
Número 12
2º cuatrimestre de 2008

bosquesel futuro pasa por los

12
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL EN CASTILLA Y LEÓN / ENFERMEDAD DEL NEMATODO DEL PINO / NUEVA NORMATIVA 
PARA LA RECOGIDA Y COMERCIALIZACIÓN DE PIÑAS Y PIÑONES / I JORNADAS INTERNACIONALES DEL CHOPO





Desarrollo rural, bio-
masa, gestión fores-
tal sostenible, formación… Este último cuatrimestre del año viene 
repleto de actividades, cursos, seminarios, ferias. En colaboración 
con las consejerías de Medio Ambiente, Agricultura y Economía y 
Empleo, así como diversas entidades e instituciones privadas, las 
Asociaciones Forestales de Castilla y León y FAFCYLE continúan 
trabajando en el desarrollo de nuevos proyectos, incrementando 
las actividades y servicios ofertados a los propietarios forestales 
de Castilla y León, fomentando la participación social y el movi-
miento asociativo en la región y fuera de ella.

Nueve jornadas sobre Desarrollo rural, un curso sobre gestión fo-
restal sostenible en Salamanca, 100 horas para la formación de 
coordinadores de Seguridad y Salud en Valladolid, visitas de cam-
po a plantaciones de frondosas, la presencia de FAFCYLE y las aso-
ciaciones forestales en la feria SAVER en Madrid con invitaciones 
disponibles para todos los socios, en EXPOBIOENERGÍA feria en la 
que ASFOVA y FAFCYLE organizan una de las visitas técnicas, en el 
CONAMA. ¡Os esperamos!
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EL PROGRAMA DE DESARROLLO 
RURAL EN CASTILLA Y LEÓN
O LA (POCA) IMPORTANCIA DE LLAMARSE FORESTAL

Si bien es cierto que el desarrollo rural nos importa y nos afecta a todos los que vivimos en Castilla y León, 

también lo es que el sector forestal es una mera coletilla dentro del ámbito de aplicación del Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla y León, muy alejado del reconocimiento de sectores como la agricultura o la 

ganadería. 

Sandra Blázquez, FAFCYLE
sandrablazquez@fafcyle.org

Con esto queremos decir que, además de mantener la he-
rencia cultural del paisaje rural y las ayudas a todos los 
sectores vinculados al campo, deben potenciarse también 

los nuevos aspectos emergentes del medio rural o aquéllos que 
siempre han estado ahí pero apenas se han hecho notar. Como 
no, hablamos del sector forestal. 
No obstante, si le echamos un vistazo al Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla León resulta alarmante el comprobar que a pesar 
de que más de la mitad de la superficie de Castilla y León está 
clasificada como forestal, las ayudas específicas a los selvicultores 
son muy insuficientes, tanto en número como en presupuesto. 
¿Cómo es posible que los propietarios forestales, que cuentan 
con más de la mitad de la superficie de Castilla y León, apenas 
puedan acceder a un 10% del presupuesto total del Plan de De-

sarrollo Rural?
Por eso, debemos defender que en el Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León se traduzcan en acciones y ayudas los 
nuevos valores que la sociedad demanda al mundo rural y que 
actualmente se orientan insistentemente hacía aspectos como la 
sostenibilidad, la lucha contra la contaminación atmosférica y los 
incendios, la protección del medio ambiente y la biodiversidad, el 
mantenimiento de zonas verdes o las opciones de uso recreativo 
de la naturaleza. Valores estos, intrínsecamente relacionados con 
el mundo forestal. 
Además, y convencidos como estamos de la infravaloración ac-
tual del sector forestal, se debe avanzar para que se le puede 
sacar mucho más provecho al gran abanico de posibilidades de 
explotación y la multifuncionalidad de los bosques con produc-



REPORTAJE

FORESTALIS 5

F

tos que pueden generarse simultáneamente como son la caza, el 
corcho, las trufas, las setas, los frutos secos, la madera, el forraje, 
etcétera, sin olvidar por supuesto el ocio y el turismo. Sin duda 
debe destinarse más presencia y más apoyo económico a los di-
versos productos que tradicionalmente nos ha proporcionado el 
monte en pos de la diversificación del mundo rural.
Y eso no es todo. Se antoja tristemente acertado comparar la pre-
sencia de las ayudas a selvicultores en el Programa de Desarrollo 
Rural con el mismísimo río Guadiana: a veces aparece en la su-
perficie, a veces desaparece de la faz de la tierra. Como por arte 
de magia. No dejamos de preguntarnos por qué muchas de las 
ayudas destinadas a formación y asesoramiento o a la moderni-
zación de explotaciones agrarias que aparecen en el Programa de 
Desarrollo Rural incluyen a los selvicultores como beneficiarios, y 
sin embargo, en las propias convocatorias de ayudas, ¡zas!, des-
aparecen. Como por arte de magia. 
Eso sí, a nadie se le olvida mencionar la importancia de nuestros 
bosques como sumideros de CO2 en esta era, la de Kioto, ya que 
los bosques de la comunidad absorben la nada despreciable 

cantidad del 40% de las emisiones contaminantes de la indus-
tria de Castilla y León, o que más de ¼ de la superficie de Castilla 
y León forma parte de la Red Natura 2000 con alguna figura de 
protección especial como son las ZEPAs, los LICs, o los diversos 
espacios naturales. Por eso, y aprovechando el tirón mediático 
que tiene en estos tiempos el ser ecológico, mucho se repuebla 
y siembra para que todos podamos decir que hemos plantado 
un árbol. Por supuesto que debe hacerse, pero ¿qué ocurre con 
la gestión de la ingente superficie forestal existente? ¿No debe-
rían destinarse ayudas a la gestión que sean proporcionales a 
la importancia de la superficie que ocupa el ámbito forestal en 
Castilla y León?
Y no es que queramos quitarle méritos o euros a nadie, sino 
que somos conscientes de que el ámbito rural es un todo en 
que deben tenerse en cuenta a ganaderos, forestales y agricul-
tores. Así que insistimos en que se reconozca de verdad el im-
portante papel que también cumplen los bosques y el sector 
forestal en el desarrollo rural de Castilla y León y en el futuro 
de la región.

Gente haciendo senderismo 
por el monte. FOTO: Socarrel

vista general de Camporredondo (Valladolid). JORGE BAJO



INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD
La enfermedad del decaimiento súbito, seca de los pinos, o nema-
todo de la madera del pino, es una grave patología causada por 
el nematodo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle 
et al., originario de Estados Unidos.  Tras su introducción en el este 
de Asia causa daños de tal magnitud que pasa a considerarse el 
organismo más peligroso para los pinares a nivel mundial. En 
Europa se detecta en Portugal en 1999, y hoy en día está extendi-
do en casi todo el país.
A todos los daños ecológicos y económicos derivados de la muer-
te del arbolado, hay que sumar las drásticas restricciones al co-
mercio y elevados costes de comercialización de la madera en 
los países donde el nematodo está presente por las medidas de 
cuarentena.

AGENTES IMPLICADOS, 
ETIOLOGÍA Y EXPRESIÓN
¿Qué es el nematodo del pino?
Bursaphelenchus xylophilus es un invertebrado de la clase de los 
nematodos o gusanos cilíndricos, única especie del género que 
actúa como parásito de las coníferas. Presenta menos de 1mm de 
longitud total, por lo que no se aprecia a simple vista. Se reprodu-
ce con rapidez, completando una generación en 4 días durante 
el verano.

Especies de insectos transmisoras
Los vectores de B. xylophilus son coleópteros cerambícidos del 
género Monochamus, insectos que se desarrollan sobre coníferas 
decadentes o recién apeadas. En España la especie más frecuente 
es M. galloprovincialis, vector de la enfermedad en Portugal.
Suelen tener una única generación al año. Tras alcanzar la madu-
rez sexual son atraídos hacia árboles moribundos o restos fres-
cos de cortas, donde realizan la puesta; hibernan como larvas y 
realizan la pupación en mayo, emergiendo después los adultos 
para completar el ciclo desde finales de mes hasta finales de 
agosto.

Principales especies hospedantes del nematodo
El nematodo se ha encontrado sobre los géneros Larix, Pseudotsu-
ga, Abies y Picea, aunque su ataque sobre árboles vivos se limita a 
un número reducido de especies del género Pinus: entre las espa-
ñolas se encuentras P. sylvestris, P.nigra y P. pinaster, minetras que 

P. halepensis y P. radiata presentan una susceptibilidad intermedia 
y P. pinea parece ser resistente.

Desarrollo de la enfermedad, síntomas y dañas
B. xylophilus hiberna en la madera de los árboles infectados, que 
pueden contener larvas del Gn. Monochamus. En primavera las 
larvas del nematodo penetran en el tracto respiratorio de los 
vectores adultos inmaduros, quienes tras emerger de los árboles 
enfermos muerden los ramillos jóvenes de los pies sanos para al-
canzar la madurez sexual. 
Es entonces cuando las larvas de los nematodos penetran en los 
árboles a través de las heridas, migrando hacia los canales resiní-
feros, donde se alimentan.
Los primeros síntomas aparecen rápidamente: durante unos 30 
días los ramillos afectados cambian su tonalidad hasta adquirir 
un tono café. Aunque al principio aparecen como fogonazos es-
pecialmente en el ter cio superior de la copa, a medida que cesa el 
flujo de resina la población de nematodos se dispara y distribuye 
por todo el árbol. 
Finalmente la copa se seca, perdiendo gran cantidad de acículas, 
disponiéndose las restantes a modo de plumero lacio.
El pino muere de uno a tres meses después de producirse la ino-
culación, aunque en ocasiones aguanta hasta la primavera si-
guiente.
La transmisión de B. xylophilus a través de de los vectores puede 
ser de dos tipos según cómo complete su ciclo: secundaria si se 
produce durante la puesta de los insectos, pasando el nemato-
do por la fase micófaga o propagativa en la que ambos explotan 
los recursos alimenticios del árbol muerto (hongos fundamental-
mente) primaria si ocurre durante la alimentación en los ramillos, 
siguiendo la fase denominada fitófaga o de dispersión, desarro-
llándose a partir de las células vivas del árbol sano, algo que ocu-
rre sólo cuando los insectos emergen de árboles enfermos por el 
nematodo, completando así su ciclo y reasociación con el vector.  
Las distancias de dispersión natural del parásito dependen espe-
cialmente del comportamiento del vector en la búsqueda de ma-
terial apto para la cría y el alimento, y de su capacidad de vuelo. 
No obstante, es el comercio de la madera a grandes distancias 
el que propicia la propagación de la enfermedad entre zonas o 
países muy alejados entre sí.
Los mismos síntomas de la enfermedad aparecen desde agosto 
hasta diciembre, muriendo los árboles rápidamente. Al principio 
los pies afectados suelen aparecer de manera dispersa, pasando 
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a formar focos a medida que la enferme-
dad se va extendiendo.

Factores climáticos que más influyen
El factor que más influye en el desarro-
llo de la enfermedad es la temperatura, 
apareciendo sólo cuando la media del 
aire excede los 20 grados centígrados en 
períodos prolongados. Además el decai-
miento y la transmisión son más rápidos 
bajo condiciones de estrés del arbolado, 
normalmente elevadas temperaturas y 
escasas precipitaciones.

MEDIDAS DE CONTROL
Las principales medidas a adoptar en las 
masas forestales afectadas deben ser de 
tipo cultural, reduciendo el potencial de 
infestación del vector mediante la elimina-
ción de los árboles susceptibles y sus restos. 
Una medida complementaria es el control 
de vectores mediante tratamientos quími-
cos o a través de compuestos atrayentes. No obstante, la principal 
herramienta es la prevención, evitando la introducción en nuevas 
áreas. Para ello existen severas normas de control legal en relación a 
las importaciones de madera de coníferas procedentes de países en 
los que está presente Bursaphelenchus xylophilus, así como labores 
de inspección en masas, industrias y transporte terrestre de madera.

RIESGO DE DESARROLLO DE 
LA ENFERMEDAD EN ESPAÑA
El riesgo para toda España es elevado, ya que no sólo existen las 
condiciones necesarias para el desarrollo de la enfermedad, sino 
las idóneas para la expresión epidémica de sus daños en determi-
nadas áreas, agravándose tras la llegada del nematodo a Portugal.
Que B. xylophilus haya destruido centenares de miles de hectá-
reas de pinos en Asia hace que sea la amenaza más grave para 
la conservación de nuestros montes de coníferas. Su intro-
ducción supondría gravísimos daños económicos, tanto para la 
industria, ante las severas restricciones al comercio, como para los 
pinares, que verían minimizado el valor de la madera.

MEDIDAS DE EMERGENCIA
La difusión del nematodo en Portugal ha provocado que se decla-
re zona demarcada (cuarentena) todo el país, a excepción de las 

Azores y Madeira. La gravedad de la situación es tal que la Unión 
Europea ha adoptado las Decisiones Comunitarias 2008/387/CE 
y 2008/489/CE para evitar su avance. Entre las medidas estable-
cidas se encuentra la prohibición de introducir madera de pino y 
cualquiera de sus derivados desde Portugal, si no ha sido tratada 
mediante la norma NIMF-15, para evitar su introducción a través 
del comercio.
Además se están realizando prospecciones sistemáticas de 
distinta intensidad en los pinares españoles en función de la 
cercanía con la frontera portuguesa, así como inspecciones 
tanto en zonas con decaimiento como en industrias de made-
ra para comprobar que no existen importaciones sin garantías 
sanitarias suficientes. F

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Servicio de Defensa del Medio Natural:
c/ Rigoberto Cortejoso, 14. 47014 Valladold.
Tel: 983419424 / Fax: 983419973
Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos:
Polígono de Villamuriel, s/n. 
34190 Villamuriel de Cerrato, Palencia.
Tel: 979770403 / Fax: 979770212
E-mail: sanidad.forestal@jcyl.es

f

Daño causado a un pino. Nematodo de la madera del pino, Bursaphelenchus xylophilus . FOTOS: USDA Forest Service
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Desde Forestalis queremos hacerte llegar nuestra preocu-

pación por la expansión de la enfermedad del nemato-

do del pino, decaimiento súbito, o seca de los pinos. Esta 

enfermedad, que es considerada actualmente la enferme-

dad del pino más peligrosa a nivel mundial, ha provocado 

la pérdida de extensas masas de pinos en Norteamérica y 

Asia. Se detectó por primera vez en Europa en 1999 con 

algunos casos en Portugal y en los últimos años se ha ex-

tendido por todo el país, estando ahora esta amenaza muy 

cerca de la frontera entre España y Portugal. Con toda 

probabilidad acabará llegando a nuestro país en un futuro 

nada lejano.

Creemos que es importante tomar una parte activa en el 

control de esta plaga. La forma de controlar y frenar la ex-

pansión de la enfermedad pasa cómo tantas veces, por la 

detección precoz. La detección nos proporciona la opor-

tunidad de frenar el avance de la enfermedad y evitar su 

expansión hacia otros pies cercanos. Los síntomas típicos 

de la enfermedad son fácilmente identificables y consisten 

en ausencia de resina,  ramillos que toman un color café 

en fogonazos al principio, que luego se extienden a toda 

la copa del árbol, y finalmente pérdida de las acículas y 

aspecto general de plumero seco y lacio. Se manifiestan 

de agosto hasta diciembre, muriendo los árboles rápida-

mente.

Queremos transmitiros la gran importancia del papel del 

propietario forestal en la observación y vigilancia de 

su monte y en la toma de la iniciati-

va para avisar a un guarda fores-

tal para que investigue los síntomas 

arriba indicados y, en su caso, que se 

tomen las medidas necesarias para 

atajar esta enfermedad. Para aquellos 

montes en la región limítrofe entre 

España y Portugal es especialmente 

importante esta recomendación. De 

este modo será posible frenar el ame-

nazante avance de esta enfermedad 

hacia nuestra región. 

¡Con la participación de todos pode-

mos controlar el avance del nemato-

do del pino!

Para cualquier consulta contactar con 

sandrablazquez@fafcyle.org

En este número de la revista se en-

cuentra información de gran interés 

proporcionada por la Juna de Castilla 

y León acerca de la enfermedad del 

nematodo del pino.

Estimado socio,

CARTA
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JORNADAS FORMATIVAS DEL 
PROYECTO “GESTIÓN DE 
PLANTACIONES DE FRONDOSAS 
PRODUCTORAS DE MADERA DE 
CALIDAD EN CASTILLA Y LEÓN”
Marta Cebrián Lozano. Ingeniera Técnico Forestal. FAFCYLE

Ha comenzado a desarrollar-
se el proyecto “Gestión de 
plantaciones de frondosas 

para la producción de madera de 
calidad en Castilla y León”. Las en-
tidades participantes en este pro-
yecto son DIEF Valonsadero (Junta 
de Castilla y León), Centro de Investi-
gación Forestal (CIFOR-INIA), FAFCYLE y 
Asociaciones forestales y CESEFOR.

Hoy en día las plantaciones de frondosas para 
madera de calidad son una alternativa viable para 
muchos terrenos agrícolas abandonados. También son una op-
ción muy interesante en las zonas menos aptas para el cultivo de 
parcelas en uso, en márgenes de ríos o incluso en terrenos fores-
tales con unas características adecuadas. No hay que olvidar los 

beneficios medioambientales de 
estas especies.

El objetivo del proyecto es au-
mentar el conocimiento para una 

correcta utilización y una mejor 
gestión de las especies forestales 

potenciales de madera de calidad. 
Para ello los puntos fundamentales 

de este proyecto son: la formación, fa-
cilitar la elección de especie y divulgar lo 

investigado sobre frondosas de calidad. Está 
dirigido a propietarios forestales, técnicos de aso-

ciaciones forestales y técnicos de la Consejería de Medio Am-
biente

Las principales especies dentro de Castilla y León son:

Demostración de poda de nogal durante la visita realizada en Olmillos 
de Valverde (Zamora) el día 8 de julio. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ

Óscar Cisneros González. Doctor Ingeniero de Montes.
Departamento de Investigación Forestal (DIEF) de Valonsadero. Junta de Castilla y León.
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Dado el desconocimiento de los tratamientos adecuados para 

este fin de las especies se han realizado visitas a campo para co-
nocer otras experiencias de otros propietarios. Estas visitas han 
sido programadas por el personal técnico de las Asociaciones 
Forestal y del Departamento de Investigación y Experimentación 
Forestal de Valonsadero.

CUADRO DE VISITAS REALIZADAS EN JUNIO 2008

Además de las visitas realizadas para conocer otras experiencias 
de otros propietarios, el proyecto cuenta con otras actividades. Se 
organizan jornadas técnicas con conferencias sobre selvicultura, 
visitas a campo para realizar actividades selvícolas, elaboración 
de folletos divulgativos y la orientación directa a propietarios in-
teresados en estas especies. 

En próximos números se publicará más información de este pro-
yecto. Para consultas, dudas o sugerencias podéis poneros en 
contacto en frondosas@fafcyle.org.

VISITAS A LAS PLANTACIONES

PROVINCIA  TÉRMINO MUNICIPAL ESPECIES   AÑO DE PLANTACIÓN
BURGOS   Villasur de Herreros  Nogal     2004
   Arlanzón    Cerezo, Nogal y Fresno  1995
   Berzosa de Bureba  Nogal     1994
SEGOVIA   Bernuy de Porreros   Serbal y Fresnos   
   Madrona   Fresno  
VALLADOLID  Valoria la Buena   Nogal, Fresno, Serval  2007
   Villamuriel de Cerrato Nogal    1987
ZAMORA   Burganes de Valverde Nogal    2006
   Santovenia del Esla  Nogal    1994
   Fuentes de Ropel  Nogal    1994
   San Andrés de San Pedro Cerezo    1998 - 2005
SORIA   Torrearévalo  Nogal    2004
   Espejo de Tera  Cerezo    2004
   Alconaba   Nogal y Nogal híbrido  2002
   Almazán   Cerezo, Serbal y Fresnos  2002
   Serón de Nágrima  Nogal    1998

Visita realizada a una plantación de nogal del año 2004 en Villasur Herreros (Burgos) el día 5 de junio.  VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ

f 

f 

Por el alto valor que alcanza su madera destacan:
- Cerezo (Prunus avium) 
- Nogal (Juglans regia)

Otras especies con precios de su madera inferior pero 
muy interesantes al desarrollarse en lugares no adecua-
dos para nogal y cerezo:
- Los fresnos (Fraxinus excelsior) y (F. angustifolia) en las riberas y 
proximidades siempre que no haya encharcamientos duraderos.
- Serbal o jerbo (Sorbus domestica), que vive en sitios muy di-
ferentes, ya que soporta la sequía, los suelos calizos e incluso 
en cierta medida los suelos pesados.
- Abedul (Betula alba) y sobre todo el aliso (Alnus glutinosa), 
soportan suelos pesados con grandes períodos de encharca-
miento, siendo las únicas especies viables en estos casos.
- Otras especies como arces, otros serbales, peral silvestre, 
almez…
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ALGUNOS ASPECTOS A RESALTAR
DE LAS VISITAS DE CAMPO AGOSTO 08-2

La acogida por parte de los propietarios que acudieron a la visita 
ha sido muy favorable. La mayoría están o van a estar implicados 
en la selvicultura de frondosas con plantaciones de estas espe-
cies
La experiencia de los propietarios ha sido fundamental para enri-
quecer estas jornadas. Se han intercambiado datos sobre viveros 
y materiales, crecimientos encontrados, adecuación de las distin-
tas especies, etc.
Los problemas que han surgido en la gestión de estas plantacio-
nes a lo largo de los años sirven de guía para los propietarios que 
se inician en esta actividad. Los que se han resaltado en la mayo-
ría de las visitas son:

desarrollando Cesefor. En general, el cerezo no es adecuado 
en zonas con elevado calor en verano, aunque tenga riego. 
En estos casos hay que plantearse usar nogal si se dispone 
de riego o serbal si no lo hay.

Problemas de heladas en el nogal: En toda la región hay 
problemas con las heladas primaverales, pero en muchas 
fincas hemos comprobado como se puede rehacer el cre-
cimiento mediante una poda estival entre mayo y julio. Este 
tipo de daños no limitan el uso del nogal. Son más proble-
máticas las heladas otoñales, porque deforman seriamente 
el crecimiento de la primavera siguiente. Se producen cuan-
do las yemas y ramas están verdes al principio del otoño. 
Para evitarlas, hay que limitar los riegos, de forma que el 
último riego sea a finales de julio o primeros de agosto. El 
abonado excesivo también favorece que las plantas no es-
tén suficientemente endurecidas en el otoño.

Encharcamiento: Ni el nogal ni el cerezo toleran el en-
charcamiento. En suelos fuertes, evitar plantar en zonas 
donde se acumule agua. Una alternativa en estos suelos es 

Problemas de plagas y enfermedades del cerezo: Es una 
especie es muy sensible a plagas y enfermedades. Es im-
portante evaluar bien la aptitud de la finca antes de plantar 
cerezo. En los próximos meses podremos asesorarnos en la 
elección de especie mediante una aplicación web que está 

f 

f 

f 
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Entre los aspectos más destacables hay que indicar el excelente 
crecimiento de nogal y cerezo en algunas de estas fincas. Se puede 
asegurar que el factor más importante en el éxito de estas planta-
ciones es el propietario. Los mejores árboles no están en las mejo-
res fincas, están en las manos de los mejores propietarios.

Plantación de nogal del año 98 en Serón de Nágrima (Soria)

el aliso si hay grandes periodos de encharcamiento, también 
el abedul o los serbales toleran cierto encharcamiento.

Riego: En las parcelas donde llueve menos de 700 mm/
año es necesario regar si se quieren alcanzar turnos inferio-
res a 35 años. En la mayoría de los casos basta con un máxi-
mo de tres riegos de rescate en el verano.

Competencia herbácea: La aplicación de gradeos hasta 
que los árboles dan suficiente sombra, es la alternativa más 
habitual para eliminar la hierba. El uso de herbicidas auto-
rizados simplifica mucho la gestión, en particular sobre las 
líneas de riego.

Material vegetal: Es obligatorio buscar buenos plantones, 
adaptados a la producción de madera. Invertir más en la 
planta, y plantar menos árboles.

Podas: Hay que podar inicialmente todos los árboles, en 
el caso del nogal y del cerezo cada año. Las podas deben 
dejar un solo tronco, recto y dominante; y eliminar las ramas 
gruesas y las verticales, competidoras con el eje principal.

Claras: Las parcelas se han plantado a densidades eleva-
das. Para llegar a unos 70-100 árboles/ha, hay que eliminar 
algunos árboles a favor de los mejores. En algunos casos se 
observa disminución del crecimiento por excesiva compe-
tencia. Estas claras deben iniciarse antes de los 10-12 años.

f 

f 

f 

f 

f 



Sin embargo la enfermedad de la grafiosis también llama-
da enfermedad holandesa del olmo, aparece en holanda a 
principios de los años 20 y se extiende a Europa y concre-

tamente a España a mediados de los años 30. El primer registro 
que hay en España de la grafiosis data de principio de los años 
treinta en olmos de Chamartín de la Rosa, Madrid, y eliminó o 
debilitó buena parte de las olmedas del Norte y centro penin-
sulares. 

Este hecho queda patente en todas las olmedas de la comunidad 
y en particular las de la provincia, no existiendo en la actualidad 
ninguna de relevancia, debido al ataque devastador de esta en-
fermedad que arrasa a su paso tanto grupos de árboles como in-

dividuos aislados, dejando tan solo ejemplares de talla pequeña 
en unas olmedas que comienzan a ser casi relícticas.

El agente causal en todos los casos es un hongo microscó-
pico, que se propaga fundamentalmente con la ayuda de 
ciertos escolítidos (escarabajos barrenadores de la madera). 
Dichos barrenadores son individuos de las especies Scolytus 
scolytus, Scolytus kirchi y Scolytus multistriatus, que son unos 
pequeños coleópteros de 4 a 6 mm. Estos insectos se instalan 
en las yemas más tiernas y las roen para alimentarse de ellas 
o crear las galerías donde ponen sus huevos. De este modo, 
cuando uno de estos insectos abandona un olmo infectado 
transporta las esporas del hongo en su cuerpo o en su tracto 

LA GRAFIOSIS

Borja Hernández Santis, Ing. Técnico Forestal

El olmo ha sido, durante siglos, uno de los árboles más característicos de la Península Ibérica. Su presencia 

en la práctica totalidad de los bosques de ribera hace de él un elemento fundamental en el paisaje espa-

ñol. Dos especies son autóctonas de la Península: el olmo común (Ulmus minor) y el olmo de montaña 

(Ulmus glabra). Una tercera especie, el olmo siberiano (Ulmus pumila), procede de Asia y se encuentra 

actualmente asilvestrado. 

[ÁVILA]
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digestivo. Posteriormente, el insecto puede introducirse en 
un olmo sano y depositar en él las esporas, provocando el 
desarrollo del hongo y, por tanto, de la enfermedad, renován-
dose así el ciclo.

Otra forma de transmisión de la enfermedad es a través de las 
raíces de olmos que se encuentren próximos, aunque dicha for-
ma de transmisión es mucho más escasa. Los hongos responsa-
bles de las pandemias más agresivas pertenecen a las especies 
Ophiostoma ulmi y Ophiostoma novo-ulmi, estrechamente rela-
cionadas entre sí. Recientemente se ha descrito una tercera espe-
cie, denominada O. himal-ulmi sp. nov. 

Las dos primeras también se conocen como especie no agresiva y 
especie agresiva, respectivamente. Las principales diferencias en-
tre la especie no agresiva y la agresiva estriban en que la primera 
presenta un micelio más algodonoso pero un menor crecimiento 
y virulencia que la segunda.  

Los síntomas de la grafiosis pueden observarse a simple vista. Los 
árboles presentan un aspecto apagado y amarillento con las pun-
tas de las ramas secas; las que están menos afectadas presentan 
hojas pardas y combadas. Los vasos conductores situados en el 
interior de las ramas presentan un color marrón-negruzco debido 
a la infección producida por el hongo. 

Una vez infectado el árbol, el hongo, a través de su sistema de 
vasos conductores, se propaga  por la savia, soltando unas espo-
ras que son tóxicas para las hojas. Además se produce el tapona-
miento de los vasos, ocasionando la muerte del individuo en un 
período de tiempo relativamente corto. 

La muerte del árbol infectado es bastante frecuente, ya que el 
hongo termina invadiendo el sistema vascular y altera el flujo nor-
mal de agua y nutrientes. Se considera virtualmente imposible eli-
minar el hongo de un árbol una vez que éste ha sido infectado.

En cuanto al tratamiento, se han llevado a cabo campañas de tra-
tamiento preventivo con fungicidas sistémicos, esto es, que se ex-
tienden por el árbol a través del sistema vascular. Otras  medidas 
han ido dirigidas a controlar las poblaciones de escolítidos: des-
trucción de material vegetal contaminado o en descomposición, 
descortezado de leña, fumigaciones con insecticida o utilización 
de setos como barreras físicas entre otras. También es preciso 
tener en cuenta un exhaustivo control de los ejemplares sanos 
con el fin de detectar, con la mayor prontitud, cualquier síntoma 
o signo de infección.

El caso concreto de la  provincia de Ávila no ha sido distinto al del 
resto de España siendo sus casos más llamativos los olmos cen-
tenarios de la ermita de San Vicente y la iglesia de La Santa (foto-
grafías 1 y 2 respectivamente), ambos catalogados como árboles 
singulares de España y que irremediablemente se han perdido.

Teniendo en cuenta los tres agentes implicados, árbol, hongo e 
insecto, se han realizado estrategias de control que han resultado 
ser bastante eficaces, sin embargo tienen un elevado coste eco-
nómico y los porcentajes de éxito quedan lejos de los ideales.

Aun faltan gran cantidad de conocimientos técnicos para que 
esta enfermedad, la principal causa de desaparición de los olmos 
en España, permita seguir manteniendo el Ulmus minor como un 
árbol referente en los bosques de nuestra provincia. F

Olmo de San Vicente. ASFOAVI Olmo de La Santa. ASFOAVI
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[BURGOS]

DESARROLLO
SOSTENIBLE EN REVENGA

Este proyecto es una iniciativa pionera en España en mate-
ria de dinamización y puesta en valor multifuncional de un 
espacio forestal, con el que se pretende que el Monte de 

Revenga se convierta en una gran aula al aire libre centrada en el 
recurso estrella, la madera y los árboles de donde proviene. Cuen-
ta con una inversión total de tres millones de euros, cofinanciada 
por la Junta, Diputación, Fondos Feder del Estado, el Comunero 
de Revenga y Caja de Burgos.

Está integrado por cuatro iniciativas: la Casa de la Madera dise-
ñada por dos arquitectos burgaleses, Ignacio Saiz y Santiago Es-
cribano -edificio de diseño vanguardista proyectado en madera 
y con funciones expositivas, divulgativas y docentes-, el Parque 
de Aventura Forestal -pretende armonizar el ocio con el respeto 
al medio ambiente y con el dosel arbóreo del monte como ele-

mento central dinamizador de la actividad-, la Red de senderos 
forestales interpretativos -se diseñará una red de senderos inter-
pretativos a lo largo del monte para favorecer el conocimiento de 
la naturaleza- y la Ordenación del Monte para la educación y el 
recreo. Las dos primeras ya están terminadas.

UN EJEMPLO A SEGUIR
Los inicios de este proyecto van más allá de la construcción de 
la “casa de la madera”. El entorno en el que se encuentra ya fue 
reconocido como “bosque modelo” debido al perfecto desarrollo 
y explotación forestal al que estaba sometida la sierra de Urbión, 
principal fuente de riqueza de la comarca de Salas de los Infantes. 
Desarrollo sostenible es sinónimo de futuro, de respeto por la na-
turaleza y de empleo y riqueza, concepto que debe estar claro 

“La casa de la madera” nace como el primer símbolo de desarrollo y sostenibilidad forestal en la provincia 

de Burgos. El edificio de diseño vanguardista es pionero en España y pretende ser el inicio de todo un pro-

yecto basado en la madera. Este proyecto pasará desde un parque de aventuras, ya en funcionamiento, 

hasta la creación de aulas de conocimiento, senderos y rutas que pretenden mostrar toda la riqueza de la 

zona, en cuanto a materia forestal se refiere. 

Begoña Torres Rodríguez,
Propietaria Forestal
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Casa de la madera en Revenga

tanto para las empresas que explotan los recursos naturales como 
para los ciudadanos que los aprovechan de forma individual. Y es 
por esto por lo que después de años de gestión de la sierra de 
Urbión se ha reconocido la buena labor que se ha llevado a cabo 
en ella.

No sólo la riqueza forestal da valor a la zona sino todo lo que ello 
arrastra, como la variedad de flora y fauna que hacen de este eco-
sistema uno de los más valiosos de la zona.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
La casa, construida en su totalidad de madera y sin ningún impac-
to visual en el entorno, será la encargada de difundir la “cultura” 

de la madera, desde sus propiedades, usos y sobre todo la impor-
tancia de este recurso natural. Esta labor se ha materializado en 
la exposición permanente que alberga, explicando los diferentes 
tipos de madera de la zona y sus usos y diferentes exposiciones 
que mostrarán las posibilidades de este material. 

Las actividades han comenzado este verano 2008 y serán tan di-
versas que irán desde conciertos de música hasta talleres para 
niños y visitas guiadas de la casa y su entorno.

La casa de la madera ya es un símbolo para toda la provincia de 
Burgos y servirá no sólo de atracción turística, sino de trampolín 
para la educación forestal y de modelo y ejemplo para futuros 
proyectos en otros lugares de España.
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EL CENTRO PARA LA 
DEFENSA CONTRA EL FUEGO 
(CDF) DE CASTILLA Y LEÓN
El Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF) de la Junta de Castilla y León tiene encomendada la forma-

ción de los profesionales de la lucha contra los incendios forestales y el desarrollo de programas educati-

vos que contribuyan a la prevención de los incendios.

Enrique Rey van den Bercken

[LEÓN]

En desarrollo del Plan Forestal de Cas-
tilla y León, que recoge la necesi-
dad de impulsar estas tareas, la 

Consejería de Medio Ambiente puso 
en marcha el CDF en el año 2003. A 
finales del 2006 se inauguró la nueva 
sede en León.

FORMACIÓN
Como centro de formación en materia 
de incendios forestales, el CDF es pione-
ro a nivel nacional. La formación especí-
fica constituye la principal herramienta para 
una buena preparación y especialización de los 
profesionales. El CDF tiene como objetivo atender las 
necesidades formativas de todos los colectivos, potenciando un 
aprendizaje netamente práctico. En el periodo 2003-2007 se han 
organizado 685 cursos al que han asistido un total de 9.805 per-
sonas.

Un aspecto destacado es el diseño de 
itinerarios formativos específicos para 
cada perfil profesional. Tomando 
como ejemplo el caso de los Técnicos 
y Agentes Medioambientales, am-
bos con funciones de coordinación y 
gestión, se establecen como requisi-
tos para el desempeño de sus funcio-
nes la realización de un curso básico 

inicial, prácticas y cursos avanzados 
de reciclaje para continuar con una for-

mación periódica. Los cursos incluidos en 
esos itinerarios establecen objetivos de asi-

milación de conocimientos, aprendizaje de téc-
nicas de trabajo y mejora de la actitud personal.

En base a este trabajo, la Junta de Castilla y León está desa-
rrollando un programa normalizado de formación y certificación 
dirigido a todos los colectivos profesionales que intervienen en 
la lucha contra incendios forestales en esta Comunidad. Se pre-

Instalaciones del Centro del Fuego. ÁNGEL ATIENZA
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tende que el cien por cien de los profesionales tenga una for-
mación suficiente y adecuada a las funciones del puesto de 
trabajo que desempeñen.

Simultáneamente al desarrollo del Plan de formación, las técnicas 
pedagógicas aplicadas se han ido mejorando y desarrollando, es-
pecialmente en las actividades dirigidas a los profesionales con 
responsabilidades de gestión y coordinación. Los métodos didác-
ticos que se han mostrado más eficaces, y que hoy constituyen la 
base de las actividades de formación son:

Las consecuencias directas de la aplicación de estas nuevas técni-
cas son una mayor motivación hacia los cursos y hacia el trabajo 
en extinción, una sustancial mejora del trabajo en equipo, y un 
mayor rendimiento de las actividades formativas. De forma indi-
recta, la ejecución de la formación por un equipo permanente de 
profesionales hace más efectivo el intercambio de experiencias y 
la divulgación de mejoras en las técnicas de extinción.

AULA DEL FUEGO
Las nuevas instalaciones incluyen un equipamiento de educa-
ción ambiental denominado Aula del Fuego desde el que se pro-
mueve y desarrollan de forma continuada programas educativos 
orientados a una amplia variedad de destinatarios: escolares, pro-
fesionales, colectivos del medio rural, etc. La entrada al Aula del 
Fuego es libre y está preparada para atender tanto a grupos 
organizados como a visitantes individuales.

Como objetivos específicos del Aula del Fuego se pueden desta-
car tres:

Distribuidos en 700 m2 se cuenta con una exposición permanen-
te, espacio para exposiciones temporales, sala para proyecciones 
audiovisuales y aula taller. Otro recurso que se utiliza son las ex-
posiciones itinerantes.
El equipo educativo da un peso importante al trabajo de sensi-
bilización, investigación y reflexión, con el objetivo de modificar 
determinadas actitudes y comportamientos poco respetuosos 
para el medio natural.
En las visitas grupales los contenidos y las actividades se adaptan 
al perfil específico de los destinatarios en función de su forma-
ción, intereses o relación con la problemática. En las visitas indivi-
duales o en pequeño grupo, se ofrece una orientación sobre los 
contenidos del Aula, un folleto para la autoguía y la ayuda ante 
cualquier duda o apreciación.
El horario de apertura es de martes a viernes de 9:30 a 14:30 y de 
16:30 a 20:00 y sábado por la mañana de 9:30 a 14:30.

Visita de socios de León a las instalaciones del CDF. ÁNGEL ATIENZA

Ejercicios prácticos de “role playing” sobre casos reales 
en aula y sobre incendios simulados en campo

Dinámicas de grupo que se realizan sobre los resultados 
de dichos ejercicios

Ejercicios de aplicación de técnicas de gestión de equi-
pos humanos

Concienciar a la sociedad sobre el valor de nuestros bos-
ques y los principios de la gestión forestal sostenible.

Sensibilizar, dar a conocer y producir algún cambio de 
actitudes sobre la problemática actual de los incendios fo-
restales y sus efectos ambientales.

Resaltar la labor de los profesionales de la lucha contra 
el fuego.

f 

f 

f 
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f 

f
Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF)
C/Comandante Cortizo s/n 24008 León
Tel. Aula del Fuego. 987 840 603
Tel. Área Formación e Investigación: 987 220 946

Correo-E: centrofuego@jcyl.es
Más información: www.jcyl.es (buscar “cdf”)
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[PALENCIA]

I JORNADAS INTERNACIONALES 
DEL CHOPO EN EL VALLE DEL EBRO

María López Caballero, Ingeniero Técnico Forestal de Asfopa
Juan Miguel Villaroel, Gerente de Foresna-Zurgaia

Los pasados días 26 y 27 de junio se celebraron en Valtierra las primeras jornadas internacionales del cho-

po, organizadas por La Asociación Forestal de Navarra (Foresna-Zurgaia). La idea de estas jornadas es que 

tengan un carácter bianual y que se realicen en distintos pueblos de la geografía del Valle del Ebro. El reto 

quedó lanzado para el 2010, y la Comunidad propuesta fue la Rioja.

En dichas jornadas contamos con el apoyo y el interés de 
las dos Consejeras de Medio Ambiente de Rioja y Navarra: 
Aranzazu Vallejo y Begoña Sanzberro, a las cuales, desde es-

tas páginas agradecemos el esfuerzo que realizaron por compar-
tir y transmitirnos, cuales son las políticas que se van a seguir en 
estas dos Comunidades sobre el chopo.

DIFICULTADES DE GESTORES Y PROPIETARIOS

En este peregrinar por intentar hacer ver la importancia del chopo 
a la sociedad; a la administración regional y nacional; a nuestros 
políticos; puedo decirles sin ningún tipo de duda que el traba-
jo es difícil y complejo. Nuestros alcaldes al igual que nuestros 
consejeros, como cargos políticos que son, cambian cada cuatro 
años, un período de tiempo corto para el mundo forestal, que re-
quiere mantener líneas de gestión definidas a lo largo de varias 
décadas. 

En el mundo de los árboles necesitamos políticas sólidas y dura-
deras que prevalezcan en el espacio y en el tiempo. Directrices 
que estén consensuadas entre los técnicos de la administración y 

los propietarios privados; revindicamos una mayor comunicación 
a la hora de tomar decisiones.

Desde las asociaciones hemos intentado siempre difundir las 
grandezas del chopo y defenderlo ante políticas detractoras, 
así como defender los derechos de aquellos propietarios de-
cididos a trabajar con este árbol, pero se ven intervenidos y 
“castigados” por los cánones que establece la CHE; algo con 
mas que dudosa base legal, que no sucede con otros culti-
vos de regadío. Por ello y  de la mano de las tres asociaciones 
realizamos en años anteriores, distintas jornadas en Milagro, 
Villafranca y Mendavia. Es cierto que siempre en Navarra, por 
que contamos con una organización más madura y tal vez un 
mayor apoyo por parte de nuestra administración, cosa que 
esperemos suceda en un corto período en nuestras comuni-
dades vecinas.

ExPOSICIONES DEL PRIMER DÍA

Para todos aquellos que estén interesados sobre los temas que 
se abordaron les remitimos a nuestra página web (www.foresna.
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org) donde encontrarán el programa, con los ponentes y la temá-
tica que cada uno expuso en estas charlas.

Por hacer un breve resumen antes de expresar las conclusiones 
o sentencias firmes a las que se llegó, señalar que el Gobierno de 
Navarra, esta certificando  sus choperas y en un futuro no muy le-
jano, llegará a unas 2.000 Has, gestionadas de manera sostenible 
bajo el símbolo PEFC.

A menudo los distintos ponentes se refirieron al chopo como el 
hermano pobre del mundo forestal y todos reconocimos que ese 
era un apelativo injusto, para una especie tan rápida en creci-
miento y en rentabilidad económica, pero quizás su fácil y rápida 
gestión, su turno corto, nos han llevado a desterrarlo, y a conside-
rarlo como en los límites de lo forestal. 

Desde la industria se apunto a que la madera es muy buena para 
estructura y en el pasado se utilizo para construcción, muchos de 
los tablones que hoy conocemos están hechos con esta made-
ra. El sector industrial llamó la atención sobre la necesidad que 
tenemos de madera en general y de esta especie en particular. 
Si desde nuestros territorios no somos capaces de abastecerles, 
ellos deberán buscar otros mercados fuera de España, en Europa 
e incluso fuera de ella, China, India….

Uno de las ponencias más interesante fue la silenciosa labor que 
las plantaciones de chopo realizan como filtro verde, ayudando 
en el afinado  de la depuración de aguas residuales, como así se 
expuso en el caso del Ayuntamiento de Calahorra, ejemplo a se-
guir en este aspecto por otras Entidades locales. 

Una exposición muy interesante fue la que se hizo sobre la con-
servación de la biodiversidad, llegando todos a la conclusión que 
en las zonas de ribera hay sitio para todos y que todos tienen su 
sitio, conservación y producción, pero es necesario saber deter-
minar los lugares apropiados para cubrir cada nicho.

La  producción de biomasa abrió sin duda alguna un debate muy 
interesante, atribuyendo otra nueva virtud a esta especie, otra 

nueva oportunidad de aprovechamiento, aunque es una alterna-
tiva que todavía requiere un poco más de dedicación e investi-
gación.

Y finalizando el primer día nos encontramos con la oportunidad 
de poder dejar que esas tierras abandonadas por el flujo de mi-
gración del mundo rural a la ciudad, tengan una alternativa de 
gestión mediante unos contratos a realizar con una empresa, que  
se encargaría de realizar todos los trabajos, a cambio de otorgar 
un porcentaje previo al propietario pactado previamente durante 
el tiempo que dure el turno de corta.

Esta jornada se cerró con una visión romántica de lo que fue el 
pasado y la importancia que el chopo ha jugado en el Valle del 
Ebro.

ExPOSICIONES DEL SEGUNDO DÍA

El viernes el letrado de Foresna-Zurgaia, expuso el conflicto ac-
tual que tenemos con Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), 
y las cosas que desde nuestra asociación estamos intentando de-
sarrollar.

En esta línea se abordó el papel del chopo en el Plan Hidrológico 
de la Cuenca del Ebro, y como se elaboran estos Planes. En una 
línea parecida se abordo este problema pero con la visión del 
Ministerio de Medio Ambiente. A continuación se dio una visión 
exterior del chopo en Europa y se remarco el alto precio y lo bien 
pagado que ésta el metro cúbico de esta madera.

El momento más intenso fue cuando contamos con la presencia 
de Las señoras Consejeras, las cuales expusieron de manera clara 
y rápida cuales eran sus políticas a seguir en este cultivo durante 
estos próximos cuatro años.

Finalmente se cerró el acto agradeciendo la participación y la aco-
gida al Ayuntamiento de Valtierra, por dejarnos celebrar este acto 
y facilitarnos la organización.

Mesa de ponentes en la ronda de preguntas del debate.
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A la tarde se asistió a una demostración de diferentes maquinas 
en las choperas que actualmente se están cortando, pudiendo ver 
in situ la calidad de la madera y su apilamiento en los camiones.

En esta demostración se vieron varias máquinas de la em-
presa Gam Verde, empresa dedicada al alquiler de 
maquinaria forestal: plataforma hidráulica, 
una astilladora y una sierra. En otra cho-
pera asistimos a la presentación de una 
nueva máquina abonadora, cuyas 
principales ventajas son un mayor 
ahorro y eficacia en el abonado, 
demostración que se realizó por 
parte de la empresa Aboforest.

Por último se asistió a ver las 
plantaciones de investigación 
que sobre choperas y paulonia 
están realizando el INIA, Viveros 
y Repoblaciones de Navarra, y 
Acciona.

Las conclusiones finales a las que se llegaron y con 
las que se cerró el acto fueron:

Las choperas en el Valle del Ebro son fundamentales y necesarias. 
En la actualidad  ocupan sólo el 1% de la superficie arbolada de 
La Rioja, Navarra y Aragón y aportan más del 37% de la madera 
que producen estas comunidades autónomas. A continuación les 
expondré algunas de las ideas que surgieron en estas jornadas a 
modo de conclusiones:

En los años venideros, en Europa se prevé un déficit de madera 
creciente, que para el año 2020 alcanzará el 37%. Madera que se 
deberá importar si no somos capaces de producirla. Las especies 
de crecimiento rápido y en particular el chopo para usos nobles 

pueden y deben jugar un papel fundamental en la producción 
autóctona de madera.

Cada hectárea plantada de chopo regada con aguas residuales 
depura los vertidos de  250 habitantes equivalentes si las utilizá-
semos como filtros verdes. 

La plantación de chopos en las riberas depura el 70% de los ni-
tratos y fosfatos procedentes del cultivo agrícola antes de que 
lleguen a las aguas de nuestros ríos.

Cada hectárea de chopo depura anualmente 10 toneladas de 
CO2. Es uno de los árboles europeos que más contribuye a la lu-

cha contra el cambio climático.

 Se requieren 7 días de trabajo al año por 
hectárea para producir madera de alta 

calidad y cada 15 ha de chopos cor-
tados dan lugar a un puesto de tra-

bajo fijo en la industria del table-
ro contrachapado. Cada 10 ha 
de chopos generan un puesto 
de trabajo.

La madera de chopo de ca-
lidad puede sustituir a  las 
maderas tropicales de im-
portación que se utilizan en 
la fabricación de tablero con-

trachapado, evitando la tala 
incontrolada de madera en los 

países con bosques tropicales 
(África, Indonesia, etc.).

 La utilización de nuevos clones per-
mitirá acortar el turno de corta de los 

chopos hasta en un 20%, (por ejemplo, redu-
cir de 15 a 12 en los terrenos medios y de 12 a 10 los 

terrenos buenos, los años necesarios para cortar una chopera), 
mejorando al mismo tiempo la rentabilidad y productividad 
de las choperas.

El chopo será un árbol fundamental en el siglo XXI para poder 
satisfacer la demanda de madera de nuestra sociedad.

El cultivo del chopo en el Valle del Ebro, se hace de forma sosteni-
ble, y ayuda a conservar y mejorar la biodiversidad.

Que el chopo ocupe el lugar que deseamos depende de nosotros 
mismos, de lo que queramos y nos propongamos.

Ponentes durante una de las intervenciones

F

CONCLUSIONES
DE LAS JORNADAS
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Es extraño que la huelga (de profesionales forestales del 
pasado verano) no se haya producido antes, pero también 
hay que considerar que los trabajadores que operan en él, 

o bien tienen las miras puestas en escapar lo antes posible hacia 
otros sectores profesionales o están dotados de un estoicismo 
fuera de lo común que le lleva a la mayor de las ataraxias.

Si acudimos a las zonas típicamente forestales de nuestra Comu-
nidad, veremos que aún permanece en la memoria de los aldea-
nos la figura del jefe de Distrito Forestal convocando al reparto de 
jornales para labores de siembra, plantación, desbroce, olivación 
o cualquier otra necesidad que se considerase para el monte. Eran 
otros tiempos en que ICONA era sinónimo de la Administración 
Forestal  por antonomasia, status que aún hoy sigue mantenien-
do. Eran otros tiempos y aquellos jornales contribuían a comple-
mentar las economías agrarias de las zonas rurales.

Desde entonces, y como en todo, las cosas han cambiado. La em-
presa privada ha irrumpido en el sector imponiendo la ley de la 
competencia y supeditada a la necesidad de supervivencia. Den-
tro de este maremágnum conviven PYMES y cooperativas con 
una clara circunscripción y vinculación territorial en su comarca 
de establecimiento y los grandes tiburones representados por la 
gran empresa vinculada a los grandes monstruos del cemento o 
de la energía. Como resultado de este panorama: las bajas des-
mesuradas en las contrataciones, la presión de las subcontrata-
ciones y el desmoronamiento de una estructura socioeconómica 
que prometía ser el futuro de muchas de nuestras zonas rurales. 
Como se suele decir  “a río revuelto ganancia de pescadores”, la 
lástima es que aquí quien menos ha pescado ha sido el trabajador 
forestal que se está viendo  obligado a cambiar de aguas.

Tristemente el sector forestal de base, el de motosierra y bate-
fuegos, sólo sale a la luz cuando hay una huelga, cuando se 
comete una negligencia, cuando hay muertos. Muy poca gente 
se entera cuando, después de una jornada empuñando la moto-
sierra tienen que enfundarse un mono soporífero y acudir a ex-
tinguir un incendio, incluso a cientos de kilómetros de su casa. 
También se desconoce, salvo por los interesados, que hay traba-
jadores que cobran 60 € por día trabajado, teniendo que poner la 

motosierra y la gasolina, además 
de pagarse la seguridad social y 
el desplazamiento al trabajo. Al-
gunos colectivos sociales crimi-
nalizan la función del trabajador  

forestal proyectando una imagen simplista de la misma.

Estamos ante un sector que adolece de la falta de un profundo 
esfuerzo de profesionalización. Son muy pocas las empresas 
que a día de hoy implementan medios eficaces para proporcionar 
la necesaria especialización y profesionalización  a sus trabajado-
res, siguiéndose en muchos casos la estrategia de cubrir el expe-
diente. Pero también existe una actitud reticente, por parte del 
trabajador, a incrementar su nivel profesional, en unas ocasiones 
porque consideran que ya lo saben todo o que no hay nadie que 
pueda enseñarles más y en otras porque su intención de perma-
nencia en el sector es nula. 

No puede haber auténticos profesionales en un sector dominado 
por la precariedad salarial, la falta de continuidad y la inestabi-
lidad laboral, circunstancias que unidas constituyen el principal 
motivo de la alta siniestralidad que sufre este colectivo laboral.
Y por si “éramos pocos, parió la UME” rodeada de una campaña de 
marketing que la ha convertido en indispensable, con apenas tres 
años de existencia, en el panorama de la extinción. La creación de 
un cuerpo profesional de extinción de incendios forestales inte-
grado y gestionado por la sociedad civil ha sido tarea imposible 
hasta hoy, las BRIF se crean y desmantelan campaña tras campaña 
porque fuera de la época de incendios son improductivas –que 
no innecesarias- ya que podían hacer lo mismo que los militares 
de la UME, entrenar y prepararse.

Lo cierto es que  un sector que prometía ser el protagonista del pre-
sente y futuros siglos en muchos aspectos, de momento está sien-
do el valle de lágrimas de los que veíamos en él una buena opción 
profesional y en algunos casos una vocación. Solo espero que esta 
situación que hoy vivimos sirva para reflexionar sobre esos cambios 
necesarios en toda la estructura sectorial y que no se traduzca solo 
en un simple acuerdo de mejoras salariales. La sociedad necesita 
del monte y el monte necesita buenos trabajadores forestales.

ENTRE TODOS LA
MATARON Y ELLA SOLA SE MURIÓ
PARADOJAS DE UN SECTOR EN HUELGA

Miguel Ángel Muñoz Sastre.
Presidente de la Asociación de Profesionales
Forestales de Castilla y León (PROFOR CyL)
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DENSIFICACIÓN DE ARBOLADO.
LA SOLUCIÓN A LA REGENERACIÓN 
DEL MONTE ADEHESADO

Juan María Cruz-Sagredo García

[SALAMANCA]

En la mayor parte del mundo la proliferación del aprovechamiento agrícola y ganadero a lo largo de los 

siglos ha hecho y hace disminuir la presencia del arbolado en cada vez mas superficie del planeta, unas 

veces por la roza y roturación de terrenos para el cultivo agrícola y otras por la presión del ganado o la caza 

mayor en terrenos aprovechados para la producción de pastos.

En estos pastizales el ganado o las reses de caza que se 
alimenta de las hojas y brotes de los pies jóvenes de 
cualquier árbol o arbusto joven (ramoneo), impidiendo 

de esta manera que exista la regeneración de la masa arbola-
da, con lo que estos terrenos cada vez tienen menos árboles 
y los que quedan son cada vez mas viejos, dejando de ser a 
medio plazo terrenos con arbolado.

Esta tendencia es muy fuerte en España y toda la cuenca me-
diterránea, área potencial de las especies del género Quercus, 
donde los encinares, alcornocales y rebollares constituyen lo 
que técnicamente se llama terrenos silvo-pastorales, es decir 
terrenos forestales cuyo aprovechamiento principal es el ga-
nadero, incluyéndose en estos terrenos el “ecosistema dehe-
sa” ejemplo más utilizado de aprovechamiento sostenible. Es-

tas Dehesas suelen tener un aprovechamiento ganadero con 
carga relativamente alta, al menos en el invierno y en el tardío 
(septiembre) en que el pasto escasea y el ganado ramonea 
los árboles.
 
Cuando estos terrenos no son aprovechados con ganado, 
presentan una regeneración arbórea alta pero presentan un 
peligro de incendios muy elevado, pues la hierba que crece 
de forma natural no se elimina comida por las reses y se con-
vierte en pasto seco que en el verano no es sino combustible 
para los incendios forestales.

No podemos entender entonces el monte sin ganado, pero 
tampoco sin regeneración arbórea, siendo este equilibrio la 
asignatura aún pendiente para los forestales. Así en España 
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hay 450.000 hectáreas de alcornocal y 2.889.000 has de en-
cinar, suponiendo en la cuenca mediterránea un total de 
2.550.000 has de alcornocal y una superficie aún mayor de 
encinar.

LA RESPUESTA ACTUAL

Para impedir esto frecuentemente los propietarios de los te-
rrenos construyen unos jaulones alrededor de los arbolitos 
que suelen constar de una estructura y de un recubrimiento, 
utilizando todo tipo de materiales: malla de obra, malla elec-
trosoldada, somieres, tutores de madera  y tablas, tela metá-
lica normal, tela metálica ganadera semirígida, tela gallinera 
etc., siendo la estructura barras de hierro corrugado, tutores 
PNL, tutores de madera, etc. 

Una vez construido el jaulón hay que recubrirlo 
con alambre de espino para evitar que el gana-
do o la caza se rasquen en el jaulón y acaben 
por tirarlo. Esto encarece la operación, pues 
supone más material y más mano de obra 
para su montaje, haciendo prácticamente 
imposible  reutilizar este jaulón en otro árbol 
pues hace difícil y costoso el desmontarlo y 
volverlo a montar.

Si bien en la práctica se utilizan varios tipos de 
protectores o jaulones, todos son artesanales y no existe en el 
mercado ningún producto específico para este fin.

LA SOLUCIÓN

Este problema se podría minimizar si existiera un material rí-
gido o semirígido que fuera espinoso y que sirviera para recu-
brir una estructura de tutores y travesaños.

Ante este problema la empresa salmantina “Forest Protect 
Lda” ha diseñado un tipo de malla denominada “Malla escle-
rófila” 

La técnica de la  “Malla Forestal”, aúna las ventajas de la tela 
metálica normal, tipo rígido o semi-rígido que al presentar un 
“tamaño de luz” determinado, impide al ganado meter la ca-
beza a través de ella y comer del árbol, y las del alambre de 
espino, que al ser pinchoso evita que el ganado se rasque y no 
tumbe el jaulón, rompiéndolo o tumbándolo.
Este tipo de malla admite cualquier tipo de soporte: tutores y 
travesaños de madera, tutores PNL con travesaños metálicos 
ó hierro corrugado, pudiendo colocarse sola en forma de ci-
lindro ó soldada a un marco de cualquier tamaño.

Desde el punto de vista de la ordenación de montes colo-
cando 10 a 15 protectores por ha, estaríamos asegurando la 
regeneración de los encinares y alcornocales sin necesidad 
de acotarlos al pastoreo ni dejar de aprovechar la bellota en 
montanera.
Recolocando estos protectores en otros arbolitos una vez 
“criados” los árboles estaríamos consiguiendo una masa arbo-
lada con pies de distintas edades lo que ecológicamente es 
mucho más interesante pues es más próximo a las masas na-
turales en las que no todos los árboles tienen la misma edad.

Este diseño ha sido patentado por la citada empresa que se 
dispone a comenzar su comercialización en breve. Se prevé 
que al ser un material pinchoso las secciones del mismo sean 
bajas, en torno a los 3 mm, por lo que el abaratamiento unita-
rio por  protector será considerable. F

Jaulón protector para regenerado.

Distribución mundial de Q. .ilex y afines 
(Según el Mapa Forestal de L. Ceballos)

europa

ÁFRICA
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Una de las principales dificultades a las que se enfrentan 
los propietarios forestales es la gestión de estos mon-
tes de socios o montes cuya titularidad corresponde en 

pro indiviso a un amplio colectivo de personas. El origen de 
estas propiedades suele remontarse a las subastas desamor-
tizadoras que tuvieron lugar entre finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX, cuando un colectivo de personas, generalmen-
te vecinos de la localidad donde radica el monte, acudieron 
a comprar los montes que fueron objeto de desamortización 
por el Estado.

Tras las sucesiones y transmisiones acaecidas durante los más de 
100 años transcurridos desde la adquisición de estos montes, el 
número de copropietarios ha crecido de forma exponencial. Esta 
es la principal dificultad a la que se han venido enfrentado hasta 
ahora los propietarios de este tipo de montes, ya que el elevado 
volumen de copropietarios y su dispersión geográfica dificulta la 
toma de decisiones y acuerdos válidos sobre la gestión, imposibi-
litando en muchos casos la realización de actuaciones urgentes y 
necesarias.

Las investigaciones realizadas por la Asociación de Propietarios Fo-
restales de Soria desvelaron la existencia de más de 1.700 casos en 
esta situación, que se extendían a más 150.000 hectáreas de monte. 
Estas cifras dan idea de la magnitud del problema ante el que nos 
enfrentamos, constatándose la existencia de uno o varios casos prác-
ticamente en cada una de las localidades de la provincia de Soria.

Desde la Asociación Forestal de Soria, en estrecha colaboración 
con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, se ideó una solución práctica a las dificultades de gestión de 
este tipo de montes, que bajo la denominación de Junta Gestora 
encontró amparo normativo a través de la Disposición Adicional 
10ª de la Ley de Montes ( Ley 43/2003).

La Junta Gestora permite dotar a esta clase de montes de un ór-
gano de gestión que asume todas las competencias, con capaci-
dad para autorizar los actos de administración ordinaria y extraor-
dinaria, gestión y disfrute del monte y de todos sus productos, 
capacitado para la enajenación de todos los aprovechamientos 
y facultado para acometer todos la actuaciones inherentes a la 

IMPULSO DEFINITIVO
A LAS JUNTAS GESTORAS
DE MONTES PARTICULARES 
EN LA PROVINCIA DE SORIA
Más de 1.000 propietarios forestales de la provincia de Soria se encuentran ya representados por la figura 

de la Junta Gestora habilitada por la Ley de Montes. El trabajo desarrollado por la Asociación Forestal de 

Soria durante los últimos años en orden al saneamiento de la propiedad forestal en la provincia de Soria 

ha comenzado a dar sus frutos y el procedimiento para la constitución de Juntas Gestoras en montes de 

titularidad colectiva se encuentra consolidado. 

Pedro Gracia Jiménez, Asociación Forestal de Soria
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propiedad, salvaguardando siempre los derechos de todos los 
copropietarios.

La puesta en marcha de estas Juntas Gestoras requiere un traba-
jo previo de identificación y localización de los propietarios y de 
acreditación de la titularidad del monte, así como la tramitación 
del correspondiente procedimiento administrativo que vela por 
la publicidad de la convocatoria y la legitimidad del acuerdo de 
voluntades de los propietarios intervinientes.

El 5 de junio de 2007 fue constituida la primera Junta Gestora de 
montes particulares en Castilla y León para la administración del 
denominado “Monte Pinar de Herrera de Soria”, la falta de docu-
mentación y la complejidad de cada caso han retrasado la puesta 
en marcha de nuevas Juntas Gestoras. Sin embargo, durante este 
tiempo la Asociación Forestal de Soria ha continuado trabajando 
en el estudio, esclarecimiento y acreditación documental de la pro-
piedad de otros montes y este esfuerzo ha dado sus frutos con la 
creación de dos nuevas Juntas Gestoras en la provincia de Soria. 

Así, el pasado 12 de agosto tuvo lugar en el Ayuntamiento de Yan-
guas el acto formal de constitución de la Junta Gestora del Monte 
Cambrones y Carrascalejo, y el 21 de agosto, se procedió a constituir 
la Junta Gestora del Monte Calares en la localidad de Villabuena.

El Monte Cambrones y Carrascalejo, con una superficie de 315 
hectáreas pobladas de encina,  fue adquirido por cinco vecinos 
de la localidad de Yanguas mediante compraventa al Estado en 
subasta desamortizadora el 1 de agosto de 1869. La subasta, 
calificada como de mayor cuantía, tuvo lugar en Ágreda, Soria y 
Madrid, adjudicándose finalmente por importe de 5.100 Escudos 
a Don Avelino Valdecantos, quien cedió el remate a cinco com-
pradores iniciales, que con posterioridad, en 1870, realizan una 
cesión, pasando la titularidad del monte a 39 copropietarios. El 

monte pertenece actualmente a 148 propietarios y se encuentra 
identificada el 100% de la propiedad.

El Monte Calares, con una superficie de 176 hectáreas de pasto de 
buena calidad para el ganado lanar y con algún pie disperso de en-
cina y sabina, fue adquirido por tres vecinos de la localidad de Villa-
buena mediante compraventa al Estado, tras subasta desamortiza-
dora, el 15 de febrero de 1891. La cuantía del remate ascendió a 500 
pesetas que debían abonarse en metálico y en 10 plazos. Los tres 
adquirientes iniciales formalizaron una cesión a favor de otros 32 ve-
cinos del pueblo, de forma que la finca quedó finalmente en manos 
de 35 copropietarios. En la actualidad se encuentran identificados y 
localizados algo más de 300 propietarios, que en conjunto represen-
tan aproximadamente las tres cuartas partes de la propiedad.

La constitución de estas nuevas Juntas Gestoras de montes parti-
culares supone un motivo de satisfacción para todos los propieta-
rios de estos montes y un respaldo para sus gestores, que podrán 
desarrollar su tarea a través de un instrumento eficaz para la pues-
ta en valor de estos montes.

Las tres Juntas Gestoras que actualmente se encuentran consti-
tuidas en la provincia de Soria representan en conjunto a más de 
1.000 propietarios forestales y gestionan una superficie próxima a 
las 2.000 hectáreas.

Desde la Asociación Forestal de Soria se espera la inminente con-
vocatoria de nuevas Juntas Gestoras en las localidades de Valde-
maluque y La Póveda, y se valora muy positivamente el compro-
miso del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León para terminar con la situación de inseguridad a la 
que se enfrentan estos montes, consolidando un procedimiento 
ágil para la constitución de las Juntas Gestoras que permitirá po-
ner en valor una importante superficie forestal.

Socios durante la constitución de la gestora. FOTO ASFOSO

F
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NUEVA NORMATIVA PARA LA 
RECOGIDA Y COMERCIALIZACIÓN 
DE PIÑAS Y PIÑONES

Jesús A. del Río Lopez, Técnico de la Asociación Forestal de Valladolid

Debido a los graves altercados (robos, amenazas, falta de transparencia, etc.) ocasionados durante las cam-

pañas pasadas, los piñeros juntos con los propietarios forestales, representados ambos por las asociacio-

nes ACEPI (Asociación Castellana de Elaboradores de Piñón) y ASFOVA (Asociación Forestal de Valladolid) 

reclamaron a la Junta de Castilla y León normativas que amparasen a los profesionales de la piña y piñones 

frente a oportunistas que han aparecido y ponen en peligro el sector profesional de la recogida y comercia-

lización de la piña y piñones así como la rentabilidad y el desarrollo de la masas de Pinus pinea. 

No nos podemos olvi-
dar que el piñón es un 
producto alimenticio 

y como tal tiene que seguir 
unas normativas de trazabili-
dad desde el origen, concep-
to que no se cumplía hasta 
este momento, y que la Co-
munidad Europea  regula.
Con estas reclamaciones, la JCYL 
ha presentado a través de la Con-
sejería de Medio Ambiente la Or-
den MAM/341/2008, de 21 de febrero, 
por la que se regula el aprovechamiento de 
piña cerrada de pino piñonero, y está pendien-
te de presentar por parte de la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería, la normativa que acredite el procedimiento de 
la trazabilidad en el comercio de piña y piñones.

NORMATIVA DE LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Hasta que la piña no sale del monte 
es jurisdicción de la Consejería de 
Medio Ambiente la recogida de este 
bien. 
La normativa expone principalmen-
te que todo recolector de piñas tie-

ne que tener consigo un documento 
firmado por el propietario del pinar a 

modo de autorización. En dicho docu-
mento tienen que aparecer el encargado 

de la recogida de la piña (piñero) y el propie-
tario, además de la relación SIGPAC de cada pinar 

donde se va a realizar el aprovechamiento. El recolec-
tor debe conservar dicha autorización durante el transporte 

de las piñas, para así asegurar que se conozca el origen de las 
piñas en todo momento.



REPORTAJE

FORESTALIS 29

NORMATIVA DE LA CONSEJERÍA 
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Desde que la piña sale del monte se convierte en producto alimenti-
cio, regulado por la Consejería de Agricultura y Ganadería.
La normativa de Agricultura, redactada por la Dirección General 
de Industrialización y Modernización Agraria tendrá como fin 
garantizar la trazabilidad del piñón y la justa competencia entre 
industriales.
Esta norma se basa principalmente la creación de dos registros: 
uno de piñeros y otro de entradas y salidas de mercancías.
Dentro del registro de Piñeros, se prevé la creación de un docu-
mento de calificación empresarial especifico, sin el que ningún 
operador de piñas o piñones pueda realizar la actividad.
El registro de entradas y salidas de mercancía (piñas en verde, 
piñones en cascara, piñón blanco)  deberá ser cumplimentado 
por todos los operadores que realicen alguna transacción de es-
tos bienes. Además, y enlazando con la normativa publicada de 
la Consejería de Medio Ambiente, en cada operación se deberá 
saber con certeza la procedencia de la piña/piñón aportando en 
cada caso el documento que lo acredite.

¿Qué es lo que pretende conseguir? 
¿Qué supone para el propietario forestal privado?
El hecho de que cada año el encargado del aprovechamiento de 
piña tenga que ponerse en contacto con el propietario y que éste 
le tenga que dar la autorización firmada, y que sin esta las piñas 
no se puedan comprar ni vender, va a dar lugar a un saneamiento 
del sector piñero y piñonero, aumentado la profesionalidad del 
sector y no dejando que se lucren personas no profesionales y 
que no cumplen con los mínimos requisitos fiscales y de seguri-
dad en el trabajo.
El propietario ganará en confianza y obtendrá los réditos jus-
tos, ni más ni menos, ya que la especie es vecera y no produ-
ce la misma cantidad cada año y el piñero podrá optar bajar 
piñas en zonas en las que hasta hoy son zonas imposibles de 
realizar un aprovechamiento profesional debido a los robos 
y hurtos.
Además podrá acometer inversiones que hasta ahora no tenía la 
confianza que da una normativa clara y concisa que ha puesto en 
vigor la JCYL a través de las Consejería de Medio Ambiente y la 
Consejería de Agricultura y Ganadería. F

Recogida de piñas en campaña. FOTO ICAL
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SUBVENCIONES PARA 
ACTUACIONES EN MONTES 
EN RÉGIMEN PRIVADO 2008. 

Fernanda del Sol Arroyo.
Técnico de Ayudas a Montes en Régimen Privado.
Servicio T. Medio Ambiente Zamora

Una vez más como en años anteriores, la consejería de Medio Ambiente aprueba las órdenes por las que 

se desarrollan las normas aplicables en la Comunidad de Castilla y León para la gestión y tramitación de 

las subvenciones destinadas a fomentar las actuaciones de mejora y mantenimiento de los montes en 

régimen privado.

Este año hay una diferencia con respecto a convocatorias an-
teriores y es que con motivo de la aprobación del Plan de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013, las subven-

ciones para la gestión sostenible de montes en régimen privado 
han quedado enmarcadas en la medida “Ayudas a la recupera-
ción del potencial forestal e implantación de medidas preventi-
vas”, medida contemplada en el artículo 48 del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del consejo de septiembre de 2005, relativo al de-
sarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER).

¿En que ha afectado al solicitante de la subvención esta medida?
En que se han publicado dos órdenes:

Orden MAM/131/2008, de 1 de febrero, por la que se convocan 
subvenciones para la gestión sostenible de montes en régimen 
privado.

Orden MAM/132/2008 de 1 de febrero, por la que se convocan 
subvenciones cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), para las ayudas a la recuperación del 
potencial forestal e implantación de medidas preventivas. 
¿En qué se diferencian las Órdenes? Principalmente en la financia-
ción y las líneas de actuaciones.

Mientras que la Orden MAM/131/2008, se financia en un 100% 
con cargo a los Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León 



y recoge las actuaciones que se venían subvencionando en con-
vocatorias anteriores tales cómo:

La Orden MAM/132/2008, se financia en un 40% con cargo al FEA-
DER, el 50% financiado con cargo a los presupuestos Generales 
del Estado, y el 10 % restante con cargo a los presupuestos de la 
Comunidad de Castilla y León. Se dirige a terrenos forestales que 
han sufrido incendios forestales o catástrofes naturales y a terre-
nos forestales ubicados en los términos municipales  declarados 

como Zonas de Alto Riesgo de Incendios (en adelante ZAR) inclui-
dos en la Orden MAM/111/2007, publicada el 25 de Junio.
Las actuaciones que recoge esta orden son: 

(En los anexos I de las distintas Órdenes se detalla las labores que 
conlleva cada actuación).

Observamos que las intervenciones que recogen las dos órdenes 
son distintas, la Orden 132/2008 no contempla la línea de plani-
ficación forestal, repoblación forestal, ni la gestión de masas de 
crecimiento rápido. Este es el motivo de la existencia de las dos 
órdenes, una recoge las actuaciones que son financiadas por el 
FEADER y el Misterio de Medio Ambiente, y la otra es la que re-
coge las actuaciones que quedan fuera de esta medida además 
de las actuaciones en los municipios fuera de ZAR, de forma que 
no se quede fuera de las ayudas a montes en régimen privado 
ningún municipio de la provincia
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Planificación de la gestión forestal, recoge la re-
dacción de planes de ordenación, dasocráticos, técni-
cos, gestión de choperas…

Mejora de bosques, incluye labores de poda, gra-
deo, desbroces, olivación, labores combinadas sobre 
masas repobladas o naturales. 

Mejora de terrenos silvopastorales, son labores 
en terrenos con fcc<20% frecuentados por ganado 
consistentes en desbroces, cerramientos, mangas, 
abrevaderos…

Repoblación forestal, consistente en reforestación, 
cerramientos para las repoblaciones, repospón de ma-
rras…

Gestión de masas de crecimiento rápido, primera 
y segunda plantación y podas y gradeos de choperas 
de producción.

Prevención indirecta de incendios, contempla la 
apertura de cortafuegos, fajas auxiliares, repaso de cor-
tafuegos, construcción de depósitos.

Mejora de infraestructura viaria, construcción, 
mantenimiento y arreglo de pistas.

Tratamientos selvícolas, incluye labores de poda, 
gradeo, desbroces, eliminación de restos, olivación, 
labores combinadas sobre masas repobladas o natu-
rales, apertura de fajas auxiliares.

Actuaciones en terrenos forestales con uso gana-
dero y silvícola son labores en terrenos con fcc<20% 
frecuentados por ganado consistentes en desbroces, 
cerramientos, mangas, abrevaderos…

Cortafuegos, recoge labores de apertura y repaso 
de cortafuegos.

Infraestructuras forestales, construcción, mante-
nimiento y arreglo de pistas, construcción depósitos 
(> 50.000l).

f 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

F

Labores combinadas en repoblados de Pinus pinea 
de 11 años en El Piñero
Se ha realizado el clareo de la mitad de los pies, la 
poda de los pies restantes, el apilado de los restos 
obtenidos y la eliminación de restos finos mediante 
triturado.
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El Grupo de Empresas Agrarias (GEA) y FA-
FCYLE, han impartido este curso durante 
el mes de septiembre en Salamanca, con 
la financiación del Fondo Social Europeo y 
la Junta de Castilla y León. El objetivo de 
este curso era el de formar a propietarios y 

trabajadores del ámbito forestal para una 
mejor gestión. Por esta razón se ha dirigi-
do a trabajadores del sector forestal, y se 
han tratado temas como la planificación, 
la gestión de recursos ambientales, los sis-
temas de certificación y gestión forestal.

CURSO DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

Visita a la finca “Los Huelmos” en Carrascal del Obispo durante el curso de Gestión Forestal 
Sostenible en Salamanca

CURSO DE FORMACIÓN 
DE COORDINADORES DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
TRABAJOS FORESTALES
Uno de los objetivos básicos en cualquier 
trabajo forestal que se lleve a cabo, es el de 
minimizar todo lo posible los riesgos labo-
rales de los trabajadores. Por ello la forma-
ción de personal cualificado en seguridad 
y salud es fundamental. 
Trabajando en esta dirección FAFCYLE 
(Federación de Asociaciones Forestales 
de Castilla y León) en colaboración con la 
Asociación de Profesionales Forestales de 
Castilla y León PROFOR CyL y la empresa 
ARPANA Formación Forestal, con financia-
ción del Fondo Social Europeo y la Junta 
de Castilla y León, imparte un curso espe-
cífico para el entorno forestal. La preven-
ción de riesgos laborales en trabajos selví-
colas, aprovechamientos, repoblaciones e 
incendios forestales; la gestión integrada y 
los sistemas de certificación; forman par-
te del programa de este curso. El curso se 
imparte en Valladolid en los meses de Sep-
tiembre y Octubre.

LA CONSEJERíA DE MEDIO 
AMBIENTE IMpULSARá UN 
pLAN DE ACTUACIONES pARA 
pOTENCIAR LOS BOSqUES 
COMO SUMIDEROS DE C02
La Consejería de Medio Ambiente trabaja 
en un plan de actuaciones para potenciar 
los bosques de la región como sumideros 
de CO2 que se centrará en tres medidas: 
fomentar la fijación de carbono atmosféri-
co mediante el incremento de la biomasa 
forestal en los montes; en reducir la libera-
ción de las emisiones provocadas por los 
incendios forestales y en promover el uso 
de la madera extraída de los bosques, fru-
to de una gestión sostenible que permita 
la permanencia de carbono fijado.
La iniciativa anunciada se sumará al ‘Plan de 
medidas demostrativas de desarrollo sos-
tenible y lucha contra el cambio climático’ y 
se incluirá en la ‘Estrategia regional contra el 
cambio climático 2008-2015’, documento en 
el que han trabajado más de 225 expertos 
y que se someterá a exposición pública el 
próximo mes. Con esta planificación la Con-
sejería perseguirá contribuir de manera “efec-
tiva y práctica” a la reducción de emisiones.

Desde el 1 de octubre y hasta el día 15 
cada tarde un grupo de 15 mujeres des-
empleadas reciben formación para poder 
trabajar como operarias forestales que 
les permitirá trabajar como profesionales 
en el monte. La Asociación de Profesio-
nales Forestales de Castilla y León (PRO-
FOR CyL) en colaboración con el Plan 42 
y al Ayuntamiento de Luyego, y con la 
financiación de la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades de la Junta 
de Castilla y León organiza este curso con 
una duración aproximada de 60 horas, di-
rigido a mujeres empadronadas en mu-
nicipios de menos de 10.000 habitantes 
de Castilla y León y que se encuentren en 
paro o como demandantes de mejora de 
empleo.

El objetivo principal del curso es el de in-
tegrar a las mujeres en el mercado laboral 
que ofrece el sector forestal en el medio 
rural, a través de una orientación y forma-
ción adecuada. Para ello un amplio equipo 
de profesionales especializados en diver-
sos campos han elaborado un programa 
teórico-práctico con el que se pretende 
formar a las destinatarias en el aprove-

chamiento sostenible de los montes de 
Castilla y León. Y se otorgará a aquellas 
que asistan, al menos al 80% de las horas 
programadas, un “Certificado profesional 
básico elemental de operario de cuadrillas 
forestales”, reconocido por las diferentes 
empresas que se dedican a los aprovecha-
mientos forestales en Castilla y León.

Según el V Estudio Sobre Inversión y em-
pleo, elaborado por la Asociación Nacional 
de Empresas Forestales (Asemfo), en 2006 
existían en Castilla y León 6.246 contratos 
forestales, de los que 1.500 corresponden 
a contratos de trabajadores forestales. La 
publicación “Monte: señal de vida en Cas-
tilla y León” elaborada por PROFOR CyL, 
define como trabajos forestales los relati-
vos a plantaciones, tratamientos selvícolas 
(podas, cortas y desbroces), mejora del te-
rreno y cuidado sanitario de los montes.

Con este curso PROFOR CyL pretende es-
tablecer líneas de formación para dar res-
puesta a las necesidades de las empresas 
forestales que necesitan mano de obra es-
pecializada para llevar a cabo trabajos en 
el monte. 

ÉxITO DE pARTICIpACIÓN EN EL CURSO DE OpERARIA 
FORESTAL pARA mUjERES DESEmpLEADAS EN TABUyO (LEÓN)
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TABLÓN DE ANUNCIOS
SE VENDE:
En Sardón de los Frailes (sa-
lamanca), próximo al em-
balse de almendra, y lindan-
do por uno de sus lados con 
un arroyo,  53 hectáreas. De 
terreno rústico, para pastos 
y cultivos herbáceos, con 

abundantes encinas y ro-
bles, en dos parcelas conti-
guas, una de 30 hectáreas Y 
otra de 23 hectáreas Precio: 
4.500 euros la hectárea.
TELÉFONO: 629 263 015 o 
CORREO ELECTRÓNICO: 
ovconde@hotmail.com

Profesionales de diversos sectores se reunieron el pasado 
viernes 26 de septiembre en Coca (Segovia) para analizar 
la problemática de las emisiones de CO2 a la atmósfera y el 
papel de los bosques en la mitigación de estas emisiones. 
La Asociación de Profesionales Forestales de Castilla y León 
(PROFOR CyL) organizó este foro de debate para que sirviera 
de punto de encuentro de todas las iniciativas, ideas y traba-
jos que se están llevando a cabo en materia de cambio climá-
tico y bosques en España. El foro se estructuró en dos sesio-
nes, la primera con un carácter más técnico, y la segunda, el 
sábado 27, dirigida a la población en general.

 A lo largo del viernes diversos expertos abordaron las posi-
bilidades de los montes mediterráneos como extensos sumi-
deros de carbono así como para potenciar su capacidad para 
producir madera y resina de calidad. La Jornada del sábado 
se centró en el desarrollo de actividades dirigidas a la pobla-
ción en general con el fin de concienciar a todos los ciudada-
nos del importante papel que cada uno tenemos en la lucha 
contra el cambio climático.

El viernes por la mañana tuvo lugar una visita guiada por los 
pinares ordenados del entorno de Coca  y a la caldera de bio-
masa de esta localidad. Además, la organi zación está traba-
jando en las conclusiones que estarán próximamente dispo-
nibles en la web de profor: www.profor.org.

EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y LOS BOSQUES A DEBATE EN COCA

Exposición de COSE a la población local. SILVIA FERNÁNDEZ
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LA ASOCIACIÓN FORESTAL DE ZAmORA pRESENTE EN 
FEmAG, LA FERIA AGRÍCOLA, GANADERA y FORESTAL 
Los días 5, 6 y 7 de septiembre la Asocia-
ción Forestal de Zamora, con su presiden-
ta Amelia Ramos Monreal al frente, estuvo 
presente en la Feria y Exposición de ma-
quinaria Agrícola, Ganadera y Forestal que 

se celebró en la localidad de Benavente, 
con un stand cedido por el Ayuntamiento 
de la localidad. Con la presencia en esta 
feria, la Asociación pretende estar en con-
tacto directo con los propietarios foresta-

les de la comarca de Benavente y los Va-
lles y de comarcas vecinas, y conocer los 
problemas que les afectan, ofreciéndoles 
información sobre los diferentes servicios 
que presta la Asociación. 

PLAN DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS

En total 67 trabajadores en ocho provincias de Castilla y León 
han desarrollado por cuarto año consecutivo el Plan de Pre-
vención de Incendios en Montes Particulares de FAFCYLE. Du-
rante 2008 todas las cuadrillas han estado operativas los me-
ses de Enero, Febrero, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, en 
total 5 meses con un presupuesto de 1.300.000€ cofinanciado 
por el Ecyl, la Consejería de Medio Ambiente y los propietarios 
implicados en el proyecto.

El proyecto se basa en la realización de labores de selvicultura 
preventiva en montes particulares y pueden participar todos 
los propietarios interesados mediante el aporte del 30% del 
presupuesto.

Cada año son más las asociaciones que optan por el mante-
nimiento de las cuadrillas incorporando este nuevo servicio 
de forma permanente a los socios, esto supone así mismo 
una mayor profesionalización de los trabajadores que com-
ponen la cuadrilla, generando empleo estable en nuestra 
comunidad.

Con el fin de dar difusión al proyecto se ha presentado una 
comunicación sobre el mismo al Congreso Nacional de Medio 
Ambiente, CONAMA, en el que FAFCYLE participará con un 
póster referido al papel de los propietarios en la prevención 
los incendios forestales y otro sobre los pagos por servicios 
ambientales del monte.



 

ASFOAV
C/ Arévalo, 1, CC Ávila 2, local 17
05001 ÁVILA
asfoavi@telefonica.net
Tel/Fax:: 920 03 17 46
Presidente: Fernando de la Cerda
Secretaria: Mercedes Rodríguez
Técnico: Vanesa Gutiérrez

DIRECTORIO DE ASOCIACIONES DE CASTILLA y LEÓN

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

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

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

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

(todos los jueves)

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

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

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

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

NOMBRE Y APELLIDOS________________________________________________

DOMICILIO_________________________________________________________

LOCALIDAD____________________________________NIF_________________

CÓDIGO POSTAL_________________PROVINCIA__________________________

TELÉFONO______________FAX___________________E-MAIL_______________

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

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

a Forestalis por 1 año / 3 ejemplares

al precio de 12 €

DATOS PERSONALES

FORMAS DE PAGO

Adjunto talón

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

Puede enviar este cupón o su fotocopia:

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

Por fax al: 980 557773

Por teléfono al: 980 557772

Por e-mail: fafcyle@fafcyle.org

FORMAS DE SUSCRIPCIÓN

Deseo suscribirme 

FAFCYLE
C/Victor Gallego, 15, 1º
49009 ZAMORA
fafcyle@fafcyle.org
Tlf: 980 55 77 72
Fax: 980 55 77 73
Presidenta Dª Amelia Ramos Monreal.
Gerente: Liliana Fernández Pérez
Técnicos: Sandra Blázquez Cabrera y Marta Cebrián Lozano
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El Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) es un 
evento que se viene celebrando desde el año 1992 en Ma-
drid con una periodicidad bienal. Con más de 10.000 asis-

tentes en su última edición, el CONAMA se ha consolidado como 
el foro de referencia en nuestro país, donde los expertos prove-
nientes de las distintas sensibilidades de la sostenibilidad cuen-
tan con un espacio para la reflexión y el debate.

Este foro lo hacen posible diversas entidades, instituciones, uni-
versidades y empresas que se reunirán en Madrid para reflexionar 
sobre los problemas medioambientales y los retos hacia la sos-
tenibilidad que tiene la sociedad actual. Hasta la fecha CONAMA 
9 cuenta con la participación de más de 1.200 expertos, que se 
encuentran  trabajando en las casi 60 diferentes actividades sobre 
las que se cimienta el Congreso-  las 9 jornadas técnicas, las 19 
mesas redondas y los 28 grupos de trabajo, cuyos Comités se han 

configurado y han iniciado sus debates desde hace tiempo. Son 
ya más de 300 las comunicaciones técnicas que hemos recibido.
El reto es actuar será el tema principal de CONAMA 9, cuyo obje-
tivo será hacer un llamamiento sobre la necesidad de poner en 
marcha iniciativas sostenibles.

Además, como novedad del CONAMA 9 se celebra el Primer Pre-
mio Nacional de Periodismo junto con el Concurso Fotográfico, 
que nos acompaña desde el VII CONAMA. Ambos con un objetivo 
común, galardonar imágenes y textos que muestren iniciativas 
sostenibles y que respondan al lema de nuestro Congreso: “El reto 
es actuar”.

Otros encuentros importantes que se celebran en el contexto del 
CONAMA 9 son: el II Encuentro Local y el VI Encuentro Iberoame-
ricano de Medio Ambiente (EIMA 6). 

CONAMA 9, TODO UN RETO
El Congreso Nacional del Medio Ambiente que se celebrará en Madrid del 1 al 5 de diciembre,  tendrá 

como lema El reto es actuar, frase con la que se pretende hacer un llamamiento sobre la necesidad de po-

ner en marcha iniciativas sostenibles.



El II Encuentro Local tiene como lema “Pueblos y ciudades por la 
sostenibilidad”, y reunirá un buen número de actividades relacio-
nadas con el desarrollo rural, el urbanismo, las infraestructuras, la 
calidad ambiental de nuestras ciudades, la movilidad, etc.

Respecto al EIMA 6, este se celebra con la expectativa de conse-

guir la creación de un Fondo Iberoamericano para la Gestión del 
Conocimiento para el Desarrollo Sostenible que, además, apo-
yará la creación de nuevos Observatorios en América Latina y su 
organización en red.
Puede consultar las diferentes actividades en la web:
www.conama9.org F

Vista general de una de las intervenciones del Conama 8
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El trabajo constante de un gestor forestal con objetivos claros 
a largo plazo deja una huella evidente de experiencias en 
el territorio y sus bosques. Cuando ese trabajo continuado 

cuenta, además con la aportación de ideas propias y otras pro-
puestas desarrolladas en zonas diferentes, suponen un lujo en el 
actual panorama donde se gestiona con miedo y donde el espa-
cio rural se abandona inexorablemente.

En esta jornada, el compañero de PROFOR Froilan Sevilla nos 
mostrará un buen número de experiencias silvícolas sobre el te-
rreno. Experiencias prácticas que arrancan de la gran inquietud 
profesional de nuestro compañero y de su equipo.

Se comenta con frecuencia la existencia de ingenieros prácticos 
que no saben transmitir sus experiencias. Éste es un caso singular 
que rompe con el tópico: el próximo libro de Froilan “Una teo-
ría ecológica para los montes ibéricos” (a la venta en la web de 
profor: www.profor.org a partir del 6 de octubre), sus múltiples 
desplazamientos por otras zonas gestionadas y su facilidad para 
estar en contacto con todo el mundo forestal, hace de la zona que 
gestiona un inmenso campo de pruebas que nos aportará ideas, 
sugerencias y experiencias que aprovecharemos  el resto de ges-
tores y forestales inquietos que dediquemos ese final de semana 
a aprender y tomar nota.

VIERNES TARDE

SÁBADO MAÑANA

EXPERIENCIAS DE UN
GESTOR FORESTAL EN LA 
MONTAÑA ORIENTAL LEONESA
24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2008

X  JORNADAS DE SELVICULTURA DE pROFOR

• BOCA DE HUÉRGANO. Repoblación de pino silvestre de unos 
90 años de edad, sin prácticamente intervenciones. En la actua-
lidad presenta abundante regenerado de diversas frondosas.
• En el mismo pueblo de Boca de Huérgano, se explicará bre-
vemente  y después de oscurecer, cómo se organiza la ges-
tión forestal en la comarca.

• CUÉNABRES. Tratamiento selvícola en rodal de roble y 
haya. 
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REPORTAJE

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

SÁBADO TARDE

DOMINGO MAÑANA

• VEGACERNEJA. Tratamiento selvícola en hayedo.
• VALDEÓN. Vista panorámica del valle y de los Picos de 
Europa.

• BARNIEDO DE LA REINA.  Obras de drenaje en pista forestal.
• VILLAFREA DE LA REINA. Repoblaciones de 3-7 años, con 
retroaraña y bulldozer, y distintos tipos de plantación.
• VALVERDE DE LA SIERRA. Repoblación de pino silvestre 
con primera clara sistemática y por lo bajo realizada en el 
año 95-96, con selección mediante poda en altura de pies 
de porvenir, y segunda clara selectiva realizada en el año 
2008. Repoblaciones recientes de varios tipos.
• En Boca de Huérgano se podrá debatir sobre lo que se ha 
visto en el día y sobre la forma en que se realizan los planes 
de gestión en la zona.

• PEDROSA DEL REY. Primera clara sistemática y selectiva 
en repoblación de pino silvestre realizada en el año 2004-
2005. Protección de regenerado espontáneo de frondosas 
bajo el pinar. Repoblaciones de frondosas a baja densidad, 
para uso mixto silvopastoral.
• SIERO DE LA REINA. Corta selectiva en robledal, para apro-
vechamiento de leñas y madera de sierra.

Socios de PROFOR durante unas jornadas en Asturias, 
en una zona próxima al lugar donde se celebrarán es-
tas jornadas. SILVIA FERNÁNDEZ
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