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EDITORIAL

ESTATUTO DE LA PROPIEDAD

FORESTAL. JULIO 2003

s u m a r i o

Aprovechando el complicado verano de incendios
forestales, algunos medios de comunicación preten-
den explicar las múltiples causas de éstos de manera

simplista, donde los malos son los pinos y los eucaliptos (y
los propietarios que los plantaron), y los buenos las frondo-
sas autóctonas. Es imprescindible que la opinión pública
conozca la versión de los verdaderos afectados por el pro-
blema, los propietarios forestales, para que se pueda tener
una idea más objetiva del problema. 

Criticar la repoblación porque aumenta el volumen de
biomasa potencialmente combustible (lo que es cierto en
climas mediterráneos), a las multinacionales papeleras y la
especulación urbanística como causas principales de los
incendios forestales, son afirmaciones infundadas y despro-
porcionadas, que pueden favorecer un clima de impunidad
respecto a los verdaderos motivos y culpabilidades que pro-
vocan los incendios; que, por otro lado, parecen explicarse
recurriendo al mágico término de la especulación en el que
se diluyen tantos desaciertos políticos.

El problema real es que el bosque para que persista
tiene que ser económica y afectivamente interesante para
sus propietarios. Las  limitaciones discrecionales del dere-
cho de dominio sin compensaciones, son contraproducen-
tes, porque  fomentan el desentendimiento, el abandono
rural y finalmente su degradación. 

Si a la sociedad se le dan unos determinados beneficios
externos sin mercado (oxígeno, paisaje),  habrá que retribuir
a quien los produce y aplicar el principio de solidaridad
colectiva (art. 45.2 de la Constitución). Se debe evitar la
polémica sobre los rescoldos y acordarse de los bosques
todos los días del año, y, ¿por qué no cuando se preparan y
debaten los presupuestos?
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LAS BASES DE
BARCELONA

r e p o r t a j e

El pasado 19 de julio se celebró en Barcelona la
I Conferencia Internacional sobre el Estatuto
de la Propiedad Forestal, donde las

Asociaciones de propietarios forestales que forman
parte de COSE (Confederación de Organizaciones
de Selvicultores de España), a la que pertenece la
Federación de Propietarios Forestales de Castilla y
León, hicieron públicas las Bases de Barcelona que
recogen los principios básicos para el diseño de un
marco político que permita la estructuración y el
desarrollo sostenible del sector forestal.

En la presentación de las Bases de Barcelona
participaron ponentes nacionales y extranjeros que
analizaron el carácter de la propiedad forestal, esta-
blecieron un marco comparado de la legislación
europea del sector y remarcaron la necesidad de un
estatuto de la propiedad forestal como el que existe
en otros países. Todos ellos coincidieron en que para
obtener las bases de una política forestal justa,
adaptada a los objetivos fijados por el ordenamien-
to jurídico y coherente con los compromisos asumi-
dos por España en el marco de los procesos fores-
tales internacionales (Conferencia Ministerial
Paneuropea de los Bosques de Lisboa, 1998), es
imprescindible el reconocimiento de los derechos y

deberes de la propiedad forestal, de la
Administración Pública y del conjunto de la sociedad
en relación al bosque.

PUNTOS FUERTES DEL ESTATUTO

Para establecer unas líneas de actuación en
matería de Política Forestal, hay que partir de la fun-
ción social y ambiental, así como de los beneficios
que aportan los bosques a
la comunidad, desde la
captación de C02, al man-
tenimiento de la biodiver-
sidad pasando por su con-
tribución a la belleza del
paisaje y la dotación de
espacios libres que mejo-
ran la calidad de vida
entre otras. Esta función social implica la primacía
del interés general por encima del interés particular
de los titulares de los bosques, y obliga a la adop-
ción de una serie de limitaciones que debe asumir el
conjunto de la sociedad. La función social de la
Propiedad Forestal debe ser compatible con la utili-
dad individual y con los derechos de los propietarios.
Las Administraciones Públicas son los organimos

Los representantes de la
propiedad particular ela-
boraron las bases de
Barcelona, que recogen
los puntos básicos para el
desarrollo de una política
forestal justa, equitativa y
dotada de los medios téc-
nicos adecuados.

Natividad Gómez Corral
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES FORESTALES

La función social
de la Propiedad
debe compatibilizar
la utilidad indivi-
dual y  de los pro-
pietarios. 

Momentos en la exposición y debate de la I  Semana
Internacional de Política Forestal



DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS

A) Derecho a gestionar en forma directa los montes de su titularidad.
B) Derecho a utilizar, usar y disfrutar de los bienes dentro de los
límites fijados en el conjunto del ordenamiento jurídico.
C) Derecho a percibir las oportunas indemnizaciones por razón
de la imposición de restricciones y limitaciones especiales a los
aprovechamientos forestales.
D) Derecho a disponer, transmitir o ceder libremente los bienes.
E) Derecho a obtener compensaciones por razón de la multifun-
cionalidad de los bosques y demás espacios forestales, así
como por las externalidades positivas que los mismos generan
a la sociedad.
F) Derecho a acceder a las medidas de fomento, incentivos,
ayudas públicas y subvenciones.
G) Derecho a una fiscalidad específica y adecuada. 
H) Derecho a que la intervención administrativa en el ejercicio
de las potestades de fiscalización de los aprovechamientos
forestales sea motivada, justificada técnicamente y proporcio-
nada.
I) Derecho a ser escuchados y a participar de forma directa en
los procesos legales que les afecten y en los órganos de ges-
tión de espacios naturales.

OBLIGACIONES Y DEBERES

A) Deber de gestionar y aprovechar el monte y los recursos
forestales de forma racional, ordenada y sostenible.
B) Deber de garantizar la persistencia del bosque y de asegu-
rar el mantenimiento y continuidad en la prestación de sus fun-
ciones ambientales.

r e p o r t a j e
y revisar el modelo actual de Administración
Pública, fomentando los derechos de participación y
representación directa de los distintos sectores
forestales, respecto a la toma de decisiones que les

afectan. Hay que descentralizar
la Administración Forestal ase-
gurando así la correcta separa-
ción y la actuación independien-
te de los órganos administrati-
vos reguladores, los operadores
y demás organismos de gestión.
Una buena política forestal no
es efectiva sin la dotación de

recursos económicos y financieros precisos y esta-
bles. El talón de Aquiles de la Política Forestal y
ambiental de nuestro país ha sido la insuficiencia de
recursos económicos y de medios técnicos destina-
dos a las mismas. Resulta imprescindible, por todo
ello, garantizar mediante Ley la constitución de
Fondos Forestales. 

Por último en la Conferencia se hizo referencia al
proyecto de Ley Básica de Montes, a la que se cali-
ficó como un texto continuista, poco liberalizador y
ambicioso, que no aborda los retos planteados al
mundo forestal español. Entre sus carencias está la
falta de un Estatuto de la Propiedad, y un mecanis-
mo de fomento efectivo, mostrando divergencias
con la Estrategia Forestal Española. encargados de garantizar el equilibrio entre los inte-

reses en juego. 

Por otro lado el artículo 45 de la Constitución
Española obliga a los poderes públicos a velar por la
utilización racional de los recursos naturales, distri-
buir equitativamente estos deberes y compensar en
forma justa dichas cargas. 

El carácter de "propiedad especial" de la
Propiedad forestal exige el establecimiento por
parte de todos los poderes públicos del Estado, de
un "Estatuto jurídico específico y propio" en el que se
fije el contenido mínimo de los derechos y de las
obligaciones de la Propiedad Forestal. Para ello en
las Bases se establece como requisito que se cum-
plan los principios y objetivos establecidos en la
Estrategia Forestal Española, presentada por el
Ministerio de Medio Ambiente, como un documento
consensuado por todos los agentes implicados y que
serviría de referencia para la redacción de la Ley
Básica de Montes. Así mismo es necesario estable-
cer un sistema de intervención administrativa, en
materia de usos y aprovechamientos forestales, que
sea ágil, proporcional, eficaz y justificado técnica-
mente. Y por eso es necesario afrontar nuevos retos

El punto débil de
la Política Forestal
es la falta de
recursos económi-
cos y de medios
técnicos.
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V fórum política forestal

L O  M Á S  D E S T A C A D O
"INTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA POTENCIAR LA PROTECCIÓN DEL

BOSQUE Y LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES"

En 1996 entró en vigor en Costa Rica la Ley 7575, que esta-
blece el Pago de Servicios Ambientales, una retribución a los pro-
pietarios de montes por las prestaciones que éstos proporcionan a
la sociedad, considerando cuatro servicios concretos: mitigación de
gases efecto invernadero, protección de agua para uso urbano,
rural o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad para conserva-
ción y uso sostenible y protección de ecosistemas y belleza escéni-
ca natural con fines turísticos y científicos.

El Pago de Servicios Ambientales, valora e incorpora las exter-
nalidades positivas de los montes al mercado, incrementa la con-
ciencia social, supone un pago, no un subsidio ni una indemnización
y el Estado es un mero intermediario entre dos grupos del sector
privado: productores y consumidores. Se crea un nuevo principio:
"Cobrar los servicios a todos aquellos que se benefician de ellos y
pagar a los productores de esos servicios para que los continúen
produciendo" que desarrolla mercados de servicios ambientales. Se
trata de un mecanismo financiero innovador, que conjuntamente
con otras Políticas Forestales han cambiado en este país la racio-
nalidad del concepto bosque.

OLMAN SEGURA
(Dr. en Economía, Director del Centro Internacional de
Política Económica para el Desarrollo Sostenible, Costa Rica)

Ponencias en el V Forum Intermesal de Política Forestal

El V Fórum de política Forestal que se celebró
en Solsona del 16 al 18 de julio congregó a un
gran número de ponentes de prestigio nacio-

nal e internacional que abordaron cuestiones intere-
santes para el desarrollo del sector forestal.

De todo lo que se expuso durante tres días, hay
que destacar la sesión dedicada a las relaciones
entre planificación territorial y forestal, en la que se
hizo referencia a la necesidad de que la ordenación
del territorio integre la planificación forestal, asuma
los condicionantes socioeconómicos y acepte que la
sostenibilidad pasa por el mantenimiento de la acti-
vidad forestal gestora del medio natural.El sector
forestal ha perdido influencia en la sociedad moder-
na a pesar del gran porcentaje de superficie forestal
y de sus significativas funciones. El planeamiento
actual es demasiado tecnocrático, se habla poco
con la gente del territorio, y estático, ordenación
física, poca gestión y con poco peso del factor
social. 

La charla sobre apoyo público a la gestión fores-
tal, incidió en que los montes mediterráneos son
proveedores de servicios más que de bienes. Para
invertir esta situación y permitir que la gestión
forestal sea rentable se presentaron tres instrumen-
tos fiscales posibles: las subvenciones a los terre-
nos, las indemnizaciones por razones ambientales y
el pago directo por los beneficios de los servicios
ambientales. 

Joan Rovira, del Consorci Forestal de Catalunya,
presentó una revisión histórica de los diferentes
incentivos a la gestión forestal sostenible vigentes
desde el Tratado de Roma, demostrando que,

actualmente la inversión en el sector forestal está
por debajo de lo previsto en la propia Ley de
Fomento de la Producción Forestal (1977) y cómo la
inversión en montes privados tienen una relación
1/10 respecto a los bosques públicos. Rovira desta-
có que la incertidumbre de las subvenciones, deriva-
da de las restricciones presupuestarias, minan la
confianza de la propiedad hacia la administración.

En el debate se identificó el fraccionamiento de
la propiedad forestal en muchas zonas del
Mediterráneo, así como la necesidad de abordar fór-
mulas asociativas de gestión y propiedad para supe-
rarlo.

L A S  C L A V E S
D E L  F Ó R U M



o p i n i ó n
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Una de las conclusiones de la Conferencia de
Río, aceptada unánimemente por los más de
170 países asistentes, es que los bienes

naturales deben considerarse un legado que hereda-
mos de nuestros padres y que como tal, debemos
perpetuar para nuestros hijos. De esta forma rena-
ce el concepto de Sostenibilidad. 

Bajo esta idea, fruto de sucesivas conferencias y
reuniones, se definen unos patrones internaciona-
les de Gestión Forestal Sostenible (GFS),
directrices que aseguran la perdurabilidad
de los diferentes ecosistemas foresta-
les. En tan solo 10 años se han creado
varios sistemas que de una u otra
forma adaptan dichos patrones de
GFS. De todos ellos, dos se han ins-
talado con fuerza en nuestro territo-
rio; PEFC (Paneuropean Forest
Certification) y FSC (Forest
Stewardship Council).

El hecho de certificar, decir que se
está desarrollando una GFS, supone
hacer público que se trabaja de acuerdo a
esos patrones internacionales y que por lo
tanto el monte y su entorno perdurará. Este pro-
ceso es voluntario y lo supervisa una tercera parte
independiente (Entidad Auditora), quien emite un
certificado. Existen ya más de 100 millones de ha.
certificadas en el mundo, que van copando los mer-
cados de la madera. Este proceso revisa la gestión
de los productos forestales desde su salida del
monte hasta la última transformación industrial, cui-
dando que:

¬ La gestión de la superficie forestal en cuestión
cumple con los criterios de sostenibilidad.

¬ Se garantice que la madera certificada que
entra en la industria, siga un proceso lógico y claro,
que mantenga los valores ambientales ya genera-
dos, conocido como Cadena de Custodia.

MADERA “S OSTENIBLE”
Olga Moro Coco

Marcos Martín Larrañaga
TÉCNICOS DEL AREA FORESTAL DE CESEFOR

¬ El consumidor recibe el producto con una eti-
queta que garantiza su procedencia de un bosque
explotado de manera sostenible.

Actualmente, la Junta de Castilla y León en cola-
boración con varios Ayuntamientos, está trabajando
en un proyecto-piloto que, aunque tiene como obje-
tivo más cercano de certificar la Gestión Forestal
Sostenible de 105.000 ha. de montes de utilidad

pública de las Tierras de Pinares de Burgos y
Soria,  su meta final es conformar un modelo

de Certificación Regional en el que tenga
cabida cualquier tipo de propietario

forestal de nuestra Comunidad. 

Para lograrlo, colabora con el
Centro de Servicios y Promoción
Forestal y de su Industria de Castilla
y León (CESEFOR), donde se ha rea-
lizado un Manual de Gestión Forestal
Sostenible que define las pautas a

seguir y que pretende ser la base del
Referente Técnico Regional, documen-

to que recogerá los requisitos que se
deben cumplir para certificar un monte.

Aunque la teoría parece complicada, en la prác-
tica la mayor exigencia que se le pedirá a un propie-
tario forestal para entrar en el grupo de montes cer-
tificados, será tener un plan técnico acorde a los
patrones de sostenibilidad, lo que difiere muy poco
de la gestión que se viene practicando desde anti-
guo. Se ha creado un instrumento para poder ajus-
tar nuestra gestión a lo que la sociedad demanda;
una explotación de los montes sostenible, buscando
un equilibrio entre valores ambientales, sociales y
económicos, y así tranquilizar la conciencia ambien-
tal del consumidor final de madera, quien tarde o
temprano y sin lugar a dudas entenderá como mone-
da de cambio justa pagar más por un producto
"amistoso con el medio ambiente".

Un
Plan de

Gestión acorde a
los patrones de
sostenibilidad,

instrumento necesa-
rio para incluir una
superficie forestal
en un sistema de

certificación. 

1Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992

1
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La Unión Europea ha presentado el proyecto de
Constitución Europea, elaborado bajo la direc-
ción del que fuera Presidente de la República

Francesa, Valery Giscard d´Estaing, quien, desafor-
tunadamente se olvida de los montes. Es posible
que Suecia y Finlandia se opongan a cualquier regu-
lación del mercado de la madera, pero los bosques
son algo más y en la mayor parte de Europa los valo-
res que aportan al conjunto de la sociedad superan
ampliamente el carácter particular y parcial de pro-
ductores de madera. Actualmente, se justifica la
escasez de inversiones por “la falta de política
forestal de la UE". Si no remediamos la situación, se
generalizaran los argumentos de que no hay dinero
para inversiones forestales por no estar entre los
objetivos y competencias cofinanciadas por la UE.
Estamos a tiempo de que entre todos y fundamen-
talmente los representantes en el Parlamento
Europeo y demás responsables públicos, exigan
este reconocimiento y se cite expresamente en su
Art. 13.2, relativo a competencias compartidas, "a
los bosques", al mismo nivel que la agricultura.

La reforma de la PAC ha producido algunos equí-
vocos y despertado voces que claman contra un

reparto de dinero a través de
subvenciones, que no es ni efi-
ciente ni equitativo. Si se trata,
entre otros objetivos, de man-
tener vivo el medio rural, las
aportaciones que puede reali-
zar el sector forestal son de
primera magnitud, generando

empleo sin excedentes, logrando un entorno de cali-
dad y otros bienes de interés general, cuyo valor no
ha sido tenido en cuenta hasta ahora. Estamos a
tiempo de que cuando se efectúen los decretos de
desarrollo de los reglamentos comunitarios y la nor-
mativa correspondiente en Castilla y León, se esta-

blezcan modulaciones para que haya suficiente dine-
ro para el sector forestal dentro del concepto de
desarrollo rural.

El piñón del pino piñonero, del que Castilla y
León es un importante productor y el más importan-
te transformador industrial, necesita ayuda para su
consolidación. Estamos a tiempo de que el
Ministerio de Agricultura le preste  atención y le
defienda ante la UE, como ha hecho con la almen-
dra, avellana, nueces y otros frutos secos.

En Castilla y León, las superficies forestales
necesitan unas inversiones muy superiores a las
actuales, sólo para poder mantener un estado selví-
cola adecuado. Si la gran mayoría de la sociedad
reconoce la importancia de los bosques, estará de
acuerdo en crear un Fondo Forestal destinado a
incentivar los trabajos forestales y realizar las com-
pensaciones necesarias. Podría ser un fondo abierto
receptor de distintas fuentes, por ejemplo: 1 euro
por metro cúbico de agua consumido, un porcentaje
sobre el IRPF, por Kw. generado... En la Comunidad
de Madrid se paga un céntimo más por litro de com-
bustible, para pagar la sanidad. Estamos a tiempo
de intentar buscar un fondo de solidaridad que
apoye la persistencia de los bosques.

El IBI es una de las fuentes de financiación de la
entidades locales, estando exentos de IBI los mon-
tes con especies de crecimiento lento. Resulta que
esa exención, conveniente de mantener, está perju-
dicando a las entidades locales que más montes tie-
nen en su termino municipal. Estamos a tiempo de
dar un toque de atención a nuestros diputados y
senadores para que realicen la enmiendas necesa-
rias y, con cargo a los próximos Presupuestos del
Estado, se establezcan las medidas compensatorias
necesarias para estas entidades locales.

ESTAMOS A TIEMPO
José Luis Herguedas Bachiller
PRESIDENTE DE PROFOR CyL

p r o f o r  

Las aportaciones
del sector fores-
tal al desarrollo
rural son de pri-
mera magnitud.
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La Asociación de Forestales de España en Castilla
y León (PROFOR CyL) en colaboración con la
Junta de Castilla y León, organiza la exposición

itinerante: “125º aniversario de la Guardería Forestal
en España”. La muestra que actualmente está en
Benavente visitará durante el mes de octubre la
Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de
Ponferrada, está compuesta por trece paneles temáti-
cos elaborados a partir de fotografías y textos recogi-
dos en el libro del mismo nombre editado por PRO-
FOR y el Ministerio de Medio Ambiente.

Acercar a la sociedad lo que ha sido la historia de
un colectivo ligado a la gestión y protección de la natu-
raleza desde hace 125 años es uno de los objetivos de
la exposición, pero también sirve como una conmemo-
ración al trabajo complementario, que durante estos
años realizaron otros profesionales forestales cuya
labor ha estado unida a la de los Guardas, aportando
trabajo y conocimientos. 

Después de tantos años de historia PROFOR quie-
re aprovechar esta exposición para defender la vigen-
cia, actualidad y necesidad de la figura del Guarda
Forestal. Su doble función como gestor y policía, así
como el desarrollo de su profesión basado en el con-
tacto diario con la naturaleza, sus problemas y con sus
usuarios que deben constituirse en herramientas bási-
cas a la hora de cumplir con su cometido.

Desde PROFOR CyL os invitamos a disfrutar de
esta exposición que a lo largo de los próximos meses
podrá visitarse en varios municipios de la Comunidad.

p r o f o r

1 2 5  A Ñ O S D E G U A R D E R Í A
F O R E S T A L E N E S P A Ñ A

R E C O R R I D O  D E  L A  E X P O S I C I Ó N

HA ESTADO EN:
R Centro Forestal de Coca (Segovia)
R Centro Forestal de Soria
R Centro Forestal de Navaleno (Soria)
R Centro Forestal de Almazán (Soria)
R Casa de Cultura de Quintanilla de
Onésimo (Valladolid).
R Centro de Interpretación de la
Naturaleza de San Martín de Castañeda
(Zamora).
R Actualmente en Benavente (Zamora)

R Escuela Superior y Técnica de
Ingeniería Agraria de Ponferrada (León)*

*Aún están por concretar otros destinos de la
exposición. Sin embargo se puede consultar en
PROFOR CyL por si alguna entidad o colectivo
está interesado en organizar la muestra.

ESTARÁ EN:

A la derecha la
exposición de
la Guardería
Forestal en su
visita a la Casa
de Cultura de
Quintanilla de
Onésimo.
A la izquierda
el Catálogo de
la Guardería
Forestal, edita-
do por Profor y
el Ministerio
de Medio
Ambiente.
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En Castilla y León son muchos los insectos y
hongos que pueden provocar enfermedades en los
chopos, pero solo unos pocos generan problemas
extendidos. Entre las enfermedades destacan
Marssonina brunnea, Taphrina aurea, Melampsora
allii-populina y Venturia populina.

Marssonina brunnea (E&E) Magn. Ataca a las
hojas de las ramas jóvenes. Se caracteriza por
pequeñas manchas marrones que se extienden por
el limbo. Las hojas de los chopos afectados se deco-
loran para pasar a tener un color pardo y caer pre-
maturamente en verano. Hay una variación grande
en la sensibilidad según clones, siendo I-488 e I-262
muy sensibles.Los daños por este hongo están aso-
ciados a condiciones climáticas de bajas temperatu-
ras y altas precipitaciones al principio del verano,
condiciones que no son corrientes en España; en
otros lugares en los que se producen con más fre-
cuencia (Francia, Italia) han acabado por ser limitan-
tes para el uso de algunos clones. En España se pro-
dujeron daños por primera vez en el año 1976, en
toda la mitad norte del país, sobre todo en el Valle
del Ebro y en la provincia de Huesca. Los daños se
produjeron en combinación de M. brunnea con V.
populina. El ataque duró de 1.976 a 1.978, disminu-
yendo hasta casi desaparecer después. 

Cada vez tiene más impor-
tancia la populicultura en
España y especialmente en
Castilla y León a causa de
su valor económico. Este
valor se puede perder con
facilidad si los chopos se
ven afectados por plagas o
enfermedades.

El chopo es más frágil que otros árboles a pla-
gas y enfermedades, porque las plantaciones
son monoclonales y de turno muy corto.

Además, la resistencia  a las enfermedades varía
mucho con los clones, por lo que, de desarrollarse
una patología y encontrarnos ante un clon suscepti-
ble, podemos llegar a tener daños en áreas muy
extensas.

En el caso de las plagas la variedad clonal tiene
menos importancia, adquiriendo mayor relevencia
los niveles freáticos del terreno, ya que el arbolado
debilitado por falta de agua tiene pocas resistencias
frente a los insectos, especialmente frente a los per-
foradores.

Durante los últimos años, el aumento de la
superficie de las choperas ha ido acompañado por la
extensión en forma de monocultivo de unos pocos
clones. La extensión del cultivo, y de las épocas de
sequías han incrementado la superficie de choperas
que no tienen garantizado el suministro de agua en
el freático. El uso de unos pocos clones ha provoca-
do que haya fragilidad frente a enfermedades. Por
último, el éxito de la populicultura ha convertido a
las choperas en grandes superficies con pocas solu-
ciones de continuidad, haciendo que los agentes
bióticos nocivos no tengan dificultades para su pro-
pagación.  Mientras que hace 30 años los problemas
sanitarios quedaban circunscritos individualmente a
cada chopera, pues gracias a las separaciones que
existían entre chopera y chopera, se dificultaba la
propagación de los agentes nocivos. Hoy esto no es
así, las choperas se extienden en grandes superfi-
cies, con distancias cortas entre ellas, por lo que los
problemas de plagas y enfermedades se transmiten
con facilidad.

ENFERMEDADES Y 
PLAGAS DE LOS C HOPOS
EN CASTI LLA Y LEÓN ( I )

José Miguel Sierra Vigil
SECCIÓN DE SANIDAD FORESTAL. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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corriente en las choperas con espesura excesiva,
sobre todo en las partes bajas de las copas, por
ejemplo, viveros, pero allí puede ser tratada cómo-
damente. No se considera importante.

Venturia populina (Vuill) Fabr. Hace su daño
sobre hojas jóvenes y ramillos principalmente, cau-
sando manchas negras que acaban por detener el
crecimiento de las hojas, produciendo la necrosis de
los brotes y la caída de las hojas. Este daño lo hace
en primavera, antes de la Marssonina brunnea, lo
que sirve para distinguirlo. Cuando ha actuado junto
con M. brunnea, se ha producido un efecto sinérgi-
co entre los dos hongos que agravó los daños, ya
que V. populina producía una defoliación en prima-
vera y luego, ya en verano, M. brunnea ocasionaba
a los chopos el mismo daño.

Las lesiones por V. populina cesan en verano.
Este hongo es muy corriente en Castilla y León y se
ve favorecido en las primaveras húmedas y cálidas,
aunque no está ligado su desarrollo a condiciones
tan estrictas como le ocurre a M. brunnea, por lo
que no es difícil encontrarla.

Las condiciones extraordinariamente favorables
para el desarrollo del hongo, en 1997, extendieron
M. brunnea por casi todas las choperas de la región,
con una intensidad mayor, produciendo importantes
defoliaciones en las riberas del Esla y zonas aleda-
ñas. Al igual que 20 años antes, se produjeron los
daños en asociación con Venturia populina y, al no
darse las condiciones óptimas de propagación en los
años siguientes, bajó la infestación súbitamente. M.
brunnea es el hongo más peligroso que tenemos en
las choperas de la región, pero las condiciones cli-
máticas de Castilla y León impiden que ocasione
graves daños, salvo en casos aislados.

Taphrina aurea Fries. Es conocida desde muy
antiguo y fue descrita en España muy pronto. Este
hongo no se considera que sea muy peligroso.
Forma abolladuras en las hojas, con manchas ana-
ranjadas en el envés. Siempre presente en nuestras
choperas, sólo ocasionalmente ha producido daños
extensos.

Melampsora allii-populina Kleb. Se trata de una
roya, es muy corriente. El daño que produce en las
hojas del chopo lo hace al final del verano, cuando el
envés de las hojas se cubre de un polvillo anaranja-
do, es muy espectacular y puede provocar una caída
prematura de la hoja, pero al producirse cuando está
terminando el período vegetativo, hay una reducción
de la función clorofílica que no es grave. Es más

r e p o r t a j e
ENFERMEDADES

1. Marssonina brunnea
2. Taphrina aurea
3. Melampsora allii-populina
4. Venturia populina

HONGOS DE PUDRICIÓN

1. Ganoderma applanatum
2. Polyporus sp
3. Nectria sp

INSECTOS DEFOLIADORES

1. Leucoma salicis 
2. Cerura iberica 

INSECTOS PERFORADORES

1. Paranthrene tabaniformis
2. Sesia apiformis

Si lo desea puede realizar sus consultas a
FAFCYLE. C/ VICTOR GALLEGO, 15.
ENTREPLANTA. 49008 ZAMORA 
fafcyle@telefonica.net
TEL.980557772/ FAX: 980510580

PLAGAS Y ENFERMEDADES
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REPOBLACIONES FORESTALES

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
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ORDENACIONES Y PROYECTOS

Paseo Arco de Ladrillo, 24, 47007 Valladolid
Tlfno.: 983 47 48 12 - Fax: 983 47 48 12

foresa@infonegocio.com

La acción del Reglamento 2158 dedicado a la
financiación de las medidas de prevención con-
tra los riesgos forestales llegó a su termino el

31 de diciembre de 2002. Por iniciativa del
Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas fue llamado para decidir
sobre el fundamento jurídico del Reglamento
2158/92, pronunciándose en 1999 (fallo del 25 de
febrero de 1999) respecto a un Reglamento que
modifique este Reglamento,y afirmando:

¬ Que la prevención de incendios depende
exclusivamente de la política común de medioam-
biente (co-decisión) 

¬ Que los árboles y los bosques no son produc-
tos agrícolas regidos por el anexo I del tratado (ex-
anexo II). 

Ni el Reglamento Forest Focus, ni el Reglamento
de Desarrollo Rural responden a estas dos condicio-
nes. Así que nos encontramos hoy en día sin dispo-
sitivo financiero dedicado a la prevención contra los
riesgos de incendios forestales.

Durante 10 años, la media de superfie arbolada
quemada por cada incendio ha bajado en el Sur de
Francia, en España y en Portugal. El efecto de incen-
tivo del dispositivo del Reglamento 2158 sobre  polí-
ticas regionales y nacionales en la prevención de
riesgos de incendios forestales, ha demostrado la
eficacia del sistema. Ahora bien, la Comisión
Europea, presentando la propuesta de Forest Focus,
y el Consejo, rechazando en primera lectura todas

las enmiendas del Parlamento que trataban de rein-
troducir la prevención, no respetan el fallo del
Tribunal de Justicia, ya que el medioambiente
depende por el momento de la codecisión.Las con-
secuencias del proceso de renacionalización de la
política de incendios forestales propuesta por la
Comisión Europea, via Reglamento de Desarrollo
Rural serán muy graves. Se trata de un abandono
puro y simple por parte de la UE de una verdadera
política de Defensa contra Incendios Forestales.

¬ Habíamos creido que la UE quería comprome-
terse sosteniblemente en la protección de los bos-
ques. 

¬ Habíamos creido que la UE quería desarrollar
acciones regionales concretas. 

¬ Habíamos creido que la UE quería existir sobre
el terreno para existir a los ojos de las poblaciones
y aproximarse al ciudadano.

Este abandono es un error político, económico y
medioambiental. Pedimos expresamente el restable-
cimiento de una financiación autónoma dedicada
únicamente a los trabajos de prevención y gestión
de los bosques contra los riesgos de incendio.
Pedimos a la Comisión Europea y al Consejo que
saque todas las consecuencias del fallo del Tribunal
de Justicia. Alertamos a los parlamentarios europe-
os de la gravedad de la situación para la
protección de los bosques contra los incen-
dios.

MEMORANDO SOBRE LA
DEFENSA CONTRA

INCENDIOS FORE STALES



¿CÓMO SE ORG ANIZAN
LOS PROPIE TARIOS?

Las Asociaciones Forestales existen en
Castilla y León desde hace más de quin-
ce años para agrupar a los propietarios

forestales preocupados por la mejora de los
montes. Estas asociaciones se organizan por
provincias hasta que en 1990 constituyen la
Federación de Propietarios Forestales de
Castilla y León (FAFCYLE), organismo que
defiende los intereses de los propietarios
forestales en la región. La necesidad de que
los propietarios se asocien radica en la inca-
pacidad para defender ante la sociedad y la
administración sus derechos e intereses a
título personal. Por esta razón las
Asociaciones cubren estas necesidades, no
del individuo, sino de todo un colectivo que
tiene las mismas necesidades y problemas.
Las Asociaciones constituyen un punto de
referencia para los propietarios, pro-
porcionándoles asesoramiento técni-
co, administrativo y legal de forma
directa para la conservación y mejora
de sus montes. Igualmente, la
Federación y las Asociaciones
Forestales trabajan para fomentar el
reconocimiento de los beneficios que los
montes aportan a la sociedad y revalorizar el
sector forestal.

Pero esta inquietud por agruparse, no sólo
surgió en nuestra Comunidad, de forma para-
lela se han ido constituyendo asociaciones de
propietarios forestales en otras regiones
como Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco,
Cantabria, Asturias, Valencia, Extremadura,

Cuenca y recientemente Aragón que cuentan
con organizaciones creadas por y para los
propietarios forestales. A la vista de las nue-
vas asociaciones, en España se constituye en
1.992 la Confederación de Organizaciones de
Selvicultores de España (COSE) que reúne a
las Asociaciones de Propietarios Privados
Forestales de las C.C.A.A en una
Confederación que sirve de marco donde
adoptar criterios comunes sobre los proble-
mas forestales, y como instrumento para
hacer llegar sus propuestas a la opinión públi-
ca y la Administración Central. A su vez,
COSE es la voz de los propietarios españoles
al participar en la Confederación Europea de
Propietarios Forestales (CEPF).

Las similitudes entre los países del área
mediterránea y sus diferencias con
los países centroeuropeos y escan-
dinavos, hace que en el 89 se
forme la Unión de Selvicultores del
Sur de Europa (USSE) que reúne a
los forestales de Portugal, Francia,
Italia, Grecia y España, entre los
que se encuentra la Federación de

Asociaciones Forestales de Castilla y León.
De esta forma, los propietarios forestales
están representados a través de su
Asociación, en Castilla y León, en España y
en Europa, consiguiendo financiación, benefi-
cios fiscales y legislación apropiada para los
bosques familiares.

Los propieta-
rios forestales
también tienen
representación
en Europa.

... una a una
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Una de las principales enfermedades que afec-
tan a las encinas (Quercus ilex) y en menor
medida a los alcornoques (Quercus suber),

es la conocida vulgarmente como "seca". Lo más fre-
cuente es que aparezca en encinares puros, en sue-
los pobres y poco profundos y en montes "abando-
nados". En algunos casos ataca también al matorral.

La enfermedad denominada como "la seca" de la
encina y del alcornoque lleva bastante tiempo en
estudio y son diversas las opiniones y resultados.
Comienza a principios de los años 80 en
Centroeuropa afectando a los robles (es el famoso
"Oak decline") y acabó afectando a los Quercus
españoles.

Actualmente ocupa una gran extensión geográfi-
ca. Se han realizado estudios en Andalucía y
Extremadura principalmente. Lo que se sabe por
ahora es que ciertos hongos que en principio no ata-
caban a estos árboles se han "vuelto" activos y ata-
can con inusitada virulencia. 

DOS FORMAS DE “SECA”

Se detectan dos tipologías o formas de “seca”,
una que produce una muerte súbita del árbol en
unas semanas y otra que produce un lento decai-
miento secándose primero las ramas periféricas
para continuar luego el proceso y acabar matando el
árbol.

En cuanto a las posibles causas de esta enferme-
dad,  "la seca", se barajan varias hipótesis, entre
ellas, las más fiables apuntan a la sequía, hidromor-
fías edáficas, hongos fitopatógenos  (Phytophthora
cinnamomi, Diplodia sp. e Hypoxilum mediterra-
neum), cambios en el uso tradicional del encinar y
algunas otras. En la mayoría de los casos suele
darse en la típica dehesa con ganado. La seca no

siempre se manifiesta en la totalidad de la copa,
siendo bastante frecuente que existan una o varias
ramas principales afectadas, quedando el resto apa-
rentemente sanas. La seca parcial de la copa no
debe confundirse con la producida por Coraebus
bifasciatus, Oliv. (culebrilla de ramas), la cual se
identifica tirando de la rama que al desgajarse deja
al descubierto la galería anular del perforador.

Para la detección de síntomas debemos tener en
cuenta que la copa de una encina sana es redonde-
ada, amplia y densa, de color oscuro y verde grisá-
cea, por lo tanto cualquier
cambio de aspecto que se
asemeje a los síntomas des-
critos debe ser objeto de
estudio y observación. Los
árboles que se ven afectados
por la enfermedad pueden
presentarse agrupados en
corros de mayor o menor extensión distribuidos
entre el resto del arbolado aparentemente sano, o

La copa de la
encina sana es
r e d o n d e a d a ,
amplia y densa.

LA "SECA " DE
LA ENCI NA
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Á V I L A

pueden aparecer dispersos en la masa. También hay
masas en las que se encuentran árboles dispersos
muertos o debilitados y corros de árboles secos o
afectados.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones esenciales sobre medidas
a tomar para sanear el árbol enfermo o evitar la pro-
pagación de esta enfermedad que serán de utilidad
son las siguientes sugerencias:

[ Los aprovechamientos tradicionales del enci-
nar, leña y montanera, no parecen tener relación con
la propagación de la enfermedad, por tanto se pue-
den seguir realizando. 

[ El arranque o descotonado de encinas podría
por el contrario favorecer la difusión de organismos
patógenos posiblemente implicados, por lo que se
debería evitar. 

[ Como medida preventiva también debe-
ría evitarse el laboreo del suelo en las zonas
afectadas.

[ En las condic iones actuales se deben
extremar las medidas profilácticas en el encinar:
eliminar ramas muertas, quemar los restos de poda
y desinfectar herramientas.

Actualmente se realiza un tratamiento de  inyec-
ciones con los "condones" rellenos de un producto
compuesto por fósforo, aunque realmente no resul-
ta muy efectivo por varias razones, entre ellas, por
el hecho de que  hay que realizar un tratamiento de
prevención con dos o tres inyecciones para cada
árbol lo que de entrada supone un trabajo y un gasto
enorme. Por otro lado, hay que realizar el tatamien-
to cuando comienzan a aparecer los síntomas, lo
cual es inútil, puesto que la encina acaba muriéndo-
se antes de que haga efecto el producto.

El problema es grave y los propietarios afectados
hace tiempo que dieron la voz de alarma sobre el
asunto. Por el momento no hay una solución efecti-
va, teniendo en cuenta las particularidades de estos
árboles de crecimiento muy lento y distribuidos en
grandes masas. 

c Debilitamiento progresivo, caracterizado
por una pérdida paulatina del follaje con pérdida
de las hojas viejas, quedando las más jóvenes y
produciendo un efecto de transparencia de la
copa. En los casos más graves sólo quedan a
modo de plumero las últimas hojas brotadas.
Con la pérdida del follaje las encinas afectadas
se cubren de líquenes, que son un indicador de
su muerte lenta.

c Muerte súbita o repentina, caracterizada
por un desecamiento rápido de todas las hojas
de la copa que quedan por un tiempo secas en
ésta, dándole una coloración que puede ir desde
amarillo pajizo a tonos rojizos o atabacados.

c En troncos y ramas de encinas afectadas
aparecen muy frecuentemente exudados o
extravasaciones de savia en forma de manchas
oscuras, asimismo son usuales las fendas en
troncos y ramas de encinas con manifestación
de muerte súbita.

c Marchitez de las hojas, con los bordes
rojos o de color castaño, tristeza, carencia de
verdor y vigor, no echan renuevos y no dan
bellotas.

FICHA TÉCNICA

Nombre común:

Afecta a:   

Tipología: 

Causas:

Estudios:

SÍNTOMAS

LA SECA

ENCINAS Y ALCORNOQUES

a) MUERTE SÚBITA
b) SECADO LENTO

SEQUÍA, HIDROMORFÍAS
EDÁFICAS, HONGOS FITO-
PATÓGENOS, CAMBIOS EN
EL USO TRADICIONAL DEL
ENCINAR

CENTROEUROPA, ANDALU-
CÍA Y EXTREMADURA.

Juan Rañón Rodríguez
ASOCIACIÓN FORESTAL DE ÁVILA
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La llegada de energía eléctrica a nuestros hoga-
res supuso una mejora notable de nuestra cali-
dad de vida. En la actualidad, es una energía

fundamental en la economía española y mundial, por
todo ello, no debemos olvidar el papel esencial de
distribución que realizan los tendidos eléctricos.

Sin embargo, estos tendidos se deben ejecutar
teniendo en cuenta la normativa vigente, e indemni-
zar de manera justa y racional a los propietarios de
los predios por los que atraviesa la línea eléctrica.
Por esta razón el objetivo de este artículo es el de
arrojar un poco de luz sobre este problema, que
genera en nuestros socios desconfianza y dudas.  

PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN

El procedimiento legal que se lleva a cabo en la
expropiación de terrenos para la instalación de un
tendido eléctrico, se ajusta a lo desarrollado dentro
del Capítulo V: Expropiación y servidumbres, del
Real Decreto 1955/2000, y a la Ley de
Expropiaciones Forzosas. 
En síntesis el proceso es el siguiente:

La compañía eléctrica solicita el reconocimiento
de la utilidad pública de las instalaciones aludidas.
La solicitud se somete a información pública, duran-
te un plazo de 20 días. Se inserta un anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, el Boletín Oficial de la
Provincia en cuestión, y en uno de los diarios de
mayor difusión. Así mismo, esta información se pone
a disposición de los Ayuntamientos para que lo
hagan público. A partir de este momento puedes
hacer alegaciones dirigiéndote a la compañía eléctri-
ca y justificando tus discordancias. 

El órgano competente deberá dictar y notificar la
resolución en un plazo de 6 meses. Declarada la ins-
talación de utilidad pública, el plazo para la notifica-
ción de los interesados es de 1 mes.

Entonces llega el punto fundamental para los
propietarios de los predios afectados: la compañía
eléctrica tratará de convenir con los propietarios la
adquisición por mutuo acuerdo, previo pago de una
indemnización. El interés de la compañía es llegar a
un acuerdo  para así evitarse un trabajo burocrático
muy pesado que puede alargarse en el tiempo.

TENDIDOS ELÉCTRICOS Y
PLANTACIONES FORESTALES
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B U R G O S

En este punto, nuestro consejo es que una vez
que conozcáis la oferta de indemnización, si ésta os
parece injusta, os pongáis en  contacto con nos-
otros, (o con algún Ingeniero Técnico Forestal o

Ingeniero de Montes), para
que estudiemos la oferta y en
caso necesario hagamos una
Valoración Económica de los
daños y perjuicios.

Una vez elaborada la valoración se pone en
conocimiento de la compañía eléctrica y pueden
ocurrir dos cosas:

A) Llegáis a un acuerdo y la compañía os
indemniza.
B) Si no llegáis a ningún acuerdo, la compañía
seguirá con el procedimiento de expropiación, cuyo
siguiente paso es la determinación del justo precio y
pago.

El cálculo se realiza después de la ocupación de
la finca. El "justo precio"  comprenderá los siguientes
conceptos:

1. El valor de la superficie de terreno ocupada
por los postes o torres de sustentación.

2. Pérdida de producción que ocasione la servi-
dumbre. 

3. La indemnización por daños y perjuicios deri-
vados de la ocupación temporal de los terrenos,
para la instalación de la línea

De todos es conocida la Utilidad Pública del un
tendido eléctrico, para el funcionamiento global de
la economía y el acomodo de la sociedad. Sin
embargo, esto no implica que no debamos informar-
nos y solicitar el pago justo  de indemnización. 

Por lo tanto nuestro consejo, es que si vuestra
finca va a ser atravesada por un tendido eléctrico,
tenéis dos momentos oportunos para reclamar lo
que es de justicia:

A) Durante el plazo de alegaciones, tras el perí-
odo de información pública.

B) En el momento en que la compañía se pone
en contacto contigo y te ofrece una indemnización.
Si tras estudiarla, te parece injusta puedes acudir a
algún especialista para que estudie el caso y elabo-
re una Valoración de Daños y Perjuicios. Una vez
tengas la valoración, te diriges a la compañía y soli-
citas el pago de la misma.

#Oferta de indemnización:
1. Daños: un técnico de la compa-
ñía eléctrica  realiza una valora-
ción de los daños producidos
durante la ejecución de la obra. En
el caso de una chopera valorará
los chopos que se deben cortar.
Esta valoración, es uno de los pun-
tos que se debe estudiar.

2. Perjuicios: tratan de compensar
la pérdida de beneficios ocasiona-
dos por dicha servidumbre. Para el
caso se nos ocupa se calcula de la
siguiente forma:

a. Postes: (expropiación)
Poste de hormigón: 24 €

Poste metálico: 48 €
b. Línea: (servidumbre de
paso propiamente dicha)

A continuación, se expondrá la
indemnización que ofrece
Iberdrola para un tendido eléctrico
que atraviesa una chopera con x
años de edad:

#Características del tendido: 
Postes de hormigón o metálicos,
(1 y 2 m2 respect.); tres hilos con-
ductores separados 1,5 metros.
Las bandas laterales de seguridad
son 4 m. a cada lado: anchura
total 11 metros, tal como muestra
la figura:

El pago será de:
1,65 €/metro lineal de tendido,
resultante de la siguiente 
operación: 0,6 €/ml x 11 m ancho
x 0,25 = 1,65 €/ml

Destaca, en negrita, el valor de
0,25, que es la pérdida estimada
de producción en la finca (25por
ciento. Este es un valor, que está
calculado para una finca agrícola;
sin embargo, para una chopera,
ese valor tendría que ser 1, (pérdi-
da total de ingresos), el precio
mínimo resultante por el paso del
tendido sería: 

0,6 €/ml x 11 m ancho x 1 = 6,6
€/ml

UN CASO REAL

Banda de Seguridad

Banda de Seguridad

4 m

4 m

?
?

1,5m
1,5m

TOTAL
11  M

Si la oferta de
indemnización os
parece injusta,
acudid al experto.

Martín Zaldo Sáiz
ASOCIACIÓN FORESTAL DE BURGOS
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Nuestra comunidad cuenta con 1.650.069
titulares de fincas, de las que un amplio
porcentaje de las mismas son forestales

o agrícolas abandonadas. Echando un cálculo
muy por encima, es revelador el hecho de que la
superficie media por propietario es de 5,5 hec-
táreas repartidas en 6 parcelas (ver tabla de datos
catastrales). En estas circunstancias es evidente
que se hace muy difícil el poder dar un uso a estas
fincas. Este hecho, junto con la situación actual que
atraviesa el campo, está originando un situación de
abandono tal, que en numerosas de nuestras comar-
cas son muchas las parcelas que, o bien ya ni los
propios dueños saben localizarlas, o se ha llegado a
un punto en el que la titularidad de las mismas pasa
a  "desconocidos".  Además la elevada edad de los
propietarios de estas fincas no garantiza la continui-
dad de las labores necesarias para mantener estas
superficies en un estado adecuado.

La solución a todo esto pasa, irremediablemente,
por agrupar los terrenos de todas aquellas personas
que quieran dar un uso a sus fincas, reuniendo un
número de hectáreas suficiente que garantice la
correcta gestión de las mismas. Las bases mínimas
que han de recoger estas agrupaciones serían las
siguientes: 

Ø Se ha de buscar la figura legal más adecuada
que agrupe a todas aquellos propietarios que apor-
ten fincas. Entre éstas pueden estar las cooperati-
vas, fundaciones o asociaciones, (actualmente en
estudio).

Ø Ha de existir la garantía de una gestión fores-
tal adecuada a lo largo del tiempo, es decir, se ha de
contar con un proyecto de ordenación o similar (pro-
yectos ampliamente apoyados y subvencionados
por la Junta de Castilla y León).

Ø Se ha de buscar también, la manera para que
la gestión forestal de las hectáreas aportadas no
sea interrumpida a lo largo de un cierto número de
años. Esto implica que ha de existir un acuerdo con
los propietarios mediante el cual se comprometen a
admitir las pautas de gestión marcadas por el ya alu-
dido plan de ordenación o similar.

Ø Los beneficios generados se repartirán entre los
componentes de la agrupación en propor-
ción a la superficie aportada (siempre y
cuando las parcelas tengan una calidad y
uso semejante). Además, hay que prever
que en el caso de que se presenten gastos
no cubiertos por las subvenciones (la
mayoría de los trabajos quedan cubiertos
en mayor o menor medida) deberán ser
sufragados entre todos (también de mane-
ra proporcional).

Otra solución a este problema es la ya
realizada por el Servicio Territorial de

CONCENTRACIÓN
FORESTAL

Una de las cuestiones pendientes de abordar entre los profesionales
forestales es el dar solución al minifundio existente en gran parte de
nuestro territorio. A su vez los propietarios forestales tenemos que con-
cienciarnos de la necesidad de poner en común la gestión de nuestras
tierras si queremos evitar que caigan en el más absoluto abandono.
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Consulta de datos estadísticos del catastro inmobiliario 
de 2001. Bienes de naturaleza rústica. Datos deducidos de la estadística anterior 

  

Total titulares 
(ud.) 

Superficie 
catastral (ha.) 

Número de 
parcelas  (ud.) 

Superficie media 
(ha.)              

por propietario 

Superficie media 
(ha.)                  

de las parcelas 

Número medio de 
parcelas por 
propietario 

Ávila 154.955 795.523 696.405 5,13 1,14 4,49 

Burgos 274.706 1.398.586 1.789.373 5,09 0,78 6,51 

León 378.168 1.477.762 2.662.193 3,91 0,56 7,04 

Palencia 95.817 791.309 453.661 8,26 1,74 4,73 

Salamanca 156.201 1.229.843 699.903 7,87 1,76 4,48 

Segovia 155.954 681.629 720.585 4,37 0,95 4,62 

Soria 121.602 1.021.603 902.697 8,40 1,13 7,42 

Valladolid 103.383 799.205 329.961 7,73 2,42 3,19 

Zamora 211.283 1.035.297 1.877.455 4,90 0,55 8,89 

TOTAL CyL 1.652.069 9.230.757 10.132.233                5,59                  0,91                   6,13   

Agricultura en colaboración con el Servicio
Territorial de Medio Ambiente, los dos de la provin-
cia de León, en donde aprovechando la ejecución de
la concentración agrícola en una comarca montaño-
sa (la Majúa) se constituyó una cooperativa agraria.
Esta cooperativa estaba compuesta por todos aque-
llos propietarios con terrenos de escaso o nulo apro-
vechamiento agrícola que querían darle un uso
forestal. Al estar en proceso de concentración, lo
que implica que se efectúa una redistribución de las
parcelas, se consiguió reunir todas las fincas de
estos propietarios en una nueva gran superficie a la
que darían ese uso forestal. Es esta una solución
muy eficaz que se debería generalizar en todas las
concentraciones que se están llevando a cabo. Sin
embargo en aquellas zonas recién concentradas o
que no quieren la concentración, esta medida es
inviable, teniendo que recurrir a la anteriormente
expuesta.

En todo este proceso las correspondientes
Asociaciones Forestales de cada provincia han de
jugar un papel fundamental al ser parte implicada
(no debemos olvidar que se trata de Asociaciones
constituidas por propietarios forestales).
Primeramente han de ser promotores de estas agru-
paciones, exponiendo este proyecto en aquellas
zonas en donde se vea una cierta inquietud con res-
pecto a este tema. Posteriormente, en aquellas

agrupaciones que carezcan de medios propios, han
de dirigir y coordinar las actuaciones que sean nece-
sarias a lo largo del tiempo (plantación, podas, tra-
tamientos contra plagas, infraestructuras varias,
etc.) teniendo siempre presente que entre los prin-
cipios de las Asociaciones Forestales está el carác-
ter no lucrativo y social de todas sus actuaciones.

Asímismo otros organismos o instituciones tales
como Diputaciones, Ayuntamientos, Junta de
Castilla y León, o colectivos forestales en general,
han de implicarse de una forma seria y decidida en
este proyecto aportando un apoyo institucional y
programando, entre otras cosas, líneas de subven-
ciones específicas para este cometido. Muchos de
los problemas que existen hoy en día en el medio
rural en general (despoblación generalizada) y en el
forestal en particular (gestión deficiente o nula de
muchos de estos terrenos, incendios forestales,
desaprovechamiento de muchos recursos como pue-
den ser los hongos, etc) pueden ser corregidos con
esta iniciativa.

Estamos abiertos a todas las sugerencias o apor-
taciones que acerca de este tema nos quieran dar,
siendo conscientes de la dificultad que a priori pre-
senta este proyecto, pero en el que pondremos todo
nuestro empeño por llevarlo a buen puerto.

Ángel Atienza Carreño
ASOCIACIÓN FORESTAL DE LEÓN
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Para el estudio  se han elegido los pueblos de
Dehesa de Montejo,  Polentinos, Salinas de
Pisuerga y Cervera de Pisuerga, ya que tras

realizarse una evaluación de frecuencia de incendios
en toda la provincia palentina, el resultado fue que
los índices de la comarca del Alto Pisuerga eran muy
superiores a los demás. Las  Zonas de Interés a
Proteger (Z.I.P) serán la consecuencia de la unión
del riesgo local, la vulnerabilidad de la zona  y la cli-
matología.

Empezando por el riesgo local (Índice de
Frecuencia+Índice de Causalidad+Índice de
Combustibilidad), en el que el Índice de Frecuencia
se calcula como el número de incendios de la zona
en la serie de años de la que partimos, en este caso
doce años (1990-2002). En segundo lugar el Índice
de Combustibilidad lo hemos estudiado dividiendo la
zona en modelos de combustible, siendo los mode-
los cuatro y cinco (matorral denso bajo arbolado),
los más peligrosos para la propagación de un incen-
dio al existir continuidad de combustible vertical y
horizontal. Dehesa de Montejo y Salinas poseen los
índices mas altos.

Las causas de un incendio (Índice de Causalidad)
pueden ser las siguientes:

* Naturales (rayos)
* Negligencia (Dejar una fogata sin apagar)
* Desconocida
* Intencionada.

PLAN DE DEFENSA
CONTRA INCENDIOS

EN E L ALTO CARRIÓN
En un Plan de Defensa contra incendios se deben tener en cuenta la climatolo-
gía de la zona, la frecuencia de incendios, la combustibilidad e inflamabilidad de
los materiales y la vulnerabilidad de la zona.

Esta última es la mas frecuente. De hecho se
elaboró un estudio estadístico de los meses en los
que se producían mayor número de incendios y se
comprobó que marzo-abril y octubre-noviembre, son
los más afectados. En conclusión, la problemática
existente en esta zona entre el sector forestal y
ganadero y la necesidad de pasto para el ganado
hace que muchos de los incendios sean provocados.
El índice es muy alto en Cervera y Polentinos, por lo
que el Índice de Riesgo Local es muy alto en
Cervera y moderado en las poblaciones restantes.

Para el estudio del  Índice de inflamabilidad nos
basamos en la clasificación del Instituto de
Investigaciones Agrarias (I.N.I.A) que dice que
Cervera  tiene especies muy inflamables .

La Vulnerabilidad es la suma de Vulnerabilidad
Poblacional, Vulnerabilidad de Infraestructuras,
Vulnerabilidad por Zona Forestal y Vulnerabilidad de
Patrimonio histórico paisajístico. La Vulnerabilidad
Poblacional estudia:

* La Ocupación: es la presencia de población en
superficie forestal.

* La Dispersión: es la distancia entre núcleos de
población.

* La Colindancia: es el perímetro común entre
bosque y  superficie urbana.

Por otro lado la Vulnerabilidad Poblacional es
muy alta en toda la zona y la Vulnerabilidad de
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Infraestructuras es alta en Cervera al ser capital de
comarca y contar con una compleja red viaria así
como de tendidos eléctricos. La Vulnerabilidad por
Zona Forestal se calcula por el porcentaje de super-
ficie forestal, dando como resultado que los más
altos corresponden a Cervera y Polentinos con un
76 y 96 por ciento respectivamente.

La Vulnerabilidad de Patrimonio Histórico-
Paisajístico es muy alta en toda la zona ya que la
zona norte de Cervera pertenece al Parque Natural
Fuentes Carrionas,  también  la Tejeda de Tosande
tiene un gran valor botánico y paisajístico, con zonas
muy interesantes para caza, pesca y senderismo.

La unión del Riesgo Local junto con la
Vulnerabilidad y la Climatología, donde hay que des-
tacar veranos muy poco calurosos sin sobrepasar
los veinte grados, precipitaciones abundantes en
invierno (en forma de nieve) y vientos predominan-
tes en dirección noroeste, podemos decir que los
Montes  de  interés que hay que proteger (superpo-
niendo todos los mapas que poseemos de los índi-
ces anteriormente calculados) son nueve, situados

en Cervera y Polentinos, y la superficie real ascien-
de a 9147.43 hectáreas para planificar.

Para finalizar las medidas preventivas  que se
deben adoptar pasan por establecer una buena red
de pistas forestales, cortafuegos, mantenimiento de
pistas, buena señalización, aunque sería de vital
importancia una conciliación de intereses  entre el
sector forestal y ganadero a través de un acota-
miento menos restrictivo de manera que sea el
ganado el que haga esa limpieza del monte  elimi-
nando tapiz  herbáceo.  En lo relativo a las medidas
de extinción, se consideran suficientes al contar con
una cuadrilla móvil, un bulldozer, dos carrocetas,
tres torretas, así como una base de helicópteros en
Villasila de Valdavia. Además de la amplia red de
pantanos de la zona (Ruesga, Requejada y Aguilar),
como los dos rios que la bañan(Carrion y Pisuerga)
que abastecen a helicópteros y carrocetas.

María López Caballero
ASOCIACIÓN FORESTAL DE PALENCIA
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LA SALUD DEL
MONTE

La superficie exacta es difícil de estimar, depen-
de de los parámetros de partida que tengamos
en cuenta para considerar una hectárea como

arbolada o no, es decir, fracción de cabida cubierta
(superficie de la proyección de las copas sobre el
suelo), densidad (nº de pies por ha.) o área basimé-
trica (superficie real ocupada por los troncos de los
arboles en pie), pero de cualquier manera es eviden-
te que representa la mayor parte de la superficie
forestal arbolada de la provincia. Estas masas se
ven afectadas de forma más o menos frecuen-
te y con mayor o menor intensidad por algunas
plagas y enfermedades.

Entre las enfermedades están la escoba de
bruja (Taphrina kruchii) o “la seca” de la enci-
na (Phitophtora ssp). La incidencia de esta últi-
ma es relativamente baja, pero podría llegar a
suponer en los próximos años una verdadera catás-
trofe si no se empiezan a tomar las medidas oportu-
nas (me pregunto si aún tomándolas se conseguirá
algo, y es algo que como técnico me podruce pavor).
Además de estas dos enfermedades también están
los escarabajos (coleópteros), culebrilla (Coreabus
sp), el cerambis (Cerambix cerdo), las orugas de
polilla (lepidopteros en fase larvaria), lagarta peluda
(Limantria dispar), lagarta rayada  (Malacosoma
neustria), y la lagarta (Tortrix viridana).

Cada 7-8 años, de forma cíclica, se disparan las
poblaciones de estas orugas, una plaga muy grave
que se come los brotes florales, unas (lagarta) y las
hojas, las otras (lagartas rayada y peluda) con lo
que se reduce considerablemente la producción de
bellota en un caso, y debilitando al arbolado, en
otro, pudiendo causar la muerte del mismo si el ata-
que es muy grave o si se repiten varios consecuti-
vos. Esto sucedió la pasada primavera, ayudadas
por las benignas temperaturas del invierno y las

abundantes lluvias.

Dada la situación de excesivo
envejecimiento que sufren nuestros
encinares y rebollares, debido sobre
todo a la falta de regeneración natu-
ral,  es de vital importancia mante-
nerlas en buen estado fitosanitario,

pues la incidencia de una plaga o enfermedad podría
tener resultados catastróficos. En la mayoría de  los
casos no tienen el vigor necesario para recuperarse.
Hay que tener en cuenta que las plagas y enferme-
dades en el monte no suelen venir solas, y que unas
abren la puerta a las otras.

La competencia en materia de plagas y enferme-
dades pertenece a la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, tanto en

La incidencia de
una plaga puede
suponer resulta-
dos catastrófi-
cos en el monte.

Salamanca tiene una superficie poblada de encinas
(Quercus ilex ssp rotundifolia) y rebollo (Quercus
pyrenaica) considerable. Según Montoya Oliver, en
la provincia hay más de 130.000 hectáreas de enci-
nar, aunque otras fuentes consideran que hay más
del doble. Sin embargo, el rebollo aparece, en el
ultimo inventario forestal, como la especie mas
abundante.
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montes públicos como privados, la cual estima el
nivel de incidencia de plagas y enfermedades cada
temporada a través de muestreos con trampas, a
partir de los daños producidos en la temporada
anterior, o estudiando otros síntomas. Cuando la
incidencia de una plaga en una zona pasa de un
determinado nivel (umbral de daño), el servicio de
plagas está obligada a "declararla" y proceder a su
control, realizando el tratamiento tanto en las parce-
las arboladas de propiedad pública como privada
que se encuentren en esa zona afectada. Hay que
decir que así se ha venido haciendo hasta ahora,  si
bien la Junta mira más a los montes públicos que a
los privados, y los montes privados se suelen tratar
cuando el nivel de daño es muy alto, resultando de
poco consuelo que la administración regional te
fumigue la finca cuando ya es una catástrofe.

Esto es un error: la gestión sanitaria de nuestros
montes debe ser integral, pues los insectos no
entienden de régimen de propiedad y de nada sirve
mantener los unos (públicos) en buen estado, cuan-
do otros (los privados ) pueden servir de criadero de
plagas y enfermedades. No se trata de echar a las
costillas de la Junta todo el peso, pero sí que debe-
ría colaborar más con el sector privado, mediante
asesoramiento técnico y cofinanciando los trata-
mientos y la prevención de plagas  en los terrenos

privados, (cuando el nivel de daño no sea tan alto),
líneas de trabajo para las que no existe ahora mismo
una convocatoria pública de ayudas.

Dada la situación de gravedad de la plaga de
lagartas en nuestra provincia en el 2003, la Junta
declaró y trató una superficie de encinar y robledal
de unas 15.000 hectáreas, en las que el nivel de
daño era altísimo, de forma gratuita. 

La colaboración entre el sector privado y la Junta
se demostró con la experiencia realizada por ASFO-
SA en 2003. Tratamos unas 30.000 has, en las que
el nivel de daño era sensiblemente inferior. En las
zonas de Ciudad Rodrigo, Aldehuela de la Bóveda y
Ledesma, del 10 de mayo al 3 de Junio. Este trata-
miento fue financiado en parte por los propietarios
de los terrenos, que asumieron el coste del trata-
miento aéreo y del disolvente (4,90 euros por ha),
en parte por  la Junta, que  aportó 1.800 litros de
producto y por ASFOSA que aportó otros 1.000. La
aportación de la Junta no fue sólo el producto, los
responsables de Incendios del Servicio Provincial de
Medio Ambiente cedieron la base aérea del Maillo,
desde donde se trataron las masas de la zonas de
Ciudad Rodrigo y Aldehuela de la Bóveda, y se
construyó una pista provisional  en Villaseco de los
Reyes, con la colaboración de ese ayuntamiento,
para tratar las masas de la Zona de Ledesma. Para
acometer el tratamiento de la plaga ASFOSA con-
trató los servicios de la empresa Cordobesa
“Espejo-Lillo”, que utilizaron dos avionetas "Piper
Brave" y otra "Air tractor".

El tratamiento resultó un éxito, la mayoría de los
propietarios quedaron satisfechos, si bien la avalan-
cha de solicitudes impidió tratar la totalidad de la
superficie solicitada. ASFOSA se comprometió a
tratar estas últimas en 2004.

Agradecemos a los responsables de la Junta su
interés y a la propia Junta su aportación a este tra-
tamiento, pero nos hacemos la siguiente reflexión:
Las 30.000 has. tratadas, si no lo hubiese hecho
ASFOSA, pagando los propietarios, tendría que
haberlas tratado la Junta en el 2004, cuando el daño
hubiera sido mayor y el resultado menor. Por todo
esto, pensamos que esta experiencia debe marcar el
camino a seguir, aumentando todos los implicados el
esfuerzo para andar este camino, que es el de sal-
vaguardar nuestra riqueza forestal.

Juan María Cruz-Sagredo García
ASOCIACIÓN FORESTAL DE SALAMANCA

A la izquierda en
tamaño reducido
fotografía de
nidos de lagarta
rayada sobre una
encina.
En la foto supe-
rior una avioneta
realiza operacio-
nes de fumiga-
ción en la zona
de Aldehuela de
la Bóveda, sobre
encinares de la
provincia salman-
tina.
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La propia Constitución Española en su artí-
culo 45.1 recoge el derecho y deber de con-
servar el Medio Ambiente para las genera-

ciones futuras: "Todos tienen el derecho a disfrutar
de un Medio Ambiente adecuado para el desarrollo
de la persona, así como el deber de conservarlo".

En la Cumbre de Helsinki del año 1993 se definió
la gestión forestal sostenible como: "gestión y utili-
zación de bosques y terrenos forestales de una
forma y con una intensidad tal que conserven su
biodiversidad, su productividad, su capacidad de
regeneración, su vitalidad y su capacidad para
satisfacer actualmente y en el futuro funciones eco-
lógicas y sociales importantes a escala local, nacio-
nal y mundial, sin ocasionar perjuicios a otros eco-
sistemas". Esto fue ratificado por la por la
Conferencia de Río (1999).

En este sentido y para conseguir los objetivos de
Gestión Sostenible, la Junta de Castilla y León
incentiva la Planificación de la gestión forestal sub-
vencionando la redacción de Proyectos de
Ordenación, Planes Dasocráticos etc. Además, la
normativa estatal (Ley 19/1995) recoge bonificacio-
nes fiscales en el Impuesto de transmisiones cuan-
do exista un documento de planificación aprobado. 

¿QUIÉNES SE PUEDEN ACOGER A ESTE TIPO DE

PLANIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD FORESTAL PRIVADA?

Según la normativa vigente, los terrenos
forestales privados son aquellos cuya titularidad
recae en propietarios particulares, ya sea individual-
mente o en régimen de copropiedad (sociedades,
cooperativas, comunidades de bienes, etc.) y todos
aquellos que siendo propiedad de entidades locales
sean de libre disposición (es decir, no gestionados
por la Administración forestal).

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS PLANES DE GESTIÓN FORESTAL?

Son documentos técnicos, suscritos por la pro-
piedad y aprobados por la Administración que se
redactan tras un inventario para conocer la realidad
de cada terreno forestal, de forma que se pueden
evaluar sus existencias, particularidades y posibili-
dades presentes y futuras. Para su elaboración se
tienen en cuenta todos los factores que afectan a
los montes para garantizar una gestión integral y
sostenible.

Sus tres objetivos fundamentales son: asegurar
la persistencia, conservación y mejora de la masa

GESTIONAR BIEN LA
PROPIEDAD 

FORESTAL PRIVADA
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forestal, conseguir un rendimiento sostenido del
monte a lo largo del tiempo y lograr el máximo ren-
dimiento de utilidades o el uso múltiple del monte.
Además contribuye al desarrollo socioeconómico de
la zona porque ayuda a fijar la población rural gra-
cias a la continuidad del trabajo generado.

Además hay que tener en cuenta que estos
documentos son los únicos instrumentos de conser-
vación y gestión sostenible de nuestros terrenos
forestales, y son revisados periódicamente. Estos
documentos se resumen en:

¬Proyecto de Ordenación: Para masas naturales
de crecimiento lento cuyo objetivo prioritario sea el
aprovechamiento de la madera. 

¬Plan Dasocrático: Para masas con menor com-
plejidad, con carácter de ordenación simplificada o
extensiva, pero permanente. Incluye encinares, bos-
ques huecos con pastizales, robledales…. 

¬Plan técnico de gestión o figuras similares.

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN

Es de gran importancia que se implique a la pro-

piedad y el sector rural en la gestión de sus propios
terrenos, pues el propietario debe ser quien gestio-
ne sus montes, ya que es el primer interesado en
que las cosas se hagan bien.

Además la gestión sostenible de los terrenos
forestales producirá beneficios directos e indirectos,
no sólo a los propietarios de dichos terrenos, sino lo
que en términos forestales se denominan "externali-
dades". Esto se refiere a mejoras que los montes
producen al conjunto de la sociedad, como por ejem-

plo la reducción del efecto
invernadero que eleva las tem-
peraturas del planeta. La pre-
sencia de arbolado hace que
se reduzcan las emisiones de
CO2 a la atmósfera, causantes
del efecto invernadero. A esto
se une la mejora de la calidad
de las aguas y del aire, entre
otros. Estas externalidades no

pueden ser únicamente a costa de los propietarios,
ya que los beneficios son para toda la sociedad. 

De esta forma la propia gestión sostenible
mediante los instrumentos de planificación citados
(que han sido definidos de manera muy satisfactoria
por la Administración) es la mejor manera de con-
servar a la vez que implicar a la propiedad, sin nece-
sidad de que los terrenos sean incluidos en otro tipo
de figura especial de protección.

En este sentido, el sector de propietarios priva-
dos enclavados en la sierra de Guadarrama está
seriamente preocupado por la posible declaración
de Parque Nacional, pues, como afirman tanto el
Asesor Técnico de COSE como el Presidente de
ASAJA en la Revista FORESTA (junio/03): estas
declaraciones no beneficiarán al propietario si no
más bien limitan hasta el punto que en ocasiones
cualquier actividad humana queda tan rigurosamen-
te prohibida que la simple presencia del verdadero
gestor (el propietario) casi genera alarma social, y
máxime cuando no existe una financiación asumida
claramente por las Administraciones.

Desde la Asociación Forestal de Segovia se está
trabajando y se trabajará en el futuro, con todos los
medios a nuestro alcance, para que el sector fores-
tal privado ocupe el lugar que le corresponde.

La gestión sos-
tenible de los
terrenos produ-
cirá beneficios
directos e indi-
rectos a la
sociedad.

Félix Arias Fernández
Loreto Villamayor Martín
Elena Robla González
ASOCIACIÓN FORESTAL DE SEGOVIA
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En la reunión del Comité de Seguimiento y
Programación del programa INTERREG IIIB
SUDOE del pasado día 20 de mayo de 2003

celebrado en Toulouse (Francia), fue aprobado el
proyecto FOREMED, una iniciativa presentada, pro-
movida y dirigida por la Asociación Forestal de
Soria. FOREMED es un proyecto centrado en la
organización y puesta en valor de los montes no pro-
ductivos (encinares, robledales, sabinares ...), mon-
tes sin producción maderera pero que tienen una
importancia sinigual por las funciones ecológicas y
sociales que desempeñan.

Este tipo de montes tienen como una de las prin-
cipales características que en ellos se transcriben
perfectamente los problemas del medio rural en que
se encuentran insertos y entre los que destacan el
minifundismo y la desorganización de la gestión y de
la producción forestal.

El proyecto FOREMED tratará de promover pro-
cesos de reapropiación y puesta en valor de esos
terrenos en respuesta a las nuevas demandas. De
esta manera, potenciará dinámicas participativas e
integradoras de los actores y las sociedades rurales,
al entender que la gestión sostenible de estos mon-
tes y el mantenimiento del patrimonio forestal ha de
ser una responsabilidad compartida entre la propia
Administración y los actores locales. FOREMED
considerará como base de su de-sarrollo la necesi-
dad de asociacionismo de los propietarios foresta-
les, como fórmula idónea para plantear la gestión
colectiva de unos espacios extraordinariamente
fragmentados y de escasa rentabilidad que única-
mente de esta manera podrán insertarse y contribuir
a las dinámicas de desarrollo local. 

Por otra parte, buscará la colaboración entre estas
agrupaciones de propietarios y la Administración

Forestal, integrando la pues-
ta en valor de sus montes en
la dinámica de los Planes
Forestales Regionales y
Nacionales. Por ello se des-
arrollará mediante la puesta

en marcha de acciones-demostración en una red de
sitios-piloto y a través de la cooperación permanen-
te entre los actores locales/regionales y la propia
Administración.

Los socios del proyecto son heterogéneos y
representan la diversidad del espacio forestal euro-
peo, aunque al mismo tiempo que comparten la pro-

FOREMED, 
UN PRO YECTO

PARA EL MONTE

Promoverá la
reapropiación y
puesta en valor
de los terrenos
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blemática común de la gestión del monte mediterrá-
neo de propiedad privada. 

De esta manera, junto a la Asociación Forestal
de Soria, representante de
las regiones de interior y
‘jefe de fila’ del proyecto,
participan otros socios del
litoral mediterráneo (Murcia
y Languedoc-Roussillon) y
algunos asociados más per-
tenecientes a la fachada atlántica (Norte y Centro
de Portugal). 

El importe previsto para el desarrollo de este
proyecto, que se llevará a cabo en el período 2003-
2005, asciende a 1.203.850 euros, habiendo ya
manifestado la Junta de Castilla y León su interés
en apoyarlo y comprometiéndose incluso a aportar
parte de la cofinanciación necesaria para llevarlo a
cabo.

El presupuesto
para desarrollar
el proyecto son
1.203.850 euros

PLANTONES DE CHOPO I-214
Vivero forestal dedicado exclusivamente a la pro-
ducción de plantones de chopo para la repoblación
de terrenos agrícolas y forestales mediante plan-
tación a raíz profunda.

Producimos plantones de chopo desde 1991, con
excelentes resultados.

Plantones de 2 savias con excelente porte y
total garantía de sanidad.

Maragatos 12
49620 SANTA CRISTINA DE LA POLVO-
ROSA (ZAMORA)

Teléfono: 980 631959
980 162698
625 389828

Correo: viveroscobreros@usuarios.retecal.es

VIVEROS COBREROS

GARANTÍA DE CALIDAD Y SERVICIO

VIVEROS
COBREROS
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Nuestra provincia cuenta con una superficie
forestal arbolada de unas 100.000 Hectáreas
de las cuales el 80 por ciento son coníferas,

es decir, 80.000 Ha, siendo las principales especies
el pino piñonero (Pinus pinea), pino resinero (Pinus
pinaster) y pino carrasco (Pinus halepensis). La
procesionaria del pino es, por tanto, una de las prin-
cipales plagas que afecta a nuestros montes.
Durante los últimos años y debido a la ausencia de
subvenciones desde la administración forestal, que
habría permitido la realización de tratamientos en
los montes particulares, hemos podido constatar
como los niveles de infestación se han incrementa-
do paulatinamente llegándose a convertir en un
grave problema tanto por las daños que provocan en
las masas de coníferas, como las alergias que pro-
ducen los pelos urticantes de las orugas en la pobla-
ción.  Por ello creemos interesante el conocimiento
de esta importante plaga. Su nombre científico es
Thaumetopoea pityocampa y pertenece al Orden de
los Lepidópteros (mariposas). Se encuentra distri-
buida en el área mediterránea. En España está por
toda la península y las islas Baleares.

DAÑOS

La procesionaria es el principal defoliador de los
pinares de nuestra provincia. Este tipo de daño se
produce debido a la alimentación de las orugas
durante el invierno. Al comienzo del desarrollo larva-
rio, las orugas se alimentan de acículas tiernas
pudiendo observarse en las copas de los pinos
pequeñas manchas de acículas semisecas y amari-
llentas junto con finos excrementos enmarañados a
la parte inferior de las hojas a base de unos finos
hilos de seda que van segregando las orugas.

Cuando la procesionaria se encuentra instalada
dentro de una masa forestal adulta, las fases del
ataque son las siguientes: durante el primer o los
dos primeros años la infestación sólo afecta a árbo-

les aislados o a los bor-
des de la masa.
Posteriormente, estos
árboles atacados quedan
parcialmente defoliados
y empiezan a aparecer
bolsones salpicados en
el interior del pinar. Tras
una o dos generaciones
aumentan los daños y el
número de bolsones en el interior. Si las condiciones
climáticas son favorables la masa puede quedar
totalmente defoliada durante dos o tres años.

Llegado a este punto, se produce una gran mor-
talidad de larvas por falta de alimento y por el ata-
que de parasitoides y depredadores que aumenta-
rán sus poblaciones durante los ataques masivos de
procesionaria. En el caso de nuevas repoblaciones
los primeros ataques nunca son graves. Los prime-
ros bolsones aparecen en número escaso y disper-
sos cuando los árboles alcanzan aproximadamente
un metro de altura. Al año siguiente se distribuirán
uniformemente sobre aproximadamente el 5 por
ciento de los pinos, y tan sólo un año después ya

PROCESIONARIA
DEL PINO

OTOÑO

*Dicho periodo de tiempo se debe a la etapa de diapausa, durante la cual paran completa-
mente el desarrollo. La duración varía con la temperatura, asegurándose la salida del insecto en
el momento oportuno. Tenerlo en cuenta al planificar las intervenciones en las masas de pinar.

INVIERNOVERANO

PRIMAVERA

CICLO BIOLÓGICO DE 
LA PROCESIONARIA

DEL PINO

Fase Larvaria (1ºy 2º Estadios)
(Creación de bolsones)

Fase Larvaria (3ºy 4º Estadios)
(Aparecen pelos urticantes)

Vuelos de adultos (mariposas)
Puestas a los 3-4 días

Fase Larvaria (5º Estadio)
Procesión y enterramiento de orugas

Fase Crisálida (de 1,5 meses a 4 años)*
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pueden verse afecta-
dos hasta un 75 por
ciento.  Después, el
ataque puede afectar
a toda la masa repo-
blada. Todo este pro-
ceso se puede ver
interrumpido depen-
diendo del clima, ya
que como veremos
más adelante la vida
de la procesionaria
depende directamen-
te de las condiciones

ambienta-
les. Otros
d a ñ o s
importan-
tes que
ocasionan
las oru-
gas de
procesio-
naria son
las urticarias y alergias, en ocasiones muy graves
para las personas. Por ello también es importante el
control de la plaga en zonas de acceso, áreas recre-
ativas o superficies de recogida de producción de
pino piñonero, etc.

INFLUENCIA DEL CLIMA EN EL CICLO Y
COSTUMBRES DE LA PROCESIONARIA

Como se citó anteriormente este apartado es
muy importante, puesto que los distintos niveles de
temperatura que se producen a lo largo de los dife-
rentes estadios del ciclo del insecto tienen alguna
incidencia sobre su vida:

^ Umbral de desarrollo: cuando la temperatu-
ra en el interior del bolsón es de 20-25ºC, las oru-
gas permanecen activas, comen y se desarrollan
normalmente. Sin embargo, cuando la temperatura
oscila entre 10 y 20ºC, las orugas continúan alimen-
tándose y tejiendo el bolsón, pero no avanzan en su
desarrollo.

^ Umbral de actividad: cuando la temperatura
baja de los 10ºC en el interior del nido, detienen la
actividad de la colonia, de tal forma que si las
noches son frías, las orugas se alimentan por el día.

^ Umbral letal superior: por encima de 30ºC
desaparece el comportamiento gregario y las orugas
abandonan las colonias, y a 32ºC se produce la
muerte de las larvas. Esto hace que como el des-
arrollo embrionario dura unos 30 días, se tenga que
producir la oviposición 30 días antes de que comien-
ce a descender la temperatura de los 30ºC, de tal
forma que en las zonas frías se adelantan las pues-
tas con respecto zonas más cálidas.

^ Umbral letal inferior: por debajo de - 12ºC
pueden morir colonias enteras de procesio-
naria

MÉTODOS DE CONTROL

Existen numerosos métodos de control
que, aplicados correctamente, pueden redu-
cir las poblaciones de procesionaria y mante-
nerlas en bajos niveles de infestación. 

I.- Tratamientos con nebulizadores y pul-
verizadores: se utilizan cañones autopropul-
sados a bajo o ultra bajo volumen, siendo
usado en pequeñas áreas recreativas encla-
vadas en los montes, en bordes de las zonas
de acceso, en pistas y carreteras ampliamen-
te frecuentadas, y en parques y jardines,
debido a las graves urticarias que producen
las orugas.

II.- Empleo de feromonas: se usan trampas con la
feromona sexual de la hembra de procesionaria, pro-
duciéndose una captura masiva de macho. Se colo-
can en los bordes de pinares y en zonas poco den-
sas (zonas de vuelo frecuentadas por los machos).

III.- Tratamientos químicos masivos, que se reali-
zan con inhibidores del crecimiento (diflubenzuron,
hexaflumuron, etc.) o con insecticidas microbiológi-
cos basados en Bacillus thurigiensis. Se realizan
con técnicas de ultra bajo volumen para conseguir
mejor cobertura y menor gasto de materia activa.
Los inhibidores del crecimiento actúan sobre las oru-
gas impidiendo su muda, de tal forma que se debe-
rá actuar sobre las orugas del primer estadio e inclu-
so antes de que las puestas hayan eclosionado
(julio, agosto o septiembre). Los insecticidas micro-
biológicos se aplicarán durante los tres primeros
estadios larvarios si queremos conseguir una efica-
cia aceptable.

Félix Zamora y José A. Gallegos
ASOCIACIÓN FORESTAL DE VALLADOLID
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Los recursos que nos ofrece la naturaleza son
muchos y diversos:  agua, oxígeno, fauna y
flora rica y diversa, minerales, fuentes de ener-

gía. Los masas forestales constituyen parte de
estos recursos entre otras cosas porque atesoran
gran parte de nuestro patrimonio natural.

Es evidente que como fuente de recursos, el
hombre ha venido, a largo de la  historia, explotando
tanto el bosque como las especies animales y vege-
tales que lo pueblan a fin de sobrevivir en un primer
momento, y posteriormente y con el inevitable paso
del tiempo, obtener una serie de productos comer-
cializables que le reporten unos ingresos mínimos.

Desde la Edad Media, y en especial a partir
del siglo XV, las fuertes demandas de determinados
productos del monte favoreció la regresión de los
terrenos forestales y provocó un descenso muy
importante de la superficie ocupada por el monte.

En las últimas décadas, las nuevas técnicas
de explotación forestal, la consolidación de nuevos
recursos energéticos, la gestión y planificación ade-
cuada de los aprovechamientos y la reforestación,
permite tener claras esperanzas sobre una racional

explotación forestal y la conservación de los terre-
nos forestales.

Los terrenos forestales cumplen tres funciones
básicas:

1.- Función productiva, al ser fuente de
recursos. No sólo la madera, leñas, resinas y corcho,
sino también frutos silvestres, hongos, etc.

2.- Función ecológica, protectora, que
engloba la protección física y paisajística, así como
la conservación de los ecosistemas y la diversidad
biológica.

3.- Función social, uso recreativo, educa-
ción ambiental y conservación del patrimonio cultu-
ral.

Los productos que nos da el bosque se pueden
clasificar en dos tipos. Los primarios, que serían

Para poder mantener nuestros montes en un estado idóneo
es necesario encontrar los usos y aprovechamientos más ade-
cuados lo cual dependerá de las condiciones particulares de
cada monte y del nivel o grado de gestión al que se pretenda
llegar, compaginando siempre los aprovechamientos con la
conservación del medio natural y el respeto por las especies,
tanto animales como vegetales, que lo pueblan.

LA RI QUEZA
DE NUEST ROS

MONTES

Ejemplo de Aprovechamiento Silvopastoral: Monte Adehesado en Zamora.
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todos aquellos productos que se consideran básicos
porque tradicionalmente los montes se han explota-
do para obtener estos aprovechamientos: madera,
leñas, corcho y resinas. Y los secundarios, en los
que se incluyen los hongos, los frutos silvestres,

plantas medicinales, aromáti-
cas, condimentarias, orna-
mentales, melíferas, la caza y
la pesca. Estos aprovecha-
mientos aunque los denomi-
nemos secundarios, no por
ello tienen menos importancia
que los primarios o clásicos,
ya que en muchos de nuestros

montes los ingresos obtenidos de estos aprovecha-
mientos (por ejemplo la caza) superan a los que se
pueden obtener del aprovechamiento de la madera
y/o leña.

Por último, no debemos olvidar tampoco las lla-
madas externalidades positivas y el mantenimiento
de la biodiversidad del bosque mediterráneo. Entre
las externalidades podríamos nombrar: la regulación
del ciclo del agua, de la temperatura, la conserva-
ción del suelo y la defensa contra la erosión y la
desertificación, almacenamiento de carbono,
extraordinaria aportación a la biodiversidad, mejora
de los paisajes, etc.

Se ha de fomentar una selvicultura que tenga en
cuenta estos diferentes aprovechamientos, utilizan-
do de forma adecuada los recursos
naturales renovables sin olvidarnos de
mantener las condiciones que permitan
un uso recreativo y cultural de los terre-
nos forestales.

La gestión de las masas forestales
debe garantizar el cumplimiento de esa
multiplicidad de funciones. Hay que
proteger la riqueza que ha llegado a
nuestras manos, sabiéndola aprovechar
adecuadamente de forma racional, de
manera que no se ponga en peligro su
persistencia y la biodiversidad. Una vez
asegurados estos aspectos fundamen-
tales se deberá procurar obtener el
mayor rendimiento de los terrenos
forestales, en beneficio de sus propie-
tarios y del conjunto de la sociedad.

Al final, un monte en buen estado
(bien gestionado) producirá a su pro-

pietario la máxima renta compatible con la conser-
vación, y a su vez origina una serie de beneficios de
los que la sociedad es la beneficiaria, de los que
cabe mencionar: el efecto positivo que produce en la
existencia de lluvias en determinadas zonas, la pro-
ducción de agua aprovechable, la defensa contra la
erosión, riadas, aludes e inundaciones, la depuración
de la atmósfera, el trabajo y la estabilidad del medio
rural, etc.

La producción no esta reñida con la conserva-
ción, si se gestiona de forma ordenada y técnica-
mente correcta (sin dejar de lado a los profesionales
forestales). Por último creemos que los propietarios
forestales que proporcionan beneficios multifuncio-
nales a la comunidad deberían ser incentivados y
apoyados por la sociedad u otros beneficiarios,
apropiadamente, más aún cuando tal servicio les
supone costes excesivos y que difícilmente pueden
hacer frente con los aprovechamientos que realizan
sobre los terrenos forestales. Esta incentivación
debería venir en forma de ayudas para la elabora-
ción del necesario documento de gestión del monte
(proyecto de ordenación, plan dasocrático, plan téc-
nico de uso y gestión), para la realización de traba-
jos de conservación y mejora de los terrenos fores-
tales (trabajos selvícolas), así como la aplicación de
un Régimen Fiscal adecuado al sector Forestal y que
incentive la gestión forestal sostenible.

Los productos
del bosque pue-
den clasificarse
en primarios y
secundarios

#Madera
#Leña
#Corcho (Quercus suber.- alcornoque)
#Resina (Pinus pinaster)

OTROS USOS Y APROVECHAMIENTOS

1. Recursos vegetales
#Hongos
#Hongos hipogeos
#Frutos silvestres comesti-
bles:

a) Consumo humano.
b) Consumo animal.

#Plantas productoras de
pequeños frutos silvestres.
#Frutos y semillas para
reforestación
#Plantas medicinales
#Plantas de uso industrial
y condimentario.
#Plantas melíferas

#Plantas tintorias
#Plantas tánicas
#Plantas usadas en ceste-
ría.
#Plantas suministradoras
de aceite.
# Plantas suministradoras
de gomas
# Plantas ornamentales
# Pastos forestales
2. Recursos animales: 

a) Vertebrados.
b) Invertebrados.

3. Recursos genéticos
# Biodiversidad vegetal

# Biodiversidad animal
4. Recursos paisajísticos
y usos sociales
# Recreativos
# Sanitarios
5. Conservación del
medio físico y ambiental
# Conservación/regulación
de recursos hídricos
# Conservación de la
capacidad productiva del
suelo
#Protección contra la ero-
sión, aludes, desprendi-
mientos, avenidas.

CLASIFICACION DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES

Carlos Gómez 
ASOCIACIÓN FORESTAL DE ZAMORA

APROVECHAMIENTOS PRINCIPALES:
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Ganadería Extensiva y Medio Ambiente

Mejora de la oferta de turismo rural a través
de recursos nat.

Normativa y Certificación ambiental

Recogida, cultivo, envasado y 
comercialización de hongos comestibles sil-
vestres

Gestión de cotos de caza

Manejo de motodesbrozadora 

Creación y gestión de cooperativas

Gestión forestal de masas particulares y 
particulares de Pino radiata

Operario de procesadora forestal

Manejo de motosierra

Diseño de rutas e Itinerarios

Cocina y gastronomía micológica

Castañicultura

Apicultura

VILLABLINO, VILLAFRANCA DEL BIERZO, TRUCHAS, 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y EL PUENTE

RIELLO, PONFERRADA, LUYEGO, QUISICEDO, TREFACIO

PONFERRADA.

TORENO (CASA CULTURA), CASTROCONTRIGO,
ARENAS DE SAN PEDRO, ESPINOSA DE LOS MONTEROS, 
PALACIOS DE SANABRIA.

PALACIOS, PONFERRADA, ARENAS DE SAN PEDRO, EL PUENTE.

PÁRAMO DEL SIL

PONFERRADA, ALCAÑICES, CANDELEDA, 
VILLASANA DE MENA, PUEBLA DE SANABRIA

CUBILLOS DEL SIL, TRABAZOS

SANCEDO, VILLARDECIERVOS.

TABUYO, ARENAS DE SAN PEDRO, SALAS DE LOS INFANTES.

LUYEGO, GUISANDO.

ALCAÑICES, RIONEGRO DEL PUENTE.

FERRERAS DE ABAJO, EL ARENAL, PUEBLA DE SANABRIA.

POYALES DEL HOYO, ESPINOSA DE LOS MONTEROS.

POR ZONAS CURSOS

LOS CURSOS SE IMPARTIRÁN DESDE EL 20 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE, SEGÚN ZONAS. PARA MÁS INFORMACIÓN

DIRIGIRSE A LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES FORESTALES fafcyle@telefonica.net. TEL: 980 55 77 72-FAX: 980
51 05 80, O A CUALQUIERA DE LAS ASOCIONES FORESTALES DE CASTILLA Y LEÓN.

FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS.
Para financiar inversiones para forestación de
superficies agrarias en Castilla y León. Las actua-
ciones subvencionables son: 1. Gastos de foresta-
ción, financiados al 100%. 2. Gastos de obras com-
plementarias a la forestación: cerramientos, pro-
tectores. 3.Prima de mantenimiento: gradeos, repo-
sición de marras, tratamientos fitosanitarios, reali-
zados durante los cinco años siguientes a la planta-
ción. 4. Prima compensatoria por la perdida de
renta, durante los veinte años siguientes a la plan-
tación.
LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
ØFotocopia compulsada del DNI/NIF
ØAcreditación de la propiedad.
ØCertificado catastral.
ØCertificación bancaria.
ØFotocopia de plano de situación de la parcela.

AYUDAS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE
MONTES EN RÉGIMEN PRIVADO.
Cofinancian actuaciones de mejora de la gestión
en montes en régimen privado, ubicados en

Castilla y León. Son subvencionables:
1.Planificación de la gestión forestal: redacción de
proyectos de ordenación, planes dasocráticos.
2.Mejora de bosques: desbroces, clareos, podas.
3.Mejora de terrenos silvopastorales: mejora de
pastizales, creación de mangas. 4.Repoblación
forestal: plantaciones, reposición de marras.
5.Gestión de masas de crecimiento rápido:
Plantación de chopos, gradeos, podas.6.Prevención
indirecta de incendios: creación y mantenimiento
de cortafuegos.7.Mejora de la infraestructura via-
ria: construcción y mejora de vías forestales.
LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
ØFotocopia compulsada del DNI/NIF
ØAcreditación de la propiedad: escritura notarial,
certificación catastral, etc.
ØCertificación bancaria.
ØFotocopia de plano de situación de la parcela.

El plazo de presentación suele variar anualmente
entre diciembre y enero. Recomendamos a los inte-
resados que se informen cuanto antes en la
Asociación Forestal correspondiente.

c u r s o s
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La búsqueda, el peligro de
las setas, su identificación y

conservac ión
de las mismas.
Descripción de
las especies “la
e x p e r i e n c i a
divulgadora del
autor y el len-
guaje fácil que
utiliza en esta

publicación, hacen que un
tema tan difícil como los hon-
gos pueda ser comprendido
por cualquier persona. Y ello
sin perder la precisión cientí-
fica que permite su uso fruc-
tífero.
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mercado de productos forestales

“MANUAL PARA BUSCAR SETAS”
GARCÍA ROLLÁN, M
ISBN: 84-8476-001-4
456 páginas. Fotos color. 2001

El presente manual trata de
dar a conocer la importancia
de gestionar adecuadamente
nuestras masas forestales e
incluye una somera descrip-

ción de las técni-
cas disponibles,
la normativa apli-
cable y los instru-
mentos de planifi-
cación existen-
tes. Está dirigido
a los propietarios
forestales, públi-

cos y privados, y se pretende
que tengan una amplia difu-
sión en todo el territorio
nacional.

“MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

FORESTALES” 
Colegio de Ingenieros de Montes
Año 2002. Págs. 78

Escrito por D. Juan Andrés
Oria de Rueda, Ingeniero de
Montes y experto en botánica
forestal, fitosociología y mico-
logía, este magnífico libro
engloba tanto una descripción
botánica de las especies más
relevantes de nuestra
Comunidad, como
una recopilación
de sus diferentes
utilidades y usos
tradicionales.La
Federación ofrece
la posibilidad de
adquirirlo al precio
de 20 €. Para
reservas, 980 55 77 72.

“GUÍA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS DE

CASTILLA Y LEÓN”
ED. CÁLAMO. AÑO 2002.
PÁGS. 380.

MADERA

PINO PIÑONERO

CHOPO

PINO RESINERO

LEÑAS

FRUTOS

PIÑA de P. Pinea

PIÑÓN con cáscara

TERRENO

DEHESA

CHOPERA REGADIO

BELLOTA en montanera

CHOPERA

OTROS

TRITURACIÓN

Euros/kg

Precio

0,50 E/kg

2,8 E/kg

Euros/ha

6000

1200 

58 E/Tm

1200-1800 

Euros/Tm

Tm
árbol medio

21 

18-24 

21 

Precio venta 
E/tm

DESENROLLO

0,9 

V arbol 
medio m3

48-72 

Precio venta
E/m3

RESINA 105 

CORCHO 1.850 0,06-0,07
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(primavera) o en los meses de septiembre-octu-
bre. Hasta la fecha se han producido un total de
1.328 incendios, con una superficie quemada
arbolada de 8.000 hectáreas y otras18.000 de
superficie no arbolada.
En general se han dado más incendios que otros
años, siendo los rayos de las tormentas secas
una de las principales causas. En el período del
1 al 13 de agosto, el porcentaje de rayos ha sido
muy elevado, si normalmente, según la media de
los últimos 10 años, este porcentaje es del 6 por
ciento, este año los datos elevan la cifra al 27
por ciento.Desde las Asociaciones Forestales
queremos remarcar la necesidad social de inver-
tir en prevención, sin menospreciar la extinción.

INTERREG IIIB. La Comisión Europea de
Gestión del programa Interreg IIIB, Espacio
Atlántico ha aprobado el proyecto FORSEE, en
el que participa Castilla y León, representada
por la Federación de Asociaciones Forestales de
Castilla y León, la Universidad de Valladolid y la
Confederación Hidrográfica del Duero. El objeti-
vo del proyecto es analizar y evaluar las herra-
mientas necesarias para la promoción y manteni-
miento de una gestión sostenible en nuestros
bosques. En el proyecto participan otras regio-
nes como País Vasco, Navarra, Galicia y
Cantabria, así como socios de los países de
Irlanda, Francia y Portugal.
La Federación de Asociaciones Forestales de
Castilla y León, participará como socio en el
estudio y análisis de parámetros que evalúen la
sanidad de los bosques de nuestra Comunidad,
representados en un primer momento por las
choperas de producción de madera.

COMISIÓN DEL CHOPO. El pasado 8 de
agosto se constituyó la Comisión del Chopo,
formada por técnicos de las Asociaciones
Forestales de Burgos, León, Palencia y Zamora,

con el objetivo principal de ampliar
el conocimiento del sector, así como
fomentar la promoción del mismo.
Estas Asociaciones realizarán reu-
niones periódicas en las que se
analizará la evolución del mercado
de la madera de chopo, clones dis-

ponibles, variación económica por un lado y por
otro se impartirán cursos de formación. Además
se editarán folletos y guías para repartir a los
propietarios y todas aquellas actividades que
puedan relacionarse con esta especie. 

C A S T I L L A Y L E Ó N

NOMBRAMIENTOS. La Excma. Sra. Dª
MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ, es la nueva
Consejera de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León.
Nacida en 1960 en Ágreda (Soria), es
licenciada en derecho. Ha sido alcaldesa

de Ágreda desde 1991 y procuradora en las
Cortes de Castilla y León de 1993 a 1994, año
en que fue elegida Presidenta de la Diputación
Provincial de Soria. 
Ha ejercido como vocal en la Comisión de
Régimen de las Administraciones Públicas y en
la Comisión de Cooperación Internacional para
el Desarrollo y  como portavoz de la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas.  La Consejeria seguirá estructurándo-
se en las dos Direcciones Generales que existían
con anterioridad, de nuevo el Ilmo Sr. D.
Mariano Torre Antón será el responsable de la
Dirección General del Medio Natural, y el Ilmo.
Sr. D. José A. Ruíz se hará cargo de la Dirección
General de Calidad Ambiental.

INCENDIOS. Datos facilitados por el Servicio
de Defensa del Medio Natural de la Consejería
de Medio Ambiente, reflejan que las provincias
más afectadas este verano por los incendios han
sido Ávila y Salamanca.
En Ávila se produjo el incendio mas grande en
superficie, aunque los terrenos quemados
fueron fundamentalmente de pasto y
matorral, contando únicamente con algu-
nas hectáreas de encinar. En el municipio
de Agallas, en Salamanca se desarrolló el
incendio de superficie arbolada más exten-
so de toda la Comunidad.
También en Burgos se han producido incendios
que han arrasado superficie arbolada, aunque
los incendios producidos al norte de la provincia
son poco corrientes ya que en esta zona los
incendios suelen producirse en la precampaña

Stand de la Asociación Forestal de Salamanca en la
XX Feria Agropecuaria de Castilla y León.
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n o t i c i a s

IV CONFERENCIA SOBRE PROTECCIÓN
DE BOSQUES EUROPEOS. La IV

Conferencia Ministerial sobre la protección
de los bosques en Europa se celebró en
Viena del 28 al 30 de abril. Esta Conferencia
hizo hincapié en la importancia que tienen
para la sociedad los bosques y la selvicultura
y se reiteró el compromiso de Europa  a
favor de la protección y la gestión sostenible
de nuestros bosques. Preservar la vitalidad y
el estado sanitario de nuestros bosques es

un importante objetivo de la Unión, su viabilidad
económica es crucial para el mantenimiento de
las poblaciones rurales y, además, los beneficios
medioambientales, sociales y culturales que
aportan constituyen un bien social indiscutible.
La Comisión está elaborando un informe sobre
la aplicación de la estrategia de la Unión para el
sector Forestal, aprobada en diciembre de 1998,
que se presentará a finales de este año.

FONDO DE SOLIDARIDAD PARA PORTU-
GAL. La Comisión Europea ha propuesto hoy
una subvención de 31,655 millones de euros con
cargo al Fondo de Solidaridad de la Unión
Europea (FSEU) para atenuar la catástrofe debi-
da a los incendios. Esta cantidad se destina a
reembolsar los costes de las medidas de emer-
gencia, por ejemplo las de salvamento.

ASEMFO EN CASTILLA Y LEÓN. Se ha
constituido la delegación ASEMFO-Castilla y
León con el fin de establecer un contacto más
directo con la Consejería de Medio Ambiente de
esta Comunidad Autónoma. El conjunto de las
31 empresas que integra esta delegación repre-
senta el 85 por ciento del sector empresarial
forestal privado en Castilla y León y genera al
año unos 8.500 contratos, según datos del año
2002. Los objetivos de la delegación son, tal y
como defiende la patronal forestal, fomentar la
inversión en el sector forestal, apoyar la activi-
dad de las empresas de obras y servicios fores-
tales privadas, mejorar las condiciones laborales
de los trabajadores forestales y mantener una
relación fluida y continua entre la
Administración, las empresas, así como con el
resto de los agentes del sector.

FEMAG 2003 Y XX FERIA AGROPECUA-
RIA DE CASTILLA Y LEÓN. La Asociación
Forestal de Zamora (ASFOZA) estuvo presente
en la Feria de Agricultura, Ganadería y Forestal,
FEMAG 2003, que se celebró los días 5,6 y 7 de
septiembre en Benavente, para lo cual contó con
un stand cedido por el Ayuntamiento de la locali-
dad zamorana. Con su pre-
sencia en esta Feria la
Asociación quiere acercarse
a los propietarios forestales,
ofreciéndoles información
sobre las actividades que se
llevan a cabo en ASFOZA,
entre las que se encuentra la
creación de una cooperativa
forestal en la comarca. Se celebró también del 5
al 10 de septiembre la XX
Feria Agropecuaria de Castilla y León, en
Salamanca en la que también estuvo presente la
Asociación Forestal de Salamanca (ASFOSA).

SUBASTA DE CHOPOS Y COOPERATIVA
FORESTAL EN ZAMORA. La Asociación
Forestal de Zamora continua con el proyecto de
creación de una cooperativa forestal en la coma-
ra de Benavente. La cooperativa tendría como
principales objetivos comercializar la madera de
chopo y prestar un serie de servicios, entre los
que cabe mencionar la realización de podas, gra-
deos, asesoramiento ante plagas y enfermeda-
des y sobre todo la realización de tratamientos
fitosanitarios. Por otro lado desde varias asocia-
ciones se está organizando una subasta de cho-

pos que se celebrará a finales de este año.
Todos los socios que estén interesados pueden
dirigirse para más información a la Asociación
Provincial que les corresponda.

REVISIÓN DEL SISTEMA DE CERTIFICA-
CIÓN. PEFC-España termina la revisión del
Sistema Español de Certificación Forestal del
PEFC y está a la espera de su aprobación final
por el Consejo del PEFC. Este sistema es líder
mundial, ya que cuenta con 48 millones de hec-
táreas certificadas en todo el mundo. Aquellos
países que lo tenían aprobado han revisado y
adaptado sus sistemas nacionales a las directri-
ces y requerimientos adoptados por el Consejo
PEFC en el Documento Técnico Internacional.
Los cambios consisten en una estructura docu-
mental más fácil de utilizar, y abe destacar como
novedad, la inclusión del corcho, como materia
certificable. 

I N T E R N A C I O N A L



Dentro de las actividades del Plan 42 hay que destacar la participación social.
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PLAN 42:  LA LUCHA
CONTRA EL FUE GO

Uno de los problemas medioambientales más
importantes de la región son los incendios
forestales que, año tras año, recorren miles

de hectáreas de monte. Este problema no es sólo
ecológico: sus consecuencias afectan también a la
economía de las zonas rurales, y por tanto a sus
habitantes, ya que impide su desarrollo basado en
aprovehar los recursos naturales. Cuando el despo-
blamiento está dejando pueblos vacíos, estos recur-
sos pueden ser una fuente de ingresos y trabajo.

Gracias al dispositivo de extinción de incendios
forestales de la Junta de Castilla y León se ha con-
seguido que la superficie media quemada por incen-
dio tenga una clara tendencia decreciente en los
últimos años. De las 50 ha. de media en 1985 se
pasó a menos de la mitad en 2000. Pero el número
anual de incendios no disminuye, teniendo su origen
la mayoría de las veces en actuaciones humanas ya
sea de forma intencionada, negligente o accidental.
Sólo el 5% comienza por causas naturales.

En la mayoría de los casos, tienen su origen en el
uso incontrolado del fuego como herramienta agro-
ganadera. Este uso tradicional, hoy día injustificado
por la existencia de herramientas (desbroces meca-
nizados, picado de rastrojos...), está relacionado con
la falta de comprensión de los valores medioambien-
tales y el desconocimiento del efecto desastroso del
fuego sobre los ecosistemas. Más importante es la
falta de relación económica de la población rural con
sus montes. No existe o se ha perdido una tradición
forestal.

Para sentar las bases de este desarrollo, impli-
cando a la población y haciéndola conocedora y pro-
tagonista de este proceso, se ha puesto en marcha
el Plan 42, que se dirige a los municipios con más
incendios. Lo más novedoso es el enfoque dado a la

prevención, que centra gran parte de los esfuerzos
dirigidos a la población. El objetivo es evitar los
incendios de origen humano. Esta prevención “acti-
va” contempla las líneas de actuación siguientes:

Desarrollo socioeconómico de las comarcas
afectadas a través de una nueva cultura de integra-
ción de los usos tradicionales agroganaderos con el
aprovechamiento racional de los recursos del bos-
que. Este desarrollo depende de factores como la
formación, capacitación y profesionalización de
quienes participan, pero, sobre todo, del cambio de
estructuras: la ordenación de la propiedad (concen-
traciones parcelarias de terrenos forestales y agrí-
colas); la puesta en valor de las masas arboladas,
con tratamientos y aprovechamientos (no sólo de la
madera, sino de la caza, la biomasa o los hongos), y
la profesionalización de la ganadería extensiva.

Formación de la población en formas de gestión
alternativas al uso indiscriminado del fuego (desbro-
ces, quemas controladas) y Educación ambiental y
Concienciación sobre la importancia de los valores y
recursos naturales del medio.

Vigilancia, investigación y disuasión, con briga-
das de investigación que determinen las causas de
los incendios e identifiquen a los causantes, inten-
tando acabar con la sensación de impunidad.

o p i n i ó n

Juan Espinosa Rincón
COORDINADOR PLAN 42. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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Miguel Pérez Turrado
murió, súbitamen-
te, el viernes 30 de

mayo a las 3 p.m. en su
domicilio. Hablar de Miguel,
hablar mucho tiempo de un
amigo para impedirle morir:
en honor a su memoria sin
duda, por voluntad de
supervivencia personal tam-
bién, de otro modo las rela-
ciones con él construidas

durante 18 años, hechas de complicidad e iniciati-
vas, de ánimos y de sonrisas, se encontrarían en
peligro. A pesar de todo, permaneceremos rotos,
mutilados y la actividad cotidiana no nos consuela.

Pues él era la vida, la inteligencia y la acción. El
comprendía antes de que le hablases, resolvía los
problemas antes de que fuesen anunciados. Su
seguridad de juicio desenmascaraba a los imposto-
res, apartaba a los pusilánimes, y él se aprestaba a
promover el buen hacer y el desinterés. El signo más
claro de su éxito, en este campo, reside en las fuer-
tes amistades que ha inspirado y en la emoción, sin-
cera y desamparada, causada por su fallecimiento.

Su vida ha sido la de un humanista curioso, ávido
de todos los conocimientos, para él siempre insepa-
rables de un compromiso militante. Con una energía
increíble, hacía frente a sus obligaciones personales,
sin jamás distraerse un instante de su obra al servi-
cio de los selvicultores y el bosque.

Ya que se trata de una obra realizada en un plazo
de tiempo muy breve y de la cual habrá que medir su
magnitud. Presidente ejecutivo de la USSE, com-
prendió inmediatamente la necesidad de construir
una red de relaciones humanas con el fin de dar a
conocer la institución y su objeto. Le ha dado a la
USSE una audiencia internacional excepcional sin
olvidar jamás que debía servir primeramente, con-
cretamente, a las organizaciones locales de propie-
tarios forestales. Esta arquitectura era más útil que
todos lo monumentos jurídicos de cooperación y
debería resistir la marcha de la persona que la bau-
tizó. Pues llevaba en sus venas la cultura del sur,
cálida y acogedora, a la que no se podían resistir sus
socios menos voluntariosos. Mejor que los discur-
sos, que le molestaban por su frecuente vacuidad y
su unción perentoria, él resplandecía literalmente. A
estas alturas no se había equivocado sobre los
medios para hacer avanzar la causa de los selvicul-
tores, la seducción que ejercía hacía que todos
aceptasen la perfecta lógica de su razonamiento e
incluso los más reticentes rendían sus armas. Le
impacientaba la lentitud de los otros y no se escon-
día. Sin duda, bajo el imperio de la urgencia, sabía
que aquello que se dice y no se hace pierde todo su
valor; tenía que ganar la batalla contra el tiempo.
Uno de sus numerosos amigos decía de él: " Miguel,
incluso cuando no hace nada, lo hace rápido ". Hacia
la muerte también ha ido rápido, demasiado rápido,
esta vez para todos nosotros. Su modestia rechaza-
ba el elogio, pero sin duda aceptaría la amistad que
lo inspira.

BOLETIN DE SUSCRIPCION
SOCIOS de las Asociaciones Forestales Federadas: GRATUITA

NO SOCIOS. CUOTA ANUAL: 10 EUROSPRECIO

Nombre o Entidad:

NIF/CIF: Teléfono: Fax:

Provincia:Población:

Dirección:

CP:

Para domiciliar el pago anote los 20 dígitos de su cuenta en el espacio abajo indicado
Para otras formas de pago, póngase en contacto con la FEDERACIÓN (980 55 77 72)

Con esta fecha doy orden a Banco/Caja                                 para que carguen a mi cuenta bancaria nº
(20 dígitos) los recibos correspondientes a las cuotas de suscripción de FORESTALIS.

ENVIAR A: Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León
Avda. Victor Gallego 15 entp. 49010 ZAMORA
Telf: 980 55 77 52 Fax: 980 51 50 80 E-mail: fafcyle@telefonica.net

FIRMA:
FECHA:

e n  m e m o r i a

Jean-Louis Martres Y Christian Pinaudeau
USSE. UNIÓN DE SELVICULTORES DEL SUR DE EUROPA
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FAFCYLE es la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León. 
Su objetivo es trabajar en favor de los propietarios de terrenos forestales de toda la Comunidad.

¿ES PROPIETARIO DE TERRENOS FORESTALES?

Le interesa asociarse para poder beneficiarse de los servicios que prestan las Asociaciones y las prio-
ridades que se otorgan a los propietarios de terrenos forestales asociados.

Sólo tiene que ponerse en contacto con la Asociación Forestal de la provincia en la que se encuentran
los terrenos, rellenar una ficha y aportar documentación básica sobre la finca. 

OS ESPERAMOS

F A F C Y L E

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
FORESTALES DE CASTILLA Y LEÓN

F A F C Y L E
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ASOCIACION FORESTAL DE BURGOS
Pl. Alonso Martínez, 7-A, 5ª pta. 53. 09003 BURGOS
ASFOBUR@jazzfree.com// Tel./Fax: 947 25 62 95
Presidente:Dª Yolanda Álvarez Fernández
Técnicos: Dª Ana Belén Rodríguez Pérez

D. Martín Zaldo Sáiz

ASOCIACION FORESTAL DE ÁVILA
C/ Fivasa, 6, bajo.  05003 ÁVILA
asfoavi@empresas.retecal.es// Tel./Fax: 920 03 17 46
Presidente: D. Fernando de la Cerda Ruíz
Técnico: D. Juan Rodríguez Rañón

ASOCIACION FORESTAL DE LEÓN
C/ Sancho el Gordo, 1, piso 1, ofc. 1. 24009 LEÓN
asfole@terra.es// Tel./Fax: 987 21 27 90-610 727292
Presidente: D. Ángel Atienza Carreño
Técnicos: D. Ángel Atienza Carreño

D. Jairo Marqués Vega

ASOCIACIÓN FORESTAL DE PALENCIA
C/ Don Sancho, 11-Entreplanta. 34001 PALENCIA
asfopal@terra.es//Tel./Fax: 979 70 65 04
Presidente: D. Gregorio Polvorosa del Hoyo
Técnico: Dª María López Caballero

ASOCIACIÓN FORESTAL DE VALLADOLID
C/ Dos de Mayo, 12bis.Entp. 47004 VALLADOLID

ASFOVA@teleline.es // Tel./Fax: 983 21 41 97
Presidente: D. Ramón Esnaola Cordero

Técnicos: D. Félix Zamora de Blas
D. José Antonio Gallegos

ASOCIACIÓN FORESTAL DE SALAMANCA
Doctor Piñuela, 2, esc. dcha. ofc. 13. 37002 SALAMANCA
asfosa@terra.es// Tel: 923 28 04 69
Presidente: D. Jesús Castaño Nieto
Técnico: D. Juan María Cruz-Sagredo

ASOCIACIÓN FORESTAL DE SORIA
Pol. Industrial Las Casas, calle N. 42005 SORIA

ASFOSO@teleline.es // Tel: 975 23 37 93
Fax: 975 23 90 16

Presidente: D. Francisco Javier Soto Orte
Técnicos: D.  Pedro Agustín Medrano Ceña

Dª Aurora Cabrejas de Diego

ASOCIACIÓN FORESTAL DE SEGOVIA
C/ Cañuelos, 30.- Oficina. 40001 SEGOVIA
asfose@teleline.es //Tel./Fax: 921 44 42 25

Presidente: D. Javier Pérez de Mendoza
Técnicos: D. Félix Arias Fernández 

Dª Loreto Villamayor Martín
Dª Elena Robla González

ASOCIACIÓN FORESTAL DE ZAMORA
C/ Victor Gallego, 15.Entp. 49009 ZAMORA

ASFOZA@teleline.es // Tel./Fax: 980 51 05 80
Presidenta: D ª Amelia Ramos Monreal
Técnicos: D. Pedro Agustín Mesonero

D. Carlos Gómez Corral

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES FORESTALES
DE CASTILLA Y LEÓN. (FAFCYLE)

C/ VICTOR GALLEGO, 15.ENTREPLANTA. 49009 ZAMORA
fafcyle@telefonica.net // TEL.980 55 77 72/ FAX: 980 51 05 80

PRESIDENTA: Dª AMELIA RAMOS MONREAL

GERENTE: Dª NATIVIDAD GÓMEZ CORRAL

DIRECTORIO DE 
A S O C I A C I O N E S  F O R E S T A L E S

NUEVA DIRECCIÓN

NUEVA DIRECCIÓN
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Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León
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COMITÉ DE REDACCIÓN
Gabinete Técnico de las
Asociaciones Forestales.
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