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e d i t o r i a l
La Federación de Asociaciones Forestales de

Castilla y León (FAFCYLE) defiende desde hace
años la importancia de la gestión de los montes

como herramienta en la lucha contra los incendios.
Esta gestión debe incluir tratamientos de selvicultura
preventiva y realizarse independientemente de la titu-
laridad que tengan los montes. Pero la gestión de los
montes no es únicamente una excelente herramienta
en la prevención de incendios, es también una herra-
mienta para la creación de empleo en un sector rural
tan deprimido como lo es el nuestro.

Teniendo en cuenta todos estos factores, el pasado
mes de enero FAFCYLE presentó a la convocatoria de
ayudas públicas para la contratación de trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social del Servicio Público de
Empleo, un proyecto que aunaba ambos objetivos: cre-
ación de empleo y defensa del medio forestal. Este
proyecto es el resultado de la importante labor llevada
a cabo, en este sentido durante los últimos años desde
la Federación de Asociaciones Forestales.

En julio el Ecyl (Empleo de Castilla y León) comuni-
có a FAFCYLE que el proyecto presentado había sido
seleccionado por la comisión de valoración designada,
otorgándole una subvención de 404098.85€ para la
contratación de 64 trabajadores: entre técnicos, peo-
nes y capataces, con el fin de realizar labores de sel-
vicultura preventiva, como labor de interés general y
social, durante un periodo de cinco meses.

Desde la Federación de Asociaciones Forestales
trabajaremos por lograr que este proyecto sea sólo el
principio del largo camino que queda por recorrer y
para que en los años sucesivos puedan desarrollarse
este tipo de trabajos en periodos más amplios, con un
mayor número de trabajadores, lo que permitirá una
actuación mayor, incrementando más aún sus resulta-
dos ecológicos, ambientales y sociales.

Estamos en la recta final de un verano que pasará
a la historia por los incendios, quizás dentro de un mes
la opinión pública los habrá olvidado y volveremos a
estrellarnos de frente con la impotencia de ver cómo
los incendios únicamente son noticia mientras arden.
Mientras tanto los propietarios seguiremos luchando
por sacar adelante proyectos, por obtener resultados,
por preservar nuestros montes del fuego.
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F A F C Y L E ,  P O R  L A
P R E V E N C I Ó N  C O N T R A

I N C E N D I O S  F O R E S T A L E S

FOTOS: Consejería Medio AmbienteLos Servicios de Extinción de Incendios trabajan para apagar un fuego.

r e p o r t a j e

social". En este caso la ayuda cubrirá exclusivamen-
te la contratación (pago de salarios y seguridad
social) de un total de 64 trabajadores, distribuidos
en cinco peones, un capataz y un técnico en ocho
provincias de la Comunidad, además del apoyo de
un técnico de FAFCYLE.

Esta subvención se enmarca dentro de las ayu-
das públicas cofinanciadas por el fondo social
europeo dirigidas a "organismos autónomos,

universidades e instituciones sin ánimo de lucro que
contraten trabajadores desempleados para la reali-
zación de obras y servicios de interés general y

Liliana Fernández Pérez
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES FORESTALES DE CASTILLA Y LEÓN
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El Servicio Regional de Empleo en Castilla y León (ECYL) ha concedido a
la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León una subven-
ción de 404098.85 € para que desarrolle el "Plan integral de prevención de
incendios forestales en montes particulares de Castilla y León".
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La Federación de Asociaciones Forestales de
Castilla y León agrupa a nueve Asociaciones
Forestales, una en cada provincia de la región.

En la actualidad cuenta con más de 6.000 socios que
aúnan más de 500.000 hectáreas, es decir, alrede-
dor de un 25 por ciento de todos los montes particu-
lares de Castilla y León. 

Este proyecto se desarrollará en las nueve pro-
vincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. Concretamente las cuadrillas de prevención
de incendios que se crearán en este proyecto van a
trabajar en zonas previamente seleccionadas por su
alto riesgo de incendios, así como por la situación de
desempleo en estas zonas, ya que las personas con-
tratadas serían en lo posible personas vinculadas a
zonas cercanas a las de desarrollo del Plan.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN

Este Plan Integral de Prevención
de Incendios Forestales en
Montes Particulares de Castilla y
León pretende crear ocho cuadri-
llas de trabajo (una en cada pro-
vincia) que realicen trabajos de
selvicultura preventiva en montes
particulares con objeto de reducir
el riesgo de incendios en las
zonas de actuación. La duración
inicial de este proyecto es de
cinco meses de agosto a diciem-
bre de 2005. 

Estas cuadrillas estarán coor-
dinadas por un Ingeniero Técnico
Forestal o Ingeniero Superior de
Montes en cada provincia, que a
su vez dependerá de un
Coordinador de Proyecto de
FAFCYLE.
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P L A N  I N T E G R A L  D E  P R E V E N C I Ó N  D E
I N C E N D I O S  F O R E S T A L E S  E N  M O N T E S  
P A R T I C U L A R E S  D E  C A S T I L L A  Y  L E Ó N

Previamente se realizará una catalogación de las
zonas en donde las actuaciones tengan una mayor
incidencia tanto desde el punto de vista de la lucha
contra incendios como desde el punto de vista de
contratación del personal necesario en las zonas de
mayor índice de paro de cada provincia.

ACTUACIONES A REALIZAR

FASE 1: ELECCIÓN DE LAS ZONAS PRIORITARIAS

Se creará una Comisión Técnica formada por los
técnicos de las Asociaciones Forestales provinciales
de Castilla y León que se encargará de analizar las
zonas de Castilla y León consideradas críticas en
cuanto a la ocurrencia crónica de incendios.
Asimismo se tendrá en cuenta el índice de desem-
pleo de las zonas elegidas con el fin de que la con-
tratación del personal en estas zonas permita una

incorporación al mundo laboral
de habitantes del medio rural. 

Un documento de partida
para esta catalogación de zonas
críticas para los Incendios
Forestales de Castilla y León
será el Plan 42 promovido por la
Junta de Castilla y León y que
ya determina zonas críticas de
incendios en la Comunidad, si
bien en este Plan no se tiene en
cuenta la estructura de la pro-
piedad forestal.

En esta primera fase se rea-
lizará la contratación del perso-
nal técnico responsable de las
cuadrillas. Se contratará un
Ingeniero Técnico Forestal en

cada provincia que se encargará
de controlar y dirigir el trabajo de la cuadrilla que le

Trabajos de selvicultura preventiva.
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corresponda y un Ingeniero Superior de Montes en
la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla
y León que será el coordinador y responsable de
este proyecto.

FASE 2: EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS SELVÍCOLAS

Una vez definidas las zonas críticas sobre las que
se debería actuar se evaluará la posibilidad o no de
realizar estas actuaciones y, en su caso, los condi-
cionantes técnicos a los que deberán estar sujetas.
La realización de estas recomendaciones y exigen-
cias también recaerá en la Comisión Técnica.

Esta evaluación se refiere al procedimiento gene-
ral que regula estos trabajos en cuanto a condicio-
namientos técnicos limitantes, como puede ser la
maquinaria a utilizar según pendientes, el tipo de
trabajos a realizar según especie dominante, tipo de
masa, grado de espesura, etc… 

Una vez definidos estos aspectos se realizará la
contratación del personal en las zonas a actuar y se
iniciarán los cursillos de formación y la adquisición
del material necesario para el desempeño de su
labor según las indicaciones de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales. Las cuadrillas estarán inte-
gradas, como mínio, por cinco peones y un capataz.

FASE 3: REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Una vez contratado el personal de las cuadrillas,
realizados los cursos de formación y terminada la
dotación de material de las cuadrillas se iniciarán los
trabajos en las zonas seleccionadas. Los trabajos
consistirán en actuaciones selvícolas dirigidas a
mejorar la estructura de las masas por medio de la
reducción de la masa vegetal acumulada en los mon-
tes, ya que esta acumulación multiplica el riesgo de

incendios al ser material altamente inflamable. Los
trabajos concretos a realizar serán desbroces en
zonas de matorral, realización o repaso de cortafue-
gos o áreas cortafuegos, limpieza de cunetas, lim-
pieza general del monte, retirada de residuos vege-
tales de corta, etc…

FASE 4: SEGUIMIENTO Y CONTROL

En esta fase se comprobará que los trabajos rea-
lizados han seguido las especificaciones realizadas y
que están cumpliendo los objetivos para los que se
definieron. Por medio de esta fase se podrá obtener
información de gran valor para mejorar los términos
generales y particulares de estos Planes y para con-
seguir una mayor eficacia en el futuro.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES

La duración de esta actividad es de cinco meses
(agosto a diciembre). La creación de ocho cuadrillas,
una por provincia, formadas por cinco peones, un
capataz y un Ingeniero Técnico Forestal encargado
de cada cuadrilla, supone la creación de nueve pues-
tos de trabajo en cada provincia. Además se contra-
taría a un Ingeniero Superior de Montes como coor-
dinador regional del proyecto. En total serían 73 per-
sonas en el conjunto de la Comunidad.

La contratación del personal de las cuadrillas se
realizará en las zonas definidas como prioritarias en
donde se vayan a realizar los trabajos. Se pretende
favorecer la
contratación
de personal en
el medio rural,
muy castigado
por el abando-
no y el éxodo a
las ciudades, y
a la vez se
pretende que
el personal
c o n t r a t a d o
conozca el
terreno de tra-
bajo, lo cual
puede facilitar
mucho el tra-
bajo por cono-
cimiento de
accesos, pun-
tos de agua,
etc…
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Monte en el que se han realizado trabajos preventivos.

Un miembro de una cuadrilla trabajando.
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JUSTIFICACIÓN DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL

REALIDAD FORESTAL

Los incendios forestales son actualmente la
mayor amenaza que se cierne sobre los montes de
Castilla y León, y sus consecuencias, que todos los
años afectan a nuestra Comunidad, son en ocasio-
nes irreversibles al producirse procesos posteriores
de erosión y pérdidas de suelo. El fuego se ha utili-
zado tradicionalmente como herramienta de control
de la vegetación leñosa y rejuvenecimiento de pas-
tos en zonas de importancia ganadera. El despobla-
miento actual y la ausencia de gente joven en la
población rural han influido muy negativamente en la
virulencia de los fuegos declarados, ya que no hay
una extinción rápida por los habitantes de la zona.

Hoy en día la defensa contra incendios no se
reduce a las labores de extinción, sino que cada vez
se considera más importante la selvicultura preven-
tiva en los montes, con el fin de evitar la rápida
expansión de los incendios mediante medidas que
reduzcan la masa combustible, principalmente lim-
piezas de montes, desbroces, etc…

Los trabajos de prevención de incendios que rea-
liza la Junta de Castilla y León se limitan en la
actualidad a los montes públicos gestionados direc-
tamente por la administración, mientras que en los
montes particulares, que representan el 65% de los
montes totales, no se realizan estos trabajos. Este
abandono de los montes particulares por parte de la
administración, unido a la nula rentabilidad que
representan en su mayoría en la actualidad, ha influi-
do en que los montes particulares se encuentren hoy
en día abandonados. Este abandono supone la acu-
mulación de materiales vegetales muy inflamables,
lo cual multiplica el riesgo de ocurrencia de incen-
dios y favorece la rápida expansión del fuego una
vez que se ha declarado un fuego.

Ante esta realidad es necesario plantear una
estrategia global de lucha contra el fuego que inclu-
ya todos los montes, ya que un incendio declarado
se extiende a las masas forestales anexas indepen-
dientemente de su régimen de propiedad afectando
por igual a montes públicos y privados. 

Realidad social

Las zonas rurales de Castilla y León han sufrido
un despoblamiento muy severo en las últimas déca-
das que ha ocasionado una disminución drástica de

la población, especialmente de los jóvenes. El prin-
cipal problema causante de este abandono progresi-
vo es la dificultad para obtener una renta en las acti-
vidades agrarias que permita una calidad de vida
comparable a la obtenida en los núcleos urbanos.

El despoblamiento de las zonas rurales está
generando grandes problemas en la sociedad rural,
que está quedando apartada del progreso económi-
co del que disfruta el resto de la población. La esca-
sez de mano de obra joven en los pueblos está influ-
yendo muy negativamente en las labores de extin-
ción temprana de incendios, ya que fuegos que
podrían ser fácilmente apagados nada más declarar-
se se expanden ante la escasez de habitantes rura-
les o su avanzada edad.

PREVISIÓN DE GENERACIÓN DE EMPLEO

Este Plan pretende ser el punto de partida para
la creación de cuadrillas con carácter permanente
dedicadas a las labores selvícolas de prevención de
incendios en Castilla y León. Por ello se considera
que la posibilidad de mantener los puestos de traba-
jo es muy alta teniendo en cuenta que esta iniciati-
va es de interés general para toda la sociedad y es
probable la obtención de fondos suficientes para
mantener estas cuadrillas en el futuro.

Actualmente existen cuadrillas de este tipo en
Portugal que llevan trabajando años en prevención
de incendios en montes particulares con excelentes
resultados. Precisamente, FAFCYLE está en contac-
to con su homóloga portuguesa, realizando inter-
cambios de ideas y experiencias sobre la prevención
de incendios forestales y otras materias relaciona-
das con la gestión de los montes.

Cuadrilla en labores de extinción de un incendio forestal.
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En fechas recientes el Ministerio de Medio Ambiente
ha sacado a la luz pública una reforma parcial, innece-
saria, de la vigente Ley 43/2003 básica de Montes,

aprobada al final de la pasada legislatura. Esta ley conti-
nuista y ñoña no respondía para nada a los retos que tiene
planteados el sector forestal, convirtiéndose en un marco
general para que las Comunidades Autónomas pudieran
elaborar sus propias leyes.

La nueva Ley se ha llevado a cabo con total precipita-
ción y sin ninguna participación social cosa que sorprende
partiendo de un Gobierno que ha hecho del consenso social
una propaganda permanente. Los reiterados intentos de los
propietarios forestales privados, que representamos dos
tercios de los montes españoles, de exponer nuestras pro-
puestas y problemas han tenido como respuesta el absolu-
to desinterés por parte del Ministerio cuyos asesores más
cercanos son grupos de ecologistas carentes del conoci-
miento de la realidad forestal, rancios, y totalmente descon-
siderados por sus colegas más autorizados.

Uno de los puntos básicos que reforma la ley, el más
conocido, es el que hace referencia a los incendios foresta-
les, fundamentalmente se limita a fijar la imposibilidad de
cualquier cambio de uso de un medio forestal cuando haya
sido afectado por un incendio durante treinta años. Esta
medida represiva ha sido acogida por los medios de comu-
nicación y algunos políticos con gran entusiasmo como la
panacea que va a impedir que los grandes incendios con-
viertan este país en rescoldos, y es que se pretenden expli-
car las más que complejas causas de los incendios foresta-
les de una manera simplista y desacertada lo que favorece
un clima de impunidad respecto a las verdaderas causas y
culpabilidades de los mismos, que parecen explicarse recu-
rriendo al mágico término de la especulación en el que se
diluyen tantos desaciertos políticos. La especulación urba-
nística como causa de los incendios forestales podría ser
cierta en situaciones puntuales, no puede explicar más que
contadísimos incendios, ya que en el 95% de los casos es
inviable cualquier proyecto urbanístico (zonas abruptas,
incomunicadas o distantes de poblaciones y la costa).
Prohibiendo la recalificación de zonas de incendios se dará
a los oponentes de un proyecto urbanístico concreto el
arma ideal para impedirlo. 

Creemos que es necesario que la opinión pública conoz-
ca la opinión de los verdaderamente afectados para tener
una idea más objetiva del problema.

1.- Las decisiones tomadas por el ministerio debieran haber
sido de índole bien distinta valientes, decididas y generosas
como precisan las circunstancias. Pero todas las reformas
de la nueva ley se circunscriben a mermar las obligaciones
de la Administración, a reprimir, a un intervencionismo total
contraviniendo lo previsto en la vigente Estrategia Forestal
Española. En cuanto a la financiación el Fondo del
Patrimonio Natural, carece de dotación siendo una disposi-

ción meramente voluntarista en contraste con la naturaleza
imperativa del resto de los "retoques" de la ley.

2.- El bosque, para que persista, ha de ser económica y
afectivamente interesante para su propietario. Limitaciones
al derecho de dominio y decisiones unilaterales son contra-
producentes, fomentan el desentendimiento el abandono
rural y por último la degradación. Si la sociedad demanda y
se le dan unos determinados beneficios externos (oxígeno,
paisaje, protección de suelos…) habrá que compensar a
quien los produce, ha mantenido y mantiene, aplicando el
principio previsto en el artículo 45.2 de la Constitución. El
propietario forestal ha de contribuir a través de sus impues-
tos al mantenimiento de los montes de utilidad pública al
mismo tiempo ha de mantener los propios.

3.- Las ayudas a la reforestación de tierras agrícolas, aun-
que necesarias como medidas aisladas no forman parte de
un auténtico programa forestal y constituyen un auténtico
agravio comparativo con los bosques ya existentes, despro-
vistos de ayudas y los de nueva creación subvencionados.
¿Es así como se estimula a quienes adelantándose a las
actuales decisiones políticas han mantenido sus montes?

4.- La experiencia de los países forestalmente más avanza-
dos demuestra la utilidad de una fiscalidad inteligente, bien
distinta de la nuestra, que tenga en cuenta las notables
especificidades de la producción forestal.

5.- Mientras en países con mínimo riesgo de incendios está
terminantemente prohibido el acceso al monte con vehícu-
los motorizados (excepto los que se precisan para realizar
las labores forestales) y, quienes los hacen a pie no pueden
fumar, aquí da la sensación de que la propia Administración
promociona la invasión incontrolada. El Proyecto de Ley de
Vías Pecuarias permitiendo la entrada al público y dotándo-
las de instalaciones para recreo no hará sino incrementar el
riesgo de incendios, al atravesar éstas las zonas forestales
más importantes de España.

6.- El rápido y drástico abandono rural ha despoblado el
campo y propiciado un emboscamiento peligroso que favo-
rece la extensión de los incendios forestales, al mismo tiem-
po contribuye a las concentraciones urbanas de las que
huyen los fines de semana a los montes sin el suficiente
conocimiento de las pautas de comportamiento respeto por
la naturaleza y sus moradores.

7.- Los idealizados parques naturales también están siendo
origen de incendios, que no tienen más explicación que las
tensiones causadas por las imposiciones generadas en las
zonas afectadas, al olvidar a sus poblaciones que han sido
en definitiva quienes hasta la fecha han cuidado estos espa-
cios.

Hay que evitar polemizar sobre las brasas y acordarse
de los montes antes de la catástrofe ¿Por qué no cuando se
debaten y elaboran los presupuestos?

INCENDIOS Y LEGISLACIÓN

Amelia Ramos Monreal
PRESIDENTA DE FAFCYLE



La situación climática y meteorológica que veni-
mos padeciendo han puesto en alerta, desde
mediada la primavera, a todos los implicados

directa o indirectamente en la defensa del medio
natural. Una intensa sequía acumulada a lo largo de
los dos últimos años, las altas temperaturas propias
de este periodo, añadido a otras circunstancias de
diversa índole han desembocado en una de las
mayores catástrofes medioambientales de las últi-
mas décadas en nuestro país. 

Los miembros de PROFOR lamentamos y pade-
cemos de forma muy directa las consecuencias de
un incendio como el de Guadalajara o cualquiera de
los que hayan tenido lugar en el
resto de la Península. PROFOR
pretende representar al colectivo
de los que trabajamos y senti-
mos lo forestal de un modo espe-
cial y cercano, colectivo que por
otro lado se ha visto mermado ya
que hemos perdido once profe-
sionales del monte, once compa-
ñeros. 

A la tragedia humana y el
desastre ecológico tenemos
ahora que unir una larga estela de declaraciones e
informaciones  que en nada contribuyen a aclarar lo
sucedido y que lo único que consiguen es avivar un
fuego ya de por si sobrado de combustible y que no
es otro que el de la gran hoguera política. Cada cual
es libre de opinar en el sentido que desee pero en
estos casos las opiniones deben emitirse desde el
conocimiento profundo de las circunstancias y la
responsabilidad, frente a la repercusión y las conse-
cuencias de las opiniones vertidas. Lo mismo suce-
de con el tratamiento de estas noticias que han lle-
vado a cabo algunos medios de comunicación que
han hecho del derecho a la información una excusa
para proporcionar imágenes o comentarios que lejos
de informar dejan entrever morbosamente el sufri-
miento de los que han dado su vida por lo que nos
da la vida a todos, LA NATURALEZA.

Tras el debate político lo que le llega a la socie-
dad son ideas como: "no se destinaron los medios
suficientes", "hubo falta de coordinación", "no se
actuó adecuadamente", etc. Y el año que viene a

esperar a que haya más suerte y no ocurra nada. De
momento soportaremos el fervor de la adopción de
medidas prioritarias, prohibiciones y restricciones,
indemnizaciones y habilitaciones presupuestarias de
carácter extraordinario en lo que se disipa la bruma
de la alarma social y se enfrían las cenizas, nunca
mejor dicho. Pero mientras tanto nuestros montes
se queman, se pierden y se mueren, y con ellos el
empleo de muchas personas. 

Lo más triste de esta situación es que se produ-
ce en una época en la que se han marcado grandes
metas, grandes objetivos para lo forestal ya que,
prácticamente todas las Comunidades Autónomas

han elaborado sus planes fores-
tales repletos de programas ver-
ticales y transversales, de gran-
des objetivos. Parece que se ha
encontrado la panacea, la piedra
filosofal para salir de este esta-
do de apatía en el que se
encuentra el sector. Un sector
forestal que se encuentra en una
fase de desorientación en la ges-
tión del monte, de demagogia de
las políticas medioambientales,
de incongruencia de los sistemas

de contratación y fijación del empleo forestal, de
falta de sistemas adecuados de formación de traba-
jadores especializados y de ausencia de conciencia
forestal de nuestra sociedad. 

Nos obstinamos en subvencionar productos agrí-
colas excedentarios avocados a la penalización o de
dudosa rentabilidad, en otros casos primamos la
falta de productividad de algunos agricultores, y si
no baste con observar las grandes extensiones de
girasol que todos los años se mal siembran y se
dejan perder sin tratamiento ni cuidado. Mientras,
por otro lado, se vuelve la espalda a las pequeñas
empresas forestales de carácter local, al profesional
del monte de toda la vida que tiene que soportar la
presión de las subcontratas abusivas por parte de
las grandes empresas ajenas al mundo forestal, en
su mayoría vinculadas a la construcción, que hace
unos años dieron zarpazo a este sector.

LO QUE QUEDA TRAS LAS LLAMAS

Miguel Ángel Muñoz Sastre
PRESIDENTE DE PROFOR CyL

Foto: Froilán Sevilla

P r o f o r C y L
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Silvática es una empresa familiar especializada
desde su creación en 1997 en los tratamien-
tos fitosanitarios y de jardinería. Además esta

empresa madrileña realiza estudios, cursos de for-
mación, tratamientos selvícolas y de prevención de
incendios forestales. En lo que a estudios se refiere,
Silvática lleva a cabo prospecciones, análisis y eva-
luación de los ciclos de vida de diferentes especies
de plagas, así como la mejor aplicación de los trata-
mientos de prevención. Para la ejecución de todos
los métodos fitosanitarios, Silvática utiliza medios
propios en casi todas las operaciones, a excepción
de los tratamientos aéreos, que realiza a través de
algunas empresas reconocidas dentro del sector.

Silvática desarrolla su trabajo en diferentes
Comunidades Autónomas como Andalucía, Baleares
o Castilla la Mancha y este año se ha encargado de
la campaña de tratamiento contra la langosta en las
provincias de Salamanca y Zamora. En total, la
empresa ha tratado en estas provincias 30.000 hec-
táreas para lo que ha utilizado maquinaria como las
Micronaer ULV (Ultra Bajo Volumen) montadas
sobre vehículos todo terreno, y transportadas en
mochila por un operario. Este tipo de tratamiento es
más eficaz porque lanza gotas de una micra, de ahí
que se denomine de ultra bajo volumen, que cubren
una superficie mayor, utilizando un menor volumen
de líquido, que suele rondar el litro por hectárea tra-
tada. 

Además de la langosta, esta empresa realiza tra-
tamientos para otras plagas agrícolas como la
mosca del olivo, o de la fruta, en concreto cítricos en
la zona de Levante y el escarabajo de la patata en
Castilla y León.

TRATAMIENTOS EN MONTES

? Para la procesionaria (Thaumetopoea pityo-
campa) en pinares, Silvática apuesta por el trata-

miento a través del espol-
voreo con máquinas Súper
SL de polvo motorizadas
porque su eficacia supera
a los tratamientos líquidos,
al impregnar el árbol y el
ramaje en zonas que el
líquido no llega a cubrir.
Sin embargo, en los trata-
mientos contra el Tomicus,
un perforador del pino, la
empresa coloca trampas de ventanas artesanales y
árboles cebo donde acuden los insectos, como fór-
mula para controlarlos. También en pinares, Silvática
ha llevado a cabo tratamientos para combatir el
Pissodes, que afecta a la formación y crecimiento
de las piñas. 

? En choperas se especializa en los tratamientos
a la  Leucoma salicis (blanquilla del chopo), que
defolia las plantaciones de esta especie causando
importantes daños económicos

OTRAS ACTIVIDADES

Además de los tratamientos fitosanitarios, en los
que Silvática es una empresa con amplia experien-
cia, su actividad también se extiende al campo de la
jardinería con la creación y el mantenimiento de
superficies ajardinadas, sobre todo para Patrimonio
Nacional (las Huelgas en Burgos o el Palacio de
Marivent en Palma de Mallorca).

Silvática abarca también el campo de la forma-
ción como empresa homologada para impartir cur-
sos de aplicador de productos fitosanitarios en
Castilla y León. En este sentido, la empresa está
capacitada para otorgar el carnet de aplicador de
productos fitosanitarios en nivel básico con 25 horas
lectivas, y en nivel cualificado que requiere 80 horas
para su obtención.

Leucoma salicis en el tronco del chopo defoliado

C/ Fuentecilla, nº11
28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid
Teléfono: 913528496 Fax: 913528528
E-mail: silvaticasa@hotmail.com

TRATAMIENTOS  
FITOSANITARIOS

Detalle de Leucoma salicis

Roble atacado por Lymantria dispar

SILVÁTICA,
publireportaje



n o v e d a d e s
GUIA DEL SECTOR FORESTAL EN CASTILLA Y LEÓN

La Asociación de Forestales de España en
Castilla y León (PROFOR CyL), en colabo-
ración con el Centro de Servicios y

Promoción Forestal y de su Industria de Castilla
y León (CESEFOR) y la Federación de
Asociaciones Forestales (FAFCYLE), ha editado
la Guía del Sector Forestal de Castilla y León.

Es una publicación de 550 páginas en las que
se recogen 3.000 empresas que trabajan en este
sector en la Comunidad: viveros forestales, con-
sultoras forestales, empresas dedicadas a la pri-
mera o segunda transformación de la madera,
asociaciones, publicaciones, ferias nacionales e
internacionales, incluyendo una relación de las
personas que trabajan en cada uno de los
Servicios Territoriales de Medio Ambiente y en
las oficinas comarcales. 

La Guía sale a la luz para cubrir una de las
necesidades más importantes dentro de un sec-
tor: la comunicación en el ámbito forestal.
Pretende convertirse en una herramienta funda-
mental de trabajo para los profesionales implica-

dos en la madera, o para aquellas personas inte-
resadas en saber quién es quién en el sector.

El objetivo de
la Guía es ser un
instrumento útil,
y para ello, es
necesario que los
datos que ofrez-
ca estén actuali-
zados. Esta ha
sido una tarea
difícil porque
nunca se había
llevado a cabo
una recopilación,
ni una estructura
del sector. La
base de empre-
sas está actuali-
zada en la web
de CESEFOR: www.cesefor.com. Desde esta
página se puede acceder a la misma información,
pero con actualizaciones permanentes.



Muchas veces cuando oímos hablar de gana-
dería, parece que los montes son su enemi-
go, pero la realidad es que son totalmente

complementarios, de hecho el mayor uso de los
montes en la provincia son los pastos. Podemos
decir que ganado y pastos forestales son un matri-
monio estable.

Desde tiempo inmemorial el pastoreo en nuestra
provincia ha tenido gran importancia, como testimo-
nio de ello han quedado numerosos verracos y toros
de piedra de la época de los Celtas.

La trashumancia también formaba parte de la
vida cotidiana de esta tierra por la que trascurren
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varias cañadas y eran miles las cabezas de ganado
que por ellas transitaban; siendo importante también
el intercambio sociocultural entre las diferentes
regiones que conforman la red de vías.

Como consecuencia de ello la ganadería lanar y
las industrias que de ella derivaban, hicieron de Ávila
una provincia productiva y rica, se incrementó la
fabricación de paños, el curtido y la elaboración de
pieles.  

Posteriormente, sobre todo a partir del siglo
XVIII, se favorece el fomento de la agricultura frente
a la ganadería, comienza a extenderse el cultivo de
cereal y de vid.

Aprovechamiento agroganadero del monte.

LOS PASTOS, OTRO TIPO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL



Á V I L A

El paisaje actual nos refleja la actividad desarro-
llada por el hombre y como el uso y aprovechamien-
to de los montes ha ido variando en función de las
necesidades. La despoblación en el medio rural ha
contribuido en gran manera a dicha variación.

Pasemos entonces a hablar de aprovechamientos
forestales. Lo primero que se nos ocurre es pensar
en la madera, la
leña, el carbón, la
resina.... ¿y los pas-
tos? Sí, los pastos
son un aprovecha-
miento forestal, segu-
ramente el de más
incidencia en la pro-
vincia.

El pasto es cual-
quier recurso vege-
tal que sirve de ali-
mento al ganado.
Existen pastos her-
báceos y leñosos,
arbustivos o arbóre-
os, así como los fru-
tos de dichas espe-
cies (montanera) o
sus mismas ramas
(ramoneo).

La técnica de
gestión de los pas-
tos es la Pascicultura,
y la ciencia que se encarga de su estudio es la
Pascología.

Dentro de los terrenos forestales, se consideran
pastos naturales algunos prados y los pastizales,
pero también lo son los eriales y muchos de los deno-
minados terrenos improductivos por tener escasa
cobertura vegetal.

Incluso dentro de los montes arbolados, pueden
tenerse como pastos las comunidades que cubren la
mayor parte de los montes abiertos, entre ellos
muchas dehesas.

La carga de ganado que un terreno puede sopor-
tar es variable, dependiendo de varios factores: la
calidad del terreno y lo fértil que pueda ser, la pen-
diente del mismo, la cantidad de lluvia que recibe. Un
terreno fértil situado en una zona lluviosa produce
más hierba y por tanto soporta más pastoreo.

Francisco Nido Rodríguez
ASOCIACIÓN FORESTAL DE ÁVILA

La ganadería extensiva proporciona al consumi-
dor productos de calidad, continua con la tradición, y
tiene un respetuoso equilibrio con el medio. Cada
vez son más apreciados los beneficios indirectos que
proporciona como regulación de ciclos biogeoquími-
cos, protección del suelo, paisaje, cultura, etc.
Constituye una de las principales fuentes de trabajo

en el medio rural,
contribuyendo al
mantenimiento de
su población, sien-
do totalmente com-
patible con otros
recursos como la
caza, la apicultura
etc.

La explotación
ganadera extensiva
y el pastoreo reú-
nen: calidad, tradi-
ción, y ecología, en
contraposición  con
otras prácticas gana-
deras intensivas de
gran poder conta-
minante, que con-
sumen abonos y
pesticidas. 

Son varias las
razas que pastan en nuestra provincia: Charoles,
Limusin, Morucha, etc., destacando la raza Avileña
Negra Ibérica por ser autóctona. En la actualidad son
181 las ganaderías existentes en Ávila de esta raza.  

De todos es conocida la fama de la ternera de
Ávila desde hace siglos.

Los ganaderos trabajan con el fin de obtener
cada vez mejores resultados en la producción, para
ello un factor importante son los pastos.

La sociedad cada día demanda mayor conoci-
miento de los productos que consume y es más exi-
gente. Al igual que destacamos la raza, o la proce-
dencia del ganado deberíamos pedir que estos ani-
males pastaran en un monte gestionado de manera
sostenible, es decir con un Plan de gestión.

13

Pastos para ser aprovechados por la ganadería.
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Por primera vez se han incluido en el III
Inventario Forestal Nacional, que con carácter
decenal revisa la situación de los terrenos

forestales a nivel nacional, unas primeras aproxima-
ciones sobre el valor total de los montes incluyendo
no sólo los valores productivos, como la madera,
pastos, frutos, corcho y la caza sino también el valor
económico de los servicios recreativos y ambienta-
les que producen nuestros bosques.

Esta aproximación, pese a que necesita ser pulida,
es un primer paso importante para los montes y en
especial para los montes particulares de Castilla y
León, de baja productividad y nula rentabilidad en la
mayor parte de los casos, pero con unos elevados
valores en cuanto a los aspectos recreativos y ambien-
tales.

El sector científico se ha posicionado: parece
demostrado que los valores dados corresponden a una
aproximación claramente inferior a los valores reales
de estos "servicios", este "des-
fase" es debido fundamental-
mente a la dificultad que a
priori entraña su cuantifica-
ción, y sin embargo pese a esa
evaluación "a la baja" ha resul-
tado ser el valor económico
más importante, en cuanto a
su monto total en todas las
provincias de nuestra comuni-
dad muy por encima de los valores estrictamente pro-
ductivos, suponiendo más del 60 por ciento del valor
total del monte.

Todos estos valores ambientales de nuestros bos-
ques denominados "externalidades positivas" entendi-

do el término externalidad como factor generado por
un sector productivo y no reconocido o internalizado
por los mecanismos del mercado, regulación del ciclo
hidrológico, sustento de biodiversidad, equilibrio del
ciclo del carbono, control de procesos erosivos, son
sólo un ejemplo.

En la actualidad estos valores son apenas recono-
cidos económica y socialmente, al contrario los propie-
tarios forestales tienen que soportar los costes de su
generación y son puestos a disposición de toda la
sociedad. Sólo un bosque gestionado y protegido
puede responder a las necesidades de la sociedad, por
ello se hace fundamental en zonas cuya mayor rique-
za, en ocasiones incluso la única al carecer de aprove-
chamientos forestales rentables, son los valores
ambientales y recreativos que la sociedad se corres-
ponsabilice en el mantenimiento de la gestión de los
bosques.

Estos "nuevos valores" demandados por toda la
sociedad y de forma muy clara por la sociedad urbana,

Paisaje burgalés.

VALORACIÓN ECONÓMICA
DE LOS AS P E CTOS NO
PRODUCTIV O S

Los valores
ambientales de
nuestros bos-
ques son apenas 
reconocidos 
económica y
socialmente.



B U R G O S

realizan mul-
titud de fun-
ciones que
van desde el
s e r v i c i o
social recrea-
tivo y paisa-
jístico hasta
generar un
impor tan te
volumen de
s e r v i c i o s
ambientales
que son pues-
tos a disposi-
ción de la sociedad general e
implican un aumento en la
calidad de vida de los ciuda-
danos, así como la conserva-
ción de valores y equilibrios de
gran fragilidad que influyen de
forma directa en el manteni-
miento de nuestro desarrollo
actual, mantenimiento del
ciclo hidrológico, biodiversi-
dad, CO2, etc.

Pero no sólo son ofertados
valores específicos a la socie-
dad de forma local, nuestros

bosques cumplen también funciones globales y, entre
otras, son una indiscutible arma para el cumplimiento
de las responsabilidades que en materia de medio
ambiente han ido asumiendo nuestros sucesivos
gobiernos, fundamentalmente, desde la cumbre de
Río de Janeiro en 1992: responsabilidades ambienta-
les en las que juegan un papel fundamental nuestros
bosques, como sucede en el caso del Protocolo de
Kyoto.

Tenemos en las manos una poderosa herramienta
de desarrollo, "Castilla y León crece con el bosque" es
el título de la última publicación de la consejería de
Medio Ambiente en la que exponen los excelentes

Liliana Fernández Pérez

GERENTE DE FAFCYLE

resultados de crecimiento de nuestros bosques según
el III Inventario Forestal Nacional, pero no debemos
olvidarnos si "Castilla y León crece con el bosque" es
únicamente porque "El bosque de Castilla y León
crece de la mano de los propietarios forestales" que
reclaman mayor atención, un incremento de las inver-
siones, de la transparencia de los fondos y las ayudas,
la resolución de problemas como los incendios antes
de que estos se generen… 

En definitiva, se trata de que se tenga en cuenta al
sector forestal, a los propietarios forestales con voz y
voto en todas aquellas áreas en las que influyen la
gestión de los bosques, para llevar a buen término una
gestión que en beneficio de todos cargan sobre sus
espaldas.

Los propietarios forestales están preparados para
ser el vehículo de un desarrollo rural estable que
estructure y revitalice nuestras áreas rurales, fuente
de empleo y de múltiples beneficios, sin olvidarse en
ningún momento del carácter multifuncional del bos-
que que permite la obtención y aprovechamiento de
recursos ambientales, madereros, pastos, caza, fru-
tos, corcho, recursos micológicos y un sinfín de pro-
ductos más.

VALOR TOTAL DE LOS MONTES SEGÚN EL IFN 3 (2002)
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El Ministerio de Medio
Ambiente realiza perió-
dicamente (cada diez

años aproximadamente) el
Inventario Forestal Nacional
(IFN) ofreciendo parámetros
que nos dan una visión de la
situación de nuestros montes
(1) a nivel provincial. Es una
labor que requiere un gran
esfuerzo ya que se trata de
evaluar más de 26 millones
de hectáreas del territorio
nacional. Pretende entre
otras cosas ser un instrumen-
to que coordine y valore las
actuaciones en política fores-
tal y valide o no el carácter
perdurable que ha de regir la
gestión forestal, de ahí la importancia de estos estu-
dios.

Los parámetros obtenidos directa o indirecta-
mente son ingentes ya que se incluyen datos de
superficie (por propiedad, por especies, por tipo de
masa, por pendiente, por altitud, por orientación,
por habitante y término municipal, etc…) balance de
carbono, renta y valor económico de los montes,
volumen de biomasa o de madera, índices de diver-
sidad, crecimiento anual, etc… Tal cantidad de infor-
mación y sus conclusiones dan para mucho, siendo
inabarcable poder analizarlas en este artículo. Sin
embargo, hay cifras muy elocuentes y sencillas que
nos pueden dar una visión general de nuestros mon-
tes, en especial los de titularidad privada o los que
se gestionan en régimen privado (ámbito de actua-

ción de las Asociaciones Forestales), que a partir de
ahora y por abreviar las denominaremos superficies
privadas. El resto, son montes denominados de U.P.
(utilidad pública), gestionados directamente por las
Comunidades Autónomas correspondientes.

Lo primero que salta a la vista es la gran diferen-
cia que hay entre el IFN2 (año 1.992) y el IFN3 (año
2003) en cuanto a superficie forestal se refiere.
Nuestra provincia ha incrementado en 140.788 las
hectáreas de monte en este período. Con esto la
superficie forestal alcanza el 1.000.313 ha, y el resto
hasta los 1.546.259 ha (superficie catastrada rústi-
ca) se puede considerar agrícola (545.946 ha). 

La superficie forestal privada prácticamente ha
duplicado su superficie en 10 años al pasar de
217.812 a 426.901 hectáreas y curiosamente la
superficie forestal pública ha disminuido en 68.301
ha, lo que puede deberse a la mayor precisión con
que se ha realizado este inventario, a la mejora de la
cartografía, a cambios de criterio en diversas consi-

LEÓN Y EL III INVENTARIO
NACIONAL FORESTAL

Castaños plantados en los fondos del valle. Páramo del Sil. León

(1) La acepción de monte abarca básicamente, a los terrenos
en que vegetan especies arbóreas, arbustivas, de matorral o her-
báceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o planta-
ción, siempre que no sean características del cultivo agrícola o
fueren objeto del mismo.

FOTO: Froilán Sevilla



deraciones y al abandono de la actividad agrícola.
Sin embargo este dato puede estar originado en una
posible confusión de cálculo, ya que al no descatalo-
garse montes de U.P. la disminución en superficie
pública no puede ser tan abultada, cuestión ésta
que a día de hoy se está estudiando. Estos datos,
por lo tanto, se deben tomar con mucha cautela. 

Otro dato significativo es que la superficie fores-
tal arbolada también se ha doblado al pasar de
269.209 a 526.569 hectáreas, siendo similar la
extensión en montes públicos (275.299 ha) que en
privados (251.270 ha). Este dato refleja una mejora
significativa de nuestros montes debido en gran
parte, a las fuertes inversiones económicas destina-
das para
la ejecu-
ción de
r e p o b l a -
ciones, la
m a y o r í a
p r o v e -
nientes de
Ayudas de
la Unión
europea. 

Si nos
refrimos a
las espe-
cies cabe
destacar, que pese a la creencia generalizada de que
los "pinos" son mayoritarios en nuestros montes,
éstos solo representan el 33% de la superficie fores-
tal arbolada. Es notorio además el fuerte aumento
de la superficie dedicada a la producción intensiva
de madera de chopo que coloca a nuestra provincia
en cabeza a nivel nacional con 25.465 Ha. Sin
embargo la especie por excelencia en nuestros bos-
ques en cuanto a superficie ocupada es la masa de
roble de rebollo (Quercus pyrenaica) con 93.000 ha
privadas. Pese a esta cantidad la mayoría de estas
masas están abandonadas o semiabandonadas,
debido a la pérdida de los usos tradicionales.

Con estas cifras se pone de manifiesto la cre-
ciente importancia de los terrenos forestales priva-
dos en nuestra provincia. Si en el siglo pasado los
montes de U.P. eran prácticamente los únicos prota-
gonistas en el sector forestal (León es probable-
mente la provincia con más superficie forestal cata-
logada de U.P.), en este se hace necesario que las
políticas forestales se adapten a esta nueva situa-
ción.

La "sociedad" tiene que ser solidaria con el man-
tenimiento de los montes de los que todos nos
beneficiamos directa o indirectamente (paisaje,
medio ambiente, fijación de CO2, creación de pues-
tos de trabajo, etc…). Hay que tener en cuenta que
en muchos de estos espacios, el propietario (inclui-
dos los Ayuntamientos y Juntas Vecinales) no obtie-
ne ningún beneficio económico.

Así mismo hace falta el apoyo de profesionales
que garanticen la gestión sostenible de estas
masas, acompañada de actuaciones que solucionen
uno de los mayores problemas que presenta este
sector, como es el minifundio. Agrupaciones como
las de Losada, Onamio, Viñales, Alija del Infantado,

o Aralla de
L u n a ,
p r u e b a n
que aunque
s u p o n e
una labor
c o s t o s a ,
puede lle-
garse a la
consecu-
ción de
las super-
ficies de
actuación
lo suficien-
t e m e n t e

grandes como para permitir efectuar una gestión
adecuada (hay que tener en cuenta que en algunas
de estas agrupaciones la superficie media por par-
cela no llega a los 1.000 metros cuadrados).

Ante esta situación las Asociaciones Forestales
han de tener un papel relevante, tal y como se
expresa en la reciente Ley de Montes. Se les ha de
dotar de medios materiales y humanos que permitan
y garanticen mínimamente desarrollar lo aquí
expuesto. La extensión de nuestra provincia y de las
del resto de la comunidad hace imposible abarcar
nuestro campo de actuación, con los medios que en
la actualidad contamos. Confiamos en que el apoyo
dado por la Junta de Castilla y León en este senti-
do, aumente tal y como nos aseguró el Consejero de
Medio Ambiente en la última reunión mantenida con
la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla
y León (FAFCYLE).
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L E Ó N

USO

FORESTAL

ARBOLADO

FORESTAL

DESARBOLADO

TOTAL

FORESTAL

TOTAL

PROPIEDAD

PÚBLICO

PRIVADO

PÚBLICO

PRIVADO

PÚBLICO

PRIVADO

SUPERFICIE
(HA) 1992

187.627

269.209

81.582
454.086

136.230

641.713
217.812

SUPERFICIE
(HA) 2003

TASA 
INCREMENTO

ANUAL (%)

275.299

526.569

251.270
298.113

175.631

573.412
426.901

87.672

140.788

169.688
-155.973

39.401

-68.301
209.089

4,25

18,91
-3,12

2,63

-0,97
8,73

INCREMENTO
SUERFICIE

(HAS)

Fuente: III INVENTARIO FORESTAL NACIONAL

Ángel Atienza

ASOCIACIÓN FORESTAL DE LEÓN

SUPERFICIE DE BOSQUE Y OTROS TERRENOS FORESTALES SEGÚN USO Y PROPIEDAD
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Si el sector agrícola, que se encuentra actual-
mente amparado de una manera importante a
nivel político, puede verse afectado por acu-

ciantes problemas, el sector forestal no pasa por
momentos menos difíciles puesto que al número de
montes en manos privadas, ayuntamientos, juntas
vecinales, les cuesta cada vez más gestionar sus
montes de una manera eficaz  y rápida.

La problemática quizá resida en la falta de fuer-
za política sindical forestal que ampare los intereses
del sector; sin duda alguna el medio ambiente y la
conservación tienen mucho peso en los medios de
comunicación pero se queda en humo a la hora de
materializar ese empujón que el sector forestal y en
concreto, el privado, necesita.

Actualmente se sigue más una política proteccio-
nista que productivista (y desde nuestro punto de
vista el rendimiento del aprovechamiento esta liga-
do totalmente con la protección del monte y el
apego de la sociedad, en general).

En nuestro caso, Palencia tiene una importante
masa forestal de utilidad pública y privada que se
viene regulando por medio de diversas normativas
sin que se refleje claramente un Plan global de las
distintas zonas y ecosistemas de la provincia. Este
Plan necesario debería permitir, por un lado, compa-
tibilizar el aprovechamiento del monte y, por otro,
potenciar la sostenibilidad y la conservación  del
mismo, así como seguir unas directrices claras, unas
posibilidades reales, que estén al alcance del parti-

Vista general del Valle de Riachuelos.

EL FUTURO DEL SECTOR
FORESTAL EN PALENCIA

FOTOS: Jorge Bajo
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María López Caballero 
INGENIERO DE MONTES

cos de plantación etc. cuyos datos nos pueden ser
de gran relevancia a la hora de gestionar nuestras
choperas de una manera mas eficaz, llegar a made-
ras certificadas y de calidad y con una garantía de
futuro provincial y regional avalado por una unión del
sector forestal gracias el trabajo en equipo, consi-
guiendo una optimización de las producciones, dis-
minuyendo los costes, y  aprovechar un bien tan pre-
ciado (tanto nacional como internacionalmente), si
continuamos esforzándonos tanto los profesionales
del sector como el particular en busca de un futuro
prometedor para la madera.

cular y sean rentables para poder gestionar su masa
o su futuro aprovechamiento.

Actualmente las tres especies que principalmen-
te se vienen plantando son el pino, la encina y los
chopos. El pino se encuentra en la zona norte, espe-
cie de crecimiento lento cuyo principal aprovecha-
miento viene en la corta final (turno de 80 años); la
encina, también de crecimiento lento, que se
encuentra en el monte de Palencia y en la zona Sur-
Este de la provincia  y tiene valor por las leñas, fru-
tos (la bellota) y también al finalizar el turno extra-
yendo  la madera; finalmente, los chopos zona pro-
pia de suelos frescos, húmedos, bien drenados, de
turno corto (de media unos 14 años, esto depende
de la zona, el clon, método de plantación y trabajos)
propios de la zona de la Veg. 

Estas últimas plantaciones se ven con un claro
problema actualmente, la mayoría han sido gestio-
nadas gracias a los consorcios por parte de empre-
sas, administración y la Confederación Hidrográfica
del Duero, que sin duda alguna, fue y es, la más
relevante en cuanto a populicultura regional se refie-
re, pero que ahora han suspendido  los consorcios
por temas económicos no saliéndoles rentable las
plantaciones, y así afectando a 800 Has pertene-
ciente a municipios  de la Cuenca del Carrión, estos
no pueden hacerse cargo del dinero que supondría
gestionar las choperas sin apoyo de la
Administración puesto que el dinero extraído va
encaminado hacia mejoras básicas de urbanismo,
saneamiento etc., a pesar que sus choperas sean
excelentes productivamente hablando.

Las medidas tan drásticas de terminar con los
consorcios han sorprendido a los ayuntamientos que
se encuentran actualmente sin otra alternativa que
hablar directamente con directivos de la  Junta de
Castilla y León e incluso debatir con la
Confederación en busca de soluciones que si debe-
rían de haberse tomado en cuenta, ya que la deci-
sión era importante.

Así mismo la C.H.D estaba realizando un gran
trabajo de investigación en materia de clones, mar-

Vista del Río Cardaño.

Camporredondo.
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Pensamos muchos forestales que
todo terreno, tenga el uso que
tenga actualmente, fue en su día

forestal, arbolado o no, y que si dejó de
serlo fue por acción de la mano del
hombre, que sometiendo el terreno a un
manejo determinado le despojó de su
condición original

Y es fácil de suponer que cuando
hace más de 10.000 años el hombre
prehistórico inventó la agricultura no
iba empezar a rozar y a roturar los
eriales y los baldíos (primitivo sí pero
no tonto) donde sin embargo le hubie-
ra bastado con quitar cuatro tomillos y
dos jaras para empezar a remover la
tierra, sino que empezó, y este proce-
so llegaría hasta nuestros días, a rotu-
rar los terrenos que prometían mejo-
res cosechas y mas abundantes, curio-
samente aquellos en los que mejor arbolado debía
de haber.

Así no me cabe la menor duda de que los mejo-
res encinares de nuestra Salamanca, que hoy los
encontramos en la Azaba y Espeja, hace muchos
siglos hubiese que haberlos buscado en la Armuña,
que si allí se da bien el trigo imaginen como se darán
las encinas, o que los mejores bosques de rivera for-
mados por sauces, alisos, fresnos y álamos no se
encontraban como hoy desplazados a las estrictas
márgenes de algunos ríos y riachuelos, sino que ocu-
paron los amplios terrenos aluviales o de vega hoy
dedicados a huerta y cultivos de regadío.

Hay una cosa además que se llama SUCESIÓN
NATURAL que dice que si tras un acontecimiento
repentino un terreno se ve desprovisto de vegeta-
ción poco a poco se irá colonizando primero por her-
báceos, después por matorrales después por conífe-

ras y más tarde por frondosas, es decir que lo natu-
ral en cualquier terreno es que por si mismo y a base
de años llegue a estar cubierto por el arbolado.
Podemos reivindicar que la vocación de cualquier
terreno (de casi cualquier terreno) es la de conver-
tirse (o reconvertirse) en forestal.

Dice la ley de montes, la nueva y la de 1957, que
un terreno tiene la condición de forestal cuando
vegetan especies arbóreas, arbustivas de matorral o
herbáceas no características del cultivo agrícola

Así la definición de la ley podría tener la siguien-
te lectura: Es terreno forestal aquel que no ha deja-
do de serlo y los que no lo son se lo deben a la mano
del hombre, o al menos cabe esta interpretación.
Pero también dice que lo es aquel terreno que se
vaya a dedicar a la repoblación forestal, es decir
aquel terreno que va a ser de nuevo arbolado.

LA IMPORTANCIA DEL
TERRENO FORESTAL

Encina en una dehesa salmantina. FOTOS: Nati Gómez
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Nuestra ley de montes vuelve a considerar fores-
tales aquellos terrenos que tengan el uso que ten-
gan, vayan a ser repoblados, conforme a una resolu-
ción administrativa. Es decir cuando el hombre, en
un arrebato de cordura, y por iniciativa propia, deci-
da que vuelvan a ser arbolados aquellos terrenos
que dejaron de serlo también por iniciativa de otros
hombres anteriores. 

Esta disertación no tendría importancia si nues-
tro sector, el forestal, no dependiese en tan gran
medida de las subvenciones públicas: en nuestro
país no realiza nadie una repoblación forestal en un
terreno de su propiedad a no ser que se le conceda
una ayuda pública, para lo que siempre es necesaria
una resolución administrativa.  

Para esto en Castilla y León hay dos convocato-
rias de ayuda: la Reforestación de Tierras Agrarias,
Reforestaciones de la PAC o Subprograma I y la
ayuda a la Mejora de Montes Particulares o
Subprograma II. La primera es una ayuda generosa,
pero difícil de conseguir en la que hay mas solicitan-
tes que fondos. La segunda es menos cuantiosa,
pero también interesante.

La convocatoria de ayudas a la reforestación de
tierras agrarias establece que para que un terreno
pueda acogerse a la ayuda de forestación tiene que
tener un uso agrícola, uso que deberá ser acredita-
do por el preceptivo certificado de catastro, ahora
Sigpac. Esta medida es razonable, pues esta inver-
sión está prevista para terrenos agrarios y sus fon-
dos proceden de la Política Agraria Comunitaria
(PAC). La pena es que esta convocatoria no dispo-
ne de fondos suficientes y muchos propietarios acu-
den a la convocatoria de mejora de montes, aunque
esta pague menos.

La convocatoria de mejora de montes establece
que para subvencionar una repoblación en un terre-
no este tiene que estar calificado como forestal por
el Sigpac desestimándose nuestra solicitud en caso
de no ser así.

Este caso se da con frecuencia en los terrenos
agrícolas más concretamente de los terrenos de
regadío que se van a plantar de chopos de produc-
ción. En estos casos se pasa directamente del culti-
vo agrícola a la repoblación forestal, como alternati-
va productiva y ecológica.

Muchas veces una propuesta de repoblación no
tiene acceso a la ayuda de la forestación de tierras

agrarias porque
no hay fondos
suficientes, ni
tampoco a tra-
vés de la mejora
de montes por la
disposición legal
antes explicada,
dando como
resultado que no
se planten los
árboles por no
poder acceder a
las ayudas los
propietarios de
los terrenos que
iban a ser repo-
blados.

Y es una lásti-
ma que cuando
la lucidez huma-
na decida que un
terreno sea refo-
restado, que la
ley de montes
española, sabia
en ese aspecto,
de cabida a con-
siderarlo forestal
aunque su uso
sea otro, muchas
repoblaciones se
estrellen contra
el absurdo de la
convocatoria de
ayuda que debería subvencionarlas, quedando para
más INRI fondos sin utilizar.

Textualmente dice nuestro diccionario que es
monte aquel terreno inculto, cubierto de árboles
arbustos o matas....., lo que puede hacernos creer
que es un terreno poco leído, pero lo realmente poco
leída es nuestra ley de montes por parte de quienes
definen las disposiciones europeas, que dan lugar a
las ordenes de ayudas forestales regionales que
después de publicarse en los boletines oficiales van
a condicionar la gestión forestal de nuestros mon-
tes.

Paisaje salmantino.

Vista general de Villanueva del Conde.

Juan María Cruz-Sagredo 
ASOCIACIÓN FORESTAL DE SALAMANCA



22

Desde la Asociación Forestal
de Segovia queremos hacer
constar que para realizar una

buena gestión de los montes, ya
sean de titularidad pública o privada,
es fundamental elaborar previamen-
te una planificación adecuada de los
trabajos que se desean acometer, tanto en el espacio
como en el tiempo.

La adquisición o tenencia de un terreno forestal
implica una serie de responsabilidades al propieta-
rio, independientemente del beneficio que se pueda
obtener del mismo. Si se trata de un pastizal con
aprovechamiento de ganado, es necesario controlar
la presencia de matorral, así como la calidad y can-
tidad de los pastos y abastecimientos de agua; en
los encinares procedentes de rebrote de cepa, el
trabajo consiste en disminuir la densidad seleccio-
nando los mejores pies, labor que se debe repetir
periódicamente si se desea obtener una masa pro-
cedente de semilla; en las zonas de pinar es necesa-
ria la realización de claras y clareos, con el fin de
mejorar y homogeneizar el espaciamiento, favore-
ciendo la dispersión de las semillas, eliminando a su
vez la vegetación arbustiva que pueda entrar en
competencia con el regenerado, lo cual puede deri-
var en la necesidad de realizar plantaciones para
conseguir la regeneración de la masa.

El caso de las choperas es el ejemplo más claro
de la cantidad de labores que hay que realizar en
una masa, en este caso encaminados a mejorar la
calidad de la madera a obtener en el turno, resultan-
do fundamental la realización de podas y laboreos
anuales sobre el terreno, por no hablar de los trata-
mientos contra plagas que en algún momento de la
vida de la chopera es necesario realizar.

La época de realización de estos trabajos no es

aleatoria. Efectuar una poda en época estival, cuan-
do la savia está circulando, puede favorecer el ata-
que de enfermedades y plagas. La realización de un
gradeo sobre una chopera o una repoblación joven
de cualquier especie con el fin de eliminar la vegeta-
ción competidora y mullir el suelo, aumentando su
permeabilidad, debe realizarse entre mediados de
mayo y mediados de junio si sólo se efectúa uno, y
el primero en marzo o abril y el segundo en el mes
de junio si se realizan dos. 

La importancia de la fecha de ejecución redunda
en los resultados: un laboreo precoz permite que la
vegetación herbácea se instale de nuevo rápida-
mente, sin que se consiga eliminar la acción de com-
petencia. Un laboreo tardío produce menos efectos
en la captación de agua, y por tanto en el desarrollo
de los pies, facilitando además la propagación de
semillas de la vegetación que se pretende eliminar.

La situación más delicada, en la que se manifies-
ta de forma más evidente la estacionalidad de los
trabajos forestales es en las repoblaciones. Una
preparación del terreno realizada a destiempo impi-
de la recogida de agua en los surcos u hoyos, condi-
cionando la persistencia de la planta que se vaya a
instalar. Asimismo, una plantación prematura puede
verse afectada por heladas que quemen la guía ter-
minal, afectando al porte y debilitando el crecimien-
to, y las plantaciones tardías corren el riesgo de per-
der el aporte de las lluvias primaverales, por lo que

BUENA GESTIÓN DE    

Ejemplos de montes
antes de realizar las
labores de mejora y des-
pués de hacerlo.
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se compromete seriamente el éxito de la repobla-
ción, incrementándose los costes de mantenimiento
de los años siguientes. Por todo ello, es muy impor-
tante la planificación a lo largo del año, e incluso del
turno en especies de crecimiento rápido, de los tra-
bajos selvícolas que se quieren efectuar en una zona
concreta.

Es conocido por todos que la mayor parte de los
montes de particulares no reportan ningún tipo de
compensación económica al propietario, pero sí ori-
ginan numerosos beneficio indirectos no cuantifica-
bles, pero de gran valor, al conjunto de la sociedad:

funciones ecológicas insustituibles (como la protec-
ción del suelo, de las cuencas hidrográficas, de la
biodiversidad, de la regulación climática), funciones
paisajísticas, recreativas, etc. 

Por este motivo existen subvenciones para el
sector: porque desde las Administraciones públicas
son conscientes de la importancia de la conserva-
ción de los montes, independientemente de la titula-
ridad, ya que las plagas o incendios no entienden de
propietarios. Teniendo en cuenta la gran importancia
que tienen estos trabajos en el monte de cara a evi-
tar el riesgo de incendios forestales, pensamos que
sería imprescindible que los expedientes de subven-
ción que se aprueban en verano cuenten con un
periodo de ejecución razonable para que de verdad
se puedan realizar, que sería hasta finales de
noviembre del siguiente año. Haciendo alusión a la
acuñada frase "los incendios se apagan en invierno",
no cabe duda de que si aminoramos la gran cantidad
de materia combustible que existe en nuestros mon-

tes evitaremos los grandes desastres que generan
los incendios y que, desgraciadamente contempla-
mos año tras año. Pero insistimos es imprescindible
que se incentiven los trabajos de mejora de los mon-
tes privados, pues sin estas ayudas los propietarios
no pueden hacer frente a los altos costes, despro-
porcionados a los beneficios directos del monte; y
por otra parte, los beneficios indirectos o externali-
dades de estos montes son de un valor incalculable
para la sociedad y el medio ambiente en el que
hemos de vivir.

El procedimiento para solicitar una subvención
para este tipo de labores consiste en presentar una
solicitud, generalmente en el mes de enero o febre-
ro, para poder ejecutar los trabajos en el mismo año,
habitualmente los plazos suelen ser hasta final de
octubre o noviembre. Después hay que aguardar a
que sea requerida el resto de la documentación
(descripción de los trabajos, acreditación de la titu-
laridad de los terrenos,...). Posteriormente, y si todo
está correcto, hay que esperar la aceptación previa
del importe solicitado, el cual no implica que la apro-
bación definitiva sea por dicho importe. Finalmente,
y si todo sigue su curso normal, llega la esperada
concesión de la subvención. 

Es aquí donde comienza el problema: estas con-
cesiones suelen llegar en verano, en el mejor de los
casos del mismo año en que se solicitó, cuando la
misma Administración que las emite no permite rea-
lizar la mayor parte de los trabajos, además de no
ser la época correcta de ejecución. Los plazos para
notificar la finalización de las labores solicitadas y
aprobadas nunca puede ser modificado ni ampliado,
por lo que, si el año es bueno y comienzan pronto las
lluvias, se puede llegar a contar con un mes y medio,
o como mucho dos meses, para ejecutar un trabajo
solicitado hace uno o dos años.

Desde esta Asociación creemos que no se pue-
den marcar plazos administrativos a la naturaleza.
Las subvenciones deberían adaptarse al año fores-
tal, no al natural, pues esto perjudica seriamente
tanto a los propietarios como a los montes, que son
los que salen perdiendo, pues no se ejecutan los tra-
bajos, tanto los selvícolas como los documentos de
planificación, con todo el detalle que se debería,
debido a la falta de tiempo.

Félix Arias Fernández
Loreto Villamayor Martín
Elena Robla González
ASOCIACIÓN FORESTAL DE SEGOVIA

LOS MONTES    



dad de sus fincas a la vez que hace posible la ges-
tión del monte de una forma
colectiva, y esta circunstan-
cia ha decantado el interés
de los propietarios por este
modelo societario. La socie-
dad Gestora es una fórmula
innovadora que permite ges-
tionar colectivamente montes
con graves problemas de
minifundismo salvaguardando
los derechos de todos los
propietarios y está teniendo
una muy buena acogida entre
los propietarios forestales.

Uno de los lugares donde
primero y con mayor fuerza
caló la idea fue entre el colec-
tivo de propietarios del
Monte de Moranas en la locali-
dad de Ágreda, donde ya existía un espíritu agrupa-
tivo previo para la gestión de los recursos micológi-
cos que ahora se pretende extender al conjunto de
los aprovechamientos. 

Un colectivo formado por 15 propietarios fores-
tales del Monte de Moranas decidieron constituir la
"Sociedad Gestora del Monte de Moranas" para
gestionar colectivamente más de 150 hectáreas de
superficie forestal. El primer objetivo que se ha mar-
cado la Sociedad es la elaboración de un Plan
Técnico de Gestión en el que se definirán las líneas
de actuación a desarrollar en el monteptar. 

La Asociación Forestal de Soria continúa traba-
jando en las localidades de La Alameda, Arenillas y
Valdegeña para la constitución en fechas próximas
de nuevas "Sociedades Gestoras" y el proceso sigue
abierto a la incorporación de todos los propietarios
que lo deseen.

Tradicionalmente los aprovechamientos foresta-
les se realizaban en pequeñas explotaciones
de carácter familiar para cubrir las necesidades

domésticas. En la actualidad, la gestión individual de
pequeñas parcelas resulta inadecuada, costosa e
"insostenible". La agrupación de los propietarios
forestales para gestionar colectivamente el monte
supone una herramienta eficaz para salvar las innu-
merables dificultades que plantea el minifundismo
en el sector forestal y este es uno de los objetivos
propuestos desde el proyecto FOREMED.
Asimismo, esta agrupación omporta innumerables
ventajas en la gestión y reporta un notable incre-
mento en la rentabilidad debido a la reducción de los
costes de explotación, a la vez que extiende las
posibilidades de gestión a nuevos aprovechamientos
cuya viabilidad requiere de una superficie forestal
mayor y que de manera individual resultan inaccesi-
bles.

La Asociación Forestal de Soria, a través del pro-
yecto FOREMED, ha venido desarrollando una
intensa campaña de información y difusión a lo largo
y ancho de la provincia para trasladar a los propieta-
rios forestales las innumerables ventajas de agru-
parse. Al respecto se ofertaban dos alternativas, en
primer lugar, un modelo de "sociedad gestora" en la
que los partícipes siguen conservando la propiedad
de sus fincas y se comprometen contractualmente a
la gestión colectiva del monte por un periodo de
tiempo determinado. 

En segundo lugar, un modelo de "sociedad pro-
pietaria" en la que la nueva sociedad constituida
pasa a ser la propietaria de los terrenos y los propie-
tarios pasan a serlo de una participación en la socie-
dad proporcional al valor de los terrenos aportados.

Uno de los atractivos principales de la sociedad
gestora es que permite que cada uno de los socios
mantenga todos los derechos inherentes a la propie-
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PRIMERA SOCIEDAD
GESTORA DEL
PROYECTO FOREMED

Vista general Montes Morañas.
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¿QUÉ VENTAJAS SE OBTIENEN CON

LA GESTIÓN FORESTAL COLECTIVA?

La principal ventaja es poder ges -
tionar de manera conjunta una
superficie próxima a las 250 hec-
táreas en lugar de manejar indivi-

dualmente pequeñas superficies
muy fragmentadas que carecen
de interés económico y tienden a
quedarse abandonadas.  Crear
una sociedad gestora permite
mantener la propiedad individual
de monte por parte de los socios
y ceder únicamente la gestión del
mismo durante un periodo de
tiempo concreto, en este caso 12
años. El mayor beneficio es  ges-
tionar el monte de una forma
colectiva que permita incrementar
su rentabilidad en base a la dismi-
nución de costes de explotación y
la mejora de sus aprovechamien-
tos forestales. 

¿QUÉ ACTUACIONES TIENE PREVISTAS

REALIZAR LA SOCIEDAD GESTORA DEL

MONTE DE MORAÑAS PARA MEJORAR

LA GESTIÓN FORESTAL DEL MONTE?

Se prevé elaborar un Plan de Gestión del Monte en el que
queden contemplados los trabajos que se van a realizar en
el próximo decenio. Además, se estudiarán las necesida-
des selvícolas del monte de encina para planificar su lim-
pieza mediante clareos, podas, desbroce de matorral,
etc., así como los trabajos selvícolas necesarios para
potenciar la producción de trufa. Por otro lado, se trabaja-
rá para conseguir que se mejoren las pistas forestales que
atraviesan el monte de Moranas y que se construyan
infraestrucutras que puedan favorecer al ganado y a la

Pedro Gracia Jiménez
Alberto Cerezal Rodríguez
ASOCIACIÓN FORESTAL DE SORIA

RAQUEL BADOS SEVILLANO

INGENIERO DE MONTES DE LA SOCIEDAD GESTORA DEL

MONTE DE MORAÑAS S.C

“LO MÁS DIFÍCIL ES CONVENCER A LOS PROPIETARIOS”
caza, como pueden ser los abrevaderos y los puntos de
agua. 

¿QUÉ FORTALEZAS Y DEBILIDADES DESTACARÍA DE LA POTENCIA-
LIDAD FORESTAL DEL MONTE DE MORAÑAS?

El principal aprovechamiento del monte de Moranas ha
sido la obtención de leña y cisco para uso doméstico, aun-
que tampoco es despreciable la cantidad de trufa que se
ha venido recolectando del encinar cuando el monte esta-
ba más limpio y las truferas recibían más aire y sol. Lo que
se busca es poner en valor un monte de encina poco pro-
ductivo a través de la gestión conjunta de sus parcelas
con el objeto de mejorar la masa en pie, reducir el riesgo
de incendios, mejorar el monte para el uso ganadero y
cinegético y potenciar la producción trufera. La mayor
debilidad es que estos trabajos requieren importantes
inversiones que exigen la participación de la
Administración para poderse llevar a cabo si se quiere
apostar por un desarrollo del medio ambiente.

¿QUÉ DIFICULTADES SE HAN ENCONTRADO?

Uno de los problemas ha sido localizar a los propietarios
del monte. Otra dificultad ha sido sensibilizarles y animar-
les a la creación de una sociedad gestora, es decir, el salto
de actuar de manera individual a una colectiva. 

¿CONSIDERA QUE HAY ENTUSIASMO POR PARTE DEL COLECTIVO

DE PROPIETARIOS DEL MONTE DE MORAÑAS EN LLEVAR A CABO

UNA GESTIÓN FORESTAL COLECTIVA?

Quizá "entusiasmo" sea una palabra muy ambiciosa, yo
diría mejor que hay "interés" por mejorar la situación
actual del monte y "confianza" en que la Junta de Castilla
y León apoye este tipo de iniciativas en los montes parti-
culares. Lo que sí resulta interesante es que cada uno de
los socios que integran la Sociedad Gestora posee una
participación sobre la misma, proporcional al valor de las
fincas aportadas a la sociedad. Dicha participación se
establece tanto para las ganancias o ingresos como para
las inversiones. Una vez vencido el contrato, los propieta-
rios podrán optar por ampliarlo o retomar la gestión indi-
vidual de sus propiedades.
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La provincia de
Valladolid situa-
da en la meseta

septentrional de la
Península Ibérica es
sin duda la parte más
llana y espaciosa del
extenso valle del río
Duero. A consecuen-
cia de ello el uso
agrícola es predomi-
nante con bastos
campos dedicados al
cultivo del cereal
mayoritar iamente,
(sirva mostrar para
ello el siguiente dato de superficie: de las 811.000
Ha que ocupa la provincia, unas 650.000, es decir un
80% aproximadamente son terrenos con uso agríco-
la). 

Dejando a un lado la propiedad pública y cen-
trándonos en la privada, diremos que de esas poco
más de 150.000 Ha ocupadas por terrenos foresta-
les, dos terceras partes son de propiedad privada.
Así como de los montes públicos existe mucha infor-
mación debido en buena medida a la gestión admi-
nistrativa de los mismos, contando incluso con un
catálogo o inventario de los mismos el llamado
Catálogo de Montes de Utilidad Pública. Por su
parte  en los montes particulares se echaba de
menos un estudio minucioso que compensase este
desequilibrio de información a favor de la "parte
pública" del sector. 

Como respuesta a esta demanda nació este
estudio sobre la ESTRUCTURA DE LA PROPIE-

DAD FORESTAL PRIVADA EN LA PROVINCIA,
que nos permitiese conocer de forma sistemática la
situación real de los montes particulares. El estudio
se plasma en un trabajo fin de carrera realizado con
este mismo título en Febrero del 2000 por un alum-
no de la Universidad de Valladolid en colaboración
con la propia Asociación Forestal de Valladolid. A
continuación y de forma esquemática se explica el
contenido del mismo.

CONTENIDO DEL ESTUDIO

El estudio se apoya para estructurar la provincia
en la comarcalización agraria, considerando seis
zonas o comarcas: Tierra de Campos, los Páramos,
las Riberas, el Cerrato, la llamada Tierra de Pinares
y la Tierra del Vino. La base del estudio está en el
análisis del inventario de las fincas forestales que se
equiparan con la parcela catastral, así se analizaron
los datos de todas las fincas (o parcelas catastrales)
de 12 municipios seleccionados, dos por cada

Paisaje de pino piñonero en Pedrajas de San Esteban.

VALLADOLID Y SU 
PROPIEDAD FORESTAL

FOTO: Silvia Fernández
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comarca, uno denominado "representativo" por con-
siderarse que deja ver lo característico de la comar-
ca, y otro llamado "singular" por poseer algún rasgo
que no se corresponde con lo característico de la
comarca.

La estructura de la propiedad la analiza a través
de unas series de características que agrupa en tres
grupos: uno primero de generales, tales como los
usos del suelo o la distribución de la propiedad,
otras relativas a la propiedad propiamente dicha,
tales como la fragmentanción, la estructura, el
tamaño, los usos y especies forestales presentes, y
en tercer lugar otras características relativas al pro-
pietario, tales como su personalidad jurídica, sexo,
lugar de residencia, etc. Mención especial merecen
los parámetros novedosos empleados para definir la
fragmentación de la propiedad, son tres: el grado de
parcelación, la superficie media por propietario y la
dispersión de la explotación.

Así para cada uno de esto municipios y tomando
como base los datos de parcelas catastrales se ela-
boró una ficha de resultados con gráficos explicati-
vos. Posteriormente se efectúa un análisis compara-
tivo por comarcas, y para cada unos de los paráme-
tros utilizados para definir la estructura de la propie-
dad: usos del terreno, usos forestales, especies
arbóreas dominantes, número propietarios, tamaño
de las explotaciones y fragmentación de la propie-
dad. Este análisis se presenta en forma de tabla.

CONCLUSIONES

Haciendo un breve resumen de las conclusiones
obtenidas diremos que: 

La provincia posee muy poca superficie forestal,
con alguna excepción que encuentra su paradigma
en la comarca de pinares. La distribución de la pro-
piedad deja ver que dos terceras partes de la super-
ficie son terrenos particulares, frente al tercio res-
tante que son terrenos públicos sujetos a una ges-
tión administrativa. 

En cuanto a los usos forestales dominan las
masas arbóreas con casi el doble de presencia, en
cuanto a superficie, que las desarboladas que
encuentran su principal exponente en la Tierra de
Campos. Por especies arbóreas las dos que sobre-
salen con diferencia son el pino piñonero y la encina
(con casí el 85% del total de superficie), mientras el
pino negral y el pino carrasco se reparten el restan-

te 15%, además de las zonas de riberas ocupadas
por vegetación específica y las choperas de produc-
ción. 

Respecto al tamaño de las explotaciones casi la
totalidad están por debajo de las 10 Ha, lo que impli-
ca que "el pequeño propietario" es la figura más
común, frente a los "grandes propietarios" que son
pocos en número pero que posean un importante
porcentaje de superficie (fincas muy extensas). 

Considerando los parámetros planteados para
definir la fragmentación de la propiedad puede
decirse que ésta se encuentra muy fragmentada,
con un alto grado de parcelación de las explotacio-
nes, una superficie media por propietario muy baja y
una dispersión de las fincas elevada (Tierra de
Campos es el paradigma de esta situación).

Con referencia a la estructura de los montes
arbolados puede decirse que las masas de piñonero
y resinero son muy similares: en su mayoría adultas,
fustales con fracciones de cabida cubierta muy
variables, y en menor medida latizales y monte
bravo. Por su parte la encina presenta dos formas
principales: por un lado los encinares adultos, en su
mayoría adehesados (por tanto con baja cabida
cubierta), y por otro su presencia con porte arbusti-
vo como especie acompañante y secundaría de los
pinares. Por último el pino carrasco procedente casi
en exclusiva de repoblaciones: masas de latizal
situadas en las laderas con un claro objetivo protec-
tor.

Por último para caracterizar al propietario fores-
tal privado las conclusiones nos dejan ver a una per-
sona física frente a la jurídica (aunque en los últimos
tiempos ha cobrado auge la figura mercantil de la
sociedad como propietaria), por sexos: tres cuartas
partes de los propietarios (para personas físicas)
son varones aunque éste es un dato muy relativo por
las razones expuestas en el propio estudio, en cuan-
to a la situación de la explotación respecto al lugar
de residencia del propietario existe paridad de casos
entre los que viven en el mismo municipio y los que
habitan en la capital de la provincia. Finalmente des-
tacar la gran incidencia de las agrupaciones de pro-
pietarios motivada por las nuevas forestaciones con
cargo a subvenciones europeas.

Francisco González Cobo
INGENIERO FORESTAL
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La certificación forestal es una herramienta de
mercado a través de la cual una tercera parte
independiente garantiza al consumidor que los

productos que adquiere provienen de un bosque
gestionado de acuerdo a unos criterios de sostenibi-
lidad definidos previamente.

Es necesario hacer memoria para entender de
donde venimos y así decidir mejor hacia donde
vamos. A raíz de la ineficacia de las políticas en la
lucha contra la deforestación de los trópicos y de la
dimensión del problema, se originaron en los años
80 fuertes campañas de boicot a los productos
madereros, impulsadas por organizaciones ambien-
talistas, que finalmente lograron resultados opues-
tos a los pretendidos.

Esto motivó un cambio de estrategia a partir del
impulso de la Gestión Forestal Sostenible en la
Cumbre de Río 1992. Bajo iniciativa de grupos
ambientalistas y con el mismo objetivo de lucha con-
tra la deforestación tropical, en 1993 se creó el pri-
mer sistema de certificación forestal: Consejo de
Manejo Forestal (FSC), el cual promovía la gestión
forestal sostenible apoyándose en incentivos de
mercado para aquellos que gestionaban el bosque
bajo parámetros apropiados.

La certificación se extendió a Europa de la mano
de los países capaces de producir con unos precios
más competitivos y que ya gestionaban sus recursos
mediante parámetros ambientalmente apropiados,
viendo en la certificación un medio de asegurarse

L A  C E R T I F I C A C I Ó N  
F O R E S T A L  E N  
C A S T I L L A  Y  L E Ó N

Aprovechamiento forestal. FOTO: Nati Gómez
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cuota de mercado. En este contexto nació PEFC de
la mano de los propietarios forestales privados euro-
peos en 1998, como respuesta a una situación de
crisis mundial de los productos madereros motivada
por la creciente preocupación de la opinión pública
por la deforestación y degradación forestal.

La componente ambiental viene integrándose de
una forma u otra en todos los sectores productivos,
con lo que el sector forestal no podía ser una excep-
ción. Más aún cuando vinculada a su producción se
generan gran cantidad de bienes públicos funda-
mentales para la sociedad: regulación del ciclo
hidrológico, protección contra la erosión, soporte de
biodiversidad, conservación del paisaje, manteni-
miento del
ciclo del car-
bono etc.

S i n
embargo es
la misma
s o c i e d a d
que exige
esos servi-
cios ambien-
tales la que
comienza a
exigir que el
p r o d u c t o r
f o r e s t a l
verifique a
través de
procesos de
certificación
su gestión del bosque, eso sí, sin disposición al pago
de primas en el precio de esos productos.
Evidenciando el error en el
calculo de aquellos, que
veían compensado el incre-
mento de costes para el
selvicultor con un aumento
en los precios de la madera
que sería asumido por el
consumidor.

Sin rentabilidad no hay
gestión y sin gestión
muchos montes españoles incrementarían de forma
dramática su riesgo de incendio. Parece que la ren-
tabilidad del monte no preocupa, y sus propietarios
no sólo deben continuar ofreciendo bienes de inte-

rés público sin compensación económica alguna, si
no que también tienen que soportar el coste de que
se ponga su gestión en duda, a través de la certifi-
cación. 

No obstante, vinculados a la certificación existen
aspectos muy positivos para el sector forestal espa-
ñol: Uno de ellos deriva de la obligación de dialogo
impulsada por los estándares de certificación y
necesaria desde hace tiempo. Un ejemplo de ello es
la puesta en marcha durante este mes de junio del
Grupo de Trabajo de la Certificación Regional PEFC
de Castilla y León, el cual desarrollará las
Directrices Regionales de Certificación que puede
ser una gran aportación y documento de referencia

para esta
i m p o r -
t a n t e
r e g i ó n
forestal
y que
preten-
de con-
cluir con
la certi-
ficación
de   más
d e
500.000
has. a lo
l a r g o
del pró-
x i m o
año.

La certificación forestal a pesar de no ser un ins-
trumento vinculado a una necesidad real del sector
forestal español ni siquiera de su mercado interno,
es una exigencia de un mundo cada vez más globa-
lizado, la cual debe aceptarse adaptando sus posibi-
lidades a la realidad del monte en España, especial-
mente en cuanto al nivel de exigencia y operativi-
dad. A su vez deben aprovecharse las oportunida-
des que ofrece la certificación, de forma que se pro-
duzca una reubicación estratégica de productos en
los mercados, se mejore la imagen del sector de
cara al consumidor o se impulsen procesos de dialo-
go entre parte implicadas.
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Superficie certificada bajo los principales sistemas de certificación forestal, 2005 (1)

Sin rentabilidad
no hay gestión, y
sin gestión se
incrementa el
riesgo de incen-
dios de los mon-
tes españoles.





n o t i c i a s
León, ASFOLE. Las distancias entre árboles fijadas
por algunas legislaciones municipales leonesas
establecen entre 15 y 25 metros de distancia y
otras hasta 50 metros. El presidente de Asfole,
Ángel Atienza Carreño, considera abusivas estas
cifras y "carentes de rigor técnico" y afirma que
"perjudican al pequeño propietario forestal que no
tiene terreno suficiente para que le quepa una fila
de árboles".

TRATAMIENTO AÉREO DE PLAGAS EN
TERRENOS DE PROPIETARIOS. La Asociación
Forestal de León, en colaboración con la Junta de
Castilla y León, han aplicado el primer tratamiento
aéreo de plagas de masa forestal en la localidad
leonesa de Onamio. La superficie tratada asciende
a 280 hectáreas de carácter privado o gestionadas
en régimen privado. 

ASFOSO Y CESEFOR PARTICIPAN EN EL
PROYECTO TECNOMED . La Asociación
Forestal de Soria (ASFOSO) y el Centro de
Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de
Castilla y León (CESEFOR) firmaron el pasado
junio un convenio de colaboración para desarrollar
el proyecto "Organización de redes y acciones de
cooperación a través de la implantación de nuevas
tecnologías en el monte Mediterráneo (TECNO-
MED)". TECNOMED supone una oportunidad para
el desarrollo del sector forestal en Castilla y León y
para la modernización de sus explotaciones, por
esta razón CESEFOR ha decidido contribuir al pro-
yecto con 55.420,88 €. TECNOMED se enmarca
dentro de la iniciativa comunitaria Interreg IIIB
Sudoeste Europeo. Los principales objetivos que
persigue TECNOMED son, por un lado, la implan-
tación de nuevas tecnologías en el monte medite-
rráneo, necesarias para su gestión, así como facili-
tar a los propietarios forestales el acercamiento a
ellas. Por otro, desarrollar nuevas fórmulas y cau-
ces de comercialización de productos directos e
indirectos del monte. 

LA ASOCIACIÓN FORESTAL DE SORIA
VISITA LA REGIÓN FRANCESA DE LAN-
GUEDOC-ROUSSILLON. ASFOSO visitó el
pasado mes de agosto la región francesa de
Languedoc-Roussillon con el objetivo de conocer
las propuestas de gestión forestal y las nuevas téc-
nicas selvícolas desarrolladas por su Centro
Regional de la Propiedad Forestal. Este viaje se
enmarca en el proyecto FOREMED, una red de
cooperación transnacional que facilita el intercam-
bio de experiencias y conocimientos entre los dis-
tintos agentes implicados en la gestión del monte
privado. La expedición soriana estuvo compuesta
por propietarios forestales y técnicos de la
Asociación Forestal de Soria, de la Administración
regional y del Centro de Servicios y Promoción
Forestal y de su Industria de Castilla y León
(CESEFOR). El grueso de las actividades del pro-
grama se centró en las visitas de campo a distintas
explotaciones agroforestales y cinegéticas de la
región donde se han aplicado innovadoras propues-
tas de gestión multifuncional.

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. El servicio de
Análisis Económico y Planificación de la consejería
de Economía y Empleo ha concedido a la
Federación un total de 3100 € para la realización
de un estudio socioeconómico sobre el sector
forestal.

ANULADA LA ORDENANZA MUNICIPAL
SOBRE PLANTACIONES ARBÓREAS. La
Asociación Forestal de León, Asfole, ha acogido
con alegría la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, instancia que entiende
que la regulación de plantaciones excede las com-
petencias municipales al entrar en materia de polí-
tica agraria o forestal. El Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, TSJCyL, declaró nulos
los artículos 3 y 5 de la ordenanza municipal por la
que se regulaba en Santa Marina la plantación de
árboles. La sentencia determina que la regulación
de plantaciones por parte de los ayuntamientos
excede su ámbito legal ya que esas competencias
vienen reguladas por la administración central o
autonómica. También afirma que los consistorios no
pueden regular aspectos como zonas y distancias
de plantación. El proceso fue iniciado por varios
propietarios, socios de la Asociación Forestal de

Foto: Ángel Atienza
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El 20 de julio se realizó la ultima reunión
del Comité de seguimiento del proyec-
to Micología y Calidad (MYAS), en la

que se aprobó la incorporación de un repre-
sentante de la Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León como entidad
colaboradora, al Comité de Seguimiento del
Proyecto "Micología y Calidad".

El proyecto de cooperación interterrito-
rial "Micología y Calidad" a desarrollar en
catorce territorios, vinculados a iniciativas,
Leader y Proder de Castilla y León, parte de
una investigación previa implementada en
Pinares Llanos de Soria y vinculada a un pro-
yecto LIFE - Medioambiente de la UE, titula-
do "Micología y aprovechamiento sostenible"
("MYAS"). 

Esta experiencia ha servido para detectar los
problemas derivados de un aprovechamiento que no
garantiza la sostenibilidad del recurso, de evasión
de riqueza junto a una escasa generación de valor
añadido en los territorios de origen, de salubridad y
calidad del producto, así como su deficiente valora-
ción social en relación con sus nuevas posibilidades.
Pero también se ha demostrado que una actuación
conjunta, desde el lado de la oferta, entre las admi-
nistraciones públicas y la sociedad, para definir un
modelo de gestión determina grandes beneficios
sociales, ambientales y económicos.

El proyecto "Micología y Calidad" tiene como
objetivo mejorar el modelo de gestión ya definido,
incorporando nuevas actuaciones a partir de un
método participativo que combina la investigación
aplicada, la ordenación del territorio, la formación de
los recursos humanos, la educación ambiental, el
control de la comercialización y su vinculación con
un turismo de calidad. Las posibilidades que nos

brindan los recursos micológicos son múltiples y el
proyecto Micología y Calidad  - MYAS "Q" -, consti-
tuye un ejemplo de cooperación entre diferentes ins-
tituciones y territorios. Pretende demostrar que
unos recursos naturales, no considerados como fac-
tor de crecimiento económico, pueden serlo y contri-
buir al desarrollo rural de Castilla y León al tiempo
que aseguramos su sostenibilidad dada su creciente
demanda.

El proyecto LIFE - Medioambiente MYAS, cofi-
nanciado en un 50% por la Consejería de Medio
Ambiente, planteó una solución a estos problemas
definiendo un modelo de puesta en valor y gestión
sostenible de los recursos micológicos a partir de un
método altamente participativo que combinaba la
investigación aplicada, la ordenación del territorio y
la educación ambiental. Su aplicación, durante 3
años, en la provincia de Soria, y en especial, en
Pinares Llanes Centrales (11 municipios), ha inicia-
do un proceso con importantes beneficios ambienta-
les y socioeconómicos.

P R O Y E C T O  M Y A S :
A P R O V E C H A M I E N T O S

M I C O L Ó G I C O S
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Esta Guía Práctica
puede solicitarse por e-
mail a fafcyle@telefoni-
ca.net o en el teléfono
980557772. Los intere-
sados pueden pasar a
recogerlo por la oficina
de la Federación o bien
solicitar su envío por
correo (los gastos de

envío corren por cuenta del solicitante). 
El periodista ambiental Jordi Bigues ha
escrito una guía práctica para evitar el
cambio climático, la crisis ambiental y
forestal. Esta guía pretende crear cons-
ciencia, o sea tener conocimiento para
actuar de acuerdo con el propio criterio.
Por ello el libro ya viene con un mensa-
je sin tapujos: ¿Cuántos árboles tiene
que plantar el lector de este libro?

p u b l i c a c i o n e s

“GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN

EL SECTOR DE LA MADERA”

Publicación elaborada por
el Instituto de Formación y
Estudios Sociales (IFES)
en colaboración con MCA y
UPA y cofinanciado por la
Fundación Biodiversidad y
el Fondo Social Europeo, en
la que se hace un análisis
de la situación del sector

de la madera en Castilla y León. Las
prácticas forestales: planificación,
caminos forestales, plantación, pre-
plantación, corta,… son algunos de los
temas que se explican.  Todas aquellas
personas que estén interesadas pue-
den solicitarlo de forma gratuita en el
teléfono 980 557772 de la Federación.

La Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León, junto con
Porfor CYL, ha firmado un convenio de
colaboración con la editorial Ámbito para
que los asociados de ambas entidades
puedan beneficiarse de un descuento del
40 por ciento en muchos libros que
podeis encontrar en la página web
www.ambitoediciones.com.

“RESPONSABILIDAD”
Para realizar cual-
quier consulta o for-
malizar los pedidos
de libros, póganse
en contacto con la
Federación a través
de su teléfono, fax o
e-mail.

Los precios aquí publicados se refieren al
precio del libro. FAFCYLE no asume los
gastos de envío que deberán ser abonados
por los interesados que soliciten los libros.
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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.

FIRMA:
ENVIAR A: Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León
Avda. Victor Gallego 15 entp. 49010 ZAMORA
Telf: 980 55 77 72 Fax: 980 55 77 73 E-mail: fafcyle@telefonica.net

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)

Provincia:CP: Población:

Dirección:

Fax:NIF/CIF: Teléfono:

Nombre o Entidad:

PRECIO

FECHA:

¿POR QUÉ LAS ASOCIACIONES
DE PROPIETARIOS FORESTALES 

EN CASTILLA Y LEÓN?

c Porque más del 50 % de la superficie
de Castilla y León es particular.

c Porque es necesario impulsar una polí-
tica forestal integradora que tenga en cuen-
ta los intereses de todos nuestros montes.

c Porque es necesario unirse para tener
una representación legítima con voz y voto.

c Porque es necesario conseguir mayor
financiación para el sector forestal.

c Porque hace falta revalorizar lo fores-
tal dentro de los sectores productivos.

c Porque al propietario sólo se le exigen
deberes y apenas se le reconocen sus dere-
chos.

? Representación institucional de
todos los asociados.
? Asistencia técnica profesional por
Ingenieros de Montes y Técnicos
Forestales.
? Asesoramiento jurídico y adminis-
trativo.
? Tramitación de ayudas y subven-
ciones
? Coordinación de la gestión y plani-
ficación de fincas forestales
? Formación de selvicultores  priva-
dos a través de cursos, jornadas y via-
jes técnicos.
? Cubicación y valoración de madera
para venta individual o agrupada.
? Control de calidad y compra agru-
pada de planta forestal.
? Realización de tratamientos contra
plagas y enfermedades.
? Suscripción gratuita a la revista
FORESTALIS.
? Nueva página web con información

para el propietario forestal.

SERVICIOS A DISPOSICIÓN
DE NUESTROS ASOCIADOS

VISITANOS EN 

www.fafcyle.org

Descorche en
Cabañas de

Sayago (Zamora)
Foto: Nati Gómez

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN REVISTA FORESTALIS
NO SOCIOS de las Asociaciones Forestales Federadas: CUOTA ANUAL: 12 EUROS

f a f c y l e





ASOCIACIÓN FORESTAL DE SEGOVIA
C/ Cañuelos, 30.- Oficina. 40001 SEGOVIA

asfose@teleline.es //Tel.: 921 43 13 09
Fax: 921 44 42 25

Presidente: Javier Pérez de Mendoza
Técnicos: Loreto Villamayor Martín

Félix Arias Fernández

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

asfoso@asfoso.com // Tel: 975 23 37 93
Fax: 975 23 90 16

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

José Javier Antón Peñalba
Alberto Cerezal Rodríguez

Pedro Gracia Jiménez

D I R E C T O R I O  D E  
A S O C I A C I O N E S  F O R E S T A L E S

COLABORAN:

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 55 77 73

WWW.fafcyle.org
PRESIDENTA : AMELIA RAMOS MONREAL

GERENTE: LILIANA FERNÁNDEZ PÉREZ

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

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

Carlos Gómez CorralASOCIACIÓN FORESTAL DE SALAMANCA
Doctor Piñuela, 2, esc. dcha. ofc. 13. 37002 SALAMANCA
asfosa@telefonica.net// Tel: 923 28 04 69
Presidente: Jesús Castaño N ieto
Técnico: Juan María Cruz-Sagredo

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

ASFOVA@teleline.es // Tel. 983 39 88 18
Fax: 983 21 41 97

Presidente: Ramón Esnaola Cordero
Técnico: Félix Zamora de Blas

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

ASOCIACIÓN FORESTAL DE LEÓN
C/ Sancho el Gordo, 1 Piso 1, ofc. 1. 24009 LEÓN
asfole@terra.es// Tel. 610727292 Fax: 987 21 27 90
Presidente: Ángel Atienza Carreño
Técnico: Ángel Atienza Carreño

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

ASOCIACIÓN FORESTAL DE BURGOS
Pl. Alonso Martínez, 7-A, 5ª pta. 53. 09003 BURGOS
ASFOBUR@jazzfree.com// Tel./Fax: 947 25 62 95
Presidente: Yolanda Á lvarez Fernández
Técnicos:  Ana Belén Rodríguez Pérez

Judit Ureta Fernández de la Cuesta


