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El próximo 17 de oc-
tubre la Mesa Inter-
sectorial de la Madera de Castilla y León, cumplirá dos años, es por lo 
tanto, una buena excusa para hacer balance de la primera etapa de 
esta entidad en la que los propietarios ocupan la vicepresidencia. 
En este periodo se han puesto en marcha, con excelentes resulta-
dos, los grupos de trabajo a través de los cuales se articula el funcio-
namiento de la Mesa. Cabe destacar el buen trabajo realizado como 
ente solicitante para la certificación regional en Gestión Forestal 
Sostenible que ha permitido la obtención del sello PEFC para todas 
las masas con Planes de Gestión de la comunidad, sin distinción de 
su carácter público o privado; la importante labor desarrollada en 
la promoción y ejecución de las cadenas de custodia, o el intenso 
trabajo del grupo del chopo cuyos esfuerzos esperamos den como 
resultado una estrategia de populicultura a nivel regional, que ya se 

está gestando y de cuya necesidad somos todos conscientes.
En este número hemos incluido dos artículos referentes a la MI-
MCYL que abarcan ámbitos de trabajo de dos más de sus grupos, 
el primero vinculado referente a los aprovechamientos y centra-
do en la actividad de las fábricas de tablero de Castilla y León, el 
segundo, escrito por los ganadores del I Concurso “Construir con 
Madera” promovido por la Cátedra de la Madera, proyecto llevado 
a cabo por el grupo de promoción de la madera frente a otros 
materiales constructivos.
No queremos dejar pasar la ocasión para felicitar a todos los so-
cios, compañeros de viaje, por hacer de la MIMCYL una entidad 
consolidada, punto de encuentro de todos los actores de la cade-
na del sector forestal, sin duda un referente nacional.
Un excelente balance, dos buenos años, una nueva, recién estre-
nada y merecida, imagen de SECTOR con mayúsculas y por su-
puesto… mucho trabajo por hacer.
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El interés por el uso de especies frondosas productoras de 
maderas de calidad se apoya en los elevados precios paga-
dos en la actualidad y en la tendencia creciente de su con-

sumo en nuestro país, lo cual se ve reforzado por el hecho de que 
la insuficiente superficie plantada en España con estas especies 
obliga actualmente a recurrir a importaciones.

En Castilla y León son interesantes 
desde este punto de vista el cerezo y 
el nogal, a las que hay que añadir otras 
especies menos utilizadas en foresta-
ciones por desconocimiento de sus 
excelentes cualidades, como son el 
fresno de montaña, el serbal común o 
el arce pseudoplátano. 
Todas ellas se adaptan a diferentes es-
taciones de nuestra región y presen-
tan un turno de corta medio que les 
hace interesantes económicamente, 
dado el elevado precio que alcanzan 
si reciben un tratamiento adecuado.

A raíz de del Programa de Forestación 
de Tierras Agrarias, incluido en la Po-
lítica Agraria Común (PAC), se ha potenciado el empleo de estas 
especies en reforestaciones como especie principal.
Las superficies repobladas, que todavía se pueden calificar como 
modestas, se enfrentan en muchos casos a una diversa proble-
mática, que va desde una errónea elección de la especie, hasta 
una inadecuada o inexistente selvicultura (binas, claras, podas…), 
aspectos que el presente proyecto,  “Gestión de plantaciones de 
frondosas para la producción de madera de calidad en Castilla y 
León”, pretende solventar.

INVESTIGACIONES DE SELVICUTURA DE FRONDOSAS

Diversos proyectos de investigación han abordado la gestión 
de estas especies,  siendo desarrollados principalmente por De-
partamento de Investigación y Experimentación de Valonsadero 
(Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León) y el Cen-
tro de Investigación Forestal (CIFOR-INIA, Ministerio de Ciencia y 

Tecnología).
Entre ellos que destaca el titulado 
“Selvicultura de Plantaciones de fron-
dosas autóctonas productoras de 
madera de calidad en Castilla y León”, 
que junto con otros ha servido para 
conocer los rangos climáticos donde 
se mueven estas especies y los princi-
pales aspectos relativos a la selvicul-
tura de las mismas (densidad, cuida-
dos iniciales, podas…), habiéndose 
establecido diversas plantaciones ex-
perimentales en diversas estaciones 
de la región para ello.

La información disponible permite 
ordenar en el tiempo y en el espacio 

la producción de madera de calidad en cantidad y calidad para 
suministrar a la industria, siendo el presente proyecto el siguiente 
paso para lograr esta ambiciosa meta.
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo general a alcanzar en el presente proyecto es difundir 
estos conocimientos adquiridos mediante la experimentación, de 
modo que se impulse la selvicultura de frondosas de calidad al 

gestión de plantaciones
de frondosas productoras de 
madera de calidad en castilla y león

Actualmente se 

dispone de importante 

información generada 

en proyectos de 

investigación sobre 

selvicultura de frondosas

Víctor Manuel Martínez Álvarez.
Ingeniero de Montes. Dirección General Medio Natural. Junta de Castilla y León.

Óscar Cisneros González.
Doctor Ingeniero de Montes. Departamento de Investigación Forestal (DIEF) de Valonsadero. Junta de Castilla y León.

Liliana Fernández Pérez.
Ingeniero de Montes. FAFCYLE.



REPORTAJE

solventar las mayores dificultades a las que se enfrentan propieta-
rios y técnicos forestales en las forestaciones con estas especies.

Como objetivos específicos del proyecto se pueden citar:
1)Formar a técnicos y propietarios forestales de Castilla y León en 
la selvicultura de frondosas para madera de calidad.
2)Facilitar la elección de especie en los proyectos de forestación 
para producir madera de calidad, mediante una aplicación SIG a 
consultar a través de Internet.
3)Divulgar distintos aspectos de la selvicultura de estas especies 
mediante folletos dedicados a las principales especies y técnicas 
selvícolas

Para alcanzar estos objetivos se organizarán jornadas técnicas 
con conferencias sobre selvicultura, visitas a campo para reali-
zar actividades selvícolas, elaboración de folletos divulgativos 
y la orientación directa a propietarios a través de la Federación 
de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FACYLE), principal-
mente vía correo electrónico y atención telefónica.

Para la realización de todas estas actividades se cuenta con la 
participación del DIEF de Valonsadero y CIFOR-INIA, que aportan 
su experiencia en investigación, así como FACYLE, en calidad de 
representante de la propiedad privada y el Centro de Servicios 
y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (CESE-
FOR), de acuerdo a su vocación será el servicio al sector forestal 
regional. 

En próximas fechas las distintas Asociaciones Forestales provin-
ciales ampliarán la información al respecto, para cualquier con-
sulta al respecto dirigirse a FAFCYLE.

Unos adecuados cuidados permiten que la madera se destine 
para chapa, alcanzándose el mayor precio del árbol en pie

Un objetivo primordial del proyecto es la formación de 
técnicos y propietarios en la gestión de estas masas.

El presente proyecto 

será de gran ayuda 

para los propietarios 

forestales, poniendo a su 

disposición los resultados 

de las investigaciones 

realizadas.
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Mª Jesús Ruiz, Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León

“esta legislatura profundiZaremos 
en las polÍticas de conserVación de 
BiodiVersidad y desarrollo sosteniBle”
Como consecuencia de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas el pasado día 27 de 

mayo, y la reestructuración del Gobierno de la Comunidad, se han llevado a cabo las comparecencias de 

los diversos Consejeros ante las Cortes de Castilla y León. Se trata de exponer el programa de actuaciones 

de cada Consejería, en consonancia con la oferta electoral que se sometió a la aprobación de los electores 

y que sirvió para obtener su confianza para la acción de gobierno durante los próximos cuatro años.

A continuación presentamos un extracto de la comparecencia de la Vicepresidenta primera y Consejera de 

Medio Ambiente, Mª Jesús Ruiz.

“Castilla y León ate-
sora un valioso y 
muy variado pa-

trimonio natural. La diversi-
dad y calidad de sus paisa-
jes y su gran biodiversidad 
hace que los ciudadanos de 
nuestra Comunidad puedan 
sentirse orgullosos de ella. 
La Junta de Castilla y León 
asume como principio bási-

co de actuación la preservación de nuestro patrimonio genético y 
paisajístico desde la perspectiva de su gestión sostenible.
Pero como hemos dicho en otras ocasiones, esto no debe suponer 
ningún inconveniente para el desarrollo de nuestras áreas rurales, 
muy al contrario, nuevas oportunidades para un futuro mejor.

En consecuencia, durante esta legislatura la Consejería de Medio 
Ambiente profundizará en sus políticas de conservación de bio-
diversidad y desarrollo sostenible, así como de valorización de los 
recursos naturales, estableciendo el marco normativo adecuado, 
elaborando la planificación precisa para la consecución de estos 
objetivos, ejecutando las política activas necesarias para conse-
guirlo, implantando sistemas de acreditación de calidad de lo rea-
lizado y, por último, estableciendo los sistemas de evaluación de 
las políticas desarrolladas.

Continuaremos con la elaboración de la planificación forestal co-
marcal recogida en los Planes de Ordenación de los Recursos Fo-
restales (PORF´s), y concretada a escala monte en los oportunos 
Proyectos de Ordenación y Planes Dasocráticos.
En esta legislatura alcanzaremos la cifra de 800.000 hectáreas de 
montes ordenados en la Comunidad, duplicando la superficie or-
denada en la actualidad.

Los recursos forestales pueden y deben ser uno de los principales 
impulsores del desarrollo rural en extensas zonas del territorio.

Nuestro compromiso con una gestión forestal sostenible se plas-
ma en las siguientes actuaciones:

Plantaremos 60.000 nuevas hectáreas de bosque durante 
la próxima legislatura, con más de 100 millones de árboles.

Desarrollaremos un Programa Regional de Conservación 
de Recursos Genéticos Forestales.

Realizaremos tratamientos selvícolas preventivos en un 
total de 100.000 hectáreas y mejoraremos la actual red de 

cortafuegos.
En el marco del Programa Agroambiental de Desbroces, in-
corporaremos 60.000 nuevas hectáreas que serán gestionadas 
conforme a un plan silvopastoral.

Otro de nuestros objetivos en la gestión forestal es disponer de 
sistemas que garanticen la calidad y la sostenibilidad de la misma. 
En esta línea pretendemos desarrollar las siguientes actuaciones:

Avanzaremos en la certificación de la gestión forestal con el 
objetivo de alcanzar una cifra de 800.000 hectáreas certificadas.

Multiplicaremos por tres el número de cuadrillas forestales 
que trabajan todo el año en la mejora y defensa de nuestros mon-
tes, hasta llegar a un total de 90 en el año 2011. 

Profundizaremos en la sensibilización de la población a través de la 
realización de nuevos cursos de formación, acciones demostrativas y 
apoyo a las iniciativas de desarrollo rural, con el objeto de vincular, 
aún más, a la población del territorio en la conservación del patrimo-
nio forestal y el aprovechamiento sostenible de sus recursos.

Por último, potenciaremos los servicios al sector forestal ya su 
industria, en apoyo a la utilización de los recursos forestales re-
gionales”. F
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La Mesa Intersectorial de la Madera a través de su grupo de trabajo 
de aprovechamientos forestales aspira a incrementar la moviliza-
ción de madera en Castilla y León, tal y como establece el plan de 

movilización de madera para alcanzar un objetivo de 3 millones de m3 
en 2010. Teniendo en cuenta como acción complementaria el apoyo a 
los procesos de saneamiento de la propiedad forestal privada.

La propuesta que parte de la iniciativa del sector del tablero de Casti-
lla y León que ha trabajado conjuntamente con la Consejería de Medio 
Ambiente desde 2003 para el incremento de los aprovechamientos, con 
un éxito rotundo consiguiendo incrementar en tres años de 1,3 millones 
de m3 a 1,8m3 ha sido asumida como una de las acciones clave de la 
Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León y permitirá el incremen-
to de la actividad forestal de la comunidad desde los propietarios, empresas 
de aprovechamiento forestal, fabricas de tablero existentes en la comunidad, 
etc.

Se trata sin duda de un importante reto para 
todos en el que la administración forestal de 

Castilla y León desempeña un papel prota-
gonista habiendo demostrado su disposi-

ción mediante el incremento en los últimos 
años de 0,5 millones de m3, experiencia que 
demuestra una vez mas la necesidad de incrementar 
los medios de la administración forestal para atender las de-
mandas de un sector que en Castilla y León emplea a 20.000 trabajado-
res.

INTERBON S.A. en Burgos, GRUPO LOSAN, en Soria, TABLICIA, INTERPA-
NEL en Villabrazaro y TAFISA en Valladolid conforman el sector del table-

ro en Castilla y León y son los impulsores junto con otros sectores repre-
sentados en la MIMCYL de esta línea del grupo de aprovechamientos. Nos 

acercamos a Valladolid y a través de TAFISA os presentamos más detalles de 
este sector actualmente en crecimiento en nuestra comunidad.

tres millones de 
m3 de madera en 
aproVechamientos 
para 2010, todo 
un reto para el 
sector forestal 
de castilla y león
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tafisa: “madera hoy,
Bosque para siempre”

Los datos de facturación, de inversión y de producción hacen de Tafisa la primera fábrica de tablero de Cas-

tilla y León. Sin embargo, para el Director Forestal de la empresa, Domingo Rodríguez Abella, más allá de las 

cifras, la importancia del Grupo Sonae industria - Tafisa radica en su apuesta por abarcar todo el proceso de 

producción: desde la compra de madera en monte, hasta la producción de tablero en fábrica, pasando por 

la extracción de biomasa o el reciclado de madera y la fabricación de tabla y palets. Todo ello junto 

con una estructura territorial y un organigrama de profesionales  que le permiten estar pre-

sente y conocer perfectamente el mercado de la madera en toda la Peninsula Ibérica.

La primera fábrica de TA-
FISA, se instalo hace mas 
de 60 años en Castilla y 

León y eligió Valladolid como 
sede para utilizar la paja para 
la fabricación del tablero de 
fibras duro, aunque después 
de comprobar la escasa re-
sistencia de este producto, 
comenzó a apostar primero 
por la compra de leña de pi-
naster y piñonero y después 
también en una 2ª linea por 

la madera de eucalipto para la 
fabricación de tablero de ma-

yor densidad después.

Estas dos líneas de fabricación es-
tuvieron funcionando hasta el año 

88 en el que se opta por una linea 
nueva para fabricar MDF de espesores 

finos. En el año 93, el grupo TAFISA, que 
para entonces ya contaba con mas fabricas 

en Pontevedra, Betanzos (la Coruña), Solso-
na (Lerida) y Canada, es absorbida por el grupo 

portugués Sonae y posteriormente en el año 97 se 
amplia la fabrica de Valladolid con una linea de Particulas 

y dos lineas de melamina y en el año 99 se monta una nueva 
linea de MDF fino. En el año 2.000 se instala también un aserrade-
ro  de gran producción y con la tecnología más moderna para la 
producción de tabla y palets en Cuellar (Segovia). 

Actualmente el grupo consigue tener una visión objetiva de toda 
la cadena de producción que va desde el monte hasta el table-
ro mediante el desarrollo de la actividad forestal a traves de su 
empresa Ramafosa que se encarga de la compra de madera, con 
250.000 metros cúbicos (m3) de madera al año en explotación, 
cifras que la convierten en la mayor empresa de explotaciones 
forestales de Castilla y León.., Tecmasa que se ocupa del reciclado 
de madera y que dispone de plantas de producción en Betanzos 

(La Coruña), Linares (Jaén), Solsona (Lérida), Valladolid, Madrid, 
Barcelona y Sevilla.

Sonae industria - Tafisa ha apostado también, al igual que las 
demás fabricas del sector, por la utilización de la biomasa para 
generar energía (térmica y eléctrica) y completar así el ciclo de 
aprovechamiento de los recursos forestales. 
En este sentida uno de sus empeños más recientes, a través de 
la empresa Ramafosa, es la biomasa forestal residual. Para ello se 
ha hecho un gran esfuerzo inversor en maquinaria realizando du-
rante 2007 varios ensayos de producción de astilla en el monte a 
partir de los restos de sus aprovechamientos.

Las instalaciones de Tafisa en Valladolid permiten fabricar 165.000 
m3 de aglomerado al año y 140.000 m3 de MDF, con un consumo 
de más de  500.000 m3 de madera sin corteza al año. Cuenta ade-
más con una planta de generación de energía térmica con una 
capacidad de 35Gcal/hr y 2,5 Mwh de producción de electricidad 
con un consumo de biomasa forestal residual de 60.000 Tn/año. 
Es ademas la unica planta en Castilla y León que cuenta con un 
filtro electrostatico de depuración de gases.

Tafisa es la primera fábrica de tablero de la región con una factura-
ción de 65 millones de euros al año, de esta cantidad el 80% se vende 
en España, el 10% en Castilla y León y el 10% restante se exporta a 
Marruecos, Túnez, Israel, Líbano y Egipto principalmente.  Por su par-
te, el aserradero de Cuéllar, que también pertenece al grupo, consu-
me 140.000 m3 de madera sc al año, en este caso el 30% de la madera 
procede de otras comunidades limítrofes a Castilla y León. En este 
sentido, el sector del tablero en Castilla y León considera imprescin-
dible para el desarrollo del sector que el volumen de madera extraida 
de los montes en Castilla y León llegue a 3 millones de m3 en 2010.

La inversión de Tafisa en el período 1996-2000 fue de 41,8 millo-
nes de euros, de los que el 31% procedía de subvenciones (13 de 
la Junta de Castilla y León y el 11% del Estado) y el resto es finan-
ciación propia de la empresa.  

f

F

SONAE-TAFISA
Carretera Burgos-Portugal km119. 47009 Valladolid



El objetivo de este nuevo programa del Aula Medio Ambien-
te Caja de Burgos es divulgar diferentes temas ambientales 
en los pueblos de la provincia burgalesa a través de expo-

siciones, observaciones astronómicas y talleres para los más pe-
queños. Al mismo tiempo se apoyan las Semanas Culturales de 
diversas localidades dotándolas de contenidos que contribuyen 
a un mejor conocimiento del entorno y a la necesaria sensibiliza-
ción que se necesita para conservar la biodiversidad del entorno 
rural.

La Obra Social de Caja de Burgos, a través de su Aula Medio Am-
biente,  ha facilitado durante el verano de 2007 que doce loca-
lidades se beneficien de este apoyo a través de actividades de 
educación ambiental dinamizadas por sus guías, observaciones 
astronómicas que cuentan con la colaboración de la Agrupación 
Astronómica Burgalesa y la presentación de exposiciones como 
Agricultura ecológica, que ha sido realizada por la Asociación La 
Despensa Biológica.

Niños y mayores participan de este programa que puede ser 
solicitado por los ayuntamientos o las asociaciones de cual-
quier localidad de la provincia de Burgos.  Un total de 3.517 

participantes de julio a agosto en las diferentes actividades 
realizadas avalan la gran acogida de esta iniciativa que anima 
y sensibiliza lo más importante de nuestro entorno rural, su 
población.

un programa para
animar nuestros pueBlos
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Ambiente rural

Si quieres más información, la puedes conseguir en:

Aula Medio Ambiente
Caja de Burgos

Avenida del Arlanzón, 4 en Burgos
Acera de Recoletos 20 en Valladolid

Correo electrónico: aula@medioambientecajadeburgos.com

F



ENTREVISTA DE ASFOLE

ENTREVISTA A 

JosÉ antonio
fernÁndeZ herrero
PROPIETARIO FORESTAL MIEMBRO DE ASFOLE

La silvoagricultura es una forma de gestionar el territorio muy poco frecuente en nuestra provincia. Consis-

te básicamente en combinar en una misma propiedad, plantaciones forestales (normalmente de maderas 

nobles) con  las de uso agrícola. De esta forma el terreno que no está en uso en los primeros años de la 

plantación forestal se aprovecha para la explotación de productos agrícolas o simplemente para pastos, 

como en el caso que a continuación se presenta. Se trata de una plantación planificada fundamentalmen-

te con nogales de un año, de diversas clases y procedencias, realizada por el propietario forestal y miembro 

de ASFOLE D. José Antonio Fernández Herrero. Estas emprendedoras iniciativas sirven para demostrar el 

potencial que pueden tener este tipo de procesos en amplias zonas de nuestra provincia y comunidad.

FORESTALIS 11

Ángel Atienza Carreño, Técnico de Asfole

José Antonio Fernández 
Herrero en su plantación.

FOTO: ÁNGEL ATIENZA CARREÑO
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¿Cómo es la propiedad y qué uso ha tenido hasta ahora?
Es una finca de cultivo de regadío con una superficie de 2,8 Has. 
Geográficamente situada al sur de León dentro de la vega del río 
Esla, su clima es continental, propio de la Meseta aunque no muy 
severo.

Se han plantado 400 nogales para la producción mixta de 
nuez y finalmente madera en un marco de 8 x 8 (que es el mí-
nimo). Al mismo tiempo se ha combinado en silvoagricultura 
con forraje.

Anteriormente a la concentración parcelaria la finca fue viñedo y 
actualmente se cultivaba maíz.

¿ Por qué pasar de uso agrícola  a uso forestal?
Realmente el uso es mixto ya que actualmente está produciéndo-
se forraje, a medio plazo se producirá nuez, y finalmente madera, 
con lo cual obtendremos el mejor rendimiento posible a largo 
plazo.

¿Por qué plantar NOGAL y no otros árboles como el CHOPO, 
CEREZO, FRESNO,… etc?

Por varias razones:

1º) El nogal común históricamente se desarrolló muy bien en 
esta zona sin prestarle unos cuidados especiales, resistiendo bien 
plagas, a diferencia de otros árboles como el cerezo que son más 
sensibles y requieren más cuidados.

2º) Respecto al chopo que en esta zona se desarrolla muy bien, a 
largo plazo el valor estimado de su producción maderera sería 10 
veces menor que el nogal, además el marco rentable del chopo 
no permitiría la práctica de la silvoagricultura.

3º) El nogal es una especie frondosa que mejora la biodiversidad 
del campo y, al tener un marco de plantación amplio, y además 
existía un terreno cultivado y limpio de maleza en el medio, cons-
tituye una masa forestal difícilmente incendiable.

¿Cómo valoraría la plantación a día de hoy?
Todavía es pronto para hacer una valoración acertada, ya que 
hace poco más de un año que se plantaron los árboles, pero en 
general positivamente, en principio los resultados agrícolas del 
primer año fueron buenos, realizando 4 cortes de forraje de un 
valor por Ha. y año en torno a los 900 euros. Respecto al desarro-
llo de los nogales existe una diferencia apreciable entre los 100 
comunes, que planté con respecto a los que conseguí a través de 
ASFOLE, ya que estos últimos están alcanzando algunos ejempla-
res alturas cercanas al metro mientras que los comunes se han 
desarrollado menos.

¿Cuáles son sus expectativas?
Con este tipo de silvoagricultura el objetivo final sería conseguir 
un “Desarrollo Sostenible” para el campo. Pero sería ingenuo pen-
sar en ello si no existe una viabilidad económica consistente al 
margen de las subvenciones y pienso que optimizando al máxi-
mo el rendimiento económico constituye una buena alternativa 
de futuro para el campo.

¿Qué dificultades ha encontrado?
La mayor dificultad ha sido la elección del tipo de planta que nos 
vaya a ofrecer los mejores resultados, debido a la poca experien-
cia en este tema que se tiene en España, por lo que decidí plantar 
más de una variedad (10 nigras, 100 comunes y el resto facilitados 
por ASFOLE), para comparar su desarrollo, tampoco he contado 
con ningún tipo de subvención ni ayuda oficial.

¿Cómo ve la situación del campo?
En general, salvo algunas excepciones el campo se está despo-
blando debido a la falta de alternativas a la agricultura y ganade-
ría tradicionales. En algunos lugares el turismo rural se ha conver-
tido en una alternativa viable, pero insuficiente. Pese a todo soy 
optimista de cara al futuro ya que el campo español ofrece una 
serie de alternativas como la producción de “Energías Verdes” que 
van a crear riqueza y trabajo aunque requieren importantes in-
versiones. Al contrario la “Silvoagricultura” tan solo con disponer 

“La silvoagricultura 
consiste en combinar en 

una misma propiedad, 
plantaciones forestales 

(normalmente de maderas 
nobles) con  las de uso 

agrícola. De esta forma 
el terreno que no está en 
uso en los primeros años 
de la plantación forestal 

se aprovecha para la 
explotación de productos 

agrícolas o simplemente 
para pastos, como en el 

caso que a continuación se 
presenta”
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de un terreno y una mínima inversión es capaz de crear también 
riqueza y trabajo.

¿Qué papel ha jugado ASFOLE?
ASFOLE, desde el primer momento siempre ha apoyado mi pro-
yecto, y gracias a la Asociación con su asesoramiento y experiencia 
con otros propietarios he podido diseñar la plantación, y me ha 
facilitado los árboles hasta el momento con mejores resultados.

¿Cómo valoraría el trabajo o la labor de las asociaciones fo-
restales en general y de ASFOLE en particular?
Pienso que la labor de las AA. Forestales puede ser determinante en 
el desarrollo de las masas forestales de nuestro país por su implica-
ción activa con sus socios propietarios de terreno forestal, jugando 
un papel fundamental en el sentido de aunar esfuerzos, de com-
partir experiencias que nos puedan ser útiles en nuestras explota-
ciones y creo que también puede ser importante su implicación a la 
hora de la venta de nuestra madera para conseguir un precio justo. 

En ASFOLE que es la que conozco se está desarrollando un traba-
jo fundamental en este sentido y con el mérito de contar la aso-
ciación con muy pocos medios para ello.

Plantación en régimen de silvoagricultura que combina nogales en la provincia de León. FOTO: ÁNGEL ATIENZA CARREÑO
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[aVila]

Vanesa Gutiérrez Gutiérrez & Sergio García Vila

cómo se recupera
un monte despuÉs
de un incendio
Se podría afirmar, de modo general, que la mayor parte de las actividades de la selvicultura, practicada en 

Castilla y león, lo que incluye a todo lo relativo a repoblaciones forestales, está relacionada con la rehabili-

tación de zonas incendiadas, ya que, por una parte, en la actividad selvícola extensiva predomina la inten-

ción de mejorar masas degradadas y, por otra parte, una de las causas más extendidas de degradación de 

las masas forestales, ha sido, y sigue siendo los incendios forestales.

Es necesario concretar lo que se tiene que hacer en los te-
rrenos recientemente incendiados. Este conocimiento lo 
debe tener presente el responsable de la extinción en el 

momento en que esta se produce, es decir, el esfuerzo ecológico, 
económico y social necesario para la restauración de un terreno 
que está ardiendo, debe estar directamente relacionado con el 
esfuerzo económico, tecnológico y social empleado en la extin-
ción del incendio.

EFECTOS DEL FUEGO SOBRE LA
VEGETACIÓN: REGENERACIÓN NATURAL
A corto plazo, el efecto del incendio, es la destrucción completa 
de la parte aérea de toda la masa forestal; ya que aunque no se 
llegue  a producir la combustión, los tejidos vegetales mueren 
cuando quedan expuestos a temperaturas superiores a 60ºC. A 
medio plazo, el incendio tiene una influencia en la composición 
florística: una rápida aparición de una comunidad con predomi-
nio de herbáceas con una tendencia posterior de implantación 
de las especies pirófitas (especies mediterráneas en su gran ma-
yoría). Esta regeneración se produce o bien por brotes de cepa 
y raíz (especies del género Quercus o Erica) o bien por semilla 
(especies del género Pinus o Cistus) caracterizado por crecimien-
to juvenil rápido, precocidad en la producción de semilla y ger-
minación inducida por altas temperaturas. Esto se conoce como 

pirositismo  activo. Cuando los individuos adultos desarrollan 
sistemas para evitar la muerte tras el incendio y poder diseminar  
las semillas, se habla de  pirositismo pasivo (Quercus suber, Pinus 
canariensis).

EFECTOS DEL FUEGO SOBRE EL SUELO
El efecto del fuego sobre el suelo que luego se traslada a la ve-
getación es de signo e intensidad muy variable, con las caracte-
rísticas iniciales del perfil y la intensidad de incendio. Un incen-
dio forestal provoca cambios muy negativos en las propiedades 
edáficas, contribuyendo a la degradación del suelo dificultando la 
regeneración natural posterior de la vegetación, y son:

Aumento de la erosión hídrica como consecuencia 
de la escorrentía producida al desaparecer la vegeta-
ción, mayor al incrementarse la pendiente.

Pérdida de la permeabilidad por destrucción de la 
estructura como consecuencia de la rápida mineraliza-
ción que sufre la materia orgánica a causa de las altas 
temperaturas.

Elevación del PH, como consecuencia del aporte de 
cenizas, situación que resulta  perjudicial en suelos 

f 

f 

f 
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Por otra parte, la intensidad del incendio,  medida en temperatura  
sobre el suelo puede reforzar los efectos descritos.

RESTAURACIÓN DE LOS TERRENOS FORESTALES
La restauración de los terrenos forestales  por parte del  hombre  
pasa por una correcta planificación del área afectada, como en 
cualquier trabajo de restauración de terrenos afectados por un  
incendio, la primera fase del plan de restauración contemplaba la 
retirada de la madera quemada. Para ello se debe establecer un 
plazo que no superase la segunda primavera, periodo en el que se 
agota el banco de semillas del suelo y disminuye la  capacidad de 
rebrote de las  mismas.  Aunque es  aconsejable  realizar la saca an-
tes de la primera primavera   para asegurarnos un rebrote  mayor.

  
Los trabajos de restauración y defensa hidrológica del suelo con-
sistirán en la construcción de fajinas según curvas de nivel y al-
barradas en barranqueras y cauces temporales. Tanto las fajinas 
(foto 1) como las albarradas (foto 2) se realizan con los propios 
residuos vegetales procedentes del aprovechamiento. Estas ac-
tuaciones se  llevan a cabo en superficies con pendientes supe-
riores al 20 por ciento. En pendientes inferiores, con menor riesgo 
de erosión, los  residuos se trocean para facilitar su incorporación 
al suelo.

También es indispensable el acotamiento del área afectada al ga-
nado por un periodo variable dependiendo  del poder de creci-
miento del regenerado.

La LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes establece en su artículo 
Treinta y uno la modificación del artículo 50 que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 50. Mantenimiento y restauración del carácter forestal de 
los terrenos incendiados.» Treinta y dos. El apartado 1 del artículo 50 
queda redactado en los siguientes términos:
«1. Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones 
para la restauración de los terrenos forestales incendiados, y queda 
prohibido:
a) El cambio de uso forestal al menos durante 30 años.
b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vege-
tal, durante el periodo que determine la legislación autonómica.

calizos ya que el carbonato cálcico se transforma en 
óxido de cal, lo que provoca una intensa basificación  
y en consecuencia una mala asimilación  posterior de 
potasio  y del hierro y provocará  la retrogradación del 
fósforo.

Destrucción de organismos edáficos (bacterias, hon-
gos) que cumplen una función estabilizadora  en  la 
estructura del suelo.

“El esfuerzo ecológico, 

económico y social necesario 

para la restauración de un 

terreno que está ardiendo, 

debe estar directamente 

relacionado con el esfuerzo 

económico, tecnológico 

y social empleado en la 

extinción del incendio”

Regeneración natural después de un incendio

f 
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[Burgos]

documentos del proVeedor de planta 
como garantia de procedencia y 
categoria  del material forestal de 
reproduccion a utiliZar

Sandra Marroquín Martínez
Ingeniero Técnico Forestal 

A la hora de realizar repoblaciones forestales, la Junta de Castilla y León exige el cumplimiento de unos 

requerimientos técnicos, que constituyen el conjunto de instrucciones referentes a la planta, maquinaria 

así como las posteriores actuaciones de mantenimiento.

Estos días a muchos de vosotros, os hemos pedido el pasaporte fitosanitario de las plantas, que habéis 

empleado para llevar a cabo las obras solicitadas.

El pasaporte fitosanitario es uno de los docu-
mentos, al igual que el documento del provee-
dor y las etiquetas identificativas del lote, que 
deberán aportarse para todos los lotes de planta 
objeto de las ayudas.
Estos tres documentos sirven para comprobar 
que la planta utilizada además de ser apta a las 
condiciones del medio, cumple unas funciones 
sociales, económicas, medio ambientales, ecoló-
gicas y culturales y que tenga una elevada cali-
dad tanto fenotípica como genética.  

Sirve para identificar el lote desde el punto de 
vista genético y el seguimiento de proveedores 
así como las características del material y tipo 
de planta o semilla, de acuerdo a las proceden-
cias, categoría del material forestal de repro-
ducción, tipo, edad, tamaño, etc., exigidas para 
la plantación.

¿Qué es el pasaporte fitosanitario? 
¿Porqué tanta insistencia? 

Documento del proveedor:
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 Etiquetas identificativas del lote:
Contemplan los parámetros requeridos según el Real De-
creto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de  
los materiales forestales de reproducción, con número de 
lote, numero de envases, cantidad, proveedor, etc. 

Pasaporte fitosanitario: 

Es una medida de protección contra la introducción y di-
fusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea  
de organismos nocivos para los vegetales o productos ve-
getales, así como para la exportación y tránsito hacia países 
terceros

El citado documento esta regulado por la Orden de 17 de 
mayo de 1993, por la que se establece la normalización de 
los pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de 
determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos 
dentro de la Comunidad, y por la que se establecen procedi-
mientos para la expedición de tales pasaportes y las condi-
ciones y procedimientos para su sustitución, y por la Orden 
APA/1439/2005 de 17 de mayo de 2005 que la modifica.

El porque de tanta insistencia; desde ASFOBUR nos pre-
ocupamos, de que ninguno de nuestros socios se quede 
sin las ayudas solicitadas por la falta de alguno  de estos 
documentos. F
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El proyecto es uno de los que mayor importe ha recibido del Ecyl, junto con Cruz Roja y la Federación de Sordos

La Federación de Asociaciones 
Forestales de Castilla y León (FA-
FCYLE) que representa a unos 

7.000 propietarios forestales de toda la 
Comunidad ha recibido, por tercer año 
consecutivo, un total de 400.000€ para 
la puesta en marcha durante 4 meses 
del III Plan de prevención de incendios 
en montes privados de Castilla y León.
El presupuesto está entre los tres más al-
tos, junto con Cruz Roja y la Federación 
de Sordos de Castilla y León, concedidos 
a través de la RESOLUCIÓN de 1 de marzo 
de 2007, del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones públicas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y 
se regula el procedimiento de concesión para el año 2007 en el ám-
bito de colaboración con órganos de la Administración General del 
Estado y sus organismos autónomos, Universidades e Instituciones 
sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para 
la realización de obras y servicios de interés general y social. 

El importe recibido cubre el 45% del proyecto, y cuenta además 
con la cofinanciación de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León, que aporta 340.000€ divididos en dos 
partidas, una de 180.000€ para compra de herramientas y otros 
gastos (seguros, prevención de riesgos, EPIS, etc.), y otra de 
160.000€ para subvencionar la prolongación de los trabajos hasta 
diciembre, es decir el 35% del proyecto. Por su parte, los propie-
tarios forestales que participan en el proyecto, contribuyen con 
160.000€, es decir el 20% del proyecto.

Desde el pasado 1 de agosto hay 73 trabajadores en los montes 
particulares de Castilla y León (a excepción de la provincia de 
Segovia que este año no se ha integrado en el proyecto) reali-
zando labores de selvicultura y prevención de incendios foresta-
les. En total existen 8 cuadrillas que se integran en el dispositivo 
de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, una por 
provincia, excepto Segovia, y están compuestas por 5 peones, 1 
capataz y 1 técnico. 

En la mayoría de los casos el personal seleccionado para las cua-
drillas es gente de la zona donde se actuará y en situación de 
desempleo. El objetivo doble de este proyecto es, por un lado 
generar empleo en el medio rural, y por el otro, prevenir contra 
los incendios a los montes particulares de la región, a través de la 
realización de tareas de limpieza y desbroces.

Por provincias, las cuadrillas actuarán en aquellos montes pri-
vados donde los propietarios lo soliciten, y se valorará también 
que los propietarios forestales participen en el Plan de Extracción 
de Biomasa en montes particulares que también está llevando a 
cabo Fafcyle desde primeros de este año.
La Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León agru-
pa a nueve Asociaciones Forestales (FAFCYLE), una en cada provin-
cia de la región. En la actualidad cuenta con más de 7.000 socios 
(cada socio corresponde a “unidad asociativa” lo que significa que 
al contabilizar personas físicas representadas el número ronda los 
40.0000) que aúnan más de 500.000 ha, es decir, alrededor de un 
25% de todos los montes particulares de Castilla y León. 

f PARA MÁS INFORMACIÓN sobre zonas de ac-
tuación por provincias y detalles del presupuesto del 
proyecto:
Liliana Fernández (Gerente de Fafcyle): 687780707

F

400.000€ para el iii plan de 
preVención de incendios en
montes particulares de fafcyle
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[palencia]

el pulgón lanÍgero
en castilla y león

María López Caballero

El pulgón lanígero del chopo (Phloeomyzus passerinii ,Signoret) es una plaga de hemípteros que ya en 

Navarra en 2001(hasta la actualidad) causó graves daños en las choperas e importantes pérdidas de dinero 

tanto por madera  en mal estado, incluso muerta( lo que origina la entrada de otro hongos como Cytospo-

ra chrysosperma )como por los tratamientos, estos cuando no se realizan  a tiempo disminuye la eficacia e 

incrementa el coste del mismo.

Esta plaga en Castilla y León no había sido un problema im-
portante  para nuestras choperas hasta que a finales de 
2006 comienzan a verse brotes en la zona de Benavente de 

Zamora y posteriormente en 2007 con un ataque mas intenso  lle-
gando a la zona del Bierzo de  León.

Ante la inminente entrada de este pulgón que lejos de compor-
tarse como un defoliador más ,ataca inoculando toxinas con su 
aparato chupador durante su alimentación, llega a la zona del lí-
ber por aberturas naturales del árbol  provocando la desecación 
en la corteza y  grietas longitudinales (que podemos ver en las 
fotos).

Como consecuencia de este ataque el árbol sufre un debilita-
miento, perdida del crecimiento del fuste (aumentando el riesgo 
de su rotura)y muerte de las partes que han sido directamente 
atacadas. Las infecciones pueden darse en tronco y ramas.

¿CÓMO PODEMOS IDENTIFICAR
QUE TENEMOS UN PULGÓN LANÍGERO?
En el  invierno el pulgón se encuentra en el interior del árbol en 
las resquebrajaduras por lo que no podemos detectarlo.
Las épocas en las que podemos ver el ataque  para poder tratarlo 
con eficacia es desde  Abril  hasta Septiembre (alcanzando en ve-
rano el momento máximo de población activa ) se detectan pul-
gones verdes y  secreciones algodonosas  en el tronco pudiendo 
verse también, si el ataque es muy fuerte ,en ramas.
Es fácil ver en el suelo bolitas blancas algodonosas en los árbo-
les dañados así como la debilitación y muerte de las ramas, hojas 
amarillentas y desecadas siempre  que hayan sufrido un ataque 
masivo de pulgón.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
No hay ningún clon más resistente a esta plaga que otro, afectan-
do indistintamente a I-214, IMC, Triplo  ect..
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Son perjudiciales las densidades altas en las choperas  ya que hay 
menos ventilación y el contacto de las copas hace que la disper-
sión de la plaga se facilite ,es decir ,marcos como 6x6 serian los 
ideales para evitar este riesgo.
También  una chopera gradeada ,limpia de ramas muertas, con 
buenas podas que impidan la entrada de estos por las heridas ,es 
importante a la hora de prevenir .
Las edades a las que suele atacar esta plaga es en chopos madu-
ros a partir  9 años , siendo difícil verse en plantaciones jóvenes 
aunque si se da el caso podría llegar a terminar con toda la cho-
pera.

¿CÓMO SE TRATA Y EN QUÉ ÉPOCA ES MÁS EFICAZ?
No se debe de tratar si no tenemos la certeza de que es pulgón 
lanígero, ya que el tratamiento es nocivo para otras poblaciones 
de insectos.

Por tanto antes de cualquier tratamiento consulte a las Asocia-
ciones Forestales de la provincia en la que se encuentre su plan-
tación y se podrá dar un diagnostico así como evaluar el daño 
ocasionado y buscar el tratamiento más efectivo.

La mejor época para tratar es la  primavera cuando los pulgones 
tienen mayor actividad, pero todavía la población no es muy 
abundante , siempre se intentará llegar más arriba de donde se 
detecte el pulgón.

Los tratamientos se hacen mediante pulverización desde el tron-
co hasta la copa, se intentará alcanzar  la mayor superficie con el 
pulverizador por todo el árbol. Se realizarán varias pasadas con 
pistola o cañón por las calles y  la materia activa  que se utiliza  
actualmente es el fenitrotión, también pudiéndose tratar con or-
gánicos como  cipermetrinas , esto se dejará en manos de profe-

sionales que están preparados y equipados con la maquinaria ne-
cesaria para que el trabajo sea efectivo. Todas las materias activas 
que se utilicen en el tratamiento deben estar autorizadas por el 
MAPA (Ministerio de agricultura pesca y alimentación).

Choperas afectadas por pulgón. Carlos A. Gómez Corral
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Cuando nos imaginamos la Provincia de Salamanca inme-
diatamente pensamos en has y has de encinar adehesado, 
sin alternancia de otro paisaje ni de otro tipo de arboleda 

y sin embargo esta idea es errónea pues nuestra provincia ofrece 
una gran variedad de paisajes y masas forestales.

Así en el segundo Inventario Forestal Nacional se establece 
que la  superficie arbolada de nuestra provincia son 330.888 
hectáreas que según su arbolado se distribuyen de la siguiente 
manera:

En primer lugar va  la encina (Quercus ilex) con 49.000 hectáreas 
de arbolado denso y 129.000 has de encinar ralo  sobre pastizal o 
cultivo. Con lo que tenemos un total de 178.000 has (con mayor 
o menor densidad) pobladas por la encina. Lo que supone el 54 
% del total arbolado salmantino. Además de toda esta superficie 
poblada por la encina el 97% es de propiedad particular, . De ahí 
la importancia de la propiedad forestal particular de nuestra pro-
vincia.

En segundo lugar va el rebollo (Quercus pyrenaica) con más de 
39.000 has. Es curiosamente el árbol mas abundante en nuestra 
provincia en vez de la encina, debido en parte a que los rebollares 
tienen un  mayor numero de pies por ha, por lo que ocupando 
una superficie menor es mas abundante en numero de árboles. 
Así una de nuestras comarcas recibe el nombre del rebollar, don-
de encontramos las mejores masas de esta especie.

El tercero es el pino negral (Pinus pinaster) que ocupa 29.000 has, 
sobre todo en el sur de la provincia, sierras de Bejar,  Francia y 
Gata (¿?). Siendo uno de los mas preciados ejemplos el pinar del 
Maillo.

El cuarto es el castaño (Castanea sativa) con 7800 has, teniendo 
una buena referencia en el Castañar de Miranda.

El quinto lugar lo ocupan los bosques de ribera  o de árboles ripí-
colas con 7.400 has formados por alisos (Alnus Glutinosa), Alamos 
(Populus Nigra), o Quejigos (Quercus faginea) entre otras espe-
cies, y un buen ejemplo de ello lo encontramos aguas arriba de 
la presa de Irueña (que próximamente será llenada) entre Fuente-
guinaldo y Robleda.

El sexto es el Pino albar (Pinus sylvestris) que ocupa 4500 has sien-
do de mención el pinar de Candelario.
 
Aparte de estas masas el inventario cataloga otras 64.000 has 
como pastizal matorral o cultivo con arbolado ralo de diversas es-
pecies, en las que buen numero  el arbolado es el rebollo.

Pero aparte de estas formaciones catalogadas en Salamanca hay 
otras masas forestales que originan paisajes no menos vistosos y 
que no debemos dejar de mencionar.

El mayor alcornocal (Quercus suber) de la región aparece en el 
límite con la provincia de Zamora, en los términos de Santiz, Za-
mayón y Valdelosa.

Son  típicos los rodales de piñonero (Pinus pinea) entre las tierras 
de labor del noreste de la provincia, campos de Cantalpino o Can-
talapiedra.
 
Las fresnedas (fraxinus angustifolia) son frecuentes en las ori-
llas del rio Huebra y el Yeltes, los hojaranzos o almeces (celtis 
australis) tipicos de las arribes del Duero, donde tambien se 
observan pequeñas masas de enebro o jumbrio, (Juniperus 
oxycedrus).

En la Sierra de Francia, en la zona del cerro y Lagunilla son de con-
sideración  las masas de cerezo silvestre (Prunus avium), los ma-
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droñales (Arbutus unedo) de Montemayor del Rio, las manchas 
de abedul (Betula alba) de los altos de la sierra, las nogales (Ju-
glans regia) que aparecen por doquier en huertos y parcelas de 
cualquier pueblo serrano.

Las choperas de producción (populus xeuramericana), proliferan 
por doquier en todas las vegas de los ríos y aunque sean un culti-
vo forestal desde el punto de vista ambiental son preferibles a los 
cultivos de remolacha que sustituyen.

Todas estas masas y rodales mejoran nuestros paisajes y nuestra 
calidad ambiental, y no los hay “buenos” ni “malos” pues todos 

ocupan su lugar y cumplen su función (productora protectora o 
social) en mayor  o menor medida. 

Si de todos los paisajes salmantinos tuviera que elegir uno serían 
lo meandros de Riomalo, en el termino de Sotoserrano, con su  
pequeño rodal de Pinus Pinaster, y si tuviese que quedarme con 
un entorno natural el elegido sería Candelario por el que compar-
tía el gusto con mi hermana Rosario.....

 .....pero espero seguir encontrando en Salamanca paisajes dignos 
de parar un rato, a disfrutar dejando pasar el tiempo, a mirar y a 
recordar.......
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La compañía participa en varios proyectos que agilizan los 
procesos de producción y desarrollo en ambos campos.
Seresco está llevando a cabo varios proyectos de implan-

tación de las tecnologías en los sectores energético y maderero 
cuyo objetivo es la tecnificación y sistematización de los procesos 
productivo y de desarrollo de esta dos áreas. 

En el campo de la energía, la empresa asturiana participa, junto 
con el Principado de Asturias, Hunosa, HC Energía, Ence, Dingo-
ma, Talleres Ramón Castro, Escan y Pellets de Asturias, en el ma-
croproyecto de biomasa ‘Eco-Combos’ coordinado por la Funda-
ción Asturiana de la Energía (FAEN). El programa, que dispone 
de un presupuesto de 12 millones de euros, tiene como objetivo 
final vencer las barreras tecnológicas que encuentra la región en 
la utilización de los recursos forestales que pueden ser aprove-
chados como fuente energética. Para ello el proyecto impulsará 
la creación de un parque de almacenamiento, así como el uso 
de estos residuos en la combustión conjunta con carbón de las 
centrales térmicas. La retirada de la biomasa forestal provocará 
consecuentemente un descenso del riesgo de incendios en las 
zonas gestionadas.

El proyecto tiene como objetivo diseñar, desarrollar y probar una 
metodología que permita la integración de la producción de los 
residuos forestales en el sistema energético de la región, especial-
mente en las plantas de co-combustión carbón-biomasa y en las 
de pellets industriales. ‘Eco-Combos’ está dividido en cinco fases, 
que consisten en la creación de maquinaria para el tratamiento 
de residuos forestales, la construcción de la plataforma logística 
para el almacenamiento, astillado y secado; la fabricación de pe-
llets como combustible para calefacciones, la combustión combi-
nada en centrales térmicas de carbón y la experimentación con 
cultivos energéticos forestales para la depuración de suelos con-
taminados.

Parra llevar a cabo este singular proyecto, Seresco utilizará una 
herramienta de software que permitirá, a través de diferentes vías 
de actuación, analizar las tecnologías y procesos de producción 
de biomasa para seleccionar las cadenas logísticas más eficaces.

En el sector maderero, Seresco está desarrollando una aplicación 
para la gestión de las actividades específicas de las microempre-
sas del sector forestal a través del proyecto Equal Multiplic@. El 
Gobierno del Principado de Asturias ha sido quien ha puesto en 
marcha dicha iniciativa gracias a la financiación del Fondo Social 
Europeo. Esta nueva herramienta se distribuirá gratuitamente en 
todas las empresas con sede en la región y permitirá el control 
financiero, de personal asignado, de maquinaria, etc... para un 
mejor aprovechamiento de los recursos.

El sector maderero se caracteriza por su complejidad debido a las 
múltiples variables que inciden en la calidad y en la competitividad 
del producto, y consecuentemente en los resultados de la empresa. 
La industria maderera está bastante desarrollada tecnológicamente 
en lo que se refiere a aprovechamiento maderable pero aún le faltan 
las infraestructuras adecuadas a las nuevas tecnologías. La falta de 
formación se consolida como una de las principales barreras de ac-
ceso a las TIC. Por ello, y para paliar esta carencia, Seresco está llevan-
do a cabo la implantación de otra aplicación denominada Milena 
Gestión Sierra, que ya cuenta con más de una treintena de instala-
ciones en funcionamiento en Asturias, Galicia y Castilla y León. Esta 
herramienta está dirigida a las empresas que se dedican a la explota-
ción forestal, almacenamiento y transformación de la madera.

Milena Gestión Sierra es una novedosa aplicación que resuelve, de 
forma completa y eficaz, las necesidades específicas, y todo ello 
dentro de un entorno de trabajo flexible, totalmente integrado en 
los sistemas comerciales y financiero. La herramienta está diseña-
da para manejar un amplio número de características que permi-
tan una adecuada clasificación de los artículos  de los que dispo-
nen las empresas, al tiempo que garantiza la flexibilidad suficiente 
para que cada cliente implante un sistema de clasificación adap-
tado a sus necesidades. La herramienta distingue los siguientes 
parámetros que pueden personalizarse: tipo de producto, subtipo 
de producto, especie, calidad, humedad, acabados y tratamientos, 
marca o procedencia, certificación y dimensiones fijas.

Con estas iniciativas se da un paso más en la denominada Ges-
tión Forestal Sostenible (GFS), que consiste en la administración 
y el uso de los bosques y montes para el mantenimiento de la 
biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitali-
dad, así como para el cumplimiento de las funciones ecológicas, 
económicas y sociales, que no causen daño a otros ecosistemas. 
La Gestión Forestal Sostenible (GFS) es un medio para garantizar 
la aplicación en una zona y momento determinados, de unas 
normas mínimas de ordenación forestal definidas previamente. 
Para desarrollar la Gestión Forestal Sostenible (GFS) es necesario 
articular la cadena de Custodia (CdC) cuyo propósito es verificar 
que la materia prima maderera empleada en la elaboración de los 
productos procede de montes certificados de GFS.

SERESCO es una compañía  dedicada al desarrollo de 
soluciones y servicios dentro del ámbito de las Tecnolo-

gías de la Información y Comunicación (TIC). Fundada en 1969, 
tiene su sede central en Oviedo y cuenta con centros de servi-
cios propios en Galicia, Madrid, Cataluña y Asturias. Entre los 
servicios que proporciona figuran la consultoría y asistencia 
técnica en entornos críticos, desarrollo de proyectos de soft-
ware, formación y servicios en el área de cartografía. Además 
cuenta con soluciones para la gestión empresarial, nómina y 
recursos humanos. Seresco es socio fundador y miembro de 
la Junta Directiva de AETIC y es una de las empresas que for-
man la Oficina Española del Consorcio W3C. Mantiene alian-
zas estratégicas y tecnológicas con empresas como Microsoft, 
Oracle, SAP, IBM, Hewlett Packard o SuSeLinux. Seresco ha sido 
seleccionada para formar parte del Catálogo de la Dirección 
General de Patrimonio del Estado como proveedor homolo-
gado para las Administraciones Públicas.

f

Para más información: Nuria FERNÁNDEZ
 Tel. : 649 51 44 69

César CAJETE
Tel.: 615 21 48 92 F

Seresco



REPORTAJE

FORESTALIS 25

“aBoforest”: aBonadora para 
ÁrBoles frutales y forestales

En Molacillos del Pan, a tan solo 10 Km. de Zamora, un em-
presario Zamorano afincado en Madrid ha patentado una 
maquina innovadora en el sector agrícola – forestal.

Ante la necesidad de optimizar la producción en sus propias fin-
cas, se comenzó a estudiar el modo de reducir los tiempos de tala. 
Después de consultar numerosas publicaciones y de hablar con 
personas íntimamente relacionadas con la populicultura, se bus-
co el modo de aportar nutrientes a los árboles sin que para ello 
crecieran malas hierbas.
La única solución era aportar esos nutrientes directamente a la 
raíz del árbol, evitando de este modo, la aparición de hierbas y 
consiguiendo una rápida asimilación del mismo, por las raíces de 
los árboles. Tras elaborar un primer prototipo “casero” y a la vista 
de que los resultados cumplían las expectativas, se contactó con 
diversas Ingenierías y  se opto por contratar aquella especializada 
en maquinaria innovadora, ganadora de diversos premios nacio-
nales al respecto. Así comenzó “Aboforest”.

Las premisas estaban claras:

Una vez perfilado el diseño industrial se comenzó a fabricar la 
primera máquina, dando  como resultado la primera abonadora 
forestal a raíz profunda. 

Seguidamente se paso a la fase experimental, con el fin de 
comprobar la total fiabilidad de la maquina, para ello en el 
transcurso de dos meses se han realizado mas de 140.000 per-
foraciones y dosificaciones de abono, sin que la maquina haya 
tenido el mas mínimo problema. Dicha fase experimental se ha 
realizado en las explotaciones forestales de Molacillos del Pan 
(Zamora).
¿Cuáles han sido los resultados? Actualmente se están consi-
guiendo crecimientos superiores a cualquiera conocido. Las plan-
taciones de dos años y medio en Molacillos, están dentro de los 
parámetros de otras plantaciones  contraste de 5 años estudia-
das, consiguiendo diámetros de 17 cm. Todo ello, a pesar de que 
durante los dos primeros años, no se regó.
La eficacia de abonar las plantaciones forestales a raíz profun-
da esta demostrada, no por ello únicamente se han conseguido 
resultados tan espectaculares, sino que dicha acción debe estar 
acompañada de los necesarios cuidados como gradeos, podas y 
la correcta utilización de productos fitosanitarios.

La maquina se ha diseñado para adaptarse a cualquier superfi-
cie arbórea, tanto forestal como frutal, pudiendo utilizar abonos 
granulares o líquidos.

Enrique M. Rioja Benítez
Gerente Pryconval Agropecuaria

Adaptarse a diversos marcos de plantación. (2 – 4 mts)
Funcionar como un apero mas. (se acopla a un tractor 

de tamaño medio)
Autonomía suficiente para un día completo de trabajo. 

(800 Kg. de abono)
Llegar hasta la raíz del árbol. (Profundidad de 60 cm.)
Posibilidad de aplicación de distintas dosis. (150 – 300 gr.)

Fácil en el manejo. (Posibilidad de automatización total)
Fiabilidad total.

f 

f 

f 

f 

f 

f 

Teléfono 91-781-69-49
Fax 91-577-01-32
www.aboforest.com

F
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constituida la
primera Junta gestora 
de montes pro indiViso

La Asociación Forestal de Soria (ASFOSO) ha trabajado en los 
últimos años en la búsqueda de soluciones prácticas a las di-
ficultades de gestión de los montes de titularidad colectiva. 

Estamos ante formas de propiedad 
muy características en la provincia de 
Soria, cuyo origen suele encontrar-
se en la compra por un colectivo de 
personas, habitualmente vecinos de 
la localidad donde radica la finca, de 
lotes de monte procedentes de las su-
bastas desamortizadoras que tuvie-
ron lugar entre finales del siglo XIX y 
principios del XX.

La titularidad de estos montes se ha 
transmitido a través de las sucesivas 
generaciones hasta nuestros días sin 
que, habitualmente, se deje constan-
cia documental, careciendo los actua-
les titulares de títulos acreditativos de propiedad. De esta forma, 
el número de copropietarios del monte crece exponencialmente 
y se convierte en un grupo excesivamente numeroso que dificul-

ta la gestión. El problema se agrava con la despoblación y enve-
jecimiento de los núcleos rurales, haciendo que la administración 
de estos montes, en el mejor de los casos, sea notoriamente irre-

gular.

Las investigaciones llevadas a cabo 
por ASFOSO han revelado la existen-
cia en la provincia de más de 150.000 
hectáreas de monte con estas carac-
terísticas, repartidas en más de 1.700 
casos. Cifras que dan idea de la mag-
nitud y trascendencia de estas formas 
de propiedad forestal. Algunas estima-
ciones hacen pensar que los actuales 
propietarios de estos montes podrían 
suponer en conjunto más de medio 
millón de personas dispersas por toda 
la geografía nacional o residentes en el 
extranjero, que en muchos casos des-

conocen su condición de propietarios.

En estrecha colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de 

En Soria se han detectado 

más de 150.000 ha de 

monte sin propietarios 

claramente certificados 

como tal, repartidas en 

1.700 casos diferentes

Pedro García Jiménez, Asociación Forestal de Soria.

Uno de los problemas ante los que se enfrentan los montes de Soria es el de la titularidad del monte. In-

vestigaciones llevadas a cabo por la Asociación Forestal de Soria ponen en evidencia que en la provincia 

existen más de 150.000 hectáreas (unos 1.700 casos diferentes) en los que no existe constancia documen-

tal sobre la titularidad de la propiedad. Tras años de trabajo ASFOSO ha puesto en marcha la primera Junta 

Gestora de Herrera de Soria, una forma legislativa que tiene facultad para la administración y gestión de 

montes pro indiviso pertenecientes a más de diez propietarios.
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Vista general del monte de Herrera de Soria y Río Lobos

El ex Director General de Medio Natural de la Junta, Mariano 
Torres, en la constitución de la primera Junta Gestora

la Junta de Castilla y León, se planteó una fórmula legislativa que 
diera solución a los problemas planteados y permitiera la gestión 
y administración de este estos patrimonios forestales. La solución 
planteada adoptó el nombre de Junta Gestora y vio por fin la luz a 
través de la Disposición Adicional 10ª de la vigente Ley de Montes 
(Ley 43/2003). Las Juntas Gestoras están facultadas para la adminis-
tración y gestión de montes pro indiviso pertenecientes a más de 
diez propietarios y tienen capacidad para decidir sobre todo tipo 
de aprovechamientos forestales, energéticos y mineros, compati-
bilizando la puesta en valor del monte con la salvaguarda de los 
derechos de todos los copropietarios.

A partir de la publicación de la Ley de Mon-
tes el trabajo se ha centrado en el esta-
blecimiento de un procedimiento para 
su puesta en marcha, la investigación 
sobre la propiedad, la identificación 
y localización de los propietarios y 
la acreditación documental de la 
titularidad de estos montes.

Por fin, el pasado 5 de junio 
tuvo lugar en la localidad de He-
rrera de Soria el acto formal de 
constitución de la primera Junta 
Gestora de montes particulares. 
El acto fue presidido por D. Ma-
riano Torre Antón, Director General 
del Medio Natural de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, y en el mismo participaron represen-
tantes del Ministerio de Medio Ambiente y de 
la Diputación provincial de Soria, que con su presen-
cia respaldaron la importancia del acontecimiento. Al acto 
asistió numeroso público, entre el que abundaron representantes 
de colectivos de propietarios de toda la provincia de Soria intere-
sados en la constitución de una Junta Gestora para sus montes.

El origen de la propiedad de este monte data de 1905, año en el 
que 44 vecinos del municipio de Herrera de Soria adquirieron por 

título de compraventa al Estado en subasta desamortizadora la 
propiedad de las 1.364 ha del “Monte Pinar”, radicado en dicho 
término municipal. Por ahora se encuentran identificados y loca-
lizados más de 400 de los actuales propietarios, que en su con-
junto representan aproximadamente las tres cuartas partes de la 
propiedad. 

La constitución de esta primera Junta Gestora repre-
senta un hito histórico, a la que se espera que 

se puedan sumar muchas más. No en vano, 
la Asociación Forestal de Soria viene 

trabajando con varios colectivos de 
propietarios que en breve podrían 

constituir sus respectivas Juntas 
Gestoras. Montes como el de la 
“Sociedad del Conde” (en La 
Póveda de Soria), “Cambrones” 
(en Yanguas) o “Calares” (en Vi-
llabuena), ya han iniciado sus 
correspondientes expedien-
tes administrativos, y otros 
muchos se encuentran en fase 

de investigación y recopilación 
de documentos.

Consciente de la conveniencia de 
seguir avanzando en la constitu-

ción de Juntas Gestoras para recuperar 
muchos montes que hoy se encuentran 

infrautilizados por dificultades de gestión, la 
Asociación Forestal de Soria ha editado un tríptico in-

formativo con el que pretende divulgar las ventajas y po-
sibilidades de constituir una Junta Gestora, esperando que 
próximamente puedan ser muchos más los montes de es-
tas características que cuenten con un órgano competen-
te para la gestión y puesta en valor de numerosos recursos 
forestales.
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proceso de
elaBoración del
piÑón castellano

Óscar García Nieto, Presidente de la Asociación Castellana de Elaboradores de Piñón (ACEPI)

El piñón ibérico o piñón castellano que es la semilla del Pinus pinea es un gran desconocido dentro del 

consumo en nuestro país que es donde se elabora aproximadamente el 90% de la producción mundial, 

pero no solo en lo que respecta al consumo, sino también en lo que respecta a la forma de producción o 

elaboración del mismo. Además se hace concretamente en la zona de Pedrajas de San Esteban, Matapo-

zuelos, Villaverde de Iscar, Ataquines , La Zarza y algún pueblo más de esta comarca sumando alrededor de 

cien empresas que se  dedican a esta actividad.

Después de recolectada la piña en los meses de invierno 
concretamente entre noviembre y abril, la piña permane-
ce apilada en montones hasta los meses de verano, junio 

y julio, en que se va a proceder a sacar el piñón de la misma apro-
vechando el calor de estos meses y el clima de la meseta que le va 
a dar unas características  y propiedades nutritivas tanto químicas 
como organolépticas excepcionales para el consumo y la alimen-
tación;  las piñas se sacan a las eras (unos 200.000 kilos de piñas 
en 10000 metros cuadrados, es decir, una hectárea), normalmen-
te de arena donde permanecen extendidas en el suelo unos ocho 
días, tiempo suficiente para que la piña se abra y al mismo tiempo 
el piñón vaya secándose. 

El paso siguiente es recoger las piñas ya abiertas lógicamente 
junto con los piñones que se han caído, y la arena que inevita-
blemente se tiene que recoger para introducirlo todo junto en 
un bombo que retira por la primera boca la tierra, por la segunda 
el piñón y por la última salen las piñas ya casi sin piñón por que 
al dar vueltas en el bombo han caído casi todos y entran en un 

molino rompedor que las parte saliendo a una criba el piñón que 
quedaba por un lado y el cogollo de la piña con la casca de la 
misma por otro, subproducto este cada vez más cotizado por su 
enorme poder calorífico y nada contaminante para la utilización 
como biomasa.  

Unas máquinas neumáticas por el aire seleccionaran los piñones 
buenos granados de los malos y de las impurezas o restos de la 
molienda en forma de serrín, (antes este trabajo de las máquinas 
neumáticas se hacía introduciendo el piñón en un artesón de 
agua y los piñones malos y la impurezas subían arriba mientras 
los buenos  bajaban abajo por ser más pesados después se saca-
ban y se ponían a secar). 

Una vez almacenado el piñón se procede a la última fase que ya 
se realiza en el interior, en una fábrica o cascadora, y para ello es 
necesario que el piñón sea mojado un día antes si se trata de pi-
ñón castellano o dos si es de Portugal o Andalucía, simplemente 
por que la cáscara es más dura y requiere estar más tiempo a re-
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Procesado de piñón después de la recogida. ICAL

mojo; no hay un parámetro, (se hace a ojo), de los litros que hay 
que echar etc, el primer estudio es reciente del profesor de La Yu-
tera Dn. Luis Miguel Cárcel  y aún no se ha aplicado en la práctica 
por el sector. 

El piñón se comienza a descascarar después de 24 o 48 horas a 
remojo entrando en unos molinos de dos cilindros de metal de 
unos 200 kilos cada uno; movidos por motores eléctricos, en-
trando el piñón por la separación de los dos cilindros y llevan-
do la separación por un sistema mecánico en la distancia justa 
para que no se rompa el grano del piñón pero que si se rompa 
la cáscara del mismo, después pasará a unos bombos con cribas 
que seleccionan el grano de la cáscara del mismo. De aquí pasa 
a un secadero porque lo hemos mojado mucho para que no se 

parta el grano al romper la cáscara y con aire caliente en dos 
horas queda perfectamente seco para la siguiente fase que es 
el cepillado; y que consiste en introducirlo en una hormigonera 
junto con un producto áspero que le quite esa película que le 
rodea y le da la blancura necesaria para aspecto exigido para 
el consumo, ese producto con el que gira en la hormigonera 
siempre fue serrín de los aserraderos, hasta que las exigencias 
sanitarias aconsejaron hacerlo con harina de trigo. Un bombo 
separará la harina del piñón para pasar por una máquina que 
quita las chinas, y posteriormente por una máquina electrónica 
clasificadora por colores que aparta los piñones feos que llama-
mos de segunda, y finalmente será necesaria la vista y la mano 
humana para dar el último repaso antes de llevarlos al mercado 
para ser consumidos.     
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DESDE LA OTRA ORILLA. 
concurso para una 
pasarela de madera 
soBre el rÍo pisuerga

Arcadio de la Hoz, Enrique Juanes y Rubén García*, 
Ganadores del I Concurso “Construir con Madera”, organizado por la Cátedra de la Madera.
* Socio de ASFOZA

La organización del concurso a cargo de la Cátedra de Madera, contó con la participación de trece equipos 

de estudiantes multidisciplinares y de varias nacionalidades, aunque todos pertenecían a centros univer-

sitarios de Castilla y León.

El concurso se fijó como objetivo el río Pisuerga, proponien-
do a los alumnos que idearan una pasarela peatonal sobre 
este cauce bajo el lema Por una ciudad más sostenible, y 

entre los puentes de Isabel la Católica y el Poniente de la capital 
vallisoletana. Entre sus objetivos está poner de relieve que “el 
aprovechamiento constructivo de maderas certificadas retira 
por largo plazo grandes cantidades de CO2 atmosférico (1,8 
Tm. de CO2 por cada Tm. de madera),  lo que facilita el cumpli-
miento de los compromisos de Kyoto sobre el cambio climáti-
co. Además, el aprovechamiento de los productos forestales 
con gestión certificada, mejora los bosques y posibilita un 
mayor desarrollo social del entorno rural”.

La Cátedra de Madera, co-organizadora de este concurso junto a 
Ágoras.arq, es una iniciativa de la Mesa Intersectorial de la Made-
ra de Castilla y León (MIMCYL) en colaboración con la Consejería 
de Medio Ambiente, la Universidad de Valladolid, que tiene como 
fin la promoción de los conocimientos y el uso de la madera en 
la construcción, orientados a la mejora medioambiental y al de-
sarrollo sostenible. La Cátedra de la Madera participa en la Estra-
tegia Europea Roadmap 2010, a través de su proyecto “Construir 
con Madera”, dentro del cual se inscribe este concurso.

El jurado, compuesto por arquitectos e ingenieros de reconocido 
prestigio, al final se decantó por el proyecto Desde la otra orilla, 
valorando especialmente “la sencillez de la solución adoptada, la 
amable integración en el entorno y la propuesta de creación de 

una plaza en la propia pasarela”. Los estudiantes de Arquitectura 
Arcadio de la Hoz, Enrique Juanes y Rubén García; y Víctor Fer-
nández, estudiante de Ingeniería Industrial en Valladolid, son los 
autores del proyecto ganador.

DESDE LA OTRA ORILLA.
MEMORIA DEL PROYECTO GANADOR
Los puentes que se levantaron para amarrar los terrenos de la 
Huerta del Rey a la ciudad tradicional, fueron pensados para el 
tránsito fácil de vehículos y el paso apresurado de peatones, en 
un tiempo en que no se miraba el río como un valor a disfrutar 
sino como un obstáculo que salvar.
ANTA AROCA,  Jesús,  “Desapacibles puentes sobre el Pisuerga”, EL 
MUNDO, 12 de Agosto de 2006.

La historia de Valladolid esta ligada al río Pisuerga. Sus aguas han 
sido siempre utilizadas desde los tiempos más antiguos. Desde los 
primeros asentamientos en sus terrazas en la época del Paleolítico 
sirviendo como fuente de energía y alimento, hasta en la época 
Romántica en la que se convirtió en uno de los protagonistas de la 
famosa fiesta “despeño del toro”. La sociedad evolucionó, y con ello 
comenzó la decadencia de este y tantos ríos. En esta época el río se 
convirtió en un lugar al que dar la espalda, en un obstáculo a salvar.

Hasta mediados del s. XIX la ciudad únicamente contaba con el 
puente Mayor. Fue en esta época cuando, debido al despegue 
económico que experimentó y el consiguiente éxodo rural que 
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sufrió, se comenzaron a realizar proyectos urbanísticos en la zona 
de Huerta de Rey, como el plan Cort de 1930. Con él se inten-
to paliar la escasez de vivienda, aunque éstas fueran para clases 
acomodadas1. Algo que no nos debe extrañar puesto que en esta 
zona se situaron las residencias de verano de monarcas y aristó-
cratas en otros tiempos.

Todos estos planes urbanísticos resultarían en vano si no se me-
joraban las comunicaciones entre ambas riberas del río. Fue en-
tonces cuando aparecieron el resto de puentes, pero todos ellos 
concebidos como meros elementos que facilitasen el tránsito de 
vehículos, ya que forman parte de importantes arterias urbanas2. 
Todos, excepto la pasarela situada en el Museo de la Ciencia, es-
clavos del tráfico rodado. 

Esta fue la gran  premisa en el concurso y en nuestro proyecto. 
Queríamos otorgar a la ciudad un puente nuevo pensado para los 
viandantes y ciclistas, para el disfrute del río puesto que tampo-
co lo vemos como un obstáculo a saltar, si no como  un lugar al 
que hay que devolverle la importancia que tuvo y sigue teniendo 
en nuestra ciudad. Además construirlo en un material sostenible 
como es la madera.

Para ello caminamos por el río, por sus riberas, por sus puentes y 
conexiones, y nos dimos cuenta de lo marginada que está la orilla 
de la zona de Huerta del Rey. Pensamos que solo con la pasarela 
no se revalorizaría esta zona, que su radio de acción sería dema-
siado pequeño. Para ello propusimos la continuación del paseo 
en esa ribera, desde la pasarela peatonal situada en el Museo de 
la Ciencia, hasta la zona de actuación. Con ello intentamos que el 
ciudadano no vea el río como un obstáculo a salvar, si no como un 
elemento con el que disfrutar. 

Pensamos en el arquitecto Ignacio Linazasoro. Recordamos cuan-
do reflexionaba acerca de la asimetría de los ríos y la tradicional 
presencia de puentes simétricos. Proyectamos entonces un puen-
te asimétrico con una plaza en uno de sus extremos desde don-
de disfrutar del río y de la ciudad. Un elemento  que conectase 
ambas riberas pero, también un elemento para estar. Creando un 
lugar para el ocio perfectamente integrado en la ribera del río. 
Incluso con una visión algo nostálgica. 

También pensamos en el ingeniero Javier Manterola, el “hacedor 
de puentes”. Pensamos en sus puentes con un arco y un tablero. 
Eso fue lo que tomamos. Dos grandes arcos de madera laminada 
sujetarían un fino tablero también de madera, que en ocasiones 
se pliega ofreciendo diferentes situaciones al usuario.  
He aquí una perfecta unión entre arquitectos e ingenieros, la madera. 
Un material con un atractivo muy interesante debido a su excelente 
comportamiento resistente a los esfuerzos, agua de lluvia, CO2 atmos-
férico, etc. Además es un producto que apenas produce residuos con-
taminantes, reutilizable y nos conecta con los valores de la naturaleza.

Sabemos que los bosques de nuestra comunidad son impor-
tantes para las zonas rurales además de ser el alma de nuestro 
entorno. Que Castilla y León tiene la mayor superficie arbolada 
de la península. Que actualmente la madera se ha despojado 
de todas las connotaciones negativas para su utilización en la 
construcción, ya que se ha demostrado que cumple con las re-
sistencias al fuego, incluso más que el acero. Además, en los 
alrededores de Valladolid existen numerosos bosque de pinos; 
por todo ello la pasarela se proyecta con el pino como material 
principal, relacionando así el proyecto con el entorno. 

Nos interesa la madera, porque pensamos en ella como un 
material atemporal. Es un material que tiene buenas cualida-
des para realizar un proyecto en un entorno acuoso. Además 
es un material calido y próximo, que nos une con la naturale-
za. En este sentido nos queríamos distanciar de la frialdad del 
resto de puentes todos ellos realizados de acero y hormigón, 
para que el usuario pudiese disfrutar del espacio creado tam-
bién en sus dimensiones fenomenológicas.
 
Estas fueron nuestras reflexiones. Creamos un puente estancial, que 
pudiera servir para unir las dos partes en que el rio divide la ciudad. 
Un espacio que revalorizara la orilla más descuidada del río, propo-
niendo además de la pasarela la continuación del camino que bor-
dea esta ribera. Un espacio de paso, pero también un espacio para 
estar, observar y sentir tanto el rio Pisuerga como la ciudad. 

1. MORA, Alfonso, La construcción histórica de Valladolid, proyecto de ciudad 
y lógica de clase, UVA, Valladolid, 2005.
2. CALDERON, Basilio, Conocer la Huerta del Rey, una periferia residencial en la 
periferia de Valladolid, Grapheus, Valladolid, 1993.

Imagen de la plaza del proyecto Imagen del proyecto desde la otra orilla del Pisuerga
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Los propietarios forestales de Castilla y 
León han solicitado al Gobierno que es-
tablezca y defina los recursos económicos 
específicos para la gestión y mantenimien-
to de la Red Natura 2000 para que no su-
ponga para ellos ‘un coste sino un valor 
añadido’. La petición se realizó durante 
el mes de agosto, a través de COSE en la 
que está integrada la Federación de Aso-
ciaciones Forestales de Castilla y León (FA-
FCYLE), que vela por los intereses de más 
de 7.000 ‘dueños’ de montes privados que 
gestionan alrededor del 70 por ciento de 
la red protegida existente en la Comuni-
dad y que ocupa más de 2,6 millones de 
hectáreas.

Entre sus reclamaciones, solicitadas a Cose 
y a otras 11 organizaciones a iniciativa de 
Parques Nacionales y del Centro Nacio-
nal de Educación Ambiental (Ceneam), 
los propietarios también quieren tener 
‘una participación directa en la puesta en 
marcha y gestión de la red. Este aspecto 
es fundamental’, además de que piden 
que se reconozca ‘el elevado valor social 
y ambiental que los propietarios generan 
con su mantenimiento’ porque son ellos 
los que tienen que ‘soportar los costes 
de su generación’. En este mismo sentido, 
destacan el ‘efecto contraproducente’ que 
implicaría la gestión del territorio sin su 
participación y avisan de que ‘una gestión 
restrictiva a espaldas’ de los propietarios 
‘puede significar en muchos casos un re-
troceso en su conciencia de conservación 
al sentirse agraviados’.

Desde la Federación regional también se 
quiere recordar al Gobierno, ante su interés 
por conocer la opinión de los propietarios, 
que estos ‘no necesitan posicionarse a favor 
o en contra de una red creada para conser-
var valores que existen gracias a la gestión 
que ellos mismos han llevado a cabo’.

En su informe, lamentan por otro lado la 
‘falta de planificación por parte de las ad-
ministraciones así como la nula participa-
ción de los agentes sociales’. Por este mo-
tivo, los propietarios se sienten víctimas 
de la Red Natura al ‘carecer de planes de 
gestión que se traduce en la aplicación de 
medidas preventivas arbitrarias’ que cuen-
tan ‘con nuestro rechazo.

Desde Fafcyle se recuerda asimismo que 
la Red Natura se encuentra ‘mayoritaria-
mente’ en terrenos privados ‘lo que avala 
su gestión, tanto actual como histórica’ 
para concluir que ‘los valores objeto de 
conservación han llegado a la actualidad 
gracias a la labor de los propietarios, que 
han mantenido las áreas forestales por tra-
dición y arraigo a la tierra, pese a represen-
tar, en la mayor parte de los casos, pérdidas 
económicas’. Por último, denuncian la ‘falta 
de información clara sobre los derechos y 
deberes que implica la inclusión en la Red 
Natura’ cuando los titulares de los montes 
son los propietarios en los que se encuen-
tra situada la red. Por este motivo, insisten 
que sería ‘necesaria’ su participación ‘direc-
ta en la puesta en marcha, funcionamiento 
y gestión de la red en sus terrenos’.

Los propietarios forestaLes piden aL Gobierno 
recursos para conservar La red natura

A la vuelta de vacaciones el Cluster de 
la Madera de Galicia tiene previstas dos 
nuevos cursos formativos totalmente gra-
tuitos, orientados en la innovación en el 
sector de la madera y bajo la modalidad 
presencial y on-line.
Ambos cursos que llegan a su tercera edición, 
están desarrollados bajo distintas iniciativas 
europeas y llegan a su tercera y última edición.

El primero de los cursos: “Agente de in-
novación para la evaluación y mejora de 
empresas del sector de la madera”, se en-
marca bajo el proyecto europeo ILDER y 
se realiza bajo la modalidad presencial. El 
curso dará comienzo el 10 de septiembre y 
está orientado a personas en situación de 
desempleo, recién tituladas y personas sin 
formación universitaria relacionadas con 
el sector de la madera y forestal.

El curso con una duración de 40 horas teó-
ricas y 200 horas prácticas en empresas, 
abarca contenidos desde la introducción 
a la innovación en el sector de la madera, 
análisis de los sistemas de calidad, proyec-
tos y financiación de la innovación, hasta 
aspectos relacionados con la propiedad 
intelectual e industrial y las nuevas tecno-
logías aplicadas al sector.

El segundo curso, “Innovación en la ma-
dera”, se desarrolla bajo el proyecto trans-
fronterizo ‘SIEFI’, está diseñado bajo la mo-
dalidad on-line y está dirigido a personas 
en activo y autónomos/as del sector fo-
restal y de la madera. Abarca contenidos 
sobre la innovación, gestión de proyectos, 
el modelo siefi, protección de la propiedad 
intelectual o las tic´s.

Este curso también prevee dos sesiones 
presenciales, una de arranque del curso el 
24 de septiembre y otra de cierre del curso 
el 5 de noviembre.
Ambas iniciativas financiadas por la Unión 
Europea, son desarrolladas por el Cluster 
de la Madera, y tienen carácter gratuito 
para las personas beneficiarias.

Cualquier persona interesada puede ins-
cribirse a través de la información que en-
contrará en:  www.clustermadera.com

Para más información o dudas:
Curso ilder: cma@proyectoilder.org;
Curso siefi: formacion@eosa.com

CURSOS GRATUITOS PRO-
MOVIDOS POR EL CLÚSTER 
DE LA MADERA DE GALICIA

nace una asociación de propietarios forestaLes en baLeares
 
El Centro Tecnológico de la Industria Balear (CTIB) promoverá la creación de una aso-
ciación de propietarios forestales de las Islas Baleares con el fin de impulsar nuevos 
planes de gestión forestal y convertir los bosques de la región en fuentes de riqueza 
económica.

 “Los planes de gestión forestal que se están aplicando en Balears datan de 1984 y se han 
quedado obsoletos” explicó Liliana Fernández, ingeniera de montes de la Confederación 
de Organizaciones de Selvicultores de España, quien denunció que sólo el 7’5 de la masa 
forestal de la región cuenta con este tipo de planes. Este hecho, unido a la incidencia de 
plagas como la procesionaria y el alto riesgo de incendios que existe en esta comunidad 
ha impulsado al CTIB a defender la creación de una asociación de propietarios forestales 
como medio más eficaz para resolver el problema. “Es posible convertir los bosques en 
fuente de beneficios económicos tangibles y permanentes mediante nuevas actividades 
de producción forestal de alto rendimiento, tal como se está haciendo en otras comuni-
dades y en otros países, siempre bajo criterios de gestión sostenible” sostuvo Pedro del 
Amo, ingeniero de montes del CTIB. 
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El trabajo desarrollado en la jornada celebrada en julio en Cese-
for sobre aprovechamientos de la madera de sabina ha dado sus 
frutos: se estudiará la viabilidad de crear una marca de garantía 
para impulsar la comercialización de esta madera, un sello que 
certifique la especie concreta de la que se trata, su procedencia y 
que ésta procede de una corta legalmente reconocida. La marca 
estaría avalada por un reglamento adecuado a la situación y a la 
personalidad diferencial de esta madera.

A grandes rasgos, entre las principales conclusiones se puede 
destacar que esta madera ya está caracterizada (es decir, ya se han 
estudiado las propiedades tecnológicas para la fabricación de los 
diferentes productos de sabina), parte de ella ya cuenta con el cer-
tificado de Gestión Forestal Sostenible, y desde Cesefor se destaca 
que “ya no hay ningún impedimento para que se empiece a utili-
zar más madera de sabina”. En la actualidad sólo se realizan cortas 
que suponen un 0,8 de los 70.000 m³ que crece anualmente.

Otra de las principales conclusiones de la jornada, avalada por la 
puesta en marcha de iniciativas concretas, es la de promocionar y 
apoyar comercialmente ciertos productos de sabina con más posibi-
lidades: vigas y elementos de estructuras, tarima y carpintería, mo-
biliario urbano y elementos de jardín y exterior, y productos de arte-
sanía y complementarios (perchas, serrines para inciensos, etc…).

Estas acciones se enmarcan en un objetivo general que es el de 
incrementar el aprovechamiento de sabina de forma industrial 
para poder realizar unas cortas que, dentro de la sostenibilidad 
de los ecosistemas, permitan garantizar el suministro a las em-
presas transformadoras, en las que se va a fomentar un mayor 
grado de profesionalización, con el objetivo de hacerlas más ren-
tables, estables y capaces de impulsar productos con certificados 
de sostenibilidad, calidad, etc. Con esta gestión de los aprovecha-
mientos se pretende poner en disposición de corta cantidades 
incrementables de madera a un precio medio razonable y supe-
rior al actual de sabina maderable.

Estas acciones se promoverán en los próximos cuatro años, y tam-
bién incluyen la comercialización de madera de sabina serrada bajo 
unos estándares, con unos valores y percepciones de madera no-
ble, aromática, resistente al ambiente exterior, entre otros. En este 
punto, los empresarios se manifestaron su intención de colaborar 
facilitando los datos que permitan establecer estos estándares.

ESTUDIAN CREAR UNA MARCA DE GARANTÍA 
PARA IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN
DE LA MADERA DE SABINA

Troncos apilados de sabina. RODRIGO CONEJO.

La participación sociaL en La
prevención Y La LucHa contra incendios:
Asociacionismo y Agrupaciones de Defensa Forestal en Andalucía orga-
nizado por PROFOR Andalucía
Fecha y lugar: Del 15 al 17 de Noviembre en el Monasterio de Santo 
Domingo de Ronda (Málaga)

La Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incen-
dios forestales establece que la prevención y lucha contra los incendios 
forestales concierne a todos, debiendo asumir los propietarios de terre-
nos forestales, tanto públicos como privados, las obligaciones deriva-
das de dicha titularidad y establece mecanismos de participación social 
para todos los ciudadanos.

Las ADFs constituyen entidades de utilidad pública, con personalidad ju-
rídica propia y sin ánimo de lucro y deben ser el instrumento que permita 
la colaboración de las entidades y colectivos sociales con las Administra-
ciones Públicas responsables de la prevención y lucha contra los incendios 
forestales.  Aunque las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADFs) fueron 
creadas por la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, ha sido 
a partir de la entrada en vigor de la Ley 5/1999 cuando han empezado a 
constituirse en algunas provincias andaluzas.

 Para los propietarios particulares, el hecho de pertenecer a una Agru-
paciones de Defensa Forestal supone entre otros beneficios; prioridad 
para la obtención de ayudas específicas para la prevención y lucha 
contra los incendios forestales, así como un descuento del 25% en la 
Tasa de Extinción. Descuento que podría elevarse al 100% si realiza la 
planificación preventiva a través de los Proyectos de Ordenación o en 
su defecto a través de Planes de prevención.

En la actualidad hay constituidas un total de 169 ADFs en Andalucía, la 
mayoría pertenecientes a las provincias occidentales (Huelva, Sevilla y 
Cádiz). Sin embargo, salvo excepciones, su nivel de organización es es-
caso, por lo que en la práctica no se lleva a cabo una prevención activa 
de los montes con la eficiencia necesaria. La gestión preventiva consiste 
en aplicar una selvicultura preventiva con el fin de que las masas fores-
tales sean más resistentes al fuego, mediante la ejecución de planes de 
prevención y tratamientos selvícolas en todos los montes. Pero además, 
las ADFs pueden servir de inestimable apoyo logístico e incluso actuar 
directamente en la extinción y control de incendios incipientes con suje-
ción a lo previsto en los Planes de Emergencia y a las instrucciones de la 
autoridad competente.

Asociación de Forestales de España en Andalucía
PROFOR ANDALUCÍA
Apartado de Correos 39. 29480 Cortes de la Frontera (Málaga)

 Para cualquier duda o consulta puede dirigirse a:

Mª Angeles Suarez de la Cámara
PROFOR Andalucía. Tf: 629312622 /
E-mail: proforandalucia@profor.org

El precio de inscripción a estas jornadas será de:
- 90 euros. Incluye participación en las mismas, cafés, documentación, 
copa de despedida del encuentro  y transporte y comida en la visita 
técnica.
- TASA REDUCIDA de 60 euros para socios de PROFOR.

ES NECESARIO RELLENAR ESTA FICHA Y ENVIARLA POR CORREO POS-
TAL, E-MAIL O POR FAX, ANTES DEL 31 DE OCTUBRE DE 2007.

JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
QUE DEBERÁ HACERSE EN EL NÚMERO DE CUENTA:
2103/ 0126/ 49/ 0030002086
HACIENDO CONSTAR “JORNADA ADF”.
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La asociación forestaL de León aLerta a La Junta sobre La pLaGa 
deL puLGón LaníGero que afecta a Las cHoperas de La provincia
La Asociación Forestal de León 
(ASFOLE) ha enviado al delegado 
territorial de la Junta, Eduardo Fer-
nández, una misiva en la que aler-
ta sobre las consecuencias que la 
plaga del pulgón lanígero puede 
provocar en las choperas de la pro-
vincia leonesa. Aseguran que esta 
plaga, desconocida entre los po-
pulicultores de León, produce una 
importante pérdida de la calidad 
de la madera del chopo y en casos 
extremos la muerte del mismo, tal y 
como ya ha ocurrido en focos pun-
tuales de la comarca del Bierzo, in-
dicaron en un comunicado.

Acabar este pulgón es difícil por la ineficacia de los insecticidas utilizados habitualmen-
te, por las dimensiones que pueden alcanzar estos árboles y por el pequeño tamaño de 
las parcelas en relación con las grandes superficies que el chopo ocupa en la provincia 
ya que es una de las mayores productoras de España. Es, además, una plaga de fácil dis-
persión y que puede estar activa todo el año.

ASFOLE manifiesta que está poniendo en riesgo la inversión de muchos años de los pro-
pietarios forestales tanto públicos como privados. Por tanto, las pérdidas económicas 
pueden ser cuantiosas, afectando también a las empresas transformadoras. Dadas las 
funciones ecológicas y paisajísticas que desempeñan estas masas forestales, el pulgón 
lanígero ocasiona además, un gran impacto ambiental.

Este colectivo exige que expertos técnicos en esta plaga evalúen la extensión y los daños 
ocasionados para determinar que tratamientos son más efectivos. Además, reclaman 
que, si los informes técnicos lo aconsejan, se califique la lucha contra la plaga de utilidad 
pública. Finalmente, piden a la Administración regional que ponga en marcha una cam-
paña de fumigación global de las zonas afectadas de la provincia.

NOTICIAS

LA MESA INTERSECTORIAL DE 
LA MADERA DE CASTILLA y 
LEÓN REVISA LA CLASIfICA-
CIÓN NACIONAL DE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS (CNAE)
La Mesa Intersectorial de la Madera de Casti-
lla y León (MIMCyL) y la Consejería de Medio 
Ambiente de esta Comunidad han impulsa-
do un proceso de revisión de las actividades 
forestales en la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) 
que entrará en vigor el próximo año 2009

En el proceso participan el Ministerio de 
Medio Ambiente y las principales organi-
zaciones empresariales del sector forestal 
nacional, bajo las directrices del Instituto 
Nacional de Estadística, responsable de la 
Clasificación.

La Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas, instrumento por el cual se es-
tablece la nomenclatura estadística para el 
conjunto de actividades económicas en Es-
paña, se encuentra integrada a nivel inter-
nacional, al seguir los criterios establecidos 
por la NACE (Nomenclatura de Actividades 
Económicas de la Comunidad Europea).

La revisión persigue elaborar una propues-
ta de modificación de la CNAE-2009 que 
refleje adecuadamente la realidad y diver-
sidad de las actividades forestales y de las 
industrias que conforman el sector.

Hasta el momento se han celebrado dos 
jornadas de trabajo y en los próximos días 
se concluirá la revisión, que será presen-
tada al Instituto Nacional de Estadística 
para que evalúe su inclusión en la versión 
nacional. A continuación se iniciará la revi-
sión de las clasificaciones de Productos y 
Ocupaciones, que también están inmersas 
en procesos internacionales de revisión de 
cara al año 2.009.

Los interesados pueden solicitar más 
información en Cesefor, contactando con 
mbrotoc@cesefor.com

REUNIÓN EN BRUSELAS SOBRE LA INICIATIVA DE LA UE 
PARA COMBATIR EL COMERCIO ILEGAL DE MADERA (fLEGT)
Las intenciones de esta iniciativa son excelentes, pero el problema es que la complejidad 
de este asunto es tremenda. Para empezar no hay una definición homogénea de lo que 
es ilegal, hay grandes variaciones según los países, por otro lado las actuaciones que se 
emprendan no pueden interferir en el libre comercio. Debido a lo anterior y a muchas 
otras problemáticas nos encontramos que desde que se lanzó el FLEGT en el ya lejano 
mayo de 2003 no se ha avanzado al ritmo previsto y todavía queda mucho trabajo por 
delante. Mientras tanto, se estima que el precio de la madera a nivel mundial debido a 
la madera ilegal está un 10% por debajo de lo que debiera, una penalización más para 
los propietarios forestales. 



PROFOR Castilla y León es la organización encargada de la 
distribución de un número limitado de ejemplares del Atlas 
Forestal de Castilla y León. Dos volúmenes que recogen la 
historia forestal de la región, con fotografías, mapas y elabo-
rado por un buen número de autores.

Existen dos opciones de compra:

OPCIÓN 1: EDICIÓN CARTONÉ O DE LUJO. 45 EUROS + GAS-
TOS DE ENVÍO (6 EUROS)

VIENE EMBALADO EN CAJA DE CARTÓN, DENTRO DE ELLA 
UNA CAJA QUE CONTIENE LOS DOS VOLÚMENES DEL ATLAS 
IMPRESO EN TAPA DURA.

OPCIÓN 2: EDICIÓN RÚSTICA O DE TAPA BLANDA. 25 EUROS 
+ GASTOS DE ENVÍO (6 EUROS)

LOS DOS VOLÚMENES VIENEN EN UNA CAJA COMO LA EDI-
CIÓN DE LUJO, NO TRAE CAJA DE CARTÓN CONTENIENDO EL 
PAQUETE, Y LAS TAPAS DE LOS LIBROS SON BLANDAS.

Adjuntamos el enlace de la web de la Junta de Castilla y León 
donde se describe el contenido del Atlas:
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/
Page/PlantillaDetalleContenido/1140031837220/
Comunicacion/1181293112327/
1140031837220?asm=jcyl&tipoLetra=x-small

Aquellas personas que estén interesadas en adquirir el Atlas 
pueden hacerlo solicitándolo por e-mail: proforcyl@profor-
cyl.org indicando el número de ejemplares que solicita y una 
dirección de envío con un teléfono de contacto, o por teléfo-

no llamando al 983362847.  Para recibir el ejemplar se debe 
realizar un ingreso por el importe total del libro+los gastos 
de envío (en caso de solicitarlo) al número de cuenta: 2018-
0144-71-3000003181 (caja de Burgos) indicando el nombre 
de quien hace el ingreso y el concepto del mismo. Aquellas 
personas que pueda y/o quieran pueden pasar a recoger el 
ejemplar y pagarlo en el momento de su recogida en las ofi-
cinas de PROFOR en:

 PROFOR CASTILLA Y LEÓN
C/ MIESES, 14, 8ºA. VALLADOLID

Y en PROFOR
E.U.I.T FORESTAL. AVDA. RAMIRO DE MAEZTU S/N. MADRID.

 AVISANDO PREVIAMENTE EN EL E-MAIL O EN EL TELÉFONO 
629890095 O 983362847 PARA TENER PREPARADOS LOS 
EJEMPLARES.

Ya a La venta eL atLas forestaL de castiLLa Y León

NOTICIAS
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la eXtinción en grandes 
incendios forestales a 
deBate en salamanca
Para el 27 y 28 de octubre la Asociación de Profesionales Forestales (PROFOR) ha organizado una jorna-

da de “Cooperación Transfronteriza en la extinción de Grandes Incendios Forestales (GIF) entre España y 

Portugal”. Para ello ha contado con la colaboración de Fafcyle, la Junta de Castilla y León, el Ministerio de 

Medio Ambiente, la Fundación Rei Alfonso Henriques y otras instituciones regionales y nacionales. 

Para participar en esta jornada es necesario inscribirse a través del e-mail: jornadagif@proforcyl.org, o bien 

llamando al 629891092 o 983362847. La cuota es de 70 euros y de 50 para socios de PROFOR. 



1ª Jornada  (Mañana Sábado de 10:30 horas a 14:00 horas)

Jornada de campo o visita Técnica.
Excursión donde se mostrará el operativo de extinción de incendios más 
representativo para las actuaciones en GIF tanto en Castilla y León como 
en Portugal.

1ª Jornada  (Tarde Sábado de 16:30 horas a 21:00 horas)

Jornada de exposiciones teóricas. Se impartirán en una serie de ponencias:

16:30 horas INICIO
1-Apertura y relaciones institucionales entre España y Portugal: 
-Ayuntamiento de Villarino de los Aires 
- Dirección General de Economía y Asuntos Europeos
- Dirección General de Medio Natural 

17:00 horas
2-La prevención de los grandes incendios en Portugal: 
Ponente: Henriques Reyes. D. G. de los Recursos Forestales en la lucha con-
tra incendios Zona Norte de Portugal, Oporto.

17:30 horas
3-Estrategias de anticipación a los grandes incendios:
Ponente: Ricardo Vélez (pendiente de confirmar). Ministerio de Medio Am-
biente de España. D.G de laBiodiversidad.

CAFÉ    -   DESCANSO

18:30 horas
4-Coordinación y gestión en los grandes incendios entre España y Portugal: 
Ponente: Antonio Fernando Carvalho da Fonseca y João Lucas. Comandante 
Operacional Distrital de las Brigadas de Bombeiros de Guarda.

19:00 horas
5-Sistema de Manejo de Grandes Incendios Forestales (SMEGIF) en Casti-
lla y León y en la zona fronteriza con Portugal: Ponentes: Ignacio Juárez 
Relaño. Junta de Castilla y León. Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
Salamanca. César Ventosa. Junta de Castilla y León. Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Zamora.

19:30 horas
6-Métodos de actuación contra los GIF en Extremadura y en la franja fron-
teriza: Ponente: Joaquín Fresneda. Junta de Extremadura. Director INFOEX.

20:00 horas
7-Métodos de actuación contra los GIF en Galicia y en la franja fronteriza.
Ponentes: José Antonio Portos y José Antonio Grandas. Xunta de Galicia. 
Dirección Xral. de Montes.

20:30 horas
8-Métodos de actuación contra los GIF en Andalucía y en la franja fron-
teriza. Ponente: Susana Sarria. Junta de Andalucía. Directora COR INFOCA 
Andalucía.

21:00 horas FINAL
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Los elevados daños socioeconómicos que suponen en algu-
nas áreas transfronterizas los Grandes Incendios Forestales 
(GIF), constituyen una razón suficiente para la creación de 

un grupo de trabajo integrado por técnicos, propietarios particu-
lares y políticos que permitan una mejor y más fluida cooperación 
institucional a lo hora de afrontar la extinción de los GIF.

Desde PROFOR creemos que el problema de los incendios foresta-
les en España y Portugal actualmente se circunscribe a la casuístí-
ca de los Grandes Incendios Forestales (GIF): caracterizada porque 
año tras año un número “ridículo” de incendios es el responsable 
de la mayoría de los daños ocasionados, sobre todo si hablamos 
de superficies arboladas. Mientras que, por otro lado, cada vez 
está más constatada la existencia de una serie de factores que, le-
jos de atenuar dicha situación, la intensificarán en un futuro muy 
cercano con sus consiguientes efectos sociales y políticos.

Los GIF siguen una pauta geográfica de distribución que se ex-
tiende por toda la frontera oeste de nuestro país con Portugal, 
con gran incidencia en la cuenca del río Duero. Podemos decir, 
que la “exportación e importación” de GIF de un país a otro, con 
las consiguientes pérdidas económicas, sociales y ambientales 
que conlleva, es un fenómeno cada vez más frecuente y que debe 
combatirse mediante una colaboración eficaz y analizada en un 
contexto común. Debido a la importancia social y económica que 
tienen los GIF, las actividades planteadas se dirigirán no sólo a 
buscar una adecuada prevención y extinción técnica de los incen-
dios, si no también a identificar unos mecanismos de actuación 
que prevean la protección de los bienes y los ecosistemas natu-
rales dando prioridad al desarrollo socioeconómico de las zonas 
rurales en el área de influencia considerado.

Teniendo en cuenta que desde el punto de vista técnico se pro-
ponen dos líneas básicas de actuación en la lucha contra los GIF: 
la preventiva o la que responde a evitar que se produzca, y la de 
combate apostando por minimizar los daños, pérdidas y gastos 
tanto directos como colaterales.

Esta jornada tiene como fin la constitución de un “grupo de tra-
bajo” para coordinar y unir los esfuerzos realizados en la preven-
ción y extinción de los grandes incendios forestales que surjan 
en la franja que une el noroeste de España con Portugal. Es una 
acción de participación institucional para la puesta en marcha de 
relaciones de cooperación entre las Comunidades Autónomas de 
Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia y las comarcas 
portuguesas limítrofes. 

El “grupo de trabajo” estará liderado tanto por representantes po-
líticos como por técnicos y economistas de reconocida experien-
cia en el ámbito de actuación definido. Y la jornada está diseñada 
especialmente para: los profesionales que actúan en la extinción 
de incendios forestales, los responsables de la coordinación del 
operativo de prevención y extinción de incendios y los propieta-
rios de los terrenos forestales.

Los interesados en participar pueden enviar un e-mail a jornada-
gif@proforcyl.org, o bien llamando por teléfono a la Asociación 
de Forestales de España en Castilla y León (PROFOR CyL) al 983 
362 847/629 891 092/629 890 095.
El precio de inscripción a estas jornadas será de:

- 70 euros. Incluye la documentación y las comidas.
- TASA REDUCIDA de 50 euros para socios de PROFOR.

Para hacer efectiva la inscripción es necesario realizar el ingreso de la 
cuota en la cuenta de CAJA ESPAÑA: 2096/0118/55/3194847904, 
indicando el nombre de la persona que se inscribe.
La organización gestionará las solicitudes de alojamiento en la 
localidad por orden de recepción de inscripciones (el precio del 
alojamiento se facilitará en las fechas próximas a la celebración 
de la jornada).

Más información en: www.profor.org

f PROGRAMA DE LA JORNADA:
DESARROLLO DE LOS TEMAS ESPECÍFICOS
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2ª Jornada  (Domingo de 9:00 horas a 19:00 horas)

Mesas de trabajo divididas en 3 grupos, que establecerán líneas y crite-
rios de actuación 

GRUPO 1º 
MEJORA EN LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS

MESA :
Prevención de los Grandes Incendios Forestales.
OBJETIVOS: 

Buscar la forma de conseguir una frontera limpia de GIF en base a 
las conclusiones obtenidas por la investigación de causas

Analizar el cumplimiento de los acuerdos de Évora en la materia y 
sus resultados, aportando sugerencias de mejora.

Potenciar actuaciones de sensibilización social en el entorno 
LÍNEAS DE ACCIÓN:
- Previsión de Riesgo de Gran Incendio y medidas a adoptar. (Para con-
trastar que sistemas y/o índices se están utilizando para la anticipa-
ción de situaciones críticas y que tipo de acciones de incremento de 
respuesta o de medios se adoptan).
- Planes de defensa que minimicen la probabilidad de Gran incendio: 
(Analizar las infraestructuras más adecuadas, como y cuantas, tra-
tamiento de combustibles y autoprotección en zonas de interfase). 
- Coordinación en la detección de alarmas en las zonas de frontera.

MESA:
Las nuevas tecnologías aplicadas a la lucha contra GIF
OBJETIVOS: 

Identificar las tecnologías más adecuadas y eficientes.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
- Las nuevas tecnologías como apoyo a la decisión. Nuevos simulado-
res de propagación. Utilidad.
- Entornos o plataformas digitales para compartir la información.
- Monitorización de medios. Localizadores y sistemas de gestión de 
emergencias.
- Sistemas de valor añadido a la información meteorológica en tiem-
po cuasi real.

GRUPO 2º
MEJORA DE LA COORDINACIÓN EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

MESA:
Estructura del Puesto de Mando Avanzado (PMA) en un GIF
OBJETIVOS: 

Contrastar que sistemas y/o índices se están utilizando para la anti-
cipación de situaciones críticas y que tipo de acciones de incremento 
de respuesta o de medios se adoptan. 
LÍNEAS DE ACCIÓN:
- Definir el Sistema de manejo de emergencias por grandes incendios 
(SMEGIF) 
- Propuesta de protocolo SMEIGF

- PMA, cometidos y funciones. Constitución de un PMA interco-
munitario
- Habilitaciones

MESA:
La coordinación de medios aéreos y terrestres para la extinción de GIF 
OBJETIVOS: 

Analizar el convenio de colaboración firmado entre Portugal y España
Analizar las infraestructuras más adecuadas (en número y caracte-

rísticas), y el tratamiento de combustibles y autoprotección en zonas 
de interfase.

Analizar la formación de los medios humanos que intervienen en 
extinción
LÍNEAS DE ACCIÓN:
- Objetivos de la Coordinación aérea y terrestre transfronteriza.
- Protocolos de coordinación de las diversas administraciones: puesta 
en común.
- Seguridad de las Operaciones aéreas de extinción según aeronaves
- Optimización de la eficacia de la cobertura aérea en operaciones 
conjuntas de frontera

GRUPO 3º
ANÁLISIS Y REDUCCIÓN DE DAÑOS SOCIOECONÓMICOS POR INCENDIOS

MESA: 
Prioridades socioeconómicas consideradas en los GIF 
OBJETIVOS: 

Identificar las posibilidades socioeconómicas locales para ser más 
eficaces en la lucha contra los GIF.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
- Impacto ambiental y socieconómico de los GIF.
- Catalogación de situaciones de riesgo y persecución y vigilancia del 
delito por incendio. BIIF
- Selección y estudio de casos en gastos de extinción.
- Oferta de bienes y servicios para la prevención y extinción de Incen-
dios Forestales.
- Análisis del tejido empresarial en la frontera hispano portuguesa.
- Análisis de oportunidades de líneas financieras para proyectos en 
común de prevención y extinción de incendios forestales
- Identificar actuaciones para sensibilizar a la población local ante el 
problema que suponen los incendios forestales

MESA:
Comunicación y atención a los medios de comunicación en un GIF
OBJETIVOS: 

Definir cual es la información adecuada que se debe transmitir en 
GIF.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
- Analizar sobre qué y porqué hay que informar ante un GIF
- Preparación de ruedas de prensa y estrategias de comunicación 
ante grandes incendios
- Procesos de elaboración de la noticia
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ASFOAV
C/ Arévalo, 1, CC Ávila 2, local 17
05001 ÁVILA
asfoavi@telefonica.net
Tel/Fax:: 920 03 17 46
Presidente: Fernando de la Cerda
Secretaria: Mercedes Rodríguez
Técnicos: Vanesa Gutiérrez y Sergio García

directorio de asociaciones de castiLLa Y León

ASFOLE
Sancho el Gordo, 1, piso 1 of.1 
24009 LEÓN
asfole@asfole.com
Tel: 987 21 27 90; Fax: 987 03 08 71
Presidente: Maximino Capellán Marcos
Gerente: Ángel Atienza
Técnico: Miguel García

ASFOPAL
C/ Don Sancho, 11
Entreplanta
34001 Palencia
asfopal@terra.es
Tel: 979 70 65 04; Fax: 979 10 10 13
Presidente: Gregorio Polvorosa
Técnico: Maria López Caballero

ASFOVA
Plaza Fuente Dorada nº4,  1ºpiso, oficina 1 
47002 VALLADOLID
asfova@gmail.com
Tlf y Fax: 983 33 42 94 / 629 86 47 45
Presidente: Ramón Esnaola
Técnicos: Jesús Alberto del Río y Paula M. Diez de Baldeón

ASFOZA
C/Victor Gallego, 15, Entreplanta. 49009 ZAMORA
Oficina de Benavente en el Mercado de Ganado

(todos los jueves)

asfoza1@gmail.com / asfoza2@gmail.com 
Tel y Fax: 980 51 05 80
Presidenta: Amelia Ramos Monreal
Técnicos: Carlos Alberto Gómez y
Pedro Agustín Mesonero

ASFOSA
Doctor Piñuela, 2 esc drcha Of. 13
37002 SALAMANCA
asfosa@terra.es
Tel. y Fax: 923 28 04 69
Presidente: Jesús Castaño
Técnico: Juan María Cruz-Sagredo

ASFOSE
C/ Cañuelos, 30
40001 SEGOVIA
asfose@teleline.es
Tel: 921 43 13 09; Fax: 921 44 42 25
Presidente: Javier Pérez de Mendoza
Técnicos: Félix Arias Fernández y
Loreto Villamayor

ASFOSO
Pol. Industrial Las Casas, calle N
42005 SORIA
Tel: 975 23 37 93; Fax: 975 23 90 16
asfoso@asfoso.com
Presidente: Maximiliano del Río Cornejo
Técnicos: Pedro A. Medrano, Javier Antón Peñal-
ba, Pedro Gracia, Julia Gómez y Amador Marín

FAFCYLE
C/Victor Gallego, 15, 1º
49009 ZAMORA
fafcyle@fafcyle.org
Tlf: 980 55 77 72
Fax: 980 55 77 73
Presidenta Dª Amelia Ramos Monreal.
Gerente: Liliana Fernández Pérez
Técnico: Mª Purificación García Prieto

NOMBRE Y APELLIDOS________________________________________________

DOMICILIO_________________________________________________________

LOCALIDAD____________________________________NIF_________________

CÓDIGO POSTAL_________________PROVINCIA__________________________

TELÉFONO______________FAX___________________E-MAIL_______________

PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS: Le informamos de que todos los datos que facilite a FORESTALIS serán incluídos en un fichero de clientes y sólo serán uti-
lizados para el funcionamiento de nuestra relación comercial, envío de ejemplares y facturación.  Ante cualquier duda puede consultarnos en el teléfono 980 557772.

ASFOBUR
Plaza Alonso Martínez, 7A, 5º pta 53 
09003 BURGOS
ASFOBUR@iservicesmail.com
Tel: 947 25 62 95; Fax: 947 25 57 78
Presidenta: Yolanda Álvarez
Técnicos: Ana Belén Rodríguez, Sandra Marroquín 
y David Visus

a Forestalis por 1 año / 3 ejemplares

al precio de 12 €

DATOS PERSONALES

FORMAS DE PAGO

Adjunto talón

Domiciliación  bancaria.     C. C. C. _ _ _ _ / _ _ _ _/ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Contrarreembolso

Tarjeta VISA / MASTER CARD

Nº _ _ _ _ / _ _ _ _/ _ _ _ _ / _ _ _ _     Válida hasta final de __/ __

Puede enviar este cupón o su fotocopia:

Por correo a: Avda. Víctor Gallego, 15, 1º.
49009. Zamora.

Por fax al: 980 557773

Por teléfono al: 980 557772

Por e-mail: fafcyle@fafcyle.org

FORMAS DE SUSCRIPCIÓN

deseo suscribirme 


