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El número 14 de Forestalis aparece con una disposición de artícu-
los diferente a otras ediciones debido al Congreso Forestal que se 
celebra del 21 al 25 de septiembre en Ávila. Es el Congreso nacio-
nal, que se celebra cada 4 años, y por esa razón las Asociaciones 
han querido contribuir exponiendo sus actividades y proyectos 
más significativos de cara a los visitantes de este evento.

Tanto para las Asociaciones como para Fafcyle ha sido un es-
fuerzo importante el buscar información, datos, como lo es cada 

número, sin embargo, somos conscientes de la necesidad de 
comunicar lo que hacemos y cómo lo hacemos. En un mundo 
donde la comunicación es tan necesaria, lo que no se cuenta es 
como si no se hiciera, por lo que una vez más editamos un nú-
mero de la revista para comunicarnos con nuestros asociados, 
y en esta ocasión también con los participantes del Congreso 
Forestal.

FAFCYLE
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CEMCAL,
LA INDUSTRIA DE LA
MADERA EN LA COMUNIDAD

Cemcal es la organización empresarial cuya misión es hacer 
fuerte el sector de la industria de la madera en Castilla y 
León, para ello es la entidad encargada de la representa-

ción, promoción y defensa de los intereses profesionales de las 
asociaciones y federaciones que la integran.

La Confederación de Empresarios de la Madera de Castilla y León 
engloba la representatividad de las asociaciones de la madera 
de las nueve provincias que forman nuestra comunidad. Estas 
entidades adscritas están formadas por empresas de diferentes 
subsectores: explotación forestal, aserrío, almacén, envases y em-
balajes, carpintería, estructuras, muebles, etc.

Nuestros objetivos son diversos para así poder ofrecer diferentes 
servicios. Por ello fomentamos la presencia de productos de ma-
dera de la región en el mercado nacional e internacional, infor-
mamos y documentamos sobre temas de interés para el sector, 
realizamos todos los servicios que nos precisen las asociaciones 
adscritas y consolidamos la certificación de Cadena de Custodia 
en nuestra industria. 

Por otra parte, las áreas en las que se mueve la confederación es-
tán relacionadas con la negociación colectiva, la formación carac-
terística del sector, el desarrollo de la función institucional y por 
supuesto, la promoción de la calidad, la normalización, certifica-
ción e introducción de nuevas tecnologías en el sector.
La confederación mantiene como uno de sus objetivos priorita-
rios la implantación del Sistema de Cadena de Custodia en las 
industrias de la madera, una iniciativa que verifica que la madera 
empleada por la industria de transformación procede de bos-
ques gestionados de acuerdo a criterios de sostenibilidad. En los 
últimos años, Cemcal ha promovido este plan mediante la cele-
bración de distintas jornadas informativas en las que participan 
técnicos del Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su In-
dustria de Castilla y León (Cesefor) y de la Agencia de Inversiones 
y Servicios.  Este sistema nos lleva a asegurar la sostenibilidad de 
nuestros montes a través de una seria gestión muy importante 
para su conservación.

Además, este año Cemcal está centrada en el cumplimiento de 
las pautas marcadas por su plan estratégico, en el que se en-

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS
DE LA MADERA DE CASTILLA Y LEÓN (CEMCAL)

Plaza Fuente Dorada nº1 1º
47001- Valladolid
Teléfono: 983 36 34 63
Fax: 983 37 21 06
E-mail: cemcal@cemcal.com
Web: www.cemcal.com
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cuentran medidas como la introducción de nuevas tecnologías, 
campañas de divulgación de sus servicios entre los asociados y 
noticias y artículos que sean de su interés, así como normativa, 
subvenciones, ayudas, jornadas, ferias y cursos, entre otros. En 
este sentido, destaca la puesta en marcha recientemente de su 
web (www.cemcal.com) que pretende llegar a ser un canal con-
tinuo de información ágil y rápido que llegue al mayor número 
de interesados posible.

Esta entidad continúa este año con su labor de representar al 
sector de la madera al actuar como mediador ante los organis-
mos públicos. Debido a la heterogeneidad de nuestro segmento 
de actividad, es necesaria la interlocución con las distintas ramas 
de la Administración para poder trabajar conjuntamente y llegar 
a conclusiones y soluciones consensuadas. 
Como trabajo cotidiano mantenemos nuestro compromiso de 
continuar informando de la temática actual y de responder a 
cuantas cuestiones nos planteen nuestros asociados. Nos basa-
mos en el contacto directo con las inquietudes y problemas que 
rodean al mundo de la industria de la madera. F

Aprovechamiento de la madera. Banco de 
imágenes de PROFOR CyL
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PLANIfICACIóN DE LA gESTIóN 
fORESTAL: LA ORDENACIóN 
DEL MONTE PRIvADO
La biología de las masas forestales es muy lenta, de ahí que las decisiones que tomamos en cuanto a su 

gestión tarden tanto tiempo en dar resultados. Este es el motivo por el que se hace necesario una ordena-

ción del monte; un documento que regula sobre una base técnica todas las actuaciones que se van a llevar 

a cabo sobre dicho monte a lo largo de un tiempo determinado que, dependiendo del tipo de documento, 

puede ir desde los 10 años hasta los 50.

Borja Hernández

[ÁvILA]

Este documente debe por tanto definir las actuaciones que 
se van a realizar, en el tiempo y en el espacio buscando 
siempre el desarrollo sostenible del monte así como su 

máximo aprovechamiento.

Existen varios tipos de documento para ordenar un monte de-
pendiendo de su complejidad aunque todos reúnen los puntos 
claves que se van a citar. Estos documentos son: Planes de orde-
nación, planes dasocráticos, planes técnicos y ordenaciones sil-
vopastorales. 

Tres son los puntos principales sobre los que se debe elaborar un 
documento de ordenación:

•	 ¿Qué tenemos en el monte?
•	 ¿Qué vamos a hacer?
•	 ¿Cómo y cuando lo vamos a hacer?

¿QUé TENEMOS EN EL MONTE?

La herramienta para determinar las existencias en nuestro mon-
te es el inventario forestal; una herramienta que nos permite no 
solo conocer la cantidad de recursos presentes sino también su 
estado actual y la relación entre ellos. El inventario forestal es una 
parte primordial dentro de la ordenación de un monte dado que 
los resultados que arroje serán los que se tendrán en cuenta para 
realizar todos los cálculos posteriores.

Pero no se trata solo de saber el número de árboles que hay en 
el monte; también hay que determinar su estado legal, natural y 
socioeconómico para así posicionar de forma correcta el monte 
en su entorno. Por ejemplo, no es igual un pinar en una zona con 
un aserradero cerca que otro que lo tenga a 100 Km, todas estas 
cosas influyen en la ordenación del monte y es muy importante 
tener todos estos detalles en cuenta.

¿QUé VAMOS A HACER?

Una vez que conocemos que hay en nuestro monte y como y 
donde esta es hora de pasar a otro punto importante: deter-
minar que vamos a hacer en el monte. Hay que consensuar 
muchos puntos de vista distintos: administración, propietario, 
técnicos,… siendo una mezcla entre estos la que determine las 
acciones futuras
 
Son varias fases las que se realizaran en este apartado siendo la 
primera la determinación de los usos que se va a dar a la finca. 
Dos son los usos principales: aprovechamiento, cuando se van a 
obtener productos forestales y mejoras cuando lo que se preten-
de es aumentar la capacidad productora del monte y optimizar 
su estado. Otros dos puntos importantes dentro de este aparta-
do: el plan general, que nos determina a largo plazo y de forma 
indicativa las actuaciones en el monte y el plan especial que nos 
indica a medio plazo las actuaciones ya caracterizadas en tiempo 
y espacio.
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El plan especial es la parte central del proyecto. Con todos los 
datos que hemos recogido anteriormente tenemos que defi-
nir todas las intervenciones a ejecutar, respetando la normativa 
existente, zonas de protección, LICs, ZEPAs y adaptándonos a un 
presupuesto.
 
Muchas son las actuaciones que se pueden llevar a cabo en el 
plan de ordenación: tratamientos selvicolas (como podas, limpie-
zas, aclareos,…), mejora, mantenimiento y construcción de infra-
estructuras viarias, de uso publico y de defensa de la propiedad 
(como pueden ser los cercados), aprovechamientos en general 
(madera, corcho, caza, setas,…), ganadería extensiva,….
 
¿CÓMO Y CUANDO LO VAMOS A HACER?

No solo es importante determinar en una ordenación que vamos 
a hacer, es tan importante o más definir como y cuando se va a 
hacer. La mayoría de las intervenciones en el monte están regu-
ladas por la administración y debemos regirnos por unas leyes 
que determinan cuando podemos ejecutarlas y cuando no. Hay 
que tener en cuanta muchos factores como son las figuras de 
protección, por ejemplo, que nos restringen las actuaciones a un 
determinado periodo.

Una vez determinadas las actuaciones a llevar a cabo en el monte, 
donde exactamente se va a realizar y bajo que parámetros, será 
necesario ejecutar los trabajos, desglosando el plan especial me-
diante planes anuales, que gestionaran todas estas intervencio-
nes año a año, y controlando que todos los trabajos se realicen tal 
como se ha reflejado en el plan de ordenación.

Una forma de controlar la ejecución de los trabajos son las 
revisiones de los planes de ordenación. Una vez finalizado el 
plan especial (todas las acciones que se contemplaban en el 
proyecto), se lleva a cabo una revisión del mismo, determi-
nando que acciones se han llevado a cabo, cuales no y en que 
manera.

Cuando finaliza la vigencia del proyecto, podemos continuar con 
la ordenación. Se verifica que los datos recogidos continúan sien-
do validos y basándose en ellos se puede desarrollar otro plan 
especial y así aumentar la vigencia del proyecto.

Bien, y ahora, ¿Para que sirve todo esto? 

Muchas son las ventajas de un plan de ordenación. La vida de un 
árbol es finita como la de todos los seres vivos del planeta pero un 
bosque puede perdurar muchas generaciones aunque nosotros 
no lo veamos. 

Una buena ordenación de un monte permite que este se per-
petúe muchos años, incluso muchos siglos, consiguiendo 
aumentar las rentas del mismo y lo que es mas importante, 
gestionándolo de una forma sostenible para que no solo lo 
disfrutemos nosotros sino también las generaciones que nos 
sobrevendrán.

La facilidad de gestión y el abaratamiento de costes que le su-
pone al propietario tener todas las actuaciones registradas para 
un periodo largo de tiempo es otra de las ventajas de un monte 
ordenado.

Además, el hecho de que un monte este ordenado supone más 
puntos para optar a subvenciones de la Junta de Castilla y León, 
siendo requisito indispensable en un futuro cercano.

Aunque el coste de este tipo de planes es elevado, dada su com-
plejidad técnica, la Junta de Castilla y León prevé subvenciones 
para su redacción, haciéndolos así accesibles a todas las personas 
interesadas.

Para las Asociaciones forestales de Castilla y León, y en este 
caso, para la Asociación Forestal de Ávila, es una prioridad 
dar todo tipo de servicios a sus asociados y la redacción de 
planes de gestión forestal ha sido una de sus labores más rea-
lizadas.

La superficie ordenada el año 2008 por la asociación fue de 2.417 
ha correspondientes a 14 planes dasocráticos y técnicos y la pre-
vista para entregar este año asciende a 3.591 ha, que suponen la 
suma de 13 planes.

El equipo técnico de la Asociación de Ávila, esta a disposición de 
todos sus socios y gente interesada para informar sobre como 
realizar un plan de ordenación. F
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[BURgOS]

PRENvENCIóN DE INCENDIOS 
EN MONTES PARTICULARES

Formada por 5 peones y un capataz, la cuadrilla realiza trata-
mientos de selvicultura preventiva. Para dar mayor cobertu-
ra a los socios, se estudiaron todas las peticiones realizadas 

a la asociación, y se decidió establecer un centro de reunión, des-
de el cual se controla la zona y se distribuye la cuadrilla por los 
diferentes tajos. El  centro de reunión se ha situado en la localidad 
Burgalesa de Villarcayo. 

Desde este punto, la cuadrilla se desplaza a su lugar de actua-
ción, los tajos, que se encuentran en un radio de 50 Km. desde 
Villarcayo.

Son muchos los socios, y cada vez más, que se comprometen 
y se conciencian en mantener limpios sus montes y se pre-
ocupan por tomar las medidas necesarias para ello. Además 
de colaborar con la Asociación mediante sugerencias y peti-
ciones.

Los trabajos de limpieza, que pueden parecer poco importantes, 
son básicos para prevenir, e incluso llegar a reducir el número de 

Atendiendo a la importancia que los incendios forestales tienen en nuestra Comunidad, un año más y por 

quinto consecutivo, desde el Convenio de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, la 

Asociación Forestal de Burgos se ha comprometido con la prevención y extinción de incendios, a través de 

su cuadrilla.

Asociación Forestal de Burgos
La Asociación Forestal de Burgos actualmente cuenta con 542 
socios activos, los técnicos de la misma son Ana Belén Rodríguez 
Pérez, Sandra Marroquín Martínez y María Torres Rodríguez.

Entre otras labores realizamos trámite de subvenciones de la or-
den de montes privados y recuperación del potencial forestal así 
como de la orden de forestación de tierras agrarias, planes de 
gestión, proyectos de ordenación, planes dasocráticos, informes, 
dictámenes, peritaciones en general, cubicación y valoración de 
choperas y otros.

Nos encontramos en Plaza Alonso Martínez, nº 7-A, 5º (junto a 
Capitanía), nuestros teléfonos de contacto son: 947 25 62 95 (Ofi-
cina), 686 69 52 28 (Móvil Ana), 628 67 42 02 (Móvil Sandra) Fax: 
947 25 57 78. 

E-mail: asfobur@asfobur.e.telefonica.net. 
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incendios que cada año arrasa una gran cantidad de superficie 
arbolada en nuestra Comunidad.

Los beneficies que se consiguen con estas 
labores son:

Eliminar el matorral, con lo que 
se reduce la cantidad de com-
bustible presente en el mon-
te, que puede facilitar su 
extinción en el caso de 
que se produzca un foco 
de incendio.

La poda del arbola-
do, así como la eli-
minación de algunos 
pies elimina la con-
tinuidad vertical del 
combustible, lo que 
puede evitar que un 
fuego llegue a las copas 
de los árboles, que suele 
ser el momento en el que 
se convierte en verdadera-
mente peligroso y dañino.

Además de estos beneficios bási-
cos, estas labores también consiguen 
dar un uso recreativo y social a las masas 
arboladas de nuestros socios.

Para realizar adecuadamente todas las labores de limpieza, es 
muy importante la buena formación y experiencia de los trabaja-
dores forestales de las cuadrillas de incendios. Este trabajo, puede 
llegar a ser muy peligroso, y en ocasiones, llegar a poner en peli-
gro la vida de estas personas, es por esto que la profesionalidad 
y experiencia de los trabajadores de la cuadrilla es de mucha im-
portancia para poder responder adecuadamente en situaciones 
límite.

En ASFOBUR, tenemos especial cuidado con ello, por eso conta-
mos con un capataz que lleva tres años trabajando con nosotros, 
dirigiendo nuestra cuadrilla y ayudándonos en la formación de 
los nuevos trabajadores.

En la primera semana de trabajo, los técnicos de la Asociación 
realizamos visitas diarias a la cuadrilla, dedicadas a familiarizar a 
las nuevas incorporaciones con su trabajo: ropa de seguridad y 
Equipo de Protección Individual obligatorio en la lucha contra el 
fuego, asistencia al Curso de Defensa contra el Fuego; dirigido por 
la Junta de Castilla y León…

Así podemos garantizar una buena respuesta de 
nuestra cuadrilla en caso de que sea reque-

rida por el Operativo de Lucha Contra 
Incendios Forestales de la Comuni-

dad.

El segundo aspecto que se 
persigue, es la satisfacción 

total de nuestros socios. 
Por una parte, prote-
giendo sus montes y 
defendiéndolos del 
fuego, y por otra, in-
culcándoles una cul-
tura forestal y selvíco-
la importante para la 
conservación de sus 
masas.

Una de las causas más 
importantes de los in-

cendios forestales en 
nuestra Comunidad Autó-

noma es la falta de cuidados 
sobre nuestros bosques.

Existen dos razones fundamentales:
Por un lado, el abandono del mundo rural 

y del uso tradicional de estos recursos naturales.
Por otro, la escasa rentabilidad, especialmente a corto pla-

zo, de los montes.

El aprovechamiento tradicional de leñas, carbón, pastos… que 
siempre se ha hecho de la superficie forestal ha ayudado duran-
te años a mantener en buen estado de conservación las masas 
arboladas.
Sin embargo, en las últimas décadas, estos usos son cada vez 
menos comunes. Los pastos, cada vez se aprovechan menos de 

Zona limpia después de actuación de la cuadrilla 
(Sitio de Valverde 2008). Asfobur



REPORTAJE

10 FORESTALIS

F

forma extensiva por el ganado, prefiriendo explotaciones 
ganaderas intensivas donde se consigue mayores produc-
ciones y rendimientos.

Las fuentes tradicionales de energía, como la leña (prin-
cipalmente de haya y de roble), o el carbón se han  ido 
abandonando a favor de otras más cómodas (petróleo, gas 
natural…).

Finalmente, a esto hay que añadir el envejecimiento y la 
despoblación que está sufriendo el mundo rural, lo que 
dificulta cada vez más el mantenimiento de nuestros bos-
ques.

Si nos centramos en la segunda causa, los bosques propor-
cionan un beneficio escaso a sus propietarios, sobre todo 
en el caso de propietarios privados, y en especial en los pri-
meros años de su ciclo.

Gasto de plantación, gastos de desbroces los primeros 
años, gastos de clareos (que escasas veces se hacen), gas-
tos de poda… Un fuerte desembolso económico, y sin 
embargo, ningún rendimiento (sin tener en cuenta los be-
neficios medioambientales, fijación de CO2, regulación del 
ciclo hidrológico, protección del suelo, usos recreativos, 
paisajísticos…).
Para terminar, hacer una ligera mención a un fenómeno 
incomprensible en el mundo en que vivimos, la piroma-
nía.

Que extraña fuerza ha de mover a ese tipo de personas, 
para intentar destruir sin el menor escrúpulo, una parte tan 
importante y valiosa de nuestro recursos naturales. 

No se entiende de ninguna manera el porque de esas ac-
ciones que, además de arrasar bosques, ponen en juego la 
vida de los profesionales, voluntarios, e incluso habitantes 
de los pueblos y ciudades cercanas a donde se producen 
estas catástrofes.

Es labor de todos luchar contra los INCENDIOS FORESTA-
LES, nosotros, desde la Asociación Forestal de Burgos, y 
en colaboración con la Federación y la Junta de Castilla y 
León, os invitamos a todos a tomar conciencia de ello.

Rehendae omnient. 

Ebit expliateces 

nonsequibus, ut unt, 

ea quibus delene 

occuptus et ut evelend 

usapitae moluptati 

beaquam net, sanihiciis 

rereperios expelibus et 

Saca de madera en Sitio de Valverde -  Octubre 2008. Asfobur
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El compost o abono orgánico  es el producto que se obtie-
ne del compostaje,  que es el proceso biológico aeróbico 
mediante el cual los microorganismos actúan sobre los re-

siduos orgánicos  como restos de cosechas, ramas de podas (es 
preciso triturarlas antes ya que sino el tiempo de descomposición 
se alarga), excrementos, purines y residuos urbanos.
El compost que se obtiene mejora las propiedades físicas del 
suelo. La materia orgánica favorece la estabilidad de la estructura 
de los agregados del suelo 
agrícola, reduce la densi-
dad aparente, aumenta la 
porosidad y permeabilidad, 
y aumenta su capacidad 
de retención  de agua en el 
suelo. Se obtienen suelos 
más esponjosos.  Mejora las 
propiedades químicas ya 
que aumenta el contenido 
en macronutrientes, nitró-
geno, fósforo y potasio, y 
micronutrientes. También 
mejora la actividad biológi-
ca del suelo actuando como 
soporte y alimento de los 
microorganismos.    
El compost se utiliza en agri-
cultura y jardinería como 
abono, también se emplea en paisajismo, control de la erosión, 
recubrimientos y recuperación de suelos… 
Además de su utilidad directa, el compost implica una solución 
estratégica  y ambientalmente aceptable a la problemática plan-
teada por las grandes concentraciones urbanas (y sus residuos 
sólidos  orgánicos domésticos)  y las explotaciones agrícolas, fo-
restales y ganaderas, cuyos residuos orgánicos deben de ser tra-
tados. El compostaje es una tecnología alternativa a otras que no 
siempre son respetuosas con los recursos naturales  y el medio 
ambiente  y que además tienen un costo elevado.

Hace unos 20 años un científico agrónomo japonés descubrió la 
combinación ideal de diversas familias de microorganismos para 
una agricultura sin sustancias químicas, a los que llamó ”microor-

ganismo eficaces” o “EM”.
Los EM son cultivos mixtos de microorganismos útiles que se de-
sarrollan en la naturaleza y se emplean como agente inoculante 
para incrementar la variedad microbiológica de suelos y plantas. 
Las investigaciones han demostrado que la inoculación del suelo 
con EM puede mejorar la calidad y condición del suelo, así como 
potenciar el crecimiento, rendimiento y calidad de las cosechas.  
Los EM contienen tipos seleccionados de microorganismos, en 

su mayoría poblaciones 
de bacterias de ácido 
láctico y levaduras, un 
número inferior de bac-
terias fotosintéticas, ac-
tinomicetos y otros tipos 
de organismos. Todos 
estos organismos inte-
ractúan y pueden convi-
vir en cultivos líquidos.  
La utilización de EM no 
sustituye al resto de me-
didas de la agricultura 
convencional, sino que 
constituye un paso más 
en la optimización de las 
prácticas de la agricul-
tura alternativa. Una co-
rrecta utilización de los 

EM puede potenciar notablemente los efectos positivos de estas 
prácticas.  
Los EM producen los denominados “antioxidantes”, que poseen 
una notable capacidad antioxidante y que, en consecuencia tie-
nen un efecto positivo sobre la salud y el medioambiente. 
También se puede aplicar en otros ámbitos como en la elimina-
ción de olores (por ejemplo en establos), desalinización, mejora 
de la calidad del agua de riego, reducción de iones minerales, 
recuperación de la flora microbiológica del suelo, descontamina-
ción de los metales pesados.
 
El producto de partida de los EM está disponible comercialmente 
en forma líquida, para poder usarlo basta mezclar con agua y dejar 
reposar la mezcla en un recipiente de plástico ausente de aire.

ALTERNATIvAS A
LOS ABONOS QUÍMICOS
Sandra Marroquín Martínez
Ingeniero Técnico Forestal, Asociación Forestal de Burgos

F
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INTRODuCCIÓN
Castilla y León cuenta con el mayor capital forestal de España, 
concretamente un 52% del territorio regional, siendo un 32% 
superficie arbolada.
Con esta situación, Castilla y León también es un referente en 
la gestión de recursos forestales. Además de los aprovecha-
mientos comerciales, la limpieza y otras prácticas culturales en 
montes son fundamentales como medidas de prevención de 
incendios y plagas, con consecuencias directas en la conserva-
ción del patrimonio forestal.
Un aspecto importante en el aprovechamiento de los montes, 
es la cada vez más importante conexión entre estos recursos y la 
producción de una energía renovable y sostenible: la bioenergía.

CONCEPTOS FuNDAMENTAlES EN BIOENERGíA.
SITuACIÓN ACTuAl EN CASTIllA Y lEÓN
La bioenergía se basa en el aprovechamiento energético de 
una serie de recursos, denominados biomasa1, originados a 

partir de materia orgánica. El CO2 generado en dicha transfor-
mación energética se neutraliza, en gran medida, en el creci-
miento de los vegetales durante la fotosíntesis. 
En bioenergía resulta fundamental el concepto de “cadena de 
valor”, con las etapas básicas de producción de recursos, logís-
tica, transformación y consumo de energía final.

En un nivel intermedio se encontrarían los biocombustibles, 
que corresponden a una biomasa que ha experimentado cier-
tas transformaciones y ha mejorado su calidad como recurso 
energético.
Como ejemplos comunes de biocombustibles pueden citarse 
la leña, las astillas o los pelets en estado sólido; el biodiesel o 
bioetanol en estado líquido o el biogás.
A día de hoy, en Castilla y León la bioenergía aporta 378 ktep/
año al consumo de energía primaria, lo que supone una contri-
bución próxima al 2% del total regional.

Estas cifras están muy por debajo del gran potencial de recur-
sos de biomasa que existe en la región, cuyos valores se han 
estimado y se muestran en la siguiente tabla.

BIOMASA LEñOSA, LA OPCIóN 
ENERgéTICA EN CRECIMIENTO
Santiago Díez Castilla y María Muñoz Contreras
Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN)

Tipología de biomasa  Potencial para Castilla 
    y león (t/año)

Biomasa forestal   19.667.000
Restos agrícolas   8.176.000
Cultivos energéticos   19.138.000
Biomasa ganadera   21.000.000
Biomasa industrial   1.977.000
Biomasa urbana   1.107.000
TOTAL    71.065.000

Estimaciones del potencial actual de biomasa. Valores con humedad 
en origen. Fuente: PBCyL.

Demostración de trabajos 
forestales de limpieza en pinar.
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En cuanto al aprovechamiento energético de la biomasa o bio-
combustibles, se distinguen tres grandes aplicaciones, en función 
del tipo de energía final generada: electricidad, calor o movimien-
to. La situación actual para las aplicaciones en Castilla y León se 
muestra a continuación.

El Plan de la Bioenergía de Castilla y León.
La producción actual de biomasa y el número de instalaciones 
para su transformación, aunque se ha potenciado en los últimos 
años, sigue estando en una etapa inicial de desarrollo y necesita 
de un impulso para conseguir resultados a corto plazo y alcanzar 
cierta madurez en el sector.

Esta necesidad, que en la práctica se traduce en la resolución de 
una problemática compleja y multidisciplinar, unida a interesan-
tes perspectivas económicas, sociales y mejoras ambientales, ha 
llevado a la Junta de Castilla y León a elaborar el Plan de Bioener-
gía de Castilla y León (PBCyL), que organiza, integra y dinamiza el 
desarrollo de esta renovable.
Como precedente se cuenta con el Plan de Acción Europeo sobre la 

Biomasa2, que propone objetivos de consumo de energía prima-
ria de biomasa para aplicaciones térmicas, eléctricas y de trans-
porte, y recomienda potenciar la bioenergía en el Plan Forestal 
Europeo, la Política Agrícola Común y las Directivas en materia de 
energías renovables, residuos, edificación, etc.

Por ello, la Comi-
sión Europea in-
cita a los Estados 
Miembros y a sus 
Regiones a ela-
borar planes de 
biomasa. En este 
sentido, la Junta 
de Castilla y León 
ha recogido esta 
recomendación 
para el ámbito de 
sus competencias.
En la elaboración 
del PBCyL, actual-
mente en periodo 

de información pública3, ha intervenido personal de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, el Ente Público Regional de la Energía de 
Castilla y León (EREN), el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla 
y León (ITACyL) y la Fundación CESEFOR.
El PBCyL marca objetivos cuantitativos para 2013 y 2020, tanto de 
producción de biomasa, como de consumo de bioenergía, con 
una revisión prevista para 2015. En concreto, para la planificación 
en biomasa leñosa, se distingue entre la biomasa forestal, los cul-
tivos energéticos leñosos o los restos de industrias de la madera, 
como categorías principales.

(1) Biomasa: material de origen biológico excluido el procedente de 
formaciones geológicas y que se ha fosilizado. (Definición establecida 
por la Unified Bioenergy Terminology, de FAO y el Comité Europeo de 
Estandarización.)
(2) Comunicación de la Comisión COM(2005) 628 final.
(3) Se puede consultar en la página Web de la Junta de Castilla y León: 
http://www.jcyl.es/ ; del EREN: http://www.eren.jcyl.es/ ; y del ITACyL: 
http://www.itacyl.es/.

Tipo de Aplicación   Número     Producción de Consumo
    instalaciones    energía final de energía  
         (ktep/año) primaria
           (ktep/año)

Aplicaciones Eléctricas  22 25 MWe Potencia instalada  14   49
Aplicaciones Térmicas  24.890 310 MWt Potencia instalada  54  122
Aplicaciones Mecánicas:
Consumo en transporte  51 43.000 t/año Consumo final  38  -
Fabricación de biocom-
bustibles sólidos: Pelet  3 41.000 t/año Capacidad de producción 13  20
Fabricación de biocombustibles 7 260.000 t/año Capacidad de producción 95  187
líquidos: Biodiésel y Bioetanol
Total    24.973     214  378

Estimación de la situación actual para las aplicaciones en bioenergía en 
Castilla y León. Fuente: PBCyL.

Matriz de fabricación de pellet. Asfole
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Las acciones concretas propuestas por el PBCyL se agrupan for-
malmente en medidas, que se estructuran y valoran económi-
camente. Su implementación pasa por seleccionar aquellas más 
urgentes y elaborar una planificación temporal hasta 2020.
Algunas medidas destacables para incrementar la oferta de recur-
sos, y entre ellos los de naturaleza leñosa, son elaborar un plan de 
movilización de madera, promover nuevos planes de ordenación 
forestal o aprobar un programa regional de cultivos energéticos.
La dotación económica aproximada para estas medidas prevista 
por el PBCyL alcanza los 37.900 miles de euros.
Otras medidas se orientan hacia la mejora de los sistemas logís-
ticos y de trazabilidad de biomasa, o de los estándares y especifi-
caciones de calidad de los biocombustibles sólidos.
Se contempla la promoción de asociaciones para la defensa de 
los intereses del sector, con especial apoyo a la agrupación de 
productores de biomasa, así como acciones en formación, estu-
dios e investigación. 
Finalmente, se mejoran o adaptan actuaciones relacionadas con 
la demanda de bioenergía, como las subvenciones a instalacio-
nes domésticas e industriales, las ayudas a generación eléctrica, 
producción y suministro de biocarburantes, etc. Además, con 
carácter promocional, se planifica el uso de biocarburantes en 
vehículos oficiales o la incorporación de calderas de biomasa en 
edificios públicos.

CASOS REAlES DE vAlORIzACIÓN DE BIOMASA lEñOSA
Para planificar la puesta en mercado de las materias primas le-
ñosas, su venta y distribución hasta el punto de transformación 
en energía, destaca el papel de los gestores forestales (públicos o 
privados), las empresas de explotación forestal, las asociaciones 
de propietarios forestales y los operadores de sistemas logísticos.
En cuanto a aprovechamientos reales de los recursos leñosos, ac-
tualmente en Castilla y León se concentran varios ejemplos con 

relevancia a nivel nacional y elegidos por su replicabilidad. Des-
tacan los siguientes:
En aplicaciones eléctricas, la instalación de TALOSA (Soria) inte-
gra un ciclo de cogeneración de gas natural, que satisface la de-
manda térmica del proceso de fabricación de tablero aglomera-
do, así como una central de generación eléctrica con biomasa4. En 
esta última, se aprovechan unas 45 toneladas diarias de polvo de 
madera generado en las etapas de criba y lijado como combusti-
ble principal, que se completa con astilla y corteza5.

(4) Con las etapas básicas de combustión en caldera de parrilla, recuper-
ación de calor de gases de escape para producción de vapor a presión, 
con ciclo Rankine asociado para la generación de electricidad (turbina 
de 4,2 MWe de potencia instalada).
(5) Consumo medio diario de 3 camiones de 95 estéreos.

Tipología de 
recurso

Potencial 2020 Objetivos 2020

Biomasa potencial Producción de 
biomasa

Destino energético

Eléctrico Térmico Biocarburantes

Recurso en 
origen

Energía 
primaria

Recurso 
en 

origen

Energía 
primaria

Energía 
primaria Potencia Energía 

primaria
Potencia Energía 

primaria Energía final

(kt/año) (ktep/año) (kt/año) (ktep/año) (ktep/año) (MWe) (ktep/año) (MWt) (ktep/año) (ktep/año)

Biomasa 
forestal 24.531 5.519 1.505 338 175 68 115 802 48 9

Cultivos 
energéticos 

leñosos
10.200 2.295 204 45 34 13 9 64 2 <1

Restos de 
industrias 

de la 
madera

1.617 482 767 240 60 23 180 652 0 0

Otros restos 
leñosos 252 105 41 9 2 <1 7 48 0 0

Total 36.600 8.401 2.517 632 271 104 311 1.566 50 9

Objetivos de oferta de recursos de biomasa leñosa en Castilla y León en 2020. Fuente: PBCyL.

Obtención de leñas de pino
en Vilviestre del Pinar (Burgos)
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Por otro lado, la planta experimental de gasificación 
en Mojados (Valladolid), emplea unas 1.000 t/año 
de restos forestales, previamente astillados, para 
producir un gas pobre que alimenta motores de 
combustión interna y generan electricidad, cerca de 
750 MWh/año.

En aplicaciones térmicas destacan la red de cale-
facción centralizada de Cuellar (Segovia) y las insta-
laciones en edificios públicos como el Polideportivo 
de El Ejido, el Ayuntamiento de Prioro o el Colegio 
de Tabuyo del Monte, las tres en la provincia de 
León.
En Cuellar, el Ayuntamiento gestiona el abasteci-
miento de la planta, que consume 3.000 t/año de 
corteza de pino, restos de limpieza del monte, restos de piña y 
otras biomasas autóctonas. 
En el edificio que alberga el polideportivo y la piscina municipal 
del barrio de El Ejido, se dispone de un sistema energético mixto 
compuesto por biomasa (300 kWt), solar térmica (198 m2) y gas 
natural (300 kWt), que establece prioridades en el uso de recur-
sos, primando los renovables por encima del gas, para cubrir la 
demanda térmica.
El consumo de biomasa es de 350 t/año, con un suministro que 
comenzó siendo de astilla aunque actualmente ha dado paso al 
uso de pelets, que facilitan la operación en continuo y el llenado 
del silo.
Los ejemplos de Prioro y Tabuyo del Monte, constan de calderas 
de potencia media6 que pueden ser abastecidas por leña, astillas 
o pelets (consumo estimado en 14 y 11 t/año respectivamente).
Foto Instalación VIRI con pié de foto: “Instalación de calefacción 
con caldera policombustible en vivienda de Castilla y León”. 

En fabricación de pelets destaca la instalación experimental del 
Vivero Forestal Central de la Junta de Castilla y León (Valladolid), 
que utiliza biomasas no comerciales para incentivar el mercado 
de pelets, actualmente en fase inicial en comparación con el cen-
tro y norte de Europa. El proceso consta de etapas de triturado, 
secado y granulado.
Por otro lado, la planta de Serpaa - Biomad en Villazopeque (Bur-
gos), en fase de puesta en marcha, prevé producir entre 10.000 y 
15.000 t/año de pelets a partir de restos forestales y sarmientos. El 
proceso permite operar de forma mixta y obtener forraje granula-
do o prensado a partir de alfalfa, o bien pelets leñosos, en función 
de la época del año.

(6) Potencias de 60 kWt en Prioro y 45 kWt en Tabuyo.

OPCIONES DE FuTuRO
Afrontar un futuro que ha de estar marcado por la presencia cada 
vez mayor de las energías renovables y la sustitución de los com-
bustibles fósiles, pasa por conseguir, a corto o medio plazo, una 
madurez técnica en el aprovechamiento de la biomasa.
Se debe avanzar en el alcance del nivel óptimo de aprovecha-
miento del potencial de recursos existente en la región y de incre-
mentar su contribución al mix energético de renovables.

Para ello, la Junta de Castilla y León está elaborando un programa 
regional de cultivos energéticos, tanto herbáceos como leñosos, 
que pretende extender este tipo de plantaciones hasta superar 
las actuales superficies, que son meramente testimoniales. 
En cultivos leñosos, los trabajos se centrarán más en chopo y 
sauce, con plantaciones experimentales de otras especies. El pro-
grama será aprobado a finales de 2009, su vigencia se alargará 
durante al menos 5 años y pretende analizar toda la cadena de 
valor de esta biomasa, desde su cultivo hasta su aprovechamien-
to energético finalista.

El futuro inmediato en materia de tecnologías y procesos, plantea 
mejoras en las ya conocidas, haciéndolas más eficientes, sosteni-
bles y respetuosas con el medio ambiente. 
En este sentido, surgen técnicas como el torrefactado, que mejora 
las propiedades termoquímicas de los biocombustibles sólidos, 
las plantas eléctricas basadas en gasificación, la generación distri-
buida7o la cocombustión en centrales térmicas de carbón, entre 
otras.
A más largo plazo, se prevé implantar procesos de obtención de 
biocarburantes a partir de biomasa lignocelulósica, aún en fase 
de investigación (obtención de BTL, biodiésel y otros biocarbu-
rantes líquidos a partir de gas de síntesis, mediante el proceso de 
Fischer Tropsch). F

Instalación de calefacción con caldera 
policombustible en vivienda de Castilla y León
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¿QUé ES EL
DESARROLLO SOSTENIBLE?
Desde hace pocos años las prácticas tradicionales medio 

ambientales han adquirido  principal relevancia en polí-
tica de conservación.

Estas prácticas se fueron perdiendo por el crecimiento industrial 
y económico, que exige mayor productividad que adaptabilidad 
y respeto a los ecosistemas. 

El desarrollo sostenible se basa en tres premisas estrechamente 
relacionadas como son:

 El bienestar social.
 El respeto al medio ambiente.
 Una  economía emergente.

Si desarrollamos lo anteriormente dicho, una práctica sostenible 
seria aquella de la cual obtenemos un beneficio económico, que 
al mismo tiempo produzca bienestar social y esta actividad sea 
respetuosa con el medio en el que vivimos. Esta definición se 
afianzó en la Declaración de Río de 1992 donde se establecieron 
las condiciones que se debían de cumplir  para un desarrollo sos-
tenible:
 
 

Paradójicamente los países con menos capacidad económica y 
prácticas más rudimentarias, no podrían soportar los altos costes 
de tratamientos y métodos de última tecnología que permitirían 
reducir las emisiones y la contaminación a niveles muy bajos. En 
el caso de que estos países asumiesen esos costes, se perdería la 
sostenibilidad de la que hablábamos en un principio. Por lo tan-
to habría que incluir también que la diversidad cultural de cada 
zona del planeta es muy importante ya que incide directamente 
en la manera de gestionar los recursos correctamente.
Estos recursos ambientales son limitados, si los seguimos gas-
tando irrefrenablemente, los daños medio ambientales pueden 

ser irreversibles, por eso a mayor o a menor escala, debemos y 
es nuestro deber, intentar que en nuestro entorno, las prácticas 
cotidianas se desarrollen y  tiendan a esta sostenibilidad que en 
buena parte es tener sentido común y respeto por el medio en el 
que vivimos.
Actualmente se esta avanzando muy rápido  en las energías re-
novables, muchos de nuestros hogares y actividades cotidianas 
se han visto modificadas por la utilización de nuevos métodos de 
obtención de energía como son la solar  fotovoltaica, la  biomasa 
o la  energía eólica.
Este tema esta relacionado estrechamente con un proyecto que 
nos gustaría llevar a cabo desde  la Asociación Forestal de Palen-
cia. 
El proyecto que nos gustaría desarrollar, es un estudio de la pro-
ducción  de biomasa generada por una plantación de estaquillas 
de chopo. 
 Creemos que con este estudio (siempre con la colaboración de 
nuestros socios y con las demás asociaciones provinciales) llega-
ríamos a optimizar los recursos de nuestros montes y plantacio-
nes forestales, potenciando un nuevo mercado de la madera, la 
biomasa.
La plantación objeto de estudio esta forestada con estaquillas de 
chopo (populus sp) principalmente. Además de otras especies (en 
menor proporción y de manera experimental) como la paulonia 
(paulonia sp) y el eucalipto (eucaliptus globulus).
Estas estaquillas se han obtenido previamente de la selección de 
las mejores en un vivero situado en una parcela anexa a las del es-
tudio, esto contribuye tanto a la operatividad para plantar las par-
celas como a la mejora genética de los clones que se utilizan.
La primera corta para biomasa se realizará en el tercer año. Los 
datos obtenidos se  obtendrán de la corta de los pies completos 
así como el ramaje generado en esos tres años de crecimiento. La 
madera extraída se medirá en  toneladas de  biomasa generada 
por una hectárea de superficie forestada (en óptimas condiciones 
de riego y  abonado).También se realizará un  seguimiento de los 
crecimientos en los tres años.
Se han realizado estudios en otras parcelas experimentales, en las 
que la biomasa generada, es de 40 toneladas por hectárea y año  
(para quince años de vida útil de la plantación).
Actualmente la energía eléctrica  necesaria para el riego por go-
teo de la plantación  proviene de un generador próximo a la plan-
tación, pero en sucesivas experiencias se pretende que la energía 

[PALENCIA]

Ningún recurso debe agotarse más rápidamente que 
la generación del mismo.

Ningún contaminante debe ser utilizado mas rápida-
mente a que sea neutralizado o eliminado.

Ningún recurso no renovable debe ser agotado antes 
de que se sustituya por uno renovable, este será siem-
pre utilizado de manera sostenible.

f 

f 

f 

f 

f 

f 



sea solar, instalando paneles, de este modo conseguiremos que 
el suministro de la finca sea más ecológico y de manera global  la 
explotación de la finca sea sostenible, porque cumpliría las pre-
misas de las que hablábamos antes:

Factores geográficos: Palencia es un lugar privilegiado en cuan-
to a zonas de regadío, en estas, se enclavan buena parte de nues-
tros terrenos dedicados a la populicultura , por lo tanto son terre-
nos idóneos para desarrollar este proyecto.
Factores ecológicos: Estamos implantando energías limpias y 
menos contaminantes como apuesta de futuro.
Factores socioeconómicos: Se obtendrán nuevas rentas anuales 
interesantes provenientes de la biomasa y como consecuencia 
más dinamización rural.
Factores Forestales: Este proyecto apuesta por nuevas vías de 
comercialización del chopo así como mayor diversificación de los 

productos madereros. Analizaremos la evolución y crecimiento de 
este tipo de cultivos y se estudiarán los clones más rentables para 
la producción de biomasa.

Tomando como premisa que el medio ambiente y las energías re-
novables son el futuro, la biomasa es un buen camino a elegir por 
aquellos propietarios de parcelas agrícolas o forestales.

Además otro aspecto a tener en cuenta es que el aprovechamien-
to se realiza cada dos o  tres años, pudiendo obtener el propieta-
rio una renta anual  si dividimos la producción en un tercio de la 
plantación cada año.

A continuación os mostramos unas fotos de la plantación, del 
vivero de estaquillas y de las especies con las que se pretende 
realizar el estudio (chopo, eucalipto y paulonia).
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Asociación Forestal de Palencia
Don Sancho, n º 11- Entreplanta. 34001  Palencia
Teléfono y fax: 979-74-14-35. E-mail: asfopa@yahoo.
com

Los componentes de la  Asociación Forestal de Palen-
cia  son los siguientes:

Presidente:  Eugenio Lezcano Fernández.
Administrativo: Mª Josefa Polvorosa Gómez.
Ingeniero Técnico Forestal: María López Caballero. 

Actualmente también contamos con una cuadrilla, 
Romeo -16, de prevención y extinción de incendios 
compuesta por: 

Un capataz: Isabel María Tejerina Meneses.
Un peón especialista: Tamara Gutiérrez Dos Santos. 
Peón: Raúl García Gallardo.
Peón: Israel David García Durantez.
Peón: Antonio Mucientes Rodríguez. 
Peón: Olegario Nieto Velasco.

Nº de socios: 457; Nº de has. de especies de cre-
cimiento lento: 2215,20; Nº de has. de especies de 
crecimiento rápido: 11370,23; superficie total forestal 
asociada: 13585,43.

F
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[SALAMANCA]

LOCALIzACIóN y EvALUACIóN 
DE DAñOS DE Cerambyx SP. EN 
LA PROvINCIA DE SALAMANCA

C. cerdo ssp. mirbeckii y C. welensii son escarabajos (Co-
leoptera) xilófagos, es decir su principal alimento es la 
madera de diversas frondosas. Su preferencia en cuan-

to a alimentación está centrada en las especies del género Quer-
cus, especialmente Quercus ilex (encina) y Quercus suber (alcor-
noque). En menor medida se ha observado en otras especies de 
Quercíneas como Quercus faginea (quejigo) y Quercus pyrenaica 
(rebollo) y en diversas especies de géneros como: Castanea, Be-
tula, Salix, Fraxinus, Ulmus, Juglans y Corylus (MMA 2006).

Ambas especies presentan grandes dimensiones, unos 55 mm 
las hembras y hasta 50 mm los machos (incluso C. welensii pue-
de alcanzar los 65 mm de longitud) (Núñez 2003). Estos coleóp-
teros realizan su puesta en árboles relativamente viejos o deca-
dentes, actuando así como una herramienta de renovación del 
ecosistema forestal. Las hembras depositan los huevos en las 

cavidades rugosas del tronco y ramas gruesas entre mediados 
de Agosto-Septiembre (Muñoz et al. 2003). Una vez realizada 
la puesta, a los pocos días las larvas emergen y empiezan a ali-
mentarse de la corteza pasando posteriormente al interior del 
árbol. Estas tienen un gran tamaño (hasta 70 mm de longitud y 
unos 16 mm de ancho), y pueden permanecer hasta 3 años en 
el interior del árbol. Durante este tiempo, con sus fuertes man-
díbulas, se alimentan de la madera realizando galerías elípticas 
en diferentes direcciones, permaneciendo en el centro del árbol 
en invierno y aproximándose hacia la corteza al aumentar las 
temperaturas en verano. Es en este proceso de vaivén, cuando 
la larva puede llegar a ocasionar daños en los vasos conductores 
del árbol (floema), que se detectan por la presencia de exuda-
ciones en la parte exterior de la corteza. 
Una vez finalizada su estancia en el interior del árbol, la larva 
pasa a su fase de pupación. Esta  mordisquea la corteza hasta 

El Cerambícido Cerambyx cerdo ssp. mirbeckii (Lucas, 1842) posee una distribución eurasiática, encontrán-

dose siempre ligado al ámbito mediterráneo, en la Península Ibérica, Baleares y norte de África. Cerambyx 

welensii (Küster 1846), cerambícido muy similar al anterior comparte su ámbito de distribución, obser-

vándose en concreto en la mitad septentrional de la Península, prefiriendo lugares más cálidos (Figura 1) 

(Muñoz et al. 2003).

Pablo Martín Ortega y Javier Gómez Redondo
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salir al exterior. Construye una tapadera con serrín y de un color 
casi mimético con la corteza del árbol. Posteriomente regresa a 
su galería y espera el momento óptimo para la definitiva salida 
al exterior.

La consecuencia de recurrentes fases larvarias es la progresiva 
muerte del árbol (Figura 2). En primer lugar se observan algu-
nas ramas secas, que pueden llegar a romperse. Pero una vez 
afectado el árbol, este es susceptible de nuevas puestas de ce-
rambícidos. Progresivamente larvas de diferentes edades van 
realizando galerías en su interior y construyendo orificios de sa-
lida. Visualmente se pueden observar troncos completamente 
agujereados con montones de serrín en su base, señal inequí-
voca del ataque de este insecto. Estos árboles una vez atacados 
son susceptibles de la acción del viento y la lluvia, que además 
de ayudar al transporte de esporas, mocroorganismos y otros 
agentes patógenos, se internan en los orificios dejados por el 

insecto propiciando una atmósfera ideal para los agentes de pu-
drición (Núñez 2003).No es extraño que un árbol severamente 
atacado, pueda llegar a quebrarse y colapsar por completo de-
bido a la acción del viento.

Los insectos xilófagos entre los que figuran estos cerambícidos, 
son considerados plagas secundarias en Europa. Normalmen-
te presentan una baja agresividad y afectarían a una clase de 
árboles que figuran en la categoría de “especies hospedantes 
con estrés”. Esto significa que estos insectos preferirían especies 
que estuvieran sufriendo algún tipo de estrés que provocara la 
muerte del árbol, tal como sequía o la acción de otros organis-
mos patógenos (Evans et al., 2007). 

En la provincia de Salamanca al igual que en otras partes de Es-
paña como Extremadura y las Islas Baleares, se han observado 
daños mucho más extendidos atribuidos a estos cerambícidos. 
Daños que no sólo se han centrado árboles senescentes o mo-
ribundos, sino que debido a causas principalmente ecológicas 

Figura 1. Imagen de adulto y larva de Cerambyx cerdo sp.

Figura 3. Mapa de índice de daños por Cerambyx sp. en 
la provincia de Salamanca. Fuente: elaboración propia.
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y selvícolas, poblaciones anormalmente altas de estos insectos 
han provocado estragos en las masas forestales que han llevado 
a la desaparición de miles de hectáreas .

¿Que cambios o modificaciones se han producido en las dehe-
sas para que este ataque se dispare? ¿Son los factores de este 
cambio humanos y remediables o es consecuencia de factores 
externos que escapan a nuestro con-
trol?. La respuesta según la mayoría 
de los autores es una combinación 
de ambas. 

Por un lado el aumento de tempe-
ratura global parece ser uno de los 
factores claves en la proliferación 
de este insecto y no sólo porque Ce-
rambyx sp  sea un organismo prefe-
rentemente termófilo, si no porque 
las sequías prolongadas favorecen el 
estrés de los árboles y proporcionan 
las condiciones óptimas para su de-
bilitamiento. 
A la hora de depositar sus huevos 
Cerambyx sp. prefiere ejemplares 
aislados y soleados. Dehesas con 
un grado de cubierta bajo, es decir 
unos 15-20 pies/ha donde el ganado 
consume y elimina toda posibilidad 
de regeneración y donde encontra-
mos ejemplares viejos y de grandes 
dimensiones son muy susceptibles 
de sufrir ataques severos. Un estudio 
reciente sobre el efecto del cambio 
climático en las poblaciones de in-
sectos protegidos indica que un au-
mento generalizado de las tempera-
turas ayudado por las condiciones 
arriba indicadas proporcionan un 
hábitat ideal para el insecto favore-
ciendo su desarrollo y preparando el 
terreno para otras especies (Wilson, 
2009).

El abandono rural y la disminución 
de usos tradicionales como las le-
ñas tras la llegada de combustibles 
más baratos (butano, electricidad) 
también han contribuido al debi-
litamiento de las masas forestales. 
Antiguamente los resalvos de las 
matas de carrasco y encina (chir-
piales) eran seleccionados y elimi-
nados sucesivamente para su uso 
como combustible. De este modo 
se actuaba de una manera positiva 
sobre el monte, eliminando aquellos brotes defectuosos, enfer-
mos y seleccionando los más vigorosos. Esta labor resultaba en 
un mantenimiento muy importante que mejoraba la salud del 
bosque. Pero después de mucho tiempo sin este tipo de conser-
vación los encinares se vieron afectados, ya que aquellas enci-
nas que se formaron a partir de brotes de cepa (chirpiales), no 
presentan hoy en día tanto vigor como árboles procedentes de 

semilla (brinzales) y son más susceptibles al ataque del insecto. 
Este es un caso muy ilustrativo de lo ocurrido en las Islas Balea-
res, donde este y otros factores han contribuido al ataque seve-
ro por parte de este insecto y a la casi desaparición del encinar 
(Foresta 2003).
Es importante tener en cuenta que la regeneración dentro de lo 
posible siempre debe llevarse a cabo mediante el uso de brinza-

les, que pueden protegerse del ganado 
mediante protectores. 
En principio los brinzales serán más 
vigorosos, alcanzarán un mayor porte 
y tendrán mayor producción frutífera. 
Los chirpiales por regla general pre-
sentarán menor vigor y será difícil de-
terminar cual es la edad de la cepa de 
la que provienen. Serrada y San Miguel 
describen que la capacidad de brote de 
cepa en la encina se mantiene al 100% 
hasta una edad de 150 años. Aún así se-
ría preferible evitar su selección para la 
formación de nuevos pies.

Los cuidados culturales, en especial 
las podas descuidadas junto con otros 
factores, tales como grandes diámetros 
(ejemplares viejos) un número reduci-
do de pies/ha y presencia de heridas 
de gran diámetro han demostrado ser 
condicionantes importantes a la hora 
de detectar daños de cerambícidos. Es-
tos resultados obtenidos de un estudio 
realizado en las dehesas Extremeñas 
(Naveiro et al., 1999), sobre 6.000 ár-
boles en fincas por toda Extremadura 
refleja  condiciones del árbolado que 
propician el ataque de perforadores. El 
66 % de los árboles muestreados tenía 
dimensiones elevadas (30-60 cm de 
diámetro), y parece haber una relación 
muy estrecha entre la elevada edad de 
los árboles y la presencia de ataques de 
cerambícidos, además de la presencia 
de secuelas de trabajos culturales drás-
ticos. Así pues, la pérdida de vigor que 
acarrea la senescencia de los árboles 
unido a que los más viejos han sufrido 
mayor número de episodios de explo-
tación parece ser otro síntoma indicati-
vo de su susceptibilidad. La realización 
de podas en ramas gruesas (> 18 cm) 
y no tan gruesas facilitan la entrada de 
perforadores, en mayor parte en aque-
llas podas realizadas sucesivamente en 
el mismo árbol, este, no se recupera 
tan fácilmente de estas heridas ya que 

su vigor se ve reducido con el paso de los años (Naveiro et al., 
1999).

Estos y otros factores aún por investigar, parecen ser desde el 
punto de vista forestal claves  en el comportamiento de los ce-
rambícidos. La asociación Forestal de Salamanca (ASFOSA) ha 
sido testigo de la proliferación de estos insectos en diferentes 

Figura 2. Daños ocasionados por el ataque de Ceramb-
yx sp. en una encina en el municipio de Castraz.

Figura 4.  Finca “Las Encinitas “ en el municipio de 
Castillejo Martín Viejo, una masa de quejigo y rebollo 
muy afectada por Cerambyx  sp..
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la asociación Forestal de Salamanca (ASFOSA) 
Número de socios: 1080 socios
Número de hectáreas asociadas: 136.251 has. (el 11 % de la superfi-
cie de la provincia de Salamanca). De esta superficie la mayoría está 
compuesta de masas de crecimiento lento (99,7%) cuyo componen-
te principal son masas adehesadas de encina. El resto (0,3%) está 
compuesto de masas de crecimiento rápido en su mayoría chopos 
y eucaliptos.

Actividades de ASFOSA:
tramitación de ayudas y subvenciones de la Consejería de Medio 
Ambiente para montes en régimen privado, entre ellas las más im-
portantes son:

Ayudas para la recuperación del potencial forestal e implantación de 
medidas preventivas.
Ayudas para la gestión de montes en régimen privado.
Ayudas a favor del medio forestal (planes silvopastorales)
Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas.

Otras actividades:

ASFOSA posee una cuadrilla de prevención y extinción de incendios 
(trabajos forestales).
Asesoramiento forestal.
Tramitación de permisos de corta y aprovechamientos.
Mediciones en campo mediante GPS, redacción de memorias y do-
cumentos técnicos.
Tratamientos aéreos fitosanitarios.
Elaboración del proyecto “Localización de focos de infección de Ce-
rambyx sp. En la provincia de Salamanca”.
ASFOSA también ejerce un papel de información y actualización en 
el sector forestal, asistiendo a diferentes eventos tales como congre-
sos, cursos, jornadas o ferias en diferentes materias que afecten al 
medio natural.

Equipo de trabajo: 
2 Ingenieros Técnicos Forestales: Pablo Martín Ortega y Javier Gómez 
Redondo.

CONTACTO:

ASFOSA
Calle Doctor Piñuela, 2 esc. drcha. Of. 13
37002 Salamanca
e-mail: asfosa@terra.es
Tel. y Fax: 923 28 04 69

partes de la provincia de Salamanca, donde están ocasionando 
graves daños en terrenos forestales de propietarios forestales. 
La asociación pretende mediante un estudio y visitas al campo, 
investigar si estas u otras causas están propiciando la presencia 
anormalmente alta de insectos perforadores en la provincia de 
Salamanca. Para ello se está elaborando un mapa de incidencia 
de las especies en lugares donde se hayan detectado focos de 
infección (Figura 3). De esta manera conoceremos más espe-
cíficamente como se distribuye la especie, identificándola (Ce-
rambyx cerdo ssp. mirbeckii o Cerambyx welensii) y que grado de 
daños produce. 

En campo se toman datos del estado actual de la masa: Nº de 
pies/ha, diámetro (edad) de los árboles afectados y circundan-
tes, vegetación acompañante, exposición, cuidados culturales 
realizados durante los últimos 3 años (olivo, desmoche), presen-
cia de heridas grandes (30 cm), indicios de ataque de ceram-
bícidos (orificios de salida, serrín en la base…). Mediante estos 
datos se elabora un mapa de riesgo y unas recomendaciones de 
cómo debería llevarse a cabo el manejo forestal para evitar una 
situación de posible ataque por parte del insecto.

Además de la prevención y la información a los propietarios, 
se necesitan medidas rápidas y drásticas. Existen fincas donde 
el ataque ha sido tan severo que ha afectado al 100 % de los 
árboles, lo que supone una pérdida económica enorme al pro-
pietario y un desastre ecológico que no volverá a recuperarse 
en generaciones (Figura 4). Es necesario crear conciencia sobre 
el problema y tratar de actuar sobre una “plaga” que en algu-
nos lugares ha arrasado con cientos de hectáreas. No podemos 
permitir que las dehesas Salmantinas sufran el mismo castigo 
acontecido en las Islas Baleares o Extremadura y permanecer 
impasibles. Pero abordar el problema no es sencillo, ya que el 
insecto se refugia dentro del árbol durante la etapa que ocasio-
na el daño y de ahí la imposibilidad de aplicar ningún producto 
fitosanitario. Por ahora la única medida recomendable y efectiva 
es derribar el árbol una vez afectado para impedir que la larva 
siga alimentándose y así evitar nuevas puestas.

Otra medida sería contribuir mediante una línea especial de 
ayudas a la recuperación de zonas que han sufrido graves daños 
mediante la implantación de nueva vegetación.
Un factor limitante en el combate del insecto es que Cerambyx 
cerdo como especie (y por tanto también sus subespecies) está 
protegido en el ámbito de la Unión Europea en el anejo IV de la 
Directiva Hábitats-Fauna-Flora (DOCE de 22 de Julio de 1992) y 
en el anexo II, especies de fauna estrictamente protegidas, del 
convenio de Berna, de 19 de Septiembre de 1979, ratificado por 
España el 13 de Mayo de 1986.

Esto hace imposible que aún habiendo un tratamiento fitosani-
tario contra Cerambyx cerdo sp. este pudiese utilizarse (aunque 
no contra Cerambyx welensii si la autoridad competente lo per-
mitiera). Por ello es indispensable conocer la densidad pobla-
cional de ambas especies para determinar medidas contra ellas 
(la identificación del insecto en varias localidades ha permitido 
descubrir que Cerambyx welensii es responsable de un mayor 
número de daños del que se creía). 

En este supuesto se estarían aportando datos que facilitarían 
la declaración de la especie en estado de plaga. Según la Ley 
3/2009, de 6 de Abril, de Montes de Castilla y León la consejería 

de medio ambiente adoptará las medidas necesarias de preven-
ción, vigilancia, localización y control de plagas y enfermedades 
forestales. Tras la declaración oficial de la plaga o enfermedad, 
esto conlleva a la obligatoriedad de su tratamiento por los ges-
tores y faculta a la consejería competente en materia de montes 
a realizar su ejecución de forma subsidiaria por razones de inte-
rés general (Artículos 83 y 84).

ASFOSA pretende mediante este estudio comprender el com-
portamiento de esta especie y contribuir a una buena gestión 
de las masas forestales para prevenir futuros ataques. Se bus-
carán alternativas y soluciones a un problema que afecta de 
manera muy severa a los propietarios privados que contemplan 
indefensos la desaparición de sus masas forestales. F
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[SEgOvIA]

LAS RESINAS NATURALES: 
fUENTE DE EMPLEO
EN EL MEDIO NATURAL
La extracción de resinas naturales ha estado ligada a la evolución de la especie humana desde tiempos 

inmemoriales. El hombre ha utilizado resinas naturales en diferentes usos a lo largo de la historia, cuyos 

periodos más florecientes en la evolución de las técnicas de extracción fueron los años finales del siglo XIX 

y primeros del XX. La abundante mano de obra que requerían las técnicas de extracción fue un elemento 

determinante para la fijación de población en áreas forestales del medio rural.

La resina natural es un producto natural y renovable, resultando de la transformación de moléculas de 

carbono tomadas de la atmósfera, en terpenos resiníferos.

La dependencia de las importaciones de colofonias de países emergentes; las posibilidades de empleo en 

el medio natural; el carácter rentable y ecológico; la necesidad de su utilización por las industrias europeas, 

como sustituto del petróleo, hacen de las resinas naturales un nuevo elemento estratégico a considerar 

por la U.E.

Juan Carlos Álvarez Cabrero
Presidente de la Comunidad de Villa y Tierra de Coca. 
FEMP, Comisión de Medio Ambiente. 

Las extracciones de resina natural en España están ligadas 
íntimamente a la historia de la península ibérica. Desde 
los grabados de las cuevas de Altamira; la impregnación 

de cuerdas para la sujeción de objetos; iluminación con “teas”; 
decoración de objetos, hasta el calafateado de embarcaciones, 

hicieron de nuestro territorio un espacio estratégico en las incur-
siones de los diferentes pueblos que conformaron nuestro país. El 
hombre, con independencia a la civilización de la que proceda, ha 
sentido la necesidad es estar ligado a la extracción de resinas; lo 
prueban los restos  encontrados pertenecientes a diversas dinas-
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tías egipcias; embalsamamientos fenicios, incas o cartagineses; y 
fue, junto con los metales preciosos, el elemento más buscado 
por las culturas egipcia, griega, romana, macedónica, etc.
La resina fue un complemento esencial en la maquinaria militar 
durante milenios. Desde los usos básicos en la fabricación de na-
ves de guerra, hasta aquella famosa frase del Comité de Material 
de Guerra de EEUU en la segunda guerra mundial que decía,” nin-
gún barco podrá hacerse a la mar, ningún avión podría volar ni 
disparar ningún fusil si, por cualquier circunstancia, se interrum-
piese la producción de resinas”. 
La modernización conseguida en las técnicas de extracción im-
plantadas en el año 1860 con la implantación del sistema “Hug-
hes”, y  con la aplicación del vapor a la destilación en 1871 en el 
refino del producto, fueron las dos características que determina-
ron a esta industria desde aquellos años como esencial. Fue en 
los pinares al sur del río Duero, en la tierra de Coca, donde los 
hermanos Falcón; Ruiz, y Llorente implantaron el sistema Hughes 
tras instalar una moderna fábrica de destilación resinera en la ci-
tada localidad.
En las Navas del Marqués, por la Duquesa de Denia, viuda del Du-
que de Medinaceli, se instalo en 1871 la primera fábrica española 
en la que se implantó el sistema de arrastre de vapor para realizar 
la destilación de resinas, eliminando el viejo sistema de destila-
ción a fuego directo.
Desde entonces, poco o nada ha evolucionado el mundo resinero 
hasta nuestros días; quizás, la aplicación de componentes quími-
cos para conseguir la estimulación del flujo resinoso y el comple-
mentario al mismo método de pica de corteza son los dos únicos 
detalles de más importancia a resaltar en los últimos decenios.

uN PRODuCTO NATuRAl Y RENOvABlE

El sistema de producción de resina de las coníferas está constitui-
do por una red anastomosada de canales resiníferos verticales y 
horizontales que cumplen respectivamente las funciones de se-
creción y de retención.
Ambos canales tienen su origen en el cambium que, al iniciar la 

actividad vegetativa, sus células comienzan a dividirse generan-
do filas de que conservan su citoplasma, siendo por tanto capa-
ces de crecer y multiplicarse secretando sustancias hasta que con 
los años serán transformadas en duramen.
Estas células secretoras constituyen el tejido parenquimatoso y, 
su abundancia, de especial importancia para la resinación, de-
pende de la especie y de las condiciones del medio en que se 
desarrollan. 

Es de vital importancia resaltar que, una vez llenos de resina los 
canales verticales y horizontales, cesan las células epiteliales que 
forman los canales verticales mientras no se produzca algún fe-
nómeno que tienda al vaciado de los mismos, tanto por la resina-
ción, daños, insectos etc.
Hay que apuntar que la resina va íntimamente unida a la activi-
dad vegetativa del árbol, por lo que las campañas de resina co-
mienzan y concluyen con dicha actividad vegetativa.
En vista de lo cual, la práctica de la resinación se inicia al dar una 
pica en el árbol, con lo que al resina comienza a fluir del mismo 
por la presión originada en su interior hasta los canales se cristali-
zan y esta cesa. La zona dañada o puesta al descubierto genera a 
su vez numerosos canales resiníferos desde ese momento, multi-
plicándose incluso por siete en los inmediatos tres años. 
En consecuencia, estamos hablando de un producto de origen 
natural, de carácter renovable esperando a que se extraiga de 
nuestros pinares.

Resinación pica descendente con es-
coda y chapa clavada con media luna

Resinación pica descenden-
te con escoda y grapa Z 
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DEPENDENCIA DE lA RESINA EN El PASADO

A través de los siglos, las técnicas de explotación resinera sufrie-
ron mínimos cambios en las técnicas de extracción. La llamada “a 
pila o a muerte”, es la mas antigua que se conoce y requería gran 
cantidad de mano de obra en su realización y transformación. La 
calidad de las mieras era deplorable; las pérdidas en su extracción 
inmensas y la destilación pésima.
De igual manera el sistema Hughes constituyo un conjunto de ac-
tuaciones en las que se veía implicada toda la estructura familiar. 
El cabeza de familia, así como los descendientes varones eran los 
que se encargaban de la preparación del pino: desroñe y clava-
do, actividades estas excesivamente penosas aún en ineludible 
vigor. Las picas las realizaba el cabeza de familia, práctica muy 
experimentada que no se aprendía más que con la habilidad de 
cada uno, y con la experiencia de los años. Tarea harto dificultosa, 
extraer finas hojas de madera del tronco con el fin de “refrescar” 
o eliminar de manera técnica la cristalización de los canales ver-
ticales y horizontales del xilema requería de excepcionales dotes 
de manejo de las herramientas, solo conseguidas con los años de 
práctica.
La remasa estaba reservada al resto de la unidad familiar, masculi-
na y femenina que, junto con la recogida del barrasco, ocupaba a 
todos los miembros desde marzo a finales de octubre.
Otros oficios complementaban al básico del resinero: los acarrea-
dores que transportaban las barricas o cubas desde el monte al 
cargadero; los transportistas que trasladaban estas a las fábricas. 
El personal de guardería que controlaba las labores de “labrado” 
de las caras, profundidad, anchuras, etc.
Los herreros que fabricaban de manera artesana miles de he-
rramientas de extremada precisión; los cuberos que construían 
miles de cubas y otros tantos envases para las colofonias elabora-
das; los carreteros; etc.
Especial mención cabe destacar a las fábricas, más de 85, disper-
sas en toda la geografía nacional, las cuales empleaban a miles de 
obreros, químicos, encargados, ingenieros, destiladores, etc.

A partir de los años sesenta diversos factores condicionaron la ex-
tracción de resinas naturales hasta 1989, año en el que, en toda el 
área mediterránea, la extracción de resinas se sustituye de mane-
ra casi total por la importación del exterior de la UE.
En todo ese periodo, una industria de destilación nacional con 
más de 80 fábricas que destilaban una media de 1.300 Tm/año, 
solo superando las 1.500 Tm. 10 de ellas, y la 
Mayor parte de las mismas transformaban las resinas con técnicas 
obsoletas que hacían de nuestra industria poco competitiva por 
la calidad de sus derivados.

Por otro lado, el encarecimiento del coste de la mano de obra 
motivado por la escasez de resineros en el medio rural; la masi-
va exportación a mejores precios por  países como China, Brasil, 
Portugal; y la falta de competencia de nuestros productos, hizo 
desaparecer de manera gradual las explotaciones en función de 
la producción media por árbol.
En 1996, y tras las conversaciones mantenidas con la primera mu-
jer ministra de Agricultura Española, D.ª  Loyola de Palacio, la Co-
munidad de Coca consigue la firma de un acuerdo entre el citado 
Ministerio y el gobierno de Castilla y León, para la experimenta-
ción de manera industrial nuevas técnicas de resinación desarro-
lladas por el INIA, en los montes de Castilla y León.
De igual modo, la Comunidad de Coca promueve un convenio a 
tres bandas entre esa misma entidad, una cooperativa de resine-
ros y LURE, para dar estabilidad al precio del producto, al precio 
del pino y a la mano de obra. Este convenio, consiguió que la re-
sinación fuera una realidad en España, en la tierra de Coca, que 
mantendría viva la llama del oficio hasta nuestros días.

ESCENARIO EuROPEO SOBRE lAS RESINAS NATuRAlES

Europa es un potencial consumidor de los derivados de las re-
sinas naturales: colas de papel; tintas de imprenta; adhesivos; 
emulsionantes para sbr ; gomas de mascar; pinturas etc. La suma 
de todos ellos supera las 300.000 TM. de las que, la mayor parte 
proceden de países  emergentes como China y Brasil.
Francia, Italia, Grecia, Portugal y España son  países que pueden 
aportar a la balanza europea y mundial un nuevo escenario. Las 
resinas españolas son las de mejor calidad y el rendimiento por 
pino el mayor del mundo. De un simple 10% sobre la producción 
mundial y teniendo que importar la mayor parte de la materia 
prima, la puesta en resinación de los montes europeos aporta-
ría el 46% a la producción mundial; se aproximaría al consumo 
europeo, reduciendo de manera importante la importación; y 
supondría la exportación de resinas españolas, con importantes 
beneficios para nuestra balanza comercial es estos tiempos de 
profunda crisis.

OPORTuNIDADES DE lA RESINA EN TIEMPOS DE CRISIS

Principales motivos por los que nos debemos plantear la vuelta a 
la explotación resinera en España:

Los mayores incendios en la península, en los últimos 10 años, se 
ubicaron en pinares resineros abandonados (Guadalajara, Soria, 
Zamora. Portugal, etc.)
La escalada actual de los precios del petróleo.
La abundante mano de obra desempleada.
Las mejoras de las técnicas de explotación y extracción.
La lucha contra el cambio climático.
La reducción de las importaciones de terceros países y la crisis 

Sector     Nº de empleos En %

Resineros     6.985  73,76

Empleados en fábricas  246  2,60

Guardería y coordinación  445  4,70

Acarreadores y transportistas  1.746  18,44

Técnicos     48  0,5 

TOTAL    9.470  100

EMPLEO EN EL SECTOR DE LA 
RESINA NATURAL  A FINALES DE LOS AÑOS 60
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económica.
La calidad de las resinas españolas, sobre el resto del mundo.

Las brutales cifras de desempleo que tiene España en la actuali-
dad, y el tipo de mano de obra que integra las listas de las oficinas 
de empleo, nos hace pensar en la vuelta a las explotaciones de 
resina de muchos desempleados. Así ocurre en muchas de las co-
marcas resineras, donde se han incrementado las peticiones de 
matas de resina por muchos resineros en la actualidad desem-
pleados de otros sectores.
Una modera técnica de resinación pudiera hacer mucho más 
atractiva a esta actividad, marcada co el mito de la dureza de 
tiempos pasados.
Los nuevos sistemas de resinación descendente, en campaña re-
ducida, hacen rebajar de 
manera importante los gastos en jornales por resinero/ Kg. de re-
sina extraída.
La política forestal realizada en los últimos 80 años en España 
arroja, atendiendo a los datos del último inventario forestal nacio-
nal, cifras sorprendentes en número de pinos susceptibles de re-
sinación que supondrían un potencial superior a las 93.000TM de 
resina que nuestro país pudiera extraer de sus masas forestales.
Ello supondría, en el mejor de los casos, el empleo de unas 18.000 
personas dedicadas al mundo de la resina y sus derivados en toda 
España.
Este motivo, sin menospreciar el resto, seria suficiente para que 
se articularan de inmediato las políticas necesarias para que los 
montes españoles fueran de nuevo el escenario de empleo y usos 
sostenibles que fuera en el pasado.

lA EXPERIENCIA REAl DE lA
COMuNIDAD Y AYuNTAMIENTO DE COCA

En esta campaña de 2009, la Comunidad de Coca, que ya ena-
jenaba la resinación de sus montes de manera permanente 
desde el año 1998, pone en marcha un plan para resinar 18. 
000 pinos a modo de parcela de experiencias a escala real en 
sus montes.
La experiencia pasa por demostrar la efectividad del sistema 
de pica descendente realizado por diversos métodos, en los 
que se han aplicado diferentes denominadores a la extracción, 
así como la compatibilidad de la actividad resinera con otras 
dedicaciones.
Por un lado, partiendo del sistema de  pica de corteza descen-
dente realizado con escoda IFIE, se trata de averiguar, si cabe,  

las diferencias de producción entre la utilización de la grapa 
normal, clavada con media luna; y la grapa ZETA, clavada con 
puntas, y su influencia sobre la interrupción del flujo de los los 
canales resiníferos verticales.
Por el otro, aplicamos un nuevo denominador basado en la 
pica de corteza, en el que fresamos con taladro de baterías en  
líber y cambium dos boquetes, separados entre sí 2 centíme-
tros; con un diámetro de 50 milímetros, que respetan en suma 
los 12 centímetros de anchura de cara que contemplan la nor-
mativa oficial de extracción en los pliegos de condiciones ofi-
ciales. En este mismo, probamos la influencia del uso de grapa 
ZETA y de la grapa normal en el flujo de resina, y su relación 
con el empleo de jornales de preparación.
Cada una de estas cuatro experiencias se realizaron respecti-
vamente en cuatro tranzones del MUP 104; y todas juntas, en 
un tranzón del MUP 105-2ª, el cual se dividió al efecto en cua-
tro partes similares, para evitar diferencias sobre suelo, vuelo, 
densidad y exposición.
Como estimulante se utiliza pasta ZETA en la proporción de 
1.000 gr. de ácido a la densidad adecuada a las condiciones 
climatológicas de cada periodo, mezclada con 280gr. de esca-
yola. La pasta se aplica en cordones cilíndricos de 12 a 15 mm... 
de diámetro con aplicadores especiales diseñados para escoda 
y para taladro.
El turno de picas comienza el 2 de junio, y se alternan en tur-
nos de 30 días, con lo que se consigue que ningún árbol pierda 
la estimulación en el periodo entre pica y pica. Como envase, 
se utilizan potes de barro con una capacidad aproximada de 
600 gr.

Es pronto para avanzar resultados concretos, sin embargo po-
demos avanzar las siguientes determinaciones firmes:

La base fundamental para una buena produc-
ción viene determinada por la correcta prepara-
ción y aplicación de la pasta estimulante, así como 
su permanencia en la pica sin caer al suelo en el 
periodo de estimulación.

Necesidad imperiosa de utilizar envases de ma-
yor capacidad; con sistemas que eviten la entrada 
de agua de lluvia, y  sistemas de sujeción más efi-
caces al tronco del pino.

Escasa o nula diferencia entre el uso de la gra-
pa ZETA y la grapa normal, en cuanto a la produc-
ción de resina. Sin embargo se dispara el empleo 
de jornales en la preparación utilizando la grapa 
ZETA, así como se aumenta las pérdidas entre la 
grapa y el tronco del pino en las primeras picas, 
por lo que recomendamos desechar definitiva-
mente su uso.

Para un mismo número de pinos, se emplean 
la mitad de jornales en las picas con escoda frente 
a las picas con taladro. Sin embargo, las picas con 
taladro, las puede efectuar cualquier peón no es-
pecializado, (caso no posible con la escoda). Ade-
más, la fresa perforadora realiza un corte lateral 
limpio, por lo que se evitan las nefastas entradas 
de aire entre cambiúm y albura achacables a la 
pica de corteza que reduce la producción crista-
lizada por la humedad. La producción total con 
taladro, es mayor que la obtenida en pica de cor-
teza con escoda. El empleo de mayor número de 

PRODUCCIÓN DE RESINA NATURAL

    España               Mano de obra 

                 directa + indirecta

Situación actual  1.800 TM              348 personas

Situación potencial  93.000 Tm             18.000 desempleados

Necesidad europea  240.000 Tm           46.000 desempleados

en resinas naturales

En la mano de obra están incluidos resineros, transportistas y personal 

técnico y de laboratorio
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jornales en la pica de taladro, se puede compen-
sar proporcionalmente con los que se reducen en 
el desroñe; limitándonos a lo imprescindible para 
asentar el envase, colocación de grapa y estimula-
ción de canales resiníferos.

Conveniencia de realizar remasas completas, 
aunque todos los envases no estén llenos, frente a 
la práctica de utilizar jornales para la vieja práctica 
del apartar, pote a pote. Para explotaciones con 
envases tradicionales de 600-800 gr. se recomien-
da remasar toda la mata, en vez de ir pote a pote 
retirando el agua, tras tormentas o lluvias.

Compatibilidad absoluta entre la resinación y 
otras prácticas u oficios compatibles. Las entida-
des productoras están compatibilizando, a lo lar-
go de la campaña, la resinación con los siguientes 
oficios comarcales y locales: Mantenimiento de 
jardines, mantenimiento de edificios públicos, 
mantenimiento de vías urbanas,  jornadas de es-
pera en el servicio de extinción de incendios, he-
rrería, selvicultura, albañilería y otros. 

CONCluSIONES

•	 La resinación promueve mano de obra para la gestión, 
conservación y mejora de los recursos de nuestros bos-
ques.

•	  La presencia del resinero en el bosque, en las épocas de 
mayor peligro, fomenta la prevención de incendios como 
elemento favorecedor para la conservación del bosque y 
de minoración del cambio climático.

•	 Aumenta la capacidad de captura del CO2; los obligados 
tratamientos silvícolas previos aumentan el diámetro del 
árbol y nos proporcionan unos usos mas perdurables de 
esa madera en el  secuestro del carbono contenido.

•	 Esos tratamientos silvícolas aportan, de manera obligada, 
una biomasa a  precio más competitivo. Esa biomasa sus-
tituye a  toneladas de petróleo en las combustiones ge-
neradoras de energía, reduciendo en un 30% emisiones.

•	 Las moléculas de los terpenos resiníferos han sido capta-
das de la atmósfera por las plantas, por lo que su retorno 
no significa emisión adicional, como lo pudieran ser los 
derivados del petróleo. 

•	 Limita las importaciones de materias primas, para nuestra 
industria, pudiendo enviar exportaciones a otros países. 
Esta es una de las muchas claves para mitigar la actual 
crisis: reducir las importaciones y aumentar las exporta-
ciones.

•	 Fijaría y aumentaría el empleo en el sector de la industria 

química, al elaborar en nuestro país esta materia prima, y 
preparar para su exportación los excedentes.

•	 Limita la dependencia de importaciones de países como 
China y Brasil. En un primer momento, en los años 70 y 
80, inundaron y hundieron nuestros mercados con pre-
cios irrebatibles en colofonias y aguarrás. Ahora, como 
fuertes economías emergentes,  sus exportaciones sufren 
progresivos recortes que ponen en peligro nuestras in-
dustrias.

•	 Es un producto natural, renovable y ecológico, utilizado 
de manera principal por nuestra civilización desde hace 
cientos de miles de años y sustituido hace unas décadas 
por los  caros, contaminantes, finitos, y decadentes deri-
vados del petróleo.

•	 La vuelta global española a la resinación, seria un verda-
dero plan de desarrollo rural en territorios forestales de 
nuestra península.  

•	 Los propietarios forestales recibirían  rentas periódicas 
para el mantenimiento del bosque, incentivando la ges-
tión forestal en pinares hoy abandonados.
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[SORIA]

LOS MONTES DE SOCIOS
La estructura de la propiedad forestal constituye un factor determinante en la forma de aprovechamiento 

del monte y determina la planificación de su gestión. Consciente de este condicionante, la Asociación 

Forestal de Soria mantiene abierta desde hace años una línea de trabajo específica orientada a la investi-

gación de la propiedad forestal y a la mejora de sus condiciones. 

Pedro Gracía Jiménez
Amador Marín Gutiérrez
Pedro A. Medrano Ceña
Asociación Forestal de Soria

El trabajo realizado en los últimos años ha permitido conocer 
y cuantificar determinadas formas de propiedad a las que, 
pese a su importancia cuantitativa, hasta ahora no se ha-

bía dedicado la suficiente atención. En concreto, en la provincia 
de Soria son frecuentes los montes cuyo titular es un colectivo de 
propietarios y que con frecuencia reciben denominaciones como 
“Sociedad de Vecinos”, “Común de Vecinos”, “Sociedad del Monte”, 
“Sociedad de Baldíos”, etc., que por lo general esconden tras de sí 
una realidad de propiedad colectiva en régimen de pro indiviso. 
Se trata de regímenes de posesión en los que la propiedad corres-
ponde a la vez a diferentes personas físicas o jurídicas que osten-
tan un coeficiente o cuota de propiedad sobre el monte, sin que la 
misma se concrete sobre una determinada superficie de terreno.

El origen de estas formas de propiedad se encuentra en los pro-
cesos desamortizadores acaecidos principalmente en la segunda 
mitad del siglo XIX, que conllevaron la venta en pública subasta 
de grandes extensiones de terreno forestal, que en su mayoría se 
encontraban hasta entonces en manos de las entidades locales 
donde radicaban esos montes. 
La superficie forestal desamortizada y puesta a la venta en la pro-
vincia de Soria pudo aproximarse a las 200.000 ha., equivalentes 
al 20% del territorio provincial. La magnitud de estas cifras es 
claro reflejo de la importancia que el fenómeno desamortizador 
tuvo en esta provincia. De hecho, la desamortización alteró no-
tablemente la realidad socioeconómica de la provincia, debido, 
en gran medida, a la nueva distribución de los derechos de pro-
piedad forestal y de acceso a los recursos del monte. En efecto, se 
produjo una importante redistribución de los recursos forestales, 
quedando en manos de nuevos propietarios; una buena parte 
de los habitantes de las zonas rurales pasaron a convertirse en 
propietarios forestales; se incrementaron los índices de endeuda-

miento de las clases sociales más bajas; y se acentuó la tendencia 
emigratoria de la población rural que se dirigió a zonas industria-
lizadas del país o a América.

La desamortización de estos territorios trajo consigo una movili-
zación social de los habitantes de los núcleos rurales, que al verse 
privados del medio forestal que les proporcionaba el sustento 
necesario para su forma de vida, principalmente a través de pas-
tos para el ganado y de leña para calentar sus hogares, se vieron 
forzados a acudir a estas subastas para adquirir unos montes de 
los que hasta entonces venían disfrutando gratuitamente en su 
condición de vecinos.

A diferencia de otras zonas de la geografía nacional, masivamente 
los moradores de los núcleos rurales se organizaron para adquirir en 
común y en régimen de pro indiviso la propiedad de estos montes. 
Ante la falta de recursos suficientes para hacer frente al pago del 
remate de las subastas, la mayor parte de estos montes fueron hipo-
tecados en el momento de su adquisición, realizando importantes 
esfuerzos económicos para acceder a la propiedad de estas fincas.

De esta forma la desamortización alteró radicalmente el régimen 
de tenencia de los terrenos forestales, pasando de ser un recur-
so público a uno privado de carácter colectivo. Estas fórmulas 
demostraron ser válidas durante más de un siglo, permitiendo 
compatibilizar la conservación y mejora de estos espacios con los 
derechos de uso de los propietarios.

El paso de los años y los procesos migratorios sufridos en el me-
dio rural han generado muchas variantes a partir de estas formas 
iniciales de tenencia colectiva, algunas de ellas con difícil asimila-
ción en el Ordenamiento Jurídico del siglo XXI. 

La propiedad forestaL
coLectiva en La provincia de soria:
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A partir de esta situación común de compras en régimen de co-
propiedad por colectivos de particulares, se inicia un proceso muy 
diverso de modificación o conservación del régimen de tenencia 
inicial de la tierra, que con el tiempo dará origen a lo que se ha 
denominado “montes de socios”. Bajo esta calificación se preten-
de incluir toda la casuística derivada de estas propiedades adqui-
ridas en pro indiviso y que, a fecha de hoy, todavía mantiene unas 
formas colectivas de tenencia o acceso al aprovechamiento de los 
montes, abarcando desde propiedades pro indivisas en sentido 
estricto hasta formas de dominio de carácter vecinal.

La mayor parte de las fincas desamortizadas fueron inscritas tras 
su adquisición en pro indiviso a nombre de varios propietarios. 
No obstante, son también habituales los casos de compras reali-
zadas inicialmente por una única persona que pasan con poste-
rioridad a un colectivo más amplio en régimen de condominio. 
Por el contrario, son minoritarias las compras realizadas por una 
única persona que continúan permaneciendo en el patrimonio 
de la misma familia, más frecuentes en otros lugares de la geogra-
fía española y origen de muchos latifundios.

Un gran porcentaje de las inscripciones registrales realizadas en la 
época de la desamortización, sobre todo en lo que respecta a las fin-
cas adquiridas en régimen de pro indiviso, permanecen inalteradas 
desde entonces. No existen asientos registrales posteriores que evi-
dencien la existencia de nuevas transmisiones, o la actualización de 
los tractos sucesorios que en tan amplio lapso de tiempo, indudable-
mente, se han tenido que producir. Al margen de las transacciones 
efectuadas, la posesión de estos montes se ha transmitido mayorita-
riamente de forma hereditaria a través de las sucesivas generaciones, 
multiplicando exponencialmente el número de cotitulares.

La casuística generada a partir de las compras efectuadas sobre 
los montes desamortizados es muy variada. Como se ha indica-
do, en la provincia de Soria fueron mayoritarias las adquisiciones 
practicadas por grupos de personas en régimen de pro indiviso, 
aunque también existen casos de compras unipersonales. Esta 
forma de adquisición inicial configura por lo general la evolución 
final de la propiedad de los montes aunque, como es de imaginar 
habida cuenta del tiempo transcurrido, existen todo tipo de ex-
cepciones al proceder general.

En estas compraventas iniciales resulta significativa la diferencia-
ción entre las compraventas efectuadas por grupos de vecinos y 
en porcentajes de participación diferente, seguramente depen-
diendo de la capacidad económica de cada una de las familias, 
de las efectuadas por todos los vecinos o cabezas de familia de la 
localidad y en idéntica proporción.

Con frecuencia las compras con porcentajes diferenciados, hoy 
en día siguen perteneciendo a pro indivisos o “sociedades” pri-
vadas, en las que cada persona tiene un porcentaje de participa-
ción diferente en función de cuál fue la aportación inicial en la 
compraventa del antepasado del que trae causa y de cómo ha 
evolucionado el tracto sucesorio de cada familia.

En cuanto a las compraventas ya inicialmente efectuadas en idén-
ticos porcentajes de cotitularidad, se ha podido comprobar cómo 
algunos de estos montes todavía siguen correspondiendo a pro 
indivisos o sociedades privadas, mientras que otros han desem-
bocado en figuras más relacionadas con la vecindad, identifi-
cándose casos en los que aún a pesar de la compraventa inicial 
privada, se permitían derechos de uso de los montes a nuevos 
vecinos, aún cuando no formaran parte del grupo comprador ini-
cial, conservándose en algunos casos los documentos en los que 
se reflejaban esos acuerdos o pactos para el uso del territorio y 
que en ocasiones reciben la denominación de “igualas”.

Muchos de estos montes de características “vecinales” siguen 
siendo administrados por el grupo de vecinos como tal, de for-
ma independiente y al margen de lo que es la gestión municipal. 
En algunos casos se trata de pequeñas poblaciones que pronto 
dejaron de tener ayuntamiento propio para integrarse en otro 
municipio, si bien también existen casos de localidades de mayor 
relevancia que cuentan con su propio ayuntamiento. Se trata por 
tanto de una casuística muy especial, al tratarse de unos mon-
tes privados adquiridos en régimen de pro indiviso que pasan a 
ser disfrutados por el grupo vecinal, convirtiéndose en formas de 
propiedad de tipo germánico, en las que los vecinos disfrutan en 
común de los aprovechamientos del monte, sin asignación de 
cuotas o partes alícuotas, y que serían perfectamente encuadra-
bles en el ámbito de aplicación de la Ley 55/1980, de 11 de no-
viembre, de Montes Vecinales en Mano Común. 

Monte Cambrones y Carrascalejo, vendido 
en pública subasta el 1 de agosto de 1869.
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En algunos casos, y especialmente en localidades más pequeñas 
muy afectadas por la emigración, este “grupo vecinal” o el gru-
po social integrado por los derechohabientes de los copartícipes 
compradores, allí donde los montes se adquirieron en diferente 
cuota de copropiedad, han sido sustituidos por figuras agrupa-
tivas de tipo societario o asociativo y de reciente creación con 
denominaciones como “asociación de vecinos” o “sociedad del 
monte”, muchas veces creadas con el único objetivo de asignarles 
la titularidad catastral, obtener un número de identificación fiscal 
y contar con una cuenta bancaria donde centralizar sus opera-
ciones económicas. Es de destacar en estos casos la complejidad 
generada al introducir un nuevo elemento de distorsión sobre la 
realidad de la propiedad, especialmente cuando esta nueva enti-
dad es reconocida por Catastro como titular del monte.

Una de las prácticas habituales en los montes adquiridos en des-
amortización por colectivos de particulares, fue la extinción del 
pro indiviso y la consiguiente parcelación del monte, dando lugar 
a unidades en muchos casos de muy reducido tamaño.

En algunas ocasiones, las menos, estas divisiones se dotaron de 
la formalidad necesaria,  procediéndose a la correspondiente mo-
dificación en el Registro de la Propiedad, que posteriormente fue 
reflejada por Catastro, y dotándose incluso de la cartografía ne-
cesaria para la identificación de cada una de las nuevas parcelas.

En otras ocasiones, las más frecuentes, estas particiones se efec-
tuaron de forma privada y a menudo sin la concurrencia de todos 
los condueños, sin que las divisiones practicadas tuvieran acceso 
al Registro de la Propiedad, por lo que permanece vigente la ins-
cripción primigenia en régimen de condominio. En algunos casos 
estas particiones privadas fueron reconocidas en hijuelas y testa-
mentarías, teniendo acceso al Registro de la Propiedad y genera-
do dobles inmatriculaciones de fincas. El reconocimiento hoy en 
día de estas parcelaciones o particiones sobre el terreno se hace a 
menudo imposible, y su legitimación requiere del consentimien-
to y conformidad de la totalidad de las cuotas de propiedad so-
bre el monte, actualmente en manos de los causahabientes de 
los primigenios compradores, acuerdo que en la práctica resulta 
de imposible realización habida cuenta del elevado número de 
copartícipes, muchos de ellos no identificados y otros dispersos 
en territorios distantes.

En algunas localidades Catastro, y a efectos meramente fiscales, 
dio reconocimiento a este tipo de particiones privadas de los 
montes, estableciendo una calificación especial de las parcelas al 
dotar a cada unidad de un número identificador independiente, 
aún cuando mantenía la representación gráfica en forma colecti-
va. La normativa catastral actualmente en vigor ha reconducido 
estos montes divididos en parcelas ”virtuales” a una única repre-

sentación gráfica y a una única identificación alfanumérica, esta-
bleciéndose porcentajes de copropiedad sobre la finca catastral, 
es decir, retornando de nuevo a la condición de pro indivisos.

Una forma de tenencia especial, en los casos de parcelación del 
pro indiviso, es la de las denominadas “suertes”. Bajo este concep-
to se engloban aquellas divisiones del terreno practicadas a los 
meros efectos de organizar mejor el aprovechamiento de un re-
curso, aún cuando la tenencia del bien se mantuviera en régimen 
de condominio. Ha sido habitual por ejemplo la delimitación de 
“suertes” o lotes a los efectos de organizar los aprovechamientos 
de leñas y evitar cortas abusivas por parte de algunos comune-
ros, que como la propia denominación indica corresponden a los 
lotes o porciones adjudicados en un sorteo para el aprovecha-
miento individualizado de un recurso concreto. Sin embargo en 
este tipo de montes, la tenencia y el resto de aprovechamientos, 
como por ejemplo los pastos, se seguían practicando de forma 
colectiva. La diferenciación entre las formas de posesión y de 
aprovechamiento del terreno, ha conducido en algunas oca-
siones a auténticas separaciones entre los derechos de suelo y 
vuelo, si bien su escasa relevancia hace considerar estos casos de 
anecdóticos.

La evolución de los montes desamortizados ha culminado en oca-
siones con el retorno al estado primigenio del bien, esto es, a la 
municipalización de la titularidad del monte. En algunos casos, el 
proceso ha venido motivado por compraventas o donaciones de 
los primeros titulares, o incluso como resultado de los procesos de 
concentración parcelaria acaecidos en el municipio, habiéndose 
incluso actualizado la titularidad registral del bien y existiendo un 
convencimiento social sobre la legitimidad de dicha titularidad. 
En otros casos, y en un proceso análogo al expuesto en párrafos 
anteriores para el caso de zonas especialmente afectadas por la 
despoblación, ha sido el ayuntamiento la entidad receptora de las 
competencias de administración del bien y, con el paso del tiem-
po, quien ha pasado a ostentar su titularidad catastral. En estos 
casos existe nuevamente una incongruencia entre la titularidad 
registral y catastral, con una especial trascendencia al implicar un 
posible paso de lo privado a lo público. En algunas localidades en 
las que se ha producido un retorno de personas emigradas con 
interés en conocer y recuperar la historia local, se han detectado 
procesos de confrontación entre quienes pretenden el retorno a 
lo privado, y el ayuntamiento correspondiente que defiende la 
municipalidad del bien.

Junto a estos casos anteriormente enumerados, han sido muchas 
las compraventas y cambios de dominio acaecidas en tan prolon-
gado período de tiempo: transmisiones entre particulares, dona-
ciones a entidades, etc. Por su especial significación y por el peso 
que llegaron a tener en su momento, tienen especial relevancia 
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las actuaciones practicadas en favor del Patrimonio Forestal del 
Estado, y que con los procesos de transferencia de competencias 
a las autonomías han terminado por incorporarse al patrimonio 
forestal de la Comunidad Autónoma.

En cuanto a los bienes originariamente adquiridos por personas 
físicas de forma individual, es preciso diferenciar entre aquellos 
que inmediatamente fueron aportados a colectivos, y los que 
mantuvieron su carácter individual.

El primero de los casos, corresponde a compraventas en las que 
el rematante fue un mandatario del colectivo o un intermediario 
que posteriormente revendió el bien al grupo social Este tipo de 
montes, al margen de su origen, tienen una casuística similar al 
de los bienes inicialmente adquiridos en régimen colectivo y ya 
expuesta en párrafos anteriores.

El segundo de los supuestos corresponde a compraventas efec-
tuadas por personas con elevado poder adquisitivo, en ocasiones 
con origen nobiliario, que compraron para sí los montes desamor-
tizados. En algunos casos estas fincas se han venido transmitien-
do con el paso de los años también de forma individual; en otros 
se han conservado en el patrimonio familiar, dando origen a pe-
queños condominios familiares; en algunos casos, y con el objeto 
de dotar a estas propiedades familiares de una mayor agilidad 
de gestión a la hora de tomar decisiones y de acreditar la repre-
sentación, algunos grupos familiares han optado por modificar 
su régimen de titularidad trasformándose en figuras societarias, 
fundamentalmente del tipo Comunidades de Bienes, Sociedades 
Mercantiles y Sociedades Civiles. 

Como se ha explicado, la evolución de los montes que fueron ob-
jeto de desamortización ha sido muy variable, a menudo toda la 
casuística que se ha relatado resulta difícil de identificar para cada 
caso concreto y, con frecuencia, queda matizada por las particula-
ridades locales. La confusión entre unas y otras formas de propie-
dad es habitual, incluso para los propietarios de cada monte que, 
con el paso de las sucesivas generaciones, con frecuencia desco-
nocen el origen y la naturaleza de la propiedad de sus fincas.

En estos últimos años, la Asociación Forestal de Soria ha dedica-
do importantes esfuerzos a la búsqueda de soluciones prácticas 
a los problemas cotidianos que plantea la gestión de este tipo 
de montes, que finalmente fructificaron con la promulgación de 
la Disposición Adicional 10ª de la Ley 43/2003, de 21 de noviem-
bre, de Montes, promovida desde esta Asociación. A partir de su 
entrada en vigor, se trabajó activamente para que su aplicación 
práctica pudiera hacerse efectiva, habiéndose logrado constituir 
hasta ahora seis Juntas Gestoras en la provincia de Soria, pioneras 
en todo el país, a las que se sumarán en breve muchas otras en las 
que actualmente se está trabajando.

Manteniendo esta línea de trabajo, la Asociación Forestal de Soria, 
ha colaborado activamente en la elaboración de la Ley de Montes 
de Castilla y León (Ley 3/2009, de 6 de abril), a través de una en-
mienda que finalmente fue incorporada al texto legal a través de 
su Disposición Adicional 8ª, mejorando las condiciones para los 
montes en régimen de pro indiviso. A través de esta norma se crea 
un registro administrativo en el que se inscribirán las Juntas Ges-
toras y los integrantes de las mismas, garantizando los derechos 
de todos los copropietarios; se bloquea el ejercicio de la acción de 
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división de la cosa común en montes pro indiviso en tanto no se 
encuentre esclarecida la propiedad, y; se habilita la reinversión de 
los beneficios obtenidos por las Juntas Gestoras en obras o servi-
cios de interés general, fortaleciendo su carácter social.

La aparición de las Juntas Gestoras de montes pro indiviso, a través 
de la Disposición Adicional 10ª de la Ley de Montes, supuso un avan-
ce fundamental para las expectativas de los montes que se mantie-

nen en un estricto régimen de indivisión 
entre particulares, habilitando un cauce 
adecuado para su gestión, aunque siguen 
enfrentándose a importantes carencias en 
la acreditación documental de la propie-
dad, derivadas de la falta de actualización 
de las inscripciones registrales y de las dis-
crepancias con la titularidad catastral. 

La catalogación como montes vecinales 
en mano común y la aplicación del régi-
men jurídico regulado por la Ley 55/1980 
representa la mejor alternativa para la 
administración y aprovechamiento de los 
montes que han derivado en un carácter 
netamente vecinal y la mejor garantía 
para salvaguardar estos montes de posi-
bles usurpaciones. 

No obstante, existen muchos otros casos 
particulares que no encuentran suficien-
te acomodo en el Ordenamiento Jurídico 

vigente, avocando a sus legítimos propietarios a una situación 
de desamparo, que conlleva importantes limitaciones y caren-
cias que dificultan una adecuada gestión y aprovechamiento del 
monte. Estos motivos animan a la Asociación Forestal de Soria a 
seguir trabajando en favor de estos montes, con el fin de lograr 
soluciones prácticas que puedan acomodarse a las condiciones 
particulares de cada uno de ellos. F
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[vALLADOLID]

AyUDA A LA gESTIóN
fORESTAL PRIvADA
Jesús A. del Río Lopez, Técnico de la Asociación Forestal de Valladolid
Miguel Rodríguez Blanco

La Asociación Forestal de Valladolid (ASFOVA) es una enti-
dad sin ánimo de lucro fundada en 1987 cuyo fin principal 
es asesorar y colaborar con el propietario forestal privado a 

gestionar su superficie forestal. Actualmente ASFOVA cuenta con 
aproximadamente 1000 socios que se benefician de múltiples 
servicios: tramitación de expedientes de ayudas a los montes pri-
vados (tratamientos selvícolas, forestación, planificación forestal) 
tramitación de seguros forestales y licencias de aprovechamiento 
(madera y piñas), dirección técnica de trabajos forestales, realiza-
ción de tratamientos fitosanitarios, divulgación del trabajo de la 
Asociación, etc.

La gestión actual de las masas privadas se encuentra con dos pro-
blemas importantes:

Disgregación de la propiedad y falta de actua-
lización de los datos: Un problema característico de 
la zona de tierra de pinares de Valladolid es la alta 
disgregación de la superficie, con mayoría de mini-
fundios. Los datos que manejamos desde ASFOVA es 
que la superficie media de cada parcela es de algo 
más de 2 hectáreas.
 Además de la disgregación, la falta de actualización 
de los datos parcelarios, los pro indivisos y el desco-
nocimiento de los limites reales en muchas zonas, 
hacen que una gran parte de la propiedad forestal 
este o pueda estar catalogada como superficie aban-
donada, con los problemas que ello puede originar, 
ya que en estas zonas se localizan focos de plagas o 
incendios.

Nula rentabilidad de las superficies forestales: 
La gente más mayor de los pueblos nos cuentan que 
ahora la los montes privados se encuentran en peor 
estado que los públicos, cuando tradicionalmente 
ha sido al contrario. Antes del éxodo del medio ru-
ral, las familias que tenían en propiedad un pinar o 
encinar, se aseguraban que iban a contar con leña, 
madera, resinas, piñas e incluso alguna renta origi-

nada por pastos. Actualmente, la inmensa mayoría 
de los propietarios no obtienen nada del monte y en 
muchos casos les cuesta dinero mantenerlo.

Para solucionar estos problemas y ofrecer alternativas 
al propietario forestal,  la ASFOVA está trabajando en 
varios proyectos:

Agrupaciones de propietarios: Tratamos de con-
seguir unidades de gestión más grandes que permi-
tan rentabilizar los trabajos forestales, poner en valor 
recursos y dinamizar la actividad forestal con el  fin úl-
timo de realizar aprovechamientos sostenibles y ren-
tables que impidan el abandono del monte. 

Las agrupaciones han resultado ser exitosas en ex-
pedientes correspondientes a subvenciones de fo-
restación y tratamientos selvicolas así como para 
el tratamiento de plagas, concretamente frente 
a la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityo-
campa). 

ASFOVA viene promocionando desde hace tiempo 
la creación de Sociedades Gestoras, modelos aso-
ciativos de gestión sostenible en montes privados a 
escala comarcal. A tal efecto se han celebrado varias 
jornadas informativas y de sensibilización que se pre-
tenden retomar. 

Actualización de la propiedad: Actualmente la 
ASFOVA se encuentra inmersa en un proyecto de ac-
tualización de la cartografía de la propiedad forestal 
de la provincia y ya contamos con un SIG que recoge 
todas las parcelas de nuestros socios, lo que facilita y 
hace mucho más efectiva la gestión diaria de la aso-
ciación.

Plantaciones de pino piñonero injertado: En los 
primeros meses de 2009 la ASFOVA,  en colaboración 

f 

f 

f 

f 

f 
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con la Junta de Castilla y León y la Diputación de Va-
lladolid, ha puesto en marcha una plantación de pino 
piñonero injertado para producción de piña con fines 
divulgativos. Diversos estudios han confirmado que 
estas plantaciones pueden suponer una alternativa 
rentable incluso frente a determinados cultivos agrí-
colas. 

Promoción del piñón ibérico: Tal y como se des-
cribe en el siguiente apartado de este artículo, el pi-
ñón es quizá el recurso forestal más importante de la 
provincia de Valladolid. Desde la ASFOVA y en colabo-
ración con la Asociación Castellana de Elaboradores 
del Piñón (ACEPI) trabajamos conjuntamente partici-
pando en charlas y congresos y velando por el cumpli-
miento de la normativa. Estas actuaciones benefician 
en última instancia al propietario ya que al ser obliga-
torio que éste autorice por escrito al piñero para reali-
zar la recogida, se pueden acordar precios más justos 
y acorde con la producción real de piña en el monte. 
Además trabajamos para que las masas de pino piño-
nero puedan recibir ayudas específicas al igual que lo 
hacen otros frutos secos.

Plan de prevención de incendios forestales en 
montes particulares: Durante los meses de verano 
los propietarios cuentan con una cuadrilla forestal, 
cofinanciada por la Junta de Castilla y León e integra-
da dentro del dispositivo de extinción de incendios 
de la comunidad, para realizar tratamientos selvico-

las preventivos a un precio económico. Esta iniciativa 
está siendo muy exitosa y desde ASFOVA queremos 
ampliar el periodo de actuación a los meses de invier-
no consiguiendo de esta manera una prevención más 
efectiva contra incendios, dar continuidad y empleo a 
los trabajadores de la cuadrilla y satisfacer las necesi-
dades del propietario.

Otras alternativas: Ya sea por iniciativa del pro-
pietario o por la comunicación por parte de ASFO-
VA de líneas de ayudas aplicables al sector forestal, 
se ha colaborado activamente en los siguientes 
proyectos:

f 

f f 

- “Mejora del patrimonio forestal de la E.L.M 
de la Santa Espina” dentro del Plan Espa-
ñol para el Estímulo de la Economía y el 
Empleo, el conocido como plan E. Dentro 
de este proyecto se llevo a cabo la direc-
ción de obra y se tramitaron todos los 
impresos pertinentes. Destacar que éste 
has ido uno de los pocos proyectos de 
carácter forestal de los que ha financiado 
el plan E.

- Revalorización biomasa: Se han estable-
cido varios contactos con empresas para 
implantar cultivos energéticos par apro-
vechamiento de biomasa. Asimismo, y 
cuando la organización y volumen de los 
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La provincia de Valladolid cuenta con una superficie forestal de 
143.626 hectáreas de las cuales 124.414 hectáreas está catalo-
gado como superficie forestal arbolado (FCC >5%). La gestión 
de montes se divide en pública (Montes U.P. y montes contrata-
dos) y privada, siendo ésta de gran importancia ya que supone 
el 58% de la superficie forestal. Además, la superficie forestal 
privada va en aumento debido a las reforestaciones de la PAC, 
el abandono de tierras agrícolas y la recolonización de especies 
forestales.

Dentro de la superficie forestal de la provincia, son de gran im-
portancia las masas con presencia de pino piñonero (Pinus pi-
nea), que constituyen nada menos que el 54% (77.558 Ha) de la 
superficie forestal de Valladolid y la colocan en el cuarto puesto 
a nivel nacional en cuanto a bosques de esta especie. Podemos 
encontrar pino piñonero en masas monoespecíficas o formando 
parte de masas mixtas, generalmente con encina (Quercus ilex 
subsp. ballota) y pino resinero o negral (Pinus pinaster). 
Los pinares de pino piñonero gestionados para la producción 
de piña son parajes característicos por su baja densidad, casi ro-
zando densidades de dehesa. Las densidades medias de pinares 
adultos, orientados a la producción de piña, varía entre 100 y 
200 pies/hectárea

El aprovechamiento de la piña de pino piñonero es una de las 
principales actividades económicas derivadas de la gestión fo-

restal en la provincia. Para la mayoría de los propietarios fores-
tales de Valladolid, el aprovechamiento de piña supone el único 
ingreso que generan sus montes, haciéndolo además de forma 
casi anual. Por otro lado, en la localidad vallisoletana de Pedrajas 
de San Esteban se localizan cerca de 60 empresas que se de-
dican a la recogida, almacenaje, procesado y elaboración del 
piñón en blanco, proceso este último que la convierte en líder 
mundial. Se estima que cada año este sector mueve en torno a 
40 millones de euros y da trabajo de manera directa e indirecta 
a 6000 personas en toda Castilla y León.
Entre los problemas a los que se enfrenta el sector se encuentran 
los robos en la campaña de recogida, la opacidad y atomización 
de las industrias o  la inestabilidad de precios debido a la vecería 
en la producción y la competencia con el piñón chino y turco. 
Con el fin de resolver estos problemas, durante la última campa-
ña de recogida (2008/2009) entraron en vigor sendas normati-
vas de la Consejería de Medio Ambiente (Orden MAM/341/2008, 
de 21 de febrero, por la que se regula el aprovechamiento de 
piña cerrada de pino piñonero) y de Agricultura y Ganadería 
(Orden AYG/1815/2008, de 8 de octubre, por la que se regula el 
procedimiento de acreditación de la trazabilidad en el comercio 
de piñas y piñones dentro del ámbito de Castilla y León.) (Ver 
Forestalis Nº 12). 
Conscientes de la importancia que el sector tiene para propieta-
rios e industriales, la ASFOVA y ACEPI trabajan desde hace años 
conjuntamente velando por el cumplimiento de la normativa, 
asesorando al propietario en la gestión de sus montes, promo-
cionando el piñón ibérico y participando en reuniones y congre-
sos como la recientemente celebrada I Jornada Ibérica de la Piña 
y el Piñón celebrada en Alcácer do Sal (Portugal). 

aprovechamientos lo permite, la empresa 
contratista obtiene astilla para biomasa 
de los restos generados en el tratamiento.

F
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[zAMORA]

LOS MONTES TAMBIéN HABLAN: 
HISTORIA DE UN MONTICO

“Se podía empezar esta historia, Erase una vez… o En un 
lugar…, pero no, vamos a ser más correctos y diremos 
que cuasi recostados en el perfil de la Carba o las Car-

bas, asomándose a uno de los rabos de ese gran pulpo que es el 
embalse de Ricobayo, del que recibe la suave brisa que después 
de tocar con la punta de sus alas el agua quieta, va a refrescar el 
nuevo arrojo de las adolescentes encinas que ya empiezan a lucir 
sus fustes y que es señal de que pronto se vestirán de largo”.

Don Fabriciano Gómez Gallego y su señora Dña. Ángela Gó-
mez Gómez, de profesión labradores, son socios de la Asocia-
ción Forestal de Zamora desde Enero de 2000. Poseen unas 
10 hectáreas (divididas en cuatro fincas) con pinos piñoneros 
y encinas, situadas en la comarca zamorana de Tierra de Cam-
pos-Pan, más concretamente en los municipios de San Ce-
brian de Castro y Riego del Camino. Don Fabriciano comenzó 
su labor dentro del medio forestal en el año 1994, cuando 
contaba con la edad de 70 años, actualmente tiene 85 y se 
encuentra con la misma ilusión y entusiasmo que cuando co-
menzó.

¿Cuáles son las peculiaridad por las que se caracteriza su ex-
plotación forestal, tanto la localización, superficie, variación 

de especies implantadas, edades de las mismas, y los posi-
bles marcos de plantación?

La primera parcela que sembramos de encinas tiene una superfi-
cie aproximada de 2,50 has, realizándose los trabajos de siembra 
el día 14 de Noviembre de 1995. Ya a últimos de ese mes empezó 
a llover, pero se acabó de sembrar. Se realizó mediante siembra 
porque resultaba más económico. Al no llegar a 3 ha. no se pudo 
solicitar subvención. La marcamos a mano larga, con un arado al 
principio y luego mediante una soga. ¡Quedó exacto el cuadra-
do!. Elegimos la mejor simiente, eran extraordinarias, buenas y 
gordas, fue un año que había muchas, porque no todos los años 
las hay. La mayoría de las bellotas eran de El Monte de la Granja, 
también otras pocas de la Liebrera de Fontanillas.

Llevábamos las bellotas en una lata, y con la paleta se le arrebaña-
ban un poco los cantos más grandes, se ponían 4 o 5 bellotas en 
cada casa (como con los melonares). Eran muchas, pero el poner-
le más fue porque las sacaban los grajos, pero hubiera sido mejor 
el ponerle solo una o si acaso dos. Nacieron mal, no tuvimos suer-
te, empezó a llover a últimos de Noviembre y no dejó hasta Mar-
zo, cayeron entre 900 y 1000 litros por m2. Estuvieron los surcos 
llenos de agua en lo que es llano y se corrompieron muchas; y en 

La Asociación Forestal de Zamora, es 

una asociación sin ánimo de lucro 

creada en el año 1987 para defender los 

intereses de los propietarios forestales de 

la provincia de Zamora; desde entonces la 

Asociación ha contribuido a la defensa y 

promoción del sector forestal, orientando 

su trabajo a la organización de jornadas y 

congresos de divulgación de la actividad 

forestal, participación en diversos foros re-

lacionados con el sector forestal, celebra-

ción del día forestal mundial, organización 

de cursos de formación, además de aseso-

rar técnicamente y defender los derechos 

de los propietarios de terrenos forestales.

Los servicios que ofrece la Asociación son 

los siguientes: asesoramiento técnico; tra-

mitación y gestión de los expedientes para 

las distintas líneas de ayudas; redacción de 

memorias, Planes de ordenación, Daso-

cráticos, de gestión, Planes de ordenación 

cinegética; organización de subastas para 

la venta de los diversos aprovechamientos 

del monte; ejecución de trabajos foresta-

les (forestación, desbroces, clareos, podas, 

eliminación de restos, etc.) bien directa-

mente a través de la cuadrilla de ASFOZA, 

bien a través de empresas con suficiente 

experiencia, medición de terrenos fores-

tales, organización de tratamientos contra 

plagas y enfermedades forestales, valora-

ción de terrenos forestales y de sus apro-

vechamientos, organización de cursos y 

jornadas formativas de divulgación de la 

actividad forestal.

Con motivo de la edición de este núme-

ro especial de la revista Forestalis, hemos 

creído conveniente incluir una entrevista a 

un socio de ASFOZA que puede represen-

tar perfectamente las inquietudes y moti-

vaciones así como los problemas a los que 

se tienen que enfrentar la mayoría de los 

propietarios forestales de Zamora.

Para completar la entrevista y a su vez ha-

cerla más amena se han incluido varios pa-

sajes del documento “los Montes también 

hablan” escrito por el protagonista de esta 

sección entre Enero de 2007 y Enero de 

2008, redactado en clave de entrevista al 

propio monte.  
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la ladera las arrastró e hizo una zanja en cada surco. Se perdieron 
muchas y hubo que reponerlas al año siguiente. Las que nacieron 
sí tenían buen arte, a muchas se las corrompió el tallo y la raíz le 
quedó viva, y por esa raíz algunas arrojaron, que ahora de mayo-
res todavía son los que siguen arrojando.  Al año siguiente, y para 
reponer, lo hicimos de otra manera, pusimos las bellotas aquí en 
casa, entre arena húmeda, y empezaron a brotar de raíz, después 
las colocamos, y esas agarraron bien. Hay unas 20 clases diferen-
tes de encinas, y no son todas iguales, tienen la casca y las hojas 
de colores diferentes (se hibridan entre ellas).

En 1999 plantamos otra parcela de 4,70 has. al sitio de Valdehierro, 
esta de pino piñonero, a un marco real de 4x4. La labramos a los 5 
años y la podamos en 2008.

En Febrero de 2000 plantamos otra parcela en las Raposeras de 1 
ha., de pino piñonero, al tresbolillo, en triángulo y con un marco 
de plantación de 4x4. Esta también la podamos en 2008.

La elección entre el marco real, y el tresbolillo fue para poderlas 
arar mejor.

En Noviembre de 2000 también se sembró y se plantó otra parcela 

de 2 ha. en las halconeras, de encinas y pinos piñoneros respectiva-
mente. Se realizó a marco real, a cuadro, mediante un topo, rallan-
do a dos manos y en el cruce poníamos los pinos. Metíamos el topo 
hasta una profundidad de medio metro. “¡No se perdió ni uno!”.

¿Qué uso tenían las parcelas anteriormente a la siembra fo-
restal y por qué se decidió por su transformación?

El uso que tenían todas las tierras anteriormente era agrícola, que 
cultivábamos nosotros directamente de centeno. Las pusimos de 
pinos porque realmente eran las más inferiores, dejamos las me-
jores para trigo y cebada. Y en primer lugar porque nos gustan, 
vaya por delante, somos ecologistas por naturaleza.

¿Recibieron algún tipo de asesoramiento técnico a la hora de 
elegir las diferentes especies o en el momento de la siembra 
o la plantación?

No consultamos con nadie. Elegimos pinos piñoneros porque 
nos pareció que podían tener buena vejez. Para nosotros no, pero 
para los nietos… Cuando los árboles tengan 70 o 80 años, pue-
dan darles piñas. Nos pareció que podía ser una cosa económica-
mente interesante (a largo plazo).
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¿Se han podido beneficiar de alguna ayuda o subvención 
para la preparación del terreno, posterior siembra o planta-
ción, o para el mantenimiento de las parcelas a lo largo de 
estos años?

Si, una vez en el año 2005 se hizo una solicitud para la ayuda a los 
montes privados, y fue desestimado (no han dicho la causa) y ya 
estaban todos los trabajos hechos. Y después ya, en el año 2006 y 
por medio de la Asociación Forestal de Zamora se volvió a solici-
tar cuando se plantaron los pinos”

Las subvenciones que hemos recibido han sido las normales que 
da el “Ministerio”, que son escasas, porque no tuvimos suerte, se 
nos aplicó la subvención más baja, que era de 15.000 pesetas, co-
rrespondientes a la prima compensatoria.

Por fin, hace unos meses nos han aprobado a mi hermano y a mi 
(ya no lo esperábamos) la ayuda que llevábamos solicitando des-
de hace cuatro años, para la poda, apilado y eliminación de restos, 
que falta hacía. 

¿Qué actuaciones han realizado en las diferentes parcelas a lo 
largo de estos años?

El primer año llevamos agua con un remolque, tapando la parte 
interior con una lona. Las regábamos con una goma y a calderos, 
para que prendieran. “¡No se ha secado ningún árbol porque he-
mos tenido muchos cuidados!”.

También hubo que marcarlas a la hora de ararlas, los dos primeros 
años, con banderitas, porque nacieron ruines. Iba uno delante po-
niéndole banderitas de plástico, para saber por donde tenía que 
ir el tractor, y luego cambiándolas. Ya al tercer año (aunque no 
todas) empezaban a verse, muy pequeñas, pero ya se sabía por 
donde había que ir con el tractor. A partir de ese tiempo no las 
volvimos a labrar, no lo necesitaban, se han criado bien.

El tercer año quitamos las yerbas de al pie, que se crían en esos 
terrenos y que aquí las llamamos “aceras de pájaro”, tienen mu-
chas raicillas. También las tratamos con herbecidas, iba la mujer 
protegiéndolas con una lata y yo echándole el herbicida.

El monte siempre está evolucionando, y por otra parte, al tener 
más plantas de la cuenta, necesita que algunas (las más defectuo-

sas) se le vayan eliminando hasta quedar solo las mejores. Porque 
hay que aporcarlas como exigen con 3 y 4 años, en vez de cortar 
las ramas bajas que quedan enterradas en el suelo, que son las 
que ahora han dado la lata al podarlos. Quitar las hierbas que hay 
alrededor y taparlos un poco ya no es necesario con 3 o 4 años. 
Habría sido mejor el cortar las primeras ramas que quedan ente-
rradas, y que ahora están entre las piedras.

¿Qué opinión le merece la política forestal que desarrolla 
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la 
biodiversidad, el cambio climático? Y más concretamente, 
¿cómo valora la política de la Junta de Castilla y León en este 
tema?

Tal y como nos están saliendo las cosas casi había que decir que 
la opinión que merece la política forestal en general es mala. 
Llevamos solicitando ayudas durante 4 años, y no sabemos si 
nos van a pagar, porque ha habido confusiones. Deberían de 
ser más eficientes, no poner tantas pegas al solicitante y poner 
las cosas más fáciles. Pusimos los árboles con mucha ilusión, 
y creíamos que el Ministerio… Yo creo que hay mucho fun-
cionario, y al campo vienen pocos a pisar el terreno. Papeles 
muchos, práctica poco. Lo que hemos hecho nosotros con los 
pinos… teníamos la necesidad de que hubieran venido para 
ver lo que estábamos haciendo, y nadie ha venido. ¡Y haberlo 
puesto como muestra! Le escribí una carta al Director de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León; le decía que por qué 
no venían cuando estaba podando las encinas en el año 2005. 
No contestaron.

¿Qué beneficio espera obtener de esos terrenos forestales?

Los terrenos forestales dan un desarrollo tan lento… que noso-
tros a caso no, pero los nietos podrán, a lo mejor, beneficiarse de 
algo.

¿Sois conscientes de los beneficios directos, madera, piñas o 
bellotas, leña, etc.; pero, ¿de los indirectos, como la mejora 
del aire, la diversidad, los pájaros y la fauna, etc.?

Eso es lo que más ha influido para que nosotros hayamos puesto 
los pinos. Porque el aire que estamos respirando está contami-
nado. Si todo el mundo se dedica a quemar, y nadie a plantar, 
terminaremos por no poder respirar.
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¿Qué piensan sus hijos de las repoblaciones forestales que 
han realizado? ¿Se sienten apoyados por ellos en esta labor? 
Y lo más importante, ¿piensan continuar con su manteni-
miento y disfrute?

Sí, se siente mucha satisfacción al verlo tan cuidado, aunque 
siempre hay que hacer algo, por lo que siempre llevo las tijeras, 
por si acaso. Ahora ir al monte con las cosas hechas… “¡es una 
fiesta darse un paseo por él!”. A nuestros hijos les gusta, sin ningu-
na duda, cualquier rato que tienen se vienen y nos ayudan. No lo 
ven como un inconveniente, piensan continuar con nuestra labor.

¿Qué opinión le merece el trabajo que realiza las asociaciones 
forestales, y más concretamente, la Asociación Forestal de 
Zamora? Y, ¿en que considera usted que se podría mejorar?
Nos apuntamos a la Asociación Forestal de Zamora porque pen-
samos que íbamos a estar mejor asistidos. En nuestra opinión es 
buena opción, es una ayuda que tenemos muy importante por-
que nosotros solos, aunque nos atendieran en el Ministerio, no 
podríamos hacer lo que hace la Asociación. Nos gustaría que se 
acercasen más a nosotros, a ver las parcelas, a ver lo que estamos 
haciendo, a ver como van las plantaciones.

¿Qué aconsejaría a un futuro propietario forestal a la hora de 
realizar su plantación?

No aconsejaría a otros propietarios forestales a la hora de repo-
blar sus fincas, tengo mis dudas, aunque yo estoy conforme rela-
tivamente de cómo han ido las cosas, pero aconsejar a otros, yo 
dejo que haga cada uno lo que quiera.

¿Qué cambios realizaría en las subvenciones que concede la 
Junta de Castilla y León a los terrenos forestales?

Las subvenciones que concede la Junta de Castilla y León “debe-
rían de ser de más dinero, deberían de ser más puntuales a la hora 
de pagar, y también deberían interesarse más por cómo están las 
plantaciones, porque nosotros vemos que algunas plantaciones 
que pusieron cuando las nuestras no las han arado, ni han hecho 
los cortafuegos, ni les han hecho nada; y resulta que cobran sub-
venciones igual que nosotros. Además los últimos años hemos ido 
quitando a mano los bolsones de la procesionaria, realizándose en 
Septiembre de 2008 un tratamiento que ha resultado muy eficaz, 
sin embargo por realizar estos trabajos de los que nos beneficia-
mos todos, no se percibe ayuda alguna, ni siquiera pequeña. F

FEMAG 2009
Los días 4, 5 y 6 de Septiembre se ha celebrado la XXXI Feria de 
maquinaria agrícola, ganadera y forestal  (FEMAG) en la localidad 
zamorana de Benavente.
Como viene siendo habitual, la Asociación  Forestal de Zamora 
ha estado presente a través de un stand donde se ha atendido a 
todas aquellas personas que se han acercado a la feria. 
Con la presencia en FEMAG 2009, la Asociación ha pretendido 
estar en contacto directo con los propietarios forestales de la co-
marca de Benavente y los Valles y de comarcas vecinas, y conocer 
de primera mano los problemas que les afectan, ofreciéndoles 
información sobre los diferentes servicios que presta a la Asocia-
ción Forestal de Zamora.




