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En estos tiempos de 
crisis son necesarios enfoques diferentes, otros temas que nos 
recuerden que en nuestro sector, como en tantos otros, no todo 
es crisis, que tenemos que continuar trabajando por el desarro-
llo de la multifuncionalidad de nuestros bosques, recordar que 
en medio de la dificultad yace la oportunidad.
Con este espíritu Forestalis vuelve a traernos en sus páginas 
temas de actualidad del sector forestal y la visión de los pro-
pietarios forestales como muestra evidente de un sector vivo 
y en continuo desarrollo. A través de sus artículos tenemos la 
posibilidad de descubrir de forma sintética los nuevos avances 
del sector de la biomasa y el desarrollo del Plan de la Bioener-
gía de Castilla y León, las perspectivas de la populicultura en 
nuestra comunidad, o la presentación de propuestas como la 
exposición “Pasado, presente y futuro de nuestros bosques: Los 
incendios forestales”, iniciativa galardonada con el premio Me-
dio Ambiente de Caja España en 2009.
2010 va a ser sin duda un año de cambios, de nuevos retos, de 

crecimiento, en el que como es habitual los propietarios fores-
tales pondrán, a través de sus entidades representativas, todos 
sus esfuerzos para continuar trabajando en pro del desarrollo 
de un sector de transcendente importancia, medioambiental, 
económica y social.
En este primer semestre se intentará también un acercamiento a 
la actualidad del sector en Europa aprovechando la presidencia 
europea de España. Y de este como de todos los temas impor-
tantes en el sector forestal continuaremos informando a través 
de nuestras actividades, página web y como no en las páginas 
de Forestalis.
Esperamos que los contenidos sean de utilidad e interés y como 
siempre reiteramos desde estas líneas nuestra completa dispo-
nibilidad para todas aquellas aportaciones y colaboraciones que 
deseen realizar, manteniendo de este modo presente el espíritu 
abierto y participativo que desde su inicio, hace ya 16 números, 
ha fomentado esta publicación.
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Podemos considerar como muy acertada y provechosa la 
puesta en marcha de este plan ya que será una eficaz he-
rramienta para alcanzar el objetivo de la Unión Europea en 

lo referente a producción de energías renovables que ha marca-
do una contribución del 12% de energía primaria1 en 2010. Igual-
mente nos permitirá cumplir con el objetivo de la administración 
nacional que ha cifrado una contribución de las energías renova-
bles del 20% de energía final2 en 2020.  
En el Plan se destaca que la obtención de energía a través de bio-
masa implica una gran cantidad de efectos positivos en los ámbi-
tos ecológico, económico y social:

•	 Mejora el balance de energía primaria de la Comuni-
dad, a la vez que se reduce la dependencia de fuentes 
fósiles. Por otra parte, al ser una fuente de energía au-
tóctona se garantiza el suministro y consolida la eco-
nomía territorial.

•	 Genera mejoras ambientales, ya que disminuye las 
emisiones de GEI3 y favorece el estado de los montes 
reduciendo el riesgo de incendios y plagas.

•	 La biomasa contribuye al fomento empresarial, pues 
propicia  la puesta en marcha de negocios de produc-
ción de biomasa y biocombustibles, nuevos sistemas 

ANÁLISIS FORESTAL DEL 
PLAN DE LA BIOENERGÍA 
DE CASTILLA Y LEÓN

Belén Chacel Díaz. Ing. Técnica de Fafcyle

Con la llegada del nuevo año 2010, está prevista la entrada en vigor del Plan Regional de Bioenergía de 

Castilla y León.  Un instrumento que contribuirá a desarrollar el aprovechamiento energético de la bioma-

sa y a su vez que favorecerá el desarrollo sostenible, rural y económico de la Comunidad. Nuestra región 

se convertirá en uno de los cinco primeros territorios de Europa que cuente con una iniciativa de estas 

características.

1. Energía primaria es la contenida en los combustibles crudos y otras formas 
de energía que se transforman mediante procesos de conversión en energías 
secundarias, más adecuadas, como la eléctrica o combustibles más limpios. 
2. Energía final es la que ha sido refinada para ser utilizada en las  aplicacio-
nes que demanda la sociedad. Los seis tipos principales de energía final son 
gasóleos y gasolinas, hulla y antracita, gas natural canalizado, electricidad, 
biomasa y calor solar utilizable.
3. GEI: Gases de Efecto Invernadero.
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tecnológicos, empresas de servicios energéticos dedi-
cadas a explotación, mantenimiento y control de ins-
talaciones, etc. Estos hechos potencian el desarrollo 
tecnológico con innovaciones energéticas, agrícolas y 
forestales.

•	 Desde el punto de vista social aporta empleo, activi-
dad económica, una previsible  estabilización de la 
población, creación de conciencia ciudadana para el 
uso sostenible de los recursos y el consumo de energía 
respetuosa con el medio ambiente.

Nuestra Comunidad Autónoma es la que posee el mayor poten-
cial biomásico de España, con unas existencias totales de volu-
men maderable de más de 157 millones de m3 y un crecimiento 
de unos 7,5 millones de m3/año. 
El Plan Regional de Bioenergía de Castilla y León clasifica la 
biomasa atendiendo a su procedencia y la estructura en seis blo-
ques: forestal, agrícola, ganadera, industrial, urbana y acuática.
Atendiendo a la biomasa generada en el monte y con el fin de 
evitar confusiones se definen una serie de conceptos sobre las 
denominaciones más relevantes:

Considera biomasa forestal cualquier vegetal procedente de te-
rrenos forestales que sea apto para producir energía. Son árboles 
completos o parte de estos, extraídos en aprovechamientos co-
merciales o en labores culturales y constituyen un producto prin-
cipal o un subproducto. 
Producto forestal es cualquier material que resulte de un apro-
vechamiento comercial y pueda ser destinado para la industria de 
trituración, aserrío, desenrollo o bioenergía. 

Los subproductos o restos forestales se definen como aquellos 
materiales resultantes de un aprovechamiento forestal o labor 
cultural y sean susceptibles de reutilizarse posteriormente.
Por último, señala el residuo forestal como la fracción que no es 
extraída del monte debido a motivos económicos, tecnológicos 
o ambientales, y queda depositado en el suelo al finalizar las ac-
tuaciones.

APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA FORESTAL
El Plan concreta que en el aprovechamiento de biomasa fores-
tal con fines energéticos se pueden distinguir tres agentes impli-
cados: El propietario forestal, dueño del recurso; la empresa de 
explotación, que ejecuta los trabajos y vende el material a la in-
dustria; y el gestor forestal, encargado de la planificación y puesta 
en el mercado de los productos. Asimismo destaca las actuales 
limitaciones asociadas al aprovechamiento de biomasa forestal: 
tecnológicas debidas a la pendiente, los accesos y la rocosidad de 
los terrenos; económicas por los elevados costes de extracción o 
debidas a los mercados competidores; y ambientales como ries-
gos de erosión, pérdida de biodiversidad, etc.
El Plan clasifica las posibles fuentes de obtención de biomasa fo-
restal con el siguiente criterio: 
Aprovechamientos tradicionales de leñas, 
Aprovechamientos de frondosas leñeras y nobles, 
Valorización energética de una porción de volumen maderable, 
actualmente destinado a la industria de trituración, 
Aprovechamientos forestales, tanto producto principal, como 
subproducto, 
Restos de tratamientos selvícolas, roturaciones y destoconados.
Se ha  previsto la evolución de la biomasa forestal en la Comuni-
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dad con unas cifras ambiciosas, principalmente las relativas a las 
leñas procedentes de frondosas y maderas nobles, ya que se pre-
tende aumentar la extracción efectuada en 2005 desde algo más 
de 30.000 t/año hasta 460.000 t verde/año en 2011, 560.000 t ver-
de/año en 2015 y llegar a las 1.000.000 t verde/año en 2030. Con 
lo que se alcanzará una gestión de 950.000 t verde/año en 2011, 
algo más de 1.300.000 t verde/año en 2015 y hasta 2.500.000 t 
verde/año en 2030 de biomasa forestal total.
Teniendo en cuenta la riqueza e importancia del sector del table-
ro en nuestra comunidad, el Plan pretende impulsar la biomasa 
de forma progresiva y prestando atención al resto de la industria 
de la madera, con el fin de minimizar los posibles efectos negati-
vos. La pretensión final es consolidar la Comunidad como una po-
tente industria bioenergética, abastecida por maderas delgadas 
de frondosas, restos de cortas y tratamientos selvícolas.
Los cultivos energéticos leñosos se consideran biomasa agrí-
cola, a pesar de utilizar terrenos y especies forestales. Se inclu-
yen las especies de crecimiento rápido, con el fin de lograr altas 
producciones de madera para usos energéticos. Actualmente el 
desarrollo de estos cultivos en Castilla y León es prácticamente 
nulo y de carácter experimental, por esto se deberían atender as-
pectos relativos a la investigación sobre técnicas de cultivo, pro-
ductividades, análisis económico-financiero, necesidades de los 
productores y consumidores y estudio de su impacto ambiental. 
Los géneros más estudiados son Populus, Salix, Eucalyptus, Pau-
lownia, Ulmus, Acacia, Ailanthus, etc. El objetivo de dichos cultivos 
para el presente Plan es aumentar la capacidad de producción en 
182.000 t/año.

APLICACIONES DE LA BIOMASA FORESTAL
El Plan analiza las múltiples aplicaciones bioenergéticas, bien sea 
mediante plantas eléctricas, instalaciones térmicas, fábricas de 
biocombustibles o el transporte.
  Distingue tres tipos de aplicaciones eléctricas según sean a 
partir de biocombustibles sólidos, líquidos, gaseosos o utilizando 
pilas de combustible. Castilla y León actualmente dispone de 22 
plantas de producción eléctrica, de las cuales 2 son instalaciones 
de biocombustibles sólidos, 2 son plantas de biocombustibles 
líquidos y 18 son plantas a partir de biocombustibles gaseosos.
  En lo referente al tamaño define como grandes plantas eléctricas 
las que se abastecen de recursos ajenos y dispersos, básicamente 
procedentes de material residual y con cultivos energéticos como 
alternativa a medio plazo, mientras que las pequeñas plantas 
eléctricas son suministradas por recursos propios o productores, 
capaces de ajustarse a varias tecnologías posibles como gasifica-
ción, combustión, digestión, etc.  
  Además especifica como posible destino de la biomasa las apli-
caciones térmicas en viviendas y edificios, un negocio emer-
gente debido a: la oportunidad de desarrollo mediante el CTE 
(Código Técnico de la Edificación); al elevado precio de los com-
bustibles fósiles; a las ayudas que existen para la sustitución de 
calderas de combustibles fósiles por otras con residuos propios o 
bien a la existencia de redes centralizadas, cuya propiedad corres-
ponde a una entidad que vende la energía térmica directamente 
al usuario final. En Castilla y León existen dos redes de calefacción 
centralizada, una en Cuéllar (Segovia) y otra en Las Navas del Mar-
qués (Ávila).
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OBJETIVOS
La biomasa forestal, mantiene grandes esperanzas de convertir-
se en la gran protagonista por su contribución a la producción 
energética en los próximos años ya que pretende  poner en valor 
la biomasa obtenida de 45.000 ha/año para 2013 y 60.000 ha/año 
para 2020, lo que totaliza 635.000 ha durante todo el periodo.
A las anteriores cifras hay que unir el requerimiento de biomasa 
por parte de las fábricas de producción de biocombustibles sóli-
dos, actualmente hay 3 plantas operativas de pellets y briquetas; 
las de biocombustibles líquidos, contamos con 4 instalaciones 
de biodiesel o bioetanol, y otras de producción de biogás, son 
23 las instalaciones existentes en la Región. Asimismo Castilla y 
León cuenta con varias plantas experimentales de producción de 
biocarburantes, pelletizado y astillado, así como otros negocios 
de fabricación y suministro de pellets y leñas. 
El PBCyL propone tres medidas prioritarias en cuanto a la oferta 
de biomasa: 
Elaboración de un Plan de movilización de madera.
Aprobación de un Programa Regional de cultivos energéticos 
leñosos.
Desarrollo de un Programa de gestión y valorización energética 
de biomasa ganadera. 
Para el desarrollo energético de la Región, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y el Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de Energía (IDAE) del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio han destinado fondos estatales y europeos, para cofi-
nanciar proyectos. Así se prevé apoyar estudios y pruebas piloto 
con 14,1 M€ y se destinarán 20,0 M€ a la generación de materia 
prima para la reducción de la biomasa leñosa con riesgo de in-
cendio, Igualmente se invertirán 7,8 M€ en comunicación, libros 
y formación.
Uno de los objetivos enfocados al origen forestal y a las indus-
trias de la madera para el periodo de vigencia del Plan es aumen-
tar la capacidad de producción en 1.482.000 t/año de biomasa 
forestal y 730.000 t/año de residuos de la industria de la made-
ra. Esto supondrá una inversión global de 81,4 M€, de los que 
se destinará el 19,5% a inversiones en forma de subvención, por 
valor de 15,9 M€, capaces de movilizar cerca de 39,8 M€. Además 
existirán aportaciones de 20,0 M€ para la obtención directa de 
materia prima.
El empleo estable generado previsto para 2020 relativo a los re-
cursos es de 1.287 puestos de trabajo forestales, 1430 agrícolas, 
110 ganaderos y más de 160 entre industriales y urbanos; pero 
también se estima una creación de 614 empleos destinados a 
aplicaciones eléctricas, 498 para aplicaciones térmicas y 580 para 
fabricación de biocombustibles. Por tanto, en 2020 la previsión 
de trabajadores estables, en cuanto a recursos y aplicaciones, 
será de 4.684.
Con todo lo anteriormente expuesto se puede asegurar que Cas-
tilla y León es una Región con un gran potencial de biomasa, su-
ficiente para el despegue del mercado, que podrá ser utilizada 
tanto en instalaciones implantadas en la Comunidad, como fuera 
de ella, aunque la realidad es que aún se percibe la ausencia de 
estructuras que, de un modo eficaz y eficiente, faciliten el mane-
jo de la materia prima hasta los lugares donde se procede a su 
transformación energética. 
Con vistas a posicionarse con las mayores garantías en este nue-
vo mercado, es preciso que la propiedad forestal privada mejore 
su organización e incremente los recursos económicos para opti-
mizar su gestión. En este sentido las asociaciones de propietarios 
forestales tienen que desempeñar un papel fundamental ya que 
el objetivo es poner en valor más de la mitad de la superficie fo-
restal de la Región. F
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Después de seis años de actividad Bosqalia se ha convertido 
en una de las referencias en la gestión populicultora. Con más 
de 600 Has de chopo gestionado en Castilla y Léon, Navarra, 
Aragón y La Rioja, la empresa, perteneciente al Grupo Caja 
Rural, ofrece toda su capacidad y experiencia para prestar un 
servicio integral a los propietarios de las explotaciones fores-
tales.

Gabriel Orradre, Gerente de Bosqalia, destaca la excelente re-
lación que mantienen con las Asociaciones Forestales. “Tene-
mos firmados varios convenios con asociaciones como las de 
León, Palencia o Soria en temas como localización de cultivos 
o realización de determinadas labores en el campo que son 
una buena base para ofrecer a los propietarios lo que real-
mente necesitan.”. 

Bosqalia aporta una gran valor añadido a su actividad. Gabriel 
Orradre aclara “no somos maderistas, estamos totalmente es-
pecializados en la gestión de choperas y aplicamos un méto-
do de trabajo basado en el rigor técnico y en la aplicación de 
las técnicas más avanzadas que optimicen al máximo la explo-
tación”. Orradre añade que “para nosotros es crucial garantizar 
y obtener la máxima rentabilidad para el propietario. Conta-
mos con un equipo de campo experimentado y un grupo de 
técnicos que realizan un estudio previo de cada proyecto y 
supervisan su desarrollo. Sacamos lo mejor de cada chopera y 
aplicamos todas las técnicas para conseguirlo.”

“PROFESIONALIZAMOS LAS CHOPERAS”
Bosqalia ofrece a los propietarios forestales un conjunto de 
servicios alrededor de la gestión del chopo. Las fórmulas son 
variadas y se aplican en función de la tipología y necesidades 
del cliente; contratos de consorcio, alquiler de terrenos e in-
cluso compra de choperas ya plantadas en cualquier momen-
to del turno. “Se trata de adaptarse al cliente y no al contrario 
–explica el gerente de Bosqalia- ya que cada explotación, por 
su extensión, situación, momento del turno, etc. es diferente. 
No se puede aplicar el mismo patrón y por eso estamos con el 
propietario para atenderle, escucharle y proponerle la mejor 
solución”. 

Gabriel Orradre destaca que no distinguen entre propietario 
privado y público. “Bosqalia profesionaliza las choperas, se 
hace cargo al cien por cien de la explotación y la convierte 
en un recurso rentable y optimizado, aspecto éste del que ca-
recen actualmente muchas explotaciones en la populicultu-

ra. A los Ayuntamientos les ofrecemos que se olviden de sus 
explotaciones y que conviertan los costes que le supone el 
mantenimiento de las choperas en ingresos fijos y totalmente 
previsibles”. 

Bosqalia tampoco se olvida del propietario privado que según 
su gerente “no ha sido incentivado y se encuentra sólo ante 
su explotación lo que ha provocado parte del estancamiento 
forestal. En ocasiones piensa que no merece la pena explotar 
por su escasa rentabilidad y su largo plazo de optimización. 
Debe de saber que Bosqalia está aquí para apoyarle y para ga-
rantizarle que su explotación sí puede ser rentable si se hacen 
las cosas bien”.

Bosqalia mira al futuro con optimismo responsable: “Creemos 
en lo que hacemos y pensamos que el sector forestal, por su 
riqueza y su versatilidad, es un campo de futuro. En un mun-
do donde las tecnologías imperan parece contraproducente 
apostar por los recursos naturales. Sin embargo precisamente 
si aprovechamos estas tecnologías para realizar una gestión 
forestal sostenible y responsable, innovadora y competitiva es 
totalmente objetivo pensar en el futuro con optimismo”.

“LOS CONvENIOS CON ASOCIACIONES FORESTALES 
NOS PERmITEN OFRECER LAS SOLuCIONES
mÁS RENTABLES PARA LOS PROPIETARIOS”

Gabriel Orradre, Gerente de Bosqalia

Bosqalia gestiona más de 600 Has de choperas en Castilla y León, Navarra, Aragón y La Rioja
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El cultivo del chopo o populicultura es una parte del sector 
forestal con unas características muy particulares. Las plan-
taciones del género Populus sp. se localizan principalmente 

en terrenos llanos, poco productivos para la agricultura y próxi-
mos a cursos de agua, en vegas y riberas. Podría decirse que el 
chopo se ha situado en el límite entre los cultivos agrícolas y las 
plantaciones forestales. 
En España, Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor 
superficie destinada a choperas de producción, concentrando 
aproximadamente el 50 % de la totalidad de la superficie estatal 
de las plantaciones de chopo. Le sigue en importancia el Valle del 
Ebro, con el 25 % de la superficie de plantaciones estatales. Las 
choperas de producción de nuestra región suponen el 2% de la 
superficie forestal arbolada de la comunidad. Esta superficie re-
presenta el 25 % del volumen de madera cortada y supone aproxi-
madamente el 45% del valor de las ventas de madera en pie de 
Castilla y León. El peso del sector en nuestra comunidad es por 
tanto determinante. 
Los principales aspectos de la populicultura fueron tratados el 
pasado 12 de febrero en una reunión que tuvo lugar en la sede 
de la empresa Garnica Plywood en Logroño, con motivo de la or-
ganización del próximo primer Encuentro de Populicultores de 
Europa. Entre los asistentes, se encontraban presentes directivos 
de la empresa Garnica Plywood, de máximo peso en el sector a 
nivel estatal, y representantes de la Asociación de Populicultores 
Europeos (Association Européenne du Peuplier, -Propopulus-), la 
recientemente creada Sociedad Pública de Medio Ambiente de 
Castilla y León S.A. (SOMACYL), Confederación de Organizaciones 
de Selvicultores de España (COSE), la Unión de Selvicultores del 
Sur de Europa (USSE), la empresa de gestión y explotación del 
chopo Bosqalia, Asociación Forestal de La Rioja y la Federación de 
Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE), que realiza 
una importantísima labor de desarrollo y conservación del sec-
tor forestal en manos de propietarios particulares. Quedaron así 
representados el sector público y privado de Castilla y León, los 
principales grupos empresariales e industriales de gestión y trans-
formación y las Asociaciones Forestales de propietarios privados 

del Valle del Ebro y el grupo de coordinación de asociaciones de 
populicultores europeos. 
El principal objetivo de la reunión fue la puesta en común por 
parte de los agentes implicados de las complejas condiciones del 
sector en la actualidad. A lo largo de la jornada, se debatió sobre 
la situación de la populicultura desde las diversas experiencias y 
puntos de vista. Por parte de la industria, se expuso el importante 
desfase entre la oferta de madera y la demanda a nivel europeo y 
nacional, destacando que España es el país con mayor necesidad 
de incrementar su producción de madera y el posible papel del 
chopo como solución, por tratarse de una especie de ciclo corto, 
quizá la de mayor capacidad de respuesta. El grupo Propopulus, 
por su parte, destacó el potencial del chopo y la diversidad de los 
posibles usos de la madera (papel, contrachapado, biomasa, cons-
trucción), poniendo como ejemplo a Francia como país en que los 
populicultores están más organizados. El grupo Propopulus ani-
ma a las Asociaciones de propietarios de plantaciones de chopos a 
unirse a esta Asociación. Cada país integrante debería organizarse 
a nivel regional y nacional, fomentado el intercambio de experien-
cias y definiendo un diagnóstico y líneas de actuación. Propopulus 
ha concertado reuniones con Roland Beck, Tamas Szedlak y Piotr 
Borkowski, de  la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral de la Comisión Europea, y D. Paolo de Castro, el Presidente de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo. El trabajo 
de Propopulus ante las instituciones europeas ha confirmado el 
reconocimiento del chopo como una especie importante para el 
desarrollo rural sostenible, pero también la necesidad de organi-
zarse como grupo ante las instituciones y adecuarse a los requisi-
tos de la documentación y líneas de acción de la UE. 
La normativa existente en sentido estricto y la documentación po-
lítica orientativa apuntan a un desarrollo favorable del sector si se 
trabaja adecuadamente en el resto de retos a los que se enfrenta 
el chopo. Entre ellos, la falta de definición legal de algunos aspec-
tos, estabilidad política y la rentabilidad de la movilización de las 
existencias, desinformación sobre el potencial de las plantaciones 
de chopos y otros problemas que afectan al sector forestal privado 
en particular. 
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En cuanto al potencial del sector, cabe destacar que las plantacio-
nes de chopos pueden ser una solución a varios problemas comu-
nes en las zonas rurales. La despoblación y disminución del nú-
mero de agricultores activos genera un abandono de cultivos que 
podrían ser sustituidos por plantaciones forestales, que requieren 
menos trabajos de forma continua. La contribución del sector fo-
restal al desarrollo sostenible y la reactivación económica en las 
zonas rurales se ha defendido en numerosos documentos y está 
recogida en la Estrategia del la Populicultura en Castilla y León, 
promovida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, pendiente de aprobación. 

Desde el punto de vista ambiental, las plantaciones de chopo 
contribuyen a crear una banda de superficie entre otros cultivos 
agrícolas y los cursos fluviales que actúa de superficie difusora de 
la contaminación producida por productos fitosanitarios y abonos 
comúnmente utilizados en agricultura, evitando que lleguen al 
río. El cultivo del chopo requiere además un menor uso del agua 
de los cauces para riego que los cultivos agrícolas anuales, al estar 
las choperas plantadas a raíz profunda y tener mayor capacidad de 
acceso al nivel freático. Frente a otros cultivos agrícolas, mejoran 
la biodiversidad. Otra ventaja de las plantaciones es que se sitúan 
normalmente en zonas inundables, reduciendo la erosión y con-
tribuyendo a la estabilización de riberas. Protegen en parte a los 
cultivos expuestos a vientos de cierta intensidad. 
Como especie forestal, contribuyen a la lucha contra el cambio cli-
mático fijando CO2 de la atmósfera. La producción de madera cul-
tivada evita la corta de otras especies forestales en masas natura-
les y genera empleo. Las choperas además proporcionan espacios 
de ocio junto a los ríos, mejoran el paisaje de las vegas y pueden 
actuar de corredores biológicos en los amplios páramos agrícolas 
que suelen dominar las zonas rurales en los cursos medios y bajos 
de las cuencas fluviales. 
Estas ventajas de las plantaciones han sido valoradas y defendidas 
por diferentes organismos, como la Comisión Nacional del Chopo 
o la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León (MIMCYL). 
Entre otros objetivos deseables para la correcta valoración de las 
producciones forestales en general, y de las choperas en particu-
lar, se encontrarían la internalización en el sistema de precios de 
estos servicios y valores ambientales, que sin duda aumentarían la 
rentabilidad del chopo frente a otros cultivos. A nivel mundial, el 
reconocimiento del valor de las choperas se refleja en el aumento 
de las plantaciones realizadas en otros países, como China o USA.
Los grupos empresariales y los especialistas insisten en la necesi-
dad de planificar bien la populicultura para asegurar la producción 
de madera de calidad, que es clave para la rentabilidad económi-
ca de las plantaciones. Producir madera de calidad es un seguro 
frente a las fluctuaciones del mercado, que debe ser controlado 
desde el inicio de los trabajos: la selección del terreno y un clon 
adecuado al mismo, junto a los cuidados posteriores a largo del ci-
clo asegura al populicultor maximizar los beneficios de su trabajo. 
FAFCYLE y las Asociaciones Forestales de Castilla y León llevan 
años representando a los propietarios ante las instituciones pú-
blicas y colaborando con las plataformas que promueven el sec-
tor para defender los intereses del sector privado y manteniendo 
contacto con centros de investigación. Entre otras acciones, FAF-
CYLE ha organizado subastas de chopo desde 2004. Además, se 
han elaborado numerosos planes de gestión para choperas de 
producción en la región, que han sido aprobados por la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y con los que 
se ha alcanzado la posibilidad de certificar la sostenibilidad am-
biental de dichas plantaciones mediante el sello de certificación 

de la gestión forestal sostenible PEFC.  FAFCYLE se ha reunido con 
la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero 
y se esperan resultados positivos de esta toma de contacto entre 
ambas entidades.

Este diagnóstico generalizado justifica que USSE, con colabora-
ción del resto de asistentes, coordine la preparación del Encuen-
tro de Populicultores de Europa que tendrá lugar a principios de 
marzo de 2010 (la fecha prevista es el 9 de marzo) en Valladolid. 
Debido al peso de la populicultura en Castilla y León, FAFCYLE ha 
promovido que el encuentro tenga lugar en nuestra región, consi-
derando que nuestra comunidad es la más apropiada para acoger 
este evento.   La Agenda provisional recoge una sesión abierta al 
público y a la prensa durante la tarde. Está previsto que Propo-
pulus exponga cuestiones relativas al mercado y la populicultura 
en los diferentes países integrantes,   FAFCYLE analice las barreras 
que limitan la rentabilidad y estabilidad del sector y la situación de 
los propietarios privados, SOMACYL trate la planificación y gestión 
en los montes públicos y USSE proponga unas líneas de trabajo 
común a nivel regional y europeo consensuadas entre todos los 
participantes.
Aunque es urgente el trabajo por realizar para evitar que el sector 
se estanque en una crisis difícil de remontar, la mentalidad que 
debe regir las líneas de actuación y la labor de Asociaciones y ges-
tores debe considerar un horizonte temporal amplio y diferentes 
escalas (regional, nacional, europea), con cabida a diferentes fines 
productivos, flexibilidad y perspectiva. 
La información actualizada sobre el Encuentro de Populicultores 
en Europa se publicará en: www.fafcyle.org. Los interesados pue-
den escribir y expresar sus puntos de vista:  fafcyle@facyle.org.
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[BuRGOS]

“EL LORO”: ESPECIE RELICTA 
DEL vALLLE DE mENA (BURGOS)

EL VALLE DE MENA
El Valle de Mena se encuentra al norte de la provincia de Burgos, 
limitando con el Valle de Losa por el sur, Cantabria y Vizcaya por 
el norte y Álava por el este. Tiene una extensión de unos 258 Km2, 
un ayuntamiento, 60 pueblos y unos 30 barrios. La localidad más 
importante es Villasana de Mena, que cuenta con 1.118 habitan-
tes de los 4.200 de la totalidad del Valle.
Tiene un clima suave debido a su proximidad al cantábrico (unos 
20 km en línea recta)  y por su baja altitud (una media de 400 me-
tros sobre el nivel del mar). 
Los inviernos son muy suaves, con temperatura media superior 
a los 4ºC y los veranos son templados, no superando la media de 
18ºC. La baja amplitud térmica nos habla de su carácter oceánico 
frente a la continentalidad castellana de fríos inviernos y tórridos 
veranos. Pertenece a la región biogeográfica Eurosiberiana, de cli-
ma templado con una precipitación muy abundante (alrededor 
de 1.400 mm), distribuida todo el año al carecer de sequía estival.  
El Valle de Mena se encuentra encajonado entre dos macizos 
montañosos: por el Norte el cordel de areniscas que de oeste a 
este está conformado por las cimas del Zalama (1.335), Ordunte 
(1.105) y Burgüeño (1.037). Es un espacio de transición entre el 
mundo mediterráneo y el atlántico. Los suelos son de naturaleza 
silícea, dominando las areniscas. Por el sur los Montes de la Peña, 
de naturaleza calcárea y con típico relieve en cuesta, cierra el valle 
menés. El fondo del valle aparece definido por un gran diapiro-
salino formado por arcillas rojas ricas en hierro y calizas del Jurási-
co Inferior, que emergen discordantemente junto con materiales 
volcánicos y subvolcánicos (riolitas, basaltos y ofitas). Cuenta con 
un valioso patrimonio cultural y artístico como la ermita de Taran-
co de Mena, Vivanco de Mena o Siones.

EL LORO
El  loro o laurel de Portugal (Prunus lusitanica), es un pequeño ár-
bol de hojas lauroides, perennes y coriáceas, considerado como 
un relicto de la Era Terciaria que permanece refugiado en ambien-
tes favorables. Se trata de una especie monoica, de flores herma-
froditas, en las que predomina la autofecundación. No presenta 
problemas en la producción de semilla viable ni en la germinación 

de ésta, siendo la supervivencia de las plántulas la fase crítica de su 
ciclo vital, lo que limita el reclutamiento poblacional por vía sexual. 
En cuanto a la vía asexual, la especie presenta una elevada capa-
cidad de regeneración vegetativa, por lo que gran parte de las 
poblaciones pueden estar formadas por ejemplares clónicos.
 
DISTRIBUCIÓN
El área actual del loro (Prunus lusitanica subsp. lusitanica) queda 
reducida a la parte occidental de la región mediterránea, siendo 
escaso en el sur de Francia, algo mas frecuente en el norte de Áfri-
ca y relativamente abundante en ciertos puntos de la Península 
Ibérica. Las mejores poblaciones ibéricas se encuentran en zonas 
occidentales de influencia atlántica como Acor, Estrela y Lousa 
en Portugal y Villuercas en España. En la mitad norte hay varios 
núcleos importantes: Sierra de Gerés (Portugal), Sierra de Anca-
res, Sierra de Ordunte (Burgos), Pirineo occidental y Montseny. 
Además existen otras dos subespecies: Subsp. azorica en el archi-
piélago de las Azores y subsp. hixa presente en el archipiélago 
Canario y en Madeira.

ECOLOGÍA
El loro se localiza en zonas de media montaña con influencia at-
lántica, También tiene predilección por los paisajes montanos y 
con relieve accidentado, entre los 180 y los 1.150 m. de altitud. La 
especie siempre se encuentra ligada a cursos de agua, manantia-
les, gargantas umbrosas de montaña o pequeñas cascadas que 
proporcionen al enclave un microclima de humedad ambiental 
elevada, ya sea de tipo atmosférico o edáfico. En cuanto a reque-
rimientos de suelo generalmente se encuentra sobre sustratos de 
Ph ácidos (granitos, cuarcitas, pizarras, areniscas…), aunque tam-
bién es capaz de prosperar sobre rocas calcáreas, por lo cual no se 
puede considerar una especie estrictamente silicícola.

LAS LORERAS DEL VALLE DE MENA
La lorera se encuentra en el monte de utilidad pública Nº 545 
Dehesa de Ordunte, en los márgenes del Arroyo del Lloral, a una 
altitud aproximada de 500 m., en suelos de naturaleza silícea pre-
dominando las areniscas.

El pasado mes de noviembre, se celebraron  en el Valle de Mena (Burgos) las I Jornadas sobre bosques Ibé-

ricos: Red Natura 2000, especies relictas y conservación en la Cordillera Cantábrica.

La Asociación Forestal de Burgos colaboró con la Fundación Oxígeno en la difusión  de estas jornadas a las 

que asistieron cerca de 100 personas de 13 provincias diferentes.



La lorera está localizada en una ladera con una pendiente me-
dia del 13,4% con una superficie aproximada de 2,3 hectáreas. La 
fracción de cabida cubierta es del 93 %, presentando una densi-
dad total de 1.329 pies/ha, un diámetro medio de 13,2 centíme-
tros y una altura media de 5,3 metros.

La lorera se desarrolla bajo una antigua dehesa con árboles gran-
des de Quercus pyrenaica (rebollo) y Quercus robar (roble común) 
con densidades en torno a los 60 pies/ha y con unos diámetros 
medios de 41,6 y 34,4 cm. respectivamente. Estos robles son do-
minantes en el dosel, con alturas elevadas, proporcionando una 
sombra espesa que disminuye la temperatura ambiental, aumen-
ta la humedad relativa y crea un microclima más adecuado para 
la supervivencia de especies termófilas y exigentes en humedad 
como el loro. Las especies más abundantes son el loro y el ma-
droño (Arbutus unedo) con unas densidades medias de 709,7 y 
419,4 pies/ha. Otras especies también abundantes son el acebo 
(Ilex aquifolium), el haya (Fagus sylvatica)y el arraclán (Frangula 
alnus) con unas densidades de 103,2, 116,1 y 32,3 pies/ha respec-
tivamente.

Han sido y son varias las amenazas y daños sufridos. En el pasa-
do fueron el pastoreo, carboneo, talas abusivas, pistas forestales, 
incendios…; en el presente son un notable ramoneo de fauna 
salvaje y animales domésticos,  pisoteo de la regeneración y en 
menor medida sequía estival; y de cara al futuro más inmediato 
tránsito interior de la lorera debido al turismo y sequía estival  de-
bido al posible cambio climático.
Los objetivos del plan de gestión del espacio y especies a conser-
var se pueden resumir en los siguientes: 

-Conocer las características ambientales de este enigmático bio-
ma, la localización individualizada de los ejemplares y su proble-
mática.
-Establecer un Plan de Ordenación Local que excluya usos o te-
rrenos más frágiles y lograr un compromiso de cumplimiento por 
parte de los agentes implicados. 

-Plantación de loros para la restauración de los rodales dispersos. 
Se necesitará realizar ensayos para obtener un protocolo de plan-
tación adecuado, así como la infraestructura necesaria (vivero 
completo) para su ejecución.
-Puesta en valor para su mejor conocimiento, disfrute y conserva-
ción antes, durante y después.

ENTREVISTA
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[LEÓN]

PROYECTO DE SENDAS 
TuRÍSTICAS EN EL AYuNTAmIENTO 
DE vILLAmARTIN DE DON SANCHO

Senda La Cota
Ayuntamiento de Villamartín de Don Sancho. León.

La gestión, por parte de la Asociación Forestal de León, de 
la subvención concedida desde la Diputación de León al 
Ayuntamiento de Villamartín de Don Sancho, marca el inicio 

de un conjunto de intervenciones encaminadas a la conservación 
y puesta en valor del monte de Villamartín. 

DE PARAJE AMENAzADO A SENDERO TURÍSTICO
Con la perspectiva que da el paso del tiempo, no está de más re-
cordar que no hace muchos años, los montes que ahora atraviesa 
el sendero de La Cota fueron propuestos para albergar el centro 
de tratamientos de residuos de la provincia de León.

El término municipal de Villamartín de Don Sancho posee en la 
actualidad gran parte de la extensión de sus montes incluida en 
la red de conservación europea, Red Natura 2000. Estos parajes 
forman parte del denominado LIC (Lugar de Interés Comunitario) 
Rebollares del Cea, en referencia a los pies centenarios de roble 
melojo o rebollo que medran en sus bosques.

Junto a los rebollos (Quercus pyrenaica), otra especie de roble, el 
crespo (Quercus pauciradiata), endemismo del nordeste de la pro-
vincia de León, aparece en esta zona. 
Ambas especies de roble conforman bosques abiertos, tradicional-
mente ganaderos, donde encuentra su alimento una variada fauna 
entre la que se encuentran: corzos, jabalíes, lobos, o raposos y aves 
como el búho real, el gavilán, la cigüeña, la garza o el pico mediano.

Consciente de esta riqueza, la alcaldía de la localidad, ha puesto 
en valor su patrimonio a través de una subvención de la Diputa-
ción de León, promovida y gestionada por ASFOLE.

Las intervenciones llevadas a cabo consistieron en:
desbroce y allanamiento de la senda (de unos 3,5 Km.)
construcción de aparca-bicis
instalación de balizas indicadoras del recorrido
colocación de mesas de picnic
señalización interpretativa de la ruta con la instalación de:

panel de inicio
paneles temáticos instalados a lo largo de la ruta:
•	 Fuentes en el camino
•	 El Miradero
•	 Crespos y rebollos
•	 Un monte ganadero
adecuación y restauración de fuentes y abrevaderos 
diseño de la página web de la ruta: www.senda.villa-
martindedonsancho.org
elaboración de folleto informativo del sendero

CUANDO EL PATRIMONIO SE CONVIERTE EN RECURSO.

Este tipo de intervenciones vienen a poner de relieve la percep-
ción del patrimonio (tanto natural, como cultural), no como una 
carga (idea que se ha mantenido hasta tiempo reciente), sino 
como un recurso cultural y económico.

Inmersos como estamos en un periodo convulso tanto por la 
recesión económica como por la velocidad con que suceden las 
cosas en este mundo globalizado, detener la mirada en las pano-
rámicas y actividades que siempre nos han acompañado resulta 
sin duda cada día más gratificante.

El patrimonio pone en valor las señas de identidad, las prácticas 
colectivas, la memoria del lugar, es un recurso que contribuye al 
desarrollo de los grupos sociales, aparece en su dimensión eco-
nómica con una combinación de elementos de historia, simbo-

ASFOLE (Asociación Forestal de León)
Marta Ferrero Aparicio, Licenciada en Biología. Colaboradora de ASFOLE
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lismo y funcionalidad que le hacen ser un factor de creación de 
riqueza y bienestar.

Algunos paisajes rurales como los de Villamartín de Don Sancho, 
guardan gran simbolismo y esconden en sus contornos, formas 
y perfiles, la memoria de actividades humanas caídas en desu-
so. En estos lugares donde la interacción hombre-naturaleza es 
especialmente patente, la cultura se convierte en agente trans-
formador, el área natural en el medio y el paisaje natural el resul-
tado, un tesoro único e irrepetible.

En Villamartín, la cultura ganadera, pero también las característi-
cas geológicas, hídricas, biológicas, etc. de la zona, contribuyeron 
a la singular modificación de sus montes, un patrimonio exclusi-
vo que iniciativas como el reciente acondicionamiento de la Sen-
da La Cota permiten su disfrute. F

“La identidad de un país o de una región 
se construye básicamente sobre el 
reconocimiento, a través de formas visibles 
en el paisaje, de prácticas agrícolas, de una 
estructura paisajística particular donde la 
localización y forma de los árboles, de los 
campos de cultivo, el relieve, los materiales de 
construcción, hacen que cada persona se sienta 
como en su casa.” (Luginbülh, 1998).
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[PALENCIA]

Tanto los cambios en los usos tradicionales de la agricultura 
y el mundo forestal como la enfermedad de la mixomatosis 
han supuesto un deterioro en el hábitat del conejo de mon-

te. Su población en España ha disminuido considerablemente 
durante los últimos años.

 El proyecto que se pretende desarrollar desde Palencia es la reali-
zación de unas mejoras selvícolas para restaurar el hábitat del co-
nejo y así favorecer su alimentación y su reproducción. Este se de-
sarrollará en tres sectores de una parcela con el mismo ecotono.

Los factores que nos han impulsado a elaborar este proyecto son 
los siguientes:  

La mejora de las medidas preventivas en defensa contra 
incendios. Abriendo zonas excesivamente espesas. 

La selvicultura en monte bajo, ya que el paso a nuevas 
energías combustibles a repercutido en que las cortas se re-
duzcan una cuarta parte a las que se realizaban 30 años atrás. 

La mejora del hábitat del conejo y como consecuencia el 
aumento de sus poblaciones.

La caza controlada de conejo de monte.

El proyecto se basa en la creación de  vivares o madrigueras ar-
tificiales para facilitar la cría de las poblaciones. Se formarán re-

fugios con las ramas sobrantes de desbroces y podas, por medio 
de los trabajos selvícolas (con el fin de que se puedan esconder 
de sus depredadores).También se procederá a la colocación de 
bebederos. 

Los resultados esperados son los siguientes:

Aumentar la población de conejo de monte de un 20 a 
un 30 % más que en años anteriores.

Disminuir la densidad de un 60% a un 40 % por medio de 
los desbroces y aclareos en el monte perimetrales.

Duplicar los bosquetes-refugio, situados correctamente, 
próximos al alimento.

Disminuir la intensidad de la caza menor en la zona, solo 
se permitirá el acceso al coto a miembros del mismo con 
carnet identificativo.

Disminuir el riesgo de incendio al limpiar el monte y 
crear líneas de defensa y fajas cortafuegos.

Mejorar la accesibilidad al campo de veza limítrofe a la 
parcela (principal sustento de los conejos).

Facilitar por medio de la construcción de vivares en te-
rrenos blandos, la formación posterior de madrigueras.

Ya que la mayoría del monte bajo palentino es de propiedad par-
ticular y se encuentra actualmente en deterioro por la falta de in-

mEDIDAS PARA LA RECuPERACIÓN DEL 
CONEJO DE mONTE EN LA PROvINCIA DE 
PALENCIA (OryctOlagus cuniculus) 
María López Caballero, Ingeniero Técnico de ASFOPAL 
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versión en tratamientos selvícolas, además ,estos,tienen  alto pe-
ligro de incendios y están acotados a la caza, se podrían elaborar 
planes de gestión cinegéticos o proyectos como este en los que 
se consiga la sostenibilidad del monte,gracias a los rendimientos 
de la caza menor. Es decir parte de los ingresos de los cotos de 

caza se podría invertir en tratamientos como: desbroces, creación 
de bosquetes de matorral para refugios, vivares, etc... De manera 
que además de disminuir el riesgo de incendio, conseguiríamos 
la finalidad del nuestro proyecto que  es el aumento de la pobla-
ción de conejo de monte mediante labores selvicolas. F

Ejemplar de Oryctolagus cuniculus adulto
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La dehesa es un ecosistema único del entorno Mediterráneo, 
extendido enormemente en la parte oeste y suroeste de la 
Península Ibérica y de gran importancia ecológica y tradi-

cional para el hombre. Estas formaciones se componen principal-
mente de encina (Quercus ilex subsp. ballota) y otras especies de 
Quercus y tienen vocación silvopastoral. Esto consiste en realizar 
una explotación ganadera donde ganado y vegetación están ín-
timamente conectados en una compleja red de relaciones ecoló-
gicas. Ambos componentes se benefician mutuamente el uno del 
otro y por lo tanto se perpetúan de manera natural. Desafortuna-
damente estas relaciones, en gran parte debido a la intervención 
del ser humano y a una mala gestión de los recursos, se están 
desequilibrando lo que en un futuro afectará a la perpetuación 
del sistema. Por ello debemos aprender a entender el funciona-
miento de estos ecosistemas para corregir este desequilibrio. 

En la provincia de Salamanca según datos del Tercer Inventario 
Forestal Nacional (2002) el 79% de las especies forestales están 
constituidas por Quercus ilex (encina) y Quercus pyrenaica (roble 
o rebollo) lo que en superficie se traduce en un 34 % del total 
de la provincia. Se refleja en estos datos la importancia de estas 
especies como formadoras de este peculiar tipo de bosques (Con-
sejería de Medio Ambiente 2005).

La estructura de una dehesa típica, aunque muchas son las de-
finiciones y tipos existentes, es aquella que confiere al arbolado 
una espesura incompleta. El arbolado ha de facilitar la llegada 

al suelo de la luz solar para favorecer el crecimiento del pasto 
y a su vez presentar un espaciamiento tal que permita el creci-
miento óptimo de las copas favoreciendo así su producción de 
fruto y ramón. Para tener una idea de la espesura se recurre a 
la Fracción de Cabida Cubierta (FCC %). La FCC se define como 
la suma de la superficie proyectada de las copas de todos los 
árboles presentes en una superficie dividido entre la superficie 
total donde se sitúan esos árboles. De una manera más sencilla 
diríamos que la FCC da una idea de la cobertura del arbolado en 
una determinada superficie. Según Serrada y San Miguel (2008) 
esta FCC debe situarse entre el 10-60 % en una dehesa ideal. 
Espesuras por encima del 60 % hacen que la competencia entre 
el arbolado sea demasiado alta, reduciéndose la producción de 
fruto y ramón. Asimismo el pasto se verá influenciado y su cre-
cimiento disminuido considerablemente debido a una excesiva 
cobertura arbórea. Valores del 10 % o menos hacen que la con-
tribución del arbolado a la alimentación del ganado sea inapre-
ciable. De igual modo el efecto de sombreado prácticamente 
inexistente disminuirá el efecto de microclima y la abundancia 
del pasto, también podemos esperar unas pérdidas hídricas 
considerables. Estos valores sin embargo son orientativos y de-
bemos resaltar que según los factores concretos y necesidades 
de cada zona pueden variar. Así en un majadal donde interesa 
más la producción de pasto la cobertura del arbolado podría 
ser inferior y contrariamente en una zona rocosa o con matorral 
es más interesante mantener una cobertura mayor (Del Pozo, 
2008). 

LA REGENERACIÓN, ALGO 
mÁS quE uNA NECESIDAD 
EN LA DEHESA SALmANTINA
Pablo Martín Ortega y Javier Gómez Redondo

[SALAmANCA]
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Por otro lado, la estructura de edades ideal de una dehesa tam-
bién llamada forma principal es la denominada masa irregular 
ideal o masa irregular pie a pie. Esta estructura presenta una mez-
cla íntima de pies de las 
especies principales de 
todas las edades indivi-
duales (Junta de Castilla 
y León, 1999)). Es evi-
dente que la mayoría de 
las dehesas hoy en día 
se encuentran muy lejos 
de esta situación y existe 
una tendencia a encon-
trar dehesas con estruc-
turas que tienden a la 
regularidad (Figura 1). La 
mayoría de los árboles 
presentan edades cerca-
nas y lo más preocupan-
te es que estas edades 
son demasiado avanza-
das. Este es el mayor pro-
blema de la dehesa en 
España y particularmen-
te en zonas como Extre-
madura y Salamanca. No 
existe renovación del ar-
bolado, no existen árbo-
les jóvenes que puedan 
relevar a los adultos o 
ya decrépitos. Se ha roto 
por lo tanto el equilibrio 
y no podemos asegurar 
la sostenibilidad de la de-
hesa (Espejo et al., 2008). 
Este es un concepto muy 
importante que hay que 
comprender y que aque-
llos preocupados por sus 
montes y que realizan 
labores para su conser-
vación deben poner en marcha.

Una vez conocidos estos aspectos, que podríamos considerar 
como los más importantes dentro de la conservación de la es-
tructura de la dehesa debemos preguntarnos que factores han 
sido los responsables de este desequilibrio. Aunque como hemos 
dicho la dehesa es un sistema complejo en el que encontramos 
multitud de interacciones, la mayoría de los autores coinciden 
en que la principal causa de este desequilibrio ha sido un mane-

jo inadecuado del ganado. Abandonada la trashumancia se ha 
producido una intensificación del carácter estante de la ganade-
ría, lo que conlleva a que los brinzales y chirpiales permanezcan 

accesibles más tiempo 
al diente del ganado. La 
suplencia con alimentos 
concentrados favorece 
la apetencia por el ga-
nado de alimentos más 
fibrosos como las plan-
tas de regenerado. La 
excesiva carga ganade-
ra influye directamente 
en la eliminación del 
mismo. Los animales se 
ven por tanto forzados a 
consumir toda la vege-
tación accesible debido 
a un mal cálculo de la 
disponibilidad de ali-
mento. Efectos del ga-
nado como el pisoteo y 
la alta concentración de 
nitrógeno debido a las 
deyecciones tienen una 
influencia directa en la 
vegetación, asfixiando 
a las nuevas plantas que 
no sobreviven a estas 
condiciones (Espejo et 
al., 2008).
Es necesario por lo tanto 
plantear medidas para 
facilitar la renovación 
del arbolado y esto ha 
de realizarse mediante el 
empleo de regeneración 
artificial. La regenera-
ción artificial consiste en 
la instalación de nuevas 
plantas que en el caso 

de realizarse en zonas donde exista aprovechamiento ganadero 
deberán estar protegidas del pastoreo, bien por acotamiento de 
la superficie donde se encuentran las nuevas plantas o bien por 
acotamiento individual de cada planta mediante la instalación de 
mallazo protector. Veamos la manera de proceder con un ejem-
plo típico en la provincia de Salamanca. Supongamos que la edad 
media de una encina hasta su muerte es de 300 años. En estas 
dehesas el ganado más frecuente es el vacuno así que debemos 
acotar la zona a regenerar al menos unos 30 años. Dividiendo el 

Figura 2.  Protector indivi-
dual colocado sobre una 
encina joven en una zona 
pastada donde urge la re-
generación.
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período de regeneración entre la edad de madurez obtenemos 
una cifra que nos indica que porción de la superficie total (tramo 
en regeneración) de la finca ha de ser regenerada en cada período 
de regeneración, en este caso 1/10 de la superficie. En el caso de 
una finca de 300 hectáreas, deberíamos regenerar 30 hectáreas 
cada 30 años. Si en esta superficie instalamos nuevas plantas pro-
gresivamente cada año, cada 2 o 5 años, cuando se haya produ-
cido la rotación completa al final del turno tendremos árboles de 
todas las edades distribuidos por la finca siguiendo la estructura 
de una dehesa ideal.

El tramo en regeneración es un instrumento clave en la planifica-
ción forestal y determina la forma principal de la que hemos ha-
blado antes. De manera práctica el tramo en regeneración se es-
tablece en aquellas zonas con FCC baja, reducido número de pies 
por hectárea, zonas de arbolado envejecido o zonas con ausencia 
de regenerado. Mediante la realización de planes técnicos estas 
zonas quedan perfectamente definidas tanto en el espacio como 
en el tiempo y así aseguramos la estabilidad de la masa forestal. 
Además la disponibilidad de este tipo de documentos facilita la 
obtención de subvenciones de la Consejería de Medio Ambiente 
destinadas a estos fines.

La opción más aconsejable en el caso de dehesas con presencia 
de ganado es el de la plantación manual e instalación de protec-
tores. Es el más interesante para aquellos propietarios que no 
quieren renunciar a acotar una superficie de la finca y ver así dis-
minuidos sus ingresos. Este método además de permitir una ma-
yor irregularidad en la colocación de las plantas y por lo tanto una 
mayor similitud con la realidad, permite que el ganado consuma 
el pasto intermedio, disminuyendo así el riesgo de incendio. Estos 
protectores normalmente constan de un mallazo de alambre de 
unos 2 m de altura, que se inserta unos 40 cm en el suelo sujeto 
a 2 ó 3 estacas de acero también clavadas en el suelo. Este malla-
zo se dispone de manera circular alrededor de la planta dejando 
un diámetro interno de 50-80 cm y permanece hasta que el árbol 
este completamente desarrollado y evitando así que el ganado 
pueda dañarlo o acceder a su follaje (Figura 2).

A lo largo de la historia la dehesa salmantina ha presentado diver-
sos problemas que hoy consideramos comunes en su funciona-
miento, los cuales parecen ser inherentes al propio sistema de ex-
plotación. Debido a la extraordinaria longevidad de las especies 

que vegetan en ella, nuestra percepción individual y generacio-
nal del paso del tiempo, puede resultar inapreciable en las con-
diciones que rigen el funcionamiento del arbolado, pero no es 
así (Llorente, 2003). Es esta percepción sin duda la que nos hace 
ver la dehesa como un sistema productivo, sostenible y perma-
nente. Quizá necesitemos comprobar como el sistema se desmo-
rona y así poder reaccionar a tiempo. Pensemos entonces en los 
frecuentes ataques de cerambícidos observados en los últimos 
años, primeros indicadores de decrepitud de los encinares. ¿Es la 
propia naturaleza la que nos esta indicando su propia necesidad 
de renovación y el fin del sistema silvopastoral?  
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Figura 1. A) Imagen de una masa regular de avanzada edad (en-
cina), con baja FCC situación muy común hoy en día. B) Imagen 
de una masa tendente a la irregularidad (encina + alcornoque), 
con mayor FCC y variabilidad en la edad del arbolado. 

F



FORESTALIS 21

REPORTAJE

[SEGOvIA]

El águila imperial ibérica (Aquila adalberti) es una de nuestras 
aves más emblemáticas y también más amenazadas, por 
todo ello es objetivo de una gran dedicación y esfuerzo por 

parte de las administraciones para lograr su conservación. 

DESCRIPCIÓN 
La principal característica de esta especie es su plu-
maje pardo muy oscuro con manchas blancas 
en los hombros y en la parte alta de sus plu-
mas. Esta cualidad es fácilmente distin-
guible a nuestros ojos en el monte. Los 
individuos más jóvenes poseen tona-
lidades más rojizas y sin manchas, 
hasta los cinco años que llegan a 
la madurez. El tamaño medio del 
águila es de 80 cm, con un peso 
de 3-3,5 kg y una envergadura 
alar entre 1,8 y 2,10 m., siendo los 
ejemplares femeninos más gran-
des que los masculinos. Su longe-
vidad supera los 20 años y llegan a 
la madurez sexual sobre los 5 años.

HÁBITAT Y ECOLOGÍA
El hábitat de esta especie es preferible-
mente el bosque de quercíneas típicamente 
mediterráneo, predominante en el sudoeste ibé-
rico, dónde se encuentran la mayoría de las poblacio-
nes de águila imperial. Sin embargo su distribución llega también 
hasta Valladolid, Segovia y Guadalajara, viviendo entonces en 
bosques de pinares, tanto de pino silvestre como de pino piño-
nero y resinero. Cada pareja dispone de varios nidos que pueden 
utilizar de manera rotativa. Estas estructuras de gran tamaño es-

tán situadas en ejemplares viejos, normalmente en alcornoques, 
pinos y quejigos.
La dieta de esta rapaz se compone básicamente de conejos, lie-
bres, roedores, pequeñas aves e incluso serpientes y carroña. 
Caza siempre sobre presas que se encuentren en el suelo y en 
zonas despejadas de matorral y arbolado. 

EVOLUCIÓN  Y PROTECCIÓN DE LA ESPECIE
El águila imperial ibérica se encuentra entre 

las 4 especies de aves más amenazadas 
del mundo, siendo el águila más escasa 

del continente europeo, además es la 
única especie de ave endémica de 
España.
Actualmente la distribución mun-
dial se estima en poco más de 250 
parejas reproductoras (aproxima-
damente 33 de ellas en Castilla y 
León)  repartidas entre Segovia 
(con 19 parejas y 33 pollos que 

han volado este año), Ávila, Valla-
dolid, Salamanca,  Madrid,  Guada-

lajara, Toledo, Extremadura, Albacete, 
Ciudad Real, Huelva, Sevilla, Córdoba, 

Jaén y Cádiz. La especie se ha extendido 
a la mitad sur de Portugal, contando ya con 4 

parejas reproductoras.
Esta población estuvo muy mermada sobre la mitad 

del siglo XX debido a la persecución a la que fue sometida por el 
hombre, que junto a la aparición sobre 1960 de los tendidos eléc-
tricos de distribución llevó a la población de águila en 1970 a una 
situación desesperada. Dado esta situación dramática la especie 
se ha catalogado con el máximo nivel de protección, “En Peligro 

EL ÁGuILA ImPERIAL
IBÉRICA EN NuESTROS mONTES
Jaime García Castillo, Técnico de ASFOSE, con la colaboración de
D. Jaime Patiño Mitjans, asociado de ASFOSE

Ejemplar adulto de Aquila 
adalberti. Foto Carlos Sanz



22 FORESTALIS

REPORTAJE

de Extinción” del Catálogo de Especies Amenazadas (Real Decreto 
439/1990, de 30 de marzo, BOE 82 de 5 de abril de 1990). A partir 
de esta medida de protección diversas comunidades autónomas 
han establecido medidas y programas para su conservación. Tam-
bién está catalogado como en “Peligro Crítico”  según la Junta de 
Castilla y León, dónde además se aprobó el Plan de Recuperación 
del Águila Imperial Ibérica por Decreto 114/2003, de 2 de octu-
bre de 2003,  en el cuál se establecen medidas específicas para su 
protección y se crean las Áreas Críticas y las Áreas Sensibles. Las 
primeras serían aquellos territorios vitales para la conservación y 
recuperación de la especie, como son las áreas de nidificación y 
las de alimentación; y las Áreas Sensibles aquellas se encuentren 
dentro del Plan de Recuperación.

PRINCIPALES AMENAzAS
Los mayores peligros ante los que se enfrentan las poblaciones 
siguen siendo  la falta de su alimento preferido, el conejo,  el uso 
ilegal de cebos tóxicos  y en menor medida la electrocución en 
cables de alta tensión.  La falta de alimento es la mayor amenaza 

ante la que se enfrenta, así que nos parece que es en este factor 
dónde se deberían volcar las Administraciones, ya sea aumentan-
do la población del

MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
Las medidas para la conservación planteadas en las diferentes 
Administraciones tratan de incidir sobre la mejora y conserva-
ción del hábitat, la recuperación del conejo y la eliminación de las 
muertes por actividad humana. También es uno de sus objetivos 
el favorecer la implicación del propietario privado en la conser-
vación de la especie aumentando así la sensibilización sobre lo 
problemático de su situación. 
A nuestro parecer se debe incidir aún más en la recuperación y 
aumento considerable de la población de las especies de las que 
se alimenta el águila, procediendo a la suelta de conejos y perdi-
ces, intentándolo hacer de la manera más “natural” posible. Ésta 
última especie se ha soltado (con fines cinegéticos) en la finca de 
un asociado  aumentando así la cantidad de comida disponible 
para el águila, que  acude desde entonces en mayor medida a  

REPORTAJE
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cazar a esta finca.
 Además hay que tener en cuenta la existencia de otros preda-
dores, como los zorros, los milanos y aguiluchos y  los córvidos 
presentes todos ellos en mayor número que el águila, restándole 
alimento éste último. Muchos de estos predadores carecen de 
control y quizá sería necesario disminuir sus poblaciones para 
reducir así la feroz competencia por el alimento. También pen-
samos que se debe favorecer la expansión de la especie aumen-
tando las Áreas Sensibles para evitar la consaguineidad de las 
subpoblaciones.
Por otra parte creemos que sería necesario premiar de alguna 
manera a los propietarios privados (el 80% de los nidos se en-
cuentran en terreno privado), esto repercutiría en una mayor 
sensibilización de la propiedad y un mayor cuidado sobre la es-
pecie. Estas compensaciones se están realizando en la Comuni-
dad de Madrid siendo acogidas con entusiasmo por los propieta-
rios, que ven así recompensada su labor de protección y también 
las limitaciones que deben sufrir en sus terrenos.

Desde el punto de vista de nuestros propietarios la inclusión de 
muchas fincas en Áreas Críticas o Sensibles puede generar algu-
na complicación ya que se imponen una serie de limitaciones 
entre el 1 de febrero y el 15 de agosto, época en la que las parejas 
se aparean y crían a los polluelos.

Las restricciones impuestas por la Junta de Castilla y León se re-
sumen en:

 Prohibición de actividades de gestión forestal entre el 1 
de febrero y 15 de agosto en 500 m alrededor del nido. No 
se podrá utilizar maquinaria de ningún tipo.
 Prohibición de la caza para más de 1 persona entre el 1 
de febrero y el 31 de mayo.
 Restricciones a la hora de aplicar tratamientos fitosanita-
rios entre el 1 de febrero y 15 de agosto.

 En cortas de madera se deberán dejar en pie al menos 10 
pies/ha hasta que la masa regenerada crezca lo suficiente 
como para poder albergar más nidos.
 En desbroces de más de 2 ha se deberá dejar un 15% sin 
desbrozar en forma de manchas repartidas.

Estas restricciones impiden trabajar con normalidad a muchos 
propietarios forestales  y reducen aún más el tiempo disponible 
para realizar trabajos en el monte, ya de por sí corto si tenemos en 
cuenta las nevadas invernales y los parones estivales por el riesgo 
de incendios.
 

Recientemente se ha reha-
bilitado una iglesia románi-
ca en ruinas, en el municipio 
de Pedraza de la Sierra (Se-
govia) construyéndose la 
Casa de Águila Imperial, un 
centro temático que mere-
ce la pena visitar. Esta Casa 
formará  además la primera 
Casa del futuro Espacio Na-
tural de la Sierra del Guada-
rrama.
En él se ofrece información 
sobre tres temas: la comarca  
Villa y Tierra de Pedraza, la 
Red Natura 2000 en Europa, 
Castilla y León y en Segovia, 
y el águila imperial ibérica. 
De ésta muestra de una ma-
nera didáctica e interactiva, 
para pequeños y mayores 
su vida cotidiana (la forma 
de cazar, su gran tamaño y 
fuerza, cómo es su visión…), 
sus características y tam-
bién sus peligros, amenazas 
y la posible recuperación de 
sus poblaciones. 

Distribución mundial
del águila imperial.  SEO

www.seo.org 
Sociedad Española de Ornitología, amantes de las aves, muy 
preocupados por la conservación de estos animales y de sus 
hábitats. Posee una web-cam en un nido de águila imperial, de 
dónde se pueden ver vídeos de la vida cotidiana de esta especie.
www.aguilaimperial.org
Programa Alzando el vuelo, de Recuperación del Águila, a cargo 
de SEO
www.amigosaguilaimperial.org
Fundación Amigos del Águila imperial. Esta es una agrupación 
de propietarios privados que cuentan con presencia de Águila 
imperial en sus terrenos.
www.faunaiberica.org
Ficha del águila imperial y otros animales
www.mma.es/secciones/biodiversidad/.../estrategias.../aguila.../agui-
la.pdf
Estrategia para la Conservación del Águila Imperial
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Antiguamente, el cultivo de chopos estuvo ligado a aquellas 
superficies en las que no se podían realizar cultivos agríco-
las de forma rentable, bien sea por su deficitaria calidad 

agronómica, o por ser anualmente inundados por el río. Consti-
tuía ésta una actividad económica complementaria, que poco a 
poco acabó convirtiéndose en la Populicultura intensiva actual, 
una vez que la industria transformadora comenzara a demandar 
madera de calidad para destinarla como tablero contrachapado 
principalmente.
Sin embargo, al ir desarrollándose este tipo de selvicultura cho-
pera productiva, se hizo necesario conocer y manejar, distintas 
variables imprescindibles para llevar las plantaciones a buen 
puerto. En este conjunto incluimos la delimitación del turno ó 
edad de corta, la acotación de los márgenes de productividad 
a obtener antes de llevar a cabo la plantación, y ligado a ello, el 
margen de rentabilidad final. 

El objetivo de contar con herramientas técnicas que nos permitie-
ran despejar todas estas incógnitas y tomar decisiones en cuanto 
a variables como el turno a aplicar, zonas más aptas para plantar, 
selvicultura a aplicar, etc, llevaron a la Asociación Forestal de So-
ria, de la mano con otras entidades como la Fundación Soria Acti-
va de la Caja Rural de Soria, así como los Grupos de Acción Local 
existentes en la provincia, a acometer un estudio que abordara 
todas estas cuestiones. 

El objetivo principal de este estudio fue el de determinar la cali-
dad productiva de las choperas existentes en la provincia de So-
ria, mediante la construcción de unos modelos matemáticos, que 
permitieran a su vez la predicción en volumen de una chopera a 
lo largo de su ciclo vital. 
El siguiente paso del estudio, fue el de traducir estos modelos ma-

temáticos en la clasificación de unas calidades productivas que 
nos llevaron a delimitar y definir el intervalo de rentabilidad del 
cultivo del chopo en la provincia de Soria. 
Ligado a lo anterior, se propusieron unos modelos de gestión 
“tipo”, que incluyen las bases de la selvicultura a realizar para 
obtener la máxima producción en volumen de la chopera, y por 
tanto el máximo de rentabilidad, para cada una de las clases de 
productividad obtenidas.

Todo lo anterior fue posible gracias a la realización de un exhaus-
tivo inventario forestal previo en parcelas distribuidas por toda 
la geografía Soriana, en las cuales se realizó una medición de las 
variables dendrométricas necesarias para definir su calidad de 
estación. Este inventario se completó con un total de 145 cho-
peras muestreadas en la provincia de Soria (más de 10.000 pies 
de chopo medidos), las cuales ocupaban una superficie de más 
de 500 ha, que constituyen más del 20% del total de las choperas 
existentes en ese momento en la provincia de Soria. 

El proyecto se estructura en tres grandes bloques, cuyos resulta-
dos se van entrelazando y que ofrecen al final una visión global 
de toda la casuística posible dentro de la Populicultura Soriana, 
así como de la gestión a aplicar para la obtención de la máxima 
rentabilidad de una forma sostenible.
Como resumen de las conclusiones arrojadas por el estudio des-
tacar:

Que la chopera “tipo”  de producción en Soria presenta su-
perficies reducidas de entre 1 y 5 ha, pertenece a un par-
ticular,  está plantada a raíz profunda sin riego con densi-
dades medias de 333 pies / ha, y posee una edad media 
comprendida entre los 8 y los 13 años. El clon más utilizado 

PERSPECTIvAS Y POSIBILIDADES 
DE LA POPuLICuLTuRA SORIANA
Julia Gómez Lobera
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ha sido el I-214, y reseñable su altitud media por encima de 
los 900 metros de altitud. 
Que los turnos se alargan ostensiblemente para las clases 
menos productivas hasta los 18 y 20 años, mientras que las 
mejores zonas para plantaciones arrojan turnos de 15 años 
con producciones comparables a zonas ligadas tradicional-
mente al cultivo de chopo. 
Que existen diferencias sustanciales por clases de produc-
tividad en cuanto a rentabilidad predecible, pero en cual-
quier caso, en un entorno económico estable en el que se 
vuelva a demandar madera de chopo a precios razonables, 
las plantaciones de chopo muestran umbrales de rentabili-
dad aceptables que le hacen competir con diversos cultivos 
agrícolas.
Que se han detectado cuencas excepcionales para la im-
plantación de choperas en la provincia de Soria, como son 
la cuenca del Jalón, la de Duero – Oeste, la del Ucero y la del 
Rituerto; sin detrimento de otras cuencas que también se 
pueden considerar aceptablemente productivas.

En los últimos tiempos, la situación de parón económico global 
que hemos vivido, ha provocado una acusada disminución de la 
demanda de madera de chopo, y un descenso notable en el pre-
cio que los maderistas pagan por dicha madera, en muchos casos 
con diferencias que pueden llegar hasta los 20 € por m3 con res-
pecto a años anteriores. Unido a esto, el cambio de política que 
parece seguir algunas administraciones, ha propiciado un clima 
de reducción de las posibilidades a la hora de emprender nuevas 
plantaciones de chopo. Sin embargo, todavía existen numerosas 
fórmulas para acometer con garantías y sin necesidad de grandes 
inversiones plantaciones de chopo a nivel de propietarios parti-
culares. 

Por otro lado, por parte de la administración regional, siguen exis-
tiendo diversas ayudas que contribuyen a paliar el elevado des-
embolso inicial de los primeros cinco años de vida de la planta-
ción. Y además, empresas como Bosqalia SL en colaboración con 

las Asociaciones Forestales de Castilla y León, ofrecen fórmulas 
de consorcio con particulares que continúan en la línea que ya 
venía haciendo tanto la Confederación Hidrográfica del Duero 
como la Junta de Castilla y León.  Esta empresa ofrece dos mode-
los de convenio a establecer con el propietario. Uno de ellos es el 
arrendamiento de terrenos durante todo el ciclo de plantación de 
la chopera, de forma que  pagaría al propietario una renta anual 
adelantada de lo que se cobraría por la venta de la chopera al 
final de la vida de la misma. La otra fórmula ofertada por Bosqalia, 
sería establecer a la firma del convenio, un porcentaje de reparto 
de los ingresos obtenidos por la corta de la chopera al final de la 
vida de la misma. 

Recalcar que esta modalidad permite que muchos propietarios 
que en la actualidad residen lejos de los terrenos a plantar, se ase-
guren la continuidad de sus plantaciones con unas garantías de 
correcta gestión y con unos ingresos que en muchos casos pue-
den adelantarse mediante el cobro de la renta anual. 

Y además, todo ello con la tranquilidad de contar en este momen-
to con las herramientas necesarias para disminuir la incertidum-
bre de nuestras plantaciones en cuanto a todas las variables a 
manejar durante el proceso de plantación, y de saber, estudio en 
mano, que la implantación de chopos en la provincia de Soria es 
una decisión acertada por parte de los propietarios particulares.

En definitiva, la probada rentabilidad económica intrínseca del 
chopo (incluido el correcto tratamiento fiscal de los ingresos tras 
la corta), la elevada rentabilidad social y medioambiental del 
chopo, el progresivo envejecimiento de la población del medio 
rural que acentúa la complementariedad o alternativa del chopo 
respecto de otros cultivos agrícolas y las  fuertes reducciones de 
las ayudas agrarias en el contexto de una Europa ampliada, son 
elementos que deberían influir  muy positivamente en el relevan-
te papel que jugará el cultivo del chopo en el futuro cercano de 
recuperación económica que esperemos comience a lo largo de 
este año. 

Parcela de chopos ubicada en la cuenca Duero-Centro de la provincia de Soria (Almazán)

F



[vALLADOLID]

RECOmENDACIONES  PARA EL PRImER 
CLAREO EN mASAS ARTIFICIALES DE 
Pinus Pinea L. EN LA mESETA NORTE 

El éxito generalizado de las repoblaciones de pino piñonero 
en Castilla y León acogidas al Programa de Forestación de 
Tierras Agrarias (unas 17.000 ha) ha originado masas con 

densidades entre 1.100 y 1.600 pies/ha, carentes del primer cla-
reo, con frecuentes indicios de estancamiento, y podas  de fuste 
habituales para la formación del árbol y como medida preventiva 
contra incendios. En este texto se plantea un nuevo concepto en 
la ejecución de clareos en estas masas, basado en la reducción 
temprana de las densidades de una forma intensa y en la ausen-
cia de poda en los pies que permanecen.  El concepto propues-
to se basa en las experiencias de gestión en los montes públicos 
de la provincia de Valladolid durante las últimas décadas, y su 
aplicación se ve apoyada por los resultados obtenidos tanto en 
mediciones en parcelas sobre monte bravo como en los primeros 
resultados de un sitio de  ensayo de clareo y podas, publicados en 
el 5º Congreso Forestal Español  2009 “Experiencias de clareos en 
masas de Pinus pinea L. en la Meseta Norte”, y cuyos otros autores 
son Calama, R.; Rojo, L.I.; Madrigal, G.; Álvarez, D.; Mutke, S; Mon-
tero, G. y Finat, L., investigadores del C.I.F.O.R-I.N.I.A. y técnicos de 
la Junta de Castilla y León. 

Revisando la bibliografía, todos los autores coinciden en la tem-
prana edad de la iniciación de los clareos, antes de los 15 años. La 
selvicultura orientada a la producción de piña es de gran interés 
para los propietarios privados y de aplicación en terrenos llanos. 
La “doctrina” recomienda aclarar esas masas tan pronto como 
sea posible para permitir el desarrollo de las copas; sin embargo, 

hay una disparidad de criterios en cuanto a la densidad óptima 
en función de los objetivos, aunque en general los modelos tien-
den a mantener densidades aún muy elevadas tras la primera in-
tervención, que a priori no parecen recomendables en modelos 
orientados a la producción de fruto. Pero la aplicación práctica de 
estos últimos ha quedado muy alejada de la teoría por la ausencia 
de unos criterios precisos, pues las masas de piñonero suelen pre-
sentar una gran heterogeneidad y los propietarios por lo general, 
actuando con prudencia, no se han atrevido a iniciar el clareo a 
edad temprana y mucho menos a reducir la densidad de modo 
fuerte, por lo que habitualmente se retrasa la primera interven-
ción hasta los 15 o 20 años, acompañada de una primera poda en 
los pies que permanecen.

Frente a esta tradición, en la última década hay una tendencia 
progresiva en los montes públicos de la provincia de Valladolid a 
realizar un clareo precoz sin  poda. El reducido interés tecnológi-
co por la madera de pino piñonero, unido a la creciente implanta-
ción del aprovechamiento mecanizado del fruto –la pinza de vi-
brado trabaja por debajo de los 2 m- en detrimento de la cosecha 
manual que requería de fustes limpios, justifican esta decisión, 
que también viene impuesta por el coste de la mano de obra. 
La propuesta de racionalización de la selvicultura se articula a 
través del primer clareo y se basa en tres resultados: en primer 
lugar, intervenir precozmente en la transición del repoblado al 
monte bravo, ejecutando clareos selectivos antes de los diez años 
y cuando el diámetro normal aún no alcanza los 10 cm pero la al-

Francisco Javier Gordo Alonso,
Dr. Ingeniero de Montes, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. Junta de Castilla 
y León. goralofr@jcyl.es
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tura es, al menos, igual o superior a 1 m; ni se recogen ni se elimi-
nan restos. En segundo lugar, mediante el grado del régimen de 
clareo, aplicar una intensidad fuerte que puede superar el 60% en 
área basimétrica extraída para dejar unas densidades cercanas a 
500-600 pies/ha -valorando incluso la posibilidad de plantar des-
de el principio a densidades inferiores a 1.000 pies/ha, cuando la 
calidad de la estación y 
de la planta hacen pre-
ver un buen desarrollo 
inicial que no requiere 
una fuerte selección en 
fase de repoblado. En 
tercer y último lugar, 
no podar la masa prin-
cipal en esta primera 
intervención selvícola 
(la poda produce efec-
tos negativos sobre el crecimiento en diámetro y en altura) re-
trasando al estado de latizal la primera poda como selvicultura 
preventiva frente al incendio forestal, cuando los pies alcanzan 
los 3-4 m de altura media, coincidiendo con el segundo clareo (a 
250-300 pies/ha) y con una altura de poda hasta 2 m, sin superar 
nunca la mitad de la altura del árbol. Además, es la ocasión para 
eliminar una de las dos guías en pies bifurcados pues dificultarían 
el vibrado.

Las actuaciones propuestas se traducen en una respuesta signifi-
cativa de los pies de la masa, sobre todo aquellos con un diáme-
tro intermedio, al concentrar el crecimiento diametral en menos 
pies, y en una reducción significativa de los costes económicos 
de la intervención al suprimir la poda y producir menos restos de 
corta en cada intervención. Este modelo que combina el adelanto 
de la intensidad del clareo a edades tempranas con un retraso en 

la aplicación de la poda se pretende sirva de referencia tanto a los 
montes gestionados por la administración como a los montes pri-
vados y, en especial, a las repoblaciones ejecutadas en el ámbito 
del Programa de Forestación de Tierras Agrarias, frecuentemente 
sobre buenas calidades de estación y en terrenos llanos sin riesgo 
de erosión, pero que carecen de un referente técnico.

La propuesta selvícola se podría sintetizar en el siguiente cuadro:

Agradecer en particular a los Agentes Medioambientales Teo-
doro González, David González, Julio Muñoz, Plácido Heras, 
Gorgonio Guerra, Manuel Melitón, Javier Rico, Juan Antonio 
Menor, Manuel Cabezas, Jesús Alonso, Miguel Ángel Guerra, 
Alejandro Muñoz y Mariano Lozano y en general a todos los que 
han colaborado en el mantenimiento de los ensayos; a Carlos 
Villar, José Antonio Fernández, Luis Román, José Luis Hergue-
das, Miguel García, Carmen García-Jiménez, Luis M. Benito, Luis 
Santatecla; Miguel Rodríguez y Jesús del Río de ASFOVA, por 
sus ilustrativas visitas por tierras de la provincia de Zamora, Ávi-
la y Valladolid. F

INTERVENCIÓN PODA               ALTURA /  DENSIDAD MáXIMA TRATAMIENTO
    EDAD ORIENTATIVA    (pies/ha)  DE RESTOS
  
1er clareo no  con al menos 1 m de altura   500-600  sin recogida
    (antes de los 10 años)    ni trituración

2º clareo  si, hasta 2  altura de 3 a 4 m    250-300  con recogida
  metros  (antes de los 20 años)    y trituración

Repoblado de pino piñonero en 
el momento óptimo para rea-
lizar el primer clareo (Segovia). 

Latizal bajo de 12 años 
con el primer clareo rea-
lizado a los 8 años, elimi-
nando una calle de plan-
tación para dejar 600 
pies/ha. Podas reiteradas 
innecesarias a los 8 y 11 
años. (Gema, Zamora). 

Vigoroso latizal de 14 años, con un mar-
co inicial de 5 x 5 m; gradeo y poda has-
ta 1,7 m. (Santovenia del Esla, Zamora).
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[ZAmORA]

En este año que acaba de finalizar son muchas las cosas que 
se han hecho y las iniciativas desarrolladas en el sector fo-
restal pero también son muchas las cosas que quedan pen-

dientes y que esperamos conseguir en 2010.

Entre los acontecimientos o hechos que han tenido lugar en 2009 
a nivel forestal podemos destacar:

•	La	aprobación	de	la	Ley	de	Montes	de	Castilla	y	León.
•	Colaboración	de	la	Asociación	en	el	proceso	de	Certifica-
ción Forestal, con un importante incremento de la superfi-
cie de montes certificados en Castilla y León.
•	Celebración	de	la	subasta	de	madera	de	chopo.
•Presencia	en	la	feria	agrícola,	ganadera	y	forestal	Femag	ce-
lebrada los días 4, 5 y 6 de Septiembre en Benavente.
•	 Seguimiento	 de	 plagas	 y	 enfermedades	 forestales	 en	
montes privados, con ejecución de tratamientos fitosanita-

rios en choperas de producción.
•	Continuación	del	plan	integral	de	prevención	y	extinción	
de incendios forestales en montes privados, con la contrata-
ción de una cuadrilla formada por 6 trabajadores forestales 
en los meses de Junio a Noviembre.  
•	Apoyo	a	la	gestión	de	montes	de	propiedad	colectiva,	jun-
tas gestoras.
•	Asesoramiento	sobre	distancias	de	plantación	de	chope-
ras de producción
•	Consolidación	de	la	iniciativa	de	mantener	abierta	una	ofi-
cina de la Asociación en Benavente.

Esperamos para este año 2010 que está comenzando sea mejor 
en cuanto a condiciones laborales y económicas en general, y 
para el sector forestal en particular desearíamos:

•	Que	 se	mejore	 la	 convocatoria	y	 tramitación	de	 las	ayu-
das tanto a montes en régimen privado como las de fores-

CARTA A LOS REYES 
mAGOS PARA EL AÑO 2010
Carlos A. Gómez Corral, Ingeniero de Montes. Técnico de ASFOZA.
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tación de tierras agrícolas, reduciendo la documentación 
a entregar así como el número de impresos que hay que 
cumplimentar y entregar, acortando el plazo de resolución 
de cada convocatoria, evitando así que las convocatorias 
de ayudas se solapen, de esta forma se reduciría conside-
rablemente la carga de trabajo de las Asociaciones en esta 
época (trabajo que por otra parte es infundado) y esto nos 
permitiría dedicar más tiempo a otras iniciativas o proyec-
tos que están a la espera de ponerse en marcha. 
Si al final el plazo real de resolución de la convocatoria no 
se acorta y sigue siendo el mismo que hasta ahora, es ne-
cesario eliminar el requisito de que los trabajos solicitados 
a través de las ayudas de montes en régimen privado no 
estén ejecutados para que sean aprobados. En todo caso, 
se debe favorecer la realización de los trabajos para lo cual 
es necesario ampliar el plazo de ejecución y no reducirlo a 
unas pocas semanas, lo cual evidentemente redundará en 
una mejor ejecución final de todos los trabajos aprobados, 
deseado por todos, propietarios, técnicos, administración.
  
•	Se	considera	que	es	ineludible	aumentar	el	presupuesto	
de las ayudas al medio rural y más concretamente a los te-
rrenos forestales, hay que ser conscientes que la mayoría 
de las masas forestales no son rentables y que si se quiere 
reducir el número de incendios es necesario trabajar en 
el monte en invierno reduciendo la carga de combustible 

que se genera año a año debido al progresivo abandono 
que sufren nuestros pueblos.
Difícilmente sin el apoyo de la administración forestal la 
gran mayoría de estos trabajos se podrían realizar.
Muchas veces desde el mismo sector forestal se critican 
este tipo de ayudas pero no debemos olvidarnos que ese 
dinero va destinado a la ejecución de diferentes trabajos 
forestales en el medio rural, fijando población, favorecien-
do la creación y mantenimiento de empresas forestales y 
poniendo en valor los terrenos  afectados.
A su vez, otros sectores mucho más productivos que el 
nuestro, como por ejemplo el de la industria del automó-
vil, representado por grandes empresas multinacionales, 
reciben importantes ayudas estando bien visto por la so-
ciedad en general y siendo apoyado este tipo de medidas 
desde el mismo sector.
¿El monte es de todos?, si y no. Si en cuanto que todos nos 
beneficiamos de forma indirecta de ellos (fijación de sue-
lo, fijación de CO2, aportación de oxígeno, también desde 
un punto de vista paisajístico, como lugar de recreo, etc.) y 
no en cuanto que todos los montes tienen un propietario 
bien sea público o privado. Independientemente de quien 
sea el propietario, al tratarse de un bien del que nos bene-
ficiamos todos, debemos proteger y respetar para que las 
generaciones futuras puedan seguir disfrutando de ellos.
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•	Por	otro	lado,	es	deseable	que	exista	mayor	coordinación	
entre las diferentes Consejerías de la Junta de Castilla y 
León, y más concretamente entre Agricultura y Ganadería, 
y Medio Amiente, ya que su ámbito de actuación es el me-
dio rural y manejan importantes fondos europeos. 
El pasado año hemos tenido varios casos en los que se ha 
visto que los  propietarios forestales estamos en una clara 
situación desfavorable con respecto a los solicitantes de la 
PAC agrícola. Lo peor de esta situación es la falta de apoyo 
por parte de la Consejería de Medio Ambiente que para 
aprobar una ayuda de forestación de tierras agrícolas obli-
ga a la presentación de todo tipo de documentación (Dni, 
justificación de la propiedad, impresos firmados por todos 
y cada uno de los propietarios de las parcelas solicitadas, 
declaraciones de la renta, declaraciones juradas, autoriza-
ciones para poder representar a otros propietarios, etc.) 
mientras que en las ayudas de la PAC agrícola tramitadas 
por la Consejería de Agricultura, parece ser que con una 
mera solicitud firmado por un señor es suficiente para co-
brar la subvención (de mayor cuantía que las destinadas al 
sector forestal). 
La forma de actuar de la Administración en este sentido, 
es sancionar al propietario que ha plantado su parcela a 
través de ayudas europeas, nacionales y regionales, cum-
pliendo todos los requisitos que se exigen en lugar de 
comprobar al menos que la solicitud presentada en Agri-
cultura por otra persona sin contar con el consentimiento 
del propietario, esta en regla!!! (incomprensible).

•	Es	deseable	una	mayor	presencia	de	los	organismos	que	
representan a los propietarios privados ante la Adminis-
tración de forma que cualquier iniciativa a desarrollar por 
la Administración ya sea autonómica, nacional o europea, 
que afecte a terrenos forestales se informe y  se consulte 
antes a los representantes de los propietarios forestales.
Hace unas semana se nos informa que la Confederación 
Hidrográfica del Duero a través de la Comisaría de aguas 
fija unas distancias mínimas respecto del cauce para plan-
taciones comerciales, estableciendo unas bandas de pro-
tección de una anchura diferente en función del río que se 
trate que varía de lo 5 a los 15 metros.
En este año que comienza, se tratará de consensuar con la 
Confederación Hidrográfica del Duero la aplicación de no-
vedosas bandas de protección de hasta 15 metros fijadas 
de forma general y unilateral, obligando a guardar unas 
distancias excesivas en las riberas que afectan únicamente 
a terrenos que están siendo puestos en valor gracias a las 

plantaciones 
de chopos de 
producción. 

•	Se	debe	conseguir	que	se	reco-
nozca el valor que tienen las masas fores-
tales de forma que se establezca una tasa verde (similar a 
la que se está aplicando en otros paises) y que revierta en 
el monte y así se puedan realizar los trabajos de limpieza, 
poda y desbroce de las masas.
De igual forma que el que contamina paga, el que reduce 
la contaminación y mejora las condiciones mediambienta-
les en beneficio de todos debe de tener un incentivo que 
le anime a seguir con su admirable labor.
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•	 Será	 necesario	 contar	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 Admi-
nistración forestal para controlar las plagas y 

enfermedades forestales. Mejorar la infor-
mación que reciba el propietario forestal, 

de forma que conozcan las principales 
plagas y enfermedades que afectan 

a las masas forestales de Castilla y 
León, la situación de cada plaga 

en cada momento, las medi-
das preventivas a tomar y si 

es necesario como última 
opción realizar los trata-
mientos fitosanitarios au-
torizados. 
En este sentido son evi-
dentes los efectos del 
cambio climático en la 
presencia y evolución 
de las plagas y enferme-
dades de nuestros mon-
tes. Plagas desconocidas 
en nuestra comunidad o 

prácticamente inexisten-
tes hasta hace poco es-

tán afectando en mayor o 
menor medida a diferentes 

tipos de masas, tal es el caso 
de las choperas de producción 

que están afectadas por pulgón 
lanígero, los pinares de piñonero 

y pinaster por la procesionaria y eve-
tria, etc.

Desde las Asociaciones se deberá fomen-
tar las medidas preventivas frente a los trata-

mientos fitosanitarios masivos.  
Es necesario la actualización del Registro de produc-

tos fitosanitarios de forma que no ocurran situaciones 
como la que está afectando directamente a las choperas 
de producción y el  pulgón lanígero. No es admisible que 
nos encontremos con una plaga, de sobra conocida en 
otras comunidades y países de nuestro entorno y que a fe-
cha de hoy no exista ningún producto autorizado, a nivel 
nacional, inscrito en el Registro para su tratamiento. 
Entonces que debemos hacer, limitarnos a ver como se ex-
tiende la plaga por todas las choperas hasta que se sequen 
todos los árboles.

•	Urge	la	regulación	de	las	distancias	de	plantación	con	las	
parcelas vecinas. 
En las comarcas con mayor superficie plantada de chopos 
se han ido “regulando” por los Ayuntamientos, las distan-
cias de las nuevas plantaciones de chopos con las parcelas 
vecinas, en función de su uso agrícola de regadío, secano, 
praderas, etc. Así nos encontrábamos con una situación de 
desconcierto al regular cada municipio de forma aislada 
las distancias a guardar, sin seguir un criterio homogéneo 
y carente de fundamento técnico, encontrándonos con ca-
sos en que la distancia mínima con las parcela vecinas para 
plantar chopos debía ser incluso superior a 20 metros.
Definitivamente con la aprobación de la Ley 3/2009 de  6 
de abril, de Montes de Castilla y León, en su Artículo 98 so-

bre distancias entre plantaciones con especies forestales y 
cultivos, que establece que “las ordenanzas reguladoras de 
distancias entre plantaciones con especies forestales y cul-
tivos no podrán imponer distancias mínimas de plantación 
superiores a una cifra que estará comprendida entre seis y 
doce metros, según se determine reglamentariamente en 
función de las orientaciones y de los cultivo”, se ha impues-
to la lógica, ahora es necesario que la Junta de Castilla y 
León apruebe lo antes posible esas distancias que hay que 
guardar. 

•	Es	necesario	reducir	el	desequilibrio	que	hay	entre	sub-
venciones agrícolas y forestales desde  el ámbito europeo 
y regional. El medioambiente debe tener cada vez más 
peso frente a los cultivos agrícolas y la ganadería intensiva 
y para ello tenemos que ser todos, tanto los propietarios 
de montes, como los técnicos y las empresas del sector y la 
Administración forestal, los que defiendan la importancia 
de la conservación de los montes ante la sociedad. 
Hay que seguir repoblando no sólo las superficies quema-
das en años anteriores sino también las zonas degradadas, 
con problemas de erosión, terrenos abandonados, sin ol-
vidarnos de las masas forestales ya creadas, muchas de las 
cuales se abandonan por falta de subvenciones y ayudas, 
que exigen la presentación de una gran cantidad de docu-
mentos llegando, si es el caso, tarde y con escasa cuantía 
presupuestaria.    

•	 Se	deben	 revisar	 las	 tasas	de	 catastro	para	 los	 terrenos	
poblados por choperas, al estar claramente perjudicados 
frente a los cultivos agrícolas de regadío.

•	 Se	 deben	 desarrollar	 líneas	 de	 seguros	 que	 cubran	 las	
pérdidas de la plantación en caso de plagas, incendios u 
otros imponderables.

•	 Aplicación	 de	 mejoras	 fiscales	 tanto	 a	 personas	 físicas	
como jurídicas, teniendo en cuenta los aspectos ambien-
tales, no hay que olvidarse que las masas forestales tienen 
un turno de aprovechamiento largo y que se está favore-
ciendo, entre otras muchas cosas, la fijación de CO2.

•	 Hay	 que	promover	 iniciativas	 que	 fomenten	 el	 aprove-
chamiento REAL de la biomasa.

•	Se	deben	reducir	los	plazos	en	la	aprobación	de	los	pla-
nes de gestión, planes dasocráticos y proyectos de orde-
nación.

•	Hay	que	fomentar	y	promover	la	certificación	forestal	tan-
to a nivel empresarial como a nivel general de forma que el 
ciudadano de a pie sepa en que consiste y pueda apreciar 
de esta manera los beneficios de los productos que lleven 
el sello de certificación forestal.

 
Para conseguir todos estos fines es fundamental el papel que 
juegan las Asociaciones de propietarios forestales, que repre-
sentan a los propietarios de montes en régimen privado.
Desde la Asociación Forestal de Zamora os deseamos un Feliz 
año 2010 y que al menos parte de los deseos expuestos ante-
riormente se cumplan. F
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Es un proyecto basado en cursos de formación enfocados a 
la creación y búsqueda de empleo en temas relacionados 
con el monte. Se desarrollará desde octubre de 2009 hasta 

mayo de 2011 y se prevé que afecte a unos 2.000 destinatarios de 
Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y Asturias.

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

Identificar e impulsar las posibilidades que ofrecen los montes 
como fuente de generación de empleo estratégico en el ámbito 

rural, de forma sostenible con la conservación del entorno natural 
y de la biodiversidad. 

¿A qUIéN VA DIRIGIDO?

Los trabajadores autónomos y pertenecientes a empresas priva-
das y otras entidades que desarrollen su actividad en consulto-
rías, obras y servicios forestales, restauración, jardinería y paisajis-
mo y otras actividades del sector. 
En especial trabajadores de pymes y micropymes y trabajadores 

EmPLEAFORES, FORmACIÓN PARA
EL FOmENTO DEL EmPLEO FORESTAL
acciOnes gratuitas cOfinanciadas POr el fOndO sOcial eurOPeO
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                   HORA       FECHA  LUGAR

CURSOS PRESENCIALES
•	 Curso básico de operaria forestal para mujeres residentes en el medio rural   64 Nov 2010   Málaga
•	 Curso básico de operario forestal para inmigrantes residentes en el medio rural  64 Feb 2010   Huelva
•	 Curso básico de operario forestal para inmigrantes residentes en el medio rural 64 Feb 2011   Cuenca
•	 Curso básico de operaria forestal para mujeres residentes en el medio rural   64 Mar 2011   Badajoz

FORMACIÓN ON-LINE
•	 Seguridad y salud en los trabajos realizados en las explotaciones forestales    144 8 abr - 24 may 2010
•	 La comunicación gráfica en el campo de los profesionales forestales   144 16 sep - 4 nov 2010
•	 Sistema de certificación y auditoría de

empresas que actúan en explotaciones forestales     144 25 nov 2010 - 3 feb 2011
•	 Maquinaria y tecnología empleada en trabajos en las explotaciones forestales  144 11 mar 2011 - 27 abr 2011
 

JORNADAS PRESENCIALES
•	 Jornada de gestión forestal y empleo en prácticas tradicionales     8 Feb 2011   Málaga
•	 Seminario sobre la obtención sostenible y

comercialización de la resina de los pinares en producción    15 26 - 27 mar 2010  Cuenca
•	 Jornada sobre la dehesa: actividades productivas y conservación    8 12 mar 2010  Zahinos 
             (Badajoz)
•	 Jornada sobre educación ambiental y prevención de
•	 incendios en el entorno forestal como yacimientos de empleo    8 21 may 2010  Huelva
•	 Seminario sobre gestión forestal sostenible en
•	 fomento del ocio y recreo en los espacios naturales protegidos    15 2 - 3 julio 2010  Asturias
•	 Jornada sobre gestión de pinares de piñonero para
•	 la extracción sostenible de piñón comestible      8 8 oct 2010  Cuenca
•	 Jornada sobre el futuro de la empresa forestal: estrategias y adaptación financiera  8 Ya realizada  Sevilla
•	 Jornada sobre usos del monte, gestión
•	 cinegética sostenible y conservación de la biodiversidad    8 22 abr 2011  Cuenca
•	 Jornada sobre restauración hidrológica y repoblación de cauces    8 Ya realizada  Záhara de la
             Sierra (Cádiz)
•	 Jornada sobre el descorche del alcornoque como actividad tradicional   8 24 sep 2010  Cáceres
 

MATERIAL DE ELABORACIÓN PREVISTO DURANTE EL PROYECTO
•	 Estudio de diagnóstico: “Empleabilidad en el sector forestal y adecuación a los perfiles formativos”
•	 Guía: “Adaptación del trabajador a las exigencias de la empresa forestal: alternativas y metodología aplicable”
•	 Manual sobre seguridad en los trabajos realizados en el monte y en la extinción de los incendios forestales
•	 Manual sobre las nuevas tecnologías que sustituyen a las actividades forestales tradicionales: recuperación
•	 Vídeo: los trabajos realizados en las explotaciones forestales

por cuenta propia del sector ambiental.
Las personas desempleadas que realizan trabajos forestales alter-
nando un empleo discontinuo y que están interesados en adqui-
rir un mayor conocimiento práctico, siempre y cuando se encuen-
tren contratadas en el momento de inscripción.

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME A UN CURSO?

Entrando el la web www.profor.org/empleafores y rellenando los 
formularios necesarios. 
O bien escribiendo un e-mail a la dirección empleafores@profor.org
O por teléfono al número 983 36 28 47 (preguntar por Beatriz)

¿qUIéN FINANCIA EL PROYECTO?

El 80% del proyecto lo financia el Fondo Social Europeo, a través 
de la Fundación Biodiversidad y el 20% restante lo financia la Aso-
ciación de Profesionales Forestales de España (PROFOR). 

Para llevarlo a cabo PROFOR contará con la colaboración de la 
Asociación para el Desarrollo Integral de La Manchuela Conquen-
se (ADIMAN),  Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y 
la Asociación y Colegio de Ingenieros de Montes. El período de 
ejecución del proyecto es de 20 meses (inicio en octubre de 2009  
y  final en mayo de 2011). 

CURSOS DISPONIBLES
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ADEMÁS DE LAS EXHIBICIONES 
DE MAQUINARIA, EL CERTAMEN 
CONTARÁ CON UN INTERESAN-
TE PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
PARALELAS A LA EXPOSICIÓN 

Silleda, diciembre de 2009.- La 
Feira Internacional de Galicia or-
ganizará un nuevo monográfico 
forestal dirigido exclusivamente 
a los profesionales del sector, 
Galiforest, el cual se celebrará 
del 24 al 26 de junio de 2010 en 
el monte e instalaciones del Cen-
tro de Experimentación Agrofo-
restal de Sergude, muy cercano 
a Santiago de Compostela. 
La ubicación de Galiforest 2010 
en el monte es uno de sus prin-
cipales atractivos, ya que permi-
tirá mostrar en un espacio real 
de trabajo el funcionamiento de 
los productos expuestos por las 
empresas participantes. A ello se 
une su situación, muy próxima 
a la capital de Galicia y su aero-
puerto internacional, contando 
además con fácil acceso, unas 
magníficas infraestructuras y 
una amplia variedad de servi-
cios. Sus estupendas comuni-
caciones permitirán una rápida 
y cómoda entrada tanto a las 
grandes máquinas que realiza-
rán exhibiciones como a los visi-
tantes de la feria.

Al carácter totalmente profe-
sional y la idónea ubicación de 

Galiforest 2010, I Monográfico 
Forestal Internacional para el Sur 
de Europa, se unen su periodici-
dad bienal y su vocación inter-
nacional para convertirse en un 
certamen que dará respuesta a 
las necesidades y demandas del 
sector forestal.

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES PARALELAS 
En el marco de Galiforest 2010 se 
celebrará también un interesan-
te programa de actividades pa-
ralelas dirigidas a los profesiona-
les que asistan al monográfico, 
entre las cuales destacarán las 
demostraciones en vivo de ma-
quinaria, las cuales se realizarán 
de forma continuada durante 
cada una de las tres jornadas de 
la feria.
Asimismo, tendrán lugar, entre 
otras acciones aún por definir, 
competiciones y jornadas técni-
cas que tratarán temas de gran 
actualidad relativas al sector fo-
restal y de la madera.

Todo ello convertirá a este mo-
nográfico en una inmejorable 
plataforma de negocio, en foro 
de conocimiento para el sector  
y en un completo escaparate 
de las últimas innovaciones en 
explotación forestal, primera 
transformación, prevención y 
extinción de incendios y aprove-
chamiento de la biomasa. 

Se celebrará en el monte para permitir las demostraciones en 
vivo y se dirigirá exclusivamente a profesionales

Los días 4 y 5 de Febrero de 2010 se celebraron en el Centro 
de Interpretación de los Ríos de Benavente las Primeras Jor-
nadas de Ecología y Medio Ambiente.

En estas jornadas, creadas como espacio de reflexión sobre 
temas de interés relacionadas con los ríos y las riberas, parti-
ciparon expertos de diversos ámbitos centrando las ponen-
cias del día cuatro en los recursos naturales propios de las 
riberas, destacando los usos forestales y entre ellos las plan-
taciones de chopo.

Las ponencias del día cinco se enfocaron a la temática del 
agua.

Los profesionales que han participado como ponentes en la 
pimera sesión están relacionados con la Administración Re-
gional (Servio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León y DIEF Valonsadero), Asociaciones Forestales 
( Asociación Forestal de Zamora), Universidad ( Universidad 
de León) y empresa privada (Foresa, temas Biomasa).

La segunda sesión, dedicada al agua, ha contado con repre-
sentantes de la Administración Regional (Agentes Medioam-
bientales de la Junta de Castilla y León), de la Alianza por el 
Agua (Organización de Cooperación Internacional, de la que 
forma parte el Ayuntamiento de Benavente), empresas ges-
toras de agua (Aquagest) y la propia Administración Local (  
Servicios Técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente).

Estas jornadas han servido para debatir sobre temas que tie-
nen un notable interés para la comarca de Benavente y los 
Valles y se espera que se consoliden como un foro de forma-
ción e información en el que sea posible el intercambio de 
ideas de todos los sectores implicados en temas relacionados 
con el medio natural en general y con los ríos en particular. 

PROGRAMA
Jueves 4 de febrero
10:00 Presentación de las Jornadas. D. Juan Dúo Torrado. Concejal 
de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Benavente.
10:30 D. Carlos Villar. Ingeniero de Montes. Servicio Territorial Medio 
Ambiente de Zamora. Junta de Castilla y León.
11:15 D. Ignacio Macicior Tellechea. Ingeniero de Montes. FORESA.
12:00 Dr. D. Rafael Pérez Romero. Botánico / Biólogo. Universidad 
de León.
12:45 D. Carlos A. Gómez Corral. Ingeniero de Montes. Técnico de la 
Asociación Forestal de Zamora - ASFOZA.
13:15 Dr. D. Oscar Cisneros González. DIEF Valonsadero. Consejería 
de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León
Viernes 5 de febrero
10.00: Presentación de las ponencias. D. Pedro Luis Castrillo Yagüe. 
Biólogo Técnico Medio Ambiente. Ayuntamiento de Benavente.
10:45 D. Iván José Vicente García. Aquagest
11:30 D. Enrique Uldemolins. Director de Cooperación al Desarrollo 
de laFundación Ecología y Desarrollo. Secretariado Alianza por el 
Agua. Dª Laura Rabanaque. Responsable de Comunicación del Se-
cretariado de la Alianza por el Agua.
12:30 D. Amando García Gómez. Agente Medioambiental. Junta de 
Castilla y León

LA FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA
ORGANIzARá DEL 24 AL 26 DE juNIO DE 2010
EL NuEVO mONOGRáFICO FORESTAL GALIFOREST

I Jornadas de ecología y MedIo aMbIente
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El día 6 de marzo la Asociación ErRoble de 
Matamala y la Asociación para la Recupe-
ración del Bosque Autóctono (ARBA), van 
a realizar una plantación para ayudar a la 
regeneración de la Dehesa de Matamala, 

en el municipio de Matabuena  (Segovia). 
Estas asociaciones van a introducir espe-
cies propias de la zona, como roble melo-
jo, fresno, sabina, enebro, encina y tam-
bién arbustos como el rosal silvestre. La 

actividad tendrá lugar  a partir de las 11 
horas y están invitados todos los  niños y 
mayores que quieran contribuir a mejo-
rar la biodiversidad de nuestros montes.  

COMPRAN     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN        SUPERFICIE TELéFONO
C-1  Monte de encina. Cuaquier lugar, preferentemente Valladolid   50Ha  639.240.510
C-2  Pinares de pino piñonero en Mojados (Valladolid) y alrededores   -  625.748.626
C-3  Pinares de pino piñonero en Quintanilla de Arriba (Valladolid) y alerdedores -  679.190.035
C-4  Pinares de pino piñonero en La Zarza (Valladolid)    -  659.921.675
C-5  Superficie forestal en Castronuño-San Román de Hornija (Valladolid)  -  91.490.18.71
C-6  Pinares de pino piñonero en la zona de Cogeces del Monte (Valladolid)  -  651.724.820
C-7  Pinares en Laguna de Duero (Valladolid)     -  983.290.034
C-8  Superficie forestal en Aldeamayor de San Martín (Valladolid)   -  983.558.195
      

VENDEN     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN        SUPERFICIE TELéFONO
V-1  Pinares de negral y piñonero en Mojados (Valladolid)    -  983. 607.396
V-2  Pinares de pino piñonero y pino negral en Ramiro y Gomeznarro (Valladolid) 3,5Ha  606.963.135
V-3  Pinares de pino piñonero y negral en Aguasal (Valladolid)   3,00Ha  620.211.606
V-4  Pinar de repoblación en Tiedra (Valladolid)     6,46Ha  655.229.824
V-5  Pinar de pino piñonero “limpio” en Bercero (Vallaodolid)   10,00Ha  983.309.718
V-6  Pinar de pino piñonero en Hornillos de Eresma
   y Alcazarén y ribera en Alcazarén (Valladolid)     20,00Ha  983.605.565

V-7  Pinar de repoblación en Langayo (Valladolid)     4,00Ha  983.477.254
V-8  Pinares de pino piñonero en Bercero (Valladolid)    -  983.257.009
V-9  Pino piñonero “Urbano” en Alcazarén (Valladolid)    -  983.225.126
V-10  Pinar de pino piñonero en Castronuño (Valladolid)    13,00 Ha  983.339.329
V-11  Pinares de pino piñonero en Matapozuelos y Mojados (Valladolid)  Hasta 182Ha 692.174.046
V-12  Pinar de pino piñonero en La Parrilla (Valladolid)    100,00Ha 985.213.233
V-13  Pinar de pino piñonero repoblado y adulto en La Zarza (Valladolid)  30,00Ha  657.828.177
V-14  Pinar de pino piñonero en Braojos de Medina (Valladolid)   -  657.605.871
V-15  Pinar de pino piñonero repoblado en Bolaños de Campos (Valladolid)  -  661.228.787
V-16  Pinar de pino piñonero en La Pedraja de Portillo (Valladolid)   9,54Ha  91.302.53.00

El subdirector de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Agrónomos de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia y deca-
no del Colegio de Montes, Eduardo Rojas, 
ha sido nombrado el nuevo director del 
Departamento Forestal de la FAO, orga-
nización de las Naciones Unidas para la 
agricultura y la alimentación, y desarro-
llará su trabajo en Roma a partir del 1 de 
marzo. 

Rojas centrará su trabajo en la armoniza-
ción, normalización, estadísticas e infor-
mación para que todos los países lleven a 
cabo estas labores de manera estandariza-

da. También abrirá otra línea 
de inversión como un ins-
trumento de cooperación 
con países en desarrollo.

Según subraya Rojas uno de 
sus objetivos principales es 
“reforzar la función normali-
zadora de la FAO para que el 
cuidado de los bosques ten-
ga mayor protagonismo en 
el mundo". Se espera crear 
un marco legislativo de 
obligado cumplimiento por todos los paí-
ses, dado que “no existe nada de este tipo 

en materia forestal”. Y añade 
que “ya se está trabajando 
en ello desde la Cumbre de 
Río de Janeiro e incluso la 
Unión Europea está presio-
nando para que se organice 
una convención mundial de 
bosques". 

En cuanto al Protocolo de 
Kyoto, Rojas señala que 
"sigue abierto hasta 2012", 
por lo que la organización 

"todavía está a tiempo de conseguir este 
objetivo por el que va a luchar". 

eduardo roJas es noMbrado nuevo dIrector del departaMento forestal de la fao 

plantacIon de especIes autÓctonas en Matabuena (segovIa)
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LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE 
VALLADOLID (ASFOVA) PONE EN mARChA uN PROYECTO 
DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS CON GANADO CAPRINO 
La zona de estudio se localiza en Quintanilla de Onésimo, dentro del espacio na-
tural El Carrascal, incluido en la Red Natura 2000 

La Asociación de Propietarios Forestales de Valladolid ha puesto en marcha el estudio 
'Prevención de incendios forestales con ganado caprino en superficie forestal privada 
de la Red Natura 2000 en la provincia de Valladolid', gracias a la cofinanciación de la 
Fundación Biodiversidad. La zona de estudio se localiza en Quintanilla de Onésimo 
(Valladolid), dentro del espacio natural El Carrascal, incluido en la Red Natura 2000.

      El abandono de la explotación de las matas leñeras y la nula explotación ganadera 
extensiva de los montes y pastos en la provincia de Valladolid deriva en el aumento de 
coberturas vegetales trabadas con un alto grado de continuidad horizontal y vertical 
que aumentan el riesgo de propagación incendios forestales.

      El proyecto tiene como finalidad principal disminuir el riesgo de incendios gracias 
al control del rebrote de encina (Quercus ilex) y matorral por parte del ganado caprino, 
cuya dieta incluye gran porcentaje de material leñoso. Entre los parámetros a estudiar 
en diferentes épocas del año, destacan la cuantificación de la biomasa consumida y 
el tiempo de estancia y carga ganadera óptimas que eviten los daños a la vegetación 
remanente.

      La idea fundamental es que el manejo de ganado caprino permita complementar 
labores habituales de prevención como son tratamientos selvícolas, quemas controla-
das o la apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos y fajas auxiliares, que quedan 
limitadas en el tiempo debido al rápido crecimiento de la vegetación leñosa.

      Para ello, un pastor local concentrará a su rebaño en los lugares indicados hasta que 
criterios técnicos recomienden su retirada. Con el fin de facilitar el trabajo al pastor 
y localizar mejor las zonas de actuación, se instalarán cercados móviles provistos de 
pastores eléctricos, donde el ganado pastará acompañado de mastines sin necesidad 
de ser vigilado continuamente.

      El estudio permitirá, además de disminuir el riesgo de incendios forestales, recupe-
rar una actividad sostenible que dinamiza el medio rural y velar por la conservación de 
uno de los espacios protegidos más importantes de la provincia. 

4-6 Mayo, 2010
Rodas, Grecia

Los incendios forestales son especial-
mente recurrentes y virulentos en las 
áreas mediterráneas. Debido al cambio 
climático y otros factores como el aban-
dono del medio rural, se prevé un impor-
tante aumento del riesgo de incendio. 
Además, se alargará la época de riesgo 
durante el año y se incrementará la ex-
tensión de las áreas de riesgo, más allá 
de los países del Sur de Europa, a los paí-
ses de Europa Central y del Este. La expe-
riencia ha demostrado la mayor eficacia 
de las medidas de prevención respecto a 
las medidas de extinción en cuanto a da-
ños ecológicos, impacto en áreas habita-
das, infraestructuras y turismo, así como 
el riesgo de pérdida de vidas humanas. 
Frente a este escenario, se requieren me-
didas preventivas innovadoras urgentes. 

En este seminario se explorarán los sis-
temas actuales de prevención, se iden-
tificarán estrategias innovadoras, se 
presentarán buenas prácticas y se ana-
lizará la capacidad de los instrumentos 
políticos, legales y de financiación en la 
lucha contra los incendios. El resultado 
esperado es la definición de recomenda-
ciones para la prevención de incendios 
en Europa. 

El encuentro está coorganizado por el 
Ministerio Helénico de Medio Ambien-
te, Energía y Cambio Climático, el De-
partamento Forestal de la República de 
Chipre, Forest Europe, la Unión de Selvi-
cultores del Sur de Europa –USSE-, Silva 
Mediterranea Committee y ToS on Forest 
Fires UNECE/FAO. Este seminario forma 
parte de las actividades desarrolladas en 
el Programa de Trabajo del seguimiento 
paneuropeo de la 5ª Conferencia Minis-
terial para la Protección de los Bosques 
en Europa, que tuvo lugar en Varsovia en 
2007. 

Está previsto que FAFCYLE contribuya al 
encuentro mediante la presentación de 
la experiencia de su actividad en materia 
de prevención de incendios en montes 
privados, que viene desarrollando desde 
2005 en colaboración con la Consejería 

seMInarIo sobre la evaluacIÓn de 
rIesgos de IncendIos forestales 
y estrategIas Innovadoras para 
la prevencIÓn de IncendIos
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La entidad renueva su Junta Directiva y 
nombra presidente a Carlos Navarro, de 
ANFTA 
La sede de la Consejería de Medio Ambien-
te acogió la pasada semana la celebración 
de la última asamblea general de la Mesa 
Intersectorial de la Madera de Castilla y 
León (MIMCyL), tras la cual tuvo lugar un 
encuentro con el director general de Me-
dio Natural, José Ángel Arranz, a quien le 
trasladaron algunas de las conclusiones y 
peticiones surgidas de la reunión entre los 
asociados a la MIMCyL. 

La asamblea también sirvió para modificar 
algunos de los cargos de la junta directiva 
de la Mesa, siendo el más destacado el re-
levo en la presidencia de Amelia Ramos (re-
presentante de Fafcyle) por Carlos Navarro 
(representante de Anfta).

Además de los puntos convencionales del 
orden del día referidos a cuentas y presu-
puestos, la reunión dio mucho de sí en lo 
que respecta a los informes de los diferen-
tes grupos de trabajo, con las acciones rea-
lizadas a lo largo del pasado año, así como 
las previstas desarrollar en 2010. El grupo 
de Cadena de Custodia ha visto cómo la 
actual situación económica ha provocado, 
de algún modo, un estancamiento en el nú-
mero de empresas que desean solicitar este 
certificado de trazabilidad de la madera, y 
se ha cerrado 2009 con un total de 37 em-
presas adscritas a los grupos de CEMCAL y 
de la marca de garantía Pino Soria Burgos.

Por otro lado, la actividad del grupo de tra-
bajo de aprovechamientos se ha centrado 
en los efectos de la crisis sobre el sector, 
agravados enormemente por el vendaval 
Klaus (enero 2009). Dada la gravedad de la 
situación, las acciones llevadas a cabo en 
esta materia en la primera mitad del año 
fueron llevadas a cabo directamente por la 
Junta Directiva y se retomaron por el GdT 
a partir de le reunión interna de junio de 
2009. Dichas actuaciones se han centrado 
en mantener la cuantía en las ofertas de 
madera pública y adecuar las tasaciones a 
los precios de mercado existentes. Otra de 
las grandes preocupaciones de este grupo 
de trabajo ha sido el proceso de adjudica-
ción de madera quemada en los montes de 
utilidad pública que ardieron en el incen-
dio del Tiétar (julio 2009), y que tras varios 
intentos, finalmente se consiguió sacar al 
mercado.

Por su parte, el grupo de trabajo del chopo 
expuso en esta asamblea su malestar por el 
retraso de la Dirección General del Medio 
Natural en darles una respuesta acerca de 
la estrategia del chopo que se presentó por 
parte de la MIMCyL a la citada Dirección, a 
quien además se ha solicitado una agiliza-
ción en los trabajos para la elaboración del 
inventario de choperas de Castilla y León. A 
lo largo de 2010 se mantendrán estas pe-
ticiones y, entre otros asuntos, también se 
propondrá a la Sociedad Pública de Medio 
Ambiente de Castilla y León (Somacyl) su 
incorporación a este grupo, que también 
trabajará en el seguimiento y alegaciones 
oportunas a las nuevas instrucciones de 
cultivos arbóreos que están siendo desa-
rrolladas por la Confederación Hidrográfica 
del Duero (CHD). 

Los socios asistentes al encuentro también 
pudieron conocer las iniciativas desarrolla-
das por el grupo industrial, que ha mante-
nido diversas reuniones con la Dirección 
General de Industria de la Junta de Castilla 
y León, a la que no se ha podido arrancar 
un compromiso en firme sobre la fecha en 
la que podrán aprobar un plan de moder-
nización para el sector madera-mueble de-
finitivo.

PETICIONES AL DIRECTOR GENERAL
Por su parte, el director general del Medio 
Natural acudió al acto de clausura de la 
asamblea de la MIMCyL, cuyos represen-
tantes le plantearon, entre otras, algunas 
cuestiones sobre la situación actual com-
petencial del sector entre medio ambiente, 
agricultura e industria; su posicionamiento 
ante el borrador de las instrucciones de 
cultivos arbóreos que prepara la CHD o 
la intención de la Mesa en hacer sus pro-
pias aportaciones a la definición de cultivo 
energético que estn redactando el servicio 
de gestión forestal. También se solicitaron 
de Arranz aclaraciones sobre las ayudas 
que la Estrategia de Cambio Climático pro-
pone para las empresas que estén certifica-
das en Cadena de Custodia, y se le trasladó 
el interés de la MIMCyL en participar en el 
plan de acciones financiadas con la Ley de 
Desarrollo Rural, dotada con 500 millones 
de euros para Castilla y León.

Finalmente, también se expresó el malestar 
de algunos empresarios de la región, por la 
“competencia desleal” de la empresa públi-
ca Somacyl con el sector privado.

la MIMcyl solIcIta a la Junta que agIlIce el InventarIo de choperas
y el ‘plan IndustrIal de ModernIzacIÓn del sector Madera-Mueble’ 

de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, el Servicio de Empleo 
de Castilla y León –ECYL- y las Asocia-
ciones de Propietarios Forestales pro-
vinciales. La coordinación con la ad-
ministración que gestiona los montes 
públicos es crucial, ya que la proble-
mática de los incendios es indepen-
diente a la titularidad del territorio 
y resulta lógico unificar esfuerzos y 
optimizar recursos en las actuaciones. 
La experiencia de Castilla y León en 
medidas preventivas en montes de 
propiedad particular es pionera en 
Europa. 

Se espera la presencia de represen-
tantes políticos y administraciones 
competentes a niveles regionales, 
nacionales e internacionales, repre-
sentantes del sector forestal, inves-
tigadores, expertos y medios de co-
municación y se invitará a todos los 
participantes a contribuir a los resul-
tados del Seminario.

A continuación, tendrá lugar la Re-
unión del Grupo de Expertos en In-
cendios Forestales de la Comisión 
Europea. 

Más información sobre el evento y la 
agenda provisional puede encontrar-
se en: www.mcpfe.org. 
Contacto: fireprevention@usse.es

La Asociación de Profesionales Foresta-
les de España (PROFOR) celebró el fin 
de semana del 13 de enero su Asam-
blea anual, durante la cual se eligieron 
los nuevos cargos de la Junta Directiva, 
relevando así a la Junta que ha estado 
vigente cuatro años.

La lista encabezada por Elías Bayarri 
salió votada por mayoría, esta lista la 
completan Mònica Vergés como Secre-
taria General y Nati Gómez Corral como 
Tesorera. Además de un vocal por cada 
Comunidad Autónoma con estructura 
de PROFOR constituida, y una comisión 
de Comunicación representada por 
Montse García.

profor renueva
su Junta dIrectIva
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Gracias al Premio de Medio Ambiente de la Obra Social Caja 
España 2009, con el que FAFCYLE fue galardonada recien-
temente se llevará a cabo la puesta en marcha del pro-

yecto “Pasado, presente y futuro de nuestros bosques. Los incendios 
forestales”. 

Los Incendios son la mayor amenaza para las masas forestales 
de nuestra Comunidad. Estos fuegos provocan grandes pérdidas 
medioambientales y sociales, en muchos casos irreversibles, al 
suceder procesos posteriores de erosión, pérdida de suelo, afec-
ción a las poblaciones faunísticas o contaminación en la hidro-
logía, atmosfera y paisaje. Esto, en el mejor de los casos, ya que 
desafortunadamente todos los años dichos siniestros originan 
graves accidentes entre los combatientes que luchan en favor del 
medio natural.

El fuego se ha utilizado tradicionalmente como herramienta de 
control de la vegetación leñosa y rejuvenecimiento de pastos en 
zonas de importancia ganadera; pero el despoblamiento y la au-
sencia de juventud en el ámbito rural han influido muy negativa-
mente en la virulencia de los fuegos, ya que a la acumulación de 
biomasa en el monte, se une la carencia de una rápida extinción 
por parte de los habitantes de la zona.

La sociedad debería ser consciente de la amplia riqueza forestal 
en el territorio castellanoleonés, en el que podemos encontrar 
gran variedad de bosques, paisajes, poblaciones animales y ve-
getales, actividades recreativas, deportes de aventura, etc. Pero 
nuestro entorno natural también es la base y sustento de buena 
parte de la población castellana, a través de mercados tradiciona-
les y otros emergentes como la micología y el turismo rural. 

Hoy en día está ampliamente reconocido que la defensa contra 
incendios no puede reducirse meramente a las labores de extin-

ción, sino que cada vez se considera más importante la realiza-
ción de acciones que reduzcan la masa combustible mediante la-
bores de selvicultura preventiva en los montes, con el fin de evitar 
la rápida expansión de los incendios. 

Otra línea de trabajo que cobra protagonismo es la conciencia-
ción y sensibilización de la población con el medio natural, ya que 
somos responsables, como integrantes de ésta, del 90% de los si-
niestros que cada año castigan miles de hectáreas, bien debido 
a fuegos intencionados, o a negligencias y causas accidentales. 
En cualquier caso conviene resaltar que al igual que formamos 
parte del problema, también estamos en posición de ser parte 
de la solución.

Dicho proyecto consistirá en una exposición divulgativa relativa a 
los incendios forestales en Castilla y León en el que se abarcarán 
cuestiones como el origen del fuego, los valores que nos repor-
ta el bosque, la evolución histórica y tipológica de estos fuegos 
forestales a lo largo de medio siglo, dar a conocer a los visitantes 
las labores de prevención y extinción por parte de los medios hu-
manos competentes o desmentir los “falsos mitos” que soporta 
el sector debido a la mala prensa o desinformación por parte de 
medios de comunicación y sociedad en general. 

La exposición estará orientada a todos los públicos y dispondrá 
de un amplio material gráfico y explicativo fácilmente compren-
sible, además de contenidos interactivos. El objetivo principal es 
acercar a los ciudadanos a la realidad de los incendios forestales, 
ayudando a comprender la problemática actual a la que se en-
frentan estos ecosistemas y el amplio dispositivo de medios hu-
manos que lucha en contra de dichos siniestros. 

El material expositivo pretenderá sensibilizar a los visitantes con 
el medio ambiente, ya que a diferencia de otros países europeos, 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE NUESTROS BOSQUES                                    
LOS INCENDIOS FORESTALES

“Premio de medio Ambiente de la Obra Social Caja España 2009”
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la percepción actual que poseen jóvenes y adultos, carece de una 
postura comprometida con los bosques. Debemos ser conscien-
tes que las nuevas generaciones tienen en sus manos el futuro del 
medio natural, y por ello su educación ambiental es primordial, 
debiéndose impartir conceptos como el respeto al medio am-
biente, la gestión forestal sostenible  o conocer los riesgos para 
un comportamiento adecuado con el entorno natural.
La fecha de inauguración tendrá lugar el 17 de Marzo en Zamora, 
con motivo del Día Forestal Mundial (21 de Marzo) y estará orien-

tado a habitantes de zonas rurales y urbanas de dicha provincia, 
una de las más problemáticas a nivel nacional en la ocurrencia 
crónica de incendios. 

Posteriormente se expondrá en Valladolid y otras salas de exposi-
ción de las “Casas del Parque” de la Región, así como en las casas 
culturales y escuelas de aquellos pueblos que lo demanden, y en 
todas aquellas entidades interesadas en albergar la exposición de 
carácter temporal. F

Fotos: ICAL
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