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Este primer núme-
ro de FORESTALIS 
2008 viene cargado de optimismo y buenas noticias, contagia-
do, como no podía ser de otra forma, por el reconocimiento 
de Castilla y León a Fafcyle y las Asociaciones Forestales que 
la conforman, en forma de “Premio a la Protección del Medio 
Ambiente 2007”. Un galardón que reconoce el excelente traba-
jo realizado en los últimos 20 años y supone un impulso para 
continuar trabajando en la organización de la propiedad pri-
vada y la defensa de sus intereses, que no son otros que los 
intereses medioambientales de Castilla y León y de la sociedad 
en general.

Queremos comenzar este número de FORESTALIS agradeciendo 
a todas las personas e instituciones que, considerándonos mere-
cedores del galardón, nos han apoyado; al Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) que pre-
sentó la candidatura de FAFCYLE al premio y, cómo no, al jurado 
del mismo y a todos aquellos responsables del galardón que han 
realizado un excelente trabajo.

Felicitaros a todos vosotros: propietarios forestales, presidentes, 
juntas directivas y equipo técnico de las asociaciones, por este 
premio que es vuestro. Nosotros más que nadie sabemos cuanto 
os lo merecéis.
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FAFCYLE, PrEmio CAstiLLA 
Y LEón dE ProtECCión dEL 
mEdio AmbiEntE 2007
La Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE) ha obtenido el Premio Castilla y 

León de Protección del Medio Ambiente, en su edición correspondiente a 2007. Un galardón que cada año 

otorga el Gobierno regional a personas o entidades destacadas en siete ámbitos: investigación científica y 

técnica, artes, letras, ciencias sociales y humanidades, protección del medio ambiente, valores humanos, 

restauración y conservación del patrimonio y deporte.

Silvia Fernández González, Profor CyL

Los Premios de Castilla y León se constituyeron con el objeti-
vo de dar importancia a la contribución castellano-leonesa 
al acervo cultural común de todos los españoles, con apor-

taciones tan destacadas como el idioma oficial del Estado y nues-
tro excepcional patrimonio histórico-artístico, así como la conve-
niencia de reconocer y estimular la labor creadora de humanistas, 
científicos, artistas y de dirigir su atención hacia aspectos relacio-
nados con nuestra Comunidad y sus problemas específicos. 
Para cada una de las modalidades de los Premios Castilla y León 
se constituye un jurado. El jurado del Premio Castilla y León de 
Protección del Medio Ambiente ha estado compuesto por:  Tomás 
Girbés Juan, Premio Castilla y León de Investigación Científica y 
Técnica 2002 y catedrático de Bioquímica de la Universidad de 
Valladolid; Estanislao de Luis Calabuig, Premio Castilla y León de 
la Protección del Medio Ambiente 2004 y catedrático de Ecolo-
gía de la Universidad de León;  José Antonio Ramos Díaz, General 
Jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Ci-
vil (SEPRONA), Premio Castilla y León de la Protección del Medio 
Ambiente 1999; Manuel Antonio Manso Martín, decano de la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas Universidad de Salamanca; Rafael 
Daniel Pérez, director ABC Castilla y León y Luis Benéitez González 
como secretario del jurado. 

El jurado ha acordado, por unanimidad, conceder este galardón a 
la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León por su 
preocupación e importante trabajo desarrollado en la conserva-
ción y mejora de los bosques de Castilla y León, a través de las ini-
ciativas y actividades que desarrolla para una gestión forestal sos-
tenible de nuestros bosques, su compromiso con la lucha contra 
los incendios forestales y el cambio climático, el mantenimiento 
de recursos y la mejora de la biodiversidad asociada a los recursos 
forestales y el equilibro medioambiental de nuestra Comunidad. 
Como en todos los casos recibir un premio siempre es motivo 
de alegría, pero sobre todo quien o quienes reciben un premio 
sienten una satisfacción especial, un sentimiento de haber hecho 
bien las cosas, de reconocimiento por parte de los demás, que 
no es imprescindible, pero que viene muy bien. Y eso es lo que 
sienten ahora mismo los miembros de Fafcyle.

Este tipo de premios sirven también para echar la vista atrás y re-
flexionar sobre el camino andado. Hace ya más de 20 años que se 
creó la primera Asociación de Propietarios Forestales, la de Zamo-
ra, a la que siguieron las 8 restantes. Como resultado de la unión 
y el empeño de todas ellas surgió Fafcyle para representar a los 
propietarios forestales de toda la Comunidad. 

comunicación@proforcyl.org
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Actualmente Fafcyle representa a 8.000 socios, lo que supone 
unas 50.000 personas físicas representadas, pero al margen de las 
cifras, que son muy importantes sobre todo en esta Comunidad 
que es principalmente forestal, la Federación de propietarios re-
presenta a mucha gente que a día de hoy tiene un monte aunque 
en muchos casos no sea rentable, o no lo sea tanto como otras 
actividades productivas relacionadas con el medio ambiente o la 
agricultura. Ser propietario forestal siempre ha sido una vocación, 
pero quizá más hoy. Hace años la Asociación de Profesionales Fo-
restales de Castilla y León (Profor CyL) encuestó a más de 5.000 
personas de Castilla y León y una de las preguntas era: ¿invertiría 
usted en un monte si le tocara la lotería o tuviera dinero para in-
vertir?,… casi un 95% de los encuestados no elegiría un monte 
como una inversión. ¿Por qué tener un monte pudiendo invertir 
en algo más rentable?

Pues quizá si nos ponemos a razonarlo habría muchas razones 
técnicas por las que es necesario que existan árboles, montes, 
bosques,… más hoy en día que parece que está de moda el cam-
bio climático, las campañas de sensibilización, etc… pero al mar-
gen de modas, un propietario forestal, o un forestal en cualquier 
ámbito podrá decir que merece la pena tener un monte porque 
es un legado que se transmite de generación en generación; por-
que el que tiene un monte probablemente no verá los resultados 
de la gestión que realice hoy, sino que la verán sus hijos. Quien 
tiene un monte tiene un tesoro que comparte con el resto de la 
sociedad en forma de beneficios paisajísticos, de calidad de aire, 
de ocio y de disfrute. 

En definitiva, ser propietario forestal y luchar por el sector fores-
tal es una labor callada y desconocida (si lo comparamos con la 
agricultura, por ejemplo), una labor de dedicación y vocación de 
quienes la realizan y por esta razón este premio sirve como incen-
tivo a todas aquellas personas que durante años se han dedica-
do a mantener, aumentar y legar los montes de esta Comunidad. 
Porque como bien reza la portada de esta revista cada número: el 
futuro pasa por los bosques, y más aún en Castilla y León. Enhora-
buena a todos los propietarios forestales.

“Según una encuesta 

realizada por PROFOR CyL 

un 95% de ciudadanos de 

la Comunidad no elegiría 

un monte como una 

inversión. ¿Por qué tener 

un monte pudiendo 

invertir en algo más 

rentable?”

F

Algunos de los representantes de las Juntas Directivas provinciales de las Asociaciones 
Forestales posan junto al presidente de la Junta de Castilla y León.. FOTO: FAFCYLE

Los galardonados hasta el momento con el Premio 
Castilla y León de Protección del Medio Ambiente 
son: 1989 José Antonio Valverde Gómez, 1990 Aso-

ciación Fapas y Hábitat, 1991 Grupos Ciconia-Meles, Luis Ma-
riano Barrientos Benito, 1992 Félix Pérez y Pérez, 1993 Jesús 
Garzón Heydt, 1994 Asociación Soriana de Defensa de la Natu-
raleza, 1995 Javier Castroviejo Bolívar, 1996 Fundación Oso Par-
do, 1997 Ramón Tamales, 1998 Carlos de Prada Redondo, 1999 
SEPRONA, 2000 Fundación Navapalos, 2001 Miguel Delibes de 
Castro, 2002 Ricardo Díez Hochleitner, 2003 Eduardo Galante 
Patiño, 2004 Estanislao de Luis Calabuig, 2005 SORIA NATURAL, 
2006 agentes medioambientales y celadores de Medio Am-
biente de Castilla y León.

f
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La presidenta de Fafcyle fue la encargada de reci-

bir el premio de manos del presidente de la Junta 

de Castilla y León, Juan Vicente Herrera el día 22 de 

abril en el marco incomparable del Auditorio Mi-

guel Delibes de Valladolid. En una entrevista reali-

zada por la Agencia de noticias Ical Amelia Ramos 

afirmó e que los bosques de la Comunidad gozan 

de buena salud desde el punto de vista de la biodi-

versidad, aunque su conservación y mantenimiento 

supone un trabajo de por vida. Desde su punto de 

vista, es de justicia que se pague a los propietarios 

de los montes de la región por su labor como filtro 

de las emisiones de CO2.

¿Qué supone para la Federación de Asociaciones Forestales de 
Castilla y León haber recibido este premio?
Supone un empuje para seguir trabajando y para hacerlo cada 
vez más y mejor. Nos ha satisfecho muchísimo que una labor tan 
callada, tan silenciosa y de tantos años de alguna forma se vea 
reconocida, en primer lugar, por un tribunal prestigioso, e indirec-
tamente por nuestros conciudadanos.

Teniendo en cuenta que el 65% de los bosques de la región está 
en manos de particulares, ¿qué papel ha jugado la Federación 
desde su existencia?
Ha sido un proceso importantísimo. Desarrollamos un trabajo a 
todos los niveles dentro del sector forestal. Desde aconsejar a los 
socios, tramitarle todos los problemas administrativos, asesorarle, 
realizar ventas conjuntas de madera, actuar en gestión sosteni-
ble, en prevención con las cuadrillas que tenemos los propieta-
rios privados para controlar los incendios forestales, aprovecha-
miento de biomasa… es una labor extensa y estamos en todos 
los frentes.

¿En qué situación se encuentra el monte privado, goza de bue-
na salud?
Goza de excelente salud. Son masas sanas afortunadamente. En 

cuanto a biodiversidad, allí se encuentran la mayor parte de las 
ZEPAs, lo que quiere decir que hasta ahora la gestión sostenible 
que se ha hecho de los montes no ha sido correcta, sino correc-
tísima.

Pero es evidente que siempre necesitarían un poco más de inver-
sión, una inversión por lo menos igual a la que tienen los públi-
cos en las mismas cuantías, porque no hay diferencia entre pro-
piedad pública y privada, los montes no te dicen en qué manos 
están.

¿Cómo está influyendo el abandono progresivo de las zonas 
rurales, tanto por parte de la población como del trabajo que 
desempeñaban en su conservación los animales?
Si no hay mano de obra y caen en el olvido, el combustible irá a 
más. Por eso tenemos nuestras propias cuadrillas, que a la vez que 
actúan en prevención de incendios están actuando en el monte 
todo el año para quitar combustible y para que los incendios no 
sean catastróficos.

Esas cuadrillas propias ¿Son suficientes?
Lo ideal es, como casi todo en esta vida, que hubiera más. Hay 
que concienciar a la sociedad para que sepa, presione y se pre-

AmELiA rAmos,
PrEsidEntA dE FAFCYLE: 
“EL sECtor ForEstAL Es EL Futuro dEL mAñAnA”
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ocupe de que todos los montes son iguales, todos necesitan la 
misma inversión y todos corren los mismos riesgos y a todos 
los ciudadanos nos interesa que eso se conserve porque eso es 
agua, es vida, es fijación de anhídrido carbónico, es paisaje y eso 
es de todos.

A día de hoy ¿Cree que la sociedad no está suficientemente 
concienciada?
No, todavía no.

¿Qué se puede hacer?
Educar desde la escuela y que los medios presten mucha más 
atención al sector forestal, que es futuro del mañana. Sin montes 
no hay vida, no hay agua… nos moriríamos. ¿Quién fijaría todo el 
CO2 y la contaminación que tenemos por ahí? ¿Cómo se puede 
vivir sin ver un árbol?

Por estas declaraciones, imagino que está a favor de aquellos 
que reivindican que se pague a Castilla y León por su labor de 
filtro ante lo que otros contaminan
En eso estamos. Estamos haciendo estudios para saber exacta-
mente el CO2 que se fija y lo que eso supone económicamente 
para la sociedad. Claro que estamos de acuerdo, creo que es una 
justicia que se debe hacer con los propietarios.

Desde la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y 
León ¿se hace alguna reivindicación a la Administración?
Siempre más inversiones.

Colaboran estrechamente con la Junta, de hecho hay varios 
Planes Integrales de Prevención de Incendios Forestales y es-
tán a punto de presentar un nuevo plan, ¿Qué puede avanzar 
sobre el mismo?
Llevamos ya tres años con el plan y éste es el cuarto año. Este 
Plan supondrá el mantenimiento de las cuadrillas nuestras 
que están siempre en contacto estrecho por radio con las 
cuadrillas de la Junta, de tal forma que si nosotros estamos 
trabajando en una determinada zona y se presenta algún 
problema inmediatamente se ponen en contacto y nosotros 
acudimos apoyar. El Plan también recoge la limpieza cons-
tante del combustible de los bosques y el aprovechamiento 
de la biomasa, que es otra rentabilidad que tienen que tener 
los bosques.

¿Ahora mismo se están rentabilizando bien los bosques de la 
Comunidad?
Mantener un monte en condiciones cuesta mucho dinero y por 
eso a los propietarios les interesa tener una rentabilidad, de ahí 
que estemos embarcados en múltiples proyectos de investiga-
ción y de todo tipo. Ahora mismo se acaba de presentar un pro-
yecto de maderas nobles para que los propietarios sepan que 
pueden plantar determinadas especies que son muchísimo más 
rentables y lo mismo con la biomasa, el propietario tiene que 
aprovechar el combustible que puede ser peligroso para propor-
cionar energías limpias.

¿Cuáles son sus retos para el futuro?
Son muchísimos en todos los ámbitos. El monte no es una 
cosa en la que actúes hoy y mañana no actúes, sino que es un 
trabajo de por vida, es un trabajo a largo plazo, unas genera-
ciones tienen que suceder a otras, el monte no se puede dejar 
de la mano.
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Desde FAFCYLE somos conscientes de que uno de los grandes re-
tos de la propiedad forestal privada y del sector forestal en general 
es el de transmitir a la sociedad la importancia de la actividad que 
desempeñan los propietarios en la conservación de los bosques. 
La comunicación es un aspecto trascendental que hemos dejado 
apartado demasiado tiempo y que ahora no podemos obviar en 
una sociedad en la que la comunicación manda.

FAFCYLE desarrolla y colabora en varios proyectos orientados a 
la promoción del sector forestal y los productos forestales como 
es el caso de “Vivir con madera” proyecto en el que FAFCYLE cola-
bora a través de la Mesa intersectorial de la madera de Castilla y 
León (MIMCYL) o la creación de la marca “Arbórea”, proyecto diri-
gido por la Unión de Selvicultores del Sur de Europa (USSE).

Desde su puesta en marcha FAFCYLE ha desarrollado una impor-
tante labor en la organización de congresos destacando el 1er 
Simposio del Pino Piñonero (Valladolid 2000), el 1er Simposio del 
Chopo (Zamora 2001) o el 1er Congreso de Micología Forestal 
aplicada (Soria 2003). Además de la colaboración en la organiza-
ción del I Congreso Forestal de Castilla y León, “Sector Forestal y 

Desarrollo rural” (Burgos 2006). Todos ellos dirigidos a comunicar 
o divulgar experiencias dentro del propio sector forestal.
Sin embargo la comunicación debe ser en ambos sentidos, esto 
es para quienes integran el sector (técnicos, propietarios, etc…) y 
para la sociedad en general, que no tiene por qué conocer nada 
acerca de los montes, o los conocimientos que pueda tener quizá 
no sean técnicos. El reto está en llegar a ese gran público, porque 
si la sociedad nos conoce y conoce nuestros problemas y nues-
tros logros, podrá sentirse más cercano a nosotros, y por exten-
sión a los bosques. 

En esta línea FAFCYLE ha apostado por desarrollar tres líneas fun-
damentales:

Los ProPiEtArios ForEstALEs 
APuEstAn Por LA ComuniCACión 
Y LAs nuEVAs tECnoLoGÍAs
Fafcyle estrena nueva página web www.fafcyle.org dentro de su decisión de empezar a comunicar a la 

sociedad, no sólo a los implicados en el sector, los proyectos, retos y problemas a los que se enfrentan en 

su actividad, conscientes de que dando difusión al sector conseguirán crear una conciencia forestal en la 

sociedad de la región.

1.- Presencia continúa en los medios de comuni-
cación generales (además de revistas especializadas 
del sector): prensa, televisión y radio. Con esta línea se 
fomenta la imagen del sector forestal privado, de sus 
actividades y se da a conocer al público por qué y para 
qué se hacen las cosas. 

2.- Edición de la revista Forestalis, que no sólo sir-

f 

f 
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Además de todo esto Fafcyle ha apostado por su participación 
en diversas ferias, para llegar a la sociedad de una manera direc-
ta, así está prevista la participación de FAFCYLE en las ferias de 
“EXPOBIOENERGÍA 2008”, que se celebrará en Valladolid los días 
16,17 y 18 de Octubre, en la feria “SABER” salón de la maquina-
ria y complementos para jardines, bosques y otras áreas verdes, 
que se realizará en IFEMA y en el Congreso Nacional de Medio 
Ambiente (CONAMA) que se celebrará en Madrid del 1 al 5 de 
diciembre.

ve para divulgar temas dentro del sector, sino que se 
hace una distribución por bibliotecas, redactores de 
medios de comunicación dedicados al seguimiento de 
temas de medio ambiente, y otros organismos ajenos 
al sector forestal, pero interesados en sus actividades. 
Forestalis es la única publicación de temática forestal 
que se edita en Castilla y León. 

3.- Puesta en marcha de una página web: www.
fafcyle.org. Porque estamos en el s.XXI de las nuevas 
tecnologías, y porque la comunicación en internet se 
ha hecho casi imprescindible. Porque la red nos per-
mite encontrar información y ponernos en contacto 
con gente de cualquier parte del mundo en un ins-
tante. 

Por esta razón Fafcyle estrena web, con contenido 
claro y conciso, que pretende ser una ventana al sec-
tor forestal privado de Castilla y León, con enlaces a las 
Asociaciones Forestales, a directorios de contacto, a 
memorias actualizadas y datos estadísticos de interés. 

Además la web de Fafcyle cuenta con una galería 
de imágenes de temas forestales, a la que cualquier 
puede acceder y que pretende servir para todos aque-
llos que necesiten recursos gráficos sobre temas fores-
tales y no sepa dónde buscar.

f 

f 
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fafcyle
www.

.org

Stand de Fafcyle en la pasada 
edición de Expobioenergía…



En el año 2004 se puso en marcha por primera vez el segu-
ro de incendios forestales, con una respuesta muy positiva 
entre todos los agricultores, alcanzando un volumen de 

55.000 hectáreas aseguradas. Posteriormente se desarrolló una 
línea especifica para el alcornoque, y en esta campaña 2008, se 
ha reunificado ambos seguros en una misma línea. 
A partir del 1  de marzo y hasta  el 31 de mayo de 2008,  los propie-
tarios de explotaciones reforestadas sobre terrenos agrícolas que 
aseguren tienen cubiertos los gastos necesarios para reforestar la 
superficie afectada por perdida total de la masa forestal, a causa 
de los riesgos de incendio y daños excepcionales de inundación 
- lluvia torrencial en cada una de las parcelas aseguradas, con la 
misma especie existente con anterioridad al siniestro. Asimismo 
cubre los gastos de recuperación de la masa forestal cuando a 
causa de cualquier riesgo asegurado no se  produzca la muerte 
total y por lo tanto no sea necesaria la reforestación. En los alcor-
nocales se asegura además de la reforestación, los daños causa-
dos sobre el corcho de reproducción, debiendo indicar el que se 
va a obtener en el año que se va a efectuar el descorche.
No están incluidos los gastos de mantenimiento posteriores a la 
reforestación, tales como: reposición de marras, binas, escardas, 
riegos, aporcados, podas, abonados, injertos. Asimismo, no se in-
cluyen los trabajos complementarios, tales como: cercados, red 
viaria, cortafuegos, obras de hidrología.
El capital asegurado para todos los riesgos será el 100% de los gastos 
asegurados, no pudiendo rebasar los siguientes límites máximos:

Existe un límite máximo indemnizable para la recuperación 
de la masa forestal que no podrá superar el 50% del capi-
tal asegurado correspondiente a la superficie afectada de la 
parcela.
El pago de la indemnización para los gastos de reforestación y 
para la recuperación de la masa forestal se efectuará mediante 
el anticipo del 50% tras la cuantificación de los daños ocasiona-
dos tras la visita de inspección y la presentación del programa 
de reforestación o recuperación y el  50% restante, a partir de 
que se haya comprobado y documentado se ha efectuado la 
reforestación.
Para facilitar la contratación de este seguro, el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, a través de ENESA concede a los 
agricultores subvenciones de hasta el 46% del coste de la póliza. 
Esta subvención se obtiene mediante la suma de los distintos por-
centajes y dependen, entre otros aspectos, de las características 
del asegurado, siendo los siguientes:

(*) En el caso de una joven agricultora, la subvención adicional según las 
condiciones del asegurado se incrementa con dos puntos.
(**) Según se hayan asegurado en uno o dos años anteriores.

El agricultor interesado en este seguro puede solicitar más infor-
mación a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS  C/ Miguel 
Angel 23-5ª planta 28010 MADRID con teléfono: 913475001, fax: 
913085446 y correo electrónico: seguro.agrario@mapa.es y a través 
de la página web www.mapa.es. Y sobre todo a su Tomador del Se-
guro o a su Mediador, ya que éstos se encuentran más próximos y 
le pueden aclarar cuantas dudas se le planteen antes de realizar la 
póliza y posteriormente asesorarle  en caso de siniestro.
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F

iniCio dE susCriPCión
dEL  sEGuro dE ForEstALEs

UmbrAL dE
gAstos dE 
rEForEstACión
(€/hA)

grUpos dE EspECiEs

Resinosas (≥ 80% árboles de es-
pecies resinosas
Frondosas (≥ 80% árboles de es-
pecies frondosas)
Mezcladas (resinosas y Frondosas)

Todas

500 a 1.000

700 a 1.400

600 a 1.200

400 a 800

Entre 80 y 160 €/100 Kg.

f 

f 

f 

f 

Arbóreas

Arbustivas

Corcho

subvención base aplicable a todos los asegurados              18%

subvención por contratación colectiva               5%

subvención adicional según las condiciones del asegurado     14% *

subvención por renovación de contrato               6% o 9% **

tipo dE sUbVEnCión                              porCEntAJEs
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Cristina Sanchidrián
en su propiedad

La Campaña contra Incendios que se está desarrollando en los últimos años desde FAFCYLE, está teniendo 

cada vez más aceptación por parte de los socios de Asfoavi, puesto que se adapta a las necesidades de los 

propietarios, sobre todo en aquellas zonas de mayor peligro como márgenes de carreteras, cercanía a vías 

férreas, etc. Por ello mediante la cuadrilla de la Asociación se realizan las labores de limpieza necesarias 

para evitar o reducir el peligro de incendios en los meses estivales. Además servimos de apoyo al comple-

tar el operativo de incendios de la Junta de Castilla y León.

Por eso desde Asfoavi nos ha parecido interesante contar la experiencia de uno de nuestros asociados que 

ha participado en la presente campaña.



¿Que características tiene la finca  de la que es copropietaria 
en la actualidad?
La finca cuyo nombre es Aldeaciego posee las características 
propias de un monte de la provincia de Ávila: zonas abiertas con 
encinas centenarias, pastos para el ganado y zonas donde la ve-
getación es abundante, el monte es mucho más cerrado y con 
gran peligro de incendio en ciertos lugares, sobre todo aquellos 
cercanos a la carretera.

La dehesa posee unas cuantas cabezas de ganado bovino que 
aprovechan el pasto en primavera y otoño principalmente. Ade-
más la finca se ubica dentro de una zona de protección para las 
aves y posee muchos conejos y en las manchas más cerradas, me 
consta que hay bastantes jabalíes.

¿Cómo conociste la Asociación Forestal de Ávila y las ayudas 
que desde allí se tramitaban?
La verdad es que de boca en boca y por mi cuñada que conocía 
a gente que era socio y decía que ofrecía ventajas asociarse y la 
tramitación a través de la asociación era más rápida y además eso 
me convenía ya que mi trabajo no me deja el tiempo que necesito 
para realizar esas operaciones.

Respecto a las ayudas, yo ya las había solicitado a través del SPII 
pero me informaron sobre la campaña de incendios y me pareció 
una idea fabulosa que se adaptaba muy bien a las necesidades 
de la finca.

¿Qué te llevo a solicitar la ayuda de la campaña de Incendios 
a través de la Asociación?
Lo primero que debido a la sequía que llevamos soportando los 
últimos años, tenía un miedo tremendo a que se produjera un 
incendio en la zona que pudiera llegar a la finca, que además, se 
encuentra dividida en dos y atravesada por una carretera con mu-
cho tráfico y con la vía del tren a unos pocos metros y con expe-
riencias pasadas de incendios en las cercanías.

También porque la densidad de la vegetación era muy elevada, 
con gran cantidad de chaparros y alfombras de encina que cu-
brían el suelo y no dejaban desarrollar el pasto de forma adecua-
da. Y porque como hacía tiempo que no realizaba ninguna labor, 
las encinas habían perdido vigor y como me aconsejaron en la 
Asociación necesitaban una poda para que tiraran para arriba y 
tuvieran más bellota que apenas tenían.

Desde tu perspectiva como propietario, describe que te han 
parecido las actuaciones llevadas a cabo.
Bueno la cuadrilla de Asfoavi ha trabajado bien, teniendo en 
cuenta que había mucho trabajo y que la finca estaba muy sucia. 
Y la verdad es que me recomendaron lo que debía limpiar, es de-
cir dentro de la zona que yo había escogido, me marcaron hacer 
una franja que cubriese todo el margen de la carretera donde el 
peligro de incendio era más elevado y por ello estoy muy conten-
ta con el resultado.

La poda de las encinas no me ha parecido demasiada, tenien-
do en cuenta claro está, que ya no se permite en la zona reali-
zar desmoches en las encinas como se hacía antes (según ha 
dicho mi madre) sino una poda bastante ligera, pero creo que 
será suficiente como para que las encinas cojan fuerza y den 
más fruto.

Entonces ¿en que crees que va a mejorar la finca?
Pues como ya he dicho, en la mayor producción de bellota, en el 
mejor aprovechamiento del pasto de la zona que esta práctica-
mente oculto con tanta espesura, y en que las zonas donde había 
encinas pequeñas y muy juntas, ahora se van a desarrollar mejor 
y cada encina crecerá más al eliminar todos los chaparros que so-
braban.

¿Recomendarías por tanto a los asociados que se acogieran a 
esta subvención?
Si por supuesto, porque considero que es más rápido que 
con el SPII y realmente lo que necesita el propietario son 
mas ayudas para limpiar el monte, no para obtener un rendi-
miento económico, que casi nunca sucede, sino para evitar 
incendios y mejorar el estado de las encinas, que es al menos 
lo que yo pretendo.

ENTREVISTA DE ASFOAVI
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 “El futuro de los 
propietarios es incierto, 
nosotros desde siempre 

nos hemos planteado 
proteger el monte y 

mantenerlo y lo hemos 
hecho con nuestros 

propios medios, pero 
en la actualidad las 
prohibiciones cada 

vez son mayores y se 
necesitan ayudas que 

puedan cooperar junto con 
nuestros esfuerzos”
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Vista general de la propiedad de de Cristina Sanchidrián

Entonces ¿Cómo ves el futuro de los propietarios forestales?
Creo que el futuro es incierto, ya que nosotros desde siempre nos 
hemos planteado proteger el monte y mantenerlo y lo hemos he-
cho con nuestros propios medios, pero en la actualidad las pro-
hibiciones cada vez son mayores y por ello se necesitan ayudas 
que puedan cooperar junto con nuestros esfuerzos para que las 
propiedades forestales privadas sigan ofreciendo un bien para 

el resto de la comunidad, ya que sin los árboles, que aportan un 
beneficio global no podríamos coexistir, además de albergar gran 
cantidad de especies, no sólo de plantas sino de animales muchos 
de los cuales se encuentran en  serio peligro de extinción. Por eso, 
si nosotros lo hemos cuidado y mantenido desde siempre, ¿Por 
qué no obtener alguna ayuda que nos permita continuar  prote-
giéndolo y así reportar un beneficio a la sociedad? F
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LAborEs PrEViAs A LA 
PLAntACión dE FrondosAs dE 
CALidAd En tErrEnos AGrÍCoLAs 

EL TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN COMPETIDORA
La eliminación de la vegetación preexistente en la parcela no es 
diferente a la recomendada en el resto de plantaciones forestales. 
Normalmente en parcelas agrícolas en la realización del desbroce 
se emplea la maquinaria que prepara el terreno mediante el paso 
de una pala frontal que va cortando y arrancando la parte aérea 
del matorral, con lo que ambas operaciones, desbroce y prepara-
ción, se realizan simultáneamente.

En parcelas abandonadas muchos años atrás y con elevada den-
sidad de matorrales gruesos será necesario recurrir a un desbroce 
mecanizado por trituración con aperos desbrozadotes de cade-
nas, martillos o cuchillas.

Los desbroces manuales (con herramientas manuales o moto-
desbrozadoras) sólo se pueden plantear en ciertos casos, todos 
ellos en pequeñas superficies, dado el elevado coste horario de 
la mano de obra.

LA PREPARACIÓN DEL SUELO
En este caso se puede hablar de una diferenciación clara respecto 
a las plantaciones en terreno forestal, ya que las tierras agrícolas 
sometidas a cultivo presentan procesos edafológicos diferentes a 
los que se producen en los suelos forestales. 
A ambos les influyen el clima, el sustrato geológico (granito, cali-
za, pizarra, materiales sedimentarios…), la fisiografía (pendiente y 
orientación del terreno fundamentalmente). Lo que hace diferente 
a los suelos agrícolas es la intensidad de las labores que en ellos se 
realizan (ausencia de vegetación tras las cosechas que retiran gran 
cantidad de biomasa, laboreo y paso de maquinaria, riegos…), que 
provoca en la mayoría de las parcelas la formación de la llamada “sue-
la agrícola”, un horizonte muy compacto, que puede ser arcilloso o 
petrocálcico (en función si el sustrato es silíceo o calcáreo) y que im-
pide el desarrollo correcto de las raíces de los árboles, debilitándolos 
e impidiendo un crecimiento adecuado. (Esta afirmación expresa de 
un modo muy elemental y resumido un fenómeno complicado en el 
que se dan diversas casuísticas). 

Con la descripción de las labores previas a la plantación -eliminación de vegetación preexistente, prepa-

ración del terreno y elección de marco de plantación- se comienza una serie de artículos referentes a la 

selvicultura de frondosas de calidad en la revista Forestalis, que tocarán aspectos fundamentales para una 

mejor gestión de las masas artificiales de estas especies.

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.

[LEón]
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Con la realización de ahoyado mediante retroexcavadora obtenemos 
un volumen de tierra removida que asegura el desarrollo de las raíces. 

Una correcta preparación 

del terreno facilitará un 

mejor arraigo y crecimiento 

de nuestra plantación.Subsolados (ver foto 3), que normalmente serán simples. 
Se deberá acudir al subsolado pleno, con una alta densidad 
de pasadas del apero en fincas con problemas de encharca-
miento provocado por la mencionada “suela agrícola”. Esta 
labor no provoca volteo de horizontes. 

Ahoyado con retroexcavadora allí donde se situará la 
planta, realizando hoyos con dimensiones 60 x 60 x 60 
cm., que la máquina tapará en el momento de ser reali-
zados, con lo que se consigue una mejora de la estructura 
el suelo, que garantiza tanto una adecuada capacidad de 
retención de agua como una debida aireación del suelo y 
penetración de las raíces.

Las densidades altas (elevado número de árboles) no evi-
tan que los árboles necesiten ser podados en los primeros 
años y elevan los costes de la plantación. La autopoda no 
se produce en estas especies en edades tempranas, con lo 
que si no podamos nuestros árboles se formarán nudos que 
harán que el precio de su madera baje considerablemente.

Las densidades bajas nos dejan poca capacidad de elec-
ción de los mejores árboles, con lo que debemos conocer 
con seguridad el origen y calidad de la planta empleada. De 
ahí que si usamos una densidad baja tengamos que cuidar 
más nuestra plantación para evitar marras o evitar el desa-
rrollo de árboles defectuosos que no reporten beneficios.

La recomendación general para frondosas productoras 
de madera de calidad se sitúa entre 600 árboles/ha (marco 
de plantación 4 x 4 m) y 800 árboles/ha (4 x 3 m).

El caso del nogal es especial, donde la densidad máxima 
se sitúa en 400 árboles/ha (5 X 5), pudiéndose llegar a dis-
tancias de plantación de 10 x 10 m o incluso 12 x 12 m ( den-
sidades de 100 árboles/ha o menores) si se planta a marco 
definitivo (sólo con planta de alta calidad garantizada).

f 

f 

f 

f 

Estas consideraciones nos obligan a ser prudentes y utilizar den-
sidades no extremas, así:

f 

f 

El conocimiento de los cultivos usado previamente en la parcela, la 
roca madre, el clima y especialmente la apertura de calicatas allí don-
de se tenga dudas sobre la existencia de estos horizontes compactos, 
nos llevará a decidirnos por una adecuada preparación del terreno.
Generalmente ésta se consigue en los terrenos agrícolas combi-
nando dos operaciones:

Excepcionalmente si el horizonte endurecido se sitúa por debajo 
de los 60 cm. de profundidad habría que recurrir otras técnicas 
que permitan un laboreo más profundo como acaballonados o 
laboreo profundo con vertedera o arado de discos, nunca admi-
sibles en terreno calizo pues no es conveniente el afloramiento 
de horizontes profundos con pH muy básico. En estos terrenos 
donde se forman horizontes petrocálcicos profundos la solución 
es acudir a un subsolado cruzado.

ELECCIÓN DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN
La densidad marca el número de ahoyados a realizar, con lo cual 
es una decisión a tomar antes de realizar la preparación del terre-
no, y que condiciona además el coste inicial de la plantación.
No se puede recomendar una densidad única, en cada caso hay 
que valorar esta decisión en función de la especie usada, de la es-
tación y del balance económico de la plantación (ponderar costes 
de la plantación y de los cuidados a realizar frente a los ingresos a 
obtener), de ahí que tan sólo se muestran unas recomendaciones 

generales para todas las frondosas de calidad, resaltando el caso 
particular del nogal.
Antes de exponer los rangos de densidad hay que aclarar unos 
conceptos referidos a estas especies:
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[burGos]

LA CAZA dE LA truFA

En  origen, en Francia especialmente, la trufa se buscaba con 
cerdo, mejor si era hembra, que solía llevar un anillo en la 
jeta para evitar que hozara el terreno y descubriera trufas 

que aún no estaban maduras echándolas  a perder. En el fondo, 
el cerdo no deja de ser un jabalí doméstico que es en definitiva el 
mayor competidor que tiene el hombre en el aprovechamiento 
de la trufa.

Otro método, sorprendente, es la búsqueda de trufas  con “mos-
ca”. La mosca de la trufa (Helomyza tuberivora) hace las puestas 
en trufas maduras. Este insecto posee un gran olfato y en días so-
leados y de poco viento se les puede ver posados, o sobrevolan-
do, sobre algún punto concreto de la trufera, aunque, si nuestra 
aproximación ha sido rápida  o excesiva levantarán el vuelo. Su 
presencia evidencia la existencia de  una trufa.

En ocasiones, sobre todo al inicio de la temporada, los truferos 
expertos llegan a distinguir las trufas más superficiales, también 
llamadas, en algunas zonas, trufas de chapa, gracias a la pequeña 
sobreelevación del suelo o a las escasamente visibles grietecillas 

que pueden haberse formado en la superficie del suelo. A pesar 
de poder distinguirse con la vista no es recomendable su extrac-
ción hasta que no estén maduras, cosa que detectará el perro por 
el olor.

Hay que señalar que una practica nefasta, afortunadamente cada 
vez menos frecuente, es el cavado de truferas con picos o azadas. 
Esta forma de buscar trufas destruye en pocos años la trufera y 
está prohibida 

Finalmente nos centraremos en la búsqueda o caza de trufa con 
perro que es la práctica más conveniente, así como la más ade-
cuada en todos los sentidos y la única legalmente permitida.

LOS PERROS TRUFEROS
El perro puede ser de cualquier raza, debe de ir retenido por las 
órdenes de su amo, no alejarse excesivamente, y repasar cada una 
de las truferas del itinerario cuando así se lo indiquen. Cuando en-
cuentra una trufa se detiene, olfatea el suelo, lo rasca un poco con 

La búsqueda de trufa suele denominarse por los truferos “cazar trufas”. Esto de “cazar” se debe a la gran 

similitud que tiene con la actividad cinegética, con ella coincide en parte de la época de recolección, tam-

bién en el mismo lugar (el monte), en la necesidad de utilizar perro, en la incertidumbre de los resultados 

y en el aspecto lúdico que tiene en algunos casos.

AsFobUr
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sus patas delanteras y espera, moviendo el rabo, que se acerque 
el amo y solicitando la recompensa de un pedazo de pan, tocino, 
chorizo, etc.

El trufero, con un machete en forma de puñal recio, cuidadosa-
mente, sintiendo por el tacto a través del machete donde está, 
acabará de desenterrar la trufa, se la dejará oler al animal  y le 
recompensará adecuadamente.

Una vez extraída la trufa se vuelve a tapar el hoyo o pozo, siendo 
práctica normal enterrar un puñado de hojarasca o po-
ner una piedra encima, en cualquier caso no debe 
compactarse  excesivamente. Hay truferos que 
preparan su propio compost para incorporar-
lo en los pozos que abren.

Una recomendación útil a la hora de esco-
ger el perro es que no se trate de anima-
les que hayan sido utilizados en la caza 
normal pues se corre el riesgo de que el 
animal no entienda porque ahora se debe 
olvidar de los rastros de conejos y liebres 
por esta nueva caza. En general lo ideal es 
dedicar  un perro en exclusiva a estos menes-
teres, al que se debe enseñar preferiblemente 
desde que es joven. Se utilizan tanto machos como 
hembras aunque a los primeros se les suele castrar  para 
que no se despisten con otros olores y sean más dóciles. Entre los 
truferos los hay que prefieren hembras por su mayos docilidad y 
otros que prefieren machos  por su mayor animosidad.

La forma de adiestrar al perro no tiene ninguna complicación si 
el animal tiene buenos vientos  y está dispuesto a colaborar, cosa 
que no siempre sucede. Una vez le perro ha aprendido a acudir 

cuando se le llama, puede comenzarse a educar para cazar tru-
fas, para ello se le hace pasar algo de hambre (la mayor parte de 
los perros están siempre dispuestos a comer), o al menos que no 
acabe de darse un atracón, y desde luego en absoluto es necesa-
rio hacer sufrir al animal o mantenerlo famélico. En esta situación 
de algo de apetito se la da a oler una trufa para, a continuación, 
obsequiarle con un pedazo pequeño de alimento que le resul-

te apetecible. Una vez se ha realizado esta operación 
unas cuantas veces, se entierra una trufa y se le 

indica que la busque haciéndole pasar por sus 
proximidades. Cuando el perro la encuentra 

rascará la tierra, es el momento de darle 
unas palmaditas en el lomo, sacar la trufa 
y recompensarle. Esta operación repe-
tida unas cuantas veces dará al perro el 
carácter de iniciado, aunque será en el 
monte, entre multitud de olores  atrac-
tivos, donde deberá demostrar su valía y 

profesionalidad.

Enseñar a un perro a buscar trufas es fácil, lo 
realmente difícil es encontrar un perro trabaja-

dor que sea capaz de aguantar cada día los largos 
recorridos por el monte y obedecer nuestras órdenes 

cuando se le indica que repase trufera tras trufera. Cuando la re-
colección  se efectúa en plantaciones artificiales el esfuerzo a rea-
lizar por el perro y su amo es mucho menor y no es tan necesaria 
la resistencia del animal.

Fuera de la temporada trufera conviene sacar el perro al monte 
para que se mantenga en buena forma. F

Ejemplar de trufa.

Perro trufero recibe indicaciones de su dueño.
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ProPuEstAs PArA LA
EduCACión AmbiEntAL miCoLóGiCA
El incremento que ha experimentado la demanda que productos micológicos en el mercado en las úl-

timas décadas, ha traído consigo una serie de problemas ambientales de difícil solución. El aprovecha-

miento abusivo y realizado de forma poco adecuada por parte de los recolectores, el deterioro general 

del monte por exceso de uso y la ausencia de una regulación apropiada y suficiente, han dado como re-

sultado que algunos montes hayan sufrido un importante descenso en la producción de los apreciados 

hongos comestibles.

Autora: Berta Martín González, Coordinación: Josefina Álvarez Álvarez
Diputación Provincial de Zamora

La solución de esta ecuación compleja en la que intervienen 
los propietarios forestales, las Administraciones, los recolec-
tores particulares y los empresarios de sector de las distintas 

zonas, pasa por la educación en el respeto a los procesos ecológi-
cos que se producen en el Medio Natural y el conocimiento de los 
mecanismos de aprovechamiento sostenible del recurso.
En este sentido, las actuaciones dirigidas a población adulta son 
las que, hasta ahora, han gozado de mayor interés y reconoci-
miento; sin embargo, existe un gran potencial educativo en el 
colectivo escolar. El principal problema para desarrollar la educa-
ción ambiental en población adulta es crear o acceder a grupos 
de personas cohesionados, con los que trabajar. En cambio, los 
grupos de escolares, de fácil acceso y abiertos a este tipo de for-
mación, facilitan la divulgación de los conceptos de conservación 
y aprovechamiento racional entre la población adulta asociada a 
ellos. De esta forma, las actuaciones dirigidas a las familias tienen 
una gran repercusión en el mundo rural y un efecto multiplicador 
del los resultados. 

De acuerdo con esta argumentación, en el año 2003, el Área de 
Agricultura y Ganadería de la Diputación de Zamora, comenzó a 
trabajar para favorecer el conocimiento y divulgación del aprove-
chamiento sostenible micológico entre la población local, desde 
varios frentes:
Dentro de el programa de educación ambiental de “Huertos es-
colares ecológicos”, que se lleva a cabo mediante convenio con la 
Junta de Castilla y León desde hace cuatro años, se afrontan múl-
tiples actividades de sensibilización micológica. Estas actuaciones 
tienen como objetivo el acercamiento a la Escuela de conceptos 
como la importancia de los hongos, los factores que intervienen 
en su ecología y conservación, la identificación de las distintas 
especies y hábitats, etc.,. Para alcanzar estos ambiciosos objeti-
vos, durante la primavera y el otoño, se llevan a cabo salidas al 
monte, talleres de identificación, juegos micológicos, proyección 
de audiovisuales y multimedia, montajes y visitas a exposiciones 
micológicas, excursiones a aulas micológicas y plantaciones de 
planta micorrizada.

Participantes del programa 
“Huertos escolares micológicos”
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La Jornada Anual de Micorrización de Planta Forestal con Hongos 
Comestibles, que en 2007 ha contado su tercera edición, también 
contribuye a difundir la importancia de la producción micologica 
como fuente de recursos económicos, ecológicos y sociales, en 
el ámbito rural. Este evento da cita a más de 100 personas cada 
año, de las cuales, el 30% son niños menores de 12 años. Se trata 
de una actuación dirigida a las familias que combina una confe-
rencia para adultos impartida por un profesional de reconocido 
prestigio dentro del mundo de la micología, la plantación de una 
parcela experimental de planta micorrizada, educación ambiental 
micológica para escolares y una degustación de platos de setas 
de la zona. Los escolares, dirigidos por miembros de la Asociación 
Micológica Zamorana, se introducen en vasto mundo del cono-
cimiento de los hongos mediante la utilización de claves senci-
llas de identificación y un variado material didáctico adecuado a 
las diferentes edades. Se imparten talleres de cocina micológica 
para escolares, manualidades, cuenta cuentos y juegos. Además, 
la Jornada presenta un doble beneficio ambiental ya que, en la 
última edición, la plantación contribuyó a producir una huella 
ecológica que compensa el impacto originado por la feria Eco-
cultura 2007, que según datos de la organización, generó unas 
emisiones de CO2 a la atmósfera de 87.645 Kilogramos. En esta 
ocasión se instalaron un total de 320 alcornoques y 200 jaras, una 
cifra suficiente para asegurar la compensación de las emisiones, 
que se conseguiría con la plantación y mantenimiento durante 40 
años, de  un total de 292 árboles. De esta forma, se pretende que 
esta feria especializada en productos ecológicos sea sostenible 
medioambientalmente.
La conmemoración del Día Forestal Mundial, mediante la plan-
tación de una parcela experimental de planta micorrizada con 
alumnos de diferentes centros educativos del ámbito rural de la 
provincia de Zamora, se utiliza como un medio para dar a conocer 
a los escolares el concepto de micorrización, las características de 
la planta micorrizada y los beneficios de la utilización de este tipo 
de planta en las reforestaciones. Cada año se da la oportunidad de 
participar a dos Centros Escolares distintos, que comparten con 

sus compañeros una jornada de educación ambiental en el cam-
po. Este mismo día, desde hace más de 20 años, se distribuyen 
entre la población de la capital unos 2000 ejemplares de planta 
forestal, que en los últimos años, ha sido planta micorrizada. Ade-
más, para aprovechar la afluencia masiva que genera la entrega 
de planta, se entregan folletos sobre diferentes cuestiones rela-
tivas al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, la 
conservación de los montes, la micorrización, etc. 
La publicación de material divulgativo es otro de los pilares de la 
educación ambiental micológica. Como apoyo a los esfuerzos for-
mativos realizados en las distintas charlas y actividades, ya sean 
dirigidas a los escolares o a las familias, es imprescindible facilitar 
un instrumento que permanezca en el tiempo y que anime a la 
población a pensar en los conceptos que se han sido impartidos 
por los profesionales. La distribución de folletos que expliquen 
la importancia de la micología  en general y de los procesos de 
micorrización en particular, favorece un poso de cultura micoló-
gica a lo largo del tiempo. Para acometer este reto, Diputación de 
Zamora ha publicado un interesante folleto sobre Micorrización 
y varios libros sobre el aprovechamiento de los recursos natura-
les no maderables en el ámbito provincial, entre los que destaca 
la primera Guía de setas de la provincia de Zamora (2004). Estas 
publicaciones se distribuyen habitualmente entre los asistentes a 
los distintos actos relacionados con el sector forestal de la provin-
cia y en las sedes de los organismos de carácter forestal.
Un paso más en esta línea de actuación consiste en la implicación 
de los Ayuntamientos, en muchos casos propietarios de los te-
rrenos forestales, en la difusión del aprovechamiento sostenible 
micológico. Para ello, se ha  puesto en marcha de un servicio de 
préstamo de exposiciones que incluye  una exposición de foto-
grafía micológica. Esta iniciativa, que en principio tenía carácter 
individual, está sirviendo para que los Ayuntamientos organicen 
otras actuaciones complementarias de fomento de la micología 
en su municipio, como charlas, talleres de identificación, degus-
taciones de setas, realización de rutas micológicas, exposiciones 
de setas, etc.

Actividades divulgativas con familias

F
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VoLuntAriAdo AmbiEntAL 
En EsPACios nAturALEs

María López Caballero

Un año  más la Fundación Oxigeno con la  colaboración de la Junta de Castilla y León, Parque Natural 

Ojo Güareña, Parque Regional Picos de Europa (Cantabria), Parque Natural Fuentes – Carrionas (Palencia), 

Fuente Cobre Montaña Palentina y Parque Natural Arribes del Duero (Zamora), han promovido y orga-

nizado las jornadas de voluntariado medioambiental  que  se han desarrollado en los parques naturales 

anteriormente citados. 

Estos cuatro paraísos naturales han sido  los elegidos para 
albergar a  25 personas, con el objetivo de sensibilizar a la 
gente del gran potencial que tenemos en la naturaleza, co-

nocer las costumbres mas arraigadas a los pueblos como folklore, 
trabajos artesanales y juegos, y por supuesto conocer y disfrutar 
de  los parques naturales que son ambientes especialmente idea-
les para poder aprender como se puede gestionar una figura tan 
valiosa siendo respetuoso con los usos tradicionales del suelo, 
como son la agricultura (los pastos) y la ganadería básicamente.
El pasado día 19 de Octubre  participé en el  voluntariado medio-
ambiental  Parque Natural de Ojo Güareña (Burgos) Diez días que 
supusieron para muchos de los asistentes el descubrimiento de 
otro tipo de vacaciones ayudando al medio ambiente y disfrutan-
do de  la relación con los demás voluntarios.
La experiencia fue muy gratificante, las labores principales se divi-
dían en dos, la primera trabajar en una zona deteriorada con cier-
to interés natural, como  fue la apertura y desbroce de un camino 
en medio del monte, desde una pista forestal que conducía a un 

puente que se encontraba rodeado  de vegetación ,apenas visible 
desde el camino, y otras zonas  con  cierto interés  cultural ,como 
la limpieza de pequeños santuarios o limosneras de piedra  que 
se encontraban cubiertos de líquenes. La segunda actividad prin-
cipal consistía en realizar entrevistas  a la gente de los pueblos de 
alrededor como Quisicedo, Quintanilla del Rebollar, Cornejo, Espi-
nosa de los Monteros y saber cual eran sus costumbres, su modo 
de vida, los aperos que utilizaban cuando eran  jóvenes, sus fotos, 
en definitiva  hacer un trabajo etnográfico para entender mejor la 
vida de los pueblos y el vinculo tan fuerte que han tenido con el 
Parque natural.
Además de estas actividades diarias  tuvimos otras tantas como 
fueron:

La plantación de unas estaquillas de sauce (salix sp.) en las 
márgenes del Río  Guareña para sostener, en avenidas futuras de 
agua, el suelo, formado básicamente por material pedregoso de 
gran tamaño.

f 
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Estas actividades  sumadas  a charlas de astronomía, jornadas  so-
bre el lobo ibérico, talleres de radio, de danza, hicieron que estos 
diez días fueran pocos para una experiencia tan enriquecedora y 
que esta al alcance de cualquier persona, merece la pena visitar 
algo que tenemos muy cerca  y desde la Asociación  Forestal de 
Palencia dar las gracias a la Fundación Oxigeno y  la Junta de Cas-
tilla y León y   os animamos a, si tenéis ocasión, participéis en el 
voluntariado ambiental.

Jornadas sobre ornitología, con el anillado de distintas espe-
cies de avifauna (gorriones, chochin común, petirrojos) estos pre-
viamente atrapados en las redes que se habían sido  colocadas  en 
lugares estratégicos y de paso de aves en el monte.

Sustituir  aquellos árboles que se habían secado en una de las 
zonas de  la casa del parque en Quintanilla del Rebollar. En esta 
actividad pudimos hablar  con la consejera de Medio Ambiente 
de Castilla y León Maria Jesús Ruiz  que  se acerco a nuestro lugar 
de trabajo y  que inauguraba una escultura de roble titulada “un 
testigo natural” de Ursicinio Martinez  que permanece en la parte 
central de la casa  parque.

Soltamos dos pollos de buitre leonado (gyps fulvus sp) que ha-
bían sido recogidos por el centro de recuperación de aves del par-
que y tuvimos el privilegio de presenciar su puesta en libertad.

f 

f 

f 

f 

F

Explicación del complejo kárstico de Ojo Güareña (Localidad de 
Cueva) y el circo de San Bernabé con  visita al sumidero  donde el Rio 
Güareña se introduce en el suelo para formar esos 110 km de galerías 
subterráneas (esta entre las diez mayores galerías  del mundo, desco-
nocidas buena parte  de ellas por su dificultad de exploración y por los 
sedimentos que albergan) tienen gran valor desde el punto de vista de 
la espeleología y de los restos prehistóricos que allí se encuentran.

La Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Mª Jesús Ruiz visita a los voluntarios de los espacios naturales.
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De todos es conocida la presa de Irueña, polémico proyecto desde un principio, y que tuvo la oposición de 

muchos colectivos de nuestra provincia, no solo de los ecologistas sino de muchos otros de otras índoles 

y orientaciones eco-políticas.

Dicha presa se justificó desde otros puntos de vista desde la protección al Arrabal de Ciudad Rodrigo, 

barrio que sufría periódicamente arriadas que inundaban calles y viviendas. Estas en muchos casos se en-

cuentran en situación ilegal pues ocupan el dominio público hidráulico, y en otros se trata de construccio-

nes en la llanura de inundación natural en casos de avenida, por lo que es más que dudoso proteger algo 

que esta donde no debe de estar.

Desde el punto de vista ecológico este proyecto fue muy 
cuestionado, y baste decir que el DGCONA (Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza) actual DGB 

Dirección General para la Biodiversidad) redactó un informe 
desfavorable a la construcción de la presa por las repercusiones 
medioambientales que esta suponía en su área de influencia. El 
DGCONA o DGB es heredera directa del ICONA, y desde luego es 
la institución de este país que  menos sospechas de ecologismo o 
progresismo de cualquier tipo pueda suscitar. 

Pese a todo el proyecto se aprobó para modificarse después (ante 
las crecientes protestas) rebajando la altura de coronación del 
agua, es decir desmochando la presa. 
Esta modificación desde el punto de vista técnico es un puro dis-
parate, pues son los últimos metros de altura de cualquier presa 
los más rentables, es decir los metros que inundando menos te-
rreno embalsan más agua.

El sentido común dice que las cosas se hacen o no se hacen, pero 
que si se hacen se hacen bien, y que las medias tintas no conten-
tan a nadie, pues ese rebaje de altura de la lámina libre del agua 
en la presa de Irueña no ha reducido el impacto ambiental del 
proyecto en la medida que justifique la merma técnica y produc-
tiva de la obra.

La presa de Irueña no debía haberse construido por la gran 
repercusión  ecológica que va a suponer la inundación de su 
vaso, pero una vez aprobado el proyecto y asumido el daño 
ecológico se deberían haber atendido a los criterios técnicos y 
económicos (puros y duros), y no haberse reducido la altura de 
coronación del agua, pues vamos a tener una presa desmocha-
da que es menos productiva que la original y que ecológica-
mente supone casi las mismas repercusiones medio-ambien-
tales que esta.

Pero las decisiones desafortunadas no terminan aquí, pues una 
vez que se ha iniciado la puesta en carga de la obra, es decir, el 
llenado de la presa, que ya ha comenzado a embalsar agua, se 
ha comenzado también a ejecutar el proyecto de restauración Hi-
drológico Forestal de la Cuenca Hidrológica.

Este proyecto pretende mejorar la cuenca aportadora de esta sec-
ción de cerrada, es decir superficie de terreno que recoge el agua 
de lluvia que por escorrentía natural irá a parar a la presa.

Esta cuenca supone 40.000 has repartidas entre 9 términos mu-
nicipales. Estos son Robleda, Villasrubias, Peñaparda, El Payo y 
Navasfrías, de los cuales la totalidad de su termino está incluido 
en la cuenca y suponen unas 30.300 has, y los de El Sahugo, El 
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Bodón, Fuenteguinaldo y Casillas de Flores  que incluyen parte de 
su superficie en la cuenca, un total de 9.700 has, es decir, el resto 
hasta las 40.000 has. 

En Salamanca mas del 60% del terreno forestal es particular y en la 
cuenca alta del río Águeda, este porcentaje está en torno al 50 %.

Las actuaciones de este proyecto se dividen en dos apartados, los 
trabajos de mejora de la biodiversidad y las obras de restauración 
hidrológico-forestal.

Los trabajos de mejora de la biodiversidad suponen 17 actuacio-
nes diferentes que son la caracterización de poblaciones localiza-
das de quirópteros (murciélagos), el inventario y publicación de 
catálogo de árboles singulares, el inventario de áreas de interés 
botánico, la reparación de pesqueras en cauces, la creación de 
charcas para la cigüeña negra, la instalación de paneles de edu-
cación ambiental sobre el rebollar, la instalación de comedero de 
necrófagos (buitres), la instalación y seguimiento de plataformas 
nido para buitre negro, la instalación y seguimiento de cajas nido, 
repoblaciones con trucha, repoblaciones con perdiz, repoblación 
con conejo, actuaciones sobre náyades (mejillón de río), descaste 
de lucios, plantaciones en el área de influencia del embalse, pu-
blicación sobre la flora y fauna del espacio natural El Rebollar y 
publicación sobre los molinos del río Águeda.

Las obras de restauración hidrológica forestal se dividen en tres 
apartados: la repoblación forestal y ayuda al regenerado, los tra-
tamientos selvícolas y mejora silvopastoral y las obras comple-
mentarias a la restauración.

La repoblación forestal y ayuda al regenerado supone 31 actua-
ciones sobre 666,25 has. Los tratamientos selvícolas  y mejora sil-
vopastoral supone 86 actuaciones sobre 4.212,50 has y las obras 
complementarias a la restauración se concretan en 16 Km. de ce-
rramiento, 16 pasos canadienses y la construcción de 2 mangas 
sanitarias.

Todas estas mejoras suponen una inversión aproximada de nueve 
millones de euros (9.000.000 €),  repartidos en 20 Montes de Utili-
dad Publica, lo cual es muy positivo.
Pero hay que tener en cuenta que más de la mitad de la superficie 
forestal de la cuenca es de propiedad privada y que sobre esta 
superficie no se prevé ninguna actuación.

En resumen este proyecto se olvida de la mitad de la superficie 
que debería contemplar, y esto además de ser una clara discri-

minación al monte de propiedad particular (pero monte al fin y 
al cabo), es un puro disparate, pues el agua que llueva sobre esta 
superficie de propiedad particular correrá de igual forma, que la 
que caiga sobre los montes públicos hasta llegar al embalse, pues 
la escorrentía no entiende de regimenes de propiedad.

Este proyecto de restauración debería de haber empezado por 
estudiar la cuenca en profundidad, considerando el régimen de 
propiedad de las distintas superficies, (pues este es el factor más 
condicionante para las actuaciones), y una vez conocida esta en 
profundidad, se debería  haber redactado un plan de ordenación 
de los recursos forestales a nivel de cuenca, en el que se propu-
sieran las actuaciones adecuadas para cada tipo de superficie en 
función de sus características particulares. 

Por supuesto que en la superficie particular la administración no 
puede actuar con la libertad que le ofrecen los montes públicos, 
pero si puede fomentar la gestión forestal racional,  la repobla-
ción forestal y la ayuda al regenerado, pues el propietario fores-
tal (salvo excepciones) suele ser una persona conservacionista y 
preocupada por el medio ambiente y el patrimonio natural (es 
su propio patrimonio), y por lo general acogen de buen grado 
las mejoras en sus parcelas de monte sobre todo si estas están 
subvencionadas por la administración.

Este plan de restauración discrimina a la superficie forestal  en 
régimen privado y a sus propietarios, sin tener en cuenta que su-
pone más de la mitad de la cuenca. Además esta comarca es emi-
nentemente agro-forestal y ganadera, siendo el ganado vacuno 
y ovino, los cultivos agrícolas y la madera la principal fuente de 
ingresos de la población de la zona. 

Al no tener la restauración hidrológica efectos sobre la superfi-
cie forestal particular sus efectos sobre la economía de la zona 
va a ser nula, reduciéndose a la creación de  trabajos temporales 
que por concentrarse en la época de ejecución del proyecto no 
podrán cubrirse mas que en una pequeña proporción por traba-
jadores locales, recurriendo las empresas a trabajadores foráneos, 
por lo que tampoco contribuirá a la fijación de población rural en 
la comarca.

En conclusión la restauración hidrológica da la espalda a la pobla-
ción local, y por ende a la comarca,  la cual, una vez terminados 
los trabajos,  concluido el proyecto y  rematadas las obras no ob-
tendrá beneficio alguno de la misma, quedando esta restauración 
hidrológico-forestal en un lavado de cara de la construcción de 
la presa de Irueña. F

Vista general de la presa de Irueña (Salamanca)



La Fundación CONAMA pone en marcha la novena edición 
del Congreso Nacional del Medio Ambiente, con el objeti-
vo adicional de convertirse en ejemplo de evento compro-

metido con la sostenibilidad, es decir “por un lado, minimizar los 
impactos ambientales y por otro, aprovechar la repercusión que 
generan estos actos para divulgar los principios de la sostenibi-
lidad y generalizar las buenas prácticas”, según explicó Gonzalo 
Echagüe, presidente de la Fundación CONAMA durante la presen-
tación del noveno Congreso del Medio Ambiente el pasado mes 
de diciembre.
Por ello, para la próxima edición de la Cumbre del Desarrollo Sos-
tenible se ha creado un gru-
po de trabajo que se cen-
trará en la sostenibilidad de 
los eventos efímeros para 
intercambiar opiniones y 
extraer conclusiones que 
permitan seguir avanzan-
do en este ámbito. En este 
sentido, hay que destacar 
el interés del Ayuntamiento 
de Madrid que está promo-
viendo esta línea de trabajo 
para que CONAMA 9 sea un 
evento piloto de puesta en 
práctica de medidas de sos-
tenibilidad que sirvan de 
ejemplo a futuros eventos 
que se realicen en la ciudad 
de Madrid.
En cuanto al contenido de CONAMA 9, dado el éxito en la pasada 
edición de la convocatoria hacia el mundo local, “Pueblos y ciuda-
des por la sostenibilidad” será el tema principal de este CONAMA, 
y a él estarán dedicadas prácticamente la mitad de las actividades 
que van a tener lugar en la Cumbre.
Además, este año se presenta como novedad las aulas de reflexión 
que contarán con la presencia de los principales ambientalistas 
españoles que compartirán con los congresistas el marco teórico 
base de la evolución de nuestra sociedad en un futuro próximo. 
En cuanto al resto de los contenidos, el programa preliminar que 

ya se encuentra disponible en la web www.conama9.org, aborda 
ocho grandes áreas temáticas.
El área sobre Territorio y urbanismo, además de profundizar so-
bre la necesidad de un urbanismo más sostenible, hará hincapié 
en cuestiones de interés general como el desarrollo sostenible 
del litoral o los mapas de riesgos ambientales en la ordenación 
territorial y urbanística, cuestión de máxima actualidad en otoño 
cada vez que se producen inundaciones. 
En el área sobre Infraestructuras y transportes destaca el gran 
debate sobre movilidad y sobre las infraestructuras de transporte, 
así como el reto de la calificación energética de edificios.

La reciente Ley de Desarro-
llo Sostenible del Medio 
Rural será protagonista del 
bloque sobre Desarrollo 
rural y conservación de 
la naturaleza, en el que 
además destacan las acti-
vidades relacionadas con 
el paisaje y la integración 
de naturaleza y entorno 
urbano. 
Otro tema estrella será el 
binomio Energía-cambio 
climático, donde se abor-
darán temas de altísimo 
interés como la problemá-
tica de los biocombusti-
bles o los retos post-Kioto 
y las políticas de adapta-

ción al cambio climático.
En relación con el Agua, los planes hidrológicos de cuenca, la se-
quía o las nuevas fuentes de agua, centrarán la atención de un 
área marcada por las cuestiones de participación ciudadana.
El área de Calidad ambiental se centrará en asuntos relaciona-
dos con la salud ambiental, los distintos tipos de contaminación 
y el tradicional tema de residuos. En el bloque de Economía se 
hablará sobre la financiación de los municipios o la fiscalidad am-
biental y, por último, el área de sociedad se centrará en las políti-
cas de Agendas 21. 
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EL 9º ConGrEso nACionAL dEL mEdio 
AmbiEntE A LA CAbEZA dE Los EVEntos 
sostEnibLEs QuE sE orGAniZAn En EsPAñA
Pueblos y ciudades por la sostenibilidad será el lema principal del CONAMA 9, que se celebrará en Madrid 

del 1 al 5 de diciembre de 2008.
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El denominado topillo campesino, pequeño roedor oriundo de las 
norteñas montañas cantábricas, comenzó su periplo por la me-
seta castellana allá por los años ochenta, cuando una explosión 
demográfica provocó un movimiento poblacional de las citadas 
montañas hacia las tierras llanas situadas más al sur, y esto sin que 
las autoridades regionales o nacionales tuvieran que intervenir 
con las tan mencionadas sueltas, bulos que pertenecen más a la 
amplia leyenda urbana de este país que a otra cosa.

Las explosiones demográficas de topillos son cíclicas, pudiéndose 
encontrar citas de ellas a finales de los ochenta y principio de los 
noventa. Otoños lluviosos, inviernos suaves y escasez de heladas 
y grandes nevadas, son el caldo de cultivo para que se produz-
can estos aumentos logarítmicos de su población, y si a esto le 
unimos los cambios que ha sufrido el campo en estos últimos 
años; métodos de preparación del terreno diferentes, donde se 
han impuesto el mínimo laboreo y la siembra directa al método 
tradicional del arado con vertedera, prohibición de las quemas 
de rastrojos y de lo que no eran rastrojos, y una reducción signifi-
cativa de la cabaña de ganado ovino de la región, han propiciado 
que tanto el refugio como el alimento de estos roedores hallan 
aumentado de manera significativa, que unido con las condicio-
nes climáticas expuestas anteriormente han originado la bomba 
de relojería que al final estalló. Todo esto propició una explosión 
demográfica en los topillos, un animal que se caracteriza por re-
producirse muy rápido y alcanzar una madurez sexual en poco 
tiempo. Es una especie que presenta varios partos anuales, con 
varias crías por camada, por lo que la explosión se produjo sin 
demasiada dificultad.

Los daños ocasionados en la agricultura han sido variados a la vez 
que cuantiosos; empezaron con las siembras de leguminosas co-
miéndose sus semillas, siguieron con los cultivos de cereal donde 
tumbaban los tallos para comerse las espigas y terminaron en los 
regadíos y el girasol que era lo único que quedaba verde al final 
del verano.

EL toPiLLo dE CAmPo 
(Microtus arvalis) tAmbiÉn    
AFECtA AL sECtor ForEstAL
Se ha hablado largo y tendido de la denominada plaga de topillos que ha acaecido este año 2007 en 

Castilla y León, siendo ciertas zonas de Tierra de Campos donde se ha dejado sentir con más fuerza, en las 

cuales se han cifrado en algunas fuentes una densidad de hasta 1.200 topillos por hectárea. 

José Javier Antón Peñalba, Asociación Forestal de Soria

Nivel de afección de la plaga de topillos en 
Castilla y León. Datos del Instituto Tecnológi-
co Agrario de la Junta de Castilla y León.

2007
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Girasol atacado por los topillos

Principales poblaciones de to-
pillo campesino en la provincia 
de Soria. Datos del Instituto Tec-
nológico Agrario de la Junta de 
Castilla y León.

En la provincia de Soria, las zonas más afectadas han sido las co-
marcas de Ágreda y Ólvega, Campo de Gómara y la zona Suroeste.

Los daños de los topillos campesinos no solo se limitan a la agri-
cultura, sino que también afectan a nuestro sector forestal, no 
en la misma magnitud que a nuestro sector hermano, pero las 
consecuencias pueden llegar a ser igual de catastróficas. El mayor 
problema que pueden ocasionar son en jóvenes repoblaciones 
donde las pequeñas plantitas pueden ser devoradas por estos in-
saciables roedores.

Así lo confirman observaciones de campo de este otoño 2007 en 
la zona de Ágreda, donde literalmente han desaparecido repo-
blaciones enteras bajo la acción de estos micro mamíferos. Se ha 
observado que los mayores daños se han producido en planta-
ciones de corta edad (de 1 a 5 años), cercanas a tierras agrícolas 
e indiferentemente tanto sobre frondosas (encinas) como sobre 
coníferas (pinos sp.). Los daños van desde el simple repicado de 
la yema apical hasta la total consumición de la planta por parte 
de estos animalillos. Se ha constatado en un par de parcelas del 
programa de forestación de tierras agrarias de la Junta de Casti-
lla y León, la total aniquilación de una plantación de tres-cuatro 
años y árboles de hasta 60 cm de altura en una superficie de algo 
mayor de diez hectáreas..

Aunque los daños no solo afectan a árboles pequeños, atacando 
también a los de un tamaño mayor, a los cuales los topillos roen la 
corteza hasta llegar al cambium, provocando la muerte del árbol 
por desecación de la parte aérea al no llegarle la savia desde las 
raíces.
Las consecuencias económicas, más allá de la perdida del arbola-
do existente, serían las propias de la reposición de marras existen-
te, la perdida de la prima compensatoria en caso de malograrse 
la reposición y un retraso en la consecución de la masa arbórea. 
Costes, que en un principio, correrán a cargo del propietario fo-
restal. 
Como conclusión y considerando este fenómeno como algo 
extraordinario pero natural, hacer un llamamiento a las institu-

ciones públicas, que de igual manera que han ayudado al sector 
agrario en sus demandas ante los destrozos producidos por estos 
roedores, hagan lo mismo con aquellos propietarios forestales 
afectados por esta plaga.

Pequeña plantita de pino ca-
rrasco totalmente deshojada

Encina con la base rumiada en todo su perímetro
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miCorriZACión dE EsPECiEs 
ForEstALEs Con HonGos 
ECtomiCorrÍCiCos ComEstibLEs

Paula Machón Diez de Baldeón, Asociación Forestal de Valladolid
Julio Javier Diez Casero, EtsiiAA de palencia. Universidad de Valladolid

Las micorrizas son estructuras formadas por la asociación simbiótica entre una planta y un hongo que ase-

gura un beneficio mutuo para ambos: el micelio del hongo incrementa la absorción de agua y la toma de 

algunos macronutrientes por parte del vegetal, mientras que la planta suministra al hongo azúcares y otros 

productos derivados de la fotosíntesis que los hongos necesitan para su supervivencia y fructificación. 

Las principales ventajas que supone la micorrización para 
los árboles son, una mejor adaptación al terreno de plan-
tación, propiciando una mayor supervivencia en campo de 

las plantas; un mayor mayor vigor de las plantas, que se traduce 
en un mayor crecimiento, y resistencia frente a enfermedades [1] 
y [34]. Además, la micorrización produce un aumento de la pro-
ducción micológica, lo que puede suponer un valor añadido si la 
producción de planta micorrizada se realiza con especies comes-
tibles de interés comercial. Existen diferentes tipos de micorrizas, 
siendo las ectomicorrizas las que presentan mayor importancia 
en el ámbito forestal, ya que abundan en géneros importantes 
como Pinus, Quercus o Betula.

La repoblación empleando plantas micorrizadas con hongos de 
importancia económica como Lactarius spp. o Tuber spp., puede 
proporcionar a medio plazo un producto bastante remunerado, 
propiciando una rentabilización de las plantaciones y una entra-
da de nuevos ingresos al propietario forestal, así como la revalori-
zación de terrenos marginales y el fomento del desarrollo rural a 
través de la micología. En las reforestaciones que se realizan sobre 
terrenos agrícolas la micorrización cobra una mayor relevancia, 
debido a la carencia de inóculo ectomicorrícico en el suelo, ya 
que las especies vegetales empleadas en la agricultura no desa-
rrollan este tipo de micorrización.

La metodología para micorrización es diferente dependiendo 
de la especie que se quiera micorrizar, realizándose en todos 
los casos sobre planta de vivero. Con especies del grupo de los 
ascomicetos como la trufa, el proceso de micorrización es re-
lativamente sencillo [5], ya que la técnica consiste en un riego 
con las esporas obtenidas a partir de un cuerpo de fructifica-
ción en condiciones controladas. La micorrización con basidio-
micetos es un poco más complicada, ya que el riego esporal no 
garantiza la micorrización de las plantas en el vivero. Por ello, 
es necesario utilizar inóculo miceliar puro, obtenido en condi-
ciones asépticas de laboratorio. Este tipo de micorrización esta 
poniéndose a punto en estos momentos de forma experimen-
tal [4], [5], [64].

El cultivo puro de los hongos que forman ectomicorrizas se inicia 
a partir de los carpóforos (setas) de los hongos recogidos en el 
monte. Una vez en el laboratorio se desinfectan con agua y alco-
hol, y con ayuda de un bisturí se extraen fragmentos del tejido 
del interior del carpóforo, que se colocan sobre medio de cultivo 
en condiciones de esterilidad. El medio de cultivo es un sustrato 
artificial, compuesto por azucares, sales minerales, vitaminas y un 
compuesto gelificante denominado agar-agar, que puede no in-
cluirse en el medio cuando interesa conseguir un crecimiento del 
hongo en medio líquido.
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La micorrización controlada de plántulas con hongos 
ectomicorrícicos puede llevarse a cabo con dife-

rentes tipos de inóculo, pero el empleo de inó-
culo miceliar es el método más común, que se 
ha utilizado con éxito para la inoculación de 
diferentes especies forestales [4], [6] y [7]. La 
multiplicación del inóculo miceliar del hongo 

se lleva a cabo bajo condiciones asépticas so-
bre una base de vermiculita y turba humedecida 

con una solución nutritiva. Una vez que la solución 
es absorbida por el sustrato, se reparte en tarros que se 
inoculan con el micelio del hongo. Los tarros con el sus-
trato inoculado se sellan para evitar contaminaciones 
y se almacenan en la oscuridad durante varios meses 
para que el hongo pueda colonizar el sustrato.
La siembra de las plantas se realiza unos meses antes 
de la inoculación con el micelio. Una vez esterilizadas 
las semillas, mediante su inmersión en agua oxigena-
da, estas se siembran en un sustrato esterilizado de tur-
ba y vermiculita. A los 2 meses, cuando las plantas ya están 

empezando a formar raíces secundarias, que son las 
susceptibles de ser colonizadas por el hongo, es-

tas se transplantan a una nueva bandeja que 
se rellena con el sustrato colonizado por el 
hongo, intentando que quede distribuido a 
lo largo de todo el sistema radical. Una vez 
compactado el sustrato para evitar la deseca-

ción, las plantas se mantienen en condiciones 
de vivero, lo más protegidas posibles, en espera 

de la formación de micorrizas, que si todo se ha de-
sarrollado de forma conveniente, debiera observarse con claridad 
a los 4 o 5 meses de iniciado el proceso.

El proceso de micorrización con hongos comestibles es 
relativamente sencillo, sin embargo es necesario traba-
jar con más intensidad en su puesta a punto, ya que la 
variabilidad obtenida en los porcentajes de micorriza-
ción suele ser muy grande, lo que dificulta en gran me-
dida su certificación y posterior comercialización.
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FOTOGRAFÍAS
1. Micelio de Boletus creciendo en medio de cultivo.
2. Inoculación del sustrato con trozos de micelio
3. Sustrato colonizado por el micelio del hongo ectomicorrícico
4. Plántulas de pino piñonero  inoculadas con hongos ectomi-
corrícicos
5. Micorriza formada sobre una raíz de pino
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QuÉ Es LA 
AGEndA 21 LoCAL

Ainhoa Rodríguez Echevarría, Asociación Forestal de Zamora

Bien es sabido la existencia de problemas ambientales a nivel mundial, como son; el calentamiento global 

de la tierra, la sobreexplotación de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad,…, pero no hay que 

olvidar que estos problemas que observamos a nivel global repercuten gravemente a nivel local, por ello 

se deben recordar; los incendios que asolan nuestras provincias, la pérdida de especies emblemáticas, 

la contaminación de nuestros ríos, los procesos de urbanización incontrolados los cuales suponen una 

demanda insostenible de los recursos naturales,… Es decir, los desequilibrios y la degradación tienen su 

origen y se localizan en un territorio concreto, por lo que los problemas deben ser abordados en un marco 

de actuación municipal.

Lo que se pretende con el proceso de “La Agen-
da 21 Local” es desarrollar un Plan Estraté-
gico Municipal basado en la Integración: 

de las políticas ambientales, económicas y so-
ciales del municipio para lograr el “Desarrollo 
Sostenible”. Este término aparece por primera 
vez en Informe de la Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión 
Brundtland): “Satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las po-
sibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades”
También hay que indicar que el proceso para desarrollar “La 
Agenda 21 Local” surge de la Participación y toma de decisio-
nes consensuadas entre: los representantes políticos, técnicos 

municipales, agentes implicados y ciudadanos del 
municipio. 

La agenda 21 Local tiene su origen en 1992 en 
la Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Medio ambiente y el Desarrollo. Sus acuerdos 
se concretan en cinco apartados, uno de ellos 
es la ejecución de la Agenda 21 Local. 
En el capítulo 28 se insta a los poderes locales 

a iniciar un proceso de diálogo con sus ciuda-
danos, para ejecutar un Plan de Desarrollo de las 

Oportunidades y Valores locales. 
Antes de comenzar el proceso de la Agenda 21 Local es 

necesario que el Ayuntamiento muestre su compromiso con 
el Proyecto mediante la firma de la carta de Aalborg. Este es un 
documento que contiene una serie de principios y acciones para 



orientar el desarrollo del municipio hacia la mejora continua de 
las condiciones ambientales, económicas y sociales.
Los objetivos que se pretenden conseguir mediante la aplicación 
de la Agenda 21 Local dependen casi exclusivamente del papel 
de las comunidades locales. Es decir, de las decisiones, actitudes 
y comportamientos de los ciudadanos y autoridades locales. 
Son los Ayuntamientos los que se ocupan del funcionamiento y 
el mantenimiento de la infraestructura económica, social y eco-
lógica de sus municipios. Gracias a su cercanía a los ciudadanos, 
desempeñan una función muy importante en la educación y mo-
vilización de la ciudadanía en pro del desarrollo sostenible.
La finalidad de implantar este proceso, es favorecer un desarrollo 
integral del municipio y optimizar esfuerzos económicos y técni-
cos, en cualquier estrategia de desarrollo local que se propongan 
los municipios.

Los Ayuntamientos, con la realización de la Agenda 21 Local, per-
siguen, los siguientes objetivos: 

Algunos de los condicionantes que deben imponerse en el proce-
so de la Agenda 21 Local, son:
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Conocimiento de la realidad municipal, después 
de realizar un Análisis y un Diagnóstico Integrado de 
todos los aspectos que configuran el municipio; varia-
bles ambientales, sociales y económicas, con el fin de 
identificar las principales debilidades, amenazas, for-
talezas y oportunidades del mismo y asegurar el éxito 
de la gestión municipal.

Planificar Líneas de Estrategia, Programas y Proyec-
tos para ofrecer al municipio una herramienta de plani-
ficación y gestión municipal a largo plazo, con el obje-
tivo de resolver o atenuar los problemas ambientales, 
socioeconómicos y organizativos, en función de las for-
talezas y oportunidades del mismo. Se pretende dismi-
nuir las disfuncionalidades del término municipal.

Mejora continua de la gestión municipal y, por tan-
to, de la calidad de vida en el municipio.

Determinar actuaciones prioritarias para impulsar 
el desarrollo económico y medioambiental local.

Dotar a los Ayuntamientos de elementos de cono-
cimiento para desarrollar su política ambiental.

Potenciar y orientar el desarrollo local hacia el ho-
rizonte del aprovechamiento sostenible de los recur-
sos.

Debe ser un proyecto de ámbito municipal, es decir 
es gestionado por el ayuntamiento. Son las entidades 
locales las que están más cerca de los ciudadanos, y 
por lo tanto, las que mejor conocen su entorno.

Debe ser un proyecto participativo, donde esté pre-
sente tanto la ciudadanía, como los sectores sociales y 
económicos del ámbito local.

El proceso será abierto, donde las líneas de estrate-
gia se definan de acuerdo a las necesidades, los recur-
sos técnicos, operativos y económicos, y a la implica-
ción de la ciudadanía y de los sectores sociales.

Conservación y respeto hacia los recursos naturales.

Se tendrá en consideración la perspectiva ambien-
tal en las líneas de estrategia, programas y proyectos 
desarrollados en el ámbito local.

La ejecución de la Agenda 21 Local no se conside-
rará como un sistema de gestión puntual, sino que re-
sulta como punto de partida de un proceso continuo, 
cuyo fin último es avanzar hacia la sostenibilidad del 
municipio.
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Castilla y León será pionera en la puesta en 
marcha un laboratorio de cultivo in vitro 
para la producción de maderas de calidad. 
El laboratorio forma parte de las instalacio-
nes del nuevo Centro Regional de Semillas 
y Mejora Genética Forestal que inaugu-
ró el presidente de la Junta, Juan Vicente 
Herrera, el pasado 18 de marzo y que ha 
supuesto una inversión de 5,3 millones de 
euros.
Para la puesta en marcha de este laborato-
rio in vitro se han seleccionado los mejores 
árboles madereros de Castilla y León, per-
tenecientes a la especies más apreciadas 
–cerezo, fresno y nogal– para crear ‘clones’ 
de los árboles mejores y potenciar la pro-
ducción de maderas de calidad en Castilla 
y León.
En su primera campaña la producción 
esperada de este centro será de 20.000 
plantas al año, aunque espera llegar a la 
1.000 plantas a la semana y conseguir, 
cuando esté en pleno desarrollo, plantar 
todos los años más de 600 hectáreas de-
dicadas a la producción de maderas de 
calidad.

Pionero en biomasa

Entre otras actividades, el Centro Regio-
nal de Semillas y Mejora Genética Forestal 
también prestará atención a la gestión del 
banco regional de materiales forestales 
de reforestación –está preparado para la 
conservación de más de 100.000 kilos de 
semillas forestales y actualmente conserva 
cerca de 49.000 kilos– y se convertirá en 
“centro modélico” en la incorporación de 
la materia forestal a las nuevas energías, a 
las bioenergías, explicó Herrera.
Así, el Centro está preparado para apro-
vechar los residuos de la piña, que son 
triturados y convertidos en ‘pellets’ que se 
utilizan como combustible para calderas. 
Según el jefe de Servicio de Restauración 
de la Vegetación, Armando Herrero, el 
centro tendrá una capacidad productora 
de 12.000 toneladas de pellets al año, una 
cifra importante si se tiene en cuenta que 
dos kilos de este material equivalen a un 
litro de gasoil y que su adquisición supone 
un ahorro de entre el 30 y el 40 por ciento 
respecto al precio actual del petróleo.

La Junta y eL Gobierno 
arGentino promoverán 
acciones conJuntas 
encaminadas a 
desarroLLar eL pLan 
ForestaL nacionaL

La vicepresidenta primera y consejera 
de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, 
firmó el pasado mes de abril en Buenos 
Aires un Protocolo de Entendimiento 
con la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Repú-
blica Argentina, que tiene como prin-
cipal objetivo el desarrollo del Plan 
Forestal Nacional, proyecto que cuenta 
también con la colaboración del Ban-
co Mundial y de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO). 

El Protocolo de Entendimiento en ma-
teria de medio ambiente, que tendrá 
una vigencia de 5 años prorrogables, 
establece el marco adecuado de co-
laboración entre la Junta de Castilla y 
León y el Gobierno argentino con el 
objetivo de promover e impulsar la 
realización de actividades conjuntas. 
El acuerdo de cooperación suscrito 
fomenta el intercambio de profesiona-
les forestales e investigadores, la cola-
boración en estudios y publicaciones, 
así como la realización de seminarios, 
conferencias, ferias o exposiciones en 
materias como la promoción y mejora 
de la gestión forestal, el cambio climá-
tico y la promoción de las energías re-
novables.

La firma de este protocolo con el Go-
bierno argentino se enmarca en el 
Programa de Acción Exterior de la 
Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León, cuyo obje-
tivo es establecer las bases para una 
acción sectorial en medio ambiente, 
estable en el tiempo y coordinada con 
la política exterior de la Junta de Cas-
tilla y León. La Consejería de Medio 
Ambiente cuenta con un presupuesto 
de 750.000 euros en 2008, que podría 
alcanzar los tres millones de euros en 
2010. El Gobierno argentino dispone 
de acuerdos similares en materia de 
medio ambiente con otras comunida-
des autónomas españolas como País 
Vasco y Andalucía.

Castilla y león estrena un laboratorio 
de Cultivo in vitro para la produCCión de 
maderas de Calidad
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El lunes 10 de diciembre se celebró la última asamblea general 
del año de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León 
(MIMCyL), que se cerró con la renovación de cargos de su jun-
ta directiva. José Antonio de Pedro deja paso en la presidencia a 
Amelia Ramos (presidenta de Fafcyle), quien estará acompañada 
por Domingo Rodríguez, como vicepresidente de la MIMCyL y 
por David Cámara, como secretario. Rodríguez y Cámara son re-
presentantes de las asociaciones Anfta (Asociación Nacional de 
Fabricantes de Tablero y Unex (Asociación Empresarial del Hábi-
tat su Internacionalización y el Contract) respectivamente.

La asamblea tuvo lugar en las Cortes de Castilla y León, tras la recepción 
que ofreció a los integrantes de la MIMCyL el ex consejero de Medio 
Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, para mostrarles la nueva sede 
del parlamento regional y mantener después una almuerzo de trabajo.

Otros puntos abordado en la asamblea fueron la aprobación del 
presupuesto para el próximo año y el plan de acciones 2008 para 
los grupos de trabajo de la MIMCyL, entre los que destacan el del 
chopo, Industria, Gestión Forestal Sostenible, Cadenas de Custo-
dia y Promoción de la Madera. A este respecto, la MIMCyL mantie-
ne abiertas diversas líneas de trabajo dirigidas, entre otros aspec-
tos, a promocionar la madera como material ecológico, renovable 
y que como sumidero de carbono contribuye a disminuir los 
efectos del cambio climático. En este sentido, desarrolla acciones 
como la ‘Cátedra de la Madera’, y participa muy activamente en 
los proyectos internacionales ‘Vivir con madera’ y ‘Construir con 
madera’. Otras de sus iniciativas están encaminadas a incrementar 
los aprovechamientos maderables, implantar nuevas tecnologías 
de la información en la gestión y trazabilidad del producto; entre 
otras.

Se vende parcela de 2,5 hec-
táreas en el término munici-
pal de Benavente (Zamora), 

plantada con chopos de pro-
ducción de 5 años. Teléfono 
de contacto: 649 80 85 01.

La mimcyL, mesa intersectoriaL
de La madera de castiLLa y León,
renueva Los carGos de
su Junta directiva
La asamblea general de socios se celebró el pasado10 de diciem-
bre de 2007 tras una recepción en la nueva sede de las Cortes de 
Castilla y León

La conseJería convoca Los premios 
nacionaLes de cuentos y FotoGraFía 
con motivo deL día mundiaL
deL medio ambiente

La Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Casti-
lla y León ha convocado 
los premios nacionales de 
Cuentos y Fotografía para 
conmemorar el Día Mun-
dial del Medio Ambiente, 
que se celebra el 5 de junio, 
y que están dotados con 
2.000, 1.500 y 1.000 euros 
para el primero, segundo y 
tercer premio en cada una 
de las modalidades.

Los trabajos deberán reflejar la importancia del papel de la so-
ciedad en la construcción de un mundo más sostenible hacien-
do referencia al lema ‘El planeta Tierra en nuestras manos’, en 
consonancia con la proclamación de las Naciones Unidas del 
año 2008 como Año Internacional del Planeta Tierra. Podrán 
participar profesionales y aficionados que residan en el territo-
rio español, a excepción de los premiados en la última edición, 
que presentarán como máximo un trabajo por participante en 
la modalidad de Cuentos y tres imágenes para la de Fotografía. 
Las obras deberán ser inéditas, originales y no premiadas ante-
riormente.

En cada modalidad el jurado estará compuesto por seis miem-
bros relacionados profesionalmente con el objeto del concurso 
y que valorará la originalidad de los trabajos, su calidad técni-
ca y artística, la creatividad, imaginación y los conocimientos 
del autor sobre el tema propuesto, en el certamen de Cuentos, 
criterios a los que se unirá el equilibrio y la composición de la 
imagen, la coherencia y el mensaje que transmita en relación 
con el lema del concurso, en la modalidad de Fotografía.

La Consejería de Medio Ambiente se reserva el derecho a utili-
zar las fotografías y los cuentos para la edición de libros, folletos 
o exposiciones y realizará una exposición itinerante con las fo-
tografías presentadas a concurso que durante cuatro meses de 
este año recorrerá diferentes lugares de Castilla y León.

tablón de anunCios
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castiLLa y León cuenta 
con un catáLoGo pionero 
en españa para acome-
ter repobLaciones Fo-
restaLes con Garantía 
de oriGen
Castilla y León es la primera comunidad autó-
noma española en disponer de un catálogo de 
materiales base para la repoblación forestal, 
una herramienta de trabajo que servirá para 
acometer repoblaciones forestales con mate-
rial con garantía de origen y disponer de mate-
rial forestal suficiente para actuar en casos en 
casos de catástrofe como incendios o plagas.
El catálogo, resultado de más de siete años 
de trabajo que han quedado recogidos en 
veinte tomos en papel y en un DVD, sitúa a la 
Comunidad en la “avanzadilla” española en la 
materia y supone una garantía para acometer 
repoblaciones viables con especies adaptadas 
a las condiciones climatológicas y del suelo 
que den como resultado bosques sanos y per-
fectamente adaptados. 
Así, el Banco Regional de Materiales Foresta-
les acumula una reserva de 67.000 kilos de 
semilla que podría incrementarse hasta los 
100.000 kilos; además los viveros de la Junta 
de Castilla y León producen al año 13,5 mi-
llones de plantas forestales con calidad ge-
nética garantizada y control de trazabilidad 
desde el origen.
Con un catálogo de estas características se 
podrá evitar la presencia en Castilla y León 
de especies no autóctonas que podrían 
producir daños en la masa forestal de la Co-
munidad como consecuencia de enferme-
dades y plagas.
Este catálogo constituye una herramienta 
especialmente útil para profesionales del 
sector como viveristas y recolectores de se-
milla, para empresas dedicadas a repobla-
ciones y restauraciones paisajísticas, para 
la propia Administración y para titulares de 
tierras que decidan repoblar, ya que les per-
mite conocer qué especie es la que mejor 
se adapta a su propiedad y de cuáles puede 
obtener mejor rendimiento.

la asamblea del bosque modelo de urbión
Crea una Comisión para el Cambio ClimátiCo
La Asamblea del Bosque Modelo de Ur-
bión acordó el pasado 19 de abril crear, 
entre otras, una comisión o grupo de tra-
bajo cuyas funciones estarán relacionadas 
con en el cambio climático. Así, desde la 
Asociación Bosque Modelo de Urbión se 
establecerán contactos con la Asociación 
Forestal de Soria (Asfoso) para solicitar 
compensaciones a la sociedad por el uso 
y disfrute del monte, entendido como un 
sumidero de CO2, un almacén de oxígeno, 
y centro de esparcimiento y ocio funda-
mental.
Representantes de ayuntamientos de la 
comarca pinariega en las provincias de 
Soria y Burgos, empresas y asociaciones se 
dieron cita en el Comunero de Revenga en 
Asamblea Extraordinaria del Bosque Mo-
delo Urbión para concretar las actuacio-
nes futuras. En la citada reunión se crearon 
dos comisiones de trabajo más, se eligió 
una nueva junta directiva y se recibió in-
formación sobre una posible regulación 
del recurso micológico con la implicación 

de instituciones públicas y privadas y la 
creación de las lonjas micológicas en la 
comarca pinariega Soria-Burgos.
Otra de las comisiones se centrará en ana-
lizar el uso público del monte, apostando 
por la “multifuncionalidad” de las masas 
forestas y mediando en la práctica de la 
explotación maderera, actividades cine-
géticas, y recurso micológico. La tercera 
comisión se basará en la tarea de difusión 
de la riqueza de los montes. 
En la Asamblea Extraordinaria se eligió una 
nueva junta directiva que estará integrada 
por dos ayuntamientos sorianos, el de Ca-
brejas del Pinar y Abejar; dos burgaleses, 
el de La Gallega y Tolbaños; el Comune-
ro de Revenga; La Mancomunidad de los 
150 Pueblos y Ayuntamiento de Soria; la 
Asociación de Empresarios de la Madera 
de Burgos; y el Cesefor como secretaría 
técnica.
La sede definitiva del Bosque Modelo Ur-
bión estará en La Casa de La Madera, cuyas 
obras finalizarán el próximo mes de mayo.

comida-homenaJe de
FaFcyLe a mariano torre

El 20 de febrero representantes de las Aso-
ciaciones Provinciales y Fafcyle organiza-
ron una comida-homenaje con Mariano 
Torre Antón, director general del Medio 
Natural de la Consejería de Medio Ambien-
te en las dos últimas legislaturas, y Álvaro 
Picardo Nieto asesor de la dirección gene-
ral del Medio Natural. En el transcurso de la comida se hizo entrega de dos bandejas de 
plata como reconocimiento a la labor desarrollada por ambos.

Durante los 8 años que pasó como Director General los responsables de FAFCYLE y de 
las Asociaciones Forestales de Castilla y León, trabajaron con Mariano Torre en la puesta 
en marcha de diversos proyectos, constatando su gran valía como técnico y profesional 
implicado en el desarrollo del sector forestal de esta Comunidad.
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El valor teórico de los montes de Castilla y León supera los 
40.000 millones de euros, de los que la mitad corresponde a 
la producción maderera y a la biodiversidad natural, según 

recoge ‘Monte: señala de vida en Castilla y León’, una publicación 
elaborada por la Asociación de Profesionales Forestales de Casti-
lla y León (PROFOR CyL). El libro indica que la superficie forestal 
arbolada ha crecido 1,1 millones de hectáreas en los últimos 40 
años hasta alcanzar los cinco millones de hectáreas, el 51% de 
la superficie de la comunidad autónoma. Además, la región, con 
48.080 kilómetros cuadrados tiene una superficie forestal sólo su-
perada en Europa por ocho países dentro de la Europa de los 25.

De acuerdo a los datos recopilados en ‘Monte: señal de vida en 
Castilla y León’, a cada castellano y leonés le corresponde una 
media de 1,20 hectáreas de superficie forestal arbolada, una cifra 
superior a la media de la Europa de los 25, estimada en 0,36 hec-
táreas por habitante, lo que coloca el país en el tercer lugar, por 
detrás de Finlandia y Suecia.

En cuanto al número de árboles, a cada habitante de Castilla y 
León le corresponde una media de 1.300 árboles, teniendo en 
cuenta que la Comunidad Autónoma cuenta con casi 3.200 mi-
llones de árboles.

La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, destacó en 
la presentación del libro en Valladolid, el gran esfuerzo realizado 
en su elaboración para recopilar información estadística útil para 
conocer las potencialidades, el valor y la aportación del sector fo-
restal de Castilla y León y comparar la Comunidad Autónoma con 
otros territorios de la Europa de los 25. 
Se han editado un total de 2.500 ejemplares de la publicación 
que serán distribuidos entre los propietarios forestales de la re-
gión, los profesionales del sector, escuelas profesionales y en los 
servicios territoriales de medio ambiente con la pretensión de 

“montE: 

La Asociación de Profesionales Forestales de Castilla 

y León (PROFOR CyL) ha editado, en colaboración 

con la Junta de Castilla y León, 2.500 ejemplares de 

esta publicación que recoge los aspectos funda-

mentales del sector forestal en la Comunidad. Por 

un lado, a través de datos estadísticos a nivel regio-

nal, nacional y europeo; y por otro, expresado con 

un lenguaje divulgativo que pueda ser entendido 

por todos.

Forestal
Atlas

de Castilla y León

A 
LA VEntA 

En LA oFiCinA 
dE proFor 

CyL. 

 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 EDICIÓN DE 
LUJO, NO TRAE CAJA DE CARTÓN CONTENIENDO EL PAQUETE, Y LAS 
TAPAS DE LOS LIBROS SON BLANDAS.

Más información Teléfono: 983362847
E-mail: proforcyl@proforcyl.org
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“montE: sEñAL dE VidA En
CAstiLLA Y LEón”
que la difusión sea “máxima” al tratarse de un “buen instrumento 
de trabajo”, precisó Ruiz.

Por su parte, Miguel Ángel Muñoz, presidente de PROFOR CyL, 
explicó que ‘Monte: señal de vida en Castilla y León’ recopila datos 
de los años 2005 y 2006, los más actualizados de la estadística 
forestal”. Desde su punto de vista, la situación de los montes de 
la Comunidad Autónoma es “aceptable” teniendo en cuenta que 
en los últimos años se ha realizado un esfuerzo “bastante grande” 
y apreciando la capacidad inversora de la región, muy amplia en 
superficie pero con pocos habitantes. F

Las personas interesadas en esta publicación puede 
obtener un ejemplar gratuito acudiendo a la oficina 

de PROFOR CyL en la C/Mieses 14, 8ºA de Valladolid. O bien 
por correo postal con un coste de 6€ de gastos de envío (a 
ingresar en la cuenta de profor). También está disponible el 
libro en formato pdf solicitándolo en el e-mail: proforcyl@
proforcyl.org

f
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EL rEboLLo En CAstiLLA Y 
LEón PArA EnoLoGÍA: un 
rEto Y unA oPortunidAd
El rebollo (Quercus pyrenaica Willd.) es una de las especies más extendidas en España y, sobre todo, en Cas-

tilla y León, con 700.000 hectáreas que suponen 20 millones de metros cúbicos de madera, destacando las 

provincias de León y Salamanca, con unas existencias de 6 y 4 millones de m3, respectivamente, aunque 

es abundante en todas las provincias excepto en Valladolid. Por otro lado, las masas de rebollo de Castilla 

y León crecen a un ritmo anual de 800.000 m3, lo que implicaría una buena producción de productos diri-

gidos a la enología a través de una selvicultura adecuada. 

Miguel Broto, Cesefor. mbrotoc@cesefor.com

Los aprovechamientos de rebollo tradicionales han sido la 
leña y el carbón, y los mejores pies destinados a la elabora-
ción de vigas y cargaderos de ventanas y puertas; en muchas 

zonas, sobre todo cerca de los pueblos, el aprovechamiento era en 
dehesa para uso del ganado. Excluyendo las dehesas, la gestión en 
épocas con déficit energético ha conducido las masas, mediante 
aprovechamiento en monte bajo y cortas a hecho, a grandes man-
chas con gran número de pies coetáneos, que implica pequeños 
crecimientos individuales aunque fustes relativamente limpios 
para lo que es la especie. Debido al desfase entre oferta y deman-
da de leñas, las cortas escasean y muchos pies han alcanzado un 
diámetro suficiente de sierra, que sigue creciendo. Actualmente 
el aprovechamiento es casi en exclusiva de leñas, un mercado pe-
queño y de bajo dinamismo, en contradicción con los números 
citados de existencias y crecimientos, en ocasiones con reserva 
de resalvos, que dan algunos pies de mayor diámetro pero mala 
conformación.

En una especie tan importante para nuestra región, parece ne-
cesario fijar unos objetivos de producción que orienten la ges-
tión selvícola. En el mercado actual, tres usos destacan por su 
valor añadido y su gran dinamismo: enología, chapa decorativa 
y carpintería (incluyendo estructuras y suelos), aunque el cre-
ciente mercado de la biomasa es sin duda un buen soporte y 
aliado para el camino. Así, los gestores y propietarios forestales 
y los empresarios de la madera estamos ante una oportunidad 
y un reto.

ProDuCTos
Carpintería, suelos (y frisos) y estructuras como más significativos, 
es el uso menos exigente de los mencionados, y aunque, como 
es lógico, el de menor valor añadido, con un valor de mercado 
del producto final bastante aceptable. La madera para estructu-
ras puede ser nudosa, aunque nudos muy grandes, y sólo debe 
cumplir con un diámetro mínimo y rectitud de las trozas; diáme-
tros a partir de 25 cm, aunque mucho mejor de 30 o 35cm, y de al 
menos 4 metros rectos. Es pues, en nuestra opinión, un producto 
muy importante para rentabilizar la mejora de las masas y tam-
bién como el objetivo complementario de muchas masas actua-
les. Es importante resaltar que los pequeños nudos procedentes 
de brotes no restan valor a la madera, lo que simplifica la selvicul-
tura. La madera en rollo para suelos y frisos tiene requisitos simi-
lares de diámetro, pero necesitan mayor limpieza, y los pequeños 
nudos aunque no invalidan la madera si la hacen depreciarse; las 
longitudes de troza pueden ser menores, de hasta 2 o 2,5 m.

Productos enológicos. El producto enológico principal es la barri-
ca. La madera destinada a barrica es también de primer nivel, y se 
le exigen propiedades tanto físicas como químicas. La troza tiene 
que ser recta, sin nudos ni defectos de ningún tipo, de fibra recta, 
diámetro superior a 40 cm con la mayor proporción posible de du-
ramen (“corazón”) y con crecimientos medios o bajos; el dato po-
sitivo es que se trabaja en longitudes de 1,15 a 1,25 m, lo que per-
mite un aprovechamiento de algunas trozas bajas. Las existencias 
de madera con la calidad suficiente son escasas, aunque a medio 
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plazo las expectativas son grandes. Los productos alternativos, de 
inmersión, como astilla o chip, stave, barras, que exigen la misma 
calidad química pero se pueden obtener de pies más delgados o 
menos rectos. Los pies de rebollo de diámetro 25 a 35 cm con bue-
na proporción de duramen son un objetivo alternativo y comple-
mentario a la madera estructural, y clave en la selvicultura dirigida  
a la obtención de madera de barricas o chapa.

Chapa decorativa. Es un producto de altísimo nivel, con precios de la 
madera en rollo máximos. La exigencia es muy alta, ya que debe ser 
madera sin nudos en la mayor parte del rollo, de fibra sensiblemen-
te recta, diámetro superior a 40 cm en punta delgada y longitud de 
troza de al menos 2,5m. Es difícil pensar en aprovechamiento para 
chapa en la actualidad, pero la selvicultura necesaria es similar a la 
de madera para barrica por lo que es un producto complementario 
que da estabilidad a la selvicultura de alta calidad.

Crianza en barriCas De rebollo
El proyecto del estudio de la aptitud del rebollo para enología sur-
ge de las primeras investigaciones realizadas por el Departamento 
de Química Aplicada del INIA (Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria), hace más de 10 años, sobre dife-
rentes robles españoles, y que abrieron las puertas de la enología 
al rebollo. Basados en los resultados obtenido, en 2003 se inicia la 
colaboración entre INIA y Cesefor, con la caracterización enológica 
de las propiedades físico-químicas de la madera de rebollo de las 
diferentes regiones de procedencia existentes en Castilla y León. 
Junto a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, Servicios Territoriales y Dirección General del Medio Natural, 
está trabajando en la obtención de madera de rebollo de caracte-
rísticas adecuadas para la elaboración de barricas y en la adapta-
ción de la selvicultura a estos nuevos objetivos. Así, en 2005, en el 
marco de trabajo INIA-Cesefor, se construyeron barricas de rebollo, 
con pies obtenidos en Salamanca proporcionados por el Servicio 
Territorial, que se suministraron a bodegas de las Denominacio-
nes de Origen de Castilla y León Pago de Carraovejas en Ribera del 
Duero, Pittacum en Bierzo, y Rejadorada en Toro. El vino elaborado 
en esas bodegas, con uvas de la cosecha de 2005, ha sido enve-
jecido en dichas barricas, y también en barricas nuevas de roble 
americano y de roble francés, como elemento de comparación. 

Además, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), a 
través de la Estación Enológica de Rueda ha colaborado también en 
el proyecto realizando el seguimiento y control de la crianza de los 

vinos envejecidos mediante análisis sensoriales y catas a lo largo del 
proceso de crianza. Los resultados de estas catas han sido realmente 
positivos y muy esperanzadores, situando el vino criado en rebollo al 
mismo nivel que los vinos criados en roble americano y francés, sien-
do el preferido por la mayoría de los expertos del panel de cata en las 
distintas Denominaciones de Origen. Los enólogos de las bodegas 
participantes se han mostrado sorprendidos y satisfechos con el vino 
obtenido, y mostrado su deseo de poder usar más barricas de rebollo 
debido a la elevada calidad y carácter diferenciador. Respecto a los 
análisis de la madera, según manifiesta INIA responsable del estudio, 
se ha determinado que sus características estructurales y químicas 
(composición en polifenoles, taninos y volátiles) han sido similares 
a las de robles francés y americano de reconocida calidad para la 
crianza de vinos, presentando sólo diferencias cuantitativas. Dichas 
diferencias pueden suscitar características  aromáticas particulares 
en el vino ya que se manifiestan en compuestos de interés por su 
potencial aromático, que pueden diferenciar los vinos criados en esta 
madera y darles un carácter distintivo dentro de una gran calidad.

Tanto INIA, como Cesefor e ITACYL están ya colaborando en nue-
vos proyectos dirigidos tanto a la crianza en barrica de rebollo 
como en el estudio de las posibilidades de diferentes tipos de pro-
ductos enológicos alternativos (blocks, chips, staves,…) y su in-
fluencia sobre la calidad del vino. En este aspecto se cuenta con la 
colaboración de un equipo de investigación de la  Universidad de 
Valladolid, dirigido por profesores de la Licenciatura de Enología.

Por lo tanto, es un ambicioso proyecto multidisciplinar en el que 
colaboran y trabajan coordinadamente un gran número de orga-
nismos con un objetivo común: conseguir la unión óptima de ma-
dera y vino utilizando productos de Castilla y León, tanto el vino 
como la madera utilizada para su crianza, la unión de las diferen-
tes expresiones de la tierra armonizadas con la sabiduría enoló-
gica demostrada por nuestras bodegas y apoyada en una nueva 
selvicultura del rebollo. En la presentación y cata realizados el día 
7 de noviembre, todos los asistentes pudieron disfrutar y apreciar 
el excelente vino conseguido, y de la firme apuesta de la Junta de 
Castilla y León representada por la Vicepresidenta Mª Jesús Ruiz y 
el director General del Medio Natural, José Ángel Arranz.
Nos queda ahora la oportunidad de colocar el rebollo en una buena 
situación comercial, y sobre todo, saber aprovechar la riqueza dispersa 
en nuestros montes, a la vez que aplicamos y desarrollamos selvicultu-
ra dirigida a madera de alta calidad. La madera de rebollo es excelente 
para uso enológico, apliquemos la excelencia en su gestión. F

REPORTAJE

Proceso de tostado de una barrica 
de roble. FOTO: FROILÁN SEVILLA. 
Banco de imágenes de Cesefor
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