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Tras el comienzo del 
año, inmersos en la 
incertidumbre que la actual situación económica y política gene-
ra, afectando a todos los sectores, el presente número de FORES-
TALIS reúne parte de todas las iniciativas y actividades relevantes 
para el ámbito forestal. En estas páginas, siempre insuficientes 
para abordar la complejidad y diversidad de todo lo que podría 
escribirse sobre los montes y su gestión, las Asociaciones Fores-
tales de Castilla y León nos ponen al día sobre los proyectos que 
desarrollan compaginándolos con la atención que prestan a los 
propietarios y las labores diarias. 
Entre otros temas, se abordan micología, castañicultura, populi-
cultura, el papel de los bosques en la mitigación del cambio cli-
mático, nuevas fuentes de energía, la problemática de las espe-
cies cinegéticas, proyectos en entidades locales y la dehesa. Entre 
los eventos que han tenido lugar y los que se están organizando 
al cierre de esta edición, destacamos nuestra participación en el 
Seminario de Prevención y Extinción de Incendios en Grecia, el 
Primer Encuentro de Populicultores de Europa, las consultas so-
bre el Libro Verde de los Bosques Europeos, la presentación del 
Portal Forestal y en los próximos días la Jornada Internacional de 
las Dehesas, que organiza FAFCYLE en su estrecha colaboración 
con la Asociación Forestal de Salamanca. 

No podemos olvidar la exposición itinerante anunciada en nues-
tro anterior número, “Pasado, Presente y Futuro de nuestros bos-
ques: los incendios forestales”, que tras su paso por Zamora, la 
Casa del Parque de Sanabria y alrededores, actualmente puede 
visitarse en la Sala de exposiciones de Caja España en Valladolid. 
La agenda está continuamente actualizándose con eventos de 
difusión, formación, promoción y grupos de trabajo en los que 
FAFCYLE y las Asociaciones Forestales participan representando 
los intereses de los propietarios forestales. 
Por las fechas en las que estamos, a caballo entre los plazos de 
ejecución de labores selvícolas en los montes y el inicio de las 
campañas de prevención y extinción de incendios, este año con 
total incertidumbre y falta de seguridad, y las implicaciones de 
las decisiones por parte de todos los agentes y administraciones 
en el transcurso de lo que llevamos de 2010, es imprescindible 
una reflexión sobre la política forestal y las herramientas con que 
cuentan los servicios gestores de los montes, la industria y los 
propietarios, las medidas que deben adoptarse y los esfuerzos 
que implica el logro de nuestros objetivos, entre los que se en-
cuentra la sostenibilidad de la gestión de los montes de los que 
todos participamos y disfrutamos de una u otra forma.
Aprovechamos para darle la bienvenida a la Asociación Forestal 
de Ávila, cuya actividad se ha reanudado bajo la tutela de la Fe-
deración de Asociaciones Forestales de Castilla y León FAFCYLE. 

Uso del bosque como sumidero de carbono en Castilla y León

Suscripción del seguro de forestales

Asociaciones forestales

Fafcyle contra los incendios forestales

Suspensión de las ayudas para la gestión

sostenible de montes en el régimen privado

Noticias

FAFCYLE
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USO DEL BOSQUE COMO SUMIDERO 
DE CARBONO EN CASTILLA Y LEÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INIA-SUM2006-00023-C05
Cuando los terrenos agrícolas pasan a cubrirse con una masa 
forestal, se inicia un proceso general de captura de carbono at-
mosférico. El crecimiento de los árboles se construye sobre la 
captación de CO2, el cual una vez incorporado a la biomasa ve-
getal puede incorporarse al suelo como materia orgánica tras su 
descomposición, permanecer sobre el suelo en forma de madera 
muerta u hojarasca, o permanecer durante periodos más o me-
nos largos en los productos derivados de la madera (leña, papel, 
muebles, etc.).

En el caso de que las repoblaciones tengan una posibilidad de 
aprovechamiento económico para el propietario, se unen dos 
ventajas interesantes, la producción sostenible de alguna materia 
prima y la acumulación de CO2. En el proyecto INIA-SUM2006-
00023-C05 se evalúa el flujo de carbono en varios ejemplos de 
plantaciones forestales que cumplen con estos objetivos. Entre 
las que se pueden considerar de mayor interés en la región, se 
han seleccionado ejemplos reales para su análisis como sumide-
ros de carbono, depósitos que pueden compensar los excesos de 
emisiones de nuestra sociedad. Son las siguientes:

•	 Plantaciones de encina trufera: muy interesantes en las 
zonas calizas de Soria, Burgos y Segovia, en particular como 
alternativa al cereal. El aprovechamiento principal es la trufa, 
sin importancia en el flujo del carbono, aunque la presencia 
de una cubierta de encinas en adecuado estado sanitario 
proporciona una forma ventajosa de acumular carbono. Se-
gún el protocolo de Kyoto, cuando los árboles se cortan o 
mueren, dejan de contabilizarse a efectos de fijación, pues se 

asume que acaban rápidamente en la atmósfera. La encina 
cuenta con la ventaja de que su uso más probable es como 
leña, y este combustible no contabiliza negativamente en el 
balance de emisiones de España, porque se entiende que el 
carbono emitido en su combustión había sido fijado previa-
mente. Por lo tanto, el balance una vez cortado el árbol es 
nulo, a diferencia de los combustibles fósiles cuyo balance 
siempre es negativo.

•	 Plantaciones de pino piñonero: interesantes también como 
alternativa al cereal pero en zonas muy diferentes a las tru-
feras, en las llanuras de Valladolid, Ávila, Segovia, y Zamora. 
Se obtiene piñón, leña y madera, en distintas proporciones 
según la calidad de las estaciones. La madera se convierte en 
un almacén para el carbono a largo plazo, en los árboles re-
servados para la corta final de 100 a 140 años, y la leña tiene 
las ventajas expuestas anteriormente. Respecto a la madera, 
el protocolo de Kyoto no considera que los productos deri-
vados mantengan el carbono más allá del momento en que 
se corta. Sin embargo, es evidente que en algunos casos el 
carbono permanece durante muchos años en muebles antes 
de pasar a la atmósfera, o bien puede reciclarse en tableros y 
conservar durante más años su papel como sumidero.

•	 Choperas: Castilla y León es la región con más hectáreas 
destinadas a la producción de madera de chopo, y ha desa-
rrollado una industria completa, desde el viverismo hasta la 
transformación y venta de la madera. Es la alternativa de re-
forestación más rentable en la región y está asociada al man-
tenimiento de numerosos puestos de trabajo. Se trata de 
una producción en ciclo corto (12-15 años). Frente al elevado 
turno que se ha citado para el pino piñonero, el chopo impli-

El Departamento de Investigación y Experiencias Forestales de Valonsadero, (Junta de Castilla y León), 

FAFCYLE, ITACYL, INIA y la Universidad de Vigo, trabajan en la actualidad en un proyecto de investigación 

sobre el papel de la reforestación como herramienta contra el cambio climático.
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ca varios turnos de corta, mayor crecimiento y por lo tanto 
mayor carbono fijado en términos globales. Por otra parte, 
presenta el inconveniente citado en el párrafo anterior, esta 
biomasa se considera revertida a la atmósfera en forma de 
carbono tras la corta. Los productos derivados de la madera 
de chopo, en particular los de mayor calidad como la chapa, 
permiten que el carbono permanezca retenido más allá del 
momento de corta y presentan un elevado porcentaje de re-
ciclaje. Otra ventaja es que se utilizan como combustible en 
las fábricas los restos del aprovechamiento, con un balance 
favorable al sustituir a combustibles fósiles.

•	 Plantaciones de frondosas para madera de calidad: nogal 
y cerezo. En todas las provincias hay parcelas susceptibles 
de reforestarse con alguna de estas especies. Presentan una 
elevada demanda y el turno de corta supera al del chopo, 
pero es inferior al del pino (25 – 60 años). La producción prin-
cipal es la madera, aunque del nogal también se aprovecha 
la nuez, lo cual proporciona otro atractivo. La madera pro-
ducida se destina a muebles de gran valor, y su estabilidad 
como sumidero de carbono es notable; basta con pensar en 
las piezas de nogal que podemos encontrar en las catedrales, 
con varios siglos de vida.

Otra alternativa de elevado interés en la región es la mitigación 
mediante la agricultura de conservación. Las técnicas que mini-
mizan el laboreo del suelo agrícola facilitan la fijación de carbono 
en el suelo y motivan menos gasto en combustibles y fertilizan-
tes, con lo que repercuten de igual forma que en el caso anterior 
sobre la fijación de CO2.
La Agricultura de Conservación es un sistema de producción agrí-
cola que trata de compatibilizar la productividad agraria con la 
conservación de los recursos naturales y medioambientales. Den-
tro de este concepto se encuentra el laboreo de conservación 
que se define como aquel que permite que la superficie del suelo 
permanezca cubierta, al menos en un 30%, por los residuos de 
cultivos precedentes hasta después de la siembra del cultivo pos-
terior. Esto implica no labrar el suelo y sembrar directamente so-
bre el rastrojo, o labrarlo de forma muy restringida de manera que 
los residuos vegetales de las cosechas sigan cubriendo la mayor 

parte de la superficie. De esta forma, el suelo se protege contra la 
erosión, se aumenta la cantidad de materia orgánica y la fertilidad 
del mismo, se mejora su estructura, se favorece la biodiversidad, 
se disminuye la contaminación de las aguas subterráneas y se re-
ducen las emisiones de CO2 a la atmósfera. Las alternativas ana-
lizadas en el proyecto de investigación son el laboreo mínimo o 
reducido y el no laboreo o siembra directa. 
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INTERéS DEL PROYECTO
A pesar de que estas plantaciones tienen un elevado interés 
medioambiental, en muchas ocasiones sólo son viables econó-
micamente si cuentan con algún tipo de ayuda. En 2008 se plan-
taron en Castilla y León 12.866,45 ha, de las cuales 7.514,01 ha 
tuvieron subvenciones a través de la Junta de Castilla y León. 
Uno de los beneficios indirectos que justifican el apoyo a estas 
plantaciones es su aportación al fijar el carbono atmosférico. De 
hecho, tan sólo las plantaciones nuevas, las que se realizan sobre 
antiguos terrenos agrícolas (tierras de labor, praderas…) son con-
sideradas como sumideros a efectos de contabilidad nacional de 
gases de efecto invernadero, ya que son “actividades inducidas 
por el hombre directamente relacionadas con el cambio de uso 
del suelo”. Es decir, la repoblación de terrenos agrícolas exceden-
tarios permite que España reduzca la multa correspondiente por 
el exceso de emisiones asignadas.
En el caso de la agricultura de conservación, frente al laboreo con-
vencional contabiliza una mayor captación real de carbono, pero 
su beneficio se ve aumentado por la disminución en los gastos de 
combustibles y fertilizantes. Supone por lo tanto otra vía eficaz 
para reducir el coste que España afronta por su exceso de emisio-
nes, compatible con una actividad productiva en el medio rural.
Los trabajos de investigación desarrollados en este proyecto se 
enmarcan en los objetivos de la Estrategias Regionales de Desa-
rrollo Sostenible y Cambio Climático. Dentro de los objetivos de 
ambas se incluye el uso sostenible del territorio y de los recur-
sos naturales. La producción de materias primas de calidad en 
plantaciones forestales supone un aprovechamiento ordenado y 
respetuoso con el medio ambiente. Permite la creación de pues-
tos de trabajo en áreas rurales y no compromete la estabilidad 
del ecosistema porque los insumos son mínimos. Por otra parte, 
reduce el balance regional de emisiones de carbono, ya que las 
plantaciones actúan como sumideros y reemplazan a actividades 
emisoras de carbono, como la agricultura tradicional. 
En concreto, controlar las emisiones en sectores difusos, difíciles 
de valorar como la agricultura, es uno de los objetivos recogidos 
en la Estrategia Regional Contra el Cambio Climático, junto con el 
aumento de la capacidad de absorción de CO2 por parte de los 
ecosistemas castellano-leoneses.

IMPLICACIÓN DE LOS PROPIETARIOS
Los enfoques descritos (plantaciones forestales y agricultura de 
conservación) suponen, por lo tanto, alternativas rentables en 
amplias zonas de Castilla y León, y concuerdan con la filosofía de 
la política de Desarrollo Rural, vincular la recepción de ayudas en 
las explotaciones agrarias a la mejora del medio. Sin embargo, 
no se puede olvidar que esta rentabilidad incluye la percepción 
de subvenciones en forma de ayudas a la plantación, al manteni-
miento o a la producción. La contabilidad del carbono almacena-
do y su repercusión directa sobre las empresas que promuevan 
estas alternativas, sería un incentivo de extraordinario valor para 
que los propietarios siguieran invirtiendo en plantaciones fores-
tales y agricultura de conservación. Además del beneficio directo 
en el balance de gases de efecto invernadero que suponen las 
alternativas propuestas frente a la agricultura tradicional, hay que 
señalar la necesidad de mantener la actividad forestal y agraria en 
el medio rural para frenar el proceso de abandono.
Desde esta revista, se solicita a los propietarios interesados en 
que se valoren adecuadamente estas alternativas que colaboren 
con el grupo de investigadores del citado proyecto. Para ello, se 
pone a disposición de las Asociaciones Provinciales una encues-

ta, cuyo modelo se adjunta. Los resultados de esta encuesta se 
trasladarán, junto con los resultados científicos del trabajo, a los 
responsables políticos y a empresas implicadas en el Plan Nacio-
nal de Derechos de Emisión.  El objetivo es proponer vías para 
que el propietario pueda beneficiarse del papel que como sumi-
deros tienen sus montes y fincas, y cuya repercusión favorece al 
conjunto del país.
Esperamos contar con con la participación del mayor número 
posible de propietarios forestales, y sumarnos al esfuerzo que 
realizan por sus montes. Conociendo sus opiniones podremos 
interpretar la realidad forestal y adaptar la investigación a sus ne-
cesidades”.
Muchas gracias.

MODELO DE ENCUESTA PARA EL PROYECTO, DISPONIBLE 
EN LAS ASOCIACIONES FORESTALES PROVINCIALES
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A partir del 1  de marzo y hasta  el 31 de mayo de 2010,  se 
puede contratar el seguro forestal del plan 2010 con im-
portantes cambios con respecto a la pasada campaña, 

debiendo optar, para todas las parcelas que componen la explo-
tación, por una de las dos opciones de seguro, siendo obligato-
rio para contratar la opción B haber contratado previamente la 
opción A.

Opción A: se cubren los gastos para la repoblación y regeneración 
de la masa forestal causados por incendio, viento huracanado y 
riesgo excepcional de inundación – lluvia torrencial en que se in-
curra en el plazo máximo de 2 años desde su ocurrencia.
Opción B: se cubren los daños causados sobre el corcho de repro-
ducción por los riesgos de incendio, inundación y viento huraca-
nado.
Entre los cambios po-
demos destacar que se 
ha incluido el riesgo de 
viento huracanado y so-
bre todo que ahora se 
consideran asegurables 
las masas puras de coní-
feras en terrenos fores-
tales, de titularidad privada. Además se ha eliminado la franquicia 
para todos los riesgos excepto para el incendio sobre corcho y 
se han redefinido los gastos de regeneración y repoblación, aña-
diendo mejoras en la valoración de los daños.
Por lo tanto son asegurables las masas forestales de titularidad 
privada, según se indica en el siguiente cuadro, teniendo en 
cuenta que ahora se establecen tres clases de cultivo.

Se establecen dos capitales asegurados diferentes:
Opción A: El capital asegurado de cada parcela se fija para todos 
los riesgos en el 100 por 100 del valor de los gastos asegurados. 

El valor de los gastos asegurados será el resultado de multiplicar 
la superficie declarada de cada parcela por el precio unitario asig-
nado por el asegurado.
Opción B: El capital asegurado de cada parcela se fija para todos 
los riesgos en el 100 por 100 del valor de producción establecido 
en la declaración de seguro. El valor de producción será el resulta-
do de aplicar a la producción declarada de cada parcela, el precio 
unitario asignado por el asegurado.

Para facilitar la contratación de este seguro, el Ministerio a través 
de ENESA concede a los agricultores subvenciones de hasta el 
44% del coste de la póliza. Esta subvención se obtiene mediante 
la suma de los distintos porcentajes y dependen, entre otros as-
pectos, de las características del asegurado, siendo los siguientes:

(*) En el caso de una joven agricultora, la subvención adicional se-
gún las condiciones del asegurado 

Las Comunidades Autónomas también pueden subvencionar 
este seguro, acumulándose a la subvención que aporta el Minis-
terio.

El agricultor interesado en este 
seguro puede solicitar más infor-
mación a la ENTIDAD ESTATAL DE 
SEGUROS AGRARIOS  C/ Miguel 
Angel 23-5ª planta 28010 MA-
DRID con teléfono: 913475001, 
fax: 913085446 y correo electró-
nico: seguro.agrario@marm.es 
y a través de la página web www.
marm.es. Y sobre todo a su Toma-
dor del Seguro o a su Mediador, 
ya que éstos se encuentran más 

próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le planteen an-
tes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle  en caso de 
siniestro.

INICIO DE SUSCRIpCIÓN 
DEL  SEgURO DE fORESTALES

PARCELAS  MASAS ASEGURABLES     CLASE DE CULTIVO

Terreno Agrícola  Arbóreas  Coníferas: masa pura y mezclas
     Frondosas: masa pura y mezclas  I

   Arbustivas Todas 

Terreno Forestal  Arbóreas  Coníferas: masa pura.   II

     Alcornoque (masa pura y mezcla)  III

TIPO DE SUBVENCIÓN        PORCENTAJES

Subvención base aplicable a todos los asegurados      14%
Subvención por contratación colectiva       5%
Subvención adicional según las condiciones del asegurado     14% ó 16%*
Subvención por renovación de contrato según se hayan asegurado en uno o dos años anteriores. 6% o 9%

F
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BIOLOgÍA, ESTADO DE
CONSERVACIÓN Y gESTIÓN DE LA
pERDIZ ROJA EN LA pROVINCIA DE ÁVILA (I)

La perdiz roja (Alectoris rufa) es  un ave galliforme de la familia 
Phasianidae, fácilmente identificable por su aspecto rechon-
cho, su plumaje tan característico con una combinación de 

tonos pardos rojizos en las partes superiores con los grises azu-
lados del pecho, flancos barreados de castaño rojizo, blanco y 
negro, collar negro estriado, y frente y garganta blancos con una 
banda negra desde el pico hasta el ojo que se prolonga hacia el 
cuello, destacando sobre todos esos colores el rojo intenso de 
pico, ojo y patas que sirve para dar nombre a la especie. 
A primera vista da la sensación de un animal robusto y macizo, 
que con una longitud de 33 a 36 centímetros de largo y 400 a 550 
gramos de peso  es capaz de arrancar en un vuelo fuerte y ruido-

so, y tan acelerado que puede alcanzar en pocos segundos los 90 
kilómetros por hora.
Presenta una distribución geográfica actual en Europa que 
abarca el Noreste de Italia, Córcega, el centro y sur de Francia, 
la península ibérica, Baleares, Canarias, Madeira y Azores. Se ha 
naturalizado en el sur de Inglaterra, donde fue introducida con 
éxito  como especie de  caza  a partir de 1790 (Cramp y Simmons, 
1990). En la provincia de Ávila las poblaciones  más saludables las 
podemos encontrar al norte, en la comarca cerealista de la Mora-
ña, donde la capacidad de acogida del medio es mayor teniendo 
en cuenta los recursos alimenticios que esta comarca ofrece así 
como una tasa de predación menor comparado con otros há-

[ÁVILA]

Aprovechando que ha salido la orden MAM/651/2010 de 11 de mayo por la que se convocan subvenciones 

para la realización de actuaciones de mejora en los terrenos que tengan la condición de cotos de caza de 

acuerdo con la ley 4/1996 de 12 de julio, de caza de Castilla  León, se ha estimado oportuno conocer una de 

las especies más emblemáticas de la caza menor. La perdiz roja recibe el tratamiento de “la reina de la caza 

menor” en España por la dificultad que entraña su caza  debido a su  gran bravura e inteligencia, siendo el 

centro de muchas  conversaciones de cazadores, de las cuales se desprende la admiración que produce y 

la complejidad de su comportamiento ante diferentes lances de caza. 
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bitats. Si bien, existen otros ecosistemas dentro de la provincia 
donde prosperan, cómo son las sierras y encinares adehesados, 
son los terrenos con mayor índice de heterogeneidad o los lla-
mados mosaicos de cultivos donde las poblaciones alcanzan sus 
mayores efectivos.
Es una especie diurna con mayor actividad en las primeras horas 
de la mañana y últimas de la tarde. Es territorial durante el perio-
do reproductor y forma bandos durante el resto del año.
 Según Ricci (1982), el territorio reproductor y el dominio vital va-
rían según la idoneidad de hábitat y la fase del ciclo biológico. El 
territorio durante el celo es de 10-56 ha y se reduce durante la 
nidificación a 4-6 ha, el dominio vital de los bandos familiares es 
de 17-21 ha y de los invernales de 17-200 ha. 
La perdiz roja se alimenta principalmente de cereales, semillas y 
frutos de plantas silvestres, pero también consume hojas, yemas, 
flores y raíces de herbáceas. En primavera y verano aparecen tam-
bién invertebrados en su dieta. Este tipo de alimento es el más 
importante durante las primeras tres semanas de vida de los po-
llos, ya que el aporte de naturaleza proteica es esencial para un 
desarrollo óptimo de los individuos. Por esta razón, la utilización 
indiscriminada de  insecticidas y herbicidas por parte de las ex-
plotaciones agrícolas interfiere de forma muy acusada en la re-
producción y supervivencia de la especie.
El ciclo biológico anual de esta especie comienza con la época 
de celo en febrero - marzo. Entre marzo y junio es el periodo 
de nidificación. Estas variaciones en el periodo reproductor son 
debidas principalmente a factores climatológicos. En los meses 
estivales es cuando se observan un mayor número de contactos 
con bandos familiares y de octubre a febrero los bandos son ma-

yoritariamente plurifamiliares (Arias, 1975). Estos periodos pue-
den adelantarse o atrasarse en función de las precipitaciones, la 
temperatura, diferencias de latitudes y altitudes de los hábitats 
donde se encuentren. Cabe destacar las particularidades repro-
ductivas de esta especie utilizando varias tácticas, Se pueden 
distinguir dos estrategias de supervivencia en el reino animal: 
la de la «r», que consiste en engendrar numerosos descendien-
tes dedicándoles pocos esfuerzos, y la de la «K», que engendran 
pocos descendientes pero les dedican muchos esfuerzos hasta 
completar su desarrollo. La “patirroja” es un claro estratega de la 
«r». La hembra es capaz de producir en una nidada entre 12 y 18 
huevos, incluso se ha observado cómo al finalizar la puesta es el 
macho quien la incuba y saca adelante la pollada con un  mayor 
grado de éxito que su consorte, mientras la hembra prepara una 
segunda puesta.
La nidada está formada por una cantidad de huevos y de un tama-
ño que se puede considerar como grande si tenemos en cuenta 
las dimensiones corrientes de una hembra de perdiz roja. La for-
ma de los huevos es ovoidea, redondeada en los dos casquetes, 
con un fondo amarillento rojizo, salpicados de pequeñas man-
chas de color marrón oscuro. Estos huevos son de una notable 
consistencia, hecho que probablemente se encuentre vinculado 
con la escasa protección que les brinda el tosco nido terrestre en 
el que son incubados. Esto nos hace advertir la posición que ocu-
pa dentro de la cadena trófica siendo predada desde su estado 
embrionario (en el huevo) hasta la etapa adulta, por una gran di-
versidad de especies como zorros, córvidos, mustélidos, jabalíes, 
reptiles y rapaces.
Por tanto, nos encontramos ante una especie que ofrece un alto 

Perdiz en vuelo, puede alcanzar cerca de los 100 km/h en pocos metros de aceleración.



potencial cinegético que unido a una  buena gestión y un apro-
vechamiento sostenible de sus poblaciones a lo largo del tiempo, 
promueve un recurso económico al alza para todas aquellas zo-
nas rurales susceptibles de acoger  dicha especie en sus cotos de 
caza.
Las principales causas del declive poblacional de la perdiz roja en 
la provincia de Ávila podrían resumirse en los siguientes puntos:

1. Deterioro paulatino de los agrosistemas donde la agricul-
tura cada vez más intensificada empuja a la especie a otros 
hábitats menos favorables.
2. El envenenamiento por la utilización de pesticidas y fertili-
zantes reduciendo la productividad y el desarrollo normal de 
los individuos.
3. La prolongación de los periodos de sequia en la 
época estival recrudece las condiciones para 
que la cría anual pueda desarrollarse 
sin bajas.
4. La concentración parcelaria 
ha incidido, entre otras cosas, 
en una reducción de linde-
ros, lugares más propi-
cios para la ubicación 
de los nidos, así como 
zona  de alimenta-
ción de los pollos en 
las primeras etapas 
de vida. 
5. Las repoblaciones 
o reintroducciones 
sin control con la 
consiguiente conta-
minación genética y 
la pérdida o carencia 
de los sistemas de de-
fensa aprendidos por sus 
congéneres salvajes. A par-
te, la aparición de nuevas en-
fermedades transmitidas por los 
animales soltados al agregarse a los 
bandos naturales existentes en el coto.  
6. La proliferación de depredadores generalis-
tas (zorros y córvidos) los cuales encuentran en la perdiz 
un recurso continuo más del que abastecerse.
7. La escasa cultura de gestión cinegética existente en la pro-
vincia, ya que  por lo general,  se infravaloran los beneficios 
que pueden producir las medidas de mejora que se propo-
nen en los planes de ordenación cinegética.
8. La excesiva presión cinegética a la que se ve sometida la 
especie en algunos cotos.
9. El declive de las poblaciones de conejo, especie presa 
principal de más de 30 depredadores en la península, se ha 
reconducido en un aumento de la tasa predatoria sobre la 
perdiz.
10. La densificación de arbolado en algunas  zonas adehesa-
das por el abandono de tratamientos selvícolas, ha derivado 

en una disminución de la calidad de medio, ya que las perdi-
ces  prefieren de zonas  más abiertas  donde defenderse de 
los potenciales enemigos.
11. El aumento espectacular de las poblaciones de jabalí, 
mamífero omnívoro dotado de gran olfato,  el cual localiza 
fácilmente los nidos terrestres de perdiz.
12. En las zonas de sierra de la provincia, se ha producido 
en los últimos años un abandono progresivo de siembra de 
cereal, como era el cultivo de centeno en pequeñas parcelas 
mezclado con pastos y matorral, ecosistema idóneo para la 
especie.
13. La aparición de depredadores no naturales. Cada vez es 
más frecuente la observación de perros y gatos asilvestrados 
que sin un temor tan acusado hacia el hombre campean con 
más libertad y producen bajas o molestias en época de cría.
14. Y por último, la creencia establecida de que el proble-
ma del  descenso de la perdiz  roja en España recae única 
y exclusivamente sobre los cazadores no percatándose que 
cualquier especie autóctona como es la perdiz roja merece la 

suficiente atención, protección y gestión por parte de los 
ámbitos afectados (administración, organizacio-

nes ambientales, asociaciones, agricultores, 
etc.).

Todas estas razones individualmen-
te o en conjunto y de manera 

sinérgica, hacen que el futuro 
de las  poblaciones de nues-

tra perdiz roja  se vea seria-
mente amenazado si no se 
toman las medidas opor-
tunas para remediarlo. 
Este tema será abordado 
en el próximo número 
de esta revista: se expli-
carán las actuaciones 
(buenas prácticas de 
gestión) que reducen o 

eliminan el impacto de las 
causas que median en  las 

densidades existentes en los 
cotos de caza. 

  La Asociación Forestal de Ávi-
la, desde la publicación Forestalis, 

desea mostrar su apoyo y prestar su 
colaboración a todos aquellos socios o 

entidades que pretendan fomentar las po-
blaciones de las especies cinegéticas de sus cotos 

de caza.  

-ARIAS DE REINA, L. 1975. Ciclo anual de la territorialidad de l per-
diz roja en Estación Biológica de Doñana.
- CRAMP, S. T., SIMMONS, K.E.L., 1980. Hand book of the birds of 
Europe, the midle east and north África. Vol. II. Oxford University 
Press
- RICCI J.C 1990. Effect of habitat structure and nest site selection 
on nest predation in relegged partridges ( Alectoris rufa) in french 
mediterranean farmlands
- PÉREZ GARRIDO, J. A; DIEZ VALLE, C. y BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ, 
D. Problemática de la perdiz roja. (Comité Científico de WAVES, 
Sociedad Euromediterránea para la Vigilancia de la Fauna Salvaje)
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Perdiz roja con sus pollos. FOTO: Carlos Pache
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[BURgOS]

ACTIVIDADES REALIZADAS pOR 
ASfOBUR DURANTE EL AÑO 2009

El pasado 9 de abril la Asociación Forestal de Burgos cele-
bró una Asamblea General Ordinaria. Como viene siendo 
habitual, previamente a está reunión, se organizó una con-

ferencia de interés para los propietarios forestales. En este caso 
fue Dª. Ana Iglesias, Doctora Ingeniera Agrónoma, la encargada 
de transmitirnos sus conocimientos sobre los estudios que viene 
llevando a cabo desde su puesto de investigadora-profesora en la 
Universidad Politécnica de Madrid. Ana nos habló del cambio cli-
mático y de la tremenda importancia que tiene el sector forestal 
en su desarrollo.
Durante la Asamblea se repasaron las actividades que ha realiza-
do ASFOBUR durante el año 2009. Cabe destacar que tras ocho 
años de gestión, a finales de abril de 2009 la Asociación cambió 
de Junta Directiva y que los nuevos socios de 2009 han aportado 
3.500 ha aproximadamente.

Como ACTIVIDADES PERIÓDICAS, que son las que se realizan 
año tras año, destacaríamos las siguientes:

Captación de socios:
Los propietarios que se han hecho socios en 2009 han veni-
do avisados por otros propietarios que ya son socios y por 
Medio Ambiente (tanto los técnicos del servicio territorial 
de Burgos como la guardería forestal suelen avisar a los pro-
pietarios forestales de la existencia y ventajas de pertenecer 
a la Asociación).

Formación forestal de los técnicos:
Periódicamente surgen nuevos métodos, estudios, infor-
maciones, que debemos conocer para mejorar la gestión 
del terreno forestal privado. Durante el año 2009 se ha de-
sarrollado la herramienta PLANFOR destinada a la mejora 
de la planificación de la gestión forestal, y, como en años 
pasados, AENOR ha realizado una auditoría en terrenos ad-
heridos a la certificación forestal regional PEFC. Además el 
Congreso Forestal Español se realizó en Castilla y León.

Consultas técnicas:
Los propietarios tienen necesidades muy diversas, corro-
borar los datos de sus fincas en sigpac y catastro, conocer 
los precios de madera de chopo, comprar plantas o herra-
mientas, saber qué gestión se debe aplicar en sus terre-
nos, son algunas de las consultas más frecuentes que se 
han generado durante el año 2009 que harían un total de 
2.000 aproximadamente. Los medios de consulta han sido 
el teléfono, presencia en oficina y en casos especiales en 
campo.

Envío de información a socios:
La base del funcionamiento de la Asociación es el contacto 
con los propietarios forestales. A través de las 5 circulares 
enviadas en 2009 se informó de forma global sobre subven-
ciones, excursiones, cuestiones técnicas o administrativas 
de la Asociación y datos forestales. Junto con el resto de 
Asociaciones provinciales se enviaron 2 revistas informati-
vas. Y para finalizar el año y de forma especial un calendario 
de pared 2010.

Tramitación de ayudas:
El 90% de los socios han solicitado en algún momento de 
su andadura en la Asociación ayudas forestales. En el año 
2009 se podían solicitar ayudas para forestar en terrenos 
desarbolados de >3ha y trabajos forestales en general para 
el resto de terrenos.

Plantaciones >3ha:
13 expedientes solicitados resultando un 46% aprobados
   mantenimientos (20 solicitudes)
   compensatorias (40 solicitudes)

Trabajos forestales:
136 expedientes solicitados (tramitación de peticiones de 
250 socios) resultando un 30% aprobados  

Ana Belén Rodríguez Pérez. Ingeniero de Montes, Asociación Forestal de Burgos
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Como ACTIVIDADES NO PERIÓDICAS, o actividades extra, enu-
meramos las siguientes:

Cubicaciones de madera de chopo:
El chopo es una especie de crecimiento rápido que de for-
ma normal tiene la venta de madera asegurada. Sabiendo el 
volumen y calidad de madera que hay es posible calcular el 
precio de su madera y afrontar la venta con cierta garantía. 
Las dos choperas que ha cubicado la Asociación, que eran 
choperas de cierta entidad y calidad, se han vendido por 
encima del precio de tasación propuesto.
 

Redacción de planes de gestión:
Durante la primavera de 2009 se realizaron los inventarios 
en campo de 2 planes de gestión en Burgos, uno en la co-
marca de Aranda, y otro en la comarca de las Merindades. 
Estos documentos estaban subvencionados como trabajos 
forestales por Medio Ambiente y se realizaron de acuerdo a 
las plantillas y normas específicas existentes.

Redacción de proyectos de plantación específicos:
Algunas veces las necesidades de los propietarios no coin-
ciden con las normas establecidas por lo que se hace nece-
sario la elaboración de una justificación que se traduce en 
un proyecto visado. Otros años han sido las trufas las que se 
han salido de la norma pero este año se ha querido innovar 
con cerezos en la comarca de Aranda.

Excursión temática:
En febrero de 2009 y tras numerosas peticiones de informa-
ción al respecto fuimos a conocer el mundo de la trufa dón-
de actualmente están a la vanguardia, Sarrión en Teruel. La 
jornada fue muy fructífera en cuanto a conocimientos sobre 
el tema y también, como no, muy divertida.
 

Cuadrilla forestal:
La cuadrilla forestal en el año 2009 se ubicó en la zona de 
Villarcayo, contratándose a gente desempleada de la zona 
como exige el servicio de empleo de Castila y León que sub-
venciona los sueldos. Los 6 meses de trabajos dieron para 

atender peticiones de 10 socios repartidos en 4 términos 
municipales distintos.

Gestiones en diversos organismos:
Dentro de las múltiples peticiones que se reciben en la Aso-
ciación por parte de los socios muchas de ellas tienen que 
ver con organismos oficiales en los que los trámites suelen 
ser engorrosos. Catastro, Sigpac o Confederación Hidrográ-
fica exigen unos determinados impresos y documentación 
para todas las tramitaciones sobre cambios de datos. Tam-
bién a nivel de empresas como Iberdrola la Asociación ha 
actuado como representante de socios que demandaban 
compensaciones que finalmente se han abonado. 

Colaboraciones:
Jornada silvoagricultura (Ayuntamiento Arlanzón). Es muy 
positivo saber la visión de los agricultores en cuanto a los 
temas forestales porque son dos mundos que interaccionan 
continuamente, y también es necesario que ellos sepan las 
necesidades de los propietarios forestales. 

Jornada selvicultura (AFAMMER). La Asociación de familias y 
mujeres del mundo rural que funciona a nivel estatal realizó 
su reunión anual en Burgos y nos pidió una visión sobre las 
posibilidades de desarrollo del medio rural a través de los 
recursos forestales.

Excursión Asociación Forestalistas Vizcaya. Ellos también rea-
lizan una excursión anual que este año quisieron hacer a la 
comarca de pinares de Burgos por lo que pidieron nuestra 
colaboración.

Excursión Asociación propietarios Parque Natural de Urquiola. 
Esta Asociación funciona de forma paralela a la anterior y 
enterados del excelente desarrollo de la anterior jornada no 
quisieron ofrecerles menos a sus socios.

A lo largo del año 2010 se han continuado estas actividades y se 
han iniciado otras nuevas que de forma global suponen las nece-
sidades de los propietarios forestales privados en Burgos. F
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LA NECESIDAD DE VERTEBRAR UN
SECTOR SOSTENIBLE ENTORNO AL CASTAÑO
MEDIANTE EL CAMBIO DEL MODELO pRODUCTIVO

14 FORESTALIS

COYUNTURA
El castaño representa en las comarcas donde se desarrolla y es-
pecialmente en la comarca del Bierzo, en la provincia de León, 
un bien económico, social, natural y paisajístico, esto es así por 
el arraigo que la especie ha tenido y tiene desde tiempos inme-
moriales, ya que ha sido una fuente de alimentación básica en las 
zonas donde se ha cultivado a lo largo de los siglos, no obstante 
hay áreas de su distribución donde su denominación común es 
“árbol del pan”.

Sin embargo la coyuntura actual de la especie dista mucho de lo 
que ha representado en el pasado en la comarca debido en gran 
parte a la situación fitosanitaria, que lleva afectando a la especie 
desde la segunda mitad del siglo XX. Dicha situación ha afectado 
en gran medida no sólo a la disminución de la superficie apro-
vechable, sino también al ánimo de los propios castañicultores a 
continuar con la explotación al no apreciarse una mejora en las 
condiciones intrínsecas de los castaños y de las condiciones de 
comercialización que hagan del mismo un aprovechamiento ren-
table.

A esta situación se le añade el abandono del medio rural por 
parte de la población y su envejecimiento, la falta de realización 
de medidas culturales adecuadas a las necesidades actuales así 
como una transformación escasa del producto.

AVANCES
En el aspecto fitosanitario en los últimos años se han dado una 
serie de avances técnicos en la lucha contra el chancro cuyos re-
sultados están siendo acogidos por parte de los castañicultores 
con entusiasmo y expectación. Los tratamientos mediante el uso 
de cepas hipovirulentas han sido realizados por el Centro de Sa-
nidad Vegetal de Calabazanos perteneciente a la Junta de Castilla 
y León.

En el ámbito de la comercialización, la reciente creación de la Mar-
ca de Garantía “Castaña del Bierzo” representa un avance en afán 
de la mejora de las condiciones de comercialización del producto.

De igual manera ante esta coyuntura, la reciente constitución de 
la Mesa del Castaño del Bierzo promovida por la colaboración en-
tre la Junta de Castilla y León y la Fundación Cesefor en el marco 
del Programa Castanea y de la que además forman parte repre-
sentantes de los segmentos relacionados con el castaño en la 
sociedad berciana, parece abrir un proceso esperanzador para la 
especie en la comarca, ya que de la participación y colaboración 
de todas las entidades relacionadas con el castaño se inician di-
versas  líneas de trabajo necesarias que definirán las estrategias a 
seguir para alcanzar el objetivo principal del programa: “EL AU-
MENTO DEL RENDIMIENTO ECONÓMICO DE LA CASTAÑICUL-
TURA Y LA  PERDURABILIDAD DEL CASTAÑO COMO ELEMEN-
TO NATURAL, SOCIAL Y PAISAJÍSTICO DEFINITORIOS DE LAS 
COMARCAS DONDE SE DESARROLLA”

FUTURO ESPERANZADOR

a. La necesidad de un cambio en el modelo productivo
En el marco de las líneas de trabajo expuestas con anteriori-
dad se percibe la necesidad de diseñar un modelo de orga-
nización de la producción como base de un nuevo modelo 
productivo que dé respuesta a todos los problemas plantea-
dos y sirva como elemento dinamizador de los objetivos en 
el Programa.

La opinión de carácter profesional coincide en la infrautili-
zación de los recursos forestales relacionados con el castaño 
en general, y dentro de ellos como aprovechamiento, el de 
la castaña en particular. La extensión y mejora de estas pro-
ducciones son una oportunidad en términos económicos  

Angel Gaspar García-Miranda González,
Biólogo. Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. Junta de Castilla y León
Roberto Rubio Gutiérrez, Técnico de Cesefor
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de generación de nuevas rentas en el ámbito rural, también 
se percibe como una oportunidad de mejora medioambien-
tal, recuperación de áreas degradadas y potenciación de 
ciertos ecosistemas.

El acceso a estas oportunidades depende de una serie de 
factores, algunos de carácter económico por cuanto con-
sisten en la disponibilidad de los recursos necesarios y su 
eficiencia. Otros factores que interactúan con éstos son 
los sociológicos, así la dificultad o la resistencia para hacer 
efectiva una oportunidad no debe atribuirse sin más a un 
irracional método de trabajo por parte de los productores 
a los que se les supone una natural orientación tradicional. 
Tales comportamientos sólo se comprenden analizando  el 
contexto en que las oportunidades son percibidas y realiza-
das. El contexto tiene que hacer referencia tanto a las formas 
consolidadas de organización y producción forestal como a 
los valores establecidos sobre los recursos forestales.

En esta circunscripción de factores, oportunidades y causas 
cualquier modelo productivo debe concebirse junto con 
una contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, 
económico y ambiental, planteando desde su inicio un ob-
jetivo de mejora de su situación competitiva, de valoración 
y de valor añadido.

La situación de las explotaciones de castaño en la comarca 
tiene una gran variabilidad socioeconómica que es necesa-
rio conocer.
Dichas condiciones socioeconómicas de las zonas rurales 

objeto de actuación han cambiado de un modo importan-
te afectando a los castañares, condicionando su futuro y las 
posibles líneas de trabajo. La evolución en estas comarcas 
ha llevado a:

•	 La pérdida generalizada de población rural y de las ex-
plotaciones. Se ha producido un fuerte despoblamien-
to de las zonas rurales, lo cual ha incidido negativamen-
te en el castaño por su fuerte dependencia del hombre.

•	 La falta de renovación y cuidado de las explotaciones.
•	 El mantenimiento de un sistema de propiedad mini-

fundista sin agrupación de parcelas. Elevada fragmen-
tación que imposibilita la mecanización de las labores 
culturales y la aplicación de tratamientos fitosanitarios

•	 La falta de formación específica tanto en temas fitosani-
tarios como empresariales.

•	 La carencia de un tejido asociativo entre los producto-
res que mejore el precio del producto. A pesar de que 
se está convirtiendo en un producto muy apreciado por 
un mercado en crecimiento, hay un gran desfase entre 
el precio pagado al productor y el precio final del pro-
ducto transformado, multiplicándose hasta por 30.

A esta situación se añade:

•	 Estado sanitario: plantaciones antiguas, castigadas por 
el fuego y con enfermedades como el chancro o la tinta.

•	 Falta de transformación del producto en la propia zona 
productora.

Parcela demostrativa de evaluación realizada por el programa de recuperación de la Mesa del Castaño del 
Bierzo en Orellán gracias a  la colaboración de la Junta de Castilla y León, Cesefor y la Junta Vecinal de Orellán
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•	 Carencia de órganos de control de calidad y origen en 
todos sus ámbitos.

Es por ello que ante las justificaciones y singularidades rese-
ñadas en el sistema actual, se debe agregar el de la respon-
sabilidad social empresarial o corporativa, sin la cual el éxito 
del proyecto quedaría en entredicho.

Se necesita la responsabilidad social corporativa para com-
pensar la información imperfecta, los mercados incomple-
tos y la limitada capacidad de regulación para mitigar efec-
tos externos negativos.

El análisis de la problemática general que aborda al castaño 
y de las acciones propuestas para solventarla requiere trans-
formar el actual sistema de producción en un modelo que 
organice el conjunto del sistema productivo, solucionando 
los problemas y las carencias existentes en la actualidad. 

b. Objetivos
Los objetivos planteados en esta línea de trabajo además de 
interactuar con otras, son de carácter prioritario ya que de 
su desarrollo van a depender otras líneas, así como su éxito 
o fracaso.

Los objetivos planteados son los siguientes.

•	 Organización del sistema productivo.
•	 Mejora del estado fitosanitario de los sotos.
•	 Aumento de la producción de los sotos de la superficie 

productiva.
•	 Aprovechamiento integral de los sotos.
•	 Incremento del beneficio del productor.
•	 Mejora de la calidad del producto.
•	 Creación de puestos de trabajo y su profesionalización.
•	 Fomento de nuevas explotaciones.
•	 Normalización de la relación propietario-productor y su 

adaptación a la legislación vigente.
•	 Servir a la sociedad en las condiciones adecuadas pro-

ductos útiles.
•	 Creación eficaz de riqueza.
•	 Distribución equitativa de la riqueza generada.
•	 Gobierno empresarial global en un marco stakeholder 

de firma.

c. Marco estratégico propuesto
para un nuevo modelo productivo
Se plantea un modelo estructural marco para la organiza-
ción de la producción, que intenta alcanzar los objetivos 
anteriormente descritos en el ámbito de actuación especi-
ficado, dicho modelo propone una organización del sistema 
productivo en tres niveles u órdenes, que se enumeran y es-
pecifican a continuación:

1er nivel
Organización productiva de 1er orden
Este nivel debe comprender cualquier organización, 
sociedad o entidad de ámbito productivo primario, 
formada por castañicultores o propietarios de suelo 
tanto agrícola como forestal, que pueden ser tanto de 
carácter público (Ej.: JJVV, Aytos, etc…) como privado, 
así como cualquier entidad cuya aportación técnica o 
económica pueda ser necesaria para los fines de la  mis-
ma, cuya actividad principal es la explotación y gestión 
integral de los sotos de castaño, así como la venta de su 
producción, la cual debe generar un beneficio, el cual  
debe ser no sólo económico sino que debe incluirse un 
beneficio complementario de una mejora fitosanitaria 
sustancial de los castaños que gestiona. Los benefi-
cios  no sólo deben ceñirse a la venta de castaña sino 
que deben y tienen que incluir otra serie de productos 
como la madera o los hongos, entendiendo el castaño 
como especie multifuncional.

2º nivel
Organización productiva de 2º orden
En este nivel de organización se comprende la socie-
dad-asociación o entidad mercantil formada por todas 
las organizaciones de 1er orden  anteriores a las que se 
pueden sumar las entidades ya formadas o en proceso 
de formación establecidas en el sistema productivo ac-
tual, así como cualquier entidad cuya aportación técni-
ca o económica pueda ser necesaria para los fines de la  
misma. La actividad principal será la comercialización 
de los productos ligados a la especie. Puede tener tam-
bién la función de órgano de control de la producción 
quedando abierta la elaboración de producto básico 
y que por su carácter social requiera una producción 
controlada. 
En ella debe recaer el peso máximo de su puesta en va-
lor, jornadas de valorización, publicidad y promoción.
Esta organización de 2º orden debe ser única y regula-
da democráticamente por las organizaciones de 1er or-
den de forma que su propio beneficio recaiga siempre 
en el castañicultor y en beneficio de la mejora y mante-
nimiento de la especie en particular.
En este último caso se pondría en marcha un programa 
paralelo de Responsabilidad Social Corporativa Avan-
zado en el cual quedaría definida la estrategia de la so-
ciedad frente al conjunto de actores del organigrama 
productivo, así como las acciones a llevar a cabo.

3er nivel
Organización productiva de 3er orden
Dentro de este grupo se pueden comprender todas 
las iniciativas existentes y que puedan ser promovidas 

“También se percibe 

como una oportunidad de 

mejora medioambiental, 

recuperación de áreas 

degradadas y potenciación 

de ciertos ecosistemas”
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desde la actualidad para la venta y distribución  tanto 
del producto fresco como transformado elaborado. La 
obtención de la castaña será a partir de la organiza-
ción de 2º orden,  pudiendo tener otro origen siempre 
y cuando la calidad del producto este  garantizada al 
amparo de la marca de ga-
rantía. Estas asociaciones 
de 3er orden podrán estar 
asociadas para la promo-
ción y representación de 
sus productos. 
Las organizaciones pro-
ductivas que constituyen 
este nivel formarían parte 
del grupo de agentes im-
plicados en el programa de 
Responsabilidad Social del 
modelo productivo.

d. Resultados
El resultado principal de la pro-
gresiva implantación de un 
nuevo modelo productivo sería 
alcanzar el objetivo principal 
del programa así como:

Mejora fitosanitaria de los sotos 
de castaño destinados a la pro-
ducción de fruto así como de las 
masas forestales destinadas a la 
explotación maderera.
Incremento de la producción y 
de la superficie dedicada a  la 
producción de fruto así como 
de la calidad de la producción y 
del precio del producto. 
Reducción del minifundismo.
Creación de puestos de trabajos 
especializados y profesionales.
Disminución del nº de incen-
dios relacionados con la limpie-
za de los sotos de castaño.
Promoción de  la investigación 
de nuevas opciones de produc-
ción, como nuevos cultivares o 
consecución  de obtenciones 
vegetales nuevas más producti-
vas y de mejor calidad.
Repercusión de la actividad en los productores primarios de 
forma que el beneficio obtenido pueda contribuir a nuevas 
inversiones en los sotos de castaño.
Participación de los implicados en las decisiones que los 
afectan.
Realización de inversiones especificas por los afectados de 
la organización para la propia organización y así mantenerse 
dentro del entramado de activos y personas coespecializa-
das.
La cuantificación de estos resultados en términos económi-
cos se traduciría en la creación de un importante número 
de puestos de trabajo, entorno a 500 si nos basamos en mo-
delos ya establecidos en otras zonas  productoras de países 

como Italia y Francia, así como un sector cuya producción y 
valor inducido puede llegar a alcanzar los 46 millones de €. 

La necesidad y justificación del cambio del modelo produc-
tivo se puede resumir en el siguiente esquema:
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OTRA ALTERNATIVA ENTRE  LAS 
ENERgÍAS LIMpIAS: EL BIOgÁS
María López Caballero,
Ingeniero Técnico Forestal de ASFOPA

Como ya hemos hablado en artículos anteriores se ha co-
menzado a impulsar  la  biomasa como  una solución a la 
eliminación  de restos forestales y otros subproductos agrí-

colas para  la obtención de energía.  
Otra alternativa más para nuestros propietarios forestales po-
dría ser el biogás. Además, una  buena parte  de estos 
propietarios son ganaderos y como explicaremos 
después, el biogás  se genera a partir de restos 
arbóreos y de ganado, entre otros.
A continuación pasamos a explicar en qué 
consiste esta práctica.

QUÉ ES EL BIOGÁS
El biogás es un conjunto de gases, re-
sultado de la descomposición de pro-
ductos orgánicos por la acción de un 
grupo de microorganismos sin consumo 
de oxígeno.

QUÉ PRODUCTOS ORGÁNICOS SE UTILIZAN 
Desde agrícolas y forestales como son: exce-
dentes de cosecha, ramas  y restos arbóreos, semi-
llas y  frutos, a residuos ganaderos (purines y estiércol) 
y también los residuos de las industrias de transformación de 
dichos productos (serrín, ramas y subproductos forestales,  cas-
carilla de cereales, desechos de frutas y  vegetales). Estos residuos 
se pueden tratar independientemente, o en conjunto, este último 
es  un proceso llamado co-digestión. Este proceso de la digestión 
se produce con la única particularidad de que los residuos tienen 
que ser líquidos, contengan material fermentable, y tengan una 
composición y concentración más o menos estable.

QUÉ TIPOS DE PROCESOS  EXISTEN ACTUALMENTE
El digestor es el recipiente generador del biogás y es donde  se 
introducen los desechos mezclados con agua. Hay dos tipos de 

digestores, de carga diaria y de “lote”. Cuando el diges-
tor es de carga diaria, todos los días se introdu-

ce  una cantidad determinada de desechos 
mezclados con agua .Como efluentes de la 

digestión sale un volumen de lodos ferti-
lizantes y el biogás se genera en forma 
continua durante todo el día. Cuando 
se trata de un digestor que trabaja en 
carga por  “lotes”, los desechos se intro-
ducen en el digestor una sola vez, no 
descargándose hasta después de dos o 

tres meses. Cuando se vacía el residuo, 
este se utiliza como abono. En este último  

caso la cantidad de biogás producida es 
mayor en las primeras semanas y  va bajando 

a medida que transcurre el tiempo, por lo que 
siempre se instalan varios  digestores en “batería”, 

con objeto de disponer siempre de la cantidad requerida 
de biogás.

QUÉ GASES SE GENERAN
Los gases que genera esta digestión anaerobia de productos or-
gánicos son fundamentalmente:
De 0 a 5% de hidrógeno (H2), ácido sulfhídrico (H2S), y otros gases.
De 30 a 40% de anhídrido carbónico (CO2).
De 50 a 70% de metano (CH4).

Digestor de biogás



Estos porcentajes varían dependiendo del tipo de materia en des-
composición y de la tecnología que se aplique.

PARA QUÉ SE UTILIZA ESTA ENERGÍA
•	 Como combustible de automoción (en sustitución de 

las gasolinas)
•	 En calderas, para generar calor.
•	 En motores o turbinas para generar electricidad ( siem-

pre con la mezcla de otros gases)
•	 En pilas de combustible (previa realización de una lim-

pieza del ácido sulfhídrico y otros contaminantes de las 
membranas).

•	 Para  redes de gas natural, purificándolo y añadiéndole 
los aditivos necesarios.

•	 Usándolo como material base para la síntesis de pro-
ductos como el metanol o el gas natural.

•	 Como  abono, este tiene características similares al hu-
mus siendo el biogás  de granulación más fina que el 
estiércol y por  esta característica  se facilita  la mezcla 
en el suelo.

POR QUÉ ES UNA ENERGÍA LIMPIA 
•	 Porque produce energía renovable (siempre que  el 

gas se aproveche energéticamente  sustituyendo a una 
fuente de energía fósil como el carbón).

•	 Porque reduce las emisiones incontroladas de CH4 y 
por lo tanto, reduce a su vez emisiones de gas de efecto 
invernadero (El metano, CH4, produce un efecto inver-
nadero 20 veces superior al CO2). 

•	 Porque reduce las emisiones de  CO2. 
•	 Porque reduce los malos olores generados por el gas 

metano.
•	 Porque genera un poder calorífico que oscila entre 

un 30% a un 60% más que el gas natural (según la 
humedad, la temperatura, la presión atmosférica y 
el modo de captación del mismo). Un m3 de biogás 
equivale a medio metro cúbico de gas natural, es de-
cir, 5 Kw/h

QUÉ APLICACIONES PRÁCTICAS  TIENE EL BIOGÁS 
•	 En plantaciones forestales que generen gran cantidad 

de restos de poda, ramas, hojas, piñas, bellotas etc.
•	 En las granjas de ganado bovino y porcino de gran 

tamaño, instalando plantas de gestión de residuos en 
zonas de alta concentración de ganado (por el gran 
problema que generan los purines). En estos casos se 
puede proyectar una planta de digestión anaerobia de 
producción de biogás como auto abastecimiento ener-
gético, dependiendo de las necesidades de la granja.

•	 Otro proyecto importante es la implantación de un sis-
tema de cogeneración, que permite en invierno un aho-
rro en electricidad y agua caliente, y en verano permite 
la venta de energía eléctrica, conectándola a la red. 

QUE FUTURO TIENE EL BIOGÁS
España tiene suficiente  materia prima para suplir con biogás  el 
12% del consumo anual de gas natural. Centrándonos en nuestra 
comunidad, Castilla  y León es la comunidad autónoma con más 
posibilidades de rentabilizar esta energía, podría producir desde 
1.000 a  2.000 millones de metros cúbicos al año (un cuarto del 
potencial total español) a partir de subproductos, lácteos, gana-
deros y vegetales. En segunda posición se sitúa Andalucía, que 
podría generar  aproximadamente 1.000 millones de metros cú-
bicos de biogás al año con subproductos vegetales, cárnicos etc., 
y  finalmente, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña  seguirían 
como grandes productoras de biogás con cerca de 3.000 millones 
de metros cúbicos entre las tres, esta última  comunidad cuen-
ta con numerosos  eco parques para tratar todos los residuos de 
su área metropolitana. Como conclusión podríamos decir  que 
pese a ser una de las alternativas más limpias del planeta y que 
se debería de potenciar desde todos los sectores industriales, las 
primas para energías renovables  como solar fotovoltaica, eólica  
y geotérmica han alcanzando casi 6.000 millones de euros, no lle-
vándose ninguna partida de dinero el biogás. Es una pena que 
no se impulse esta energía  siendo  una muy buena solución a las 
cantidades inconmensurables de basura orgánica que se generan  
a nivel mundial.
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OpORTUNIDADES DE 
DESARROLLO DE LA DEHESA

[SALAMANCA]

La dehesa, sistema silvopastoral característico del entorno 
Mediterráneo, ecosistema único, conjunción ganadera-agrí-
cola-forestal. Muchos más nombres y adjetivos se pueden 

dar a este sistema boscoso abierto, muy extenso en la parte occi-
dental de la Península Ibérica, y que está asociado con un aprove-
chamiento agrícola y/o ganadero.

Todos, a día de hoy, conocemos o nos hacemos una idea de lo que 
es la dehesa, pero dentro de unos años, y si todo sigue igual, es 
posible que la dehesa haya desapare-
cido, ya que dentro de este idílico eco-
sistema hay  graves problemas, (seca, 
Cerambyx, sobreexplotación, falta de 
regeneración…). Es por ello, que desde 
las diferentes administraciones y varias 
organizaciones, se está intentando con-
cienciar a la sociedad de estos proble-
mas, y de la necesidad de actuar cuanto 
antes, si no queremos que la situación 
sea irreversible y que desaparezca este 
ecosistema tan nuestro.

En este ambiente de preocupación y de 
concienciación, y aprovechando que 
España ocupa la presidencia Europea 
este semestre, se pretenden lanzar va-
rias iniciativas para que el grito de auxi-
lio que se está dando desde la dehesa sea escuchado en Bruselas.

Desde Salamanca, ASFOSA está intentando implantar dos medi-
das muy concretas pero de profundo calado: una a corto plazo, 
como es la organización de unas Jornadas Internacionales sobre la 
Dehesa y el Montado Ibérico, y otra es el intento de que la Dehesa 
Charra se integre en la Red Internacional de Bosques Modelo.
La primera de estas dos propuestas, es una reunión donde estén 
representados todos los agentes que intervienen en la gestión, 
explotación y disfrute de la dehesa, desde propietarios, traba-
jadores, ganaderos, agricultores, universidades, investigadores, 

ecologistas, la administración pública, chacineros y demás agen-
tes relacionados, tanto de España (Andalucía, Extremadura, Casti-
lla La Mancha y Castilla y León), como nuestros vecinos portugue-
ses. En esta reunión, además de presentar un Libro Verde sobre la 
dehesa, se van a tratar los problemas y posibles soluciones, para 
llegar a un consenso desde todas las partes cuyo objetivo será 
su supervivencia, y enviar un escrito al Senado Español (donde 
actualmente se está discutiendo una ponencia por la dehesa).

Es por ello, que desde la admi-
nistración de Castilla y León, 
con la colaboración de varias 
organizaciones, entre ellas 
ASFOSA, se está preparando 
esta Jornada, para que desde 
aquí salga adelante un docu-
mento donde apoyarnos para 
una gestión más sostenible, y 
donde evitemos y corrijamos 
los errores que están llevando 
a la dehesa a su desaparición.

Por otro lado ASFOSA de la 
mano de CESEFOR y en co-
laboración con la Junta de 
Castilla y León se encuentra 
inmersa en la estimulación de 

una herramienta que esperamos consiga aunar todas estas deci-
siones y soluciones además de muchas otras. Esta herramienta es 
la creación del Bosque Modelo “Dehesa Charra”. 
El término Bosque Modelo fue utilizado por primera vez en 1991 
en relación a un programa creado por el gobierno de Canadá. En 
esa época algunos bosques de Canadá desarrollaban prácticas en 
su manejo que descuidaban su conservación y a la larga la soste-
nibilidad de sus recursos. La participación y asociación voluntaria 
de todos aquellos agentes que de alguna manera influían en los 
paisajes forestales canadienses tuvo como resultado la aplicación 
práctica de políticas sostenibles.



Un Bosque Modelo por lo tanto no consiste sólo en mostrar la 
figura del bosque como algo importante y que es esencial pre-
servar. El Bosque Modelo es una herramienta actual, dinámica, 
moldeable por todos aquellos participes del ecosistema del cual 
depende su medio de vida y que se preocupan por la herencia 
histórica, cultural y por la gestión forestal sostenible.

El Bosque Modelo Dehesa Charra representará por lo tanto un 
paisaje único en el entorno mediterráneo. Un paisaje con espe-
cies peculiares como la encina y el alcornoque de las que tantos 
usos y productos obtenemos. Alberga una fauna y flora fácilmen-
te reconocible por cualquiera de nosotros y de una enorme diver-
sidad. Un paisaje que ocupa 360.000 hectáreas en la provincia de 
Salamanca, lo que supone el 25 % del total de toda la superficie 
de dehesa de la Península Ibérica. Pero paisaje no es sólo lo que 
vemos, lo que vivimos o lo que nos contaron nuestros antepa-
sados, también es lo que pensamos, donde trabajamos y lo más 
importante, lo que queremos.

Como lo que queremos todos los que trabajamos aquí es conser-
var este paisaje y seguir viviendo de él, es en nuestra voluntad de 
cambiar donde podemos encontrar la solución a muchos de los 
actuales problemas. Decimos voluntad porque es lo único que se 
necesita, ya que el objetivo es el mismo para todos aquellos que 
quieran participar ya sean ganaderos, propietarios, cortacinos, 
chacineros, administración…El objetivo tiene como fin último la 
sostenibilidad de la dehesa y de sus recursos.

Pero no veamos esto como una solución más o una nueva “receta 
mágica”, sino más bien como una necesidad. Hemos presenciado 
cómo se han intentado dar distintas soluciones a los problemas 
de manera separada y ninguna de ellas ha dado resultado. No se 
pueden dar soluciones a un problema si no se aborda desde to-
das las perspectivas posibles y estas perspectivas son de aquellos 
que de verdad tienen influencia e interés. 
A la vista está que la dehesa no pasa por su mejor momento como 
se ha expuesto anteriormente y sólo mediante la participación de 
todos los agentes implicados seremos capaces de encontrar so-
luciones. La actual situación de crisis es un claro ejemplo de una 
mala gestión de los recursos a nivel mundial y sobretodo de una 
descoordinación de la voluntad de las personas.
Por ello debemos pensar que localmente existen muchas solu-
ciones beneficiosas para todos nosotros, que vivimos rodeados 
de estos inmensos encinares, se ha demostrado que la dehesa es 
productiva, que es una herramienta que fija población y genera 
empleo siempre que sea bien gestionada. Centrémonos enton-
ces en este recurso, actuemos localmente y barajemos todas las 
posibilidades, pues la dehesa charra ofrece infinidad de oportuni-
dades que es necesario descubrir.
Todos aquellos deseosos de participar están invitados a este pro-
yecto y pueden consultar la web de http://www.urbion.es/ , Mon-
te Modelo Urbión creado en 2007 en las comarcas de Burgos y 
Soria, claro ejemplo de que todas estas ideas pueden materiali-
zarse y de la filosofía de que “es imposible separar los bosques de 
la gente”.

REPORTAJE

F



22 FORESTALIS

REPORTAJEREPORTAJE

[SEgOVIA]

fONDO DE MEJORA DE
LOS BOSQUES MUNDIALES

INTRODUCCIÓN
Fue la Ley de Mejora, Fomento y repoblación de Montes Públicos, 
de 11 de Julio de 1877, quien creara el impuesto del 10 por 100 
de todos los aprovechamientos forestales de los montes públicos, 
aun en el caso que los pueblos tuvieran derecho a usarlos gra-
tuitamente. Aquellos fondos deberían atender a la repoblación y 
mejora de los claros, así como los calveros y rasos, de los montes 
de procedencia de los citados fondos.
En virtud del mismo, se proyectaban para cada uno de los montes 
el plan de mejoras que requería su conservación, distribuyendo 

los ingresos del 10 por 100 de los obtenidos por los aprovecha-
mientos, en la ejecución de proyectos necesarios para la perdu-
rabilidad del monte.
La Ley de Montes de 8 de Junio de 1957, en su artículo 38, 4, con-
firma la aportación del 10 por 100 de todos los ingresos obteni-
dos por los aprovechamientos de los montes de U.P. en cuestión, 
para que sea invertido en la ordenación y mejora de los mismos. 
Posteriormente, el porcentaje de aportación a los fondos de me-
jora sería aumentado al 15 por ciento.
Los fondos de mejora son fundamentales para la conservación 

El carácter de gigantescos sumideros de CO2 de los bosques, les otorga un papel fundamental en la lucha 

contra el cambio climático. Los esfuerzos de la comunidad internacional se centran en evitar la deforesta-

ción de los bosques de países del tercer mundo o en vías de desarrollo. Sin embargo, los países desarro-

llados garantizan la permanencia de los bosques en sus países a través de fuertes cargas legislativas sobre 

los mismos.

Juan Carlos Álvarez Cabrero,
Alcalde y Presidente de la Comunidad de Villa y Tierra de Coca;  FEMP,
Comisión de Medio Ambiente. Miembro del Consejo Nacional del Clima.



de nuestros montes públicos catalogados, y han sido necesarios 
para llegar al estado óptimo que en su mayoría tienen en la ac-
tualidad.
Importantes diferencias podemos observar entre montes públi-
cos catalogados, donde el fondo de mejoras obtiene los resul-
tados perseguidos desde su creación hace más de 130 años, y 
aquellos públicos sin catalogar con carencias más que importan-
tes. Estas diferencias se acentúan sobre los privados, con menos 
ayuda pública que los anteriores.

OBJETIVOS 
Los precios cada vez más bajos de la madera en el monte; la me-
nor carga ganadera que hace aumentar el pasto en época de 
peligro de incendios; el derrumbe de las explotaciones resineras 
en los años 80; la despoblación del medio rural donde se ubican 
las masas forestales; la sustitución de combustibles forestales por 
los fósiles en los sistemas de calefacción y otros generadores de 
energía, hacen de los bosques  públicos débiles víctimas de las 
fauces de los incendios.

Muchos problemas similares afectan a los montes de U.P., sin em-
bargo, el fondo de mejoras garantiza unos mínimos que hacen 
que diferenciemos estos bosques a simple vista sobre el resto.
Ni mucho menos es nuestra intención hablar de lo contenido en 
el artículo 338 del Reglamento de Montes de 1962, sobre la po-
sibilidad de la administración de imponer planes de mejora en 
montes protectores; o extender la misma al resto de las masas 
forestales, sobre los ruinosos precios que obtiene el propietario 

de la valorización de los aprovechamientos actuales. 
Nuestra intención no es otra que incentivar la actividad en nues-
tros bosques; fomentar su conservación y ayudar a garantizar el 
carácter de almacén de carbono que tienen todos ellos,  indepen-
dientemente de su adscripción.
Pretendemos defender la asignación a los bosques, en especial a 
los españoles, de fondos que compensen sus externalidades; en 
especial por la función primordial de mitigación del cambio cli-
mático a través de la fijación en su estructura vegetal de dióxido 
de carbono.
Pero no modificaríamos la situación actual de nuestros bosques 
si esa asignación fuera meramente gratuita. En concreto defen-
demos que, a la par de valorizar la fijación de carbono a un bos-
que en función  del CO2 que fije, o de las externalidades con que 
beneficia a la sociedad, se imponga un canon sobre el total de 
ingresos por estos conceptos del 20 o 25 % para que fuera inver-
tido periódicamente, a modo de mejoras, en proyectos forestales 
en la misma masa.

GIGANTESCOS BANCOS DE CARBONO
El Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultu-
ra (FAO) advierte de la necesidad de una buena gestión forestal 
debido a la íntima relación que existe entre el cambio climático y 
los bosques. Con el aumento de la retención de carbono por los 
bosques mundiales gracias a una mayor lucha contra la defores-
tación, y el aumento de la repoblación y la reforestación, se com-
pensaría un 15% de las emisiones de carbono.  Se estima que los 
bosques de todo el mundo almacenan el 70% del carbono acu-
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mulado en la vegetación del planeta. Es de destacar que la mitad 
de la biomasa terrestre se encuentra en los bosques tropicales; 
por ello, el interés de todos nosotros en evitar su deforestación. El 
carbono contenido en los trópicos es mayor en la biomasa que en 
los suelos; en las zonas templazas y frías, los términos se invierten 
excepto en casos puntuales donde el régimen de lluvias es mayor. 

La mayoría de los bosques de entre 15 y 800 años de antigüe-
dad constituyen  sumideros de carbono, puesto que absorben 
más carbono del que emiten. Los bosques primarios del hemis-
ferio norte representan el 15% de la superficie boscosa total en el 
mundo. Los científicos calculan que estos bosques absorben por 
sí solos alrededor de 1,3 giga-toneladas de carbono al año, lo que 
equivale al 10% del CO2 neto absorbido en todo el planeta. No 
olvidemos que, entre otros muchos factores, los bosques, juegan 
un papel fundamental en la estabilización del clima mundial. Si 
desaparecen, liberan gran cantidad de carbono, que calienta la 
atmósfera terrestre y acelera el cambio climático. 

Las últimas cifras revelan que el actual grado de destrucción de 
las selvas está contribuyendo en más del 20  por 100  a las emi-
siones globales de CO2. Los incendios forestales en Indonesia de 
1997/98 emitieron a la atmósfera tanto CO2 como todo el carbón, 
aceite y gas quemados durante el mismo año en toda Europa Oc-
cidental, y no digamos de los incendios acaecidos en el período 
2005-2008 en el sur de Europa, entre los que se encuentran los 
acaecidos en nuestro país.

LA REALIDAD ESPAÑOLA
Las áreas forestales españolas suponen más de 26 millones de 
hectáreas, el 51,4 por ciento de la superficie de nuestro país. De 
éstas, 10,8 millones de hectáreas son montes arbolados, otros 3,1 
millones, arbolado poco denso, y 12 millones de hectáreas  vege-
tación arbustiva y herbácea. Todas ellas, sumideros de carbono 
que contribuyen de manera efectiva a la mitigación del cambio 
climático. En total, en la biomasa de los bosques españoles, se 
acumulan alrededor de 800 millones de toneladas de dióxido de 
carbono. 
 Al calcular los presupuestos de carbono, el Protocolo de Kyoto 
abarca las actividades de forestación, reforestación y deforesta-
ción, y no considera como actividad humana el hecho de dejar 
intactos los bosques durante miles de años, ni contabiliza como 
tal el carbono acumulado en esos periodos inmemoriales. Sin em-
bargo, si estos bosques sufrieran algún daño, liberarían sus ingen-
tes reservas de carbono a la atmósfera.
 En resumen: no se premia; no se considera; se elude;  se utiliza, a 
los países y generaciones de comunidades locales que lucharon 
por conservar, restaurar en su caso, y mantener sus bosques. Polí-
tica errónea con la que estamos en contra radicalmente.

Si nuestros bosques acumulan las macrocifras citadas en su bio-
masa forestal, tenemos que plantearnos que hay mucho que 
hacer para custodiar estos fondos con firmeza y garantía. Somos 
custodios de una carga de carbono acumulado suficiente para 
hacernos pensar que su liberación supondría un deterioro am-
biental más que considerable a la atmósfera. No sólo su liberación 
se considera en sí un peligro potencial, si no que el carbono fijado 
anualmente desaparecería por completo hasta que esas superfi-
cies fueran restauradas a su estado original.

Por ello, no debemos pensar con ligereza que la solución está en 

aumentar fuertemente la superficie forestal española: forestacio-
nes de tierras agrícolas; repoblaciones con fines productores y 
repoblaciones con fines protectores. Los sucesivos inventarios fo-
restales nacionales arrojan cifras espectaculares sobre el aumen-
to de la superficie forestal española en los últimos 60 años pero 
seamos claros: el estado de conservación de algunos de ellos deja 
mucho que desear. 
El aumento de la superficie forestal ha de ser acorde con nuestra 
capacidad para mantener los montes con las condiciones climáti-
cas de un bosque situado en el sur de Europa.

DISCUSIÓN
El protocolo de Kioto no contempla compensación alguna por la 
mitigación de los sistemas forestales; supuestamente  porque,” 
hubiera sido una vía de escape a países con altos niveles de emi-
sión, que utilizarían los bosques como una fuga para cumplir sus 
compromisos”. Sea lo anterior cierto o no, de esa manera fue ex-
presado por un representante del IPCC, en la última asamblea de 
Ciudades por el Clima, en San Sebastián. Sin embargo, desde el 
momento de su aprobación, varios organismos internacionales 
trabajan en compensar por los beneficios ambientales de los bos-
ques, para evitar la degradación y la deforestación. Al final los ex-
pertos internacionales, se dieron cuenta de que la deforestación y 
la degradación de los bosques eran fuentes emisoras de gases de 
efecto invernadero (GEIs), en un quinto de las emisiones totales 
mundiales; y que, preservar los bosques existentes, es una de las 
acciones menos costosas de cuantas integran la lucha contra el 
cambio climático.

Por ello, se viene trabajando en reconocer pagos por servicios 
ambientales, (PSA), a los propietarios de los bosques que se en-
cuentran en países en vías de desarrollo para promover las REDD, 
(Reducción de las Emisiones por la Deforestación y la Degrada-
ción forestal). En estos servicios se encontrarían: la fijación y alma-
cenamiento de CO2; conservación de la biodiversidad; protección 
de cuencas hidrográficas; y la conservación de la belleza del pai-
saje. Conceptos escasos si los comparamos con los identificados 
tradicionalmente con los que aportan los bosques españoles: 
reducción de la erosión; fijación de corrientes subterráneas; re-
ducción de la contaminación acústica y por efecto de las ondas 
terrestres; fuente de energía; regulación de la temperatura; regu-
lación de la climatología; fijación de dunas continentales; protec-
ción de comunidades locales;  etc.
Los esquemas de las PSA, en los países donde se pretenden im-
plantar necesitan aún profundizar en la investigación de las con-
diciones necesarias para que sean efectivos. Han de combinar los 
esfuerzos para evitar las emisiones al medio ambiente, con los in-
tereses nacionales y los de las comunidades locales. Se enfrentan 
a problemáticas diversas y muy complejas, llegando al punto de 
tener que resolver problemas básicos como la propiedad de los 
territorios, impugnada en muchos de los casos.

Es vital, es necesario y fundamental que estas soluciones, y otras, 
se materialicen en el próximo documento que sustituirá al pro-
tocolo de Kioto en los próximos tres años, por las repercusiones 
que para toda la humanidad tiene la deforestación de las selvas 
tropicales. Pero no es menos importante valorar la  situación del 
resto de los bosques mundiales en general, y los del sur de Europa 
en particular por ser los que nos interesan en este Congreso.
Articular mecanismos para que sólo los bosques de una parte del 
planeta lleguen a recibir pagos por mitigar el cambio climático, es 
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injusto a toda regla. La condición de ser bosque situado en países 
desarrollados; o por el contrario, situados en el hemisferio norte, 
no puede ser una condición de menosprecio para que justamen-
te reciba el pago por los importantes servicios que presta a la so-
ciedad mundial. La fuerte carga legislativa no puede ser excusa 
para que los bosques, europeos y españoles, cumplan el papel 
asignado a la sociedad, de forma altruista.
El pago efectivo de esto servicios ambientales, a su vez, debe 
conseguir aumentar la capacidad de los bosques de fijación de 
carbono. Si los montes españoles tienen importantes carencias 
en cuanto a su estado natural, por la falta de atenciones e inver-
siones, la solución para todos los bosques que recibieran fondos 
procedentes del pago por sus externalidades deberían llevar apa-
rejado este requerimiento legal preceptivo.
Estaríamos hablando de un nuevo fondo de mejoras que se esta-
blecería para aquellos bosques que pudieran recibir fondos por 
estos conceptos. El fondo se establecería para todos los bosques, 
independientemente de su pertenencia, y seria complementario 
e independiente del fondo de mejoras pro aprovechamientos fo-
restales para los montes de U.P. si bien nos basamos en los resul-
tados excelentes de la aplicación de este desde el siglo XIX.
La propuesta pudiera oscilar entre un 30 y un 40 por 100 de los 
fondos recibidos por las externalidades; habida cuenta que, en la 
actualidad, nadie percibe ingresos por estos conceptos, destinar 
de las mismos estas cantidades no tendría grandes detractores. 
Más bien, contaríamos con el apoyo de la mayor parte de los pro-
pietarios a buen seguro. Si por otro lado, ese porcentaje se debe 
invertir en la mejora el monte (proyectos sobre fomento de la 
biodiversidad; construcción de puntos de agua para la extinción 
de incendios, cortafuegos, podas de prevención; repoblaciones; 

podas de formación; y cualesquiera necesarias para la mejora del 
monte), estaríamos ante beneficios directos sobre la capacidad 
del bosque de aumentar la fijación de carbono. Todas las opera-
ciones selvícolas que tiendan a eliminar la biomasa excedente; 
extraer pies sobrantes; clareos y entresacas; etc, consiguen el au-
mento del diámetro medio de la masa, obteniendo en bosques 
con aprovechamiento de maderas productos finales menos pere-
cederos en el tiempo. Prácticas que, aunque nos parezcan norma-
les en los montes de U.P., brillan por su ausencia en el resto de los 
bosques por motivos económicos que sin duda comprendemos. 
Ni que decir de los beneficios añadidos de estas inversiones: pre-
vención contra los incendios; producción de biomasa; aumento 
de maderas de sierra.
En la legislación de montes española se contemplan  incentivos a 
los montes ordenados, entre otros, “por la fijación de dióxido de 
carbono en los montes como medida de contribución a la mitiga-
ción del cambio climático, en función de la cantidad de carbono 
fijada en la biomasa forestal del monte, así como de la valoriza-
ción energética de los residuos forestales”.
La administración de esos fondos es una respuesta que se deja 
en el aire. Lo importante es que las políticas de cambio climático 
respondan a una globalización homogénea en todos los bosques 
mundiales y consigamos la compensación pretendida.
Cualquier bosque que pretenda acceder a estas compensaciones, 
debe monitorizar sus externalidades, y cuantificada la fijación de 
CO2 en su biomasa arbórea periódicamente. Sobra explicar cómo 
garantizamos la aplicación veraz de las mejoras en un monte or-
denado; por ello, queda claro que todos los montes o grupos de 
montes que accedieran a estos fondos deberían, de manera in-
eludible, estar ordenados y certificados. F
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[SORIA]

pROYECTO MICOSYLVA
“gESTIÓN SELVÍCOLA DE MONTES
pRODUCTORES DE HONgOS SILVESTRES
COMESTIBLES DE INTERÉS SOCIOECONÓMICO
COMO fUENTE DE DESARROLLO RURAL”

Micosylva es un proyecto que se integra dentro de la Ini-
ciativa Comunitaria  Interreg Sudoe IV B, y en el que jun-
to con la Asociación Forestal de Soria, participan otras 

siete entidades de España, Francia y Portugal, así como veinticua-
tro asociados de diferentes países, todos ellos vinculados con la 
gestión de montes productores de hongos comestibles.
El proyecto es liderado por la Sociedad Pública de Medio Am-
biente de Castilla y León (Somacyl S.A.) y tiene una dotación pre-
supuestaria de 1.348.839 euros, con una duración prevista hasta 
junio de 2011.

Micosylva es un proyecto científico técnico y estructurante, cuyo 
objetivo es promover en Europa una gestión forestal multifuncio-
nal y sostenible que integre y valorice las funciones ecológicas y 
socioeconómicas de los hongos silvestres comestibles.
De todos es sabido que la gran mayoría de las plantas vascula-
res viven asociadas simbióticamente con especies fúngicas. Estos 
hongos proporcionan grandes beneficios a los árboles (facilitan 
la captación de agua y nutrientes, generación de hormonas de 
crecimiento, protección frente a patógenos...) y estos aseguran la 
persistencia de las primeras. En realidad los participantes de esta 
asociación no pueden vivir separados, por lo que favorecer a unos 
es favorecer a todos.

Lo que pretende Micosylva es extender este concepto de gestión 
integral del bosque, proponiendo y transmitiendo a propieta-
rios, gestores, guardas forestales, y demás agentes interesados,  
criterios de manejo de los bosques que tengan en cuenta las 
condiciones ideales de desarrollo, tanto de los árboles como de 
los hongos, integrando en la gestión forestal todos los avances 
científicos alcanzados, y enriqueciendo por tanto los modelos sel-
vícolas existentes.
Para ello, los socios y asociados de este proyecto acometerán una 
serie de grupos de tareas, entre las que se destacan:

•	 1) Instauración de una red internacional de cooperación en-
tre los principales grupos de investigación y desarrollo en 
materia micoselvícola para el asesoramiento técnico de los 
gestores del medio natural del Sudoeste Europeo.

•	 2) Instalación de un dispositivo transnacional de montes y 
parcelas micosilvodemostrativas. Los montes seleccionados 
comprenderán los principales sistemas forestales produc-
tores de hongos silvestres comestibles de importancia so-
cioeconómica del sudoeste europeo: pinares (Pinus sylvestris, 
Pinus pinaster, Pinus nigra), hayedos (Fagus sylvatica), roble-
dares (Quercus robur, Quercus pyrenaica), castañares (Casta-

Pedro Agustín Medrano Ceña, Ingeniero de Montes. Asociación Forestal de Soria
Julia Gómez Lobera, Ingeniero de Montes. Asociación Forestal de Soria



Una plantación con sus quemados

nea sativa), encinares (Quercus ilex), alcornocales (Quercus 
suber), abetares (Abies alba, Picea abies) y jarales (Cistus lada-
nifer). En cuanto a las especies fúngicas consideradas, estas 
son: boletus (grupo Boletus edulis), níscalos (grupo Lactarius 
deliciosus), trufas (Tuber melanosporum, Tuber aestivum), en-
tre otros), si bien los planes de gestión tendrán en cuenta la 
diversidad fúngica en general. En total se establecerán dis-
positivos en 18 tipologías de ecosistemas forestales, permi-
tiendo poner en práctica y explicar a los gestores forestales 
18 ejemplos micoselvícolas.

•	 3) Creación de un manual técnico de micoselvicultura que 
recogerá las bases científicas de la micoselvicultura, la des-
cripción ilustrada de 18 planes de gestión correspondientes 
a 18 ecosistemas forestales diferentes, y la definición de cri-
terios generales para la integración del recurso micológico 
en la gestión forestal.

•	 4) Producción de programas y herramientas de formación 
para la formación de los gestores del medio natural, para la 
formación universitaria y profesional de los futuros gestores, 
y para la educación ambiental de la población en general. 

Este proyecto es coherente con las estrategias europeas en mate-
ria de preservación y valorización del medio ambiente, de inno-
vación, crecimiento económico, creación de empleo y cohesión 
territorial, favoreciendo la viabilidad económica de la gestión fo-
restal sostenible, encontrando nuevas soluciones para garantizar 
la rentabilidad a través de otros productos complementarios a la 
madera, reforzando las dimensiones sociales y culturales del sec-
tor forestal, y conservando e incrementando la diversidad bioló-
gica de los bosques.

Desde su posición de socio del proyecto, la Asociación Forestal 
de Soria ha centrado su actividad  en torno a los encinares pro-
ductores de trufa negra (Tuber melanosporum), trabajando en 
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El encinar natural (Valdegeña)

una serie de líneas que potencien y promuevan el desarrollo de 
la truficultura.
Las líneas de trabajo previstas por la Asociación Forestal de Soria 
tienen diferentes campos de actuación, tanto en lo referente a la 
gestión y recuperación de truferas naturales, como en lo que res-
pecta a la potenciación de nuevas plantaciones.
Y es que la provincia de Soria es igualmente rica en ambos tipos 
de escenarios, al contar con extensas superficies de encinares 
naturales, así como con un amplio abanico de terrenos agrícolas 
susceptibles de albergar nuevas plantaciones.

En lo que respecta a los encinares naturales, uno de los objetivos 
del proyecto es definir un modelo práctico  de selvicultura y de 
gestión forestal que permita a este tipo de masas recuperar su 
capacidad productiva.
No se debe olvidar que la trufa es el principal ingreso del sector 
forestal en los montes calizos mediterráneos y de las pocas alter-
nativas agro - forestales viables en zonas de montaña comprendi-
das entre los 800 y 1.400 m de altitud. 
Considerando el conjunto de elementos que inciden sobre las 
posibilidades de puesta en valor de este tipo de masas (factores 
ambientales, estado de la propiedad, actividad humana, etc.) se 
ha considerado que el mejor instrumento para alcanzar el obje-
tivo marcado es la redacción de un proyecto de ordenación para 
un caso real de un monte tipo en el que confluyan toda esta serie 
de elementos comunes (propiedad en régimen de proindiviso o 
en sistema de suertes, progresivo avance del matorral y pérdida 
de la capacidad productiva, necesidad de integración con otros 
aprovechamientos, etc.).
La participación en el proyecto Micosylva de un conjunto de ex-
pertos del máximo renombre mundial especializados en la ges-
tión de recursos naturales,  permitirá una puesta en común de las 
diferentes experiencias y propuestas de cara a la redacción del 
proyecto de ordenación de esos encinares naturales.
Además de la elaboración del documento de ordenación, el pro-
yecto procederá a la instalación de una parcela mico-silvodemos-
trativa, que a modo de ejemplo, divulgue las pautas básicas de 
la selvicultura trufera. Esta parcela se integrará en el dispositivo 
europeo de parcelas micosylvodemsotrativas, que recojan los di-
ferentes ejemplos de gestión referentes a las distintas especies 
fúngicas.

Junto con las acciones relacionadas con la recuperación y puesta 
en valor de las masas naturales de encinas productoras de trufa 
negra (Tuber melanosporum), la otra gran línea de trabajo de la 
Asociación Forestal de Soria en el proyecto Micosylva es la rela-
cionada con la potenciación y mejora de plantaciones.
 Y es que en la provincia de Soria abundan los terrenos agrícolas 
de naturaleza caliza y limitada calidad agronómica, en los que el 
cultivo de especies forestales (principalmente encinas) producto-
ras de trufa negra puede ser una actividad rentable, y que con 
una adecuada potenciación, puede convertirse en una oportuni-
dad de desarrollo para el campo soriano, ya sea como alternati-
va para la diversificación de los cultivos agrarios tradicionales, o  
como una seria oportunidad de inversión en el medio rural.
A tales efectos la Asociación Forestal de Soria viene trabajando en 
la confección y puesta en funcionamiento de un Plan de Desarro-
llo Provincial en torno a la truficultura, que suponga el despegue 
definitivo de esta actividad en Soria. 

Este Plan de Desarrollo tiene tres pilares fundamentales que son:
•	 Establecimiento de un sistema de apoyos económicos a la 

truficultura.
•	 Control de la calidad de la planta micorrizada.
•	 Seguimiento de la evolución de las micorrizas en las planta-

ciones.

En lo que respecta a las posibles subvenciones, se ha trabajando 
junto con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León de cara al establecimiento de un sistema de ayudas para 
todo lo referente a la gestión del agua (sondeos, entubados, bom-
bas, sistemas de riego, etc.), habiéndose solicitado su inclusión 
dentro de las líneas de ayuda al desarrollo rural.
Paralelamente, se ha venido solicitando la modificación de deter-
minados aspectos del Plan de Forestación de Tierras Agrarias, de 
cara a la aceptación de las singularidades de la truficultura y la 
inclusión de las mismas en los Cuadernos de Zona.
 
En lo que se refiere al control de la calidad de la planta micorriza-
da, se ha suscrito ya un acuerdo de colaboración con la Junta de 
Castilla y León, a través del Departamento de Investigación Fo-
restal de Valonsadero, para analizar el estado de salud y grado de 
micorrización de los lotes de planta a utilizar en las repoblaciones.
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Los resultados obtenidos de los análisis practicados en esta campaña de 
2010, han evidenciado la diferencia existente entre unos lotes y otros, incluso 
dentro de un mismo vivero, ratificando la necesidad de realizar siempre este 
tipo de controles antes de decidir qué tipo de planta adquirir.

Disponer de una completa información sobre los aspectos edáficos, climáti-
cos, así como de la calidad de la planta, es clave de cara a asegurar el éxito 
de las plantaciones. 
Desde la Asociación Forestal de Soria, se viene ofreciendo un servicio de ase-
soramiento sobre la manera de proceder a la hora de acometer este tipo de 
inversiones, orientando al propietario sobre los pasos a dar, poniendo a su 
disposición los conocimientos y experiencias existentes, y ayudándole en la 
toma de decisiones.
Para facilitar esta labor, así como la posterior gestión de la plantación, se está 
trabajando en la redacción de un manual práctico o guía del truficultor, en el 
que se recogerán y tratarán de responder a las preguntas y decisiones más 
habituales a las que se tiene que enfrentar el inversor.

La tercera gran línea de trabajo planteada es el establecimiento de un sis-
tema de seguimiento de la evolución de las micorrizas en las plantaciones.
También al amparo del acuerdo de colaboración suscrito con la Junta de Cas-
tilla y León a través del Departamento de Investigación Forestal de Valon-
sadero, se ha trabajado en el establecimiento de un sistema de análisis que 
permita cuantificar la presencia de micorrizas de Tuber melanosporum en las 
plantaciones ya establecidas, orientando así al propietario sobre el tipo de 
labores a realizar.
Coloquialmente conocido como “test de tranquilidad”, este sistema de aná-
lisis se pondrá en funcionamiento en el otoño de 2010, existiendo ya un im-
portante número de interesados en aplicarlo.

Con el conjunto de acciones planteadas, se pretende alcanzar el impulso de-
finitivo de este sector en la provincia de Soria. Desde la Asociación Forestal 
de Soria, se defiende el valor estratégico de la trufa, exigiéndose su reconoci-
miento como prácticamente único recurso de desarrollo para muchos de los 
espacios agrarios de esta provincia.

La aplicación de medidas similares a las aquí propuestas ha supuesto el des-
pegue de la truficultura en zonas como Castellón, Teruel, Huesca, etc. De 
igual manera, ha supuesto el desarrollo de un sector paralelo a lo que es la 
plantación y cuidado de los árboles, con la creación de viveros, estableci-
miento de mercados, industrias agroalimentarias, ferias, etc.
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[VALLADOLID]

UN POCO DE hISTORIA SOBRE  LA SANTA ESPINA
Mediante Real Decreto de 23 de julio de 1953 el Instituto Nacional de 
Colonización adquirió la finca  “Coto de La Santa Espina”, declarando 
la expropiación por interés social,  una superficie total de algo más 
3.434 Has, de las que 1.300 eran de monte (un bosque mediterráneo 
mixto con dominio de la encina).Con esta adquisición se pretendía 
conseguir 3 objetivos:

1.- Aportar terrenos para facilitar la concentración 
parcelaria en los términos municipales de Castromonte, Pe-
ñaflor de Hornija, Barruelo del Valle y San Cebrián de Ma-
zote.

2.- Ceder a la escuela de Capataces de San Rafael 
de La Santa Espina los terrenos necesarios para la instala-
ción y normal explotación de la granja aneja a dicha escuela 
(en la actualidad perteneciente a la Junta de Castilla y León).

3.- Crear un núcleo de concentración (lo que en 
la actualidad es el pueblo de La Santa Espina, constituido 
en el año 1980 como Entidad Local Menor dependiente del 
Ayuntamiento de Castromonte).

Durante los años que duraron las obras, (hasta 1957) se realizaron la-
bores de desmonte, desfonde, despedregado y roturación sobre una 

superficie de 1766 Has, trabajos de conservación del suelo en 500 
Has y de ellas 400 fueron repobladas con pinos.

Una vez finalizadas todas las actuaciones y realizado el reparto de te-
rrenos, a la Entidad Local Menor de la Santa Espina se le adjudicaron 
unas 800 Has, en su mayoría de superficie forestal que en la actuali-
dad se gestionan en colaboración con la ASFOVA.

ACTUACIONES FORESTALES

•	 Desde que la E.L.M.  entrara a formar parte de la Asociación 
se han realizado varias actuaciones en el patrimonio fores-
tal, pero con una mayor intensidad desde el año 2005 en 
el que se han fijado los objetivos del monte y se ha podido 
planificar las actuaciones y la búsqueda de financiación de 
estas.(Redacción de proyecto de Ordenación en 2006) 

•	 En primer lugar, se propone como objetivo principal po-
ner en producción de fruto la masa de pino de piñonero 
situada en el páramo. Se trata de una masa entremezclada 
con “golpes” de encina. La densidad de la masa de coníferas 
es de 2500 pies/ha, que se sembraron en la década de los 
50. El estado es de un estancamiento excesivo, con no más 

ACTUACIONES fORESTALES pARA LA
MEJORA DEL pATRIMONIO fORESTAL DE LA
ENTIDAD LOCAL MENOR DE LA SANTA ESpINA

La Santa Espina se localiza a 40 kilómetros de Valladolid dirección norte. Entró a formar parte de la Asocia-

ción Forestal de Valladolid  (ASFOVA) el 10 de enero de 2002 como propietaria de una superficie forestal 

de 773 hectáreas pobladas de encina (Quercus ilex), quejigo (Quercus faginea), pino piñonero (Pinus pinea) 

y carrasco (Pinus halepensis).



FORESTALIS 31

REPORTAJE

de 20-25 cm de diámetro medio. Para poder actuar en esta 
masa, se han tenido que sincronizar varias actuaciones. 

o En verano 2006, mediante la cuadrilla de ASFOVA 
apertura de camino y creación de faja auxiliar que 
dé acceso a la zona de pinar. Superficie 3 hectáreas. 

o En 2009 se actuó sobre  37 hectáreas financiadas 
por:

	 PLAN E 2009 Fondo Estatal de Inversión Lo-
cal con el que se actuó en 20 hectáreas. –
Cabe destacar que esta actuación ha sido 
una de las pocas obras forestales  en Espa-
ña que se ha podido ejecutar por el Plan E--

	 MTPR 2008 con el que se actuó en 17 hec-
táreas. 

o En 2010 se actuará en 20 hectáreas durante el 
mes de mayo con la co-financiación de la JCYL 
(AYUDAS MTPR)

Debido a que en la zona de actuación se realiza explota-
ción cinegética, se encuentra en LIC  (Lugar de Interés Co-
munitario) ES4140129, MONTES TOROZOS Y PARAMOS DE 
TORQUEMADA-ASTUDILLO y se practica por parte de algún 
vecino la apicultura, solamente se ha realizado la actuación 
sobre pino piñonero, dejando sin actuar la zona en la que la 
encina domina, creando un mosaico de zonas sin continui-
dad horizontal-vertical con otras zonas con coberturas del 
100% y continuidades H y V.
Técnica Forestal Utilizada:

	 Se ha realizado el clareo hasta conseguir una den-
sidad de 200-300 pies/ha.

	 Se ha realizado una poda  desde la base hasta 3 
metros.

	 Se ha revalorizado los restos mediante la realiza-
ción de biomasa forestal de residuo apilando los 
restos en una campa cercana y su posterior tritura-
ción con trituradora fija. 

OTRAS ACTUACIONES:
Suertes de leñas dirigidas: Los vecinos del municipio así como de 
municipios colindantes son beneficiarios de suertes de leñas. Se han 
localizado las suertes en fajas auxiliares a caminos de acceso a mon-
tes creando así una infraestructura contra incendios forestales. 

Apertura de cortafuegos: Los vecinos del pueblo están abriendo un 
cortafuego en una finca también de propiedad de la ELM que tie-
nen una cobertura trabada. Este cortafuegos tiene una anchura de 4 
metros. Una actuación futura de apoyo a este cortafuegos será crear 
unas fajas auxiliares paralelas al cortafuegos. Para la realización de 
estas fajas se localizarán las suertes de leña en esa zona. 

La Santa Espina  cuenta con la recientemente inaugurada “Casa de la 
Naturaleza”, un espacio en el que se muestra la flora y la fauna de la 
localidad. También es lugar de paso del Camino de Santiago –Madrid.
Santiago- y tiene señalizadas diversas rutas de naturaleza  para poder 
disfrutar del entorno natural.

Para poder mantener e incrementar estas actuaciones, la Adminis-
tración competente debe disponer más partida presupuestaria para 
este tipo de propietarios forestales,  y que esta partida sea de forma 
continúa tal y como se recoge en el plan de mejoras del proyecto de 
planificación para poder conseguir los objetivos plantados.

BIBILIOGRAFIA
La Santa Espina, el Monasterio y su entorno de Jesús I. San José Negro.
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[ZAMORA]

El centro micológico de Rabanales abría sus puertas en Ju-
nio hace tres años y recibe más de tres mil visitas desde su 
apertura.

Las instalaciones ofrecen rutas micológicas y medioambientales, 
cursos sobre el mundo de los hongos, cursos de cocina 
relacionados con el mundo de la micología, una 
amplísima oferta de actividades para realizar 
en grupo o particularmente;  además éste 
apoya una amplia oferta de actividades 
que ofrece el Ayuntamiento como su 
mercado medieval o un campamen-
to infantil en verano.

Además desde éste se lanzan pro-
yectos como “PROYECTO PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LA NUTRIA EN 
LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE RA-
BANALES” o “PROYECTO PARA LA 
RECUPERACIÓN DEL ERYNGIUM 
VIVIPARUM EN RABANALES DE 
ALISTE” entre otros muchos.

 Asimismo próximamente se llevarán a 
cabo dos voluntariados: “RECUPERACIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO DEL 
MUNICIPIO DE RABANALES” y “MOVIÉNDONOS EN-
TRE LOS RIOS MENA Y CEBAL”.

El municipio alistano de Rabanales es un pueblo en el que 
existe una rica tradición micológica y hay mucha 

afición a la recolección de las setas. Precisa-
mente, por estos motivos se pensó en la 

creación de este centro micológico, que 
es hoy una consolidada realidad en la 

comarca y en la provincia.
El municipio de Rabanales de Alis-
te, situado dentro de la comarca 
de Aliste (Zamora) es uno de los 
que mayor riqueza micológica 
presenta.

Testigos de ello son dos fábricas 
existentes en el Municipio dedi-

cadas a las conservas micológicas y 
otros frutos del bosque.

Son muchas las personas que se han 
acercado hasta Rabanales desde que el 

centro abrió sus puertas en junio del 2007.

El centro permanece abierto todo el año, de martes a 
sábado, siendo las estaciones de primavera y otoño donde el cen-

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS
ESPECIES MICOLÓGICAS DE RABANALES (Zamora)
C/Carretera de Alcañices, s/nº
C.P. 49519 Rabanales de Aliste (Zamora)
Teléfono: (980)682015
E-mail: micologicorabanales@yahoo.es
Técnico del centro: Cristina Caballero del Río

CENTRO DE
INTERpRETACIÓN DE MICOLOgÍA Y 
OTROS pROYECTOS EN RABANALES
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tro acoge mayor influencia de visitas, por ser las dos estaciones 
preferentes para la micología.

Los visitantes proceden de todas partes de España y de nuestro 
vecino país  de Portugal, donde  la influencia de grupos portu-
gueses en el centro es muy común. 

Una de las partes más importantes del centro es la educación am-
biental aplicada a la micología y el respeto del resto de valores 
naturales que acompañan a ésta.
Muchas veces estas prácticas erróneas en la recogida de estos 
frutos pone en peligro el hongo, ser vivo que proporciona como 
fruto las setas y el cual no vemos porque se encuentra bajo tierra.

Se trata de inculcar  la puesta en práctica del respeto al medio 
natural en general cuando se sale a la naturaleza: caminar y mo-
verse por caminos y senderos, nunca atravesando y pisando la 
vegetación, recoger la basura que se pueda generar o no moles-
tar a los habitantes del bosque con ruidos exagerados, cuidando 
y manteniendo el volumen de voz, no realizar hogueras o si se 
realizasen, cuidar de que estas queden extinguidas totalmente 
cuando regresamos a casa.
La educación ambiental aplicada a este entorno, para evitar los 
errores que se cometen en ocasiones en la fauna y flora local, es 
uno de los programas fundamentales del centro, para que ade-
más no queden en el olvido las buenas prácticas forestales. 

El objetivo general que se quiere conseguir, aparte de los ya ci-

tados, es que el centro sea un atractivo turístico en la zona, que 
contribuya al desarrollo económico del municipio y de la comar-
ca. Por ello se lucha cada día desde el centro de interpretación de 
las especies micológicas de Rabanales. 

Nuestro Municipio no es privilegiado únicamente por disponer 
del recurso de las setas, sino también por sus paisajes. Se respira 
naturaleza por los cuatro costados y aire puro. Rabanales se en-
cuentra próximo al Parque Natural del Lago de Sanabria y alrede-
dores, al Parque Natural de las Lagunas de Villafáfila y al Parque 
Natural de los Arribes del Duero. 

Además, Rabanales es vecino de la Reserva Nacional de Caza de 
la Sierra de la Culebra, lugar privilegiado para poder disfrutar de 
la fauna tan característica y bella como lo son ciervos, corzos o ja-
balíes, así como el emblemático y misterioso lobo ibérico, ya que 
en este entorno se asienta la mayor población lobuna de toda la 
península ibérica, con unos paisajes serpenteantes únicos, que la 
definen y le dan forma. 

Y tiene a una hora a su vecino Portugal.

Los anexos al municipio, además de Rabanales son Fradellos, 
Grisuela, Mellanes, Matellanes, Ufones, Tolilla y Lober. Estos pue-
blos están repletos de hermosas viviendas tradicionales de teja-
do y paredes de pizarra, con puertas enmarcadas con grandes 
piedras de cantería y cerraduras decoradas por los artesanos de 
la herrería. F



REPORTAJE

34 FORESTALIS

La Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León 
(FAFCYLE) es conocedora de la grave situación a la que se 
enfrentan cada año nuestros bosques debido a la recurren-

cia y poder destructivo de los incendios forestales. 
Desde el año 2005 FAFCYLE, en colaboración con el Servicio Pú-
blico de Empleo de Castilla y León (ECYL) y la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de Castilla y León, viene desarrollando 
anualmente el Plan Integral de Prevención de Incendios en mon-
tes particulares castellanoleoneses. Este tipo de medidas resulta 
esencial para propietarios y montes en propiedad, ya que en la 
mayoría al no ser productivos, no se realizarían estas labores de 
selvicultura preventiva, por su elevado coste económico. Dicho 
Plan de Prevención permite realizar una buena gestión de los 
montes, reduciendo el riesgo de incendio a la par que contribuye 
al desarrollo sostenible y fomento de empleo, principalmente en 
el medio rural. 
Por otra parte, con la experiencia desarrollada e implicación en la 
temática durante estos años anteriores, desde FAFCYLE y en cola-
boración con la Obra Social Caja España, se está recorriendo bue-
na parte de la geografía castellanoleonesa de la mano de la expo-
sición itinerante “Pasado, presente y futuro de nuestros bosques. 
Los Incendios Forestales” con la finalidad principal de sensibilizar, 
informar y concienciar a la sociedad.
Esta muestra de imágenes, estadísticas, evolución y situación 
actual de nuestros bosques pone de manifiesto detalles y cono-
cimientos interesantes que nos ayudan a comprender mejor la 
dinámica de estos siniestros, sus causas y falsos mitos que se re-
lacionan con este tipo de fuegos, así como valorar el duro trabajo 
y labor fundamental de los miles de trabajadores forestales que 
cada año luchan en favor del medio natural.
Desde FAFCYLE hemos querido colaborar de forma activa en la-
bores propias de “educación forestal” haciendo llegar a la pobla-
ción lo que en muchos casos parece ser “un problema de otros”. 
Son innumerables los efectos negativos que generan los incen-
dios forestales. Repercuten directamente sobre nuestra calidad 
de vida, nuestra salud y el funcionamiento de los ecosistemas de 
los que formamos parte.

Debido al éxito de dicha exposición en la provincia de Zamora, en 
la Casa del Parque de Sanabria y alrededores y actualmente en la 
Provincia de Valladolid, La Federación de Asociaciones Forestales 
de Castilla y León ha desarrollado, en colaboración con la Obra 
Social Caja España, otro proyecto de difusión y conciencia medio-
ambiental. Consiste en una cartilla en la que se trata la temática 
de los incendios forestales a escala nacional. Se abordan temas 
como la importancia de los bosques, el funcionamiento del fue-
go, porqué quemamos el bosque, la importancia de las labores 
preventivas, el amplio y organizado dispositivo de extinción o los 
principales impactos negativos que  genera el fuego.
Tras la finalización de la puesta en marcha de la exposición en la 
Sala de exposiciones de Caja España sita en la Plaza de España de 
Valladolid desde el 7 de junio hasta el 30 del mismo mes, estará 
expuesta en la Casa del Parque “Convento de San Francisco” de 
Arribes del Duero en el término municipal de Fermoselle (Zamo-
ra). 
Esta exposición seguirá recorriendo las salas y municipios caste-
llanoleoneses interesados en albergar estos contenidos, con la 
finalidad de aprender a valorar nuestro patrimonio natural, co-
nocer más a fondo la problemática que gira en torno a los incen-
dios forestales y fomentar un comportamiento adecuado con el 
bosque. 

fAfCYLE CONTRA LOS
INCENDIOS fORESTALES
Belén Chacel

F
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SUSpENSIÓN DE LAS AYUDAS pARA LA gESTIÓN 
SOSTENIBLE DE MONTES EN RÉgIMEN pRIVADO (MTpR) 

Los Servicios Territoriales han comunicado la suspensión de 
la convocatoria de ayudas para la gestión sostenible de mon-
tes en régimen privado (MTPR) en 2010. El motivo expresa-

do han sido los recortes presupuestarios motivados por la crisis 
económica. La Federación de Asociaciones Forestales de Castilla 
y León (FAFCYLE) está elaborando un informe en el que se reco-
gen los graves perjuicios ocasionados a los terrenos forestales 
privados, por la pérdida de esta fuente de financiación, que afec-
ta gravemente al sector forestal de la comunidad, propietarios de 
montes, trabajadores forestales y empresas del sector.

Estas ayudas, que anualmente se vienen convocando para actua-
ciones en terrenos forestales de propiedad privada y que pueden 
solicitar personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones o 
terrenos forestales en régimen privado entre los que se incluyen 
las Entidades Locales, subvencionaban entre el 25 y 70% de la 
cuantía de las siguientes intervenciones:

•	 Planificación de la gestión forestal: redacción de docu-
mentos de planificación forestal, así como sus revisiones, 
señalización de rodales.

•	 Mejora de bosques: ayuda a la regeneración, labores com-
binadas, desbroces bajo arbolado, clareos, podas, gradeos, 
apilado de restos, eliminación de restos de mejora, astilla-
do de restos para valorizar la biomasa forestal, olivación de 
Quercus sp. y grandes castaños, protectores para densifica-
ción de arbolado.

•	 Mejora de terrenos silvopastorales: cerramientos, cons-
trucción de abrevaderos, instalación de mangas, debroce 
matorrales, gradeos, adecuación de montes huecos, oliva-
ción de Quercus sp. y grandes castaños

•	 Repoblación forestal: reforestación, repoblación tras incen-
dio o catástrofe, cerramiento en defensa de repoblación, re-

posición de marras, plantación de Populus alba o nigra.
•	 Gestión de masas de crecimiento rápido- Choperas: Pri-

mera y sucesivas reforestaciones, gradeos, podas.
•	 Prevención indirecta de incendios: apertura de fajas auxilia-

res contraincendios, apertura y repaso de cortafuegos, cons-
trucción de depósitos de apoyo en extinción de incendios.

•	 Mejora de infraestructura viaria: construcción y manteni-
miento de pistas forestales, instalación de pasos de agua.

Contando con la menor cuantía presupuestaria, es la ayuda que 
más tipos de intervenciones recoge  con diferencia, y sin embar-
go se ha incluido entre las ayudas que no se han convocado este 
año, sin ningún tipo de aviso previo ni explicación a los interesa-
dos. Conviene recordar que hace unas semanas se convocaron 
las ayudas para nuevas forestaciones de tierras agrícolas así como 
las de limpieza de montes en zonas consideradas de alto riesgo 
de incendio, quedando los montes situados en municipios no 
considerados entre los términos con alto riesgo sin opciones para 
realizar los necesarios trabajos de limpieza. 

Sin proceder a una descripción detallada, con las intervenciones 
recogidas en esta orden se posibilita la limpieza de los montes, 
manteniéndolos en buen estado al eliminar la elevada carga de 
combustible que año tras año se va acumulando y que supone 
un elevado riesgo ante posibles incendios forestales. Además, 
este año, debido a las abundantes precipitaciones que han teni-
do lugar a lo largo del invierno y primavera, la acumulación de 
vegetación es sensiblemente mayor a la de otras anualidades con 
el consiguiente riesgo de incendios una vez que, por la subida de 
las temperaturas característica de la época estival, se vaya redu-
ciendo la humedad acumulada y secando la vegetación.
Asimismo, se incluyen en este tipo de subvenciones la redacción 
de planes técnicos de gestión de terrenos forestales. En estos do-

LOS PROPIETARIOS DE TERRENOS FORESTALES DE CASTILLA Y LEÓN LAMENTAN EN LA CONSEJERÍA DE ME-

DIO AMBIENTE LAS CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE LAS  AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE 

DE MONTES EN RÉGIMEN PRIVADO (MTPR)
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cumentos se fijan las actuaciones tanto de mejora como los apro-
vechamientos a realizar en el monte a corto-medio plazo. Una vez 
que la Administración aprueba este documento, se puede optar 
al proceso de certificación forestal, por el cual una entidad inde-
pendiente certifica que la madera, leña, corcho, piñas, etc. obte-
nidos, proceden de montes gestionados de forma sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente y que había sido promovida 
por la misma Administración que ahora dificulta la redacción de 
estos planes técnicos de gestión.

En estas ayudas se incluyen actuaciones de repoblación en te-
rrenos forestales independientemente de dónde se localicen los 
trabajos, así como la plantación y poda de chopos de produc-
ción. No debemos olvidarnos de la importancia que tienen las 
plantaciones de choperas en Castilla y León, siendo la primera 
Comunidad en cuanto a superficie plantada y producción de ma-
dera, representando en este sentido más del  40% del valor de 
las cortas de madera en pie de Castilla y León, con todo lo que 
esto  supone tanto en la creación y mantenimiento de puestos 
de trabajo en las zonas rurales como en la generación de riqueza, 
creándose un entramado de empresas que dependen directa o 
indirectamente de estas plantaciones, viveristas, empresas dedi-
cadas a la plantación y poda de choperas, maderistas y fábricas 
de desenrollo.

Entre las consecuencias ya palpables y evidentes de esta sus-
pensión remitidas por las Asociaciones Forestales Provinciales, 
además del importante perjuicio económico, agravado especial-
mente si paralelamente se produce la circunstancia de la invia-

bilidad de la puesta en marcha del Plan Integral de Prevención 
de Incendios, esta situación ha suscitado la desconfianza de los 
propietarios asociados, por las contradicciones de las afirmacio-
nes que han recibido por parte de los técnicos en sus solicitudes 
de información durante los últimos meses por las informaciones 
que iban llegando sobre posibles demoras de la convocatoria y 
finalmente la suspensión, confirmada en los últimos días por los 
Servicios Territoriales, circunstancia difícilmente reparable en el 
trato personal con los propietarios y que desde aquí nos gustaría 
subsanar mediante esta aclaración. 

La Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, si-
guiendo con su trabajo de fomentar las actuaciones de preven-
ción de incendios forestales, considera oportuna una reflexión 
por parte de todos los agentes implicados en la toma de decisio-
nes. Complementando el Plan Integral de Prevención de Incen-
dios que se desarrolla en colaboración con la Administración Au-
tonómica y las Asociaciones Forestales provinciales desde hace 
más de cinco años, las ayudas a la gestión sostenible de montes 
en régimen privado contribuyen a reducir la elevada carga de 
combustible que incrementa el riesgo de incendios forestales. 
A través de estas líneas, queremos hacer constar la evidencia de 
la gravedad de las consecuencias de lo acontecido durante los 
últimos meses, la desinformación, la confusión e incertidumbres 
generadas y la adopción final de decisiones que están afectando 
directamente al sector forestal privado, al que representamos. Por 
todo ello, esperamos que esta situación, justificada por la Admi-
nistración en base a la actual coyuntura económica, no vuelva a 
repetirse en 2011. F
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El pasado mes de mayo tuvo lugar el pri-
mer ENCUENTRO DE POPULICULTORES 
DE EUROPA, organizado por la Unión de 
Selvicultores del Sur de Europa (USSE), 
en colaboración con la Confederación 
de Organizaciones de Selvicultores de 
España (COSE) y el grupo PRO-POPULUS 
(Association européenne du Peuplier). 
Entre los participantes, destacándose la 
gran asistencia de participantes de todo 
el entorno europeo  (Bélgica, Italia, Fran-
cia) y FAO, se contó con la presencia de 
representantes de COSE, la Asociación 
Forestal de Navarra (Foresna), Consorci 
Forestal de Catalunya, Asociación Fores-
tal Aragonesa, y por parte de Castilla y 
León, técnicos de la Asociación Forestal 
de Palencia, Zamora y León, las provin-
cias donde las plantaciones están más 
consolidadas, y la Federación de Asocia-
ciones Forestales de Castilla y León. Que-
daron así representadas  las tres grandes 
regiones donde la populicultura tiene 
mayor peso en nuestro país, las cuencas 
del Ebro y del Duero. Por parte de la in-
dustria, el grupo Garnica Plywood, Info-
yma y  Gestiones energéticas del Sur. La 
administración regional tuvo también 

un gran peso, con la inauguración del 
Encuentro por parte del Director Gene-
ral del Medio Natural de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León, Don José Ángel Arranz, la inter-
vención de Álvaro Picardo, asesor en la 
Dirección General del Medio Natural, 
y Alfonso Fernández Molowny, Jefe de 
Servicio del Medio Natural de la Confe-
deración Hidrográfica del Duero.
Entre los puntos a destacar de esta se-
sión de trabajo conjunto, las grandes 
diferencias en los datos y estadísticas 
sobre choperas que presentan los di-
ferentes organismos que evidencian 
la necesidad de realizar un inventario 
nacional, la disminución de la produc-
ción de materia prima en el continente 
europeo en contraposición al gran au-
mento en otros países, especialmente 
en China, cuya producción es ya supe-
rior a toda la producción mundial en 
conjunto, la previsión de aumento de la 
demanda de madera de chopo a la par 
que la tendencia a la baja en el precio, 
la importancia de mantener las líneas 
de ayudas a las plantaciones de chopo, 
independientemente de su demostrada 

rentabilidad, los conflictos con organis-
mos ecologistas que terminan en una 
presión sobre las administraciones de 
la que pueden resultar restricciones im-
portantes al aprovechamiento como ya 
sucede en Bélgica, la importancia de la 
certificación forestal en la percepción y 
mejora de la imagen de la especie y la 
posibilidad de turnos de cepa de dos o 
tres años como alternativa viable para 
la producción de biomasa. Se pueden 
descargar informes y publicaciones gra-
tuitas de la FAO en http://www.fao.org/
forestry/ipc/es/ y en la web de USSE es-
tán disponibles todas las ponencias de 
la jornada (http://www.usse.es/index.
php/es/ponencias-1er-encuentro-de-
populicultores-de-europa.html).

La Asociación Forestal de León organizó 
la jornada de los propietarios interesa-
dos en la visita de campo de los Encuen-
tros, con un total de 40 asistentes entre 
socios y personal del Servicio Territorial 
de León. Los propietarios tuvieron oca-
sión de preguntar y recoger información 
de primera mano sobre técnicas, clones, 
terrenos, y apreciar los diferentes resul-
tados de la aplicación de variedad de 
prácticas selvícolas y experiencias.

PRIMER ENCUENTRO  DE POPULICULTORES DE EUROPA

•	EN	LA	REUNIÓN,	PRESIDIDA	POR	EL	DIRECTOR	XERAL	DE	MON-
TES, PARTICIPARON 37 REPRESENTANTES DE LOS COLECTIVOS Y 
EMPRESAS MÁIS IMPORTANTES DEL SECTOR EN GALICIA

•	 UNO	 DE	 LOS	 TEMAS	 CENTRALES	 DEL	 ENCUENTRO	 FUE	 LA	
PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARALELAS AL ÁREA EXPOSITIVA, 
ENTRE ELLAS JORNADAS TÉCNICAS, UN CONCURSO DE INNO-
VACIÓN Y ENCUENTROS DE NEGOCIO CON IMPORTADORES IN-
TERNACIONALES

Silleda, 17 de marzo de 2010.- El Comité del I Monográfico Fores-
tal Internacional para el Sur de Europa, Galiforest 2010, se reunió 
ayer en las instalaciones del recinto Feira Internacional de Galicia 
para avanzar en la organización de este nuevo certamen, que ten-
drá lugar del 24 al 26 de junio en el monte e instalaciones del Cen-
tro de Experimentación Agroforestal de Sergude, muy próximo a 
Santiago de Compostela.
Al encuentro acudió el director xeral de Montes de la Consellería 
de Medio Rural, Tomás Fernández-Couto Juana, presidente del Co-
mité Organizador, quien afirmó el “compromiso y apoyo directo de 
la Consellería a este proyecto” y destacó el planteamiento de este 
certamen como un “referente técnico y profesional”. El director es-
tuvo acompañado por la jefa do servicio de Planificación y Valora-

ción del Monte de la Consellería de Medio Rural, Carmen Juliani.
Además, participaron en la reunión 37 representantes de las aso-
ciaciones, entidades y empresas más importantes del sector, una 
asistencia que refleja el respaldo de los máximos exponentes del 
mundo forestal gallego a la Feira Internacional de Galicia en la 
organización de este monográfico totalmente profesional, bienal  
y con vocación internacional. 
Entre los asistentes estuvieron los presidentes de la Asociación 
Forestal de Galicia (AFG), de la Asociación para el Fomento de la 
Riqueza Forestal de Galicia (AFRIFOGA), de la Federación Empre-
sarial de Aserradores y Rematantes de Maderas de Galicia (FEAR-
MAGA), de la Organización Gallega de Comunidades de Montes 
Vecinales en Mano Común (ORGACCMM), de la Asociación de 
Empresas de Servicios Forestales de Galicia (SERFOGA), de la 
Asociación  Profesional Gallega de Selvicultores (SILVANUS), de la 
Asociación de Viveros Forestales de Galicia (VIFOGA)  y de la Aso-
ciación Forestal Frouma. Asimismo, acudieron el secretario de la 
Asociación Sectorial Forestal Gallega  y el subdelegado en Galicia 
de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO).
También quisieron participar en la definición de Galiforest miem-
bros de otras entidades como los directores del Centro de Forma-
ción y Experimentación Agroforestal de Sergude y del Instituto de 
Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, además de represen-

EL COMITé DE GALIfOREST AvANzA EN LA ORGANIzACIóN DE ESTE
NUEvO MONOGRáfICO fORESTAL DE LA fEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA
El certamen se celebrará del 24 al 26 de junio en el monte e instalaciones del Centro de Experimentación Agroforestal de Sergude, 
muy próximo a Santiago de Compostela



En estas jornadas COSE presentó las principales acciones de exten-
sión forestal entre los propietarios, citando algunos ejemplos de 
extensión:
•	 Formación y transmisión de conocimiento: cursos 
(Ej:FORESTAULA), excursiones técnicas y viajes que favorecen el in-
tercambio de experiencias sobre gestión y aprovechamientos.
•	 Educación y sensibilización: Campañas de sensibilización (Ej: 
PROMOCOR), jornadas, seminarios, Exposiciones (Ej: Exposición iti-
nerante sobre incendios de FAFCYLE)
•	Publicaciones: manuales, guías, revistas (O Monte, Euskadi Fores-
tal, Forestalis, Navarraforestal,…)
•	Planes de acción: “Plan integral de prevención de incendios en 
montes particulares de Castilla y León” (FAFCYLE)
•	Ferias: Expobioenergía, Genera, Asturforesta,..
•	Desarrollo de capacidades técnicas:

- Proyecto transregional Enersilva (promoción del uso energético 
de la biomasa forestal)
- Catálogo de Árboles Singulares de montes privados (Asocia-
ción Forestal Aragonesa)
- “Aula Apícola Sierra de Hoyo”: Aula Museo de apicultura, Senda 
temática, Colmenar didáctico, Huerto ecológico, Jardín de flora 
melífera. (Asociación Forestal de Madrid)
-Gestión de plantaciones de frondosas para la producción de 
madera de calidad en Castilla y León (FAFCYLE).
-Proyecto de la Asociación Forestal de Valladolid: “Prevención de 
incendios forestales con ganado caprino en  superficie forestal 
privada de la Red  Natura 2000 en la provincia de Valladolid”.

Este último proyecto tuvo una gran acogida entre los asistentes, 
siendo un claro ejemplo de cohesión territorial y desarrollo rural.
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JORNADAS DE INNOvACIóN
EDUCATIvA Y EXTENSIóN fORESTAL
Palencia (Campus Universitario La Yutera-Universidad de Vallado-
lid). 27-30 de mayo de 2010

tantes de los ingenieros técnicos forestales.
Por otra parte, acudieron a la reunión diversos cargos de las em-
presas más representativas del ramo forestal, como son Stihl, Grupo 
Empresarial Ence, Tragsatec, Forcar, Grúas Tambre, Industrias Gue-
rra, Hitraf, Internaco, Certificación Forestal Paneuropea, Agroteibe, 
Braña, Costiña, Grupo Villapol, Hidráulica de Barro, Logmax Ibérica, 
Motogarden, Peñasco Agrícola, Servitec Medioambiente y Tavigosa
Por parte de la Feira Internacional de Galicia estuvieron presentes 
varios miembros de la organización, encabezados por la directora, 
Paloma Hidalgo.

Programa de actividades, comercialización y promoción
Uno de los temas centrales de este tercer encuentro del Comité Or-
ganizador fue la propuesta de las actividades que se celebrarán de 
forma paralela a la exposición comercial. El programa, que supon-
drá un valor añadido para los profesionales del sector, se concretará 
en próximas fechas y contemplará jornadas técnicas, un concurso 
de innovación y encuentros de negocio que permitirán a la oferta 
del salón establecer contactos comerciales con importadores inter-
nacionales.
Por otra parte, en la reunión se trató la marcha del proceso comer-
cializador del salón  y las accións que se están llevando a cabo en 
este sentido, así como la promoción que se está desarrollando del 
monográfico.
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El pasado 24 de mayo tuvo lugar una reunión en la Conse-
jería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en 
Valladolid. Rodrigo Gómez, de CESEFOR, responsable del 
desarrollo del Portal Forestal de Castilla y León, explicó las 
funcionalidades y potencialidad del Portal. Esta plataforma, 
cuya dirección de internet es www.pfcyl.es, pretende ser una 
web participativa para todo el sector, englobando a la admi-
nistración, empresas, asociaciones de propietarios, centros de 
investigación, universidades y otros organismos relacionados 
con el mundo forestal.  

PRESENTACIóN DEL PORTAL
fORESTAL DE CASTILLA Y LEóN

La Asociación Forestal de Ávila (ASFOAVI), de la mano de 
la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León 
(FAFCYLE), vuelve a retomar desde mediados de marzo las 
funciones propias de una asociación de propietarios fores-
tales, trabajando intensamente en la representación de sus 
asociados y la defensa de sus intereses, asistiendo en el trá-
mite de subvenciones y promoviendo el sector forestal en 
la provincia de Ávila. La nueva dirección de la Asociación es 
la C/Arévalo, 1 Centro Comercial Ávila 2, local 21 (CP 05001, 
Ávila), donde los interesados pueden personarse y recibir 
información.  
La colaboración entre FAFCYLE, la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y León y propietarios forestales 
de Ávila, ha hecho posible que ASFOAVI esté trabajando por 
recuperar su actividad y la confianza de sus socios, a través 
de una renovación completa de su gestión y la constitución 
de una nueva Junta Directiva, que se prevé tendrá lugar du-
rante el mes de junio. 
El pasado 28 de mayo, tuvo lugar una reunión entre la Pre-
sidenta de FAFCYLE, Amelia Ramos con socios de ASFOAVI, 
en la que se determinaron las acciones más inmediatas y los 
plazos de actuación. La primera medida será la convocato-
ria de la asamblea de socios, que tendrá lugar el próximo 
18 de junio a las 18 h en el Hotel Cuatro Postes situado en 
la Carretera de Salamanca, número 23 (Ávila), en la que se 
decidirá sobre la constitución de la Junta Directiva. Se en-
viará una convocatoria de esta asamblea mediante correo 
postal a los socios. Una vez dirimida esta cuestión, AFOAVI 
gozará de total autonomía, como el resto de asociaciones 
de propietarios forestales provinciales, y recuperará todas 
sus funciones. 
En estas líneas, se anima a los propietarios asociados y los 
posibles interesados en asociarse, a solicitar más informa-
ción en ASFOAVI o FAFCYLE con las que pueden ponerse en 
contacto por vía telefónica (920 25 16 08, 635 54 37 99, 980 
55 77 72), en la dirección arriba indicada o por correo elec-
trónico

(asfoavi@hotmail.com;
fafcyle@fafcyle.org). 

REACTIVACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN FORESTAL DE ÁVILA
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