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Fe de erratas

en el anterior número de la revista Forestalis apareció publi-
cado el artículo “Choperas: oportunidad para nuestros ríos 
y nuestra gente” firmado por el departamento Forestal del 
grupo garnica Plywood. Con posterioridad a su publicación 
se tuvo conocimiento de que practicamente la totalidad del 
artículo proviene del artículo “Bosques cultivados y bosques 

de ribera en la rioja” publicado en el número 35 de la revista 
Foresta en 2007 y realizado por Carlos Álvarez moreno y víctor 
garavilla Pérez.

la dirección de la revista Forestalis pide disculpas a los autores 
del artículo original por las molestias ocasionadas al no haber-
se  incluido su autoría y haber utilizado el texto sin el permiso 
expreso de los mismos.
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en julio de este año 
la hasta ahora Con-
sejería de medio ambiente pasó a denominarse Consejería de 
Fomento y medio ambiente, con antonio silván como consejero 
al frente de la misma.
Como suele ser habitual en cada inicio de legislatura, silván pre-
sentó en su comparecencia ante las Cortes la hoja de ruta que 
guiará a la Consejería en los próximos cuatro años. en esta legis-
latura, que se desarrollará sin duda en un periodo de grandes re-
tos para el sector forestal, la propuesta de trabajo gira en torno 
a tres objetivos principales: el fortalecimiento del sector forestal, 
la  conservación de la biodiversidad y el uso público del medio 
natural.

el fortalecimiento del sector forestal se abordará mediante la 
puesta en marcha de un Programa para la movilización de pro-
ductos forestales: biomasa forestal, aprovechamientos de made-
ra, cultivo del chopo y la regulación y aprovechamiento ordenado 
de productos forestales no madereros como los hongos, la resina, 

el piñón y la castaña. aspectos de suma importancia para los pro-
pietarios forestales y de cuyo desarrollo depende la viabilidad de 
un sector forestal sostenible económica, social y ambientalmente.
en lo relativo a las propuestas de actuación específicas para la su-
perficie forestal de gestión privada se prevé el desarrollo de un 
marco fiscal más adecuado, la promoción de un nuevo modelo de 
sociedades para la gestión forestal sostenible de pequeñas fincas 
y el establecimiento de un nuevo programa de ayudas plurianual 
que simplifique trámites y asegure el aprovechamiento sosteni-
ble.
la puesta en marcha y consecución de las actuaciones previstas 
supondrá un notable crecimiento del sector para lo cual deberán 
ir acompañadas de un apoyo decidido a la estructuración de la 
propiedad privada, el 50% de la superficie forestal de Castilla y 
León, cuestión fundamental para las asociaciones Forestales de 
Castilla y león que en colaboración con la Consejería de Fomento 
y medio ambiente continuarán trabajando en pro del sector fo-
restal de Castilla y león.
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se esperaba con inquietud la propuesta de la Comisión eu-
ropea sobre la reforma de la Política agraria Comunitaria 
(PaC) 2013-2020 y fue el pasado 12 de octubre cuando el 

Comisario de agricultura y desarrollo rural (el rumano dacian 
Ciolos) resolvía las incógnitas con la presentación en Bruselas de 
dicho documento. la propuesta pretende responder a los retos 
económicos (seguridad alimentaria, variabilidad de los precios, 
crisis económica); ambientales (emisiones de gases de efecto in-
vernadero, degradación de los suelos, calidad del aire y del agua, 
hábitats y biodiversidad); así como a los retos territoriales (vitali-
dad de las zonas rurales, diversidad de la agricultura de la unión 
europea). 
la propuesta de reforma se encuadra en línea con la estrategia 
europa 2020 (comunicación de marzo del 2010), de cuyas líneas 
prioritarias  cabe destacar (1) la transferencia del conocimiento y 
la innovación en los sectores agrícola y forestal; (2) la intención 
de restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas dependientes 
de la agricultura y los bosques; (3) la promoción de la eficiencia 
en el uso de recursos, apoyando el cambio hacia una economía 
con bajas emisiones de carbono. la mencionada estrategia no 
menciona la palabra “bosques”, lo que la Comisión europea (Ce) 
está intentando enmendar promocionando el sector forestal para 
una economía verde (low Carbon economy roadmap 2050), he-
rramientas de desarrollo rural, actuación del Plan de acción de la 
unión europea en defensa de los bosques y el refuerzo de la PaC.
Con anterioridad a esta comunicación, se desarrolló una pro-
puesta de Reglamento de Desarrollo Rural de la CE. se trata de 
su principal instrumento en materia de política forestal. los esta-
dos y regiones deberán elaborar sus Programas de desarrollo ru-
ral para el periodo 2014-2020 y los responsables de la redacción 
de los documentos deberán incluir las medidas necesarias para el 
desarrollo del sector forestal en su ámbito territorial de actuación. 
desde la dg de agricultura y desarrollo rural (unidad h.4.: 
bioenergía, biomasa, bosques y cambio climático) se realizaba en 
junio una presentación que ponía de relevancia que, según datos 
de 2009, un total de 1,7 millones de empleos quedan cubiertos en 
europa por la selvicultura y la industria de productos forestales, 
con un total de 2,4 millones de personas empleadas en el sector 
forestal. estas cifras representan el 1,5 % del PBi de la unión euro-
pea (frente al 2,3 % del sector agrícola). se citaban además datos 
sobre la acumulación de carbono en los bosques europeos, que 
se estima en 30.848 millones de toneladas. 
estos datos introducían en la presentación de la dg agri el análi-
sis de la parte forestal en los programas de desarrollo rural 2007-
2013. en ellos, tan solo la medida 122 (eje 1) era exclusivamente 
forestal, aunque otras medidas implicaban en parte al sector. Po-
dría estimarse que en el periodo de programación mencionado 
los Pdr han contribuido al sector forestal con unos 16 millones de 
euros. en resumen, los gastos previstos para las medidas foresta-
les en el Feader 2007-2013 suponen el 6,8 % de su presupuesto, 
siendo la cantidad solicitada a este efecto a finales de 2010 un 4,4 
%  del total de los pagos del Feader. 
analizando las diferentes medidas, la 122 (eje 1, mejora del valor 

económico de los bosques) varía notablemente según el estado 
miembro, y más aún en aquellos con programas regionales (es el 
caso de Castilla y león). respecto a la 221 (eje 2, primera foresta-
ción de tierras agrícolas), en el año 2010 se alcanzó un promedio 
de 28,3%, y de nuevo los países con planes regionales muestran 
diferentes resultados. el promedio en la medida 223 (eje 2, primera 
forestación de tierras no agrícolas) es inferior, del 13,5 % en 2010. 
la medida 224 (eje 2, ayudas en el marco de red Natura 2000) es 
la que muestra resultados peores, alcanzando un 6,5 % en 2010. 
los pagos por servicios ambientales (medida 225) alcanzaron un 
6,6 % frente al 25 de recuperación del potencial forestal e intro-
ducción de acciones preventivas (226). Por último, la medida 227 
(ayudas a inversiones forestales no productivas) alcanzó el 33 %.
en base a este análisis, se fijan como objetivos para el nuevo 
reglamento de desarrollo rural de la ue (1) la contribución a la 
competitividad del sector agrícola mediante la promoción de la 
reestructuración e innovación en el sector; (2) la aportación al 
desarrollo sostenible de los recursos naturales y (3) al equilibrio 
territorial de las áreas rurales. 
el Comité Forestal Permanente de la Ce, que asesora en el proceso 
de creación de políticas europeas, dio salida en julio 2009 a un do-
cumento de opinión sobre el próximo reglamento de desarrollo 
rural que tenía un triple objetivo; contribuir a la preparación del 
marco reglamentario para el próximo periodo de programación, 
contribuir a la revisión de la PaC y proponer mejoras del marco 
legislativo. 
respecto de la postura del Comité frente a las directrices comu-
nitarias sobre ayudas estatales a los sectores agrícola y forestal, 
cabe señalar que considera que debería ser posible pagar los fon-
dos estatales de ayuda junto con la cofinanciación del Feader 
hasta el 100 % en los casos en que los objetivos y resultados de las 
medidas se adecuaran a los objetivos determinados por el regla-
mento de desarrollo rural. además, determina que las medidas 
relacionadas con la selvicultura deberían ser parte de las direc-
trices y que debería existir la posibilidad de incluir otros servicios 
importantes en el marco de la subvención, además de poder inte-
grar formas innovadoras de los mecanismos de apoyo. 
La previamente mencionada propuesta de reforma de la PAC 
contempla como puntos clave (1) la mejora del apoyo a las rentas, 
con objeto de estimular el crecimiento y el empleo; (2) diferentes 
herramientas que pretenden dirigir la gestión de crisis; (3) inver-
siones adicionales en innovación y desarrollo; (4) una cadena ali-
mentaria más equilibrada y competitiva; (5) facilitar el estableci-
miento de los jóvenes agricultores; (6) estimular el empleo rural y 
la actividad emprendedora; (7) un apoyo añadido a zonas con es-
pecial sensibilidad o fragilidad; (8) una PaC más simple y eficiente.
en el documento se mantiene el presupuesto de la PaC en tér-
minos nominales, lo que implica que en términos reales la baja-
da ronde el 10 %. los principales elementos del documento se 
agrupan en (1) pagos directos: entre otros aspectos menciona 
que, además del pago básico se podrá recibir un pago por hec-
tárea si se respetan algunas prácticas beneficiosas para el clima 
y el medioambiente. los estados miembros utilizarán un 30% del 

María Fiz Fuertes
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presupuesto para este punto. las medidas pasarán por mantener 
un pasto permanente; la diversificación de cultivos y por   mante-
ner un foco de influencia ecológica de al menos el 7% del tamaño 
de la explotación (por ejemplo márgenes, árboles, elementos del 
paisaje, corredores ecológicos y superficies reforestadas); (2) me-
canismos de gestión de mercados; (3) desarrollo rural y (4) nuevos 
mecanismos.
analizando los aspectos que afectan directamente al sector fo-
restal, cabe señalar que la PaC es y va a seguir siendo una política 
de agricultura. se mantiene la estructura en dos pilares, con un 
reparto de fondos similar al actual (73 % pilar i, 23 % pilar ii, 4% 
gestión y otros). en esta propuesta, en la que nuevas prioridades 
sustituyen a los ejes, la silvicultura está presente en referencia a 
innovación, eficiencia en el uso de los recursos, contribución al 
cambio climático y protección de ecosistemas. la contribución 
real de la silvicultura al cuidado del medioambiente va más allá 
(gestión del riesgo en agricultura, estructuración de cadenas de 
valor, mejora de competitividad), pero no se contempla en la pro-
puesta.
la propuesta de reforma considera el sector forestal como parte 
integral del desarrollo rural y el apoyo a un uso sostenible y respe-
tuoso con el clima del suelo. dado que se pretende simplificar, y 
al tiempo permitir a los beneficiarios diseñar proyectos integrales 
con mayor valor añadido, una sola medida cubrirá todos los apo-
yos para las inversiones y gestión forestales. se pretende cubrir 
la extensión y mejora de recursos forestales mediante la refores-
tación y la creación de sistemas agroforestales que combinen la 
agricultura extensiva con sistemas forestales, la restauración de 
bosques incendiados o víctimas de otros desastres naturales y 
relevantes medidas de prevención e inversión en tecnologías fo-
restales y en el marketing y procesamiento de los productos fo-
restales.
se contemplan como medidas para el desarrollo rural (1) la trans-
ferencia del conocimiento, la ampliación de los servicios de ase-
soramiento, (3) los esquemas de calidad para productos agrícolas 
y alimenticios (sin que se sepa si la puerta queda abierta a la cer-
tificación forestal), (4) inversiones en activos físicos (cuya utilidad 
en silvicultura es limitada si no se abre a grupos de productores), 
(5) la restauración del potencial productivo agrícola en caso de 
catástrofe (desarrollándose en otro artículo las catástrofes fores-
tales, si bien no define qué se entiende por catástrofe forestal), 
(6) el desarrollo de explotaciones agrarias (sin que se mencionen 
medidas que puedan subsanar la fragmentación de la propiedad 
forestal) y (7) servicios básicos y renovación en áreas rurales.
en lo que concierne más explícitamente al sector forestal, se de-
sarrolla una línea de inversión en áreas forestales: (1) aforestación 
y creación de bosques; (2) establecimiento de sistemas agrofo-
restales, medida que en periodo actual apenas se ha utilizado; (3) 

prevención y restauración de daños a bosques que han sufrido in-
cendios y desastres naturales (en estos momentos esta ayuda se 
ha destinado mayoritariamente a administraciones públicas); (4) 
inversiones que mejoren la capacidad de recuperación y el valor 
medioambiental; (5) inversiones en nuevas tecnologías foresta-
les y en el proceso y comercialización de los productos forestales, 
medida que complementada con el establecimiento de grupos 
de productores debería contribuir a la consolidación de grupos 
existentes (en otro punto de la propuesta se amplía el apoyo a 
cooperativas y grupos de productores). 
la propuesta no enmienda errores de programas anteriores y en 
lo referente a los pagos por Natura 2000 y directiva marco del 
agua, ya que en caso de acciones no rentabilizables en términos 
económicos tan solo son cofinanciandas. Frente a otros pagos 
en que sí se contempla, en este caso no se menciona el coste de 
transacción.
otro error arrastrado es la medida de servicios ambientales y 
conservación forestal, un fracaso en el actual periodo de progra-
mación. Habrá pagos (por unidad de superficie) a propietarios, 
municipalidades y asociaciones que lleven a cabo medidas que 
conlleven compromisos medioambientales. No obstante lo cual, 
sigue sin definirse qué son servicios ambientales y los pagos por 
pérdida de ingreso o coste adicional tienen un tope de 200 euros 
por hectárea y año. la regulación contiene una sección entera de-
dicada a los programas leader, que contempla pocos cambios 
frente al eje actual. Con objeto de ampliar la participación del 
sector productivo en este programa, se proponen como novedad  
acciones de preparación.
Ni el sector agrícola ni el forestal han quedado totalmente satisfe-
chos con la propuesta de la Ce. tal vez un documento que no sa-
tisface mucho a nadie sea la solución para un medio, el rural, que 
engloba a muchas áreas productivas diferentes. lo que queda 
claro, desde luego, es que la necesidad de un desarrollo rural inte-
grado e integrador es prioritaria si lo que queremos son mejoras 
globales y no sectorizadas. a este respecto, pese al descontento 
de otros sectores, cabe preguntarse si una política que pretende 
unificar el medio rural, es equitativa cuando tan solo un 6,8% está 
destinado al sector forestal. un sector cuya actividad económica 
tiene un impacto no muy inferior a la agricultura; más aun tenien-
do en cuenta la función medioambiental, hasta el momento nun-
ca suficientemente valorada, de nuestros bosques. tal vez estos 
documentos que intentan agradar a todos y no agradan a nadie 
son simplemente poco ambiciosos y no reflejan un verdadero 
cambio en lo que respecta al modo de entender el medioambien-
te. de seguir la propuesta adelante, veremos reflejado en nuestro 
entorno si las medidas son suficientemente incisivas y si su efecto 
es suficientemente válido como para posicionar a la unión euro-
pea como referente mundial en la defensa de su medio rural. F

Grupo Consultivo de Bosques y Corcho de
la UE octubre 2011 autor Caroline Pradeau
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la guerra Civil no solo 
hizo retroceder a españa 
si no que supuso un fre-

no a la corriente de progreso 
industrial y cultural que había 
promovido el periodo repu-
blicano.
las gentes de un país que se 
enfrentaba a la dura recons-
trucción se encontraban con 
una, casi total, falta de recur-
sos y de materiales para abor-
darla. uno de los escenarios de esta reconstrucción se ubica en las 
cuencas mineras y las explotaciones forestales de la península. la 
creciente demanda de material siderúrgico acelerará los ritmos 
de explotación minera y como consecuencia se incentiva la de-
manda de madera para entibado (apea de mina) creando un efec-
to dominó sobre el sector forestal. la demanda de productos ma-
derables se verá activada por sectores como la construcción de 
edificios, reconstrucción de infraestructuras, obras públicas, etc.
las herramientas con que contaba el sector maderero de la épo-
ca no eran muy diferentes a 
las existentes cien años antes. 
Hachas y tronzadores para el 
apeo y el pelado de la madera 
y carros y caballerías para su 
extracción. en algunos casos, 
la labor de desembosque se 
veía facilitada por los cauces 
fluviales de las partes altas de 
las cuencas mediante el mé-
todo de “almadía” o “madera-
da”. Comienza a hacerse plau-

sible la necesidad de facilitar 
la labor de los hombres del 
bosque e incrementar el ren-
dimiento de las operaciones.  
Imagen 1.

si algo quedó en españa tras 
la contienda fue chatarra, 
material bélico abandonado 
por uno y otro bando que 
en muchos casos fue reuti-
lizado por la población con 

diferentes fines. en otros casos no era chatarra si no vehículos y 
armamento dejado en los cuarteles por las tropas extranjeras que 
intervinieron en la guerra. el principio de nuestra historia lo mar-
ca un vehículo militar empleado por las tropas italianas de mus-
solini, se trata de la Autocarrette OM 35 para transporte de tropas 
de las cuales quedaron aquí 328 unidades. el “autocarrette om 
35” fue diseñado para su uso por las tropas italianas en la guerra 
de etiopía, equipaba un motor de gasolina de 23 c.v. con tracción 
4x4 permanente y ambos ejes directrices, lo que permitía una 

gran maniobrabilidad. Ima-
gen 2.

Pequeños talleres mecáni-
cos de automoción, de ci-
clomotores y bicicletas, así 
como viejas herrerías sufri-
rán una pequeña reconver-
sión industrial convirtiéndo-
se en centro de recuperación 
de estos vehículos militares 
para uso civil. estos talleres 

LA CARROCETA.
EL TÍMIDO INICIO DE LA 
MECANIZACIÓN FORESTAL ESPAÑOLA
Miguel Ángel Muñoz Sastre

6 Logotipo inicial de MAFSA tras 

la constitución de la sociedad.

10 Logotipo de IPV tras el cambio 
de razón social.
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recurrían a subastas por 
las que se ponían en venta 
vehículos y camiones mili-
tares o equipos de diversa 
índole, en otros casos eran 
los clientes los que aporta-
ban bastidores, motores y 
piezas para que fueran re-
compuestos. Imagen 3.

desde 1940 algunos talle-
res del Noroeste desem-
peñaran esta nueva tarea 
reconstructora adaptando 
los viejos camiones italia-
nos para uso forestal, fun-
damentalmente. se trata 
de camiones ligeros, muy 
versátiles en los montes 
gallegos, leoneses y as-
turianos debido a sus di-
mensiones y que pueden 
desempeñar labores de 
desembosque y logística 
sustituyendo a mulas, ca-
ballos y machos. Imagen 
4 y 5.

tres pequeños empresa-
rios, propietarios de ta-
lleres de automoción en 
lugo, después de años 
de andadura en solitario 
unirán sus esfuerzos para 
crear una compañía más 
competitiva. miranda, 

alonso y Fernandez cons-
tituyen la sociedad maFsa 
en a Ponte Nova (lugo). 
la intención de maFsa 
será obtener una licencia 
del ministerio de industria 
para fabricar autocamio-
nes 4x4, pero sus negocia-
ciones fracasan igual que 
le sucedía a su paisano 
eduardo Barreiros. la ini-
ciativa del ministerio de 
crear la empresa Nacional 
de autocaminones (eNa-
sa) procuraba eliminar la 
posible competencia des-
de su posición privilegia-
da. aún así, la amistad per-
sonal de uno de los socios 
con manuel Fraga – minis-
tro de exteriores en aquel 
momento – dará sus frutos 
en 1963 momento en el 
que obtendrán la licencia 
y los permisos necesarios 
para llevar a cabo sus pro-
pósitos. a partir de 1963 
la fabricación de maFsa 
se centraliza en sus insta-
laciones de a Ponte Nova. 
Imagen 6.

tras años reconstruyendo 
viejos camiones y reutilizando piezas salidas de desguace verán 
la luz los primeros modelos de fabricación propia. en la factoría 
de maFsa se elaboran casi todos los componentes a excepción 

1 Hacheros y arrastradores en Valsaín 
(Segovia) años 50.

2 Desembarco de las tropas italianas en 
Cádiz durante la Guerra Civil. “Autoca-
rrette OM 35”.

3 Carrocetas OM35 reparadas y adapta-
das a la puerta de Talleres Veiga en Moa-
ña (Pontevedra).

4 Operarios de un taller descargan dos 
OM 35 adquiridas para su reparación y 
reconversión en vehículo civil.

5 Vehículos OM 35 reconstruidos y 
adaptados al uso forestal.

8 MAFSA 500L equipada con equipo de autobomba para extin-
ción de incendios forestales. MAFSA 500L con caja para transporte.
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de los motores que proceden de Barreiros y Perkins, las cajas de 
cambios que serán ZF (Compañía germana íntimamente relacio-
nada con el desarrollo de la motosierra moderna, pero eso forma 
parte de otra historia) y las cabinas que aunque son diseñadas 
por maFsa se fabrican en talleres doval.
talleres doval (tolda de Castilla, lugo) es otro de esos ejemplos 
de ingenio y supervivencia de los industriales de la época. lo 
que se inició como un taller de calderería, continuará reparando 
carrocerías y construyendo más tarde carrozados para eNasa-
Pegaso, iPv y otras conocidas marcas. doval es, en parte, res-
ponsable de la estética de la automoción pesada de nuestro país 
siendo su exponente más reciente el “Hummer gallego” (vamtaC 
de urovesa).
los primeros modelos originales de maFsa serán el 950, 500 y 
el 600 que montarán, opcionalmente, los motores Barreiros d 
60.34 de 3770 c.c. y 92 c.v o el Perkins 6-305 de 5000 c.c. y 90 c.v. 
Imagen 7.

a principios de los años 70 se abrirán nuevas opciones de nego-
cio gracias a la demanda de los camiones todo terreno en aplica-
ciones de obras púbicas y sobre todo en la extinción de incendios 
forestales. maFsa se posiciona en el mercado con nuevos mode-
los como el 500 l y 750 P (motor Pekins fabricado en españa 4203 
diesel de 3330 c.c. y 64 c.v.), así como el modelo 950 P a partir 
del cual se descarta la motorización Barreiros. algunos detalles de 
estos vehículos mantienen la estética de los viejos camiones om 
35 italianos con volante a la derecha y ruedas traseras sencillas 
que muy pronto serán sustituidas por ruedas traseras gemelas. 
Imagen 8.

los motores Barreiros atendían sobradamente las expectativas 
del mercado español, se trataba de un motor fiable y barato, sin 
embargo la etapa de 1963 a 1969 trajo una situación de compli-
cadas alianzas para Barreiros que terminó en la participación de 
la americana Chrisler. la automovilística americana priorizó la 
fabricación y distribución de vehículos utilitarios, así como el es-
tablecimiento de una red comercial que le diese acceso rápido al 
mercado europeo. esta maniobra dejó en segundo plano la pro-
metedora sección de vehículos industriales lo que dificultaría el 
abastecimiento de motores a clientes como maFsa. Por otro lado 
PerKiNs había establecido su filial española PerKiNs iBeriCa de-
dicada en exclusiva a la fabricación de motores para fabricantes 
de vehículos, lo que le colocaba en una situación ventajosa frente 
a Barreiros.
Hasta 1970 maFsa carecía de red de distribución, de modo que 
la venta se realizaba directamente desde fábrica y mediante pedi-
do, pero el éxito de sus vehículos propició el establecimiento de 
una red comercial que abarcaba galicia, asturias, Cantabria, león, 
madrid y Barcelona, contribuyendo así al asentamiento y presti-
gio de la marca. maFsa ofrecía unos vehículos altamente compe-
titivos con prestaciones desconocidas hasta el momento: moto-
rizaciones de cuatro cilindros de 64 cv y 95 cv con un cambio de 
5 velocidades y marcha atrás (hasta entonces inusual en este tipo 
de vehículos), dos velocidades reductoras con un rango de velo-
cidad de entre 1,5 a 70 km/h. y la posibilidad de superar pendien-
tes de un 53 por 100, a esto se le añade un diferencial delantero 
que ofrece la posibilidad de desconectar la tracción integral para 
desplazamientos en carretera. Con una longitud de 4,7 m y un 
anchura de 1,7 m permite una gran movilidad por terrenos fores-
tales. además incorpora tomas de fuerza delantera y trasera para 
la utilización de distintos implementos así como la opción de ins-

talar un cabrestante con 
capacidad de tiro delante-
ra o trasera. Con estos da-
tos no es de extrañar que 
todavía sea posible ver al-
gunas de ellas funcionan-
do por nuestra geografía. 
detalles como la calefac-
ción no eran necesarios ya 
que con un motor central 
ubicado en el interior de la 
cabina y con poco o nulo 
aislamiento el frio invernal 
no era problema, el aire 
acondicionado no llegaría 
hasta años más tarde.
Imagen 9.

a principios de los 80, ma-
Fsa, comienza a utilizar 
el nombre comercial iPv 
(industrias Puentenuevo 
villaodrid) en honor al mu-
nicipio en que se estable-
cen sus instalaciones. más 
adelante se aprovecharán 
las siglas para dar lugar a 
la razón social de inves-
tigación y Proyectos de 
vehículos especiales s.a., 
nombre bajo el cual se 
mantiene desde mayo de 
1999 esta firma comercial.
Imagen 10.

iPv se convertirá en un 
referente de los vehículos 
especiales en nuestro país, 
su gama irá evolucionando 
con la oferta de un mayor 
rango de motorizaciones 
y prestaciones con la im-
plementación de motores 
de prestigio internacional 
como oem, mam, NissaN 
o CaterPillar. Pero lo 
que está claro es que ma-
Fsa e iPv forman parte de 
nuestra personal historia 
de la mecanización fores-
tal.
a estos vehículos se los 
bautizó desde muy tem-
prano como “Carrocetas”, 
de hecho el nombre del 
camión italiano que supu-
so su origen era “autoca-
rrette om 35”, si nos aferra-
mos al término italiano hoy denominaríamos a estos camiones 
“Carretas” o “autocarretas”. sin embargo el término “Carroceta” 
tendrá un origen nacional.

7 Carroceta MAFSA 500.

9 Anuncio publicitario del IPV 950.

11 Prototipo “Carro CETA” desarrollado 

por Wilfredo Ricart en el Centro de Estu-

dios Técnicos de Automoción.

12 Modelo Pegaso CETA desarrollado por el 

Centro de Estudios Técnicos de Automoción 

para ENASA-PEGASO.
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en 1946, el ingeniero catalán, Wilfredo ricart fundará el Centro de 
estudios técnicos de automoción con sede en madrid. la misión 
de este Centro será la de contribuir al desarrollo de la industria 
de automoción española deteriorada por el periodo de la gue-
rra civil, de hecho Wilfredo ricart participará de forma activa en 
la empresa Nacional de autocamiones y en el desarrollo de los 
primeros vehículos Pegaso. Wilfredo ricart desarrolló un diseño 
de camión ligero todoterreno para abastecer la demanda de este 
tipo de vehículos en determinados sectores productivos al que 
bautizó como “Carro Ceta”, siglas estas últimas del Centro de Es-
tudios Técnicos de Automoción. el proyecto quedó en un proto-
tipo que no llegó a comercializarse por la divergencia de criterio 
comercial con la directiva de eNasa-Pegaso, pero hasta nues-
tros días ha llegado el nombre con el que nos referimos a este 
tipo de vehículos independientemente de la marca o fabricante. 
Imagen 11 y 12.

la historia de la “Carroceta” sigue su curso y a las aportaciones 
de maFsa e iPv, se añaden las de uro empresa fundada por an-
tiguos trabajadores de iPv en 1981 y que se ha situado en poco 
tiempo como compañía líder en el sector de los vehículos para 
extinción de incendios forestales.
en los montes del Norte peninsular, en los parques de maquinaria 
de los servicios forestales, en las cunetas de alguna carretera se-
cundaria o bajo un montón de trastos en un sotechado de aldea, 
todavía es posible ver alguno de esos viejos “artefactos” motori-
zados que sirvieron para descargar los lomos de alguna que otra 
mula y dar un pequeño respiro al sufrido maderero. solo el que 
trabajó aquellos montes de antaño sabe apreciar su valor.
Nota: si preguntáis por estos artefactos en galicia no los llaméis 
“Carroceta”, allí los conocen como “turrutaco” que procede de tu-
rrar (arrastrar) y taco (pequeño).

ÁLBUM FOTOGRÁFICO
Imagen 13.- Maqueta de “Autocarretta OM 35”.
Imagen 14.- IPV 950 P adaptada con grúa para uso forestal (Canta-
bria).
Imagen 15.- IPV 750 adaptada para transporte por las calles de Ou-
rense.
Imagen 16.- Primeros modelos de MAFSA 500, aunque ya equipa rue-
da trasera gemela aún mantiene el volante a la derecha.
Imagen 17.- Vieja MAFSA 500 todavía en activo por las carreteras de 
Pontevedra.
Imagen 18 - Carroceta OM 35 de las primeras que se restauraron en 
A Coruña, en este caso en los talleres Salorio y Pita (Cabañas) en los 
años 50, hoy sigue en activo este taller regentado por L. Pita. El actual 
propietario, dueño de un una herrería-taller acometió una curiosa 
restauración posterior instalando la cabina de un Ebro C. Además se 
le ha instalado también una grúa para cargar madera.

13

14

15

16

17

18

F
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ASPECTOS GENERALES
según datos de la Comisión internacional del Álamo, el chopo 
ocupa más de 80 millones de hectáreas en todo el mundo. China, 
india y Pakistán son los países con mayores superficies cultivadas 
de chopo, si bien la mayoría de los chopos en el mundo crecen en 
bosques naturales (91%, frente al el 6% en plantaciones y el 3% 
en sistemas agroforestales y como árboles fuera de los bosques).
en europa, Francia es el principal productor de chopo y referen-
te para todos, con una industria con mucha tradición y una gran 
superficie dedicada a la plantación de chopo. además, la política 
forestal francesa ha permitido el desarrollo de la populicultura a 
través de un trabajo intenso en investigación, estadísticas y vo-
luntad para potenciar la industria y el cultivo del chopo. en es-
paña, Castilla y león es la región que más chopo produce con-
centrándose en la cuenca del duero cerca del 65 por ciento de la 
producción nacional. siguiendo con la línea abierta en el número 
17 de Forestalis, realizamos un análisis de la directiva marco 
sobre el agua cuya relación con la populicultura es directa. 
la directiva marco sobre el agua establece un marco para la pro-
tección de las aguas interiores superficiales, las aguas subterrá-
neas, las aguas de transición y las aguas costeras. aprobada en 
octubre del año 2000, en españa fue transpuesta al marco legis-
lativo estatal a través de la ley 62/2003, de 30 de diciembre de 
2003 de medidas Fiscales, administrativas y del orden social, que 
modificó el texto refundido de la ley de aguas. 

ANÁLISIS
el contexto en el que se desarrolla la directiva responde a la cre-
ciente presión a la que se someten las aguas de la unión europea 
debido al continuo crecimiento de la demanda de agua de buena 
calidad en cantidades suficientes para todos los usos. se consi-
dera indispensable una mayor integración de la protección y la 
gestión sostenible del agua en otros ámbitos políticos comuni-
tarios, tales como las políticas en materia de energía, transporte, 
agricultura, pesca, política regional y turismo. a efectos de la pro-
tección del medio ambiente, es necesario integrar los aspectos 
cualitativos y cuantitativos de las aguas, tanto superficiales como 
subterráneas, teniendo en cuenta las condiciones de escorrentía 
natural del agua dentro del ciclo hidrológico. 
la directiva fija como necesaria la realización de análisis de las 
características de cada cuenca fluvial y de las repercusiones de 

la actividad humana, así como un análisis económico del uso del 
agua. además, establece medidas necesarias para reducir la con-
taminación procedente de sustancias peligrosas, vertidos y emi-
siones tanto superficiales como subterráneas. 
en lo que concierne a las aguas superficiales (artículo 4.a.), cabe 
reseñar que los bosques filtran y limpian el agua, amortiguan las 
lluvias reduciendo la erosión y fijan las márgenes. los suelos fo-
restales absorben cuatro veces más agua de lluvia que los suelos 
cubiertos por pastos y 18 veces más que el suelo desnudo.
es necesario evitar o limitar la entrada de contaminantes en las 
aguas subterráneas y evitar el deterioro de su estado (artículo 
4.b.). los chopos, que en un ratio del 75 % se sitúan en las vegas 
de los ríos, absorben el agua del suelo y la devuelven depurada 
gracias a la traspiración (absorben del suelo con las raíces, el agua 
se mueve por el árbol y se utiliza en la fotosíntesis, se evapora fi-
nalmente en forma de vapor de agua desde las hojas). los árboles 
actúan como redistribuidores de la humedad, movilizando y de-
purando el agua del subsuelo, formando parte del ciclo del agua. 
sin árboles, el clima sería mucho más árido. las choperas actúan 
además como zona tampón entre los campos agrícolas y los ríos. 
su situación favorece la absorción de nitratos y fertilizantes, evi-
tando que lleguen al río y previniendo por tanto la eutrofización 
de las aguas. 
el impacto de las actividades humanas sobre las aguas y su ca-
lidad es innegable, lo que motiva que la directiva fije como ne-
cesario que el desarrollo de europa se dirija por el camino de la 
sostenibilidad en términos ambientales, económicos y sociales. el 
agua en españa es uno de los principales factores limitantes de-
bido a las escasas precipitaciones anuales, que se concentran en 
los meses fríos, dejando largos e intensos periodos de sequía en 
verano. en españa, el cultivo del chopo se sitúa mayoritariamente 
en el interior, siendo mayoritario en regiones con relevante activi-
dad agrícola (Castilla y león, aragón, Castilla la mancha). los eco-
sistemas forestales mantienen los sistemas hídricos del interior, 
ofreciendo bienes y servicios que desempeñan un papel clave a la 
hora de captar, retener, almacenar y abastecer de agua. 
los estados miembros han de velar por la protección de las ma-
sas de agua, evitando el deterioro de su calidad  contribuyendo 
a reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario para 
la producción de agua potable (artículo 7). Cabe la posibilidad de 
establecer perímetros de protección para las masas de agua. a 

ANÁLISIS DE LA  DIRECTIVA 
MARCO SOBRE EL AGUA
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lo largo de las orillas de las masas de agua las raíces de árboles y 
arbustos estabilizan las márgenes contra la erosión, evitando el 
depósito de sedimentos en el agua. los cultivos forestales no se 
tratan con frecuencia, de modo que frente a la agricultura u otras 
actividades humanas, la cantidad de fertilizantes, plaguicidas o 
combustibles fósiles que utilizan y que son por tanto fuente de 
contaminación es mínima. además, los propios árboles actúan 
como filtro de estas sustancias. los aceites atraviesan rápidamen-
te el suelo, afectando a la calidad del agua y perturbando los pro-
cesos de tratamiento de agua. 
los estados miembros han de tener en cuenta el principio de la 
recuperación de los costes de los servicios relacionados con el 
agua, incluido los medioambientales y los relativos a los recursos, 
a la vista de los análisis económicos que han de efectuar. 
la directiva fija la obligación de elaborar planes de gestión en 
cada demarcación hidrográfica teniendo en cuenta los resulta-
dos de los análisis y estudios realizados (artículo 13). estos pla-
nes abarcan el periodo 2009-2015 y serán revisados en 2015, y 
después cada seis años. los planes de gestión deberán aplicarse 
en 2012 y tendrán por objeto:
prevenir el deterioro, mejorar y restaurar el estado de las masas 
de agua superficiales, lograr que estén en buen estado químico y 
ecológico a más tardar a finales de 2015, y reducir la contamina-
ción debida a los vertidos y emisiones de sustancias peligrosas;
proteger, mejorar y restaurar la situación de las aguas subterrá-
neas, prevenir su contaminación y deterioro y garantizar un equi-
librio entre su captación y su renovación;
preservar las zonas protegidas.
Por otra parte, la directiva marco sobre el agua obligaba a los es-
tados miembros a presentar un plan hidrológico para cada cuen-
ca fluvial para diciembre de 2009. a este respecto, se prevé que 
la Comisión europea tome medidas contra españa debido a las 
deficiencias generadas a la hora de incorporar a su ordenamiento 
jurídico la legislación de la ue en material de aguas, en concreto 
en lo que a los planes hidrológicos de cuenca se refiere.
la directiva propugna la participación activa de las partes inte-
resadas en su aplicación, más concretamente en la elaboración, 
revisión y actualización de los Planes Hidrológicos de cuenca (ar-
tículo 14). 
dada la relevancia que el cultivo de chopo tiene en la hidrología, 
este punto es esencial. más aún si se tiene en cuenta que, tras ha-

berse fomentado durante años este cultivo desde la administra-
ción, actualmente no solo no se prima sino que se limita. tras mu-
chos años durante los cuales la administración ha considerado 
que el modo de armonizar la conservación de las masas forestales 
con las necesidades económicas es la plantación de frondosas de 
crecimiento rápido, actualmente ha dejado de ser promotora y 
agente activo del cultivo. así, la tendencia de las diferentes Con-
federaciones Hidrográficas (CCHH) pasa por dificultar el cultivo en 
las riberas, exigiendo bandas de protección de cauces y llegando 
incluso a aplicar tasas por el uso del dominio público hidráuli-
co (dPH). las CCHH son agentes básicos a la hora de elaborar y 
aprobar los Planes Hidrológicos de cuenca y sin embargo la par-
ticipación de los populicultores es fundamental ya que desde la 
administración se legislan y regulan terrenos que en un 75 % son 
de titularidad privada. Por otra parte, el consenso es fundamen-
tal para abordar el problema de manera global, fijar prioridades, 
solucionar los problemas y conseguir de este modo los objetivos 
que fija la directiva.
en referencia a este punto, la reforma de la ley de aguas aprobada 
a través de un decreto ley en agosto, permite asumir las compe-
tencias ejecutivas en materia de policía del dPH a las Comunida-
des autónomas que así lo dispongan en sus estatutos de autono-
mía. este punto queda contemplado en el artículo 75.1 del nuevo 
estatuto de autonomía de Castilla y león, anulado por unanimi-
dad por el Pleno del tribunal Constitucional en marzo de este año.
retomando el análisis de la directiva, cabe señalar que en las dis-
posiciones previas menciona la posibilidad de realizar compara-
ciones a nivel europeo. actualmente los sistemas de evaluación 
de la calidad de las aguas, así como la gestión de las márgenes, 
varían considerablemente de un país a otro en el seno de la unión 
europea. Construir un referente común para la evaluación de las 
aguas podría permitir evaluaciones verídicas sobre la situación de 
las aguas a nivel europeo y las estrategias a tomar.
todos estos aspectos se gestionan hasta el momento mediante 
regulaciones legislativas y restricciones. Podrían sin embargo 
establecerse otros mecanismos, tales como incentivos (no solo 
multas), difusión de buenas prácticas o acuerdos suscritos volun-
tariamente. la implicación de los propietarios y de la sociedad, su 
conocimiento de la situación, la problemática, las posibles solu-
ciones y, muy especialmente, su opinión, son esenciales a la hora 
de dotar a las políticas medioambientales de sentido. 

Reserva Natural Riberas de Castronuño-Vega del Duero (Valladolid). Octubre de 2011

F
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PROGRAMA BROTES,
EDUCANDO PARA LA BIODIVERSIDAD

la asociación de Forestales de españa (ProFor) en 
colaboración con el Colegio san gregorio-la 
Compasión de aguilar de Campoo ha pues-

to en marcha un Programa educativo Piloto, el 
Proyecto Brotes que tiene como objetivo inte-
grar la pedagogía forestal en la asignatura de 
Conocimiento del medio, para poder crear 
una metodología educativa que puedan im-
plantar otros colegios de españa.

el Programa Brotes consiste en 13 talleres (bi-
lingües: español e inglés) que se han diseñado 
tomando como base la Programación educativa 
para “Conocimiento del Medio” del Colegio san gre-
gorio para 4º de Primaria. la filosofía de este Programa se basa 
en el Proyecto europeo Paws-med sobre pedagogía forestal en 
el que ProFor ha participado durante 2 años. Paws-med es un 
proyecto que ha creado un sistema de formación para forestales 
en conocimientos pedagógicos y que sean capaces de transmitir 
los valores de los bosques a diversos grupos de población.

el Programa Brotes se basa en una educación para la acción, 
una educación práctica. Por esta razón está previsto que 

los talleres se desarrollen fuera del aula.  la pedago-
gía forestal se fundamenta en el hecho de que los 

conocimientos adquiridos a través de juegos per-
manecen durante más tiempo y calan más en los 
alumnos. 
esta formación práctica se ha diseñado como 
complemento a la formación recibida en el aula. 
así los alumnos adquirirán conocimientos sobre 

especies de flora y fauna que tienen en la provin-
cia de Palencia, paisajes de la montaña palentina o 

visitas de profesionales que desarrollan su actividad en 
los montes de aguilar y los alrededores.

ProFor es una asociación sin ánimo de lucro formada por pro-
fesionales forestales y por todos aquellos ciudadanos con interés 
en la gestión de los bosques. lleva más de 10 años trabajando 
para divulgar a la sociedad el valor de los bosques y de la necesi-
dad de realizar labores de gestión en ellos. 

Beatriz Garrido, Virginia Esteban y Silvia Fernández

el Programa Brotes tiene como objeto crear una metodología para que cualquier colegio de españa pueda 

adecuar, mejorar y completar la educación que los alumnos reciben en la asignatura “Conocimiento del 

medio”. dos veces al mes, los miércoles alternos, personal especializado de ProFor en colaboración con 

otras entidades se encargará de desarrollar los talleres.
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en un estudio realizado por la asociación para conocer los conte-
nidos de los libros de texto de Conocimiento del medio, pudimos 
observar que: 

la formación que se incluye está muy alejada de la realidad del 
medio natural que rodea a los alumnos, o al menos la que se vive 
en el país (aumento de la superficie  forestal cada año más).
No se incluye al sector forestal como un sector primario, cuando 
es clave en el empleo de las zonas rurales y tiende a serlo aún 
más.

se desconoce la labor de los profesionales forestales.
se tiende a divulgar que cortar árboles o gestionar el monte es 
malo, pero no se explica que, dentro de un contexto de planifica-
ción forestal, es una tarea necesaria.

Por todas estas razones, ProFor apuesta por integrar la pedago-
gía forestal en el sistema educativo español. el Programa Brotes 
es aún piloto porque estamos estudiando cómo funciona dentro 
de un curso concreto para poder extraer un modelo común. el 
objetivo es establecer una metodología educativa para profeso-
res de toda españa, para suplir las carencias formativas en este 
campo.

Brotes no solo interactúa con alumnos y profesores, sino que pre-
vé actividades con los padres y familiares de los alumnos como 
rutas en bicicleta para interpretar el paisaje; de esta forma el cole-
gio se convierte en vertebrador de la información.

el Programa Brotes se está desarrollando de forma paralela tam-
bién en el CeiP villar y macías de salamanca  y en el CeiP Kantic@, 
de arroyo de la encomienda (valladolid) y contempla intercam-
bios entre los alumnos y profesores de los Centros para que co-
nozcan realidades forestales diferentes en una zona geográfica 
cercana.

TALLERES
en octubre se han realizado 2 talleres, uno dedicado a la fauna 
para el que hemos contado con la participación de Begoña al-
meida, guarda de Campo de la Fundación oso Pardo Cantábrico. 
durante una hora los alumnos comenzaron con una gymkana por 
grupos, para buscar indicios sobre la “presencia de oso” (simula-
da por la organización). Una vez recabadas las pistas, formaron un 
puzzle que retrataba la imagen de una osa con dos oseznos. Este 
juego sirvió como introducción para la charla de Begoña Almeida. 
Como Guarda de Campo, Begoña relató a los alumnos cómo viven 
los osos, cómo se detecta su presencia en la montaña Palentina 
para poder así elaborar censos y poder ayudar a la supervivencia 
de la especie. 
Huellas de oso marcadas en la tierra, pelos, excrementos (para 
observar de qué se alimentan) y curiosidades como que un oso al 
nacer pesa entre 350 y 400 gramos mientras que su madre puede 
llegar a los 120 kilos. 

El otro taller denominado “el bosque para comérselo” tuvo a los 
frutos como protagonistas. Los alumnos tuvieron que identificar 
los frutos con los árboles que los producen y fueron cocineros de 
“suculentos” platos con todos ellos.

más información: www.programabrotes.es F
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[ÁVILA]

desde enero de 2011 funciona independientemente, ha-
biéndose avanzado en el asesoramiento y ayuda a los 
propietarios forestales de Ávila. la asociación ha crecido 

tanto en número de socios como en superficie, pasándose de 220 
a 280 socios y de 45.000 a 58.000 hectáreas. además, cuenta con 
un local donde poder atender a los socios, ubicado en el centro 
de la capital abulense y una página web: www.asfoavi.es.
una de las tareas fundamentales para seguir creciendo pasa por 
la divulgación de sus actividades, para lo cual, el pasado día 4 de 
octubre radio adaja (www.radioadaja.es) entrevistó al Presidente 
de la asociación.

P: Hoy vamos a dedicar nuestra sección “Natur-radio” para cono-
cer un poco más de la asociación Forestal de Ávila. Para saber 
cuáles son sus objetivos, a qué se dedican o cómo nació esta aso-
ciación, tenemos con nosotros a su presidente, José vila domin-
go. José, buenos días.
R: Buenos días.

P: ¿a qué se dedica la asociación Forestal de Ávila?
R: la asociación Forestal de Ávila básicamente integra a propie-
tarios particulares de montes y fincas en la provincia de Ávila y se 
dedica a ayudarles en la gestión de sus explotaciones, en lo que 
respecta a su contacto con la administración, a posibles proyec-
tos a realizar, etc.

P: ¿Cuáles son las principales actividades en las que suelen estar 
involucrados?
R: en primer lugar, estaría bien comentar que la asociación Fores-
tal de Ávila se enmarca dentro de la Federación de asociaciones 
Forestales, donde se integran además otras ocho asociaciones 
Forestales, una por cada provincia de nuestra Comunidad autó-
noma con los mismos fines que la nuestra. dentro del asesora-
miento en la gestión de sus fincas, uno de los puntos fundamen-

tales es la gestión y solicitud de ayudas ante la Junta para todo lo 
relacionado con el manejo del monte.

P: Nos decía que hay una asociación por cada provincia de nuestra 
comunidad, pero ¿cuándo nació la asociación Forestal de Ávila?
R: Pues fue creada en 1989, hace ya más de 20 años. sin embargo, 
en el año 2009 cesó en la actividad por problemas económicos. la 
anterior Junta directiva no debió de hacer una gestión muy efec-
tiva y la asociación estuvo sin actividad durante más de un año, 
fue una lástima que los propietarios de esta provincia no pudie-
ran disfrutar del apoyo que supone la asociación. Por ejemplo, en 
la actualidad la mayoría de las ayudas están baremadas y el per-
tenecer a una asociación forestal permite obtener más puntos en 
ellas. sirva como ejemplo que, en las “ayudas a la recuperación 
del Potencial Forestal” tramitadas este año 2011, esperamos que 
nos sean concedidas alrededor del 60 % de las solicitadas por la 
asociación, mientras que se concederían el 30 % de las solicitadas 
desde fuera de asFoavi.

P: ¿Quiénes componen o integran la asociación?
R: está formada por propietarios de terrenos forestales. Cuando 
la actual Junta directiva se hizo cargo de la asociación había 
uno 220 socios, mientras que en la actualidad hay unos 280, lo 
cual, según los tiempos que corren, es bastante positivo. estos 
280 socios son propietarios de unas 58.000 ha en la provincia 
de Ávila.

P: Nos explicaba José que, entre otras cosas, la asociación se de-
dica a gestionar ese tipo de ayudas, ¿en qué consisten ese tipo de 
ayudas? ¿dónde se invierte el dinero en nuestros montes? 
R: esa es una buena pregunta, en cualquier caso, las ayudas que 
nosotros gestionamos por desgracia cada vez se ven más reduci-
das en estos tiempos de recortes y dificultades económicas. las 
ayudas son de dos tipos, en primer lugar, están las dedicadas a la 

la asociación Forestal de Ávila retomó su actividad en junio de 2010 con el apoyo de FaFCYle y la elección 

de una nueva Junta directiva después de haber permanecido cerrada durante más de un año. 

ENTREVISTA CON JOSé VILA DOMINGO, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN FORESTAL DE ÁVILA
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creación de nuevas masas forestales, que es una ayuda bastante 
importante, para repoblaciones con pinos, encinas, robles, etc. la 
segunda línea de ayudas con las que trabajamos está destinada 
principalmente a limpiezas y podas de montes ya existentes, pero 
también a la instalación de vallados ganaderos, pistas y caminos, 
etc. al margen de esto, había en el pasado una tercera línea de 
ayudas muy interesante, pero que no se ha convocado en los últi-
mos años, para la ejecución de proyectos de ordenación de estos 
montes ya existentes. Con ellos el propietario puede planificar en 
el tiempo las actuaciones y aprovechamientos a llevar a cabo en 
su finca.

P: desde luego que también eso es importante. dado que hay 
una asociación en cada provincia, ¿cómo se organizan dentro de 
la Federación de asociaciones Forestales de Castilla y león?
R: en la Federación hay una Junta directiva integrada por los 
presidentes de las distintas asociaciones. las relaciones con la 
administración a nivel autonómico las lleva a cabo la propia Fe-
deración, mientras que la asociación Forestal de Ávila tiene una 
relación a nivel de nuestra provincia. la Federación nos permite 
llegar a la administración con más fuerza para defender las mu-
chas necesidades que tienen en común los propietarios foresta-
les. Con este asociacionismo la administración a su vez también 
se ve favorecida, puesto que puede comunicarse más fácilmente 
con los diferentes propietarios y diferentes agentes que gestio-
nan los montes en nuestra Comunidad autónoma. teniendo en 
cuenta la época complicada en la que estamos y la que nos espe-
ra en el futuro, es muy importante poder contar con esta repre-
sentación ante la administración.

P: la verdad es que sí, es muy necesaria la unión en todos los 
sectores y, en concreto, en el forestal. ¿Qué nuevos proyectos se 
enmarcan en la asociación en esta nueva etapa marcada por la 
crisis?
R: la tarea esencial que nos ocupa en esta época es poder sobre-
vivir como asociación. al margen de ello, la actual Junta directiva 
tiene muy claro que tenemos que prestar un servicio a los socios. 
se les ayuda a gestionar las ayudas de las que hablábamos ante-
riormente, se les informa acerca de los plazos de estas convocato-
rias u otras que puedan publicarse, acerca de aspectos de la Políti-
ca ambiental que pueda influirles en sus fincas... es decir, se les da 

el acceso a una mejor información que la que podría conseguir un 
solo propietario a título particular. a todo esto hay que añadir un 
campo muy amplio que es el tema de la elaboración de proyectos 
de todo tipo relacionados con el campo, como temas de gestión 
cinegética, mediciones gPs de fincas... además de esta asistencia 
a los asociados, también estamos involucrados en una serie de 
proyectos de investigación para conocer métodos mejores y más 
eficientes para llevar a cabo desbroces, regenerado de montes 
degradados por el pastoreo, etc.

P: supongo que con el mantenimiento de los montes también se 
pueden prevenir incendios forestales, ¿no?
R: aunque el tema de los incendios preocupa como es lógico a la 
administración, dentro de los recortes en ayudas que ha habido 
hay que incluir la eliminación de una cuadrilla contraincendios. 
todos los veranos, cada asociación Forestal contaba con una para 
trabajar en las fincas de los socios limpiándolas y previniendo así 
los incendios forestales, sin embargo en este último año no se ha 
recibido la ayuda para contratarla. Nosotros estamos intentando 
a través de la Federación que esta ayuda se vuelva a recuperar 
para los próximos años.

P: esperemos que vuelvan a poner esta cuadrilla porque imagino 
que el servicio que realizan es bastante necesario, sobre todo en 
verano, ¿no es así?
R: desde luego que sí, sobre todo por cómo se están presentan-
do los veranos en los últimos años, alargándose más de lo habi-
tual.

P: José vila, presidente de la asociación Forestal de Ávila, gracias 
por explicarnos los proyectos, cómo trabajan y quienes forman 
parte de ella. Buenos días.
R: muchas gracias a ustedes.

desde la asociación Forestal de Ávila, animamos a todos los pro-
pietarios forestales de la provincia a que pasen por nuestro local a 
informarse de los servicios y ventajas que obtendrán si se asocian. 
Por otra parte, queremos agradecer a nuestros socios el apoyo y 
colaboración que han prestado desde el comienzo de esta nueva 
andadura que deseamos sirva para defender y apoyar sus inte-
reses.
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[BURGOS]

LA OFICINA DE ASFOBUR
RECORRE LA PROVINCIA
Ana Belén Rodríguez Pérez
María Torres Rodríguez

la provincia de Burgos es muy extensa. ocupa cerca de 1 mi-
llón y medio de ha., que en sentido norte-sur se traducen en 
más de 200 km, y en sentido este-oeste en más de 100 km. 

esto supone que para acceder a la ciudad, que está situada justo 
en el centro de la provincia, los habitantes de la mayoría de las 
poblaciones realicen grandes desplazamientos. esto sucede con 
la asociación Forestal de Burgos que cuenta con una oficina en 
la ciudad de Burgos desde la que gestiona todo el trabajo y es 
punto de encuentro con sus socios.

Para superar la barrera que supone para los propietarios foresta-
les de la provincia tener que venir a la ciudad para tener contacto 

directo con la asociación se ha creado una oficina itinerante de la 
asociación Forestal de Burgos que está viajando por toda la pro-
vincia durante este año 2011.

esto ha sido posible gracias a la cofinanciación de este proyecto 
por parte de la Consejería de medio ambiente de la Junta de Cas-
tilla y león que tiene por objetivos:

Facilitar el acceso a la asesoría de la asociación Forestal de 
Burgos a todos los propietarios forestales privados de Burgos.

aumentar el conocimiento sobre la gestión forestal desa-
rrollada a nivel comarcal en Burgos.

f 

f 
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establecer planes y objetivos de gestión 
sobre el terreno para cada propietario fo-
restal privado que lo necesite.

el desarrollo inicial el proyecto ha consis-
tido en el establecimiento de las sedes 
dónde se están llevando a cabo las jor-
nadas de puertas abiertas organizadas 
por asFoBur. en todo momento se ha 
contado con el apoyo de las entidades 
locales en las que se ha establecido la 
sede, siempre han encontrado una sala 
dónde poder desarrollar las jornadas e 
incluso a veces se han implicado en la difu-
sión de las mismas.

una vez establecidas las sedes, las fechas (2 jorna-
das por semana), y el horario (4 horas por la mañana), 
se publicitó su realización a través de los socios y del pe-
gado de carteles.

el desarrollo de las jornadas está siendo muy productivo. los te-
mas que más interés suscitan, entre los propietarios que se han 
acercado a las sedes, son los relacionados con la propiedad, la 
gestión forestal y por supuesto las subvenciones. según zonas las 
necesidades están siendo distintas; hasta ahora se han visitado 
plantaciones de socios, se ha avanzado en la creación de juntas 
gestoras, se han concretado plantaciones o tratamientos fores-

tales futuros, se ha informado a la 
espera de resultados, etc.

un resultado positivo claro de 
esta iniciativa es la mejora 
del conocimiento de las 
singularidades forestales 
de las zonas visitadas al 
establecer contacto con 
los vecinos, a la vez que 
se mejora el conocimien-
to por parte de la pobla-
ción de las distintas líneas 

de trabajo y las labores que 
desempeña la asociación 

Forestal en cuanto a la propie-
dad forestal privada de Burgos.

es importante también destacar los 
posibles nuevos casos a estudiar en el pro-

yecto de estudio de la propiedad forestal colecti-
va de Burgos que han surgido. en determinadas zonas hay mucha 
gente que quiere recuperar la propiedad forestal que perteneció 
a sus antepasados.

este viaje constante de la oficina de asFoBur es una oportuni-
dad, para todos los propietarios forestales que viven en las zonas 
rurales, de realizar gestiones o recibir información sin necesidad 
de desplazarse hasta la capital.

f 

F
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[LEÓN]

LA II EDICIÓN DE BIOCASTANEA  
SE CELEBRARÁ DEL 17 AL 20 DE 
NOVIEMBRE EN PONFERRADA
las Jornadas técnicas, la Feria sectorial de la Castaña y  las  actividades Complementarias completan la 

programación de este encuentro destinado a la revitalización del sector de la castañicultura

tras el éxito en 2010 de la celebración de la i Feria de la Cas-
tañicultura en el Bierzo, Biocastanea, se presenta su segun-
da edición Biocastanea 2011, que se celebrará del 17 al 20 

de noviembre en Ponferrada, león, bajo el lema “Por un futuro 
sostenible”. el encuentro, organizado por la mesa del Castaño del 
Bierzo, tiene por objetivo promover la revitalización del sector de 
la castañicultura y concienciar a la sociedad de la importancia que 
tiene la supervivencia del castaño para Castilla y león y la comar-
ca de el Bierzo como elemento cultural, paisajístico, ambiental y 
económico.

Biocastanea 2011 está formada por un escenario triple: las Jorna-
das transferencia Científica, la Feria de la Castaña y las actividades 
Complementarias. 

JORNADAS DE TRANSFERENCIA CIENTíFICA
desde el 17 hasta el 19 de noviembre en el Campus de Ponferrada 
de la universidad de león se darán a conocer las últimas investi-
gaciones sobre el estudio del castaño y sus productos de la mano 
de las autoridades científicas del sector nacionales e internacio-
nales. las inscripciones se deben formalizar a través de www.cas-
tanea.es y el PORTAL FORESTAL de Castilla y León.

FERIA DE LA CASTAÑA
desde el 18 hasta el 20 de noviembre diferentes empresas rela-
cionadas con la castañicultura se reunirán en la Plaza del ayunta-
miento de Ponferrada, en león, con el fin de mostrar sus produc-
tos y servicios, e intentar trasmitir a la sociedad la importancia del 
castaño y su valorización.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
un amplio abanico de actividades  lúdicas, gastronómicas y cul-
turales, dirigidas a diferentes sectores completarán el marco de 
Biocastanea 2011. entre ellas el ii Concurso gastronómico de Bio-
castanea 2011 y el ii Concurso Fotográfico de Biocastanea 2011.

II Concurso Gastronómico de Biocastanea 2011: 
‘La Castaña como producto sustancial en la elabora-
ción de platos en la cocina berciana tradicional y de 
vanguardia’. el objetivo de este certamen es promo-
ver el consumo de productos cuya base sea la castaña 
y sus productos derivados a través de la elaboración de 
recetas de cocina. Con ello, se pretende fortalecer el de-
sarrollo de la gastronomía en el Bierzo como otro valor 
añadido de la comarca y evidenciar sus efectos poten-
ciales en el desarrollo del turismo, en sus pueblos y en 
los pequeños productores agrarios. más información en 
www.castanea.es

II Concurso Fotográfico de Biocastanea 2011: ‘El 
Castaño en El Bierzo’. el certamen se divide en dos ca-
tegorías: Paisaje-Biodiversidad y etnografía-Cultura y  
premiará las mejores fotografías que representen estas 
temáticas y que, por su originalidad o creatividad, des-
taquen sobre las demás. el plazo de presentación de 
trabajos finaliza el 10 de noviembre. más información en 
www.castanea.es.

Semana Gastronómica de la Castaña
Talleres infantiles
Jornada de puertas abiertas en el
Aula del Castaño de Borrenes
Festival de Rock
Festival de Folk
Magosto popular
Acto de homenaje a la castaña 

orgaNiZa: mesa del Castaño del Bierzo

f 
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CASA DEL PARQUE DE LAS MÉDULAS
MIERCOLES 16 – maÑaNa

■ 11:00. aCto de aPertura-PreseNtaCióN BioCastaNea 2011
■ 12:00 – 14:00. PreseNtaCióN de la mesa  del CastaÑo del 
BierZo a todos los muNiCiPios de la ComarCa.  Programa 
2012

CAMPUS DE PONFERRADA. ULE
JUEVES 17 – maÑaNa

■ 8:30 - 9:15. reCePCióN asisteNtes
■ 9:15 – 09:30. PreseNtaCióN JorNadas tÉCNiCas BioCasta-
Nea 2011

Bloque temático A. FitosaNitario. Plagas Y eNFermedades.
Coordinador: dr. Fernando Castedo dorado. departamento de 
ingeniería y Ciencias agrarias. universidad de león

■ 9:30 - 11:30. mesa redoNda. CoNvivir CoN el CHaNCro
Ponencia marco: lucha contra el chancro mediante el uso de cepa 
hipo virulenta en el Bierzo. resultados campaña 2011. Perspecti-
va. ana Belén martín Hernández. Centro de sanidad Forestal de 
Calabazanos. servicio de defensa de la naturaleza. dirección ge-
neral del medio Natural. JCYl.

Mesa redonda:
• Tratamientos con cepa hipo virulenta.
• Como se convive con la enfermedad. Precauciones y recomen-
daciones
• Experiencias

■ 11:30 - 12:00. Pausa-CaFÉ
■ 12:00 - 12:45. situación de la avispilla (dryocosmus kuriphilus), 
mecanismos de lucha y resultados en italia.  lorenzo Fazzi. Presi-
dente di Castanea - european Chestnut Network. Consiglio diret-
tivo Città Nazionale del Castagno. Presidente associazione per la 
valorizzazione della Castagna del monte amiata i.g.P.
■ 12:45 - 13:30. Nematodos entomopatógenos: su aplicación 
para el control de plagas. ana Picoaga montoussé. estación Fito-
palógica de areeiro, diputación de Pontevedra. 
■ 13:30 - 14:00. Hacia el desarrollo de estrategias silvícolas para 
la restauración forestal del castaño americano (Castanea denta-
ta) utilizando híbridos resistentes al chancro. douglass F. Jacobs. 
Hardwood tree improvement and regeneration Center, departa-
mento forestal y de recursos naturales , universidad de Purdue, 
indiana. estados unidos.  Fundación americana del Castaño

JUEVES 17 - tarde

Bloque temático B.1. mercados, comercialización y producto 
transformado. mercados.
Coordinador: d. Pablo linares Barreal. director técnico marca de 
garantía Castaña del Bierzo.

■ 16:00 - 16:30. Coyuntura del sector italiano de la castaña. Cas-
tanea european Chestnut Network.  Città Nazionale del Castag-
no. associazione per la valorizzazione della Castagna del monte 
amiata i.g.P.
■ 16:30 - 17:15. Certificación sostenible  de productos  forestales 
no maderables. arantza Pérez oleaga. PeFC españa.
■ 17:15 - 18:00. la castaña en el Bierzo. Presentación de estudio 
de mercado. luís vargas Brizuela. director eurogap Castilla y león.
■ 18:00 - 18:45. Comercio exterior. Normativa y regulación. José 
Carracedo gonzález. director adjunto  ade iNterNaCioNal eX-
Cal
■ 18:45 – 20:15. talleres temÁtiCos
• TALLER DE EXPORTACIÓN José Carracedo González. Director Ad-
junto  ade iNterNaCioNal eXCal
• TALLER DE MANEJO Y GESTIÓN SELVÍCOLA DE SOTOS  Pedro Ál-
varez. uo
• TALLER DE AGRICULTURA ECOLÓGICA PARA CASTAÑO Pablo Li-
nares Barreal. aBa
• TALLER DE EMPRESAS. Ana Laura Fernández Marqués. Enedina 
Nicolás Álvarez. CCB

durante toda la tarde se realizará un PuNto de NegoCio. Busi-
Ness matCHmaKiNg

ACTIVIDADES PARALELAS

■ 10:00  –  13:00. "asamBlea FaFCYle - 25º aNiversario as-
Fole"
■ 18:45  –  20:15. reuNióN gruPo de traBaJo PlataForma 
NaCioNal del CastaÑo

VIERNES 18.- maÑaNa

Bloque temático B.2. mercados, comercialización y producto 
transformado. industria de transformación.
Coordinador: d. Julio santín Fernández. adesper

■ 09:00 - 09:45. elaboración de bebidas a partir de la castaña.  
dra.  gonzález raurich y dr. Bernardo Prieto gutiérrez. departa-
mento de Higiene y tecnología de los alimentos. universidad de 
león
■ 09:45-10:30. sistemas de producción  y conservación de pro-
ducto elaborado básico. Jesús Quintá. rocio Freire, alibós s.l. 
■ 10:30-11:15. tipología de productos elaborados a partir de 
castaña. Nazaret gutiérrez Fernández. Caré-salas, s.l.u.
■ 11:15-11:45. Pausa-CaFÉ
■ 11:45-12:30. métodos de Conservación de castaña: Calidad de 
Producto y viabilidad: elsa ramalhosa, amílcar antónio, isabel Fe-
rreira e albino Bento. instituto politécnico de Bragança. Portugal 
■ 12:30-13:15. trazabilidad de producto alimenticio. emilio sán-
chez Barrio. Junta de Castilla y león.
■ 13:15-14:00. mesa redoNda

 ProGraMa JornadaS TécnIcaS
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VIERNES 18.- tarde.
Bloque temático C. modelos ProduCtivos
Coordinador:  d. Ángel gaspar garcía – miranda gonzález. direc-
tor de la mesa del Castaño del Bierzo.
■ 16:00-16:30. introducción. el actual modelo productivo. Pablo 
linares Barreal. director técnico asociación Berciana de agricul-
tores. marca de garantía Castaña del Bierzo.
■ 16:30-17:00. asociacionismo y cooperativismo. Cooperativas 
de 2º grado. modelo andaluz. Francisco Boza sáez. vicepresidente 
valgenal s.Coop. Cooperativa de 2º grado
■ 17:00-17:30. explotaciones multiobjetivo. aprovechamiento 
integral de los recursos del medio rural. gestión “Quinta de vila 
Boa de arufe”. eng. vasco veiga. sortegel. Portugal.
■ 17:30-18:00. un modelo productivo de futuro para el Bierzo. 
Proyecto piloto “las médulas”. roberto rubio gutiérrez. técnico 
de Cesefor.
■ 18:00-18:30. mesa redoNda-ColoQuio
■ 18:30-19:00. Clausura  con la Presencia de la Cofradía ibérica 
de la Castaña

VIERNES 18.- NoCHe.- Cena de Clausura.
Palacio de Canedo. entrega de premios Biocastanea 2011. Con-
cierto con  Jazz…ta Quarteto

SÁBADO 20.- Jornada de campo.
salida de campo y visita a industrias.
visita guiada Casa del Parque de las médulas, visita al soto mode-
lo de orellán, demostraciones técnicas, maquinaria de recogida,  
plantaciones, visita a tratamientos y plantaciones. itinerario cul-
tural Balboa. vista a industria trasformadora y comercializadora.

COMO ASISTIR
Para participar en las jornadas de transferencia se han diseñado 
diversas opciones intentando adecuarse a posibles intereses de 
las personas  relacionadas con el sector.

Modalidades de asistencia:

el coste de la asistencia a las jornadas es:

A) inscripción jornadas técnicas: 20€
incluye documentación y desayuno. acceso a áreas de exposi-
ción. envío links presentaciones. Certificado de asistencia para la 
obtención de créditos universitarios (solicitados 2 créditos).

B) servicio diario de restauración (comida): 10€

C) asistencia cena de clausura en Palacio de Canedo: 30€

D) asistencia salida técnica: 25€ (incluye comida).

descuentos: 50% de descuento a estudiantes en la inscripción bá-
sica (a) a las Jornadas.

Asistencia Plus
incluye todas las opciones recogidas (a+B+C+d). Precio: 85,00€

Asistencia Oro
asistencia Plus y alojamiento 3 noches en habitación doble en 
hotel 4*. Precio: 300,00€

todos los servicios de hostelería ofrecidos incluyen un menú ex-
clusivo. Para cualquier otra opción de participación no dude en 
consultar a la organización.

Inscripciones:

se realizaran vía web.
Para la asistencia a los talleres se realizará de forma específica. im-
prescindible estar inscrito en las Jornadas.
los estudiantes tendrán un descuento del 50% en la inscripción.  
Por lo que deberán rebajar 10€ su ingreso en cualquiera de las 
modalidades.

www.castanea.es
www.pfcyl.es
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[PALENCIA]

REACTIVACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN FORESTAL DE PALENCIA

Belén Chacel Díaz 
Técnico de Asociación Forestal de Palencia

de 0 a 25 ha.                      30 €
de 25 a 50 ha.                      60 €
de 50 a 100 ha.                  90 €
de 100 a 250 ha.               120 €
más de 250 ha.                  150 €

CUOTA ANUAL DE LOS SOCIOS DE ASFOPA

desde que la Junta directiva de la asociación Forestal Pa-
lentina dimitió el pasado mes de abril, motivado por el 
incumplimiento de condiciones específicas enmarcadas 

dentro del convenio que mantiene la Federación de asociacio-
nes Forestales de Castilla y león (FaFCYle) con la Consejería de 
medio ambiente de la Junta de Castilla y león, se procedió a la 
rápida reapertura y funcionamiento de la oficina, con la finalidad 
de seguir prestando servicio a los propietarios forestales socios 
de la provincia.
la asociación Forestal de Palencia, al igual que el resto de aso-
ciaciones forestales del resto de provincias castellanoleonesas, es 
una entidad sin ánimo de lucro que agrupa, informa y asesora a 
los propietarios forestales sobre todo lo relativo al ámbito fores-
tal, actuaciones a realizar y necesidades.
entre las principales actividades que desarrolla la asociación des-
tacan:

redacción de memorias técnicas.
dirección técnica de trabajos forestales.
medición y valoración de masas forestales.
Promoción y desarrollo de planes de gestión.
subastas de madera, a través de FaFCYle.
tramitación de permisos y subvenciones.
tratamientos fitosanitarios.

otras funciones y objetivos:

envío postal de boletines informativos a socios durante 
el plazo de solicitud de subvenciones que convoca Con-
sejería de medio ambiente de la Junta de Castilla y león 

destinadas a los propietarios y masas forestales. Cabe 
destacar la prioridad de los propietarios miembros de la 
asociación en la concesión de éstas subvenciones. 
Participación en diferentes comisiones y grupos de tra-
bajo que promueven la puesta en valor y comercializa-
ción de productos forestales (chopo, madera, biomasa, 
etc.)
Presencia en ferias y congresos del sector.
Colaboración en la revista Forestalis y envío postal a 
todos los socios.
Promoción de la certificación forestal, información del 
proceso y mediación con los organismos de certificación 
para su correcto cumplimiento.
desarrollo y colaboración en planes y proyectos relacio-
nados con la propiedad forestal privada, educación am-
biental y buenas prácticas forestales.
establecer alianzas con otras asociaciones de propieta-
rios forestales de ámbito nacional que permitan tanto 
desarrollar proyectos conjuntos, como extrapolar expe-
riencias de interés para el propietario.
Creación de agrupaciones de propietarios forestales in-
teresados en el desarrollo de ciertas actividades, tales 
como tratamientos fitosanitarios o   movilización y pues-
ta en valor de productos forestales.

el pago de la cuota de socio se abonará a través de domiciliación 
bancaria, con previo aviso por parte la asociación mediante co-
rreo postal, y conforme al convenio mantenido entre las asocia-
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ciones de propietarios forestales de Castilla y león y la Consejería 
de medio ambiente de la Junta de Castilla y león.

Por último, se recuerda que desde la asociación se están reco-
pilando y actualizando los datos forestales y personales de cada 
socio, por lo que le agradeceríamos se ponga en contacto con el 

técnico para facilitar las referencias catastrales de sus propieda-
des forestales, así como datos personales y de contacto si se hu-
bieran modificado durante los últimos años. Con ello pretende-
mos conocer mejor la superficie forestal asociada, de forma que 
permita un mejor funcionamiento, así como una relación más 
cercana entre asociación y propietario. F
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[SALAMANCA]

Pablo Martín Ortega

EL BOSQUE
MODELO DEHESA CHARRA

lo que empezó como una participación en una reunión de 
un proyecto de diversas regiones del mediterráneo en mar-
zo de 2010 en Córcega, se ha convertido poco a poco en un 

proceso, donde la asociación Forestal de salamanca (asFosa) se 
ha involucrado de tal manera, que son ya muchas las actividades 
celebradas que la hacen estar cada vez más cerca de convertir a la 
dehesa salmantina en un Bosque modelo (en adelante Bm).

¿QUÉ ES UN BM?
un Bm, no es más que una asociación voluntaria de entidades u 
organizaciones públicas y privadas que deciden crear una estruc-
tura de gobierno (asociación, fundación…) con la cual pretenden 
gestionar un territorio concreto, de la mejor manera posible, no 
sólo desde el punto de vista medioambiental sino también eco-
nómico, social, cultural, científico…

¿POR QUÉ EN LA DEhESA ChARRA?
la dehesa ibérica en general y la Charra en particular son ya un 
modelo para nosotros desde hace milenios. la dehesa es un mo-
delo de gestión agroforestal único en el mundo y posiblemente el 
más importante, no sólo por sus cerca de 5.000.000 de hectáreas 
de extensión, sino también por la importancia económica y social 
de su existencia. la dehesa es un sistema formado por multiplici-
dad de actores (ganaderos, forestales, administración, empresas, 

asociaciones profesionales…) y todos ellos han de coordinarse en 
armonía para evitar desequilibrios que puedan repercutir en el 
ecosistema, esta es la idea fundamental del bosque modelo.

¿QUÉ REPERCUSIÓN TIENE EL
BM EN LA GENTE DEL TERRITORIO?
la respuesta más fácil sería que la que la propia gente elija. los Bm 
tras su última reunión mundial en Burgos este año, identificaron 
que las decisiones para gestionar los territorios han de tomarse 
desde abajo, desde la gente que tiene una relación más estrecha 
e íntima con los recursos naturales. Por ello es importante que 
le gente tome conciencia de que el Bm brinda una oportunidad 
a cualquier persona que se interese por el territorio y así poder 
tener una participación activa en la toma de decisiones. 

¿POR QUÉ PENSAMOS QUE EL BM ES UNA BUENA IDEA?
Nosotros sabemos que la dehesa es importantísima a nivel local, 
de hecho, como alguien ha señalado en alguna de nuestras reu-
niones; “la dehesa forma parte de nuestras vidas, nuestra historia 
y nuestra cultura, no se trata simplemente de un territorio y un 
ecosistema, es una manera de vivir”.
lo que no parece quedar tan claro es que esto se sepa fuera de 
nuestras fronteras y eso es lo importante, porque lo queramos o 
no, estamos bajo una Política agraria Común (PaC), que rige la 
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manera en que se desarrolla la política de agrícola y medioam-
biental de la unión europea. Por tanto debemos mostrar que 
nuestro sistema agroforestal es esencial y que la ganadería ex-
tensiva (además de otros tantos usos) mantiene un paisaje, una 
biodiversidad y unos recursos naturales que difícilmente encon-
traremos en otros lugares de europa.
Y esto no es sólo importante simplemente porque es verdad y no 
se sabe, si no porque la PaC, está dando un giro hacia una agricul-
tura de calidad y más respetuosa con el medio ambiente.
además no estamos hablando de otra idea más. la red interna-
cional de Bm, cuenta a día de hoy con más de 58 Bm en todo el 
mundo, que se reparten en 6 redes regionales. la idea que nació 
en los años 90, se ha extendido de tal manera que, hoy encon-
tramos una red consistente de territorios que suman entre todos 
108.000.000 de hectáreas y una población de 8.000.000 de per-
sonas.
esto se traduce en un importante intercambio de experiencias y 
saber hacer a la hora de gestionar territorios con las más varia-
das características, en cuanto a sus recursos naturales, propiedad, 
economía y sociedad. además, a partir de sus diversas activida-
des y su experiencia local, se comparten objetivos medioambien-
tales que servirán a escala global.
en nuestro caso, por nuestra situación geográfica, nosotros per-
tenecemos a la red mediterránea, que en la actualidad agrupa a 
13 regiones y países, entre los que encontramos Castilla y león, 
murcia, Córcega (Francia), Provenza-Costa azul (Francia), Cerdeña 
(italia), toscana (italia), istria (Croacia), magnesia (grecia), mace-
donia occidental (grecia), turquía, túnez, marruecos y argelia.

la red internacional cuenta con el apoyo de importantes orga-
nismos nacionales y mundiales responsables en materia de me-
dio ambiente y agricultura, como es el caso del ministerio de me-
dio ambiente y medio rural y marino del gobierno de españa, el 
Foro Forestal de Naciones unidas (uNFF), la organización de las 
Naciones unidas para la alimentación y la agricultura (Fao) y el 
ministerio de recursos Naturales de Canadá, que mostraron su 
interés por esta red en el pasado foro global en Burgos este año.
un hecho significativo es que la secretaría de la red internacional 
de Bm, será recibida en Bruselas el día 7 de Noviembre de 2011 
por las direcciones generales de medio ambiente y agricultura y 
desarrollo rural. este es un gran paso adelante, indicativo de que 
la idea de los Bm resulta interesante para nuestros gobernantes.

¿CÓMO FUNCIONA EL BM DEhESA ChARRA?
Como se ha indicado al principio asFosa, fue invitada a parti-
cipar en una reunión en Córcega, donde diferentes regiones del 
mediterráneo estaban tratando de establecer el concepto de los 
Bm como una herramienta para sus territorios. en esta reunión 
se presentó la dehesa Charra como un candidato idóneo para 
convertirse en Bm. tratamos de dar una visión realista de su im-
portancia, debilidades y oportunidades. este fue el comienzo de 
un proceso que lleva ya casi 2 años desarrollándose. la principal 
tarea que asFosa ha realizado este tiempo ha sido la de asimilar 
bien la idea de Bm, aprender los principios por los que se rige: 
asociación, Paisaje, sostenibilidad, gobernanza, actividades y 
trabajo en red.
Basándonos en estos principios, hemos celebrado diversas reu-



niones informativas y participativas donde hemos invitado a to-
dos aquellos que hemos considerado podían estar interesados 
en formar parte, como son: administración, instituciones aca-
démicas y de investigación, asociaciones forestales, 
asociaciones ganaderas, asociaciones o entidades 
agrícolas, entidades de financiación y desarrollo ru-
ral, entidades que comercializan los productos de la 
dehesa, entidades del sector medioambiental, parti-
dos políticos y entidades de ámbito no local.
43 de estas entidades han sido informadas o han par-
ticipado en alguna reunión, lo que supone una par-
ticipación muy amplia, 26 han colaborado en definir 
una visión de los problemas, fortalezas y oportuni-
dades que ofrece la dehesa charra, ahora sólo falta ponernos a 
trabajar y concretar qué actividades desarrollará el Bm para llegar 
a cumplir sus objetivos. 
de manera resumida, los ámbitos sobre los que el Bm ha de traba-
jar se resumen en los siguientes:

Para llegar a este punto hemos contado desde hace algo más de 1 
año con varias entidades que por su representatividad e influen-
cia, hemos pasado a denominar grupo impulsor:

este grupo ha mostrado en todo momento su apoyo a la inicia-
tiva del Bm y ha participado en todas las reuniones celebradas. 
asimismo redactó y revisó una primera versión del plan estratégi-
co (documento que sienta las bases y los objetivos del Bm). este 
documento fué repartido a una gran diversidad de entidades que 

posteriormente se invitó a participar en 
un taller en la finca de Castro enríquez en 
salamanca.
Precisamente en esta reunión surgió el 
compromiso informal de 26 entidades 
(incluidas grupo impulsor), que a partir 
de ahora han de comprometerse a definir 
qué actividades el Bm debe realizar para 
llevar a cabo la visión reflejada en el cua-
dro anterior.
Para ello además el Bm ha de establecer 
una estructura de gobierno que le permi-
ta administrar tanto sus bienes como sus 
tareas, así como comisiones de trabajo 
específicas que se dediquen a temas con-
cretos. las estructuras que se barajan son 
las de asociación o fundación, aunque 
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CONDICIONES ECOLÓGICAS:
• Regeneración del arbolado
• Mantenimiento de la biodiversidad y de las razas extensivas autóctonas y singulares

CONDICIONES ECONÓMICAS:
• Valoración diferenciada de productos de calidad
• Pago por los servicios ambientales y externalidades a la sociedad
• Gestión integral de las explotaciones
• Multiplicidad y complementariedad de los aprovechamientos

CONDICIONES SOCIALES:
• Generación y mantenimiento del empleo rural
• Coordinación de las administraciones
• Conservación de usos y tradiciones
• Equilibrio social y territorial

• Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca
• Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca
• Diputación de Salamanca
• Cámara Agraria de Salamanca
• FEAGAS (Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto)
• Indicación Geográfica Protegida Carne de Morucha de Salamanca
• ASFOSA (Asociación Forestal de Salamanca)
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FORESTAL IGLESIAS
todo tiPo de traBaJos Forestales
TRABAJOS CON GRADA PESADA
-De desmonte (32”)
-Suspendida (30”)
-Agrícola (28”)

PLANTACIONES FORESTALES
-Mantenimientos 
-Nuevas Plantaciones

DESBROCES
-Con tractor y máquina de cadenas
-Desbroce manual

DESMOCHE, OLIVO DE ENCINAS
Y TODO TIPO DE PODAS

SUBSOLACIONESTELÉFONO: 650 97 32 75

ROTURACIONES

DESTOCONAMIENTOS

CHARCAS

SIEMBRAS DE FORRAJE,
CEREAL Y PRADERA NATURAL

VIVEROS
CUEVAS

CLONES DE ChOPOS DE UNA Y DOS SAVIAS

interamericano  Beaupre, raspalje y unal.
euro americano  i-214, i.m.C
Franceses Koster, Polargo, delgrosso
(resistentes a la roya y al pulgón lanígero)
italiaNos el aF2 Y a-8
disPoNemos de tilos/as, avellaNos etC

Ctra. la Bañeza 87, villoría de órbigo  (león)
tfnos. 675082908 / 609812005 / 626810489 

Fax. 987215919
Correo electrónico viveroscueva@terra.es

este es un tema que aún debe ser discutido para permitir la ma-
yor participación y transparencia posible de todos aquellos que 
formen parte del Bm.

¿EN QUÉ ETAPA SE ENCUENTRA EL BM? 
asFosa invita a todas aquellas entidades que quieran formar 
parte del Bosque modelo dehesa Charra a participar en la planifi-
cación de sus actividades, esperamos que poco a poco la colabo-
ración de todos ayude a identificar prioridades y una vez estable-
cidas buscar financiación para desarrollarlas. 

Nuestros próximos pasos han de ir encaminados a la definición 
clara de unas acciones, que dada la coyuntura económica, debe-
rían estar enfocadas hacia la mejora de la rentabilidad, la calidad 
de los productos y la generación de riqueza en el entorno rural de 
este ecosistema.

recientemente y como parte del proceso, hemos recibido la visita 
de 3 delegaciones de las secretarías de las diferentes redes de las 
que el Bm formará parte (internacional, iberoamericana y medi-
terránea). durante 2 días les hemos enseñado la dehesa Charra, 
la gente que estaba involucrada en ella, los diferentes usos y ac-
tividades y diferentes entidades, públicas y privadas, que cubrían 
diferentes sectores. 

las delegaciones disfrutaron de su estancia y de un paisaje que 
no conocían, y se entrevistaron con la gente del territorio. tam-
bién pudimos beneficiarnos de sus comentarios y observaciones, 
aunque tendremos un informe más detallado de su visita en bre-
ve. 

esta visita ha sido muy beneficiosa para el desarrollo del Bm, pues 
gracias a la experiencia de estas personas, tendremos una visión 
más concreta de los aspectos que hemos de mejorar, así como 
de las oportunidades que ellos hayan detectado durante su visita 
como observadores  externos.

asFosa asistirá a la reunión anual de Bosques modelo medite-
rráneos (medForum 2011), entre los días 22-24 de Noviembre en 
ramatuelle (Francia). entre otras cosas, tendrá lugar un taller para 
la preparación de la estrategia integrada para los bosques medi-
terráneos.

el Bm de la dehesa Charra es un proceso muy interesante, parti-
cipativo y en el que asFosa tiene mucha ilusión porque el futuro 
de la agricultura y el medioambiente pasa por una gestión más 
sostenible de los recursos, que desde luego pasa por la coordi-
nación de todas las partes interesadas. Para más información se 
recomienda consultar: http://www.mmfn.info
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[SEGOVIA]

NUEVA RESINERA EN SEGOVIA
Marta cebrián Lozano. 
Técnico del ASFOSE

la resina ha sido durante generaciones claro ejemplo de con-
servación del medio natural y generadora de empleo en 
el medio rural. durante las últimas décadas el 

sector de la resina estaba en una profunda crisis. 
a lo largo del año 2011 hemos visto el resurgir 
de nuevos resineros y la vuelta al oficio de 
otros muchos. dentro de este despertar 
del sector encontramos un claro ejem-
plo en la apertura de una nueva indus-
tria resinera en el municipio de Cuéllar.

la sociedad de resinas Naturales ha 
instalado una nueva fábrica con el es-
píritu de las resineras tradicionales, pero 
totalmente modernizada. 

la miera llega a la fábrica en bidones de unos 
200 kilos de tara que son descargados y pesa-
dos; con un sistema de poleas son colocados encina 
de un depósito llamado pila o piscina en la que la miera 
va depositándose y  con un sistema de vapor a presión se extrae 
totalmente. 

de la piscina la miera pasa al cardero preparatorio donde se ca-
lentará durante aproximadamente 30 minutos a una tempe-

ratura de 100ºC. en este caladero van a depositarse 
las impurezas sólidas mayores. una vez limpia la 

miera se denomina trementina. esta es con-
ducida por tuberías hasta los decantadores 

donde se separa el agua y otras impurezas 
sólidas que han podido quedar de la tre-
mentina en un proceso de decantación 
que dura aproximadamente seis horas.

una vez vaciada el agua de los decanta-
dores la trementina es conducida a los 

alambiques, donde se produce la desti-
lación. este proceso separa la esencia de 

trementina o aguarrás de la colofonia. se 
introduce vapor de agua y junto con la esen-

cia de trementina en estado gaseoso sale de los 
alambiques para pasar a estado líquido atravesando 

los condensadores. este líquido es enviado a los florenti-
nos donde por decantación se separará el aguarrás del agua. la 
densidad del aguarrás al ser menor deja a este líquido en la parte 
superior y es transportado a los depósitos.
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de los alambiques la colofonia pasa por un sistema automatiza-
do directamente a los sacos en los que una vez solidificada será 
transportada a la industria de segunda transformación.
de la miera que llega a las piscinas de la fábrica, un 70% se transfor-
mará en colofonia, un 20% en aguarrás y el 10% restante son impu-
rezas y agua. Por lo que el rendimiento industrial es muy elevado.

los principales usos de estos productos son tintas de impresión, 
adhesivos, productos depilatorios y de belleza, jabones y pinturas 
en el caso de la colofonia. el aguarrás es utilizado para fabricación 
de fragancias, aromas alimenticios, desinfectantes, disolventes, 
pinturas y resinas politerpénicas.
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[SORIA]

en la jornada, organizada por la asociación Forestal de soria, han tomado parte responsables del máxi-

mo nivel tanto del estado como de las Comunidades autónomas implicadas en el desarrollo de este 

Proyecto piloto.  

el pasado año 2010, la asociación Forestal de soria puso en 
marcha, gracias a la financiación de la red rural Nacional 
del ministerio de medio ambiente, el Proyecto Piloto mon-

tes de socios. el objetivo, consolidar la línea de trabajo desarro-
llada por la asociación de Propietarios Forestales en relación con 
los montes en pro indiviso en la provincia de soria y extenderla 
a otros territorios de aragón, asturias, Castilla-la macha y Castilla 
y león. transcurrido algo más de un año desde el inicio de los 
trabajos, el pasado día 19 de octubre se celebró en soria el iii en-
cuentro Nacional sobre Propiedad Forestal Colectiva, orientado 
fundamentalmente a presentar los primeros resultados del pro-
yecto.

la jornada de presentación de resultados fue inaugurada por el 
director general de desarrollo sostenible del medio rural del 
marm, Jesús Casas grande, quien subrayó la importancia de 
“considerar el monte como vector económico del medio rural, 
que favorece la creación de empleo y la mejora de la calidad de 
vida de los territorios, contribuyendo a fijar población”. Casas ca-
lificó el sector forestal de yacimiento de empleo e indicó que “se 
requiere realizar una gestión activa de las masas forestales, algo 
ligado a considerar el monte como un sector con posibilidades 
de crear empresa y cadena de valor, para lo que se debe seguir 
contando con la visión del territorio y de sus gentes, devolviendo 
el protagonismo al terreno y a sus ciudadanos”. 

Por su parte, el director técnico del Proyecto, Pedro agustín me-
drano Ceña, expuso los primeros resultados alcanzados por mon-
tes de socios tras este primer año de andadura. medrano recordó 
que los tres grandes objetivos del proyecto son: avanzar en el co-
nocimiento de este tipo de propiedades; establecer una red de 
ejemplos demostrativos de saneamiento y puesta en valor de los 
montes de socios a través de la constitución de Juntas gestora; y, 
elaborar una propuesta normativa que establezca un marco legal 
específico para los montes de socios. el responsable del Proyecto 
hizo especial hincapié en los grandes avances obtenidos en la re-
cuperación del fondo documental de la desamortización forestal 
en la provincia de soria. así, señaló que “los datos obtenidos de 
la investigación duplican e incluso triplican las cifras superficiales 

que tradicionalmente se asociaban al proceso desamortizador”.  
el número de predios forestales puestos a subasta en soria es de 
1.751 (el 99% a partir de la ley madoz de 1855); la superficie de 
monte rematada superó las 207.000 hectáreas, y el número de 
localidades que en esta provincia se vieron afectados supera los 
420. Cierto es, añadió, que “no todas las subastas llevaron implíci-
ta una enajenación efectiva, pero los estudios mencionados nos 
han permitido conocer que, al menos, un 82% de aquellas cul-
minaron en venta judicial”. en definitiva, los estudios realizados 
por la asociación Forestal de soria ponen de manifiesto que la 
superficie forestal real desamortizada en soria superó con creces 
las 200.000 hectáreas.

en relación con el segundo objetivo del proyecto, el de la consti-
tución de Juntas gestoras para la puesta en valor de los montes 
de socios, a lo largo de la Jornada se expusieron los casos con-
cretos de los montes de la sociedad del Conde de la Póveda y 
Humbría y Heredad de la Iglesia de Ledrado, ambos en la provincia 
de soria. sus presidentes explicaron las amplias posibilidades de 
gestión que se les han abierto a los condueños del monte tras 
acogerse a la figura prevista por la ley. 

el iii encuentro contó también con la participación de responsa-
bles del máximo nivel de las comunidades autónomas implicadas 
en el Proyecto. intervinieron, el director del servicio Provincial de 
medio ambiente de Zaragoza, eliseo martínez; el director gene-
ral de ordenación agraria y Forestal del Principado de asturias, 
vidal Francisco Álvarez; el director general de montes y espacios 
Naturales de Castilla-la mancha, Javier gómez-elvira, y el direc-
tor general del medio Natural de la Junta de Castilla y león, José 
Ángel arranz. los cuatro, junto con el Jefe de servicio de Bienes 
y Patrimonio Forestal del marm, José manuel mangas, el grado 
de trascendencia que los montes de socios tienen por su impor-
tancia superficial. No en vano, estamos hablando de entre un 
millón y medio y dos millones de hectáreas en toda españa. los 
responsables autonómicos destacaron además las posibilidades 
de desarrollo que se abren con la recuperación de estos espacios 
forestales, coincidiendo en que pueden ser fuente de empleo en 
zonas deprimidas y con baja densidad de población. en este sen-

PRESENTADOS LOS PRIMEROS RESULTADOS 
DEL PROyECTO MONTES DE SOCIOS EN EL 
MARCO DEL III ENCUENTRO NACIONAL SOBRE 
PROPIEDAD FORESTAL COLECTIVA
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tido, el director general del medio Natural de la Junta de Castilla y 
león, señaló que el de los montes privados es “un patrimonio tan 
inmenso que no nos podemos permitir tener todo este territorio 
sin uso; conocer la propiedad y tener claro cómo podemos ges-
tionar este territorio es fundamental para sacar adelante nuestros 
pueblos”.

a lo largo de la Jornada, la vicerrectora de la universidad Complu-
tense de madrid, mercedes molina ibáñez, miembro del equipo 
asesor del Proyecto, presentó un decálogo en el que entre otras 
cosas se indica que “la iniciativa pionera del Proyecto montes de 
socios, ha puesto de relieve un problema de propiedad en españa 
no resuelto hasta el momento. sus trabajos serán determinantes 
para la búsqueda de soluciones cuyos beneficios se extenderán a 
los territorios rurales del estado de características similares a las 
nuestras y especialmente donde la emigración rural ha sido muy 
significativa”. 

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA
GESTORA DEL MONTE QUINTOS DE EL ROYO
en el marco del iii encuentro Nacional sobre Propiedad Forestal 
Colectiva se celebró, también, el acto de constitución de la Jun-
ta gestora del monte Quintos de el royo, en la localidad soriana 
de el royo. Con el trámite, los 157 copropietarios actuales del 
monte, se dotan de la figura habilitada por la ley para gestionar 

las 850 hectáreas que ocupa su monte, así como sus aprovecha-
mientos. en este acto también intervino el director general de 
desarrollo sostenible del ministerio, Jesús Casas, quien apuntó 
que “el país no está para que no se aprovechen su recursos, no 
está para que la mitad del territorio esté sin poner valor”.  la Jun-
ta gestora del monte Quintos de el royo es la vigésimo novena 
de las constituidas en nuestro país al amparo de la disposición 
adicional 10ª de la ley de montes. 22 están en la provincia de 
soria y siete en el Principado de asturias. a ellas se espera que 
se sumen en los próximos meses dos Juntas gestoras más en la 
provincia de soria, una en león, en la comarca del Bierzo, y otra 
más en asturias. 

AVANCES EN LA ELABORACIÓN
DE UNA PROPUESTA NORMATIVA
el encuentro Nacional continuó el jueves, 20 de octubre, con la 
reunión del grupo Nacional de trabajo que se está encargando 
de elaborar una propuesta normativa que, en el futuro, pueda 
convertirse en una ley específica para los montes de socios. sobre 
la base de un borrador que había sido presentado en el ii encuen-
tro, celebrado en asturias en abril pasado, se avanzó en los conte-
nidos que debe incluir la normativa. entre otros aspectos se deba-
tieron asuntos tan importantes como quién debe resolver sobre 
la declaración de un monte de socios, o el grado de intervención 
que la administración debe alcanzar sobre estos territorios. 
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[VALLADOLID]

¿Qué hacer con las 
repoblaciones pac de Pinus 
Pinea l. en la Meseta norte? 
In memoriam Carmen García-Jiménez Reder

Francisco Javier Gordo alonso, Dr. Ingeniero de Montes
Luis Ignacio rojo González
Luis Finat Gómez
Jesús Hernández duque
Ingenieros de Montes.  Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. Junta de Castilla y León

el Programa de Forestación de tierras agrarias, en adelante 
PaC, ha permitido la instalación con éxito de unas 17.000 
ha de repoblaciones de pino piñonero en Castilla y león. la 

densidad de plantación inicial ha ido disminuyendo desde 1.600 
plantas/ha de las primeras forestaciones a 1.100 plantas/ha; con 
la última actualización en 2007 de los cuadernillos de zona se re-
duce a 800 plantas/ha.

el diseño de la mayoría de las pimpolladas establecidas en el ám-
bito de las subvenciones no buscaba optimizar su futuro apro-
vechamiento de fruto, sino su mera existencia para el cobro de 
las primas compensatorias. situadas en su mayoría en terrenos 
llanos –de campiña o de páramo- ó con pendiente inferior al 10 
%, lo frecuente hasta fechas recientes era encontrar pimpolladas 
carentes del primer clareo con densidades elevadas y, en ciertos 
casos, con podas de limpieza de fustes de todos los árboles, in-
cluso de aquellos sin porvenir, como medida preventiva contra 
incendios. Casi veinte años después, urge plantearse qué hacer 
con estas masas estancadas, o a punto de estancarse, para recon-

ducirlas y convertirlas en pinares vigorosos que permitan obtener 
una rentabilidad para sus propietarios.

el marco inicial de plantación es su principal condicionante a la 
hora de diseñar su futuro itinerario selvícola, de manera que se 
permita una mecanización tanto del aprovechamiento del fruto 
como de sus gradeos, cortas y saca de restos leñosos. 
una opción es su conversión en pinar adulto abierto, orientada a 
la producción preferente de fruto, con una selvicultura adecua-
da para garantizar su persistencia y obtener unas producciones 
elevadas conforme a la calidad del terreno agrícola, superior a la 
estación tipo del pinar natural sobre suelos más pobres. las plan-
taciones en ladera tienen un futuro principalmente protector y su 
selvicultura será objeto de otra línea de actuación.
las asociaciones Forestales de Castilla y león siempre han estado 
preocupadas por promover y divulgar una selvicultura práctica 
para los propietarios y en 2010 Forestalis publica un texto en el 
que se plantea un nuevo concepto en la ejecución de un clareo 
precoz en estas pimpolladas. los criterios expuestos vienen ava-
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lados por la experiencia de investigadores del CiFor-iNia y técni-
cos de la Junta de Castilla y león como r. Calama, g. madrigal, s. 
mutke, g. montero, l. gil, C. villar y J.a. Fernández. 

tanto el propietario como la administración deben concienciar-
se que no es posible mantener la elevada densidad inicial una 
vez alcanzado el estado de latizal o fustal joven, por lo que ha 
sido clave el sentido positivo del “Informe de aprovechamiento en 
montes de propiedad particular con primera forestación sobre tierra 
agrícola, con ayudas cofinanciadas por el fondo europeo agrícola de 
desarrollo rural (FEADER)” para realizar el primer clareo y mantener 
el cobro de las primas compensatorias.

el principal objetivo es realizar un clareo precoz basado en la re-
ducción temprana e intensa de las densidades y la ausencia de 
poda en los pies que permanecen. se busca la puesta en luz, opti-
mizar el uso del recurso agua y maximizar el tamaño de las copas 
y reducir costes en los trabajos.
¿Cuándo intervenir? Por altura, entre al menos 1 m y 1,5 m; y por 
edades antes de los 10 años.

la primera excepción son las plantaciones más antiguas, con 
densidades de 1.600 plantas/ha sin intervenir y más de 3 m de 
altura. aún estamos a tiempo de recuperarlas para la produc-
ción de fruto abriendo drásticamente la masa en una primera 
corta siguiendo tres actuaciones: eliminar una fila completa de 
cada dos, cortar un árbol de cada dos dentro de la fila para llegar 
a 400 pies/ha y finalmente podar los pies que permanecen. se 
debe prever una segunda intervención en cuanto las copas de 
la masa hayan recuperado el vuelo. si la distancia entre filas es 
de 3 m no es necesario eliminar una fila completa y se puede ir a 
un marco al tresbolillo. aunque el número de jornales necesario 

para el primer clareo y poda es muy elevado (8 a 12 jornales/ha), 
especialmente en las repoblaciones más antiguas y trabadas por 
la cantidad de biomasa acumulada, se puede obtener algún re-
torno económico con el aprovechamiento de restos, que siempre 
es necesario eliminar o sacar del monte para evitar problemas de 
plagas e incendios.

Para las plantaciones realizadas con 800-1.100 pies/ha, lo reco-
mendable para el clareo precoz es reducir fuertemente la densi-
dad cuando los pies tienen 1 m de altura, eliminando a tresbolillo 
un árbol de cada dos para dejar 400-550 pies/ha. este criterio sis-
temático es orientativo y teórico. se debe aplicar en combinación 
con una mínima selección de los pies a dejar por parte del opera-
rio “eliminando el peor de cada 2 árboles”, sobre todo en aquellas 
zonas en las que haya mayor presencia de pies malformados y 
marras (zonas encharcadizas, etc.). No se podan los pies que per-
manecen ni es necesario eliminar los restos cuando la corta se 
realiza tan temprana que el diámetro aún es menor de 7 cm (bas-
ta con dar unos cortes de motosierra a los pies que se apean). la 
presencia de bosquetes o rodales plantados con otras especies, 
como la encina o arbustivas, normalmente de desarrollo menos 
vigoroso que los pinos, deben ser respetadas como garantía de 
persistencia.

la primera poda se aplicará antes de los 20 años, al retrasarla al 
segundo clareo ya en estado de latizal y sobre un número de pies 
mucho menor, cuando los pies alcanzan al menos 3-4 m de altura 
media, siendo la altura de poda hasta 2-2,5 m, sin superar nunca 
la mitad de la altura del árbol.

en resumen, el marco inicial condiciona la densidad teórica final 
tras el primer clareo (200 a 550 pies/ha según alternativas de la 

Villalpando (Zamora): Repoblación a 1.600 plantas/ha sin
intervención alguna y necesitada de urgente primer clareo con poda.
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tabla adjunta), pues no solo organiza la estructura espacial de la 
pimpollada sino también el recorrido hasta el segundo clareo y 
la densidad teórica definitiva del segundo clareo (125-250 pies/
ha). sin embargo, no se recomienda llegar al turno con densida-

des por debajo de los 140 pies/ha para garantizar la regeneración, 
excepto en terrenos con disponibilidad de agua, por lo que las 
alternativas que no cumplan estos requisitos se deben aplicar con 
asesoramiento técnico.

San Cebrián de Castro (Zamora): Primer clareo a los 14 años 
para pasar de 1.600 a 800 plantas/ha con eliminación de una 
calle y poda innecesaria de todos los pies.

Villanueva del Rebollar (Palencia): 10 
años y marco 3 x 2 m, en estado ópti-
mo para el primer clareo sin poda.
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Prescripciones selvícolas: la eliminación de pies dejará 
una estructura tal que siempre se disponga de una calle 
de tránsito de al menos 4 m para el paso de una máquina 
(autocargador, tractor con pinza de vibrado, gradas para el 
control de la vegetación herbácea, etc…). Para ello, se eli-
minarán filas completas dejando un marco real o pies den-
tro de la fila al tresbolillo. las calles completas se pueden 
eliminar con una trituradora de martillos, teniendo un es-
pecial cuidado en la eliminación de las ramas basales, que 
luego pueden crecer de forma vigorosa.

si el diámetro de los restos es mayor de 7 cm es necesaria 
su eliminación: trituración con desbrozadora de martillos, 
saca de árboles completos para aprovechamiento como 
biomasa o saca solo de restos gruesos.

en esta primera intervención a edades tempranas y sin po-
dar, permaneciendo “in situ” los restos, se pueden emplear 
entre 1 y 3 jornales/ha, lo que se traduce en una notable 
reducción del coste económico de la actuación. 

agradecer a todos los agentes medioambientales que han 
colaborado en el mantenimiento de los ensayos; a Carmen 
garcía-Jiménez, José luis Herguedas, alfonso gonzález, 
Francisco morán, luis m. Benito, rosa maría alcacer, luis 
santatecla, Julio alfonso escobar; a los técnicos de asFova 
miguel rodríguez y Jesús del río por el entusiasmo de sus 
iniciativas y a todos por sus ilustrativas visitas por tierras 
de la provincia de Zamora, Ávila, valladolid, segovia y Pa-
lencia.

ESQUEMA SELVíCOLA PARA PRIMEROS CLAREOS DE Pinus pinea L. EN REPOBLACIONES PAC

Alternativas que se deben aplicar con asesoramiento técnico para cada caso, por la reducción drás-
tica del número de pies en el primer clareo.

Distancia final entre plantas en distinta fila.

situaCióN iNiCial Primer Clareo seguNdo Clareo

ESQUEMA TEÓRICO PARA PRIMER Y SEGUNDO CLAREO AL TRES-
BOLILLO EN REPOBLACIONES PAC DE Pinus pinea A PARTIR DE 
UNA DENSIDAD INICIAL DE 1.111 PLANTAS POR hECTÁREA

F
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al amparo de las subvenciones de la Junta de Castilla y león 
recogidas en la orden de Convocatoria de ayudas para la 
gestión sostenible de montes en régimen Privado (orden 

mam/332/2009, de 19 de Febrero) se ha redactado el Plan daso-
crático de los montes pertenecientes al ayuntamiento de rabana-
les mtPr/49/0149/09 que afecta a una superficie de 1.246,28 has.
el Plan dasocrático se define como un proyecto de ordenación 
de montes que, por su singularidad, (pequeña extensión; funcio-
nes preferentes distintas a las de producción de madera o corcho; 
masas inmaduras (sin arbolado en edad de corta, etcétera)) pre-
cisan una regulación más sencilla de la gestión de sus recursos 
arbóreos.

sobre la premisa de que la ordenación de montes arbolados su-
pone la mejor garantía para su conservación, aprovechamiento 
racional y continuada persistencia (igoma, 1999) se fija como 
objetivo de la gestión forestal de montes arbolados que estos 
cumplan plena y continuadamente su múltiple papel (protector, 
productor y de recreo), mejorando, si fuera posible, sus capacida-
des para lograrlo (madrigal, 1995).

a partir de esta base se pretende conseguir una gestión integral 
del monte perteneciente al ayuntamiento de rabanales (Zamo-
ra), continuada a lo largo del tiempo y que pueda mantener unas 

óptimas condiciones de desarrollo para la evolución de la masa 
forestal. las características de la zona objeto de estudio configu-
ran la necesidad de una herramienta de gestión, se trata de mon-
tes con un propietario único, el ayuntamiento de rabanales, y 
con un histórico de gestión tradicional similar así como una masa 
arbolada con un estado de desarrollo en su conjunto alejado de 
la corta final. el inventario forestal realizado unido a la recopila-
ción de todo tipo de información sobre las zonas objeto de es-
tudio (estado socioeconómico, antecedentes…) arroja una serie 
de información que nos permite entender con qué tipo de masa 
forestal nos encontramos y que condicionantes van a configurar 
su gestión:

una masa forestal fundamentalmente compuesta por rebollo 
(Quercus pyrenaica) y encina (Quercus ilex) y con un sotobosque 
cuya especie principal fundamentalmente es la jara (Cistus lada-
nifer) acompañada de otras especies en mayor o menor medida 
(Cytisus scparius, Genista scorpius,  Daphne gnidium, Genistella 
tridentata….).. el uso tradicional tanto de las especies arbóreas 
como del matorral (la jara) como combustible se ha abandonado 
prácticamente en su totalidad. el éxodo rural, el progresivo enve-
jecimiento de esta población unido a los cambios en los sistemas 
tradicionales de calefacción (que abandonan el uso de las leñas 
a favor de otras energías) han motivado dicho abandono, que-

[ZAMORA]

LA GESTION SOSTENIBLE 
DE MONTES: MODELO DEL 
AyUNTAMIENTO DE RABANALES
david cabezas Ferreras
Ingeniero Técnico Forestal
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dando suplida la decreciente demanda de leñas por el suministro 
con que abastecen los montes de utilidad Pública de la zona a 
través de trabajos selvícolas promovidos por el servicio territorial 
de medioambiente.

la distribución de la masa se caracteriza por la presencia del re-
bollo fundamentalmente en  la zona suroeste del término y de la 
encina en la zona noroeste del término con una zona de mezcla o 
transición entre ambas.

Nos encontramos con masas forestales discontinuas anexas a 
terrenos agrícolas y pascícolas y muchas veces colonizadora de 
estos. se trata de masas de baja densidad (generalmente inferior 
a 500 pies/ha) y un desarrollo dendrométrico que les aleja de su 
época de corta final y su aprovechamiento maderero. masas fo-
restales que  debido al uso tradicional de leñas combinado con 
pastoreo provienen principalmente de rebrote (monte bajo). 
aunque hablamos de densidades generales defectivas, los pies se 
agrupan generalmente en “matas” (chirpiales) de mayor densidad, 
con un gran número de pies “sumergidos”, donde sería necesario 
una entresaca con selección de los pies más aptos y una poda de 
formación para favorecer su producción de bellota y consiguien-
temente su regeneración por semilla. las zonas abiertas están cu-
biertas de matorral con elevada densidad de especies pirófitas en 
la mayoría de la superficie salvo donde existe una mayor presión 
ganadera (que presentan un predominio herbáceo y pascícola). 
en ningún caso la carga ganadera es excesiva para la vegetación 
actual, encontrándose la mayoría de las zonas pastoreadas.
la gran importancia ganadera de la comarca (5.562 cabezas de 

ganado ovino y 1.253 cabezas de ganado vacuno en un término 
con 684 habitantes según el censo iNe 2008) contando con una 
marca de garantía propia como es “ternera de aliste” es un aspec-
to socioeconómico  importante y que incide directamente en la 
configuración actual de la masa forestal. la presencia de ganado 
en los montes objeto de estudio con diferentes cargas, queren-
cias y presiones, configuran también el actual paisaje encontrán-
dose zonas con bajas coberturas de matorral y abundante pasto 
(las más pastoreadas) y otras zonas poco pastoreadas con gran 
densidad de sotobosque pirófito.

se trata de un término con un importante desarrollo micológico 
(íntimamente ligado al turismo, que junto con la calidad de sus 
carnes ofrecen un singular turismo gastronómico), como prue-
ba la existencia de dos industrias de productos micológicos con 
productos procedentes fundamentalmente del entorno (siendo 
el principal el Boletus edulis) y un centro de interpretación de las 
especies micológicas en el propio término municipal. 

a partir de estos resultados se toman las decisiones en base a los 
objetivos que se persiguen. el objetivo principal es claramente 
protector (asegurar la persistencia de la masa mediante su rege-
neración y la prevención de incendios) pero buscando la máxima 
multifuncionalidad del monte que el ámbito del proyecto actual 
pasa por fomentar principalmente:

la actividad ganadera.
la actividad micológica
la actividad turística.

Masa actual Masa final

f 

f 

f 
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a la hora de plantear las intervenciones a realizar se tienen en 
cuenta también los criterios económicos que permitan abordar-
las

Partiendo de la premisa de la persistencia se identifican las zonas 
con mayor riesgo de incendios, marcándose 7 zonas de actuación 
selvícola con diferentes prioridades. el planteamiento pasa por 
utilizar una única herramienta de actuación selvícola que permita 
potenciar los usos reseñados anteriormente de forma compatible 
y siempre supeditados a la sostenibilidad de la masa.
la actuación selvícola a realizar comprende un resalveo, una 
poda de la masa remanente, un desbroce del matorral pirófito, así 
como una recogida de restos:

Resalveo - las funciones del resalveo pasan por una mejora 
selvícola de la masa a través de una selección cualitativa de los 
mejores brotes de la masa con el fin de conseguir la conversión 
del monte bajo actual en un monte medio. en líneas generales 
se trata de masas con elevada densidad en cada mata y no en el 
conjunto de la superficie. de esta forma se intervendrá en dichas 
matas de forma gradual con el fin de conseguir la citada mejora. 
 la disminución de densidad en las matas y la mejora estructural 
de la masa le confiere a esta una mayor resistencia frente a incen-
dios y otro tipo de daños (plagas, derribos...).

 tras las conversaciones con los agentes medioambientales de la 
zona y los técnicos del servicio territorial de medioambiente se 
ha comprobado que el tipo de actuación de mejora de la masa 
es perfectamente compatible con el micológico, dado que la ne-
cesidad de acción desde el punto de vista micológico (resalveo) 
se manifiesta cuando se observan  pies puntisecos en la masa, 
elemento que demuestra la necesidad de mejora forestal (em-
pobrecimiento genético, elevada densidad...). las necesidades 
de los boletos pasan por una apertura de luz, pero no de forma 
agresiva, lo cual encaja con el tratamiento que se prevé ejecutar.

Poda – la masa remanente será podada con el fin de tender a 
árboles con copas amplias que favorezcan la producción de fruto 
(regeneración y persistencia de la masa) y la creación de sombras 
(mejora pascícola).

Desbroce – la principal función del desbroce es la prevención de 
incendios forestales disminuyendo la superficie ocupada por ma-
torral pirófito y disminuyendo la continuidad  del combustible. 
esta actuación favorecerá el regenerado por semilla facilitando 
la conversión de la masa a monte medio. Únicamente destacar 
que en las zonas donde se quiera potenciar el aprovechamiento 
micológico de una forma más preponderante el desbroce se  rea-
lizará en fajas  (de 6-8 m de ancho). en estas zonas se recomienda 

Plano de actuaciones 1 Plano de actuaciones 2
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● Marcación
● Plantación 
● DestoconaMiento a cazo y broca 
● GraDeos
● FuMiGación
● PoDas
● ViVeros De choPos, etc

el próximo 12 de enero en el salón de actos de Caja mar, (Calle 
miguel iscar 1, valladolid) la asociación Forestal de valladolid en 
colaboración con el servicio territorial de medio ambiente de va-
lladolid han convocado una Charla coloquio sobre la selvicultura 
del pino piñonero. se realizará una presentación de los estudios 
realizados en valladolid sobre Forestaciones de Pino Piñonero fi-
nanciadas vía PaC.

está reunión está indicada a todos los propietarios que han fores-
tado parcelas vía PaC con la especie Pino Piñonero así como a los 
técnicos que quieran ampliar información sobre las indicaciones 
que han de llevar a lo que selvicultura se refiere.

resumeN: Charla sobre selvicultura de Pino Piñonero. salon de 
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Charla sobre
selviCultura de Pino Piñonero

la realización de desbroces en bandas alternas cada cinco años 
(combinándola en dos turnos) para favorecer la producción mico-
lógica. tras el estudio realizado en el presente proyecto, la única 
zona objeto de este tipo de actuación sería la Zona 2.

en todo caso el desbroce es una herramienta necesaria en ambos 
casos. el desbroce planteado es mecanizado y previo a la inter-
vención de la cuadrilla con motivo de reducir costes y mejorar 
rendimientos. se desbrozaran preferentemente aquellos jarales 
de más de 15 años (suelen presentar gran cantidad de líquenes 
y matas secas y son menores productores de boletos) y se actua-
rá preferentemente sobre el matorral más abundante y pirófito 
respetando las especies que confieran biodiversidad a la masa. 
desde el punto de vista de producción micológico se dejaran dis-
tintas coberturas de jaras jóvenes para favorecer la producción 
de boletus edulis.

Recogida de restos – las leñas obtenidas tras el resalveo se api-
larán para el futuro aprovechamiento vecinal. esta recogida ha 
sido planteada en el tiempo de tal forma que se coordine con el 
suministro de leñas procedente de los montes de uP.

los tratamientos selvícolas realizados buscan la mayor compati-
bilidad de usos, es aconsejable la regulación y coordinación de 
estos cuando puedan suponer un perjuicio para el objetivo pro-
tector de la masa, situación que no se da en la actualidad (varia-
ciones en la carga ganadera, presión micológica, o uso recreativo)
Junto a estas actuaciones selvícolas se proponen otras mejoras 
de infraestructuras contra incendios como la instalación de pun-
tos de agua (con aprovechamiento ganadero) y el acondiciona-
miento y arreglo de caminos y cortafuegos, así como mejoras 
ganaderas como son la instalación de abrevaderos:

tratamientos selvícolas: 154,2 has
instalación de abrevaderos: 10
Construcción de punto de agua: 1
acondicionamiento y limpieza
de puntos de agua existentes: 6
regularización y ensanche de caja de caminos: 14,7 km
repaso de cortafuegos: 1,3 ha
dos pases de gradeo cruzado en castañar: 11,58 ha




