de los cuales más del 
70% aprovecha la montanera con ganado porcino. Des-
taca indicar que más del 50% de los encuestados arren-
daría el aprovechamiento de la montanera o de hecho 
ya lo hace. El precio medio de arrendamiento, en fun-
ción del aforo de montanera, ronda entorno a 60 €/ha.

Indicar que, aunque se haya comenzado por estos tres 
productos, el objetivo desde la asociación es facilitar y 
visibilizar la movilización también de otros recursos.

Independientemente de que en la actualidad los mon-
tes de los socios sean lo suficientemente maduros 
para aprovechar sus recursos, ASFOSA no solo preten-
de cuantificar las existencias actuales y potenciales de 
aprovechamiento, sino que se proyecta asesorar al socio 
para “preparar la masa” de cara a una producción futu-
ra, es decir, indicar cuál es la selvicultura apropiada y en 
qué plazos debe realizarse para obtener un producto de 
calidad y cantidad interesante para la industria llegado 
el momento.

REPORTAJE



16 FORESTALIS

REPORTAJE

ESTUDIO PROPIEDAD 
MASAS DE PINUS PINASTER
Marta Cebrián Lozano
Técnica de la Asociación Forestal de Segovia

Queremos comenzar destacando la importancia 
de la superficie forestal privada dentro de la 
provincia de Segovia. Que alcanza el 51% de la 

superficie forestal arbolada de la provincia y llega hasta 
el 61% de la superficie forestal. Según datos del 3º In-
ventario Forestal Nacional (3IFN):

 
PÚBLICO PRIVADO TOTAL

Superficie 
Forestal 

Arbolada
118.714,48 124.743,84 243.458,32

Superficie 
Forestal 

Desarbolada
8.916,90 76.657,57 85.574,47

Superficie 
Forestal 

SEGOVIA
127.631,38 201.401,41 329.032,79

En los últimos años ha resurgido el aprovechamiento 
de la resina, y el epicentro de este aprovechamiento es 
la provincia de Segovia, sobre todo en la zona de Tierra 
de Pinares. El estudio de propiedad que ha elaborado 
la Asociación Forestal de Segovia se ha centrado en el 
Pinus pinaster, dada la importancia que está volviendo 
a adquirir en Segovia el aprovechamiento de sus masas, 
tanto a nivel económico, social y medioambiental.

En España la resina proviene del Pinus pinaster, conocido 
como pino negral o resinero. Esta especie se encuentra 
presente en todas las provincias de Castilla y León, es la 
tercera especie arbórea en extensión dentro de la Co-
munidad, llegando a las 400.000 hectáreas. 

En la provincia de Segovia existen casi 100.000 ha de 
masas de pino negral, se ha calculado que hay más de 
28.500.000 pies (3IFN). 

Más del  45 % de las superficies de pinares negrales en 
Segovia  se encuentra en manos privadas, por ello la im-
portancia de la gestión de masas privadas es fundamen-
tal para el aumento de la producción de resina en esta 
provincia.

Se ha considerado que una superficie suficiente para 
poder realizar una gestión sostenible de una masa de 
pino resinero sería de 100 hectáreas. Según el estudio 
realizado por ASFOSE, se han localizado 36 montes de 
superficie superior a 100 hectáreas, donde la especie 
principal es el Pinus pinaster. En parte de estos montes 
ya se ha vuelto a resinar en los últimos 5 años, incluso 
en alguno de ellos la actividad de la resina no se ha in-
terrumpido desde hace más de 25 años. Estos montes 
tiene una superficie total de 8.333 ha. Por lo que se po-

[SEGOVIA]
REPORTAJE
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drían poner en resinación más de 52.000 pinos dentro 
de estos montes. Según los datos de los que dispone-
mos, no se está resinando en la mitad de estos montes, 
bien por incertidumbre en el mercado de la resina a lar-
go plazo, como por desconocimiento de los beneficios 
que podrían obtener.

Según datos del 3IFN existen casi 39.000 ha de pinares 
resineros en manos particulares donde la especie domi-
nante es el Pinus pinaster y casi 7.000 ha donde aparece 
formando masas mixtas, principalmente con el Pinus pi-
nea o pino piñonero.

De estos datos se observa que la mayor parte de la su-
perficie privada de pinar resinero se encuentra en ma-
nos de propiedades de menos de 100 ha. En la mayoría 
de los casos en parcelas menores incluso a 1 hectárea. 
Por lo que es imprescindible una forma de gestión de 
estos pinares que donde se fomente la gestión conjun-
ta, tanto para aprovechamientos como la resina y la ma-
dera, como también para la realización de mejoras rea-

lizando tratamientos selvícolas, adecuación de caminos, 
prevención de incendios, etc.

Desde ASFOSE se han formado varias agrupaciones 
temporales de propietarios para la realización de tra-
tamientos selvícolas en los montes. Entendemos esto 
como un primer paso para establecer agrupaciones 
estables en el tiempo, para estas mejoras y aprovecha-
mientos de resina y madera, entre otros. Además una 
gestión conjunta de fincas puede dar acceso a planes 
de gestión forestal, con las ventajas que puede suponer 
para los propietarios. 

No queremos terminar sin destacar una de las ventajas 
que pueden tener para los pinares resineros la certifica-
ción forestal. En el último año hemos visto como parte 
de la industria de primera y segunda transformación de 
resina se ha certificado con el sello PEFC, por lo que es 
cuestión de tiempo que la resina de las fincas con este 
certificado sea más demandada para esta industria.

REPORTAJE
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MEDALLA DE HONOR POR LA 
GESTIÓN FORESTAL PRIVADA

E l pasado día 1 de octubre de 2015 se celebraron 
los actos conmemorativos de San Francisco de 
Asís, en los cuales el Colegio de Ingenieros de 

Montes de España distinguió a las personas o entidades 
que han desarrollado una actividad relevante relaciona-
da con el sector forestal.

En el caso del reconocimiento a la gestión forestal pri-
vada, el galardón fue concedido a la Asociación Fores-
tal de Soria. Como miembro del equipo de trabajo de 
esta entidad, me llena de satisfacción la entrega de tal 
distinción y quería aprovechar este espacio que ofrece 
FORESTALIS para realizar algunas reflexiones, no ya sólo 
sobre la entrega de dicho galardón, sino sobre el valor 
del acto en su conjunto y especialmente sobre el con-
tenido de algunos de los discursos de las autoridades y 
asistentes.

Cómo no, me gustaría comenzar estas líneas con el reco-
nocimiento entregado a la Asociación Forestal de Soria. 
No es un premio más que se sume a la serie de distincio-
nes recibidas últimamente por esta organización, como 
por ejemplo las concedidas por Naciones Unidas, por 
Ashoka, o por la Comisión Europea, ya que se trata de 
un reconocimiento nacido desde el propio sector, otor-
gado por el colectivo de profesionales de la ingeniería 
de montes de nuestro país. Y  un premio otorgado por 
hacer lo que se supone que una organización de propie-
tarios debe hacer. Como bien indicó con sus palabras el 

Presidente de la Asociación Forestal de Soria, D. Pedro 
Antonio Marín Gil, “si algún mérito ha tenido nuestra aso-
ciación ha sido el de acercar los montes a sus gentes”.

Y me llena especialmente de satisfacción porque el pre-
mio otorgado a ASFOSO viene a significar el reconoci-
miento a un sector forestal privado y a unas organiza-
ciones como las asociaciones forestales que ejercen de 
nexo entre las personas y el sector. Unas asociaciones 
forestales que en Castilla y León trabajan sin apenas re-
cursos, sin prácticamente ningún apoyo institucional, 
en una labor verdaderamente meritoria que sólo es po-
sible por la profesionalidad y corazón de sus directivas 
y técnicos.

Perfectamente lo expresó Pedro A. Marín cuando indicó 
que hacía extensivo el premio al conjunto de asociacio-
nes y a un sector de propiedad, el privado, que si bien es 
mayoritario en España, no recibe un tratamiento acorde 
a su peso específico.

Indiscutiblemente, y tal cual expresó el Secretario del 
Colegio D. Salvador de Miguel, el aspecto por el que AS-
FOSO  es más conocido es por haber promovido e im-
pulsado la iniciativa Montes de Socios.

Una propuesta de trabajo que ha sabido solucionar un 
serio problema estructural de la propiedad forestal pri-
vada en España, que afecta a más de un millón y medio 
de hectáreas repartidas por toda la geografía de nuestro 

[SORIA]

Pedro Agustín Medrano Ceña
Técnico de la Asociación Forestal de Soria
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país y que una organización como la Asociación Forestal 
de Soria ha sabido resolver convirtiendo una de las de-
bilidades del problema en su principal fortaleza, al recu-
perar y fortalecer los lazos de las gentes con sus tierras.

En estos días de verano y principios de otoño de 2015 
las asociaciones forestales hemos vuelto a trabajar ana-
lizando el régimen de propiedad vigente en nuestra co-
munidad, y las conclusiones han vuelto a ser igual de 
desastrosas: minifundismo, montes de socios sin regula-
rizar, títulos de propiedad a favor de fallecidos o desco-
nocidos, y en algunos casos, intentos de hacer públicos 
bienes de origen privado, con la consiguiente ilegitimi-
dad del proceso y generación de conflictos y tensiones 
locales.

Y aquí es donde las asociaciones forestales tenemos 
un papel insustituible. Conocemos mejor que nadie los 
problemas estructurales del sector, ya que son nuestros 
problemas. Somos por tanto los únicos que podemos 
ayudar a la administración a definir esa hoja de ruta y a 
desarrollarla con eficiencia.

Y así se lo hemos hecho saber a nuestros responsables 
regionales repetidas veces. Tan sólo es una cuestión 
de voluntad política que quieran o no desarrollarlo. Si 
queremos que en nuestra región las cosas cambien no 
podemos seguir haciendo las mismas cosas de siempre.

Hay que dejar de lado las inercias y las formas de actuar 
arrastradas desde hace años, que no consiguen hacer 
despegar el sector, que no consiguen vincular a la gente 
con su tierra, y que no consiguen poner freno a la des-
población que va a dejar a nuestros pueblos sin gentes. 
Hay perder el miedo a adoptar nuevas formas de actua-
ción, donde el protagonismo pase a ser de la sociedad 
y no de la administración. Hay que hacer partícipes a las 
personas de sus propias decisiones y descubrir cómo 
convertir a esos miles de propietarios, hoy dispersos y 
faltos de organización, en motores del cambio.

Ahí está el ejemplo de la Asociación Forestal de Soria 
con los Montes de Socios y esa Medalla de Honor que 
todas las asociaciones deben entender como suya.
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MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
FORESTALES ¿ EN QUÉ CONSISTE?

En los últimos años hemos comenzado a escuchar 
de manera insistente en el ámbito forestal con-
ceptos como “movilización de los recursos fores-

tales, empleo en el medio forestal, alternativas fores-
tales, planes de activación socioeconómica del sector 
forestal, etc”.

Las asociaciones forestales, como receptores diarios de 
la realidad social, servimos de termómetro para valorar 
los efectos y la efectividad que todas estas medidas, 
conceptos y planes están teniendo en la sociedad, en 
la industria y en el medio rural en general. 
Es por ello que hemos detectado una 
serie de problemas de fondo, que 
entendemos están frenando la 
consecución real de la puesta 
en valor de los recursos fores-
tales, y que a continuación 
vamos a tratar de resumir 
brevemente:

MINIFUNDISMO y Estado 
LEGAL de la propiedad: Es el 
principal problema de la super-
ficie forestal. Las explotaciones fo-
restales tienen una dimensión ínfima en 
relación a lo que producen, por lo que, urge realizar 
procesos conjuntos con todas las administraciones para 
solucionar este problema. La concentración de terrenos 

forestales es fundamental, pero no se pueden seguir las 
mismas normas que para una concentración agrícola, ya 
que no es lo mismo. Hay que trabajar en disolver esos 
minifundios y que el resultado final sea gestionable en 
el tiempo con criterios forestales.

VALOR DEL PRODUCTO: Todos los días atendemos 
consultas para preguntar el valor de la madera, la piña, 
la leña... y es que son valores irrisorios. Que una tonelada 
de madera para trituración, con lo que tarda en hacerse, 
valga 35-40€/tn puesto en fábrica, es la semilla por la 

cual el sector está como está. Si hablamos de la bio-
masa, los propietarios tenemos que regalar el 

producto y esperar a que no nos destrocen 
el monte con sus prácticas “silvícolas”. Si 

hablamos de piña, los rendimientos de 
piñón blanco han caído en picado y 
las piñas apenas se venden. Si habla-
mos de leña de encina tenemos que 
rezar para que no se corten las mejo-

res y nos dejen chirpiales por 1-2 cénti-
mos por kg de leña. Es decir, el valor del 

producto es tan bajo que no hay negocio 
a no ser en extensiones grandes.

FALTA DE PROFESIONALIDAD: Existen muy pocos 
profesionales en el mundo de la explotación forestal, y 
los que existen, están ocupados casi íntegramente en 
grandes explotaciones o industrias, por lo que la propie-

[VALLADOLID]

Jesús Alberto del Río
Técnico de la Asociación Forestal de Valladolid
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dad minifundista solamente opta a empresas forestales 
de dudosa capacidad técnica, económica y ética. Esto, 
unido a la desinformación del propietario, falta de inte-
rés y poca formación en conceptos básicos forestales, 
hace que este sector esté lleno de oportunistas, falta de 
profesionales, trapicheos e ilegalidades.

Estos problemas hacen de embudo para que este sector 
se desarrolle según dicen esos planes. Sin buscar solu-
ciones de fondo, no servirán para crear un sector com-
petitivo que apueste por las mejoras y las innovaciones.

El problema de la Propiedad es muy importante y debe 
ser el objetivo prioritario para acometer la solución. En 
España, en el siglo XX se han precipitado cambios sus-
tanciales en cuanto a la propiedad. Ahora, a principios 
del XXI, tenemos la oportunidad y obligación de crear 
explotaciones forestales competitivas. Los proindiviso, 
los minifundios, la falta de actualización registral, los 
errores catastrales frente a la realidad, el SigPac, en de-
finitiva la diferencia entre Registro, Escritura, Catastro 
y SigPac hace que debamos ser conscientes del mega 
problema que existe en el medio rural forestal y si no 
se soluciona, ninguna activación del sector llegará a ser 
exitosa. 

El bajo valor de los productos así como la poca produc-
ción es una suma de factores que hacen que debamos 
proponer medidas de mejora, de comercialización y 

de defensa, que se traduzcan en un aumento del valor 
económico a percibir por la titularidad de la explotación 
forestal. Debemos conseguir que ningún titular forestal 
nos diga la frase que tanto estamos cansados de oír “el 
monte no da nada”, “el monte lo que da son problemas” 
y afirmaciones similares. 

En cuanto a la formación, aún siendo una necesidad re-
levante, depende en gran medida de la previa solución 
de los problemas anteriores. Por muy formado que esté 
el titular, si por ejemplo, es propietario de una explota-
ción en minifundio, con poca producción y problemas 
de robos, de poco le va a servir tener una gran cualifi-
cación cuando es imposible gestionar esa explotación. 

Como CONCLUSIONES a esta reflexión consideramos 
que sería conveniente reorientar la POLITICA FORESTAL 
si se quiere que mejore el colectivo de los propietarios 
y titulares forestales en la comercialización de los pro-
ductos forestales, con un aumento de la inversión en 
medidas que pongan solución a los problemas de fon-
do mencionados, siendo el pilar fundamental la mejora 
de la estructura de la propiedad con el fin de conseguir 
dimensiones de superficies adecuadas para una gestión 
económicamente viable. Con ello se conseguiría que 
Castilla y León realmente fuera líder en gestión y man-
tenimiento de la superficie forestal para el beneficio y 
desarrollo de nuestra región.
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MOVILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS FORESTALES: 
MASAS DE PINUS PINEA

Desde el punto de vista productivo y de movili-
zación de los recursos forestales en los montes 
en privados de la provincia, el chopo de pro-

ducción es una de las especies más significativas, pero 
no podemos ni queremos olvidarnos de otras especies 
muy importantes y que gracias al Programa de Foresta-
ción de tierras agrícolas de la Junta de Castilla y León 
han incrementado en gran medida su superficie, loca-
lizándose estas masas al Este de la provincia, zona con 
menor representación de terrenos forestales pero con 
unas condiciones de localización y accesos muy favo-
rables para su aprovechamiento. Estas especies son la 
encina y el pino piñonero; concretamente la superficie 
de Pinus pinea se ha multiplicado por 5,5 en los últimos 
45 años, por esto y por su potencial productivo, se opta 
por realizar el estudio de movilización de los recursos 
forestales de Zamora sobre las masas de piñonero.

Actualmente, la superficie de piñonero en la provincia 
suma algo más de 18.000 ha. correspondiendo 8.442 ha. 
a los expedientes de forestación.

Uno de los principales objetivos del estudio es movilizar 
los recursos forestales de  los montes privados, por lo 
que nos centraremos inicialmente en las masas que po-
tencialmente presenten un valor productivo bien sea de 
fruto o mixto de fruto y madera.

Mayoritariamente los pinares de piñonero se localizan 
en la Sección Territorial Tercera, formada por las comar-

cas forestales de Benavente y de Zamora-Toro-Tierra de 
Campos, sumando entre ambas un total de 9.559 ha. de 
pino piñonero.

Como el ámbito de actuación es muy amplio y lo que 
se pretende es poner en valor y movilizar los recursos 
forestales de una zona en concreto, nos centraremos en 
la comarca forestal de Zamora-Toro-Tierra de Campos y 
dentro de esta en los municipios con mayor importan-
cia forestal y con mayor número de hectáreas de Pinus 
pinea. Como núcleo más importante y alrededor del 
cual se extienden las principales masas de piñonero de 
la comarca y de la provincia cabe mencionar a Toro con 
un término municipal que supera los 324 km2. Además 
se estudian las masas situadas en los municipios de  Po-
zoantiguo, Morales de Toro, Peleagonzalo, Valdefinjas, 
Villalube, Algodre, Coreses, Fresno de la Ribera, Villabue-
na del Puente, El Pego, Madridanos, Sanzoles, Venialbo, 
El Piñero, Gema, San Miguel de la Ribera, Moraleja del 
Vino, Casaseca de las Chanas, Guarrate y La Bóveda de 
Toro. Estos 21 municipios suman una superficie total de 
90.008 ha. 

La situación actual de la mayor parte de estos terrenos 
es su relativo abandono. Este tipo de masas presentan 
una baja o nula productividad en este momento lo que 
conduce a que el propietario no realice los trabajos 
necesarios de mejora (desbroce del matorral, clareos, 
claras, podas, eliminación de restos) dando lugar a un 

[ZAMORA]

Carlos A. Gómez Corral
Técnico de la Asociación Forestal de Zamora
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empobrecimiento de las masas forestales, a un mayor 
riesgo de incendios forestales y a la aparición y desarro-
llo de plagas y enfermedades. A todo esto hay que unir 
el gran número de robos que tienen lugar en la zona y 
que afectan en gran medida a los aprovechamientos de 
estos masas forestales; muchas veces el propietario se 
encuentra que las piñas o las setas han desaparecido 
o que los potenciales compradores rehuyen de la zona 
ante la posibilidad que el producto desaparezca antes 
de llegar a recogerlo.

A partir de esta premisa, la Asociación desarrolla un pro-
grama integral de asesoramiento para propietarios y 
titulares de estas explotaciones, empezando por la crea-
ción de agrupaciones de propietarios y continuando 
con la tramitación de las solicitudes de ayudas foresta-
les, la ejecución de trabajos de mejora, organización de 
subastas de madera, leña, piñas, biomasa, setas.

Características de las explotaciones forestales de piño-
nero de la zona:

- Superficie aproximada de la zona seleccionada: 
90.008 ha. 

- Número total de propietarios de masas de pino 
piñonero: 2.450

- Superficie poblada de pino piñonero: 4.924 ha.

- Tipo propiedad: personas físicas 2.399;  personas 
jurídicas, sociedades 51.

- Distribución de la superficie: 3.576 parcelas ca-
tastrales localizadas en 21 municipios. El muni-
cipio con mayor superficie es Toro con 3.803 ha. 
repartidas en 2.693 parcelas de 1.821 propietarios; 

a continuación le sigue Pozoantiguo con 244 ha. 
repartidas en 148 parcelas de 128 propietarios; Pe-
leagonzalo con 169 ha. en 164 parcelas de 113 pro-
pietarios; Valdefinjas con 156 ha. en 80 parcelas de 
52 propietarios; las 552 ha. restantes se reparten en 
otros 17 municipios. 

En primer lugar se ha optado por estudiar las explota-
ciones que tienen una cierta dimensión superficial, de 
forma que se pueda  aplicar una gestión forestal realis-
ta con el tipo de masas y los aprovechamientos que se 
puedan ejecutar. Se seleccionan las explotaciones con 
una extensión superior a las 10 ha. y las  repoblaciones 
de más de 10 años de edad. También se incluyen los te-
rrenos menores de 10 ha. de socios de la Asociación al 
estar estas explotaciones forestales identificadas y ges-
tionadas directa o indirectamente por ASFOZA.

Propuestas a desarrollar en los próximos meses:

1.- Agrupación de propietarios.

2.- Gestión de solicitudes de ayudas paras trata-
mientos selvícolas y planificación.

3.- Valoración de aprovechamientos forestales.

4.-  Redacción de Planes de gestión.

5.- Implantación de sistemas de Gestión Forestal 
Sostenible - Certificación forestal.

6.- Ejecución de trabajos de mejora.

7.- Organización de subastas de aprovechamien-
tos en pinares.
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LandsCare: 
Corresponsabilidad en la conservación de nuestros valores naturales 

El papel de los sistemas forestales en nuestra socie-
dad se caracteriza por la multifuncionaidad. A los 
servicios con valor de mercado (madera, corcho, 

caza, pesca, etc.) se añaden los servicios ambientales y 
sociales (el paisaje, la biodiversidad, la captura de car-
bono atmosférico, la regulación hídrica y de los suelos, 
el valor social, etc.) El tercer Inventario Forestal Nacional 
estima que el valor ambiental y recreativo de nuestros 
montes puede ser del 60 % frente al 40 % de su valor 
productivo. 

Sin embargo, es frecuente que nuestros montes sean 
deficitarios. La rentabilidad de los servicios con merca-
do es en muchos casos insuficiente para dar soporte a la 
gestión forestal que es la única vía que garantiza estos 
otros servicios ambientales y sociales. 

ACTUAR DESDE EL TERRITORIO DE FORMA 
CONJUNTA 

Si los servicios de abastecimiento, regulación y cultura-
les que propician nuestros sistemas forestales son nece-
sarios y disfrutados más allá de nuestros montes  ¿por 
qué no abordar su conservación y mantenimiento tam-
bién más allá de nuestros bosques?

COSE, la confederación de asociaciones de propietarios 
forestales trabaja para la conservación de nuestros va-
lores ambientales y culturales, desarrollando líneas de 
acción que permitan añadir valor al territorio de manera 
conjunta, como el proyecto “LandsCare: puesta en mar-

cha de un sistema geolocalizado de pago por servicios 
ambientales” que tiene el apoyo de la Fundación Biodi-
versidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente.

¿QUÉ ES EL SISTEMA LANDSCARE?

LandsCare es un sistema de pagos por servicios ambien-
tales (PSA) geolocalizado bajo el formato de app de des-
carga y participación gratuita (disponible en Android 
e IOs) y pagina web www.landcare.org que propone 
al usuario o viajero los lugares con valores naturales o 
culturales que se encuentran en su proximidad. El usua-
rio puede acceder así a una información completa del 
lugar. Además el viajero puede, de manera voluntaria, 
realizar un micropago en forma de compra de un sello 
virtual de ese lugar. Este pago revierte directamente al 
propietario forestal o custodio.

CONSERVAR DESDE EL TERRITORIO DE FORMA 
CONJUNTA

Otras herramientas complementarias del sistema Lands-
Care son los “anfitriones locales”, que son personas que 
quieren compartir su tiempo y conocimeinto del medio 
con los usuarios visitantes. Estos “anfitriones” pueden 
contar historias, abrir la puerta de una pequeña ermi-
ta o acompañar a los usuarios visitantes a dar un paseo 
por el río. Ser “anfitrión” LandsCare no implica ninguna 
transacción comercial, aunque las propinas sean bien-
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venidas.

Otra utilidad de la app es el apoyo al comercio local sosteni-
ble, donde el productor además de mostrar sus productos, 
su proceso de elaboración y valores que salvaguarda, tiene 
la opción de ofrecer descuentos si el usuario viajero ha com-
prado previamente el sello ligado con la conservación de un 
territorio.

LandsCare permite a los usuarios visitantes:

• Disponer de información geolocalizada en tiempo 
real o de forma previa al planificar el viaje de los lugares 
hermosos o valores naturales que se encuentran en su 
proximidad

• Conocer la realidad y gestión de estos lugares, poner 
cara a las personas que los cuidan y conservan en el día 
a día

• Colaborar con micropagos voluntarios en forma de 
compra de un sello virtual para apoyar la labor de con-
servación de estos lugares

• Obtener descuentos y ofertas en establecimientos y 
servicios adheridos al sistema al mostrar la compra del 
sello

• Obtener información sobre organizaciones y perso-
nas ligadas a la conservación de los lugares suscepti-
bles de ser visitados mediante rutas u otros formatos

• Contactar con “anfitriones LandsCare” que puedan 
pasar un tiempo con el usuario visitante a través del te-
rritorio

• Encontrar productos locales, conocer su proceso de 
elaboración y su valor añadido y comprarlos directa-
mente a su productor

Por otra parte, LandsCare permite a las poblaciones 
locales:

• Mostrar su territorio de una manera perso-
nal, dando a conocer la gestión diaria, retos, 
dificultades y satisfacciones 

• Permite a los prpietarios forestales y otros 
custodios recibir el reconocimiento y apoyo a 
su labor en forma de micropagos y mensajes 
de agradecimiento 

• Integrar mediante pequeñas colaboracio-
nes, la labor de los propietarios forestales y 
otros custodios con comercios y servicios 
locales y otras instituciones para generar si-
nergias en torno a un valor natural o cultural 
como puede ser un paisaje.

• Abrir nuevos canales de comercialización 
de productos locales así como obtención de 
pequeñas rentas adicionales como “anfitrio-
nes”

El objetivo último de la aplicación es ayudar a los 
usuarios o visitantes de zonas rurales a integrarse 
en el territorio y descubrirlo, contactar con sus ha-
bitantes y hacerlo de tal manera, que las interrela-
ciones que se crean contribuyan a la conservación 
de nuestros valores naturales y culturales. 

LandsCare es un sistema de conservación desde el territorio compartido geolocalizado bajo el formato de app de descarga y participación gratuita 
(disponible en Android e IOs)
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BIOCASTANEA: 
SEXTA EDICIÓN EN NOVIEMBRE

La Feria de la Castañicultura en El Bierzo, Biocasta-
nea, llega este otoño a su sexta edición, consoli-
dándose como el evento  de referencia para el sec-

tor de la castaña. Biocastanea 2015 se celebrará del 18 al 
22 de noviembre de 2015 en diversos municipios de El 
Bierzo, León. El encuentro, organizado por la Mesa del 
Castaño del Bierzo, tiene por objetivo promover la revi-
talización del sector de la castañicultura y concienciar a 
la sociedad de la importancia que tiene la superviven-
cia del castaño para Castilla y León y la comarca de El 
Bierzo como elemento cultural, paisajístico, ambiental y 
económico.

Biocastanea 2015 está formada por un triple escenario: 
las Jornadas Técnico- Científicas, I Monográfico Interna-
cional sobre productos derivados del castaño, la castaña 
y su hábitat, la Feria de la Castaña y las Demostraciones 
técnicas. De manera paralela se celebrará con un amplio 
abanico de actividades complementarias orientadas a 
diferentes públicos. 

Este conjunto de actividades situará a El Bierzo en el 
mes de noviembre como el centro de la castañicultura 
nacional y consolidará a Biocastanea como el evento 

integral acerca del castaño más importante de Europa.

Jornadas Técnicas  y Científicas

Tras el acto de apertura e inauguración que tendrá lugar 
el 18 de  noviembre, se sucederán los actos comenzando 
con las jornadas técnico-científicas en las que se darán a 
conocer las últimas investigaciones sobre el estudio del 
castaño y sus productos de la mano de los investigado-
res y del sector, tanto nacionales como internacionales. 
Además servirán como un gran banco de ideas para em-
prendedores. 

La asistencia será gratuita previa inscripción y se deberá 
formalizar a través de www.castanea.es y el PORTAL FO-
RESTAL de Castilla y León.

I Monográfico Internacional sobre productos derivados 
del castaño, la castaña y su hábitat.

Además y en el marco de estas jornadas y dado el inte-
rés mostrado en los últimos años por la transformación 
de la castaña, se pretende dar un impulso a la transfor-
mación de producto y al aprovechamiento del castaño 
como especie multi-objetivo.
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Para ello, se van a reunir de un amplio elenco de espe-
cialistas en procesos de transformación de productos y 
de gestión del castaño para la obtención de otras rentas 
complementarias.

También, sin olvidar la  preocupación mostrada por pro-
ductores y gestores de sotos sobre la avispilla del casta-
ño,  desde la Mesa del Castaño, se quiere concienciar y 
poner su granito de arena a la lucha contra esta plaga 
que puede diezmar las masas de castaño y sus produc-
ciones hasta en un 80%, Por ello Biocastanea continuará 
con su labor de información, formación y sensibilización.

FERIA DE LA CASTAÑA

En la Feria de la Castaña, un año más en el Recinto Ferial 
de Carracedelo se darán cita diferentes empresas rela-
cionadas con la castañicultura, un marco idóneo para 
mostrar sus productos y servicios relacionados con el 
castaño, e intentar trasmitir a la sociedad la importancia 
del castaño y su valorización. Además habrá diferentes 

conferencias sobre la gestión y cultivo del castaño, así 
como del control de plagas y su detección.

Demostraciones técnicas

Además en el área de demostraciones de Corullón, se 
celebrará  una jornada de castañicultura avanzada, en la 
que el visitante podrá ver técnicas en recogida de cas-
taña, poda en altura, plantaciones, eliminación de ma-
torral, astillado de restos y exposición de maquinaria. 
Todas las demostraciones prácticas se realizarán en un 
recorrido guiado por técnicos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Un amplio abanico de actividades  lúdicas, gastronó-
micas y culturales, dirigidas a diferentes sectores, com-
pletarán el marco de Biocastanea 2015. Entre ellas los 
distintos concursos, el magosto popular, conciertos de 
música folk y los talleres infantiles.

ORGANIZA: Mesa del Castaño del Bierzo 



28 FORESTALIS

PUBLIREPORTAJE

EL CHOPO,
MADERA DE CALIDAD

La Populicultura o cultivo de chopo ha experimen-
tado un gran cambio en los últimos años que ha 
propiciado el aumento de demanda en forma de 

madera de calidad para la industria del desenrollo. Debi-
do a una necesidad creciente a nivel mundial de tablero 
contrachapado, se augura un  porvenir prometedor en 
este sector forestal. Esto se traduce en un mayor rendi-
miento económico para todos los implicados en el culti-
vo, producción y transformación del chopo.

1.PLANIFICACION PREVIA: TRES DECISIONES 

FUNDAMENTALES

La elección del terreno es fundamental para asegurar el 
éxito del cultivo, resultando las vegas de los ríos y los 
suelos francos, franco-arenosos o franco-arcillosos, las 
zonas óptimas para la obtención de madera de calidad.

¿RAIZ PROFUNDA O SUPERFICIAL?

La primera decisión dependerá de la profundidad del 
nivel freático del lugar de plantación.

La plantación a raíz profunda resulta la mejor opción, 
siempre que el nivel freático se encuentre accesible 

(máximo 4 m), lo cual sucede en la mayoría de terrenos 
de Castilla y León. El plantón es introducido en el hoyo 
de plantación a nivel freático estival.

La plantación a raíz superficial será necesaria para nive-
les freáticos estivales superiores a 4 m. En estos casos 
se realizan hoyos de plantación aproximadamente a un 
metro de profundidad, proporcionando el agua de for-
ma artificial mediante riego.

¿QUÉ CLON ES EL MEJOR PARA MI TERRENO?

No hay un clon mejor que otro, sino que lo fundamental 
para tener éxito en el cultivo de chopo es definir el clon 
que mejor se adapta a mi terreno, pues es esta la razón 
que ha de guiar nuestra elección final. Se pueden desta-
car los siguientes clones:

I-214

Es un clon que proporciona un excelente rendimiento 
en terrenos de fertilidad media, pero no es aconsejable 
en suelos muy nitrogenados, encharcamientos en perio-
do vegetativo o zonas con vientos dominantes, ya que 
la madera presenta tensiones internas que propician el 

José  Barrios y Carlos Álvarez
Departamento Forestal de Garnica Plywood
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rajado y la consecuente pérdida de valor al no ser apta 
para el desenrollo.

Requiere varias podas de formación debido a su poca 
dominancia apical. 

Presenta una resistencia elevada 
a enfermedades producidas por 
hongos, aunque es sensible al 
pulgón lanígero.

MC

Se trata de un clon con fustes de 
gran rectitud y muy exigente en 
calidad de suelo. Tiene gran do-
minancia apical, por lo que no re-
sultan tan necesarias las podas de 

formación de fuste, aunque es muy tendente a rebrotar 
si el refaldeo es brusco.

Es sensible al pulgón lanígero, al barrenillo y a la Ventu-
ria, aunque suele superar los ataques si vegeta en buen 

estado de vigor.

 BEAUPRE, RASPALJE y UNAL

Son de buena calidad con mejora de las 
producciones en terrenos muy fértiles. 
Tienen fustes de gran rectitud y cilíndri-
cos, siendo una gran alternativa en te-
rrenos muy nitrogenados.

Tienen gran dominancia apical por lo 
que no resultan tan necesarias las podas 
de formación de fuste. Estos clones son 
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especialmente sensibles a hongos como la roya (Melam-
sora sp.) o el Fusarium sp..

MARCO DE PLANTACIÓN

El marco de plantación más adecuado es el 6 x 6.

La producción en madera está directamente relaciona-
da con la calidad del suelo:

CALIDAD DE ESTACIÓN CHOPOS

CALIDAD DE 
ESTACIÓN

CHOPOS
PIES/HA MARCO PRODUCCIÓN 

M3/HA/AÑO

MUY BUENA 278 6X6 26
BUENA 278 6X6 20
NORMAL 278 6X6 11

2. PLANTACIÓN

PREPARACIÓN DEL TERRENO

El destoconado puede llevarse a cabo mediante arran-
cado y enterrado del tocón con retroexcavadora, me-
diante barrena helicoidal y también con herbicidas, 
aunque con este último método existe riesgo de que los 
residuos puedan afectar a los nuevos plantones.

Si fuera preciso, habría que realizar una nivelación pre-
via del terreno con anterioridad al marcado. Finalmente, 
con un tractor equipado con rejón, realizaremos el mar-
cado para la plantación.

PROCEDENCIA DE LA PLANTA

Es importante que el origen de nuestro plantón proce-
da de un vivero registra-
do, que garantice unas 
adecuadas condiciones 
fitosanitarias y de tama-
ño de la planta. 

El plantón ha de estar 
cortado el menor tiem-
po posible, y ha de per-
manecer siempre bien 
aviverado antes de su 
plantación.

PLANTACIÓN

Es el trabajo consistente 
en la apertura del hoyo 
en el que se introduce la 
planta hasta alcanzar el 

nivel freático estival para plantaciones a raíz profunda, o 
la apertura de un hoyo de aproximadamente un metro 
de profundidad en el caso de plantaciones a raíz super-
ficial.

3. CUIDADOS CULTURALES

-Gradeos:

Será imprescindible los primeros años de vida de la 
plantación la realización de gradeos de forma cru-
zada para eliminar la vegetación, favoreciendo tam-
bién la descomposición  de l a 
materia orgánica, la 
mineralización de 
los nutrientes y 
la minimización 
del riesgo de 
incendios.

-Podas:

Son necesarias 
durante los 5-6 
primeros años. 
Existen dos tipos de 
podas: de formación y de 
refaldeo. El objetivo de las mismas es conseguir una 
troza basal limpia de ramas de aproximadamente 6 
m de altura, así como obtener un fuste recto que pro-
porcione un elevado rendimiento en el desenrollo.

Conviene podar las ramas antes de que el fuste supe-
re los 10 cm de diámetro, no rebasando 
la altura de poda en 1/3 de la altura total 
del árbol en los primeros tres años.

-Tratamientos fitosanitarios:

Respecto a las plagas y enfermedades 
resulta fundamental seguir unas buenas 
medidas preventivas y realizar un segui-
miento de la plantación durante todo el 
ciclo, especialmente los primeros años.

Entre los posibles tratamientos se pue-
den destacar:

· Defoliadores y barrenillos (los tres pri-
meros años) tratados con insecticidas 
sistémicos a principios de primavera (es-
pecial cuidado con Melasoma populi en 
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I214).

· Royas y Fusarium en los clones interamericanos.

· Fertilización:

Cabe decir que no son necesarias las fertilizacio-
nes si el terreno es adecuado, pero en los casos 
de poca fertilidad pueden realizarse aportaciones 
extra de abonos en superficie a partir del segundo 
año.

4. RENTABILIDAD DEL CHOPO

La obtención de madera de calidad tiene un mercado 
garantizado debido a una creciente demanda a nivel 
mundial de tablero contrachapado.  Como resultado se 
obtiene una rentabilidad directamente relacionada con 
el esfuerzo realizado por el populicultor.

5. OTROS BENEFICIOS

Aparte de la rentabilidad económica derivados de la ac-
tividad meramente forestal, de una chopera se obtienen 
otros beneficios:

- Ecológicos: mejora de la biodiversidad, fijación de CO2, 
estabilización de riberas, depuración de aguas actuando 
como filtro verde, etc.

- Sociales: creación de empleo, fijación de la población 

rural  y contribución a un desarrollo sostenible.

Además, es conveniente promover la certificación fores-
tal sostenible, lo cual aporta un mayor valor  a la made-
ra, ya que el producto final es más demandado por la 
industria. 

6. FUTURO

Desde Garnica Plywood el mensaje de futuro está cla-
ro: seguir creciendo y consumir más madera de calidad 
con un sentimiento de mejora e innovación permanente 
que haga posible un futuro más rentable para todos.

¡Plantar chopos tiene futuro!
El Grupo Garnica Plywood es el líder europeo en producción de 

tablero contrachapado de chopo, con más de 130 millones € de 

ventas al año.  Exporta más del 90% de su producción, llegando 

a más de 30 países de todo el mundo. Cuenta con cinco fábricas 

y más de 650 empleados y lleva más de 75 años innovando en 

proporcionar soluciones sostenibles a sus clientes. 

Para tener acceso a información más detallada:

Web: www.garnicaplywood.com

Blog: www.garnicaplywood.com/el-chopo

Twiter: https://twiter.com/garnicaplywood

Youtube: www.youtube.com/user/garnicaplywood
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CHOPO CERTIFICADO PEFC, 
UN VALOR EN AUGE

Es indudable que el chopo es una de las superficies 
forestales que goza de más popularidad en nume-
rosas áreas del medio rural. Es una de las especies 

más rentables, ya que necesita poca inversión y el creci-
miento es rápido; tiene una alta demanda en el merca-
do, ya que su madera posee unas excelentes propieda-
des de ligereza y robustez; y es una especie que mejora 
el entorno ambiental almacenando una gran cantidad 
de CO2 de la atmósfera, 1 hectárea de chopos captura 11 
toneladas de CO2 al año.

Con todas estas ventajas, la certificación forestal PEFC 
viene a añadir algo más, la garantía de sostenibilidad en 
su gestión y el elemento diferenciador capaz de mejo-
rar la competitividad y el posicionamiento de sus pro-
ductos en los mercados. Tal y como se contempla en el 
Plan de Movilización de Recursos Forestales, aprobado 
por la Junta de Castilla y León en 2014 para los próximos 
8 años, en el sector de la populicultura se percibe una 
demanda creciente del mercado internacional, especial-
mente en productos con certificado PEFC, entre otros. 
Asimismo, en las últimas subastas de madera de chopo 
organizadas por FAFCYLE en Castilla y León,  la chopera 
de mayor valor de adjudicación correspondió a  una ex-

plotación gestionada de forma sostenible y certificada 
PEFC.

En España contamos en la actualidad con 11.000 hectá-
reas de chopo certificado por el sistema PEFC, distribui-
das entre Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, 
Navarra y La Rioja, siendo Castilla y León la comunidad 
que más hectáreas concentra, con 7.800. El sello PEFC 
es el más implantado en los montes españoles, el 95% 
del territorio español dispone del sello PEFC, con más de 
1.850.000 hectáreas y cerca de 17.000 gestores foresta-
les. Más de 1.132 empresas en España poseen el certifi-
cado de cadena de custodia PEFC para sus productos. El 
grupo Garnica Plywood, líder europeo en el sector de la 
madera de chopo, es una de ellas. Según su Presidente,  
Pedro Garnica: “Nuestra vocación por que todos los pro-
cesos de nuestra actividad se realicen de forma sostenible 
nos llevó a obtener la certificación PEFC. Estamos orgullo-
sos de contar con esta certificación que refrenda nuestro 
compromiso con la sostenibilidad forestal.” 

También, es una herramienta que facilita el acceso a 
ayudas y fondos nacionales e internacionales que pre-
mian e incentivan la gestión adecuada de los montes. 

PEFC España



33FORESTALIS

PUBLIREPORTAJE

Como ejemplo citamos al Gobierno de Navarra, que ha 
decidido apoyar la repoblación de choperas impulsan-
do un nuevo marco de ayudas forestales, plasmado en 
la Resolución 87/2015, de 20 de enero (BON nº 25 de 6 
de febrero de 2015). Ésta Resolución establece las sub-
venciones a las repoblaciones forestales, destinadas a la 
gestión sostenible del monte. En concreto, las subven-
ciones de las repoblaciones forestales de choperas se 
sitúan en el 50%, tanto en los montes catalogados, ZEC 
o LIC y agrupaciones forestales de agentes privados, 
como en los montes no catalogados.

Además, la certificación PEFC, aporta a los productos 
una garantía de origen sostenible certificado que da 
respuesta a las demandas de Compra Pública Verde y las 
políticas de Responsabilidad Social Empresarial. Se di-
versifican así los productos y los mercados del monte, se 
fomenta la modernización del sector y la inversión sobre 
el territorio forestal,  y se contribuye  a la creación de 
empleo y desarrollo rural. 

La madera de chopo con certificado PEFC está en auge y 
es utilizada en multitud de productos, como en el sector 
náutico, caravanas, decoración e interiorismo, suelos, 

mobiliario, automoción, etc.  

Según el último informe de la EPF (European Panel Fe-
deration), corren buenos tiempos para el contrachapa-
do, Durante el año 2014 la producción de tableros con-
trachapados creció un 7,2% en Europa y España produjo 
340.000 metros cúbicos de tablero, creciendo un 19,7%. 
Respecto al tipo de tablero, el de chopo sigue ganan-
do cuota de mercado respecto a las especies tropicales. 
Además, el informe asegura que el año 2015 va a ser un 
buen año para la industria de la madera contrachapada 
de la UE, que se va a beneficiar de la buena paridad del 
Euro para los países exportadores.

En definitiva, la madera de chopo es una especie en ex-
pansión y con futuro que unida al sello PEFC puede me-
jorar su visibilidad tanto en el mercado actual, cada vez 
más exigente, como ante una sociedad en la que cada 
vez es mayor el número de consumidores que buscan 
evidencias del compromiso social y medioambiental de 
las actividades económicas e industriales, y esperan que 
la materia prima utilizada en los productos que adquie-
ren tenga un impacto mínimo sobre el medio ambiente. 
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SE VENDEN FINCAS FORESTADAS DE PINO PIÑONERO por un total de 24,60 Ha. en Belver de los Montes (Za-

mora), 70% pino piñonero y 30% almendros y encinas. Repoblación de 10 años  y con 10 primas de compensatoria 

pendientes por cobrar. Contacto 651 021 480

SE VENDE FINCA DE 8 HA en Belver de los Montes (Zamora), de las cuales 7,25 Ha son pino piñonero y el resto 

encina y almendro. Contacto 606 219 410

SE VENDEN FINCAS FORESTALES por un total de 27,65 Ha. en Arquillinos(Zamora), de las cuales el 90% son pino 

piñonero y el 10% encina. Contacto 630 133 587

SE VENDE TRACTOR MASSEY FERGUSON 165 matriculado en 1978, por cese de actividad. Tractor en buen esta-

do con motor Perkins A - 4 - 236 diesel de 4 cilindros, con cabina. Precio negociable. Contacto 696 641 007  #  Email: 

massey165ferguson@gmail.com

SE VENDE FINCA DE 3,07 HA. EN MONTAMARTA (ZAMORA) DE PINO PIÑONERO de 16 años y con 4 primas 

de compensatoria pendientes por cobrar. Contacto 980 527 366 y 669 425 175 

SE VENDE FINCA DE 15,11 HA. EN MAYALDE (ZAMORA) DE PINO PIÑONERO de 12 años y con 8 primas de 

compensatoria pendientes por cobrar. Contacto 646 140 223

SE VENDE FINCA DE 14 HA. EN VILLALPANDO (Zamora) de pino piñonero de 17 años, vallados 1,3 Kmt. Contac-

SE VENDE PINAR de 5 ha. de pino resinero en Martin Muñoz de las Posadas, con licencia de corta concedida. Inte-

resados llamar al 660072981 (Ángel).

SE VENDE PARCELA CON CHOPOS para cortar (vendemos la chopera, no solo la madera) Superficie: 2,64 Ha. 

Ubicación: Navas de Oro, en la ribera del Eresma. Interesados contactar con Jacobo de Pedro, tel 609 051 772.

SE VENDE PARCELA FORESTAL de 7,20 ha en Sequera del Fresno con repoblación de pino piñonero de 20 años 

en producción de piña. Interesados contactar con ASFOSE en asfose@asfose.com o 921431309

SE VENDE PARCELA AGRÍCOLA EN MADRONA, cuenta con pozo, riego instalado y acceso desde N-110. Situada 

junto al municipio. Interesados contactar con ASFOSE en asfose@asfose.com o 921431309

SE VENDEN PARCELAS FORESTALES EN EL NIEVA (SEGOVIA) de pino resinero. Interesados contactar con AS-

FOSE en asfose@asfose.com o 921431309

SE VENDE FINCA FORESTAL DE 90 HA SITUADA A 17 KM DE VILLACASTÍN, dirección Segovia. Cuenta con 

Plan de Gestión y certificación forestal PEFC. Las especies principales son el pino resinero y la encina. Interesados 

contactar en el 91 636 97 70

SE VENDE FINCA FORESTAL EN PRODUCCIÓN MADERERA Y RESINA, superficie 600 ha en la provincia de Se-

govia. Interesados contactar en el 630 73 02 87
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SE VENDEN 2 FINCAS FORESTALES DE 1 HECTÁREAS cada una. Con vistas en la zona cálida (sur) de la Sierra de 

Gredos, Ávila. Se puede construir uso particular o turismo rural.

Teléfono: 629 565 889. E-mail: maise@telefonica.net ÁV
IL

A

SE VENDEN PARCELAS FORESTALES HACE 20 AÑOS (90% encina y 10% quejigo) por un total de 15 Ha. Están 

cercadas. Término municipal: Puebla de Azaba (Salamanca).

Contacto: 91 638 65 19/ 600 75 76 88 / sanchezsanchezj@yahoo.es 
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