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el día 16 de marzo 
se celebró en el 
restaurante NH de Zamora, una comida homenaje a Dª Amelia 
Ramos Monreal, que ejerció como Presidenta de la Federación 
de asociaciones Forestales de castilla y león durante 25 años. 
de manos del nuevo Presidente de FaFcyle, d. jesús castaño,  
recibió placa y diploma conmemorativo del nombramiento de 
“Presidenta de Honor” en agradecimiento a su gran dedicación y 
al trabajo desempeñado, durante tantos años, en FaFcyle.  
a este acto acudieron entre otros,  la alcaldesa de Zamora Dª Rosa 
Valdeón, el director general medio Natural D. José Ángel Arranz, el 

concejal de medio ambiente en Zamora D. Feliciano Fernández, 
representantes de FaFcyle, de las distintas asociaciones de 
Propietarios Forestales de castilla y león y Nacionales, numerosas 
entidades vinculadas al sector, así como amigos y familiares.  
Dª Amelia Ramos Monreal, ex presidenta de la Federación 
de asociaciones Forestales de castilla y león, que continuará 
ejerciendo el cargo de vicepresidenta de FaFcyle y Presidenta de 
la asociación Forestal de Zamora, recibió numerosas muestras de 
afecto y de cariño  y ofreció un discurso para agradecer el acto de 
homenaje, a todas las personas presentes y a todas aquellas que 
no pudieron acudir. a continuación se incluye el texto íntegro del 
discurso: 



el día siete de enero de 1987, a las nueve horas, entraba en 
el  gobierno civil, en el Registro Nacional de asociaciones 
la documentación de la recién nacida asociación Forestal 

de Zamora. Hoy somos nueve asociaciones las que integramos 
la Federación de asociaciones Forestales de castilla y león, en la 
comunidad con más extensión, y mayor número de provincias de 
toda españa. es evidente que las semillas forestales que se plan-
taron ese día germinaron favorablemente.

Han sido muchas las personas que con dedicación, gran constan-
cia, competencia y generosidad se han empeñado en conseguir 
que la Federación fuera una entidad eficaz, respetable y recono-
cida dentro y fuera del sector forestal, no sólo en nuestra comu-
nidad sino también mucho más allá de sus fronteras, de manera 
que sólo puedo aceptar vuestro cariñoso homenaje entendién-
dolo como un multihomenaje a todas ellas, de las que yo no he 
sido mucho más que la imagen más visible o la representación y 
en todo caso una mujer afortunada por haber contado con tan 
espléndidos colaboradores.

en mi acercamiento a la agricultura y amor a los árboles, que he 
vivido desde que nací, pesaron ciertos mentores y circunstancias 
cuyo recuerdo me asalta en estos momentos. No puedo dejar de 
evocar la memoria de mi padre, amantísimo del campo, que me 
enseñó a ser respetuosa con el entorno natural, cuando tal acti-
tud resultaba insólita, ni la de mi suegro, que me confió la ges-
tión compleja de una finca cuando yo era todavía muy joven, sin 
importarle que responsabilidades tales se consideraran entonces 
más propias, cuando no exclusivas, de hombres.

Recuerdo también con profunda gratitud y afecto a carlos Rome-
ro de lecea y aquellos venerables compañeros, cofundadores de 
la primera asociación Forestal, la de Zamora, amigos entrañables 
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que cuando menos me duplicaban la edad y, sin embargo,  se-
cundaron resueltamente sin la menor vacilación, la propuesta de 
promover el asociacionismo forestal y potenciar nuestros mon-
tes que les formulaba con contundencia esta mujer, entonces 
tan joven e inexperta; siempre me sentí arropada por ellos y me 
remuneraron con lecciones inolvidables de honda sabiduría, de 
experiencia y de prudencia.

además, he tenido la suerte de contar con una familia - mi marido 
y mis tres hijos - que sin comprender la gran dedicación y sacri-
ficios consiguientes y el tiempo que he dedicado a mis objetivos 
forestales, que ha sido mucho, jamás me han hecho reproche al-
guno, y eso que les he hurtado bastante tiempo, pese a mis firmes 
intentos de compatibilizar todas mis obligaciones.

siento un agradecimiento infinito hacia todos los integrantes de 
las juntas directivas provinciales, de las pasadas y de las presen-
tes, de los que he recibido tantas expresiones reconfortantes de 
fundada amistad, de cariño, de cercanía y de aliento… y extien-
do expresamente mi gratitud a una minoría  testimonial, la de 
los que me lo pusieron difícil, contribuyendo así a estimularme, a 
activar mi evidente faceta batalladora y, en definitiva, a superar-
me. a unos y otros de corazón muchas gracias. vuestros apoyos 
y también las críticas han sido determinantes de los logros hasta 
aquí alcanzados. en ellos ha jugado un papel decisivo la cualifica-
ción profesional, la actitud recomendable y las atenciones altruis-
tas de nuestros técnicos y administrativos, siempre dispuestos a 
prodigar atenciones a los propietarios  y a dar respuestas a sus 
problemas. su labor es impagable, como la de nuestras gerentes, 
Nati y liliana, dos mujeres con auténtica entidad y empuje infa-
tigables y generosas. Puedo aseguraros que en determinadas co-
yunturas, como la conveniencia de la presencia de la Federación 
en bruselas, liliana no dudo en servir nuestros intereses en de-
trimento de sus derechos y preferencias personales. Nuestra sin-
tonía ha sido plena. me han aportado ayuda constante; siempre 
me han comprendido y me han hecho sentir a gusto en su cálida 
compañía; han sido coparticipes de mis problemas. y lo que es 
muy importante: me han eximido con su incorporación a la Fede-
ración de muchos años de purgatorio, porque en mis viajes por 
las carreteras de nuestra tierra, para poner en funcionamiento las 
asociaciones y posteriormente,  la soledad en la Federación, por 
la precariedad de recursos y los consiguientes problemas me dis-
ponían siempre a regresar a Zamora hablando sola, y como no 
podía ser menos, intercalando los consiguientes tacos entre frase 
y frase. en suma, son mucho más que compañeras excelentes, son 
unas amigas entrañables y queridísimas.

mis relaciones con la administración, desde los servicios territo-
riales a la dirección general y consejería han sido siempre fructí-
feras, y desde el punto de vista personal muy próximas. de hecho 
algunos técnicos han apostado por la Federación tan fuerte como 
nosotros mismos. en tantos años he trabajado con todos los con-
sejeros y directores generales de la historia de nuestra comuni-
dad y tan solo con uno de estos tuve un desencuentro, un tanto 
tormentoso, con traca final traducida en voces en el despacho, 
pasillo, ascensores y hall de la consejería, es la excepción que 
confirma la regla. Ni que decir tengo que la razón me asistía a mí. 
Ha  sido un placer trabajar con ellos; los diversos congresos que 
hemos realizado juntos a pesar del trabajo que implicaron nos 
han reportado grandes satisfacciones; las de aprender cosas nue-
vas, abrir otros horizontes y sobre todo acrecentar y densificar las 
relaciones interpersonales. entre nuestros múltiples logros habría 
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que destacar la firma del convenio de incendios con la consejería 
de medio ambiente y el servicio Público de empleo de castilla 
y león, que nos ha permitido la creación de un gran número de 
puestos de trabajo.

Hace año y medio, presidiendo la mesa intersectorial de la ma-
dera de castilla y león, en una entrevista con el sr. Presidente de 
la comunidad, tuve ocasión de transmitirle el reconocimiento de 
la Federación a la consejería y sus responsables, cuando mi ilus-
tre interlocutor se intereso por nuestra suerte. Nuestro trabajo en 
equipo, administración y administrados, podría ser un ejemplo 
de cómo se pueden multiplicar proyectos y rentabilizar al máxi-
mo los recursos. sin su apoyo tampoco hubiera sido posible.

tengo que darle las gracias a nuestros colegas de las organiza-
ciones en las que estamos integrados cose, donde he ocupado 
hasta ahora y durante muchos años una vicepresidencia, usse y 
otras que como PRoFoR, ceseFoR y la mesa intersectorial de la 
madera, que he tenido el honor y el placer de presidir, han tra-
bajado con nosotros constantemente, a los centros de investiga-
ción: el ciFoR (iNia), valonsadero, universidades de nuestra tierra, 

el ecyl con todos los cuales 
hemos realizado ensayos, 
publicaciones y trabajos in-
teresantes para los propie-
tarios forestales.

cuando nuestra comuni-
dad nos otorgó el Premio 
de medio ambiente, consi-
deré que mi misión estaba 
cumplida; si se ha dilata-
do mi dimisión es porque 
los tiempos los marcan las 
responsabilidades; así que 
me voy contenta: primero 
porque me ha sucedido 
un presidente inmejorable 
que dará todos los pasos 
oportunos para que la Fe-

deración siga creciendo en todos los sentidos; en segundo lugar 
porque en mi interior me siento satisfecha, y de puertas afuera 
excesivamente gratificada con premios (caja Rural, caja españa, 
la caixa), reconocimientos y homenaje incluidos, cuando el pro-
pio trabajo por una causa tan noble y bella es mas que suficiente 
recompensa. ¿y no se deberán tantos y tan sobrados reconoci-
mientos –me pregunto a veces- al contento que les debe causar 
tanto a mis colegas como a la administración perder de vista a 
esta chica guerrera y contestaría.

seguiré en mi asociación de Zamora de donde partí, hasta que 
pueda o lo decidan mis socios; tenemos mucho trabajo pendien-
te y me siento deudora del tiempo que le he restado en favor de 
la Federación, pero siempre estaré dispuesta a trabajar en aquello 
que me demande mi Presidente y mi comunidad.

mi máxima aspiración es seguir siendo lo que en realidad he sido 
siempre: “la mujer que planta árboles”: pero a partir de ahora asis-
tida por los recuerdos de tantas vivencias estimulantes que he 
tenido la fortuna de compartir con vosotros. muchísimas gracias 
a todos.

REPORTAJE

Jesús Castaño
y Amelia Ramos
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agroseguro (agrupación española de seguros agrarios com-
binados s.a.), se constituyó en los años 80, como una forma 

de dar respuesta a los daños económicos y sociales que ocasio-
nan fenómenos de la naturaleza tales como heladas, sequías, 
inundaciones, incendios, etc.
bajo la fórmula del coaseguro, agroseguro tiene como objetivo 
administrar, en representación de las entidades accionistas, la 
gestión de los seguros agrarios combinados. se encarga de pro-
cesar las pólizas de seguros y de gestionar el cobro de las primas. 
Recibe las declaraciones de siniestros, realiza los trámites de pe-
ritación, valoración y pago de los mismos, así como de la gestión 
y distribución de las subvenciones que conceden las administra-
ciones Públicas como el ministerio de medio ambiente y medio 
Rural y marino y las comunidades autónomas.este sistema per-
mite a los asegurados contar con un amplio abanico de entidades 
privadas con las que puede contratar el seguro. en la actualidad, 
27 más el consorcio de compensación de seguros. 

aGRoseGURo Y el seGURo FoRestal

maPFRe seguRos de emPResas
seguRos geNeRales RuRal de seguRos
agRomutua mavda, sdad. mutua de seg. a PRima Fija
caja de seguRos ReuNidos, s. a. (caseR)
mutRal, mutua RuRal de seguRos
gRouPama, seguRos y ReaseguRos, s.a.
alliaNZ, comPaÑia de seguRos y ReaseguRos, s. a.
uNioN del dueRo,  cia. de seguRos geNeRales, s. a.
mutualidad aRRoceRa de seguRos
ceP de seguRos geNeRales, s. a.
bbva seguRos
Helvetia PRevisiÓN, s.a. de sguRos. y ReasguRos.
aXa seguRos geNeRales, s. a.
aseFa, s. a.
geNeRalli seguRos
seguRos catalaNa occideNte, s.a. de seguRos. y ReaseguRos
Fiatc mutua de seguRos y ReaseguRos
mutua geNeRal de seguRos
caHisPa, s. a. de seguRos geNeRales
ges, seguRos y ReaseguRos,s. a.
metRoPolis s.a. cia. NacioNal de seguRos
mussaP, mutalidad de seguRos
mutua de Riesgo maRítimo
ocaso, s. a. de seguRos y ReaseguRos
Reale seguRos geNeRales s.a.
saNta lucia, s. a. comPaÑia de seguRos
saNtaNdeR, seguRos y ReaseguRos, s. a.
coNsoRcio de comPeNsacioN de seguRos

a través del Seguro de Incendios Forestales, desde 2004, pue-
den asegurarse las masas forestales en suelos agrícolas. en la 
actualidad, este seguro, cuyo periodo de contratación finaliza 
el 31 de mayo, permite asegurar todas las producciones fores-
tales: frondosas y coníferas (masa pura y mezcla), ya sea en 
terreno agrícola, como en terreno forestal, así como las masas 
arbustivas en terrenos agrícolas, y las producciones de corcho de 
reproducción en alcornocales.
si bien las causas inmediatas que dan lugar a los incendios fores-
tales pueden ser muy variadas, en todas ellas se dan los mismos 
supuestos, esto es la existencia de grandes masas de vegetación 
en concurrencia con periodos más o menos prolongados de se-
quía o ausencia de precipitaciones. 
los daños que provocan estos riesgos en la masa forestal no sólo 
radican en la pérdida de la madera sino también en los gastos 
derivados de la regeneración y repoblación de la producción 
afectada.

Con un capital asegurado del 100% y a un coste muy asequi-
ble*, el seguro de incendios Forestales cubre dichos gastos con-
secuencia de los daños ocasionados por incendio, inundación y 
viento huracanado, así como los costes de la saca (según condi-
ciones del seguro), durante un periodo de garantía de 12 meses.
al igual que el resto de producciones asegurables, la forestal tam-
bién cuenta con el apoyo económico del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, que concede una subven-
ción que puede alcanzar el 44% al coste neto del seguro. esta 
subvención puede incrementarse significativamente si conside-
ramos la aportación que realizan la comunidad autónoma de 
castilla y león con un 50% de lo que concede el maRm.

CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO DE INCENDIOS FORESTALES
PRODUCCIONES ASEGURABLES
todas las producciones forestales: frondosas y coníferas, tanto en 
terreno agrícola como en forestal. masas arbustivas en terrenos 
agrícolas. Producciones de corcho de reproducción en alcorno-
cales.

COBERTURAS
como consecuencia de los riesgos de incendio, viento huracana-
do e inundación, se cubren:
•	gastos necesarios para la repoblación y regeneración de la masa 
forestal, incluidos los costes de la saca (según condiciones del se-
guro). 
•	daños causados en el corcho de reproducción.

SEGURO SUBVENCIONADO
el ministerio de medio ambiente y medio Rural y marino concede 
una subvención que puede alcanzar hasta el 44% del coste neto 
del Seguro, a lo que hay que sumar la que otorga la comunidad 
autónoma de castilla y león con un 50% de lo que concede el 
maRm..

se puede contratar hasta el 31 de mayo de 2011.

en 30 años de actividad aseguradora bajo esta misma fórmula, 
se han asegurado más de 138 millones de hectáreas y mil millo-
nes de animales, se han contratado más de 10 millones de póliza, 
por las que se ha pagado en concepto de indemnización más de 
5.900 millones de euros. todo esto presenta a agroseguro como 
una empresa eficaz, solvente e innovadora que permite que pro-
fesionales de sectores como el agrícola, el ganadero, el marino y 
por supuesto el forestal estén tranquilos, y demuestra la conve-
niencia de contar con una herramienta como el seguro agrario. 
EL SEGURO FORESTAL
en los últimos años el seguro agrario combinado ha ido amplian-
do el número de producciones a las que da cobertura. F

El coste medio a nivel de la C.A. de Castilla 
y León  a cargo del tomador del seguro 
correspondiente a la contratación recibida 
en el ejercicio 2010 es de 2,78 € por hectárea
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eleCCión de Clones idóneos 
PaRa la PoPUliCUltURa en 
la CUenCa del dUeRo

INTRODuCCIÓN
la preponderancia de que ha gozado tradicionalmente el clon 
i-214 en castilla y león, desde el inicio de las plantaciones masi-
vas de chopos en los años 1960, ha demostrado que su empleo 
ha resultado satisfactorio. con este clon se ha producido una 
madera de buena calidad, apreciada por los industriales de pri-
mera transformación y también por los utilizadores. con ello, la 
superficie dedicada al cultivo de chopos ha ido incrementándose 
paulatinamente en nuestra región. sin embargo, en los últimos 
años sobre todo, han venido manifestándose una serie de proble-
mas que afectan a su rendimiento en los cultivos. Por una parte, 
i-214 se ha plantado en estaciones que no son idóneas para su 
adecuado crecimiento vegetativo, lo que ha conducido a algunos 
fracasos, o bien en estaciones que, permitiendo su supervivencia, 
han dado producciones que no son rentables. Por otra parte, la 
aparición de algunas plagas y enfermedades que afectan a este 
clon ha producido daños, graves en algunas zonas, que requieren 
una mayor atención con planteamientos de tratamientos preven-
tivos basados en la utilización de clones más resistentes a los pa-
tógenos causantes.
en este documento se analiza la introducción, o el incremento, de 
otros clones que pueden ser interesantes para la populicultura de 
la cuenca del duero. debe quedar claro que no se pretende elimi-
nar el i-214 de las plantaciones productoras de madera, sino com-

patibilizar su cultivo con el de otros clones, para mejorar, en canti-
dad y en calidad,  el rendimiento de la populicultura en esta región.
también se debe señalar que este artículo se refiere exclusiva-
mente a los clones de chopos seleccionados para la producción 
de madera en rollo, sin atender a otros objetivos, como puede ser 
la producción de biomasa leñosa con fines energéticos.

CATálOGO NACIONAl DE MATERIAlES
DE bASE DEl género PoPulus l.

el catálogo Nacional de materiales de base para la producción de 
los materiales forestales de reproducción del género Populus l. 
incluye 29 clones. de éstos, 14 clones fueron admitidos en 1993, 
otros 14 en 2003 y uno más en 2006. son los siguientes:

•	 Populus nigra: anadolu (tr 56/75), bordils, lombardo leonés.
•	 Populus deltoides: lux, viriato.
•	 Populus x euramericana: agathe F, b-1m, bl constanzo, bra-
nagesi, campeador, canadá blanco, dorskamp, e-298, Flevo, 
guardi, i-214, i-454/40, i-488, luisa avanzo, mc, NNdv, triplo, 
2000 verde.
•	 Populus x interamericana: beaupré, boelare, Raspalje, unal, 
usa 49-177.
•	 Populus deltoides x Populus alba: i-114/69.

en trabajos de identificación posteriores a la inclusión de estos 
clones en el catálogo Nacional, con utilización de marcadores 
moleculares, se ha constatado la identidad entre algunos de ellos. 
Por una parte, han resultado ser el mismo clon mc, bl constanzo 
y NNdv. Por otra, son idénticos i-214 y campeador. además, de-
bido a un error en la transmisión de la información requerida, se 

Jesús Rueda
José Luis García Caballero
Carlos Villar

REPORTAJE
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inscribió el clon e-298 cuando era idéntico a agathe F. Por tanto, 
se debe considerar que el catálogo Nacional consta, en realidad, 
de 25 clones.
la admisión de estos clones en el catálogo se ha realizado con-
siderando su buen comportamiento en algunas regiones de 
españa, pero ello no significa que todos los clones inscritos res-
ponden a las características del medio y de las condiciones de 
cultivo de todas las regiones españolas. No obstante, de los clo-
nes inscritos, se puede elegir algunos que pueden ser utilizados 
en la cuenca del duero para paliar las deficiencias observadas 
en las plantaciones de i-214, dando respuesta a los problemas 
causados por las adversidades, tanto bióticas como abióticas, o 
incrementando la producción final de madera en determinados 
tipos de terrenos. aunque ya se vienen empleando algunos otros 
clones del catálogo, principalmente por populicultores privados 
y todavía en pequeña proporción, es un hecho que su elección 
se fundamenta más en las corrientes de opinión que surgen, casi 
nunca fundamentadas, que en un conocimiento experimental, 
obtenido con rigor,  de esos clones como productores de ma-
dera.

El ClON I-214
el clon i-214 fue seleccionado en italia, en 1929, para dar respuesta 
a los daños catastróficos que estaba produciendo el hongo Ventu-
ria populina en aquel país. su magnífico comportamiento frente 
a esta enfermedad, unido a su elevado crecimiento y a la buena 
calidad de su madera, motivó su difusión por todas las regiones 
del mundo en las que se venía cultivando el género Populus y, 
además, se ha introducido también en las que han desarrollado 
una populicultura en años posteriores. la aparición de la enfer-
medad producida por el hongo Marssonina brunnea hizo dismi-

nuir en gran medida su empleo en numerosas regiones europeas, 
pero no en castilla y león, donde los efectos de esta enfermedad, 
aunque han afectado localmente a algunas plantaciones, no han 

Tabla 1. Catálogo Nacional de materiales de base

ESPECIE O HÍBRIDO  CLON

P. nigra L.   Anadolu (Tr-56/75)
    Bordils
    Lombardo Leonés
P. deltoides Marsh.   Lux
    Viriato
P. x euramericana (Dode) Guinier Agathe F
    B-1M
    BL Constanzo
    Branagesi
    Campeador
    Canadá Blanco
    Dorskamp
    E-298
    Flevo
    Guardi
    I-214
    I-454/40
    I-488
    Luisa Avanzo
    MC
    NNDv
    Triplo
    2000 Verde
P. x interamericana Brokehuizen Beaupré
    Boelare
    Raspalje
    Unal
    USA 49-177
P. deltoides Marsh. X P. Alba L. I-114/69

Melampsora 
allii-populina

Parcela Experimental, 
Clon Raspalje. Vega de 
Infanzones. León.

REPORTAJE

Phloeomyzus
passerinii (Rodal)

Hoyo de plantación a 
raiz profunda en una 
muy buena calidad de 
estación.
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causado daños considerables hasta la fecha.
i-214 se ha cultivado en la cuenca del duero de manera preemi-
nente, debido a las ventajas que presenta frente a otros clones, 
especialmente ante los clones tradicionales. Pero no está exento 
de algunos inconvenientes que conviene no soslayar.

entre las ventajas de i-214 cabe mencionar:

•	 es un clon suficientemente experimentado y estudiado para 
poder prever su comportamiento antes de realizar una inver-
sión en plantaciones sobre terrenos de características conoci-
das.
•	 se trata de un clon con suficiente plasticidad para poder em-
plearlo en distintos tipos de terrenos, siempre dentro de los 
considerados idóneos por la populicultura clásica o de suelos 
aluviales.
•	 se adapta bien al clima imperante en la cuenca del duero.
•	 Proporciona una madera de calidad muy apreciada por la 
industria de transformación, apta para todas las aplicaciones 
actuales.

entre sus inconvenientes, se puede citar:

•	 No puede emplearse en plantaciones en terrenos no aluvia-
les, salvo que se aplique un cultivo muy intensivo, con riegos 
y abonados que casi siempre resultan poco rentables, o que 
para ello requieren correcciones  de suelo antieconómicas.
•	 la forma flexuosa de su tronco produce pérdidas volumétri-
cas de madera en el desenrollo más elevadas que para otros 
clones que presentan una mayor rectitud del fuste.
•	 la realización de las podas necesarias para la obtención de 
una madera limpia de nudos es complicada, si se quiere que 
sean efectivas.
•	 es sensible a algunos patógenos de difícil control.

las ventajas que presenta i-214 justifican sobradamente su uti-
lización en la populicultura de la cuenca del duero. sus incon-
venientes, por su parte, inducen a plantear la diversificación de 
clones en el conjunto de la populicultura de la región.

RED ExPERIMENTAl EN CASTIllA Y lEÓN
después de un conjunto de ensayos de clones de chopos estable-
cidos por el ciFoR-iNia, finalizados hace algunos años, que sirvie-
ron para promover la inclusión de algunos de los clones que figu-
ran en el catálogo Nacional, la junta de castilla y león, a través 
de la dirección general del medio Natural, ha venido establecien-
do una red de parcelas experimentales en la cuenca del duero.

esta red consta en la actualidad de 33 parcelas, de las que 2 han 
llegado a su turno de aprovechamiento. las parcelas se sitúan en 
las provincias de ávila (1), burgos (1), león (7), Palencia (8), sego-
via (4), soria (1), valladolid (5) y Zamora (6). incluyen 59 clones de 
chopos y 1 clon de sauce.
los clones ensayados, o en ensayo, son los siguientes: agathe F., 
alcinde, anadolu, a2a, a3a, a4a, b-1m, beaupré, belloto, brana-
gesi, campeador, canadá blanco, canadiense leonés, dorskamp, 
escalote (salix alba), Flevo, Florence biondi, Fritzi Pauley, gaver, 
goulet, guardi, guariento, Harvard, Hees, Hunnegem, i-45/51, 
i-114/69, i-135/56, i-214, i-262, i-454/40, i-455, i-488, italica, Kos-
ter, largo, luisa avanzo, lux, mc, Neva, NNdv, ogy, onda, orba, 
Pinseque, Primo, Raspalje, san martino, sano, ticino, trebbia, tri-
plo, unal, usa 49-177, usa 184-411, usa 198-565, 1-z, 48-jacquo-
metti, 2000 verde.
esta red ha posibilitado avanzar en el conocimiento del compor-
tamiento de los clones del catálogo Nacional y de otros no in-
cluidos en éste. los resultados de los ensayos obtenidos hasta el 
momento han permitido desechar totalmente algunos de estos 
clones, y considerar otros como prometedores para la cuenca del 
duero. al mismo tiempo, el análisis de estos resultados, todavía 
provisionales para ciertos clones, pero bastante definitivos para 
otros, facilita la formulación de algunas recomendaciones sobre 
la mejor elección de los que se debe emplear en las plantaciones.

ElECCIÓN DE ClONES
la elección de clones de chopos para la producción de madera 
debe basarse, tanto en su comportamiento en el cultivo, como  
en las características del producto que de ellos se obtiene. Por 
tanto, hay que considerar:

•	 a. adaptación al medio.
•	 b. crecimiento
•	 c. Resistencia a plagas y enfermedades.
•	 d. calidad de la madera.

el análisis que sigue se refiere únicamente a los clones incluidos 
en el catálogo Nacional. cualquier otro clon que desee conside-
rarse deberá cumplir con la normativa vigente y atender a los cri-
terios orientadores elaborados a este efecto, para demostrar su 
eficacia en la región.

a. Adaptación al medio
el crecimiento de los chopos responde, en términos generales, a 
su código genético particular y a la calidad de la estación en la 
que se instalan. en la cuenca del duero, las estaciones que pue-

Tabla 2. Factores limitantes del suelo

Clon  Baja                Arcilla Acidez Hidromorfía Aridez Caliza  Salinidad
  fertilidad      activa

Agathe F        R                 S     S      R      MS
Beaupré        T  T     R         R     R     S      S
Branagesi       T  T     S         T     T     R      S
I-214        T  S     S         T     S     R     MS
I-454/40 T       S  MS     T         T     S    MS
MC        S  T     S         T     T     S     MS
Raspalje R       S  MR     S         R     S     S  
Triplo        T  S     T         R     T    MR      S
Unal        R  T     R      R     S      S
USA 49-177       T  T     T      T     S      S

MR: muy resistente
R: resistente
T: tolerante
S: sensible
MS: muy sensible



den considerarse idóneas para el cultivo de chopos son muy va-
riadas y pueden presentar rasgos característicos que favorezcan 
o limiten su adecuado desarrollo. entre estos rasgos, se puede 
citar: la textura y la estructura del suelo, el pH, la profundidad y 
variación estacional de la capa freática, la existencia de caliza ac-
tiva, de salinidad, etc. junto a las condiciones del suelo hay que 
añadir también las condiciones climáticas que, igualmente, pue-
den afectar en distinto grado a los diferentes clones, como son la 
luminosidad, los efectos del frío y el calor y el viento.
las condiciones edáficas son tan diversas que impiden dar unas 
recomendaciones generales para la elección de los clones más 
productivos en el conjunto de la cuenca del duero; deberán ser 
consideradas en cada caso concreto, atendiendo a las peculiari-
dades del sitio.
entre las condiciones climáticas, el rasgo que puede constituirse 
en factor limitante para el establecimiento de algunos clones de 
chopos en la cuenca del duero es el frío, teniendo en cuenta tan-
to las bajas temperaturas como la existencia de heladas extempo-
ráneas (heladas precoces y heladas tardías). la luminosidad, que 
induce el fototropismo suele tener consecuencias únicamente en 
el cultivo en vivero y en los bordes de las plantaciones. el calor no 
llega a producir limitaciones en la geografía castellano-leonesa. 
Por su parte, el viento puede afectar a la adecuada constitución 
de los fustes y a la formación de madera de tensión, pero de ma-
nera local, donde se produzcan fuertes vientos dominantes.
el frío puede constituir un factor limitante para las plantaciones 
de los clones: guardi, i-114/69, luisa avanzo, viriato y 2000 verde. 
Puntualmente podría afectar en ocasiones a los clones anadolu, 
beaupré, bordils y unal.

b. Crecimiento
los resultados provisionales obtenidos hasta ahora del segui-
miento de la red experimental en la cuenca del duero permiten 
agrupar los clones del catálogo según su crecimiento en com-
paración con el de i-214. esta comparación debe entenderse en 
términos generales, para el conjunto de la cuenca, teniendo en 
cuenta que las características concretas de cada sitio pueden dar 
lugar a variaciones del crecimiento comparado.

•	 clones de crecimiento superior al de i-214: Raspalje, usa 49-
177.
•	 clones de crecimiento similar o poco superior al de i-214: 
agathe F, luisa avanzo, triplo.
•	 clones de crecimiento similar al de i-214: branagesi, i-454/40.
•	 clones de crecimiento similar o poco inferior al de i-214: 
beaupré, mc, unal.
•	 clones de crecimiento inferior al de i-214: b-1m, boelare, 
dorskamp, Flevo, guardi, i-114/69.

•	 clones de crecimiento muy inferior al de i-214: anadolu, bor-
dils, canadá blanco, i-488, lombardo leonés, lux, viriato, 2000 
verde.

c. Resistencia a plagas y enfermedades
las principales plagas y enfermedades bióticas que afectan a los 
chopos cultivados son:

•	 Producidas por virus: virus del mosaico del chopo.
•	 Producidas por bacterias: Xanthomonas populi.
•	 Producidas por hongos: Venturia populina, Melampsora allii-
populina, Melampsora larici-populina, Melampsora medusae, 
Marssonina brunnea, Dothichiza populea.
•	 Producidas por insectos chupadores: Lepidosaphes ulmi, 
Phloeomyzus Passerinii.
•	 Producidas por otros insectos: Paranthrene tabaniformis, Se-
sia apiformis, Melasoma populi, Gypsonoma aceriana, Leucoma 
salicis, Operopthera brumata.
•	 de origen desconocido: enfermedad de las manchas pardas.

la elección de clones concretos tiene poca incidencia como trata-
miento preventivo de los daños causados por las plagas del gru-
po “otros insectos”. del resto de los patógenos mencionados, en 
la cuenca del duero deben tenerse en cuenta, por su incidencia: 
Venturia populina, Melampsora larici-populina, Marssonina brun-
nea, Dothichiza populea y Phloeomyzus passerinii. los clones del 
catálogo Nacional que encuentran un factor limitante para su 
cultivo en alguno de estos patógenos son:

•	 Venturia populina: branagesi, canadá blanco, mc.
•	 Melampsora larici-populina: agathe F, luisa avanzo. en me-
nor medida: beaupré, boelare, canadá blanco, Flevo, i-488, 
unal.
•	 Marssonina brunnea: b-1m, i-214, i-454/40, i-488, mc.
•	 dothichiza populea: dorskamp, Flevo, guardi, luisa avanzo.
•	 Phloeomyzus passerinii: branagesi, dorskamp, Flevo, guardi, 
i-214, i-488, mc, triplo.

d. Calidad de la madera
la finalidad más remunerativa de la madera de chopos, en el mo-
mento actual, es el desenrollo de sus troncos, del que se derivan 
diversas aplicaciones. la industria de primera transformación 
que tiene este objetivo requiere que la madera esté desprovista 
de nudos en lo posible, que el rendimiento de las trozas desen-
rolladas sea el máximo, minimizando el volumen de restos no 
aprovechables, que la chapa obtenida sea clara y uniforme y que 
las características de la materia prima confieran una resistencia 
adecuada con bajo peso de los productos elaborados.
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Tabla 3. Principales plagas y enfermedades

Clon  Venturia    Melampsora Marssonina Dothichiza Phloeomyzus 
  populina    larici-populina brunnea  populea  passerinii

Agathe F                           MS         R  
Beaupré          MR            S         R      MR         R
Branagesi     MS            T         T                                         S
I-214      MR            S          S      MR         S
I-454/40          MS  
MC        S            T          S        R         S
Raspalje       MR            T           R        R         R
Triplo       MR            R         T        T         S 
Unal        R           MS         T        R         R
USA 49-177       R            S         T       MR 

MR: muy resistente
R: resistente
T: tolerante
S: sensible
MS: muy sensible
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los clones de chopos presentan distinta aptitud al de-
senrollo y esto puede limitar el uso de algunos 
de ellos. la presencia de nudos en la madera 
se corrige en parte con el tratamiento de 
podas realizado durante el período de 
crecimiento del árbol. sin embargo, la 
habitual sistematización de los traba-
jos de poda no consigue contener, en 
muchas ocasiones, la formación de 
nudos en los clones que presentan 
una tendencia a la formación de ra-
mas gruesas o numerosas, y este as-
pecto debe ser tenido en cuenta.
en cuanto al rendimiento en el desen-
rollo, es consecuencia, en gran medida, 
de la conformación del tronco, su rectitud 
y su cilindridad, que determina la pérdida 
volumétrica que se produce durante la formación 
de la chapa. Por su parte, la formación de corazón negro 
en la madera afecta a su uniformidad. la mayor resistencia de los 
tableros se consigue mediante el contrachapado; y la ligereza de 
las chapas obtenidas depende de la densidad de la madera.
la formación de nudos es, o puede ser, un factor limitante en los 
clones: agathe F, anadolu, bordils y lombardo leonés. la pérdida 
volumétrica en el desenrollo es más elevada en: branagesi, dor-
skamp, Flevo y lux. la propensión a la formación de corazón ne-
gro es alta en: b-1m, dorskamp, luisa avanzo, mc y triplo.
en lo que se refiere a la densidad de la madera, los clones que pre-
sentan una alta densidad son: agathe F, anadolu, bordils, lom-
bardo leonés, lux y mc. tienen densidad media los clones: beau-

pré, boelare, dorskamp, Flevo, guardi, luisa avanzo, i-454/40, 
Raspalje, triplo y unal. y la madera es de densidad baja en: b-1m, 
branagesi, i-214 e i-488.

lOS ClONES MáS IDÓNEOS
con base en el análisis expuesto, se concluye que la lista de 

clones de chopos que mejor responden a la geografía 
de la cuenca del duero está constituida por: ag-

athe F, beaupré, branagesi, i-214, i-454/40, 
mc, Raspalje, triplo, unal y usa 49-177. en 

la elección de los clones más adecuados 
para cada sitio, habrá que considerar 
tanto las buenas aptitudes como las 
limitaciones o los factores negativos 
de cada uno de ellos.

AlGuNAS RECOMENDACIONES 
GENERAlES

conviene hacer las plantaciones al-
ternando clones diferentes en parcelas 

adjuntas o próximas entre sí, formando 
mosaicos, para incrementar la diversidad y, 

con ello, la estabilidad de los cultivos frente a 
posibles patógenos. en parcelas pequeñas, lo más 

adecuado es plantar un solo clon, con el fin de simplifi-
car la gestión de la chopera, aplicando el mismo tratamiento y el 
mismo método de poda en toda ella; de esta manera, se facilita 
también su comercialización al final del turno. teselas de 2 a 3 
hectáreas de superficie parece lo más adecuado para constituir 
los mosaicos de plantaciones.
los clones elegidos pueden formar el catálogo de materiales de 
base del género Populus de la categoría controlada en castilla y 
león. aunque en la región se puede comercializar y plantar cual-
quier clon incluido en alguno de los catálogos de los países per-
tenecientes a la unión europea, los registrados en castilla y león 
podrían ser los únicos subvencionables. serían los clones respal-

dados por una garantía de utilización, por 
haber sido experimentados con éxito en 
parcelas de ensayo en esta región.
otros clones no incluidos en el catálogo 
Nacional tendrían la oportunidad de re-
gistrarse en el catálogo de castilla y león 
si, después de concluidos los ensayos pre-
ceptivos, se demostrase su superioridad 
frente a los testigos determinados para 
un carácter concreto. o bien, sin llegar 
a la conclusión de los ensayos, se dispu-
siese de datos suficientes para justificar 
una admisión provisional por un período 
máximo de 10 años, aportando, antes de 
la finalización de este período, los resul-
tados necesarios para su admisión defi-
nitiva. el registro de un nuevo clon en el 
catálogo de castilla y león, cumpliendo 
todos los requisitos de la normativa vi-
gente, implicaría su inmediata inclusión 
en el catálogo Nacional.
si los populicultores asumen estas pro-
puestas de elección de clones y diseño 
de las plantaciones, los viveristas pro-
ductores de plantas de chopos deberían 

Phloeomyzus passerinii (Tronco)

Tabla 4. Características de los clones

Clon  Crecimiento (*) Tronco  Poda  Densidad
        de madera

Raspalje  muy alto  recto  fácil  media
USA 49-177 muy alto  recto  fácil  media
Agathe F  alto  flexuoso  difícil  alta
Triplo  alto  recto  difícil  media
Branagesi medio  recto o  media  baja
    algo sinuoso o difícil
I-214  medio  algo sinuoso difícil  baja
I-454/40  medio  algo sinuoso media  media
      o difícil
Beaupré  bajo  recto  fácil  media
MC  bajo  recto  fácil  alta
Unal  bajo  recto  difícil  media

(*) en comparación con I-214.
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adaptar sus campos de cepas madre y sus producciones a esta 
nueva estrategia.
es deseable continuar la experimentación, con el fin de ultimar 
los conocimientos sobre el comportamiento de los clones en es-
tudio, en especial de agathe F y usa 49-177, y abordar el ensayo 
de otros nuevos que pueden tener interés para dar respuesta a 
los problemas de la populicultura castellano-leonesa, como pue-
den ser los pertenecientes a la serie aF y los clones brenta, lam-
bro, mella, soligo y taro. también conviene extender los ensayos 
a comarcas en las que el cultivo de chopos ha adquirido ya cierta 
importancia, donde aún no se han establecido ensayos, como 
son el bierzo y el valle del tiétar.

RECOMENDACIONES DE uSO
la utilización de los clones de chopos considerados idóneos para 
la cuenca del duero debe tener en cuenta lo siguiente:

Agathe F: la abundancia de ramas que presenta exige una prác-
tica atenta y continuada de las podas. si las podas no se realizan 
bien, la madera puede quedar inutilizada para el desenrollo. se 
recomienda en estaciones con baja fertilidad, en las que puede 
faltar el agua durante el período vegetativo. debe evitarse en zo-
nas con especial incidencia de Melampsora Larici-populina.

Beaupré: tiene una buena capacidad de enraizamiento. la poda 
se realiza con facilidad. se recomienda en estaciones aluviales en 
las que se produce hidromorfía primaveral y fuertes bajadas de la 
capa freática en verano; también en estaciones aluviales fértiles 
sin alto contenido de arcilla, en estaciones aluviales ácidas y en 
estaciones no aluviales. debe evitarse en zonas con especial in-
cidencia de Melampsora Larici-populina (raza e4). es resistente a 
Phloeomyzus passerinii.

Branagesi: su capacidad de enraizamiento no es elevada. Re-
quiere poda de guía los primeros años, con el fin de evitar bifur-
caciones. la poda del fuste debe ser continuada, para impedir el 
desarrollo de ramas gruesas. se adapta a suelos variados, incluso 
con cierta proporción de arcilla, o con existencia de caliza acti-
va, siempre que se trate de suelos aluviales. No debe emplear-
se en zonas con especial incidencia de Venturia populina o de 
Phloeomyzus passerinii.

I-214: Presenta una buena capacidad de enraizamiento. la poda 
de guía es imprescindible, para evitar bifurcaciones en el tronco. 
la poda del fuste debe ser atenta y continuada. Puede utilizarse 
en una gran amplitud de suelos aluviales, incluso en los que exis-
te caliza activa, aunque prefiere los terrenos fértiles y ligeros. No 
debe emplearse en zonas con especial incidencia de Marssonina 
brunnea o de Phloeomyzus passerinii.

I-454/40: buena capacidad de enraizamiento. Requiere un trata-
miento similar al de i-214, con poda de guía los primeros años 
y poda del fuste continuada. se recomienda en suelos aluviales 
ligeros, sin interrupción de la alimentación de agua durante el 
período vegetativo. No debe utilizarse en zonas con especial inci-
dencia de Marssonina brunnea.

MC: tiene una buena capacidad de enraizamiento. la poda es fá-
cil de realizar; sólo hay que tener la precaución de no podar con 
exceso, por su tendencia a formar brotes epicórmicos. se reco-
mienda en suelos aluviales, fértiles y ligeros. No debe plantarse en 

zonas con especial incidencia de Phloeomyzus passerinii, Venturia 
populina o Marssonina brunnea.

Raspalje: Necesita atención en el manejo de las plantas, para fa-
cilitar su adecuado enraizamiento. la poda de guía sólo es nece-
saria cuando se han producido roturas por efecto del viento. la 
poda del fuste es sencilla. Puede plantarse en todos los terrenos 
que no contengan 
niveles elevados 
de arcilla y que no 
presenten hidro-
morfía primaveral 
acusada; se adap-
ta bien incluso a 
los suelos ácidos 
y a los no aluvia-
les. es resistente a 
Phloeomyzus pas-
serinii.

Triplo: su capa-
cidad de enraiza-
miento no es alta. 
la poda de guía 
es imprescindible, 
por su fuerte ten-
dencia a la bifur-
cación. la poda 
del fuste presenta cierta complejidad, por la abundancia de sus 
ramas. se recomienda en suelos aluviales sin altos contenidos 
de arcilla, incluso en suelos ácidos y en suelos con baja fertilidad 
química, aunque presenten caliza activa. No debe utilizarse en 
zonas con espe-
cial incidencia de 
Phloeomyzus pas-
serinii.

Unal: buena ca-
pacidad de enrai-
zamiento. es exi-
gente en la poda, 
especialmente en 
la del fuste, debido 
a la abundancia de 
sus ramas. Puede 
emplearse en una 
gran variedad de 
suelos, incluso en 
los que presentan 
cierta proporción 
de arcilla, tanto alu-
viales como no alu-
viales. No debe utilizarse en suelos con caliza activa. es resistente 
a Phloeomyzus passerinii.

USA 49-177: buena capacidad de enraizamiento. Presenta una 
elevada idoneidad para la poda, pues no tiene tendencia a la bi-
furcación ni a la formación de ramas gruesas. en principio, pue-
de emplearse en una gran variedad de terrenos, tanto aluviales 
como no aluviales, pero habrá que contrastar más sus requeri-
mientos particulares con la instalación de nuevos ensayos. F

Trozas de I-214

Clon I-214.Aspecto sinuoso de los fustes, bifur-
cados y habiendo requerido una intensa poda.
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las riberas del río duero y de los tramos medios y bajos de 
sus principales afluentes en la comunidad autónoma de 
castilla y león son espacios de uso agrícola intensivo, en 

donde además se concentra la mayor densidad de población. en 
estos espacios existen choperas, que cumplen una importante 
función medioambiental, social y económica. las choperas son 
bosques cultivados, cuya madera tiene una demanda constante y 
creciente en los últimos años por parte de las industrias del table-
ro contrachapado, para su posterior utilización en muebles, par-
quet y envases, además de ser cada vez mas demandada para el 
interior de caravanas y barcos por su escaso peso. así, en la actua-
lidad se encuentra en españa el mayor fabricante de tablero con-
trachapado de chopo de europa, el gRuPo gaRNica PlyWood, 
que cuenta con una fabrica en la localidad de valencia de don 
juan (león).

en la actualidad existen alrededor de 100.000 has plantadas de 
chopos que pertenecen a mas de 100.000 populicultores españo-
les, de las cuales el 65 % aproximadamente se encuentran en la 
cuenca del duero.

INTRODuCCIÓN
la plantación de choperas es una actividad con larga tradición 
en castilla y león, de tal forma que en muchas de las localida-
des ribereñas no se podría entender su paisaje social y cultural 

sin ellas. el cultivo del chopo ha sido una actividad agroforestal 
complementaria para obtener unos rendimientos a medio-largo 
plazo en aquellos terrenos en los que no se podían realizar cul-
tivos agrícolas de forma rentable, bien por la mala calidad agro-
nómica del suelo o por ser anualmente inundados por el río. la 
populicultura practicada se basaba principalmente en “plantar 
los chopos y esperar 20 años para cortarlos”, pero progresiva-
mente, con la forestación de terrenos agrarios marginales y con 
el incremento del precio de la madera del chopo, comenzaron a 
surgir de forma incipiente especialistas en el cultivo del chopo: 
“populicultores”. de hecho, los propietarios privados gestionan 
la gran mayoría de la superficie de choperas de la comunidad 
autónoma.

la populicultura, tal como se concibe actualmente, tiene como 
objetivo la producción de madera de chopo de calidad en el me-
nor tiempo posible. el populicultor ya no sólo planta los chopos 
y espera a que pasen 20 años para obtener el rendimiento de su 
inversión, sino que planta clones más productivos y durante los 
años posteriores a la plantación realiza una serie de cuidados cul-
turales fundamentales (podas, laboreos, tratamientos fitosanita-
rios,…) sin los cuales no podrá producir madera de calidad. en 
las dos últimas décadas, realizando esta populicultura intensiva 
se ha conseguido reducir el turno hasta los 15 años. la produc-
tividad media en castilla y león está cerca de 12 m3/ha/año; sin 

[BURGos]

CHoPeRas: oPoRtUnidad PaRa
nUestRos RÍos Y nUestRa Gente
Departamento Forestal
Grupo Garnica Plywood 
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embargo, cuando se planta en terrenos buenos y se realizan los 
cuidados culturales precisos, puede elevarse fácilmente hasta los 
20 m3/ha/año, o incluso a 25 m3/ha/año en los mejores terrenos.
en las repoblaciones actuales sigue predominando la utilización 
del clon i-214 si bien en estos últimos años está aumentando 
considerablemente la superficie plantada con otros clones, como 
los interamericanos, entre ellos el beaupre, Raspalje, unal con un 
mejor crecimiento y comportamiento en determinados tipos de 
suelo, además de una buena calidad de madera. los marcos de 
plantación más adecuados son el de 5x5 m para terrenos muy 
buenos y el de 6x6 m para los normales. el tipo de planta habitual 
es la R2t2 (raíz de dos años tallo de dos años) pero se emplea 
solo el tallo, es decir, los chopos se venden en vivero sin la parte 
radical, lo que se conoce como “plantón”.
las condiciones climáticas tanto en el valle del duero como en los 
tramos bajos y medios de sus principales afluentes, en altitudes 
comprendidas entre 500-900 m, resultan óptimas para el cultivo 
de chopos.

bENEFICIOS
MEDIOAMbIENTAlES
las choperas aportan también numerosos beneficios medioam-
bientales: contribuyen a la estabilización de las riberas y sus már-
genes al reducir la erosión y arrastre del suelo provocado por las 
avenidas de los ríos; mejoran el paisaje; protegen los cultivos en 
zonas expuestas a vientos de gran intensidad; actúan como filtros 
verdes; evitan la corta de otras especies de masas forestales natu-
rales; y fijan co2 de la atmósfera contribuyendo a la lucha contra 
el efecto invernadero.

las choperas actúan como sistemas de depuración riparios al cap-
turar los pesticidas y abonos utilizados en los cultivos agrícolas 
colindantes, es decir; son plantaciones forestales que interceptan 
los contaminantes existentes en las aguas de escorrentía super-
ficial y de la capa freática antes de que alcancen el río. diversos 
estudios muestran que las choperas pueden retener hasta el 70-
90% de los nitratos y el 75% de los sedimentos, en comparación 
con otras zonas que no disponen de estos ecosistemas.

es conocida la utilización de choperas como filtros verdes para la 
depuración de las aguas residuales de pequeños núcleos urbanos. 
las raíces de los chopos desempeñan asimismo una función 
muy importante en la conservación de los suelos de las riberas 
y márgenes de los ríos, impidiendo la erosión durante las aveni-
das gracias a su capacidad para sujetar la tierra. No ocurre lo mis-
mo cuando los chopos crecen en gran espesura y sobre terrenos 
fangosos o poco estables que son fácilmente descalzados por la 
fuerza de las aguas, derribados y posteriormente arrastrados. Por 
ello, en las fajas colindantes al curso de las aguas es preferible po-
tenciar una vegetación de soto natural como defensa a base de 
sauces, alisos u otras especies ripícolas. en todo caso, se debe rea-
lizar una gestión técnica cortando los pies de grandes dimensio-
nes en los que progresivamente se vaya apreciando inestabilidad 
para que vuelvan a brotar desde sus tocones, que nunca se deben 
extraer o eliminar. de esta forma se realiza una gestión silvícola 
muy similar a lo que sucede de forma natural, pero evitándose 
derribos con los consiguientes daños por desvíos de la corriente 
o por acumulaciones del material vegetal durante las avenidas en 
sitios que pueden ser bastante problemáticos, como por ejemplo 
en los ojos de los puentes.

Chopera de Producción a final de turno
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Por otro lado, en los chopos 
se han medido los ratios de 
fotosíntesis y están entre los 
más altos de entre todas las es-
pecies de árboles. su gran capa-
cidad de crecimiento, el mayor de 
entre todas las especies europeas y 
uno de los mayores en todo el mundo, 
y por consiguiente su capacidad para fijar 
co2 de la atmósfera y transformarlo en car-
bono que se almacena en su madera, devolviendo 
al mismo tiempo el oxígeno limpio, le convierten en una 
especie ideal para su utilización en la lucha que se han plantea-

do los gobiernos contra el cambio climático que afecta a nuestro 
planeta. 
en este sentido, una conclusión muy importante es que “la ges-

tión sostenible de los bosques (la selvicultura con el 
aprovechamiento de la madera) es la activi-

dad que sirve para luchar contra el cam-
bio climático y no sólo la conservación 

de los mismos, porque si se queman 
o mueren, el carbono fijado vuel-

ve a la atmósfera de forma in-
mediata”. 

bENEFICIOS ECONÓMICOS Y 
SOCIAlES
el ciclo completo del cultivo, 
aprovechamiento y transfor-
mación de la madera produci-
da genera grandes beneficios 

económicos y sociales. se calcu-
la que cada hectárea de chopos 

plantada da lugar a una media de 
5 jornales anuales en trabajos fores-

tales, y para transformar su madera en 
productos que pueda utilizar el consu-

midor, se utilizan al menos 110 jornales más. 
desde otro punto de vista, por cada tres hectáreas 

de chopo que se genera un puesto de trabajo fijo en la in-
dustria transformadora.

Los sotos y las choperas de 
producción desempeñan una 
función muy importante en la 
conservación de los suelos de 
las riberas y en la defensa de 
los márgenes de los ríos



ENTREVISTA

FORESTALIS 17

REPORTAJE

a esto hay que añadir que las 
empresas del sector de la made-
ra suelen estar situadas en nú-
cleos rurales con el fin de estar lo 
más cerca posible de su fuente 
de materia prima. Por lo tanto, 
los jornales o puestos de trabajo 
creados por el ciclo del cultivo, 
aprovechamiento y transfor-
mación de la madera de chopo 
contribuyen a mantener activo 
el medio rural. 

desde hace al menos dos déca-
das, el empleo de la madera de 
chopo para la fabricación de ta-
blero contrachapado industrial 
que se utiliza en la elaboración 
de muebles, parquet flotante y 
autocaravanas ha dado lugar a 
un desarrollo muy importante 
de este sector. a pesar de ello, 
debido a la estabilización del precio del tablero y la repercusión 
que eso conlleva sobre el precio de la madera, unido al aumento 
continuo de costes, el sector se encuentra cada vez con más difi-
cultades para poder rentabilizar sus inversiones. Por esta razón, 
actualmente se debate sobre la posibilidad de que los ingresos 
que reciban los populicultores no procedan exclusivamente de 
la venta de la madera, sino que también sean remunerados por 
los beneficios medioambientales que aportan a la sociedad hasta 
ahora de forma desinteresada.

lA POlÍTICA FORESTAl
DESDE lAS ADMINISTRACIONES
en estos momentos se produce una importante contradicción en 
el posicionamiento de las distintas administraciones que tienen 
la potestad de gestión de los terrenos sobre los que se sostienen 
las choperas. 

Por un lado la decisión por parte de la confederación Hidrográfi-
ca del duero de no plantar la superficie anual que realizaba años 
atrás, y la inclusión en los planes hidrográficos de limitaciones in-
comprensibles a la plantación de chopos, el ejemplo mas recien-
te es el borrador presentado para el Plan hidrológico de la parte 
española de la demarcación hidrográfica del Duero, que cita como 
criterios de actuación los siguientes:

•	 en autorizaciones de plantaciones en zona de poli-
cía se establecerá una franja de seguridad hidráulica y 
ambiental que deberá estar libre de cultivos arbóreos, y 
que será como mínimo igual a la anchura de la zona de 
servidumbre establecida en el RdPH, pudiendo exten-
derse a toda la zona de policía.
•	 No autorizar nuevas concesiones para el riego de 
choperas situadas en las riberas o zona de policía de 
cauces.
•	 condición de destocone mediante cuchillas helicoi-
dales obligatorio para cortas dentro de la zona de poli-
cía en cauces con bandas de protección.
•	 bandas de restricción en función de la clasificación 

de los ríos de la cuenca para las plantaciones comercia-
les que van desde los 5 a los 15 metros desde el cauce.

Por otro lado la decisión de la administración Regional de apostar 
y apoyar a la populicultura a través de una estrategia Regional 
de la populicultura, impulsando la gestión forestal sostenible a 
través de la certificación forestal, incluyendo a las choperas como 

3000

2000

1000

0
1992            2020                     2050

consumo de
madera total

consumo de
madera de
plantaciones
forestales

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE MADERA
mill m3

Años



REPORTAJE

18 FORESTALIS

parte de la ordenación de las riberas y participando en distintos 
grupos de trabajo con la industria y los populicultores para unifi-
car los criterios de gestión, e intentar unificar las políticas desarro-
lladas por las administraciones influyentes en este ámbito, tanto 
estatales como autonómicas, que tan distantes han estado hasta 
este momento.

OPORTuNIDADES Y DESAFÍOS
Hasta el siglo XX la mayoría de la madera y leña se obtenía por 
la tala de los árboles que crecían en condiciones naturales o se-
minaturales. en la segunda mitad de dicho siglo se desarrolló en 
las riberas el cultivo intensivo de clones del género Populus. ac-
tualmente, el objetivo de un bosque cultivado es la producción 
de madera para cubrir la creciente demanda mundial, de acuerdo 
con los principios de una gestión sostenible desde el punto de 
vista económico, social y medioambiental.

en el futuro el consumo de madera seguirá creciendo en el mun-
do. la Fao estima que el consumo de madera pasará de los 1.600 
millones de m3 de 1992 a 2.080 millones de m3 en el año 2010, y a 
2.420 millones de m3 en el año 2020. Por otra parte, en un reciente 
estudio la Fao prevé que el suministro de madera procedente de 
las plantaciones forestales aumentará de los 331 millones de m3 
hasta los 700 millones de m3 en el año 2050. 

en castilla y león las choperas de Producción suponen tan solo el 
2% de la superficie de corta, pero también el 25% del volumen de 

metros cúbicos de corta y el 50 % de los ingresos que se realizan 
por ventas de madera.

el efecto más importante que tienen los bosques cultivados para 
la producción de madera es la posibilidad de limitar las cortas en 
los bosques naturales o selvas, ayudando a su conservación al 
mismo tiempo que se satisface la demanda mundial del consumo 
de madera (algo imparable por otro lado). 

el chopo, gracias a la facilidad de su cultivo y a su rápido creci-
miento, está llamado a representar un papel muy importante en 
la producción de madera en europa, (“El chopo es una materia 
prima estratégica de Futuro en Europa”) como así se puso de 
manifiesto en la 1ª conferencia internacional del Futuro del culti-
vo del chopo (Fao- Roma, noviembre 2003). en el futuro desem-
peñará un papel fundamental en la gestión forestal sostenible de 
los terrenos situados en las riberas de los ríos y los populicultores 
tendrán que realizar esa gestión.

desde una perspectiva medioambiental, lo correcto sería plantar 
más árboles y consumir más madera, de esa forma, aunque pu-
diera parecer una contradicción para muchos, podríamos contri-
buir de forma notable a mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero como es el caso del co2 y lucharíamos de una forma 
mucho más activa contra el cambio climático.

otro  gran reto que se les presenta a los populicultores es la rea-
lización de una populicultura de calidad, tanto por la mejora las 
características tecnológicas de la madera producida, como por 
la mejora de la calidad ambiental en su gestión. un instrumento 
que se apunta para conseguirlo es la certificación Forestal Re-
gional. de hecho, los populicultores castellano leoneses pueden 
certificar la gestión forestal sostenible de sus choperas con el 
sello PeFc (Pan european Forest certification). Para ello, se han 
dotado de Planes técnicos de gestión que han sido aprobados 
por la administración Forestal y que les sirven para planificar y 
controlar su gestión. además, anualmente están sometidos a 
procesos de auditorias tanto internas como externas, que asegu-
ran y certifican por una tercera parte independiente la calidad de 
su gestión. con los Planes técnicos de gestión, los propietarios 
realizan un seguimiento de la calidad de su gestión a través de 
indicadores específicos, como por ejemplo: el estado forestal, las 
plagas y enfermedades, la gestión medioambiental de sus resi-
duos, la protección de especies de fauna y flora calificadas como 
protegidas, la contratación de los trabajadores, etc.

CONCluSIONES
desde garnica Plywood creemos en el chopo como apuesta de 
futuro, hemos hecho de esta especie y su madera nuestra razón 
de ser. Pensamos que el contrachapado de chopo puede conver-
tirse en la alternativa definitiva a los contrachapados de especies 
tropicales que provienen de áfrica o asia y que se consumen en 
europa, asia y américa y también de las frondosas del norte de 
europa por su capacidad de crecimiento rápido y baja densidad. 
Quizá ahora más que nunca ha llegado el momento de que to-
dos, administraciones, populicultores, consumidores, industria, 
etc,… aunemos nuestros esfuerzos y alineemos nuestras posi-
ciones para luchar contra todas las amenazas que se ciernen en 
torno a este sector de la populicultura y aprovechemos las opor-
tunidades que nos brinda esta excepcional especie forestal. F



a partir del 1  de marzo y hasta  el 31 de mayo de 2011,  se 
puede contratar el seguro forestal del plan 2011. Hay que 
tener en cuenta que se consideran clases distintas las ma-

sas forestales sobre tierras agrícolas, de aquellas que no proven-
gan de reforestaciones de tierras agrícolas por lo que es necesario 
cumplimentar declaraciones de seguro distintas para cada una 
de las clases que se aseguren.
Únicamente las masas forestales de titularidad privada podrán 
contratar este seguro, ya se trate de personas físicas o jurídicas o 
que se exploten individualmente o en régimen de co-
propiedad de acuerdo con lo establecido en el artículo 
11.3 de la ley 43/2003, de montes, de 21 de noviembre
el seguro forestal cubre los gastos necesarios para la 
repoblación y regeneración de la masa forestal y los 
daños causados sobre el corcho de reproducción por 
los riesgos de incendio, viento, inundación -lluvia to-
rrencial. siendo asegurables las masas forestales de 
todas las especies que se incluyan dentro de alguno 
de los siguientes grupos: masa pura de arbóreas co-
níferas, masa pura de arbóreas frondosas, mezcla de 
arbóreas coníferas y frondosas y masa de arbustivas. 
las masas arbustivas sólo se pueden asegurar cuando 
están sobre reforestación de terrenos agrícolas.
el coste de la repoblación o de la regeneración debe ajustarse al 
coste real y deberá estar comprendido entre los límites que deter-
mina el ministerio de medio ambiente y medio Rural y marino, en 
la normativa que regula el seguro y que son los siguientes:

tras un siniestro, se valoraran los costes necesarios para la repo-
blación o regeneración, teniendo en cuenta que los gastos que 
supone la saca de la madera comercial siniestrada quedan limita-
dos a 500 € / Ha. en las masas forestales sobre terrenos no agríco-
las hay que tener en cuenta la pendiente media de cada parcela.

el precio del corcho de reproducción en parcelas de alcornocal 
será fijado libremente por el asegurado, debiendo ajustarse a la 
calidad del corcho. dicho precio deberá estar comprendido entre 
80 y 160 €/100 Kg.
Para facilitar la contratación de este seguro, el ministerio a tra-
vés de eNesa concede a los asegurados 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:

las comunidades autónomas también pueden subvencionar 
este seguro, acumulándose a la subvención que aporta el minis-
terio.

el agricultor interesado 
en este seguro pue-
de solicitar más infor-
mación a la eNtidad 
estatal de seguRos 
agRaRios  c/ miguel 
angel 23-5ª planta 
28010 madRid con te-
léfono: 913475001, fax: 
913085446 y correo 
electrónico: seguro.
agrario@marm.es y a 

través de la página web www.enesa.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 antes 
de realizar la póliza y posteriormente asesorarle  en caso de si-
niestro.
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iniCio de sUsCRiPCión
del seGURo de FoRestales

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%

(*) En el caso de una joven agricultora

TIPOS DE MASAS  COSTE MÍNIMO €/ha COSTE MÁXIMO €/ha
masa pura de coníferas                   500                  1.000
masa pura de frondosas  700                1.400
masa mezclada               600                1.200
masa de arbustivas   400                                       800

% PENDIENTE DEL TERRENO    COSTE MÍNIMO €/ha   COSTE MÁXIMO €/ha
Hasta el  30%     900   1800
mayor del 30%   1400                     2800

MASAS SOBRE
TERRENO AGRICOLA

MASAS SOBRE
TERRENO FORESTAL

{
{

F
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¿CuálES SON lAS PREOCuPACIONES?
mantener suficiente masa forestal para asegurar un equilibrio 
medioambiental global sigue siendo un gran reto al comenzar el 
siglo 21. este reto aumenta cada día puesto que la población su-
pera los 6000 millones de habitantes y el uso intensificado de la 
tierra, el agua y los recursos genéticos causa su deterioro progre-
sivo. a pesar de la grandísima diversidad de bosques, existe una 
gran preocupación porque el cambio climático (iPcc 2007) ten-
drá con toda seguridad efectos negativos en todas las regiones. 
con toda seguridad, la superficie terrestre se ha calentado en los 
últimos 30 años y se seguirá calentando si se mantiene la acumu-
lación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. el calenta-
miento ya afectará, sin lugar a dudas, a las condiciones climáticas 
regionales que condicionan a los bosques. en relación con el ca-
lentamiento global futuro, se mantienen grandes incertidumbres: 
¿cuánto calentamiento ocurrirá?, ¿a qué velocidad?, ¿de acuerdo 
con que patrón geográfico? también hay cuestiones prácticas: 
¿qué se puede hacer de antemano para prevenir los daños po-
tenciales?, ¿hasta qué punto los daños son ineludibles?, ¿qué se 
puede hacer para adaptar los sistemas actuales para minimizar 
o superar los daños? Nuestra habilidad para responder a estas y 
otras preguntas determina nuestra capacidad para mantener una 

producción forestal adecuada que contribuya a solucionar los 
problemas medioambientales globales. 

El SECTOR FORESTAl APORTA SOluCIONES
el sector forestal no puede resolver el problema del cambio cli-
mático, pero si puede ser parte de la solución. es bien sabido que 
los bosques juegan un papel importantísimo dentro del ecosis-
tema global. No solamente ayudan en el mantenimiento de los 
microclimas y el régimen hídrico sino que además son cruciales 
para la protección del suelo y la diversidad biológica, y esenciales 
en la captura del carbono. sin embargo, las variaciones de tem-
peratura y el incremento de emisiones que acompañan al cambio 
climático conllevan riesgos importantes para los bosques. 
el dr gregorio montero y sus colaboradores son pioneros en el es-
tudio del cambio climático y los bosques en españa. de acuerdo 
con el dr. montero “es imprescindible tener en cuenta el nuevo 
escenario [el cambio climático] a la hora de planificar la gestión 
de las masas forestales” (i convención sobre cambio climático y 
sostenibilidad en españa, 2008). este investigador señala que de-
sarrollar una estrategia para reducir las emisiones seria repoblar 
los bosques con especies adecuadas a las nuevas condiciones y 
capaces de fijar la mayor cantidad de co2.  este tipo de investiga-

CamBio ClimátiCo:
PeRsPeCtivas PaRa
el seCtoR FoRestal
Ana Iglesias
Universidad Politécnica de Madrid

[BURGos]
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ción es esencial porque demuestra que una selvicultura que tiene 
como objetivo la fijación de co2 puede resultar económicamente 
rentable y ser incluida en los programas de gestión sostenibles de 
nuestros bosques (montero et al., 2005).

los bosques juegan un papel importantísimo en términos de la 
absorción del carbono a nivel global. de hecho las reservas globa-
les acumulan un total de 1650 gt (gigatoneladas) y los sumideros 
capturan 2,6 gt de carbono al año.  así, el total del carbón acu-
mulado en los ecosistemas forestales es equivalente a 4500 gt de 
co2.  es decir, más del total de las reservas de petróleo globales o 
que el total de carbono existente en la atmósfera. sin embargo, 
los bosques también contribuyen al cambio climático ya que son 
importantes fuentes de emisiones (Kohl et al. 2009).  de hecho, las 
emisiones por deforestación a nivel global ascienden a unas 1,6 
gt de carbono por año, una suma equivalente al 20% de las emi-
siones de gHgs.  además, el aumento de temperaturas y niveles 
de sequía ha incrementado la incidencia de incendios, los cuales 
se han convertido en uno de los factores más importantes en la 
emisión de carbono a nivel global. estos datos se resumen en la 
figura adjunta.

casi todas las regiones pueden contribuir con una buena gestión 
forestal a mitigar los efectos del cambio climático. los bosques 
cubren un 30% de la superficie terrestre y están concentrados en 
algunas zonas de clima templado y de clima tropical. los países 
de mayor superficie forestal son la Federación Rusa, brasil y ca-
nadá. estos países con grandes superficies forestales juegan un 
papel importantísimo en el futuro. Pero no son los únicos países 

que pueden aportar soluciones. el papel de los bosques para la 
mitigación del cambio climático ofrece grandes oportunidades 
en cualquier región. se puede, por ejemplo, mantener o incre-
mentar la superficie forestal; incrementar la cantidad de carbo-
no absorbida a través de medidas como la tala parcial, el cambio 
de especies, la reducción del período de regeneración, el incre-
mento en los períodos de rotación, o la prevención de disturbios.  
también sería posible incrementar el contenido de carbono de 
los productos de madera, reducir las emisiones de combustibles 
fósiles, fomentar la bioenergía y el reciclaje.  en el ámbito políti-
co también cabe destacar las posibilidades que pueden brindar 
los mercados de carbono en cuanto a la posibilidad de reducir de 
emisiones (uNeP, 2009).

PAPEl DE lOS bOSquES ESPAÑOlES
EN lA MITIGACIÓN DEl CAMbIO ClIMáTICO
españa cuenta con 14,4 millones de hectáreas de bosques, la 
cuarta concentración más grande de europa. los bosques espa-
ñoles han venido aumentando cada año en la última década de-
bido a la expansión natural y a los programas de reforestación. ya 
en el 2003 gregorio montero y sus colaboradores del ciFoR-iNia 

comenzaron a estudiar la capacidad 
de fijación de co2 en el Pinar de val-
saín. en aquel trabajo montero et al. 
establecieron que la masa de pino sil-
vestre el Pinar de valsaín tenía acumu-
ladas más de 3 millones de toneladas 
de co2, una cantidad equivalente al 
co2 emitido por casi 700 000 hogares 
españoles en un año. 
siguiendo la metodología utilizada en 
el 2003, montero et al. (2005), han ex-
pandido su investigación a un análisis 
de la fijación de carbono a nivel nacio-
nal entre gran parte de las especies 
arbóreas del territorio. en este nuevo 
estudio han determinado que los bos-
ques españoles fijan 75 millones de 
toneladas de co2 al año, una cantidad 
equivalente al 19% de las emisiones 
anuales del país en 2006. esta es, sin 
embargo, una estimación muy con-
servadora porque no se considera el 

carbono fijado en el suelo forestal, ni en la vegetación arbustiva, 
de matorral y herbácea.  asimismo, estos investigadores argu-
mentan que “los bosques españoles tienen almacenado más de 
2858 millones de toneladas de co2, constituyendo un reservorio 
de gran importancia que es preciso gestionar con esmero para 
disminuir el riesgo de incendios y, como consecuencia, las emisio-
nes de grandes cantidades de co2 a la atmósfera” (montero et al., 
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2005). algunas de las conclusiones de estos estudios se resumen 
en la siguiente figura.

IMPACTOS Y ADAPTACIÓN 
de cara al futuro, el cambio climático tiene grandes implicaciones 
para los bosques (sedjo, 2010). entre las más estudiadas a nivel 
global están el aumento del número de incendios, la mayor inci-
dencia de plagas y enfermedades, la fragmentación de los eco-
sistemas, o el desplazamiento de las especies a zonas de mayor 
altitud. Por ejemplo, thuiller (2003) proyecta un desplazamiento 
notable del roble sésil (Quercus petraea) en europa en los próxi-
mos  50 años. 
Frente a las grandes incertidumbres y los grandes riesgos poten-
ciales, el sector forestal debe buscar oportunidades para adap-
tarse a los efectos del cambio climático. existen varias estrategias 
que pueden facilitar la adaptación de los bosques al cambio cli-
mático.  entre ellas se destacan las soluciones tecnológicas, como 
pueden ser las migraciones asistidas o el incremento de la resis-
tencia, los cambios en comportamiento que cambiarían las de-
mandas de servicios de los ecosistemas, los cambios en las prác-
ticas de gestión o el desarrollo de nuevas políticas que facilitarían 
nuevas reglamentaciones (Fao, 2009)

si finalmente, lo que buscamos entender es cuál será el coste eco-
nómico, social y medioambiental del cambio climático, debemos 
valorar sobre todo dos actuaciones: el coste de no actuar y dejar 
que se ajuste el sector forestal a las nuevas condiciones climáticas 
y el coste de diseñar e implementar políticas de adaptación. 

PERSPECTIvAS
más allá de las barreras de actuación en distintos países, el cambio 
climático puede tener consecuencias negativas si no se establece 
una actuación inmediata para proteger a todos los bosques. en 
países pobres donde existe la necesidad de producir alimentos 
para mantener a una población creciente y donde la aplicación 
de nuevos conocimientos es poco efectiva, las intervenciones 
para conservar los recursos forestales pueden ser lentas, y los da-
ños pueden suponer inmensas pérdidas para todos. la vulnera-
bilidad de muchas de estas regiones a un incremento de la varia-
bilidad climática (tanto inundaciones como sequías), supone un 
estrés adicional sobre sus recursos forestales. 

Políticamente las perspectivas son poco claras porque el Proto-
colo de Kyoto incluye muy pocas medidas de actuación directa 
para el sector forestal. sin embargo, dentro de las agendas polí-

ticas internacionales y de la ue el sector sí está 
cobrando protagonismo. es muy importante 
recordar que existen oportunidades técnicas 
tanto para facilitar la adaptación de los bosques 
al cambio climático como para mitigar las emi-
siones de co2. también cabe destacar la necesi-
dad de adoptar una política de gestión flexible y 
atenta a las características locales lo cual se está 
llevando a cabo en algunos países, como españa 
o estados unidos, gracias a una gestión descen-
tralizada. 

Puesto que el cambio climático y sus impactos 
son proporcionales al aumento de gases en la 
atmósfera, cualquier retraso en los acuerdos de 
control de emisiones puede suponer un estrés 
innecesario para nuestros sistemas forestales. 
en mi opinión, los gobiernos deben definir con-
juntamente acciones prácticas para proteger a 
nuestros recursos naturales de una alteración 

inexorable. el problema es global y su solución requiere la coope-
ración internacional.
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[salamanCa]

durante los 2 últimos años asFosa ha realizado un estu-
dio sobre la localización, identificación y posibles medi-
das de prevención de este insecto taladrador del género 

Quercus en la provincia de salamanca. el estudio ha tenido resul-
tados muy satisfactorios e interesantes que arrojan algo más de 
luz sobre la situación particular de este insecto en las dehesas 
salmantinas.

durante mucho tiempo han sido muchas las dudas que los pro-
pietarios forestales han mostrado sobre cómo podían combatir 
el insecto, cómo actuar sobre una especie que en principio se 
encuentra protegida y por qué esta especie ha proliferado de la 
manera que hoy en día encontramos. tras el estudio realizado por 
asFosa, podemos resolver en parte algunas de estas preguntas 
o al menos mostrar características muy particulares de este fenó-
meno en la provincia de salamanca. los resultados han permi-
tido asimismo definir algunas causas de manera muy particular 
que influyen en la proliferación del insecto y que son la razón 
(en combinación con otras que quedan por estudiar) de la abun-
dante presencia del coleóptero en nuestras dehesas. este artícu-

lo muestra un resumen de los resultados obtenidos en nuestro 
estudio y algunas recomendaciones para aquellos gestores que 
tengan interés en llevarlas a cabo.
el estudio muestra los resultados de 12 fincas de propietarios de 
terrenos forestales (dehesa) en la provincia de salamanca donde 
se realizaron:

un inventario del arbolado presente y de algunas de sus 
características que posteriormente serían indicadoras de la 
presencia del insecto.

la captura mediante trampas de fácil construcción de 
individuos adultos para, en primer lugar identificar la espe-
cie presente y posteriormente dar cuenta de su efectividad 
como medida de prevención.

lOCAlIZACIÓN, DISTRIbuCIÓN
Y DENSIDAD DE lA POblACIÓN
las fincas visitadas se distribuyen en direcciones norte-sur y este-
oeste con una distancia total entre ellas de 63 y 82 kilómetros 

Pablo Martín Ortega y Javier Gómez Redondo

sitUaCión aCtUal de
Cerambyx sPP. en la
PRovinCia de salamanCa
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respectivamente (figura 1). debido a la situación de las fincas no 
podemos conocer la densidad global de individuos respecto al 
total de la provincia. sin embargo el haber encontrado insectos 
en todas ellas nos indica que la presencia del insecto es bastante 
patente en las dehesas salmantinas, puesto que se ha cubierto 
una importante distancia durante el estudio. 
Para obtener una estimación más precisa de la población de Ce-
rambyx spp., sería necesario realizar un inventario en un mayor 
número de puntos y a ser posible distribuidos de manera regular 
por toda la provincia. este estudio debería llevarse a cabo durante 
varios años para conocer no sólo la densidad de los insectos en la 
provincia, sino también el patrón de dispersión de las poblacio-
nes, es decir cómo los insectos se trasladan de unas zonas a otras 
y cuáles son las causas de que esto ocurra.

este punto es muy importante a la hora de entender el problema 
que afecta a nuestras dehesas puesto que en algunas ocasiones, 
cuando visitamos una finca, el estado que presenta el arbolado es 
un reflejo de lo que ha ocurrido tiempo atrás. Fincas que presen-
taban una elevada presencia de agujeros, ramas secas o rotas no 
han mostrado los resultados esperados en cuanto a elevado nú-
mero de insectos presentes. Por lo tanto, es importante identificar 
la presencia del insecto, puesto que estamos ante un problema 
que lleva décadas en nuestros montes y que necesita de varias 
generaciones de larvas para generar los daños que hoy en día ve-
mos y que acaban con la vida del árbol.

CARACTERÍSTICAS DEl ARbOlADO quE
FAvORECEN lA PRESENCIA DE CerAMBYX SPP.
gracias al inventario realizado en el conjunto de las 12 fincas ob-
tuvimos diferentes características tales como especie, diámetro, 
daños, podas, etc…en 500 árboles. la medición de estas variables 
ha permitido mediante análisis estadístico obtener resultados 
muy interesantes que relacionan qué características del arbolado 
favorecen la presencia o ausencia del insecto, los resultados más 
interesantes han sido:

la especie Quercus pyrenaica (roble o rebollo) es con diferencia 

la más afectada respecto a otras (por este orden de im-
portancia) como Quercus faginea (Quejigo) o Quercus 
ilex (encina). según las estadísticas de nuestro estudio la 
posibilidad de que un roble esté afectado es mucho ma-
yor frente a que el árbol sea un quejigo o una encina. el 
resultado global de evaluar las zonas afectadas es que el 
68 % de los árboles estaban dañados por Cerambyx spp. 
dentro de estos, 5 de cada 10 eran robles, algo menos de 
5 de cada 10 encinas y una parte muy pequeña quejigos. 
las razones por las que el roble es más susceptible de ser 
afectado y que nosotros sugerimos son, entre otras, que 
su madera es más blanda y por tanto más fácil y apeteci-
ble de digerir que la de las otras especies. además, según 
la ecología de la especie es lógico pensar que el roble ne-
cesite más humedad que las otras 2 especies y por tanto 
que episodios de sequía prolongada puedan debilitar a 
esta especie siendo más susceptible de ser atacada.

los cuidados culturales que se realizan en el arbolado 
parecen ser otro factor importante a la hora de detectar 
daños por Cerambyx spp. Nuestros datos indican que 
aquellos árboles en los que se han realizado podas de 
ramas gruesas (mayores de 18 cm de diámetro) tienen 2 
veces más posibilidades de estar afectados que aquellos 

que no presentaban podas o si estas no se han realizado en ramas 
gruesas. otro resultado interesante es que no parece que el insec-
to tenga una preferencia clara por ninguna especie si esta no ha 
sido podada, sin embargo si las especies presentan podas parece 
que el roble se ve más afectado por ataques de Cerambyx spp. en 
comparación con la encina. 

toda poda realizada en un árbol deja una herida, que en función 
de su tamaño y su buena o mala práctica, el árbol podrá cicatrizar 
más fácilmente o no cicatrizará nunca. el problema de la cicatriza-
ción se agrava cuando se han realizado desgarros, el corte no es 
limpio o hemos cortado la rama demasiado pegada al tronco. las 
heridas mal cicatrizadas dejan la madera interna (leño) del árbol 
al descubierto durante mucho tiempo y son una vía directa de 
entrada para estos insectos. No olvidemos que las larvas de Ce-
rambyx spp., se alimentan exclusivamente de la madera interna 
del árbol, así que esto les facilita mucho la tarea y no les supone 
el inconveniente de empezar desde el exterior consumiendo cor-
teza que no es apetecible para ellas. se ha observado en otros 
estudios, realizados por la universidad de Huelva, que las heridas 
son un lugar de preferencia para la puesta de huevos de Ceramb-
yx spp., así que es fácil observar tras la corta de una rama o el roce 
de un apero en la parte basal del tronco la presencia de puestas 
de huevos del insecto. 

cuando un árbol presenta gran cantidad de heridas, estas son 
muy grandes o su copa ha disminuido drásticamente, este se 
ve obligado a emplear todos sus recursos en reconstituir toda la 
biomasa de la que se ve desprovisto. es durante este período de 
tiempo cuando el árbol se ve sometido a mayor estrés y es sus-
ceptible de ataques de cualquier tipo de patógenos. el problema 
de las podas mal practicadas es que con el paso de los años, las 
heridas que no han cicatrizado, empiezan a pudrirse, ya que al 
no tener protección de ningún tipo y estar expuestas a la hume-
dad o al ataque de patógenos (hongos, Cerambyx spp…) se van 
formando oquedades que exponen la parte interna del árbol al 
exterior. muchas de estas oquedades son patentes hoy en día 

Figura 1: Mapa de situación de las fincas donde se realizó el 
inventario y colocación de trampas. Se muestra la distancia 
cubierta dentro de la provincia (elaboración propia).



Figura 2: Poda realizada hace unos 30 años, que nunca cicatrizó y que hoy se presenta como una oque-
dad que favorece la entrada de patógenos al interior del árbol (foto tomada de Carrasco et al,. 2009).
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en muchos árboles de avanzada edad que fueron podados hace 
decenios (figura 2). estas oquedades además, proveen al insecto 
adulto de cobijo durante el día, ya que estamos hablando de un 
insecto de actividad crepuscular y que no se muestra durante el 
día pues debido a su gran tamaño sería una presa fácil para sus 
depredadores.

desde hace mucho tiempo ha existido un debate sobre la mane-
ra de realizar las podas en la dehesa. es comprensible que hace 
años la situación energética no fuese tan diversa como hoy en 
día y tuviese que recurrirse más al uso de la leña y al carboneo y, 
debido a esto la explotación fue más intensa. tras los resultados 
del estudio, proponemos una revisión en la manera de realizar 
los trabajos culturales. en todo caso ha de valorarse si estas técni-
cas se aplican por igual a las distintas especies que conforman la 
dehesa salmantina, pues según hemos comprobado la reacción 
del arbolado no es la misma. Por otra parte y según muestran 
otros estudios (carrasco et al., 2009) el uso de sustancias cicatri-
zantes tras efectuar podas puede ejercer de barrera a la entrada 
de insectos.

Por último, los resultados muestran que existe una preferencia 
clara de Cerambyx spp. por los árboles adultos (figura 3). esto no 
supone ninguna novedad puesto que si analizamos la biología 
del insecto veremos que el papel de Cerambyx spp. es el de ali-
mentarse de árboles viejos, decrépitos o enfermos para acelerar 
su muerte y facilitar el establecimiento de árboles jóvenes que 
renueven las masas forestales. No hay más que salir a pasear 

por la extensa dehesa ibérica para darse cuenta que estas están 
pobladas por robles, alcornoques y encinas de edad centenaria, 
y que el sobrepastoreo generalizado del ganado bovino princi-
palmente, no permite la regeneración ni presencia de arbolado 
joven. 

ante tal situación es fácil pensar, que este ejército de ancianos 
vegetales poco va a poder hacer frente a la numerosidad y movi-
lidad de los pequeños insectos y menos aún si estos ancianos no 
han sido capaces de dejar descendencia…la dehesa hoy en día 
necesita una urgente regeneración, este es el problema de fondo 
que hay que solucionar. debemos conseguir que la dehesa tenga 
una estructura diferente en cuanto a la edad de su arbolado y fa-
vorecer el crecimiento de árboles jóvenes.

COlOCACIÓN DE TRAMPAS E
IDENTIFICACIÓN DE INDIvIDuOS
la efectividad del empleo de sustancias naturales como cerveza, 
vino o melón para la atracción de insectos adultos fue corrobo-
rada con la captura de 804 insectos adultos. Por orden de efecti-
vidad la sustancia que mejores resultados dio fue la cerveza (48 
% de las capturas), seguida del vino (34 %) y el melón en último 
lugar (18 %). la media de insectos capturados fue de 6,7 adultos/
trampa, sobre estos datos no conocemos la efectividad de captu-
ra de cada trampa ya que deberíamos conocer para ello la den-
sidad de insectos por hectárea. algunos estudios realizados en 
andalucía (carrasco et al., 2009) apuntan a que la especie puede 
tener un rango de actuación de 30 has.
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según las fechas en las que los adultos empezaron a ser captura-
dos podemos decir que en salamanca en 2010, el período en el 
que están activos va desde finales de junio a mediados de agosto 
(1 mes y medio), cuando dejamos de registrar capturas. según 
los datos meteorológicos que registramos durante este período 
la actividad de los insectos parece coincidir con el aumento de 
las temperaturas, situándose las máximas por encima de 30 º c y 
las mínimas por encima de 14 º c. el máximo de capturas se ob-
tuvo cuando se alcanzaron ambos valores máximos entre la 2ª-3ª 
semana de julio con temperaturas máximas de 38 º c y mínimas 
de 19 º c. 

de los 804 individuos capturados un porcentaje igual o mayor al 
89 %, pertenece a la especie Cerambyx welensii (Küster 1846) y el 
resto a la especie protegida Cerambyx cerdo subsp. mirbeckii (lu-
cas, 1842). en concordancia con el resto de estudios realizados en 
las dehesas andaluzas y extre-
meñas (carrasco et al., 2009, 
del moral et al., 2010) parece 
ser que es  Cerambyx welensii 
(Küster 1846) la especie que 
presenta mayor población 
hoy en día y la que produce 
por tanto la mayoría de los 
daños. al menos nuestro es-
tudio pone de manifiesto esta 
situación y aunque pueden 
realizarse estudios poblacio-
nales más precisos, los resulta-
dos muestran que la presencia 
de Cerambyx welensii (Küster 
1846) es mucho más abun-
dante de lo que se pensaba y 
al no tener ninguna figura de 
protección las medidas a to-
mar serán menos restrictivas.

Nuestro resultado vuelve a po-
ner de manifiesto, como está 
sucediendo a nivel nacional, 
que existe un fenómeno de proliferación de insectos xilófagos en 
la dehesa por las causas anteriormente expuestas. ahora es com-
petencia de todos nosotros y mediante el diálogo con la  adminis-
tración el buscar soluciones al problema, que nosotros queremos 
resumir en 3 aspectos fundamentales:

Regeneración del arbolado de la dehesa.

Revisión de los tratamientos selvicolas.

monitorización de las poblaciones de xilófagos de las dis-
tintas especies y medidas de control de sus densidades de 
manera sostenible.

Hoy en día se observa un decaimiento generalizado en la vita-
lidad del arbolado de la dehesa a nivel nacional. el fenómeno 
que conocemos como “seca” es una combinación de varios fac-
tores bióticos y abióticos. la presencia de insectos xilófagos es 
un factor a añadir que colabora en este decaimiento y que aún 
pareciendo un problema novedoso por el gran interés que está 
despertando últimamente, no lo es ni mucho menos. 

debemos ser muy observadores con lo que está sucediendo y no 
buscar soluciones tan rápidas y drásticas, pues como vemos y de-
bido a la longevidad del arbolado, la dehesa nos indica su males-

tar desde hace decenios. la 
recuperación del equilibrio 
de este ecosistema es algo 
lento y a largo plazo que 
pasa por modificar el ritmo 
de explotación y replantear-
se la forma de actuación en 
la dehesa.
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Figura 3: Galerías producidas por Cerambyx spp., descubiertas al eli-
minar una rama de encina de gran tamaño con riesgo de quebrarse. 
Es clara la preferencia del insecto por árboles adultos.



REPORTAJE

28 FORESTALIS

[seGovia]

la mayoría de las setas que recogemos en nuestros bosques 
viven asociadas a las raíces de las plantas que les rodean, 
manteniendo una relación mutualista que permite la esta-

bilidad de todo el ecosistema.
este tipo de relación, llamada micorriza y entre estas, las ectomi-
corrizas, presentan grandes aplicaciones en silvicultura, tanto en 
el establecimiento de las plantaciones, como en la producción y 
aprovechamiento de hongos con alto valor comercial.
la biotecnología ha permitido reproducir muchas de las asocia-
ciones naturales y ha conseguido favorecer que se produzcan de 
forma controlada, pero aún se está lejos de poder hacerlo absolu-
tamente con todo tipo de plantas.  

¿Qué hacen las ectomicorrizas?
actualmente existen más de 10.000 publicaciones relacionadas 
con las micorrizas.  la presencia constante de las micorrizas en 
la biosfera ha llevado a investigadores de todo el mundo a dilu-
cidar cuáles son, cómo son y qué intercambios hay entre los dos 
componentes de las simbiosis.  es interesante remarcar este pun-
to para darnos cuenta de que no estamos hablando de un hecho 
aislado, poco estudiado y de resultados imprevisibles o descono-
cidos.  simultáneamente, el hecho de que el estudio de las mico-
rrizas tenga 100 años de vida sugiere que aún es una ciencia lo su-
ficientemente joven como para que constantemente se puedan 
aportar nuevos datos y nuevas técnicas.  existe una base sólida 
y fehaciente de muchos de los procesos implicados y los efectos 
fisiológicos que provocan, y a la vez existe un campo amplio para 

desarrollar estudios y tecnología aplicada.
como primera aproximación general se puede decir que en las 
raíces micorrizadas se produce un intercambio de substancias 
entre la planta y el hongo. mientras la primera nutre al hongo 
con una parte de sus productos elaborados como son los azúca-
res (polisacáridos y disacáridos) o vitaminas, el hongo degrada, 
absorbe y traslada selectivamente a la planta ciertos nutrientes. 
estos nutrientes pueden ser degradados por el metabolismo fún-
gico pero no pueden ser absorbidos por la raíz de las plantas.  se 
da la paradoja que muchas plantas sufren de falta de nutrientes 
que existen en el  suelo circundante, pero que no pueden absor-
ber por falta de hongos micorrícicos. el micelio del hongo actúa 
a su vez como reservorio de nutrientes y agua. Puede almacenar 
substancias nocivas para las plantas y evitar su toxicidad (Wilkins, 
d.a. 1991). este aspecto es interesante para vegetales que viven 
en suelos contaminados por metales pesados y en revegetación 
de minas abandonadas.
el segundo punto crucial es la posibilidad que tiene el hongo de 
prospectar el suelo mediante la minúscula red que forma el mice-
lio, mucho más amplia y extensa que cualquier sistema de raíces, 
buscando nuevos nutrientes y mayormente agua.
el tercer gran bloque de efectos son los relacionados con la po-
sición del hongo en las raíces. esta posición privilegiada en la lla-
mada rizosfera (zona de influencia de las raíces) implica todo un 
conjunto de efectos originados por substancias relacionadas con 
el metabolismo fúngico, que protegen las raíces del resto de los 
habitantes del suelo, algunos potencialmente peligrosos para la 

ReFoRestaCiones de
valoR aÑadido mediante
las PlantaCiones de aRBoles
miCoRRiZados Con HonGos Y setas
Jesús Sanz
MICO FOREST. Espasan sl.
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planta y facilitan la supervivencia de aquellos que son beneficio-
sos (duchesne, l.c. et al. 1989).

Las micorrizas en los viveros de plantas autóctonas
algunos viveros forestales emplean como substrato suelos de 
bosque o de áreas vecinas. estos aportan esporas de hongos mi-
corrícicos, fragmentos de raíces micorrizadas, etc., que actúan 
como inóculos de las nuevas plantas. en estos casos, la aparición 
de micorrizas suele ser errática y sin ningún control. Por otra par-
te, el empleo de suelos no esterilizados suele significar la apari-
ción de enfermedades de cuello de raíz. estas suelen convertirse 
en plagas difíciles de erradicar, menguando notablemente el nú-
mero de plantas del vivero.
en el caso que se empleen substratos pasteurizados, con ausencia 
absoluta de micorrizas, deberá apoyarse a los árboles continua-
mente con fertilizantes.  este fenómeno se manifiesta en toda las 
coníferas estudiadas (molina 1.984)
la mayoría de las plantas de vivero se micorrizan a través de es-
poras que provienen del aire o del agua de riego. existen algunos 
hongos especializados en micorrizar planteles, entre ellos el más 
frecuente es Telephora terrestris.   este hongo infecta los viveros 
produciendo reducidos efectos sobre el desarrollo el árbol, impi-
diendo por su eficiencia en la competencia por el espacio que se 
establezcan otros hongos más beneficiosos. 
las técnicas actuales permiten estudiar y seleccionar las especies 
fúngicas que proporcionen el máximo rendimiento a las plantas.

la selección de los hongos para su inoculación en plantas de vi-
vero se orienta a obtener:

•	 aumento de la captación de nutrientes y agua. 
•	 mejor adaptación a las condiciones del medio, especial-

mente en suelos contaminados, suelos pobres, zonas ári-
das, zonas quemadas, suelos roturados
•	 Protección frente a patógenos del suelo.

síntesis de los efectos de la aplicación de micorrizas selecciona-
das:

•	 aumento de la vigorosidad de la parte aérea. 
•	 aumento de la vigorosidad y eficacia de la parte subte-
rránea.
•	 disminución de bajas por transplante o los fallos de ger-
minación en repoblaciones con semilla.
•	 disminución de la probabilidad de “damping off” (necro-
sis de cuello de raíz) en los viveros o en el campo.

RENTABILIDAD
Referirse a las micorrizas como “abonos naturales” es una simplifi-
cación que, aunque muy didáctica, se acerca mucho a la realidad.  
si además añadimos que las micorrizas quedan “adheridas” al ár-
bol y por tanto continúan haciendo su efecto mientras el árbol se 
adapta a las condiciones de su hábitat definitivo, acabaremos de 
redondear lo que puede significar el uso de las micorrizas.
Para los viveristas que producen árboles, el hecho de trabajar con 
micorrizas les puede suponer tener árboles bien desarrollados en 
menos tiempo y con menos bajas potenciales. además ofrecerán 
a sus clientes un producto de alta calidad, con más posibilidades 
de supervivencia, en el caso de ser plantado en zonas áridas o 
ecológicamente difíciles. 

CULTIVO DE HONGOS MICORRÍCICOS COMESTIBLES
con el objetivo de conseguir un uso múltiple de nuestros bos-
ques, a la vez que aportamos alternativas a los cultivos tradicio-
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nales en zonas rurales, aparece el cultivo de setas micorrícicas 
comestibles.
la recolección comercial de setas silvestres comestibles se ha 
convertido en una industria multimillonaria, dónde los beneficios 
conseguidos por su venta pueden llegar a ser tan importantes 
como los obtenidos por la misma madera (oria de Rueda, 1988).
los avances en biotecnología han permitido mejorar las técnicas 
de micorrización, ya sea en vivero o en árbol silvestre. aun así, 
cada vez toma más importancia la buena gestión agronómica y/o 
forestal para mantener e incentivar la producción de setas (Pilz,d 
y molina, R, 1996).

en un mismo sistema radical, existe una sucesión fúngica donde 
diferentes especies de hongos conviven y se desplazan a lo largo 
del tiempo, dependiendo de la evolución del sistema radical, del 
ambiente o de las posibles intervenciones humanas (micorriza-
ción dirigida).

ciertos hongos viven mejor asociados a raíces de árboles jóvenes, 
como es el caso de los níscalos (Lactarius spp.) o los boletos vis-
cosos (Suillus spp.). dentro de estos, los Suillus están mejor adap-
tados a las raíces jóvenes periféricas, mientras que los Lactarius 
los encontramos preferentemente en las raíces jóvenes cerca del 
tronco (olivier, j-m. 1998).Para el cultivo de este tipo de hongos, 
una buena micorrización inicial será muy ventajosa para comple-
tar el ciclo.

Por otro lado existen hongos mejor adaptados a vivir asociados 
a árboles adultos. cuanto más viejo es un árbol, más cantidad y 

variedad de azúcares tiene en sus raíces y por tanto, podrá man-
tener más diversidad y cantidad de setas, que por norma general 
serán de mayor porte (ana-magan, 1998). entre ellas están los 
hongos o boletos (Boletus spp), la trufa negra (Tuber melanospo-
rum) y un largo etc. los plantones micorrizados con este tipo de 
setas tardan muchos años en producir (10-15 años) y no es posi-
ble asegurar el mantenimiento de la micorrización a lo largo de 
tantos años. la trufa es una excepción, por tratarse de un hongo 
competitivo frente a otros organismos del suelo y plantas que le 
rodean, debido a su capacidad de generar sustancias alelopáticas 
y desarrollarse en un ecosistema particular.

LA TRUFA NEGRA
considerado el diamante negro de la cocina, aparece de forma 
natural principalmente en españa, Francia e italia. la producción 
natural está disminuyendo drásticamente y el mercado peligra 
sin su cultivo. 

la trufa negra requiere de unas condiciones de clima mediterrá-
neo templado-húmedo o frío subhúmedo, con una pluviometría 
anual entre 600-900 mm. crece en suelo calizo de estructura y 
composición particulares y bien conocidas, dónde la microfauna 
edáfica toma cada vez más importancia (callot, g. 1999).

en españa existen 1.000.000 de hectáreas de superficie potencial-
mente trufera, donde se plantan unos 50.000 árboles micorriza-
dos cada año (Reyna, s. 1999). aunque la aplicación de técnicas 
agronómicas adecuadas, permite su cultivo mas allá de las zonas 
calizas naturales (Hall, i. 1994).
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el cultivo tradicional de este hongo se realiza a partir de planto-
nes micorrizados, típicamente de avellano (Coryllus avellana), en-
cina (Quercus ilex) y roble (Q.faginea y Q. pubescens), que una vez 
plantados empezaran a producir pasados 6-8 años.

este cultivo está subvencionado en algunas comunidades autó-
nomas españolas, como valencia y aragón, donde las reforesta-
ciones en zonas potencialmente truferas, deben realizarse con 
planta previamente micorrizada. 

las producciones dependen de muchos factores (densidad de 
plantación, tipo de árbol huésped, riego). al cabo de 10 años, 
cuando un 50% de los árboles están produciendo o han produci-
do y con producciones de 15-20 Kg/Ha, podemos considerar un 
buen resultado. existen resultados de 100Kg/Ha después de 11 
años en avellano y de 150 Kg/Ha después de 13 años en cultivos 
no intensivos. con cultivo intensivo sobre roble pubescente se 
han obtenido 110 Kg/Ha después de 14 años. sin embargo plan-
taciones de 30 años de edad, con rendimientos de 50-60 Kg/Ha/
año son la media. (Hall, i, 1994; chevalier, g. 1998).

también se está trabajando en la creación y regeneración de tru-
feras en bosque, basadas en la  recuperación de las condiciones 
de bosque abierto (podas, aclareos, labores) y mediante inocula-
ción de árboles adultos (Reyna, s.1999)

LOS NISCALOS
existen diferentes tipos de níscalos, que establecen micorrizas 
forzadas sobre coníferas (pinos, abetos) o plantas de su alrede-
dor, ya sean  jaras, enebros, brezos, madroños, boj, incluso enci-
nas. dos grandes grupos son interesantes para su cultivo: los de 
látex vinoso, y dentro de estos el Lactarius sanguifluus, de amplio 
espectro de árboles y ecología, aunque agradece las zonas cal-
cáreas; y el L. vinosus, litoral de suelos ácidos. entre los níscalos 
de látex anaranjado, utilizamos el L.deliciosus, de amplia ecolo-
gía. 
 
los pinos de una savia, están preparados para el transplante. la 
micorrización con Lactarius deliciosus mejora el crecimiento y 
supervivencia de los pinos en el transplante. este efecto es mas 
patente cuanto más duras son las condiciones ambientales (Ro-
dríguez barreal, j.a.1994).

 de 3 a 4 años son necesarios para que le pino almacene suficien-
tes reservas que permitan la fructificación de los níscalos, que se 
dará en otoño, cuando las condiciones ambientales sean las ade-
cuadas.

EL BOLETO
investigaciones recientes apuntan a una disminución en la canti-
dad de boletos recogidos. la razón es difícil de analizar; se mane-
jan hipótesis como la edad de los bosques o la evolución hacia la 
elección de especies con gran interés como el abeto de douglas 
(que parece no ser un buen huésped para nuestro boleto).
el boleto fructifica en zonas de gran diversidad ecológica, aso-
ciado a bosques adultos. Principalmente en suelos ácidos (pH < 
5.5), pobres, no muy profundos, de textura variada, asociado a 
una flora caracterizada por especies como el brezo, la brecina y 
el arándano. crece tanto bajo bosques abiertos de hoja caduca 
como coníferas. las producciones llegan a perderse si el bosque 
se cierra en exceso.

 se conocen con bastante precisión la biología y los factores que 
incitan la producción de cada especie de boleto, así como algu-
nas actuaciones agronómicas: B. edulis fructifica ante un choque 
de frío mientras que B. aereus  responde a un choque de agua,  
donde se observa una relación lineal entre la disponibilidad de 
agua y el peso de los boletos. también se ha comprobado cómo a 
diferencia de otras setas un arado hará que perdamos gran parte 
de la producción. (olivier, j-m. 1998; Hall, i. 1998; Rodriguez Fer-
nández, a. 1997)

ya en 1975 se publicaron estudios sobre el cultivo de esta seta 
a partir de la micorrización directa en árbol adulto e incluso la 
inoculación de bosques que ya presentaban boletos, cuadrupli-
cando las producciones (veselkov, j-m. 1975). Hoy en día se sigue 
trabajando en esta línea (Rodríguez et al. 1993) que permite ob-
tener producciones a corto plazo. el uso de las herramientas que 
proporcionan los estudios anteriores permite rendimientos por 
hectárea y año  entre los 130-180 Kg de boletos (Fernández de 
ana magán, F. 1999). F
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Recuperar y poner en valor los montes de socios y a través de 
ello contribuir al desarrollo económico, a la modernización 
y la mejora de la calidad de vida en el medio rural. ese es el 

objetivo principal del Proyecto Piloto Montes de Socios que capi-
tanea la asociación Forestal de soria. 

asFoso, consciente desde hace años de los problemas que –
derivados de sus especiales características de propiedad- sufren 
los denominados montes de socios elaboró un proyecto que 
pretende aportarles soluciones globales. Éste ha sido subven-
cionado al 90 por ciento por la Red Rural Nacional del ministerio 
de medio ambiente y se desarrollará hasta noviembre del año 
2013. 
los conocidos como montes de socios son pro indivisos que tie-
nen, mayoritariamente, su origen en los siglos XiX y XX cuando 
el estado expropió y subastó los bienes de ayuntamientos, igle-
sia y universidades. Fueron los vecinos de los pueblos los que, al 
ver que peligraba su forma de vida, se reunieron y compraron los 
terrenos que les proporcionaban pastos, leña, caza, etc. durante 
años y aún en la actualidad, este tipo de montes han permane-

cido olvidados e ignorados. Ni siquiera la estadística forestal los 
ha tenido en cuenta y eso que según algunos investigadores en 
españa suponen más de un millón y medio de hectáreas. sólo en 
la provincia de soria se ha documentado que los montes de socios 
ocupan más de 150.000 hectáreas, o lo que es lo mismo una su-
perficie próxima a toda la provincia de guipúzcoa. 

JuNTAS GESTORAS
Hasta la aprobación en el año 2003 de la ley de montes la gestión 
de estos territorios era prácticamente imposible, debido a la falta 
de saneamiento del estado de la propiedad. No hay que olvidar 
que en la mayoría de los casos han pasado más de cien años –
entre cuatro y cinco generaciones desde los primitivos compra-
dores- sin que se actualice documentalmente la titularidad. la 
situación cambió con la disposición adicional 10ª –introducida 
en la ley a instancias de la asociación Forestal de soria- que creó 
la figura de las juntas gestoras. son órganos creados por los pro-
pios copropietarios con capacidad para administrar y gestionar 
el monte en régimen de pro indiviso y sus aprovechamientos fo-
restales, energéticos y mineros. Hasta el momento se han puesto 

[soRia]

montes de soCios.
teRRitoRios qUe no
deBen seR PResa del olvido 
la asociación Forestal de soria lidera un proyecto piloto de la Red Rural Nacional para recuperar espacios 

forestales abandonados mediante el desarrollo de modelos de propiedad forestal colectiva. 
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en funcionamiento una treintena de casos en españa: 12 en el 
Principado de asturias y 18 en la provincia de soria, estos últi-
mos promovidos por asFoso en base a un acuerdo con la junta 
de castilla y león. los resultados obtenidos han despertado el 
interés de otros montes de socios de soria y otros puntos de la 
mitad norte de españa.  Precisamente con el Proyecto Piloto se va 
a atender esa demanda trasladando la metodología de trabajo ya 
ensayada en soria a otros territorios de castilla y león, castilla la 
mancha, aragón y asturias. el fin último es establecer una red de 
montes demostrativos en los que se creará su correspondiente 
junta gestora para su saneamiento. 

NO SE PuEDE vAlORAR lO quE NO SE CONOCE
dada la ingente cantidad de hectáreas de terrenos forestales ig-
norados por las estadísticas y en un estado de conservación cer-
cano al abandono el Proyecto Montes de Socios no se queda en la 
realización de ejemplos demostrativos. desde el convencimiento 
de que no se puede valorar lo que no se conoce se está traba-
jando en la recuperación del Fondo documental de la desamor-
tización Forestal y en la identificación catastral de los montes de 
socios. 

el último escalón del Proyecto pasa por dar una solución a la au-
sencia de reconocimiento legislativo que padecen los montes de 
socios y que se traduce en graves carencias que afectan a su per-
sonalidad jurídica, su inscripción administrativa, el régimen fiscal 
que se les debe aplicar o su reconocimiento catastral. un grupo 
Nacional de trabajo para la Propiedad Forestal colectiva creado 
al amparo del proyecto y formado por expertos, investigadores, 

instituciones y administraciones se encargará de elaborar una 
propuesta normativa básica que ataje la falta de reconocimiento. 

uN ANTES Y uN DESPuÉS
a la conclusión del trabajo se habrá logrado cambiar la situación 
de olvido y abandono de los montes de socios por otra de genera-
ción de actividad y empleo en el medio rural y la conservación del 
patrimonio natural.  con la constitución de las juntas gestoras se 
abre la puerta a la gestión sostenible del monte, a la planificación 
de inversiones y mejoras y a la explotación de los recursos. Pero 
además, la constitución de la junta gestora supone recuperar el 
interés por el monte entre las generaciones actuales, la recupe-
ración de la historia local y el reconocimiento al esfuerzo de los 
antepasados para comprar y conservar los montes. 

F

F



REPORTAJE

34 FORESTALIS

[valladolid]

PRevenCión de inCendios 
mediante ContRol del 
ReBRote Con Ganado CaPRino

la conveniencia de utilizar ganado caprino como herramien-
ta para la prevención de incendios está siendo ampliamente 
estudiada, y en algunos casos aplicada con éxito en españa. 

todos los estudios se basan en el manejo planificado del  ganado 
caprino, cuya dieta incluye gran porcentaje de material lignifica-
do, para complementar labores habituales de prevención como 
son tratamientos selvicolas, quemas controladas o la apertura y 
mantenimiento áreas cortafuegos y fajas auxiliares, que quedan 
limitadas en el tiempo debido al rápido crecimiento de la vege-
tación leñosa. 
en este marco de trabajo a nivel nacional, la asociación Forestal 
de valladolid ha venido desarrollando durante el año 2010 el pro-
yecto “Prevención de incendios Forestales con ganado caprino 
en superficie Forestal Privada de la Red Natura 2000 en la pro-
vincia de valladolid”, cofinanciado por Fundación biodiversidad. 
el objetivo básico del proyecto ha sido evaluar la conveniencia de 
utilizar ganado caprino para prevenir el riesgo de propagación de 
incendios forestales en masas caracterizadas por la presencia de 
abundante matorral y rebrote de quercíneas, especialmente de 
Quercus ilex. en concreto, el estudio pretendía determinar rendi-
mientos del rebaño (Ha/mes), identificar aspectos clave del ma-
nejo ganadero y cuantificar los costes de este tipo de herramien-
ta, comparándolo además con los costes de una cuadrilla forestal. 

MATERIAl Y MÉTODOS

1. Localización y descripción de la masa
el proyecto se ha desarrollado en un monte  de 128,86 Ha de 
uno de nuestros socios en Quintanilla de onésimo (valladolid). el 
monte está incluido en la Red Natura 2000, en el lic denominado 
“el carrascal”. la vegetación principal de la masa se caracteriza 
por una mezcla de encina (Quercus ilex l.) y pino piñonero (Pinus 

pinea l.), con presencia de  pies asilados de sabina (Juniperus thu-
rifera l.) y vegetación arbustiva de jara (Cistus laurifolius l.) y en 
menor medida tomillo (Thymus vulgaris l.). 
la elección del monte vino determinada porque en él se vienen 
realizando tratamientos selvícolas consistentes en resalveo de 
conversión a monte alto de encina, desde el año 2005. este hecho 
nos permitía contar con diferentes estructuras de la masa en las 
que evaluar y comparar efectividades, lo que en última instancia 
posibilita el establecimiento de parámetros de manejo exporta-
bles a otros montes.
otro elemento decisivo en la elección del monte fue la presencia 
de un ganadero especializado en caprino en la zona, concreta-
mente en Quintanilla de onésimo. 

2. Material
el desarrollo del estudio necesitó de los siguientes materiales: al-
macén 12m2, malla electrificada para cercar hasta 2Ha de terreno 
(16 rollos de 50 metros de largo y 1,5m de alto), teleras metálicas, 
comederos, bebederos, pastoreo eléctrico, lona para el cobertizo, 
rebaño de 40 cabras y mastín, este último necesario para prote-
ger el ganado sobre todo frente a la posible presencia de lobo en 
la zona.

3. Metodología

a. Inventario previo
en primer lugar se localizaron 3 tipos de masa en el monte, sobre 
los cuales se ha rotado al ganado de tal forma que en cada época 
del año se han recorrido al menos dos tipos de masa. en cada tipo 
de masa se realizó un inventario consistente en el replanteo de 3 
parcelas de 10m de radio en las que se tomaron datos del número 
de jaras, número de encinas y %de cobertura del rebrote de enci-

Jesús Alberto del Río López, Miguel Rodriguez Blanco.
Técnicos de la Asociación Forestal de Valladolid
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na. de este inventario se extrajeron los siguientes datos (tabla1):

b. Cuantificación biomasa consumida
otra de las actividades llevadas a cabo ha sido la cuantificación 
de la biomasa consumida por el rebaño. en dos épocas del año 
(antes y después del rebrote de primavera) se han tomado mues-
tras antes y después del pastoreo consistentes en: 

- Pesaje de hojas y tallos de 1m2 de rebrote de encina 
- Pesaje de hojas y tallos de una encina hasta 2m de altura (alcan-
ce máximo del ganado)                                
- Pesaje de hojas y tallos de una jara media.

los datos se han referido a peso en materia seca, por lo que fue 
necesario enviar muestras al laboratorio para determinar el con-
tenido de humedad. gracias a los datos obtenidos del inventario 
de cada tipo de masa, se han extrapolado los datos a la hectárea.

c. Seguimiento fotográfico y visual del pastoreo
en cada uno de los cercados se ha realizado un seguimiento 
fotográfico del pastoreo, consistente en la toma sistemática de 
fotografías en 3 puntos localizados al azar dentro del cercado 
tomando como referencia el Norte, sur, este y oeste del punto. 
se tomaron fotografías antes, durante y después del pastoreo de 
cada cercado. 
el seguimiento visual permitió constatar daños a la vegetación, 
consumo de otras especies, preferencias de consumo y evolución 
cualitativa del rebrote después del paso del ganado.

d. Cuantificación de los tiempos de estancia
se ha controlado por el personal técnico de asFova la evolución 
del pastoreo para determinar el momento necesario para cam-
biar al ganado de zona de pastoreo, entendiendo por tal aquel en 
el que comienzan a observarse daños a la vegetación remanente 
o falta manifiesta de alimento. se ha tenido también en cuenta en 
todo momento el estado sanitario del ganado, de tal manera que 
se ha retirado el ganado de un cercado cuando se han detectado 
síntomas de pérdida de vigor.

e. Manejo ganadero
el ganado ha pastoreado en cercados móviles electrificados de 
1 hectárea de superficie. se contaba con material para el mon-
taje de 2 hectáreas por lo que mientras el ganado pastaba en un 
cercado, el siguiente era instalado para estar listo en el momento 
estimado para el cambio.
el manejo ganadero ha consistido en dos visitas diarias del gana-
dero, en las que se realizaba un pequeño aporte de pienso (300g/
cabeza y día), aporte de agua, revisión y montaje de cercados y 
evaluación del estado sanitario del ganado.
tras constatarse la aparición de gran cantidad de rebrote en las 
zonas pastoreadas antes de primavera, se introdujo al ganado 

una segunda vez en esas zonas con el 
fin de evaluar su efecto.

f. Análisis económico y comparación 
con cuadrilla forestal
uno de los objetivos del proyecto fue 
cuantificar los costes asociados a este 
tipo de manejo y realizar una compa-
ración con los costes de una cuadrilla 

forestal. Para ello se ha supuesto un escenario a 10 años, tiem-
po estimado como necesario para controlar el rebrote de encina. 
Partiendo de una inversión inicial en material y compra de rebaño 
de 13.000€, se presupone además que un rebaño de 50 cabras 
puede en 10 años controlar el rebrote de 50 Ha. en la parte de 
ingresos se estima una producción de 1,5 cabritos por cabra y año 
y un precio medio de los mismos de 40€/cabrito. (tabla 3)
se estudió además la conveniencia de utilizar el ganado de forma 
previa a la ejecución de un resalveo (eliminación del 40% de los 
pies de cada mata, poda y apilado de restos), con el fin de de-
terminar si se reducían los jornales empleados por una cuadrilla 
forestal. Para ello se contó con una cuadrilla forestal formada tres 
peones: por dos peones motoserristas y un peón apilador que 
realizaron un resalveo en dos zonas: con y sin paso previo del ga-
nado. 

RESulTADOS

a. Cuantificación de la biomasa consumida
gracias a los pesajes realizados podemos hacer una valoración 
cuantitativa del efecto del pastoreo. el rebaño ha consumido en 
el tipo de masa 1 y tipo de masa 2, el 58% y 67% de la bioma-
sa pesada respectivamente (tabla 2). es importante señalar que 
gran parte del porcentaje no consumido corresponde a material 
no accesible por el ganado (tallos con diámetro superior a 0,5cm). 
concretamente en el tipo de masa 2 se comprobó un aumento del 
peso de los tallos, al ser el rebrote de esta zona más joven y menos 
evolucionado que el del tipo de masa 1 .las hojas  de jara y encina 
son consumidas en porcentajes superiores al 90%.

tipo de masa % cobertura densidad encina densidad jara altura rebrote 
  rebrote encina (Pies/Ha)   (Pies/Ha)  (cm)

           1       50        828         1910         > 40
           2                          40                           500                            2500             < 40
           3                          10                          2000                       -                                -

Tabla 1. Caracterización de los tipos
de masa presentes en la zona de estudio.
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b. seguimiento fotográfico y visual del 
pastoreo
el seguimiento fotográfico ha permitido es-
tablecer una valoración cualitativa del efec-
to del pastoreo, complementándose la in-
formación obtenida con la procedente de 
la cuantificación de la biomasa consumida. 
del seguimiento se desprende la elevada 
eficacia y conveniencia de utilizar ganado 
caprino en la prevención de incendios.
el estudio ha permitido constatar la ape-
tencia del ganado por especies como el 
pino piñonero (Pinus pinea) o la sabina (Ju-
niperus sabina). se observó además que el 
rebrote aparecido tras el paso del ganado 
es muy vigoroso y espinoso y que las pre-
ferencias de consumos son en invierno: ja-
ra-rebrote árbol-rebrote suelo-coníferas y 
en verano: coníferas-rebrote árbol-rebrote 
suelo-jara.

c. Cuantificación de los tiempos de estancia
el tiempo medio de estancia del ganado es de 20 días/hectárea, 
dependiendo el mismo no sólo de la cantidad de  biomasa dis-
ponible, sino de la época del año y palatabilidad de las especies 
pastadas. en este sentido, además de constatarse una reducción 
de la actividad del ganado en los meses de verano, se ha observa-
do la importancia del estado de la vegetación en el ritmo y prefe-
rencias de consumo. de esta manera, el consumo de jara ha sido 
prácticamente nulo desde mediados de abril a mediados de No-
viembre, coincidiendo con el periodo de actividad vegetativa de 
la planta. Por otro lado, el rebrote de la encina fue especialmente 
espinoso en las zonas previamente pastoreadas por el ganado, lo 
que desencadenó en un consumo más ralentizado del rebrote e 
incluso el rechazo del ganado al rebrote una vez que éste perdió 
humedad (gráfico 1). 

d. Manejo ganadero
el método empleado, consistente en la utilización de cercados 
móviles electrificados reduce considerablemente la mano de 
obra necesaria para el manejo del rebaño. se han realizado dos 
visitas diarias, pero con una visita diaria puede ser suficiente. en 
todo caso es necesario un esfuerzo mayor en los meses de paride-

ra, en los que el ganado requiere más atención.
en concreto el tiempo empleado en el cuidado del ganado (40 ca-
bezas) ha sido de 1hora y media al día sin incluir desplazamientos.

e. Análisis económico y comparación con cuadrilla forestal
el coste de la utilización de ganado caprino como herramienta 
para la prevención de incendios se estima en 38€/Ha y año, frente 
a los 111€/Ha y año de una cuadrilla forestal (tabla 3). 
así mismo, se constata una reducción del 40% de los jornales em-
pleados en la ejecución de un resalveo de matas de encina, sien-
do 17 jornales/Ha los empleados sin paso previo del ganado y 11 
jornales/Ha con paso previo del ganado.

CONCluSIONES
tanto el seguimiento fotográfico como la cuantificación de bio-
masa consumida revelan la elevada eficiencia del pastoreo con 
ganado caprino en la prevención de incendios forestales. la prác-
tica desaparición del combustible vegetal reduce casi totalmente 
el riesgo de propagación del fuego, con lo que técnicamente se 
consiguen los mismos efectos que el desbroce mecanizado, pero 
con la ventaja de que la utilización de ganado supone un manteni-
miento continuado a lo largo del tiempo de las zonas cortafuegos.
sin embargo, esta técnica No debe ser concebida como una ac-
tuación puntual ya que, según muestran los resultados,  el rebro-

te aparecido tras el pastoreo es muy 
vigoroso y podríamos llegar a perío-
dos con alto riesgo de incendios con 
gran cantidad de combustible. sólo la 
acción continuada del ganado puede 
desencadenar en resultados positivos 
que se materialicen en el control del 
rebrote. igualmente importante es 
subrayar que esta acción es aconseja-
ble únicamente como mantenimien-
to de áreas cortafuegos o fajas auxi-
liares ya que el pastoreo compromete 
el desarrollo y viabilidad del regene-
rado pudiendo entrar en este punto 
en confrontación con los objetivos 
del monte.

se trata de una técnica que, a pesar de ser más barata, no compi-
te con el trabajo de las cuadrillas forestales, ya que el trabajo con 

Tabla 2. Cuantificación de biomasa consumida por el rebaño. *=no se mi-
dió la biomasa de jara tras el rebrote de primavera. Nota: Los datos reflejan 
la suma del peso de las hojas más el peso de los tallos.

Tabla  3. Comparativa entre costes de mantenimiento 
del rebrote con ganado caprino y cuadrilla forestal.

Rebaño      Cuadrilla forestal
(50cabras en 50Ha durante 10 años)  (2 desbroces en los años 5 y 10 tras resalveo)

GASTOS   €/Ha  GASTOS  €/Ha
material e      
instalaciones  260  desbroce manual   247

gastos mensuales     Recogida restos   110
(sanidad, complemento 
alimenticio, salario)  600

INGRESOS    trituración in situ   198

venta cabritos     555€/Ha x 2   
(60 cabritos/año;    intervenciones  1110
40€/cabrito)  480

COSTE FINAL  38€/Ha y año COSTE FINAL  111€/Ha y año

   aNtes del RebRote de PRimaveRa    desPuÉs del Rebote de PRimaveRa

   PRe-  Post-     PRe-  Post- 
   PastoReo PastoReo coNsumo  PastoReo PastoReo coNsumo
   Kg/Ha seco Kg/Ha seco Kg/Ha  % Kg/Ha seco Kg/Ha seco Kg/Ha  %

tiPo de masa 1
Rebrote suelo  2006,70  816,60  1190,10  59,31 2841,77  1167,04  1675,73  58,95
Pie de encina (0-2m)  300,08  153,29  146,78  48,92 125,82  45,10  80,72  64,16
jara   41,60  19,64  21,95  52,78       *
total   2348,37  989,53  1358,84  57,86 2968,59  1212,14  1756,45  59,17

tiPo de masa 2
Rebrote suelo  965,84  310,76  655,08  67,82 2095,09  701,62  1393,48  66,51
Pie de encina (0-2m)  87,87  34,96  52,91  60,22 128,11  14,86  113,25  88,40
jara   64,87  22,82  42,05  64,82       *
total   1118,59  368,54  750,04  67,05 2223,21  716,48  1506,73  67,77

  ANTES DEL REBROTE DE PRIMAVERA  DESPUÉS DEL REBOTE DE PRIMAVERA

  PRE- POST-   PRE- POST- 
  PASTOREO PASTOREO CONSUMO  PASTOREO PASTOREO CONSUMO
  Kg/Ha seco Kg/Ha seco Kg/Ha % Kg/Ha seco Kg/Ha seco Kg/Ha %

TIPO DE MASA 1
Rebrote suelo  2006,70 816,60 1190,10 59,31 2841,77 1167,04 1675,73 58,95
Pie de encina (0-2m) 300,08 153,29 146,78 48,92 125,82 45,10 80,72 64,16
Jara  41,60 19,64 21,95 52,78    *
TOTAL  2348,37 989,53 1358,84 57,86 2968,59 1212,14 1756,45 59,17

TIPO DE MASA 2
Rebrote suelo  965,84 310,76 655,08 67,82 2095,09 701,62 1393,48 66,51
Pie de encina (0-2m) 87,87 34,96 52,91 60,22 128,11 14,86 113,25 88,40
Jara  64,87 22,82 42,05 64,82    *
TOTAL  1118,59 368,54 750,04 67,05 2223,21 716,48 1506,73 67,77
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ambas herramientas 
se complementa a 
la perfección. Por un 
lado, logramos ren-
tabilizar las inversio-
nes en apertura de 
cortafuegos y fajas 
auxiliares con cuadri-
llas forestales al no 
permitir que la vege-
tación vuelva a rebro-
tar. Por otro lado, una 
hipotética utilización 
del ganado de forma 
previa al trabajo de la 

cuadrilla puede llegar a reducir los jornales a la mitad, con el conse-
cuente ahorro económico y facilitación del trabajo que ello supone. 
en este sentido es fundamental entender que la utilización de 
ganado caprino es una alternativa más en la prevención de in-
cendios y que como tal, supone unos costes para el propietario 
del monte. ya sea mediante cercados como los utilizados en este 
estudio o mediante el fomento del paso repetido del rebaño por 
zonas concretas, el encargo del trabajo genera en el ganadero 
unos costes, que por otro lado debería considerar esta técnica un 
complemento a su explotación.
además de los claros beneficios ambientales, esta herramienta 
constituye una alternativa real de empleo en el medio rural.  con 
la utilización de cercados móviles conseguimos reducir de mane-
ra notable la mano de obra necesaria para el mantenimiento del 
ganado, con lo que se mejora la calidad de vida del ganadero. 

además, gracias al pago de los costes estimados por parte del 
propietario del monte, ya sea éste público o privado, el ganadero 
obtiene un ingreso estable frente a la fluctuación de los precios 
de la carne y la leche. 
en definitiva, la utilización de ganado caprino como técnica para 
la prevención de incendios forestales se revela como una activi-
dad plenamente sostenible desde el punto de vista ambiental: 
colaborando de forma eficaz a la conservación del patrimonio 
natural; económico: ya que supone por un lado supone unos cos-
tes muy reducidos comparados con los gastos en extinción y por 
otro no supone una gran inversión para los ganaderos; y social: ya 
que se consigue fijar población en el medio rural al ofrecer una 
calidad de vida mejor, asociada a una menor necesidad de mano 
de obra en el manejo ganadero.
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Gráfico 1. Tiempo de estancia 
del ganado en cada cercado
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durante los días 18-21 de noviembre de 2010 se celebró en Pon-
ferrada, biocastanea 2010, el primer gran evento monográfico so-
bre el castaño celebrado en españa en su categoría.
el evento organizado por la mesa del castaño del bierzo y ges-
tionado por cesefor pretendía alcanzar la mayor repercusión po-
sible en la población, para ello,  se diseñó un conjunto de activi-
dades entorno a dos grandes bloques que alcanzaran todos los 
segmentos poblacionales en la comarca de el bierzo. 
al acto inaugural asistieron josé manuel jiménez blázquez (vice-
consejero de medio ambiente de la junta de castilla y león), josé 
luís Ramón (Presidente del consejo comarcal del bierzo) carlos 
lópez Riesco (alcalde de Ponferrada), victoria seco (vicerrectora 
universidad de león), y angel gaspar garcía-miranda gonzález  
como director de la mesa del castaño.  en su discurso el vicecon-
sejero destacó el arraigo del castaño en la comarca del bierzo y 
agradeció a los miembros de la mesa del castaño su participación 
en el proceso de elaboración del Plan estratégico de vertebración 
del castaño en castilla y león.

Jornadas Técnicas de Transferencia Científica. más de 200 per-
sonas asistieron a las mismas, entre ellas estudiantes, propietarios, 
productores, técnicos y agentes comerciales relacionados con el 
castaño y sus productos. los 19 ponentes transmitieron los logros 
alcanzados por los equipos de investigación a los asistentes a las 
ponencias, de un modo coherente con su formación, inquietudes 
y necesidades. entre el origen de los asistentes, hubo personas 
procedentes de 3 países y 8 comunidades autónomas diferentes. 
como punto destacable de las jornadas técnicas cabe señalar la 
intervención de josé angel arranz en la que adelantó la estrate-
gia de la consejería de medio ambiente para el castaño, mostran-
do la visión sobre el sector por parte de la consejería, los objeti-
vos, propuestas de actuaciones y un presupuesto cercano a los 
10 € que en los próximos 10 años deberán servir para alcanzar los 
objetivos planteados, convirtiendo a los castañares de castilla y 
león en un referente de gestión forestal sostenible.
además como complemento de las jornadas técnicas, más de 
100 personas acudieron a las excursiones de media jornada orga-
nizadas para visitar sotos e instalaciones del bierzo, en los que se 

mostró la gestión, los recursos, la investigación, el uso, los equipa-
mientos, el aprovechamiento o la industria, es decir, la multifun-
cionalidad del castaño, además de obtener de primera mano la 
información de los principales agentes involucrados en los sotos 
de castaños: Propietarios, agentes, empresarios o técnicos de la 
administración. 

Feria Sectorial de la Castaña. con 8 expositores y múltiples ac-
tividades complementarias, la 1ª feria del castaño en el bierzo ini-
ció su andadura, la feria fue visitada por más de 15.000 personas 
que acudieron entusiasmadas a disfrutar de la misma y superó to-
dos los objetivos planteados sirviendo de expositor a las distintas 
empresas relacionadas con el castaño para mostrar sus productos 
y mejorar su posición en el mercado. durante la celebración de 
la feria, fueron múltiples los contactos establecidos de otras em-
presas para su participación en próximas ediciones que esperan 
cuadruplicar su espacio expositivo.
acompañando estos dos grandes bloques se coordinaron en su 
desarrollo otros eventos, como son:
Jornadas para la conservación de los bosques y árboles mo-
numentales del Bierzo. organizadas por la asociación a mortei-
ra y el campus de Ponferrada de la universidad de león. celebra-
das en Pobladura el sábado 13 de noviembre. 

Biocastanea 2010
El primEr monográfico intEgral
sobrE El castaño cElEbrado En España

Fotografía1 : Acto inaugural con la presencia de (izquierda a dere-
cha) Angel Gaspar García-Miranda González (Director de la Mesa del 
Castaño), José Manuel Jiménez Blázquez (Viceconsejero de Medio 
Ambiente), Victoria Seco (Vicerrectora Universidad de León), Carlos 
López Riesco (Alcalde de Ponferrada) y José Luís Ramón (Presidente 
del Consejo Comarcal del Bierzo).
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Semana gastronómica de la Castaña, coordinada con las XXv 
jornadas gastronómicas del bierzo.

1ª edición de los premios
Biocastanea “Castaña del Bierzo”
esta primera edición ha contado con el patrocinio especial de Pa-
radores de turismo de españa y se han adjudicado los siguientes 
premios en las siguientes modalidades:
Premios gastronómicos profesional
- 1er premio: Restaurante saPoRi di italia por souFle de 
castaÑas
Premios gastronómicos amateur
- 1er premio: meRce aRias, gustavo valcueNde y saRa vaa-
moNde por FlaN-castaÑa RaPoNa de coRNatel
Premios gastronómicos
“Castaña en fresco”
- 1er premio: sociedad cooPeRativa agRaRia gistRedo 
Premios de fotografía
- 1er premio: angel vazquez jañez con “color de otoño”

destacar que durante la excepcional cena de clausura en el Palacio 
de canedo en la que se hicieron entrega de los premios, se contó 
con la participación estelar y desinteresada de juan carlos mestre, 
Premio Nacional de Poesía, acompañado por la violonchelo luisa 
carnero en su actuación y de yolanda ordás de Punto Radio que 
efectuó la presentación del acto y la entrega de premios. 

Biocastanea 2011
dado el éxito de la presente edición ya se está preparando biocas-
tanea 2011, edición que contará con una mayor participación de 
expositores y de actividades. así lo aseguró el director de la mesa 
del castaño del  bierzo, angel gaspar garcía –miranda gonzález, 
“No podemos perder la inercia creada, ni dejar pasar la oportunidad 
que la sociedad nos brinda con su apoyo para continuar con el pro-
yecto”, de igual manera miguel garcía Romero, gerente de asFo-
le, indicó, “debemos recuperar al castaño como elemento esencial 
para el desarrollo de las áreas rurales donde es característico”.

Foto de familia de los premiados y
fotografía ganadora “Color de Otoño”

ANUNCIOS

COMPRAN
Monte de encina. cuaquier lugar, preferentemente valladolid. 50Ha. 
tfno: 639.240.510
Pinares de pino piñonero en mojados (valladolid) y alrededores.
tfno: 625.748.626
Pinares de pino piñonero en Quintanilla de arriba (valladolid) y alerde-
dores. tfno: 679.190.035
Pinares de pino piñonero en la Zarza (valladolid). tfno.: 659.921.675
Superficie forestal en castronuño-san Román de Hornija (valladolid). 
tfno: 91.490.18.71
Pinares de pino piñonero en la zona de cogeces del monte (valladolid). 
tfno: 651.724.820
Pinares en Laguna de Duero (valladolid). tfno: 983.290.034
Superficie forestal en aldeamayor de san martín (valladolid)
tfno: 983.558.195
Pinares de negral y piñonero en mojados (valladolid). tfno: 983. 607.396
Pinares de pino piñonero y pino negral en Ramiro y gomeznarro (valla-
dolid), 4ha. tfno: 606.963.135
Pinares de pino piñonero y negral en aguasal (valladolid), 3ha.

tfno: 620.211.606
Pinar de repoblación en tiedra (valladolid), 6ha. tfno: 655.229.824
Pinar de pino piñonero “limpio” en bercero (vallaodolid), 10ha.
tfno: 983.309.718
Pinar de pino piñonero en Hornillos de eresma y alcazarén y ribera en 
alcazarén (valladolid), 20ha. tfno: 983.605.565
Pinar de repoblación en langayo (valladolid), 4ha. tfno: 983.477.254
Pinares de pino piñonero en bercero (valladolid). tfno: 983.257.009
Pino piñonero “Urbano” en alcazarén (valladolid). tfno: 983.225.126
Pinar de pino piñonero en castronuño (valladolid), 13ha.
tfno: 983.339.329
Pinares de pino piñonero en matapozuelos y mojados (valladolid), Has-
ta 182ha. tfno: 692.174.046
Pinar de pino piñonero en la Parrilla (valladolid), 100ha.
tfno: 985.213.233
Pinar de pino piñonero repoblado y adulto en la Zarza (valladolid), 
30ha. tfno: 657.828.177
Pinar de pino piñonero en el campillode medina (valladolid. 657.605.871
Pinar de pino piñonero repoblado en bolaños de campos (valladolid). 
tfno: 661.228.787
Pinar de pino piñonero en la Pedraja de Portillo (valladolid), 10ha.
tfno: 91.302.53.00
Pinar de pinaster y piñonero en olmedo (valladolid), 103. 666.537.016
Pino piñonero Pedrajas de san esteban. 4ha. Reforestada. trat. selvicola. 
tfno: 914.791.254
Repoblado de pino piñonero en canalejas de Peñafiel, 1ha.
tfno: 916105788
Pinar de pino piñonero en castonuño, 2ha. tfno: 983.339.329
Pinares de pino piñonero en cogeces de iscar (valladolid), 5ha.
tfno: 983604173
Pinar de repoblación en cubillas de santa marta (valladolid), 7ha.
tfno: 679.110.169

F

VENDEN
VENTA DE PARCELA
término municipal:  mayalde (Zamora)
superficie:  15,11 hectareas
caracteristicas:  Repoblación de pino piñonero de 6 años de edad y 
una pequeña superficie de masa natural de pino silvestre
teléfono de contacto:  646 140 223  (águeda)




