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editorial
Se han cumplido 25 años desde que existen las Asociaciones de 
propietarios Forestales en Castilla y León y 20 años de la Federa-
ción de Asociaciones Forestales FAFCYLE, que han tenido un de-
sarrollo ejemplar gracias al impulso y buena labor realizada por la 
Presidenta anterior D.ª Amelia Ramos Monreal, durante esos 20 
años.

Actualmente la Federación engloba a las Asociaciones de las 9 
Provincias de Castilla y León, y cuenta con más de 6.000 propie-
tarios asociados, que representan  más de 600.000 hectáreas.  Po-
cas asociaciones ostentan éste índice de representatividad, pues 
tenemos que ser conscientes que el sector forestal en Castilla y 
León representa más del 51% del territorio, y dentro de éste el 

EL ASOCIACIONISMO FORESTAL, REPRESENTATIVIDAD Y FUTURO
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sector forestal privado supone más del 50%, frente a la superficie 
agrícola que representa el 45%. 
La Junta de Castilla y León, y en concreto la Consejería de Fomen-
to y Medio Ambiente a través de la Dirección General del Medio 
Natural, ha reconocido esa representatividad y la importancia de 
las Asociaciones de propietarios de superficies arboladas para la 
defensa del sector, habiendo suscrito diferentes Convenios entre 
la Junta de Castilla y León y la Federación, que se iban renovando 
periódicamente, pero la situación económica actual de las Admi-
nistraciones no permite continuar con dicho apoyo, no renován-
dose el Convenio para los próximos años, lo que puede poner en 
serias dificultades económicas algunas Asociaciones Provinciales 
y más directamente la Federación. Dificultades que no sufren las 
Asociaciones Agrarias.

Ésta situación nos convoca a buscar soluciones que impidan per-
der el activo existente de oficinas, técnicos y personal experimen-
tado en asesorar al titular de explotaciones en superficies fores-
tales, que ha costado 20 años consolidar y que supone un apoyo 
no solo al asociado sino también a la Administración y en suma 
un beneficio para la buena gestión de las producciones situadas 
en superficies arboladas. Nos rebelamos a ser peor considerados 
o relegados frente a las superficies agrícolas.
Toda la Política Agraria Comunitaria viene reconociendo tanto a 
las producciones agrícolas como las ganaderas y las forestales, 
valorando tanto la producción de alimentos de calidad como la 
gestión del territorio a través del mantenimiento del paisaje y 
del medio ambiente, de cara al bienestar del consumidor. Y en 
tal sentido las ayudas de la PAC van vinculadas al mantenimiento 
de todos éstos valores, que justifican socialmente el pago de las 
mismas y económicamente para dotarlas de viabilidad.

Es indudable que el Sector privado Forestal, y por tanto la Fede-
ración tienen mucho que decir en cuanto a los indicados valores 
de la PAC, pues como hemos dicho representamos más del 50% 
del territorio, y los productos o alimentos que se producen en su-
perficies con árboles son muy variados y tan importantes como 
los agrícolas, que van desde la ganadería que mayoritariamente 
se asienta en superficies arboladas, hasta diferentes alimentos 
de calidad y producción de madera y derivados, que su buena 
gestión no solo crea empleo sino que también facilita el manteni-
miento de otros valores del territorio y del medio ambiente.

Es el momento en el que la Administración, y más en concreto 
la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, que 
gestiona los fondos de la PAC, reconozca que en el territorio no 

solo existe Agricultura, y que las superficies arboladas represen-
tan más de la mitad del territorio, donde se asientan la práctica 
totalidad de las producciones ganaderas, y además se dan otras 
producciones más estrictamente forestales, que por lo tanto han 
de tener su participación en las decisiones que afectan a  Agricul-
tura y Ganadería, reconociendo los mismos derechos a todos los 
productores del campo, independientemente del tipo de superfi-
cie, sin discriminar las hectáreas o explotaciones que se dedican a 
una u otra producción, y consecuentemente sin discriminar a las 
asociaciones de los diferentes sectores productivos.

En tal sentido nos parece muy acertada la propuesta del Minis-
tro de Agricultura actual sobre una nueva Ley de Representati-
vidad que recoja a todos los sectores, o bien la creación de un 
Consejo Coordinador del Sistema Agroalimentario Nacional que 
esté compuesto por representantes de todos los sectores. Es por 
tanto el momento de que se reconozca junto con la agricultura la 
importancia de las superficies arboladas, y de las producciones 
vinculadas a las mismas.

Ya se está produciendo éste reconocimiento y colaboración en 
las Comunidades Autónomas en las que Agricultura y Medio Am-
biente están incardinados en la misma Consejería, por lo que es-
peramos que la Consejería de Agricultura de Castilla y León sea 
receptiva y cuente con nuestro importante sector productivo, 
para lo que mostramos nuestra mayor disposición y colaboración.

Este nuevo escenario de reconocimiento de variedad de explo-
taciones, y de representatividad, que tantas veces hemos reivin-
dicado, junto con el Asesoramiento a Productores que venimos 
solicitando, en los que entrarían los titulares de superficies arbo-
ladas o forestales, que recoge la PAC dentro del presupuesto de 
Desarrollo Rural, permitiría además el mantenimiento de las Aso-
ciaciones Forestales y la Federación, sin depender de Convenios 
y de la renovación o no de los mismos, sino solamente y como 
hemos venido haciendo en estos 25 años por asesorar y defender 
al productor, que nos lo han reconocido el gran número de socios 
actuales del que pocas asociaciones pueden presumir.

 

Fdo:. Jesús Castaño Nieto : Presidente FAFCYLE
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El propósito de elaboración de este Programa surgió por 
parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León, que lo ha incluido en su pro-

grama de actuaciones para la VIII Legislatura, de 2011 a 2015. Ac-
tualmente la dirección y coordinación corresponde a la Dirección 
General de Medio Natural, aunque cuenta con la estrecha cola-
boración del resto de las Direcciones Generales, de ésta y otras 
Consejerías, implicadas en el desarrollo del sector forestal en la 
Región. 

Valores y oPorTunidades de
los monTes casTellanoleoneses
Nuestros montes ofrecen una extraordinaria diversidad de recur-
sos y servicios, aunque con mercados insuficientemente desarro-
llados. En algunos de ellos se observa que la demanda supera con 
creces a la oferta existente, de manera que los avances en capaci-

dad y calidad de producción podrán producir mejoras sustancia-
les a corto plazo en los niveles de actividad. 

Los recursos forestales pueden sustituir materiales que importa-
mos a países productores de combustibles fósiles, cuyos precios 
aumentan permanentemente debido a la creciente demanda 
internacional e inestabilidad económica de la industria combus-
tible. Es el caso de la resina y la biomasa, en las que un apro-
vechamiento racional y estable permitiría implantar y consolidar 
estos productos en el mercado nacional mediante la extracción y 
consumo de recursos propios, naturales y no contaminantes, a la 
vez que reduciría la importación de combustibles fósiles y deriva-
dos del petróleo. 

En otros casos, como el mercado de la madera, existen induda-
bles ventajas de tipo ambiental y de confort sobre materiales 

Belén chacel díaz
Técnico de FAFCYLE, en colaboración con Dirección General del Medio Natural

VAMOS A MOVILIZAR LOS 
RECURSOS FORESTALES

En vista de la incertidumbre que genera la situación económica y forestal actual, desde la Junta de Castilla 

y León se prevé desarrollar el Programa de movilización de Recursos Forestales de Castilla y León. 



FORESTALIS 7

REPORTAJE

alternativos como el hormigón, el plástico o el acero, que permi-
tirían sustituciones o variaciones en la tendencia actual de de-
manda.

También destacamos el escaso reconocimiento por parte de la 
sociedad y la industria sobre los recursos forestales de indiscu-
tible calidad que producimos (hongos, castaña, etc.) así como 
la notable y preocupante importación de productos alimentarios 
como el piñón chino, frente al escaso valor y comercialización de 
piñón blanco procedente de los pinares piñoneros, a pesar de 
su mayor calidad nutricional, incuestionable valor gastronómico 
y lógica practicidad que supondría un mayor aprovechamiento 
de los recursos autóctonos.

Cabe destacar uno de los principales valores de nuestros montes: 
su multifuncionalidad. Se debe incrementar esta tipología pro-
ductiva, de forma que un monte productor sea capaz de generar 
varios recursos comercializables en función de la potencialidad, 
disponibilidad y aprovechamiento temporal de cada uno de ellos, 
compaginando aprovechamientos de resina y biomasa, piñón y 
setas, madera y leña, etc.   Y no hay que olvidar otros recursos de 
los montes que son esenciales para la socioeconomía de las zonas 
rurales: en ellos seguramente los más importantes son la caza y 
los pastos, sustento básico de nuestra ganadería extensiva. A pe-
sar de su enorme importancia, su problemática es muy específica 
y diferente de la del resto de productos forestales, por lo que se 
ha considerado oportuno no considerarlos de forma expresa en 
el Programa, pero por supuesto sin olvidar su importancia y po-

tencialidades.

secTor ForesTal: secTor esTraTéGico
El sector forestal ha sido identificado por la Agencia de Desarrollo 
Económico de Castilla y León (ADE) como uno de los principales 
sectores estratégicos regionales, tras la automoción y la industria 
agroalimentaria.  

Más de la mitad de la superficie forestal regional es privada, 
pudiendo ostentar la titularidad personas físicas, cooperativas 
y agrupaciones o Entidades Locales. Y aunque actualmente, en 
la mayoría de los casos los aprovechamientos generan ingresos 
puntuales y moderados, debido a la desinformación, la insuficien-
te estabilidad del mercado de los recursos y escasa productividad 
que soportan las masas forestales, cabe destacar los ingresos que 
podría generar la movilización real y estable de los recursos fores-
tales para estos propietarios. 

Se considera por tanto necesaria una reorganización de todos los 
agentes implicados en el entramado productor, logístico y trans-
formador de los recursos para una mayor competitividad del sec-
tor. Los propietarios forestales, primer eslabón de la cadena como 
productores, son los responsables de generar recursos de calidad, 
desde el conocimiento técnico forestal basado en unas buenas 
prácticas de gestión selvícola y su temporalidad, así como aten-
diendo a los criterios básicos de Gestión Forestal Sostenible. 

Se identifica el asociacionismo forestal como uno de los puntos 
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fuertes que permita poner en valor los distintos productos, de la 
mano de una buena gestión, así como a través del asesoramiento 
técnico especializado, pudiendo desarrollar actividades estraté-
gicas:

•	 Identificar las debilidades de los propietarios forestales y 
poder subsanarlas.

•	 Informar y asesorar de las técnicas selvícolas y tratamien-
tos más adecuados y económicos a desarrollar en cada 
monte productor.

•	 Agrupar a los propietarios en función de sus necesidades 
puntuales. Esto permitirá abaratar los costes de la actuación 
y evaluar resultados de forma global.

•	 Concentrar a los propietarios para la puesta en valor de los 
productos a las empresas de aprovechamiento.

Todas estas acciones se vienen desarrollando en las Asociaciones 
Forestales de Castilla y León: ASFOAVI, ASFOBUR, ASFOLE, ASFO-
PA, ASFOSA, ASFOSE, ASFOSO, ASFOVA y ASFOZA. A través de 
subastas de madera de chopo y piña a la industria, tratamientos 
de plagas a varias parcelas afectadas o charlas informativas sobre 
temáticas de interés de una comarca o provincia concreta. Si bien 
es cierto que la participación activa de propietarios es bastante 
más escasa de lo que cabría esperar, si atendemos a las necesida-
des de gestión de buena parte del territorio y falta de actuaciones 
por el elevado gasto de ciertas actuaciones.

En FAFCYLE consideramos el Programa de movilización de Re-

cursos Forestales de Castilla y León  como una gran iniciativa 
en favor del medio natural y particularmente del sector que nos 
compete, ya que se ha promovido por la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente, a través de su Dirección General del Medio 
Natural, aunque en colaboración con las Consejerías implicadas 
en todo el proceso administrativo de autorizaciones, extracción, 
transformación y puesta en el mercado: Consejería de Agricultura 
y Ganadería, de Sanidad y de Economía y Empleo.  

Otro de los motivos que han llevado al desarrollo del Programa 
es el empleo que podría generar, tanto en el monte como en la 
industria de primera y segunda transformación. Estas posibili-
dades ya fueron identificadas en el Plan Forestal de Castilla y 
León, aprobado en 2002, aunque la falta de transparencia del 
sector y dificultad en la recopilación de datos estadísticos fia-
bles sobre el empleo forestal no permita confirmar si han llega-
do a materializarse. Lo que es indiscutible son las posibilidades 
y potencialidad que existen, y que en algunos subsectores han 
comenzado a desarrollarse, como ocurre con los hongos, la re-
sina y la biomasa. 

Se distinguen varios bloques del Programa, atendiendo a los prin-
cipales productos forestales de la región:

Durante los últimos meses se han convocado a los integrantes 
de las Mesas Sectoriales de los distintos productos, Mesas que 
han sido constituidas desde 2007 en el caso de MIMCYL hasta la 
actualidad y en la que se ven representados todas las partes in-
tervinientes en la extracción, transformación y comercialización, 
además de otras competentes por la representatividad forestal y 
del territorio como FAFCYLE (Federación de Asociaciones Foresta-
les de Castilla y León) y FRMP (Federación Regional de Municipios 
y Provincias).

•	 MIMCYL: Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León 
(2007)

•	 Mesa de la Castaña del Bierzo (2009)
•	 Mesa Micológica de Castilla y León (2012)
•	 Mesa de la Resina (2011)
•	 Mesa regional del Piñón (2011)

A lo largo de los últimos años se han elaborado, desde cada Mesa 
sectorial, Planes de dinamización subsectorial para cada uno de 
los productos, con la finalidad de crear un marco estratégico, ló-
gico y viable, atendiendo a las debilidades y fortalezas de todos 
ellos, para la puesta en valor y comercialización de los productos:

Maderables Madera de pino
  Madera de chopo
  Biomasa
  Maderas nobles: nogal, cerezo, fresno, castaño y otras
  Otras maderas: sabina, roble para enología, haya y otras

No maderables Resina
  Piñón
  Castaña
  Hongos
  Otros: corcho, plantas medicinales, etc.



•	 Estrategia de Populicultura para la madera de Chopo (2004)
•	 Programa MYAS para las Setas comestibles (2001-2014)
•	 Plan estratégico de vertebración del Castaño de El Bierzo 

(2010)
•	 Plan Regional de Bioenergía de Castilla y León (2010)
•	 Plan estratégico de la Resina. Castilla y León (2011)
•	 Plan estratégico del Piñón. Castilla y León (2011)

Sin embargo no existía hasta la fecha un planteamiento global, 
que acometiera los grandes retos del sector, la carencia de infor-
mación comercial, la debilidad de la demanda, el fraccionamiento 
de la oferta, las rigideces de los métodos de venta o la falta de 
cooperación entre las Consejerías competentes para la moviliza-
ción de algunos productos. A todo ello pretende dar respuesta el 
Programa de Movilización de los Recursos Forestales de Castilla 
y León. 

La experiencia adquirida durante los últimos años hace recomen-
dable abordar la cuestión desde un enfoque integrador de cada 
una de las cadenas de valor de los recursos forestales, junto a un 
análisis conjunto del mercado y a medidas horizontales de apli-
cación general.
Y es que el aumento de la rentabilidad derivada del aprovecha-
miento y comercialización de recursos forestales generaría una 
serie de mejoras a tener en cuenta no sólo por los propietarios de 
montes, sino para el conjunto de la sociedad:

•	 Mejorar la calidad estructural y multifuncional de los mon-
tes.

•	 Promover la formación forestal y el empleo local.
•	 Reducir los riesgos de incendios forestales y daños fitosa-

nitarios.
•	 Fomentar la actividad económica en zonas rurales.
•	 Comercializar productos autóctonos, de calidad y renova-

bles frente a otros foráneos y contaminantes.
•	 Aumentar la competitividad de las producciones agrarias, 

concretamente las forestales.
•	 Contribuir a la mitigación del Cambio Climático (reducir 

emisiones y aumentar captaciones de CO2).

El Programa de Movilización, aún en proceso de elaboración, no 
se limitará a ser un instrumento de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente. Su mayor interés radica precisamente en la ca-
pacidad de movilizar la acción de diferentes agentes, tanto de la 
administración regional como ajenos a ella, y especialmente de 
los propietarios forestales, públicos y privados, y de los empresa-
rios del sector. 

Finalmente, una vez concluida la redacción definitiva y publica-
ción oficial del Programa de Movilización de Recursos Forestales, 
se abrirá un proceso de participación pública a través del cual se 
permitirá la presentación de alegaciones. F
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Desde la Asociación Forestal de Ávila se ha llevado a cabo 
un ensayo de campo para tratar de evaluar el mejor siste-
ma de protectores bajo las condiciones específicas de la 

provincia de Ávila: clima mediterráneo marcadamente continen-
tal con lluvia escasa e inviernos largos y explotaciones ganaderas 
de ganado vacuno de raza negra avileña ibérica en su mayoría. 
Las conclusiones de este ensayo serán de gran utilidad para los 
socios, puesto que así evitarán perder superficie de pastizal por 
un lado, y densificarán y mejorarán sus dehesas por otro, al menor 
coste posible.

Es una situación muy común en dehesas de toda la Península Ibé-
rica, donde la densidad es muy baja (<100 pies/ha), que según 
las encinas centenarias poco a poco van muriendo, con el paso 
de los años se va sustituyendo esta dehesa por pastizales al no 
haber pies jóvenes que sustituyan a los que van muriendo. Este 
proceso es lento y casi imperceptible, es un cambio de genera-
ción en generación. Para evitar esta regresión y mantener vivo 
un ecosistema tan biodiverso, complejo y productivo como es la 
dehesa, es aconsejable el rejuvenecimiento de la masa, favore-

ciendo el desarrollo de los chaparros bien mediante la colocación 
de protectores, bien acotando la zona al pastoreo. Sin embargo, 
el acotado supone la pérdida de superficie de pasto durante un 
largo periodo de tiempo dado el lento desarrollo de la encina, por 
lo que la mayoría de los propietarios tratan de evitarlo.

Por otro lado, se puede observar cómo, en ocasiones, después de 
hacer una selección de resalvos en matas de encinas, estos crecen 
lentamente, mientras que de los tocones salen nuevos brotes con 
mucho vigor y rectitud de fuste que incluso llegan a alcanzar a 
los primeros.

Se van a probar cinco tratamientos con cinco repeticiones. En 
cada repetición y tratamiento se harán cinco mediciones. Por lo 
tanto, se han medido un total de 125 árboles. Las repeticiones 
estarán próximas entre sí, lo que mejorará la fiabilidad del análisis 
posterior.

Los  tratamientos a realizar son los siguientes:

[ÁVILA]

carlos mantecas alonso
Técnico de la Asociación Forestal de Ávila

ENSAYO DE DIFERENTES 
PROTECTORES FRENTE AL GANADO 
PARA REGENERACIÓN DE DEHESAS
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•	 1er tratamiento: resalveo de una mata de chaparros selec-
cionando el mejor de ellos y podando su fuste. Colocación 
de protector de malla electrosoldada (de las empleadas en 
soleras de hormigón) de aproximadamente 1,5 m de altura, 
sujeto con dos tutores de madera de pino. 

•	 2º tratamiento: resalveo igual que el anterior, pero en vez 
de malla electrosoldada se colocará una malla sintéti-
ca modelo “V8” suministrada por IMPROFORT también de 
aproximadamente 1,5 m de altura, sujeta esta vez con tres 
tutores de madera de acacia.

•	 3º tratamiento: eliminación a matarrasa de toda la mata de 
chaparros y colocación de un protector tipo Tubex® Ecofo-
rest de 60 cm de altura suministrado por IMPROFORT con 
un tutor de madera de acacia. El tubo se colocará sobre el 
tocón más grueso de los que se observen en la mata.

•	 4º tratamiento: eliminación a matarrasa de toda la mata 
de chaparros y colocación del protector de malla sintética 
modelo “V8” suministrada por IMPROFORT de aproximada-
mente 1 m de altura, sujeta por tres tutores de madera de 
acacia. Posteriormente, en el otoño de este año 2012, se lle-
vará a cabo la selección de los mejores rebrotes dentro del 
protector.

•	 5º tratamiento: testigo, no se va a realizar ningún tipo de 
intervención, se dejará que la mata de chaparros se desarro-

lle bajo la presión ganadera (midiéndose, eso sí, las alturas y 
sus posteriores crecimientos).

Alrededor de todos los protectores se colocará helicoidalmente 
un alambre de espino para evitar que el ganado se roce con él.
El estudio se llevará a cabo en una finca particular con una ex-
plotación de vacuno de raza negra avileña ibérica en el término 
municipal de Sanchorreja.

A priori, los protectores prefabricados (malla V8 y Tubex® Ecofo-
rest) tiene la ventaja de un menor coste de adquisición frente al 
mallazo electrosoldado. Aún falta por evaluar la protección frente 
al ganado durante el transcurso del ensayo de todos los protecto-
res, equilibrando efectividad y costes. 
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C.F.A. ALMAZAN

Castilla y león es una comunidad en la que las explotacio-
nes forestales adquieren una gran importancia en el sec-
tor económico y laboral. Por esta razón con-

tamos con numerosos centros de formación 
agraria y forestal para dichas actividades, 
uno de los más importantes de nuestra 
región es el centro de formación agra-
ria de Almazán, situado a 30 Km. de 
la ciudad de Soria. A este centro 
acuden numerosos estudiantes de 
todas las comunidades, especial-
mente de Castilla y León, es un 
centro público que depende de la 
Consejería de Agricultura y Gana-
dería, en concreto del Servicio de 
Formación Agraria.

La formación que se imparte es una 
de las más completas a nivel forestal 
en nuestra comunidad, dando una for-
mación y preparación al alumnado hacia la 
vida laboral.

En el C.F.A. de Almazán podemos encontrar dos modalida-
des de estudio que son: Técnico superior en Gestión y Organiza-
ción de los recursos naturales y paisajísticos y Trabajos forestales 

y Conservación del medio natural, además el centro ofrece la po-
sibilidad de residencia.

El módulo se compone de una parte teórica y otra 
práctica, en la parte teórica los bloques más 

importantes son: Gestión de aprovecha-
mientos forestales y Silvícolas, Protec-

ción de masas forestales, Instalación y 
mantenimiento de jardines, Mecani-
zación agraria y forestal, Gestión de 
una empresa agraria, Gestión de 
los aprovechamientos cinegéticos 
y piscícolas  y Organización y Ges-
tión de producción de plantas.

Respecto a la enseñanza práctica, 
la escuela cuenta con numerosas 

instalaciones y medios importantes 
para el estudio, como pueden ser: un 

simulador de procesadora y autocarga-
dor forestal, una colección de muestras de 

especies de flora y fauna de las mas importan-
tes de Castilla y León, a la cual acuden aspirantes 

a celador y agente medioambiental, también podemos 
encontrar gran variedad de maquinaria forestal y agrícola como 
tractores, skidder, autocargador y demás herramientas de labran-

Jairo Pérez Nogales 
Koldo Zubiaga Martín

[BURGOS]

Motosierras abiertas
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za, un vivero forestal, un taller de soldadura y otro taller de apro-
vechamientos forestales (mantenimiento y uso de motosierras y 
motodesbrozadoras).

Estas, pueden ser algunas de las numerosas instalaciones a dispo-
sición de sus alumnos en el horario de prácticas  

En horario de tiempo libre, el centro cuenta con numerosas insta-
laciones recreativas, alguna de ellas son: campo de futbol hierba 

(realizado por los alumnos), campo de futbol sala, zonas ajardina-
das con mesas y barbacoa, sala de televisión, sala de informática, 
salón de actos, sala de audiovisuales, biblioteca y zona de recreo.

El centro cuenta con personal cualificado con entrega y dedica-
ción al alumnado, además del personal necesario para hacer po-
sible la vida en la residencia.

El ciclo tiene una duración de dos años. En los últimos tres meses, 
se realizan prácticas laborables, en empresas públicas o privadas 
relacionadas con la materia impartida. 
En esta situación nos encontramos actualmente Jairo Pérez y Kol-
do Zubiaga, realizando prácticas en la Asociación Forestal de Bur-
gos (ASFOBUR), donde ponemos en práctica los conocimientos 
adquiridos junto a la experiencia del personal de la asociación. El 
centro establece un convenio con las empresas en las que cada 
alumno esté interesado para la realización de las prácticas enfo-
cadas a su futura salida profesional.

Con estos estudios se asume el nivel necesario para gestionar los 
recursos naturales y paisajísticos, además de programar y orga-
nizar los recursos humanos y materiales y los trabajos necesarios 
para conseguir los objetivos de producción y de protección del 
medio ambiente. F

Desbrozador
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En la última reunión celebrada en Borrenes, el Comité de 
Coordinación de la Mesa del Castaño del Bierzo acordó por 
unanimidad la moción de proponer a todos los ayunta-

mientos del Bierzo su incorporación a la Mesa del Castaño, dando 
un paso más en el fortalecimiento de las acciones que sus miem-
bros llevan desarrollando desde su constitución en el ámbito de 
la castañicultura y en el logro de los objetivos de la Mesa. De esta 
forma se incrementará la participación de las entidades locales 
y la capacidad de actuación, tanto técnica como económica, tan 
necesarios para el desarrollo y consecución de dichos objetivos, 
continuando con el espíritu de colaboración y consenso que la 
caracterizan y singularizan como un órgano de participación úni-
co en Europa.

Para la Mesa del Castaño, la continuidad en la ejecución de las 
estrategias y acciones iniciadas harán de la castañicultura uno de 
los puntales básicos del desarrollo económico sostenible del me-
dio rural del Bierzo. Su Director, Angel García-Miranda González, 
insistió en la importancia de la unidad de acción de los miem-
bros de la Mesa y en el refuerzo de su implicación, coordinación y 
compromiso con el desarrollo del sector, como ha venido siendo 
hasta ahora. El modelo productivo a establecer, innovando y mo-
dernizando el sistema tradicional de cultivo y comercialización, 
está siendo una referencia para el resto de zonas productoras de 
nuestro país, que toman al Bierzo como ejemplo en este aspecto.

La incorporación de los Ayuntamientos es importante para am-
pliar las actividades de la Mesa del Castaño. Incorporar estas ad-

Para colaborar de forma activa en las actividades que viene desarrollando en la comarca para la vertebra-

ción del sector y la recuperación del castaño.

EJEMPLO DE CONCERTACIóN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL

LOS AYUNTAMIENTOS DEL 
BIERZO SE INCORPORAN A LA 
MESA DEL CASTAñO DEL BIERZO
roberto rubio. Técnico de CESEFOR
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ministraciones a la reforma del entramado productivo comarcal 
aumentará las posibilidades de generación de empleo y mejora-
rá la calidad de vida de nuestros vecinos, además de garantizar 
la perdurabilidad del castaño como elemento natural, cultural y 
paisajístico, matizó Angel García-Miranda, quien además aseveró 
que “las instituciones locales pueden empezar en este marco de 
concertación a realizar importantes aportaciones para alcanzar 
estos objetivos por su cercanía al medio rural”. 

El Consejo Comarcal del Bierzo como miembro de la Mesa y a pe-
tición de la misma, ha canalizado la labor de información a los 
ayuntamientos junto con el resto de miembros, para su incorpo-
ración, estableciendo reuniones por distritos, las cuales han te-
nido un resultado tremendamente positivo con la  adhesión casi 

mayoritaria por parte de los 38 ayuntamientos del Bierzo, a falta 
de concretar algún apoyo puntual. Estas adhesiones suponen el 
compromiso de aportación económica de 1 euro por habitante y 
año durante los próximos 4 años.
 
Como conclusión la implicación unánime de los actuales miem-
bros de la Mesa del Castaño y el interés mostrado por distintos 
ayuntamientos para su incorporación, la posiciona como el ór-
gano sectorial de referencia para el desarrollo de actividades en 
torno al castaño en la comarca, reconocida tanto a nivel nacional 
como europeo, y que se ha traducido hasta la fecha en una apues-
ta económica de más de 400.000€, la cual tiene más importancia 
si cabe por la responsabilidad económica que las pequeñas enti-
dades  han tenido y tienen con el progreso del programa. F
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1. iniciativa 
Por iniciativa de la Mesa del Castaño del Bierzo y tomando como 
objetivo principal “la perdurabilidad del castaño como elemento 
social, económico y paisajístico”, se crea la primera unidad mínima 
de gestión, la cual ha comenzado agrupando a más de un cen-
tenar de propietarios de castaños en el área de Las Médulas, El 
Bierzo (León). Además tiene por objeto: 

•	 Mantener los castaños y los sotos en un buen estado de 
conservación, realización de trabajos adecuados, para evi-
tar la extensión de la enfermedad del chancro y otras. 

•	 Recuperar zonas perdidas por la enfermedad y establecer 
nuevas plantaciones. 

•	 Comercializar de forma conjunta la castaña de acuerdo a la 
normativa actual. 

•	 Crear puestos de trabajo especializados y profesionales en 
el cuidado y realización de trabajos con el castaño. 

•	 Realizar la actividad sin generar ningún gasto a los propie-
tarios. 

La iniciativa forma parte de la puesta en marcha de la estrategia 
de la Mesa del Castaño del Bierzo, la cual pretende establecer un 
nuevo modelo productivo mediante la vertebración del sector a 
nivel productivo, comercialización y transformación del producto. 
El primer nivel establece un cambio o adecuación en la organiza-
ción de la producción, que permita realizar una gestión profesio-

nal y eficiente de las explotaciones, además servirá de laboratorio 
para la extensión del modelo a las otras zonas productoras y faci-
litará el acceso por parte de los productores a las ayudas previstas 
de la Politica Agraria Común en el periodo 2014-2020. 
Este proyecto inicial está siendo impulsado por la Asociación fo-
restal de León, la Marca de Garantía “Castaña del Bierzo” de la cual 
es titular la Asociación Berciana de Agricultores, CESEFOR y el Ser-
vicio territorial de Medio Ambiente de león. 

La asociación está dirigida a: 

•	 Propietarios de castaños, cualquiera que fuera su número 
y estado. 

•	 Propietarios de terrenos interesados en nuevas plantacio-
nes. 

Pueden formar parte de la asociación no solo propietarios parti-
culares, sino también juntas vecinales, cualquier tipo de organis-
mo y entidades interesadas en la conservación del castaño y su 
entramado productivo. 
El ámbito de la asociación se corresponde con los ayuntamientos 
de Benuza, Borrenes, Carucedo, Priaranza del Bierzo y Puente Do-
mingo Flórez. 

2. ¿en que consiste el proyecto de la asociación? 

roberto rubio. Técnico de CESEFOR

CONSTITUCIóN DE UNA AGRUPACIóN DE PROPIETARIOS
PARA LA CONSERVACIóN Y GESTIóN CONJUNTA DEL CASTAñO 
Y DE LOS RECURSOS AGROFORESTALES DEL MEDIO RURAL 

“ASOCIACIÓN CASTAñOS DE LAS MéDULAS” 
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¿Por qué? 
La única vía de conservar y garantizar el futuro del castaño en la 
zona, es la realización de una gestión profesional conjunta de los 
castaños por parte de sus propietarios, es la única forma de ga-
rantizar la perdurabilidad del castaño, para ello se debe además 
rentabilizar su explotación y manejo. 
Además la aplicación de la normativa para la comercialización de 
productos agrícolas para el consumo impedirá la libre circulación 
de producto sin trazabilidad. 

¿Cómo? 
Realizar trabajos de desbroce, poda, mejora de accesos a los sotos 
de forma profesional, reduciendo la capacidad de infección de la 
enfermedad en los castaños y evitando su expansión. 
Además, estos trabajos no los paga el propietario y tampoco le 
cuestan nada. 
La castaña se comercializa de forma conjunta a las centrales de 
venta y operadores, evitando la intermediación innecesaria. 
Se realizará un plan de recuperación de sotos para su aplicación y 
un plan de viabilidad para el proyecto. 

Entonces, ¿cómo se pagan las actuaciones? 
Con la venta sin intermediarios se evitan márgenes que son sufi-
cientes para contratar el personal y la realización de los trabajos 
necesarios. De igual forma se conseguirán subvenciones de dife-
rentes organismos. 

Como se puede observar, se pretende eliminar una parte de la 
intermediación, margen que es suficiente para la generación de 
recursos para la realización de trabajos y mejorar la retribución 
del propietario. 

¿Quién lo gestiona? 
Una Junta Directiva en la que están representados todos los pro-
pietarios de cada localidad y municipio con un representante. 
La Mesa del castaño actuará de forma desinteresada asesorando 
técnicamente a la asociación, proporcionándole la tutela y apoyo 
necesarios para garantizar su viabilidad y cumplimiento de los 
objetivos, actuando como entidad de custodia. 

¿Cómo se ha constituido? 
Se han seguido las siguientes fases o periodos: 

•	 Fase 1ª Abril-Mayo de 2011 Periodo de información. 
Información a propietarios y constitución de la asociación. 
En el proceso se establecieron reuniones previas informati-
vas y de consulta con todos los alcaldes y presidentes de las 
juntas vecinales de los municipios afectados. 

•	 Fase 2ª Junio 2011 -Actualidad Periodo de asociación. 
Los propietarios se asocian. 

•	 Fase 3ª Agosto-Septiembre de 2011 Preparación de 
campaña de recogida 
Inicio de la organización de la campaña de recogida de este 
otoño y establecimiento de las herramientas legales nece-
sarias para su correcta y legal ejecución. 

•	 Fase 4ª Octubre de 2011 Inicio de la campaña y trabajos. 
Contratación de personal para la campaña y comienzo de 
los trabajos. Se recogen más de 15 Tn de castañas en un pri-
mer año caracterizado por la escasa cosecha. 

3. ¿cuánto cuesta ser socio? 
Nada, la incorporación al proyecto es gratis y no tiene ningún cos-
te. 

4. si me asocio, ¿pierdo la propiedad de los castaños o de 
mis fincas? 
Nunca, los castaños y sus fincas siempre son y serán suyos, Ud. 
Como propietario lo único que aporta es la producción que obtie-
ne y a cambio recibe el dinero de su venta y los trabajos de mejora 
en sus castaños. Por supuesto, podrá mantener una cuota de la 
producción para su consumo y el de su familia. 
Más información en: www.castanea.es o en cualquiera de las enti-
dades promotoras de la Mesa del Castaño del Bierzo. F
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LA PAC A PARTIR DE 2014 Y LOS 
PASTOS EXTENSIVOS EN LA DEHESA

Un comunicado de la Comisión Europea sobre el futuro de 
la PAC (Política Agraria Común) en el horizonte de 2020 
(COM 672/5, 2010) empieza señalando 3 objetivos funda-

mentales que se podrían resumir de la siguiente manera:

•	 1. Garantizar la producción y la seguridad alimentaria que 
prevé un aumento de hasta el 70 % del consumo de alimen-
tos en el 2050. En este sentido Europa debe ser capaz de 
garantizar la seguridad alimentaria.

•	 2. Apoyar aquellas comunidades agrícolas que suministran 
productos alimentarios variados, valiosos, de calidad y pro-
ducidos de manera sostenible, que fomentan la calidad del 
agua, la salud de los animales y la gestión de los recursos 
naturales, fomentando así el incremento de la biodiversidad 
y la mitigación del cambio climático.

•	 3. Fomentar la fijación de empleo rural, produciendo bene-
ficios económicos, sociales, medioambientales y territoria-
les, fomentando así la diversidad de productos a elección 
de los consumidores y reduciendo la cantidad de gases de 
efecto invernadero que una migración constante a los cen-
tros urbanos produciría.

Si seguimos leyendo este comunicado se explican 3 retos funda-
mentales, de entre ellos dos nos parecen claves para apoyar los 
argumentos que queremos desarrollar en este artículo:

•	 1. Volviendo al tema de la seguridad alimentaria, según se 
desprende de este comunicado parece prioritario que exis-
ta una amplia opción de productos alimentarios, que estos 
sean de elevada calidad y que cumplan normas estrictas de 
seguridad, calidad y bienestar animal.

•	 2. Otro aspecto importante hace referencia al medio am-
biente en su sentido más amplio y en especial y de gran in-
terés para nosotros, hace mención especial a la silvicultura y 
por tanto al aspecto forestal de la agricultura. En este senti-
do resalta la importancia del paisaje, de la biodiversidad en 
las zonas rurales, y de un medio más variado y adaptado a 
la inestabilidad del clima. Aquí juegan un papel importante 
unas masas forestales en condiciones o un favorecimiento 
del arbolado en el paisaje rural, que será responsable de sal-
vaguardar la erosión del suelo, aminorar la intensidad de las 

sequías, no ofrecer facilidades al avance de los incendios y 
aumentar la presencia de la biodiversidad y de los hábitats 
naturales.

¿Cuál es la perspectiva de los terrenos de dehesa respecto a este 
nuevo horizonte?

La dehesa ibérica es un excelente ejemplo de la pervivencia de 
los últimos resquicios europeos de producción agraria privada ex-
tensiva con mantenimiento de la cobertura arbórea, de extraordi-
narios efectos positivos en el mantenimiento y mejora de la oferta 
pública de beneficios naturales y culturales públicos. 
En la ganadería extensiva de las dehesas confluyen numerosas 
prácticas culturales únicas, y se conjugan aprovechamientos eco-
nómicos ganaderos, cinegéticos, agrícolas, forestales y de servi-
cios, tanto privados como públicos. Entre estos últimos destacan 
los servicios recreativos, de conservación de un paisaje histórico, 
biodiversidad amenazada, servicios culturales únicos en peligro de 
extinción, la fijación neta de carbono, el aumento potencial de la 
cantidad de agua regulada, entre otros beneficios ambientales pú-
blicos (muchos de estos servicios, entendidos como “servicios am-
bientales”, son de incalculable valor para la sociedad).  Estas bonda-
des sin embargo pueden estar en riesgo si el nuevo reglamento no 
cambia su visión sobre los pastos extensivos de la dehesa. 
En este sentido, la visión de este futuro reglamento contempla 
que a partir de ahora las compensaciones de la PAC estarán con-
dicionadas en un 40 % de su presupuesto a las hectáreas admi-
sibles de los productores, agricultores y ganaderos. Para definir 
las hectáreas admisibles, la comisión Europea está redactando y 
cuantificando de la manera más objetiva posible cómo diferen-
ciar una superficie destinada al uso agrario y otra que no. Aquí es 
donde viene el problema para los pastos extensivos de la dehesa 
y es que aunque en un principio cada país debe fijar los criterios 
para determinar las hectáreas elegibles, no se tendrían en cuenta 
aquellos pastizales que cuenten con vegetación leñosa, es decir 
árboles y matorrales, con lo cual estos terrenos podrían verse se-
riamente perjudicados y por tanto los ganaderos.
Para ilustrar esto con cifras, citaremos algunas extraídas de una 
organización Europea, el Foro Europeo para la Conservación de 
la Naturaleza y el Pastoralismo, que se está coordinando con dife-
rentes entidades europeas, públicas y privadas para manifestar su 

Pablo Martín Ortega. Ingeniero Técnico Forestal ASFOSA
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desacuerdo con la nueva reglamentación.
“En la región de Castilla y León existen 3,6 millones de ha de pas-
tos permanentes elegibles para las subvenciones de la PAC, de 
estos sólo el 10 % son pastos herbáceos. El otro 90 % son pastos 
con matorral y arbolados. Además este tipo de pastos conforman 
el 42 % de la totalidad del área elegible de las fincas de la región. 
Para el total de España, se estima que existen unas 10 millones de 
hectáreas de pastos leñosos (de los cuales unos 4,5 son territorio 
de dehesa). Su posible exclusión de la PAC puede tener conse-
cuencias muy importantes en el sector rural y en la economía”. 
(EFNCP , 2011) 

En cuanto al método de determinación de la admisibilidad se es-
tán proponiendo medidas para diferenciar los diferentes tipos de 
pastos según se explica a continuación. Las 3 categorías de pas-
tos definidas en el SIGPAC, pastizales (PS), pasto arbolado (PA) y 
pasto arbustivo (PR) tienen asignado un coeficiente de pastoreo 
de 100%. Desde hace 2 años se están aplicando coeficientes de 
admisibilidad o de pastoreo, es decir, se descuenta la fracción ar-
bolada o de matorral respecto al pasto. Por el momento esto se 
ha aplicado en algunas CC. AA., pero los criterios no está claros, ni 
son uniformes, de esta manera en Navarra y Euskadi se considera 
admisible el 100% en los pastizales (PS), el 75% en los pastos ar-
bustivos (PR) y el 50% en los pastos arbolados (PA). 
Ante el hecho de que aumenten las hectáreas declaradas en PAC, 
se daría la paradoja que resultaran más subvencionadas las hec-
táreas de pastos sin árboles, que las que cuenten con encinas, 
robles o alcornoques, siendo estas últimas más idóneas para la 
ganadería y con mayores beneficios medioambientales por el 
mantenimiento de la superficie arbórea que supone además un 
coste añadido al productor.
No es necesario recordar los beneficios del arbolado en la dehesa, 
de la cual forma parte fundamental, aportando nutrientes, regu-

lando el microclima, proporcionando ramón y nutrientes comple-
mentarios al ganado, productor por excelencia de la preciada be-
llota para el cerdo ibérico y otras especies, cobijo de elevadísima 
biodiversidad, etc.
Parece contradictorio que según se ha expuesto en la introduc-
ción de este texto, se intenten fomentar unos nuevos valores, 
se resalte la importancia de los paisajes arbolados, su función 
en cuanto a la biodiversidad, el cambio climático, se propongan 
nuevos retos y por el otro no parece que las medidas están bien 
enfocadas.
La dehesa representa un ejemplo de sistema agroforestal, muy 
probablemente el más importante de España y mucho en Euro-
pa, sin embargo puede verse muy dañado si no somos capaces 
de transmitir la importancia de su conservación y de su mante-
nimiento.
ASFOSA, junto con otras entidades de Castilla y León, Extremadu-
ra y Andalucía, está coordinándose para redactar una propuesta y 
elevarla al gobierno de España y poder transmitirlo a la Comisión, 
expresando así nuestro compromiso con este ecosistema y con 
su conservación.

Referencias: 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, 
AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL 
COMITÉ DE LAS REGIONES
La PAC en el horizonte de 2020:
Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recur-
sos naturales y alimentario. Bruselas, COM(2010) 672/5

EFNCP (2011) Support the farmers who maintain Europe’s pasto-
ral landscapes – change the CAP rules on permanent pastures. 
European Forum on Nature Conservation and Pastoralism.

F
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Sumergido el país en una profunda crisis  de los fundamen-
tos económicos de la que tampoco escapa el resto de la 
Unión Europea, es el momento de explorar nuevos rumbos 

para los aprovechamientos forestales basados primordialmente 
en la autosuficiencia y en la obtención de retornos tangibles que 
tengan en cuenta siempre las variables ecológicas, todas, que 
caracterizan al medio natural ibérico y su inmensa multiplicidad, 
y que como es sabido, posé una característica general que es la 
baja producción de materia bruta por unidad de superficie.

Los aprovechamientos agrosilvopastorales, forman parte de la 
cultura ancestral productiva de la Península Ibérica, arrinconada 
por una orientación errónea de las explotaciones hacia modelos 
foráneos que poco a poco se demuestran irracionales e insoste-
nibles, o hacia modelos cuyo único objetivo es la subvención de 
uno u otro pelaje al margen de cualquier racionalidad, todo lo 
cual, tiene una consecuencia final que es la dependencia tecnoló-
gica y el estrangulamiento financiero de las explotaciones a causa 
las variaciones de los  precios impuestas por unos mercados de 
materias primas supuestamente desregulados o sujetos a una co-
yuntura globalizadora que es obligado obviar en cualquier plan-
teamiento productivo ibero-mediterráneo, pero no olvidar.

Supongamos entonces que la urgencia despierta al menos co-
mún de los sentidos, y gracias a este despertar, las prioridades del 
gasto público y privado buscan la racionalidad perdida, o esqui-
vada, con la utilización de lo más cercano, y desde luego, pocas 
cosas hay más cercanas, frugales y castizas que la sabina albar, 
Juniperus thurifera cuando nos referimos a la explotación de los 
más exigentes y duros territorios peninsulares. 

La utilización de las especies forestales es un proceder denostado 
por la mojigatería triunfante que se ha impuesto entre las actitu-
des sociales acosadas por la corrección y por una consideración 
del medio biótico cuasi-religiosa, con consecuencias devastado-
ras para los que ven en el monte o en el agro una forma de vida; 
una más. 

A ello, tal vez hayan contribuido la escasa producción de materia 
bruta por unidad superficial que como ya se ha dicho caracteriza 

a los dominios agroforestales ibero-mediterráneos y que se en-
frentan en inferioridad de condiciones a una realidad producti-
va dominada por paradigmas centroeuropeos y calvinistas que 
se permiten el lujo de lograr grandes y puntuales producciones 
en superficies mucho menores a las que en nuestros dominios 
ibero-mediterráneos serían precisas, aunque en ocasiones, el ob-
jetivo se logra con costes desmesurados en términos monetarios 
y ecológicos.

Aceptaremos pues ciertas obviedades insalvables que forman 
parte del arraigo local y describiremos una selvicultura y un apro-
vechamiento sin competencia en un inmenso territorio que en-
tendemos desamparado y sujeto a los caprichos y vanidades del 
abandono tras su explotación secular, y concretado todo ello en 
la más primitiva, ruda, elegante y valiosa de nuestras Junipera-
ceae, la sabina albar, Juniperus thurifera

No proceden, por estar a disposición de nuestros lectores en múl-
tiples publicaciones y enlaces electrónicos, las  descripciones bo-
tánicas de esta especie y toda su pléyade de exigencias edáficas, 
climáticas y orográficas. Conviene eso sí, citar que estamos ante 
una especie en franca expansión territorial como consecuencia 
del abandono rural y del ocaso de los modos de explotación con 
influencia mesteña. Es obligado citar sobre este particular que la 
expansión nombrada tiene más de anárquica y oportunista que 
de racional, estimando urgente el comienzo de una selvicultura 
de las masas naturales de Juniperus thurifera para evitar que sean 
el fuego y la fauna mayor los que con su escaso criterio se ocupen 
de una tarea encomendada a los humanos.

Las tentaciones legisladoras a las que es tan proclive el país, en-
contraron en la Naturaleza un filón y un modo excelente de tran-
quilizar las conciencias a golpe de Decreto, Plan, Procedimiento 
etc, con consecuencias en general beneficiosas, pero llevadas en 
ocasiones hasta unos extremos irracionales al pensar el legislador 
de turno, que su ímpetu legislativo era una más de las herramien-
tas selvícolas como lo son también el hacha, la motosierra, el car-
boneo o las podas de puesta en luz. 
Víctima de tamaña dedicación protectora, Juniperus thurifera es 
más venerada como un tesoro intocable expuesto a los caprichos 

Alvaro R. Hernandez. Viveros Forestales Alborada

APROVECHAMIENTO FORESTAL DE LA 
SABINA ALBAR, JUNIPERUS THURIFERA
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del medio virginal, que como una valiosa joya botánica puesta a 
disposición de las mentes y brazos más inquietos para su explo-
tación y beneficio.

Serán sin duda precisas atractivas e inteligentes campañas co-
merciales que convenzan, o simplemente permitan conocer, el 
producto más precioso de la sabina albar (Juniperus thurifera), 
que como sabemos es su madera perfumada e imputrescible, 
presente en las piezas más delicadas y primitivas del patrimonio 
artístico español y que habrá de tener una demanda creciente en 
un mercado ávido de madera de calidad y duradera y hastiado de 
otros materiales sin durabilidad ni señorío.

Si bien en los próximos años, serán las masas naturales de sabi-
na albar, Juniperus thurifera la fuente principal de suministro de 
tan valiosa madera, la utilización y manejo de las masas puras ó  
mixtas de Juniperus thurifera  resultado de las repoblaciones arti-
ficiales, habrán de ser en un plazo razonable las suministradoras 
de la madera de sabina albar Juniperus thurifera más selecta y, de-
mandada por el mercado consumidor.

El consumidor es aquella figura formada y responsable a cuyas 
demandas responden los productores. La formación y respon-
sabilidad del consumidor le protege frente a las extravagancias 
piramidales o las promesas vagas o de enriquecimiento instan-
táneo de la publicidad que tanto daño han hecho y hacen a la 
inversión forestal apoyada por conocimientos firmes y contrasta-
dos del medio y de las especies maderables a las que la inversión 
se destina.

Juniperus thurifera es una especie poseedora de una madera úni-
ca. Las masas de Juniperus thurifera en su aprovechamiento final, 
rendirán a sus propietarios un material precioso con un valor co-
mercial elevado que es de esperar sea posible trabajar y colocar 
en los circuitos de venta con una facilidad creciente.

Juniperus thurifera es una especie frugal y dura hasta lo inconce-
bible; acostumbrada y simbiótica con el pastoreo y la presión de 
la fauna cinegética. Es un vestigio botánico superviviente de los 
azares de la atmósfera desde hace millones de años que ha deja-
do en la cuneta a multitud de especies acompañantes, adaptada 
por tanto al cambio climático que la actividad antrópica inusitada 
de los dos últimos siglos está acelerando sin visos de frenada. Ju-
niperus thurifera crece con lentitud, pero la selvicultura aplicada 

a los sabinares que asuma esta realidad fisiológica de la especie, 
logrará acelerar el crecimiento y disminuir los turnos de aprove-
chamiento.

La selvicultura de la sabina albar usará como herramientas funda-
mentales las podas, la protección localizada de las masas jóvenes, 
tanto naturales como artificiales, los laboreos superficiales en 
las plantaciones artificiales en las que la competencia herbácea 
sea mayor de la deseable, los clareos puntuales y en el caso de 
los sabinares de establecimiento, una planta forestal de calidad 
contrastada en la que primarán los criterios de fortaleza genética 
sobre los tan sobrevalorados de la procedencia, en una especie 
cuyo único y más efectivo motor de expansión han sido y son las 
aves, los roedores y el ganado trashumante.

La ciencia forestal; los aplicadores de la misma para mejor decir, 
deben ver en la sabina albar, Juniperus thurifera no como una ré-
mora o reliquia botánica a la que adorar con pleitesía totémica, 
sino como una oportunidad inexplorada cuya actual expansión (a 
coste cero, téngase muy en cuenta), obliga a sacar las oportunas 
conclusiones.
Fracasadas muchas superficies repobladas, es hora de hacer valer 
a los tesoros locales, de mostrar al mercado el valiosísimo mate-
rial que guardan esos paisajes escondidos y remotos que ya no 
lo pueden ser más. Todo ello, sin complejos; aprovechando una 
sabiduría local subyugada por los recursos y modales agroselví-
colas venidos, o impuestos, desde fuera y que urge recuperar en 
busca de la autosuficiencia y de la exportación de algo que antes 
o después se terminará explotando, y que ojalá se haga sin perder 
de vista todos los valores naturales, TODOS, que los montes de 
sabina albar albergan. F
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[SORIA]

150 AñOS DEL COMIENZO DE
LA DESAMORTIZACIÓN FORESTAL
DE MADOZ EN SORIA

La desamortización fue un largo proceso histórico que con-
sistió en poner a la venta mediante subasta pública, los bie-
nes que estaban en poder de las llamadas “manos muertas”, 

es decir, la Iglesia, las órdenes militares, las universidades... Co-
menzó en el siglo XVIII y no finalizó hasta bien entrado el XX, pero 
a lo largo de todos estos años fueron dos los procesos desamorti-
zadores realmente importantes, los impulsados por los ministros 
Juan Álvarez Mendizábal y Pascual Madoz Ibáñez. Es, en concreto, 
la Ley de Desamortización promovida por este último la que nos 
interesa por sus consecuencias en la estructura de la propiedad 
forestal en la provincia de Soria. La principal peculiaridad de la 
ley de desamortización de 1 de mayo de 1855, conocida como 
Ley Madoz, está en que declara en estado de venta los bienes 
pertenecientes a los propios y comunes de los pueblos, excep-
tuando -según dice en su artículo dos- los montes y bosques cuya 
venta no crea oportuna el gobierno y los terrenos que fueran de 
aprovechamiento común, previa declaración de serlo hecha por 
el Gobierno. 

Prácticamente de forma inmediata la ley se puso en marcha, pero 
no es hasta el año 1859 cuando salen a subasta las primeras fincas 
forestales en la provincia de Soria. Desde ese momento y hasta 
el mes de febrero de 1862 se subastaron en torno a 8.000 hectá-

reas de terrenos forestales. Se cumple, por tanto ahora, un siglo 
y medio del inicio de un proceso que, como veremos, cambiaría 
por completo el mapa de tenencia de la tierra en la provincia. Y 
es que, de un día para otro, los montes que hasta ese momento 
habían sido explotados y tutelados de forma gratuita por los ha-
bitantes de los pueblos, salieron a la venta. Con el fin de conservar 
los terrenos en los que estaba la base de su medio de vida (leñas, 
pastos, caza, madera,…) los pobladores tuvieron que movilizarse 
y pujar de manera conjunta. Así se originaron lo que hoy conoce-
mos como “montes de socios”. 

El proceso desamortizador provocó, por un lado, el endeuda-
miento y empobrecimiento de las clases sociales bajas. Por otro 
lado, trajo consigo un cambio en el régimen de tenencia de la 
tierra pasando de ser un recurso público a ser privado colectivo. 
Para hacernos una idea de la importancia que tuvo en Soria el 
fenómeno iniciado hace 150 años sólo hay que ver la magnitud 
de las cifras: 207.000 hectáreas de terrenos forestales subastadas 
hasta el fin de la desamortización en 1924, o lo que es lo mismo 
un 20 por ciento del territorio provincial. Casi 1.800 fincas fores-
tales puestas en remate y más de 420 localidades afectadas. La 
mitad de la superficie subastada eran pastos y terrenos baldíos. El 
resto arbolado, sobre todo poblado de encina y sabina.

Se cumple siglo y medio del proceso que dio origen a la mayor parte de los que hoy conocemos como 

Montes de Socios
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Por tanto, es claro que la desamortización fue un proceso de gran 
alcance del que apenas quedaron fuera unos cuantos montes por 
estar poblados, según las normas de excepción de 1862, por más 
de 100 hectáreas de pino, roble o haya.    

Es cierto que no todos los montes subastados acabaron siendo 
“montes de socios”, pero sí una gran mayoría. Los estudios desa-
rrollados por la Asociación Forestal de Soria han concluido que la 
superficie ocupada por estos montes en pro indiviso en la provin-
cia supera las 150.000 hectáreas. Tras la compra en pro indiviso 
estos predios evolucionaron generando un amplio abanico de 
casos que va desde los que han terminado siendo montes de ca-
racterísticas vecinales hasta los privados más estrictos, pasando 

por los que optaron por las suertes, una peculiar forma de dividir 
el terreno para la gestión de aprovechamientos concretos como 
las leñas, manteniendo la propiedad en pro indiviso. 
La Asociación Forestal de Soria, a través del Proyecto Piloto Mon-
tes de Socios, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y 
el Feader a través de la Red Rural Nacional, está trabajando en 
la actualidad en recuperar estos terrenos que acumulan siglo y 
medio de historia. El proyecto pretende seguir avanzando en el 
conocimiento de estas propiedades, establecer una red de Jun-
tas Gestoras como ejemplo de saneamiento y puesta en valor de 
estos montes, y elaborar un propuesta normativa que establezca 
un marco legal para ellos. Montes de Socios se desarrolla en las 
comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y As-
turias. F

Humbría desde “Humbría y Heredad de la 
Iglesia” de Ledrado
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[VALLADOLID]

ENCUESTA

dominGo rodriGuez
1.- Mal,  creo que la Administración debe renovar el convenio
2.- Solución puntual a todos los problemas prácticos que han sur-
gido
3.- Apoyo al propietario en sus gestiones ante la administración. 
Defensa de los intereses del sector
4.- Ser más beligerante con la administración. Hacer notar mas la 
importancia del sector forestal

anonimo
1.-   SI
2.-  Una buena ayuda 
3.- en mantenimiento y solucionar plagas
4.-: Seguir haciendo su trabajo

enriQue de mora Fiol
1.- si
2.- mantenimiento pinar en San Roman de Hornija
2.-: coordinar piñeros y piñoneros
4.-: nc

Francisco saraleGui
1.-Asociación, como su nombre indica, es privada y libre.  Pero tie-
ne finalidades semipúblicas. Una ayuda, sí merece.
2.- Una ayuda importante para orientar la repoblación y el mante-
nimiento de seis hectáreas de pinar en Peñafiel;  
3.-  el diagnostico de bosques, su ITV, si se puede decir así.
4.-  Primero: mantener el bosque que hay; segundo: extenderlo.

anonimo
1.- creo que es necesario mantener el convenio
2.- a pesar del poco tiempo que la conozco me a ayudado a resol-
ver las dudas que tenia de como están los pinares de nuestra zona  
3.- por lo veo tiene mucho que hacer por  los pinares de la pro-
vincia y un proyecto bueno sería que estos pinares fueran más 
productivos .
4.- no tengo información de lo que realiza con lo cual no puedo 
opinar para sus mejora. 

iGnacio zaera
1.- Es algo que se veía venir, y nos ha venido bien para consti-

PREGUNTAS

1. A la Asociación Forestal de Valladolid no le han renovado el convenio con la Administración por lo cual 

solamente se financia de las cuotas de la Asociación ¿qué le parece a usted esto?¿Cree que la Administra-

ción debe renovar el convenio con la Asociación?

2. ¿ Qué le ha aportado a usted la Asociación Forestal de Valladolid?

3. En qué proyectos cree usted que debería centrarse la Asociación Forestal de Valladolid. 

4. ¿Qué podría mejorar la Asociación Forestal de Valladolid?

Jesús alberto del río y miguel rodríguez Blanco. Técnicos de ASFOVA
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tuirnos y andar los primeros años, pero de ahora en adelante ya 
no podemos contar con esa ayuda. Por otro lado ganaremos en 
independencia, pues siempre que paga alguien hay que estar con 
cuidado en los asuntos espinosos, y ahora al no depender de este 
dinero podremos ser mas reivindicativos.
2.- Mucha información y me ha facilitado mucho la gestión de mis 
bosques.
3.- En cuestiones de innovación y en intentar cambiar las leyes 
que tienen socializada la propiedad de los montes sin pagar nada 
a cambio.
Los montes son buenos para renovar el CO2 y por muchos con-
ceptos, para el cambio climático para la ecología y bla bla bla pero 
siempre a costa del propietario, o a cambio de unas subvenciones 
de risa. 
4.-: Convertirse en una plataforma bastante reivindicativa con res-
pecto a lo hablado en la pregunta anterior; Debería de convertir-
se en un lobbi para la defensa y rentabilidad de los bosques.
Hay que vender a esta sociedad los beneficios que aportan nues-
tros montes a la sociedad y al bien común y hay que aspirar a 
cobrar por ello. 
Si esta sociedad quiere bosques , un medio ambiente sano y un 
equilibrio climático adecuado, debe de concienciarse de que al 
propietario hay que estimularle haciéndole rentable la tenencia 
y gestión de sus bosques, para que la sociedad pueda disfrutar 
estos beneficios.

alFonso zorrilla
1.- Por supuesto debe renovarlo..quitar gastos suntuosos como 
los coches oficiales, tarjetas de crédito para los políticos, no se en-
teran de las empresas que realizan estupendas acciones.
2.- En mi caso ha sido fundamental, de no haberme apoyado nun-
ca hubiera acometido el proyecto en el que me encuentro meti-
do.
3.- Proyectos de repoblación, limpieza de montes, y lo que hacen 
ya de manera fantástica.ayudar al asociado
1.- Es difícil contestar,, con más financiación tendrían más medios.

ruBen sancHez
1.- si
2.-asesoramiento a nivel personal respecto a lo que a la foresta-
cion se refiere asi como ayuda a la hora de realizar todo tipo de 
tramites necesarios para mejorar las parcelas forestadas
3.- no se me ocurre nada ahora
4.- creo que está haciendo un buen trabajo

anonimo
1.- Me parece una pena que no se haya renovado ese convenio. Si 
creo que debe renovarse
2.- Información general, actualidad sobre la gestión forestal de la 
provincia, aviso y gestión sobre ayudas y subvenciones, etc.
3.-: Entiendo que aquellos en los que se encuentra inmersa ac-
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tualmente.
4.-: Siempre hay posibilidades de mejora, pero creo que funcio-
nan bastante bien. No hay nada que sea especialmente relevante 
y que suponga un fallo que haya que solucionar rápidamente...

anTonio marTin
1.-  no estoy de acuerdo. Si
2.-:facilitar trámites administrativos. 
3.-: piñas - piñones
4.-: no contesta.

ramon Bocos ruiz
en rePresenTación de saT Bocos canTalaPiedra
1.- Pues simplemente me parece un gran error y una muestra más 
del escaso interés de la Administración por nuestro medio am-
biente y por nuestros montes. La Asociación puede ser un buen 
vehículo para la Administración para poder tener organizados y 
agrupados a los propietarios forestales y de esta manera encauzar 
acciones o informaciones que puedan ser de interés global. Veni-
mos escuchando el problema que supone para el control de los 
incendios, el descuido existente en nuestros montes y bosques. Si 
los propietarios están agrupados más fácil será concienciar de las 
medidas a efectuar y que nosotros nos impliquemos y conozca-
mos mas sobre el problemas o las vías de solución.

Por otro lado desconozco que cantidad de dinero aporta la Jun-
ta a la Asociación ni que representa esa cantidad sobre el Presu-
puesto total de la misma. Pero supongo que la cantidad será pe-
queña pero muy importante para mantener la actividad normal 
de la Asociación por lo que de ser así me parece un despropósito 
pues seguro que para tan poca cosa es más fácil buscar una parti-
da más interna de la Consejería. El Problema es que la moda ahora 
es recortar.

2.- Una vía de tener información, tener representación sectorial 
y saber dónde puedo acudir si necesito saber algo o tengo que 
conocer algo sobre alguna gestión.
3.-. Facilitar a sus asociados servicios e información. Por otro 
lado debería la asociación estar más introducida en los aprove-
chamientos de setas que están potenciando desde el proyecto 
de Setas de Castilla y León e intentar sacar de ahí alguna vía de 
financiación para la Asociación o que sea alguna vía de ingresos 
para los propietarios.
4: NC

luisa Bedoya
1.- Rotundamente si, por la labor que desarrollan
2.- Un montón de información que antes de contactar con ellos 
me pasaba desapercibida.
3.- Creo que la labor que hacen está muy bien, pero en estos tiem-
pos deberían centrarse en subvenciones y como sacar mayor pro-
vecho económico de la riqueza Forestal que poseemos
4.- Tal vez interactuar con las demás asociaciones a nivel de Co-
munidad Autonoma. La unión hace la fuerza.

maria canTalaPiedra
1.-: Desde luego que si ya que para los pequeños propietarios 
como es mi caso hacen una labor de gestión y asesoramiento que 
no tenemos desde las administraciones públicas.
2.-: Asesoramiento y gestión en todo lo que he necesitado, ade-
más de un muy buen trato personal. 
3.-: Repoblación mantenimiento y especialmente en utilizaciones 
alternativas del monte (energías limpias…etc) 
4.- En lo que a mí respecta creo que con los medios que tienen no 
necesito más.

rodolFo Padrones
1.-: es una mala noticia pues la asociación forestal defiende los in-
tereses de muchos pequeños propietarios por lo cual se debería 
renovar el convenio. Cuando la administración habla de lo impor-
tante que es el medio ambiente para la salud, tienen que enten-
der que los montes sin atención no sirven para nada
2.-información y acceso a las ayudas para la limpieza de mis pina-
res, consejos acerca de tratamiento sobre las plagas etc.
3.-:lo más importante es que el monte este limpio, para lo cual 
hay que buscar todas las fuentes económicas posibles para con-
seguirlo.
4.-: el que todos los propietarios forestales nos conozcamos para 
así compartir ideas de gestión de los pinares y además poder acu-
dir juntos para temas relevantes

alFonso JusTo sanz del río
1. Me parece una medida lamentable. Posiblemente se podría re-
novar el convenio con la Asociación suprimiendo en la jcyl uno o 
dos asesores de libre designación, habiendo tantos funcionarios 
capacitados.
2. Fundamentalmente la Asociación me está aportando informa-
ción y asesoramiento.
3. Proyectos sobre Medio Ambiente y aprovechamiento de los re-
cursos forestales.
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4. Podría mejorar ofreciendo información sobre competencias y 
funcionamiento de la jcyl y de las personas y empresas que traba-
jan en el sector forestal.

anGel arias
1.- Creo que sí.
2.-Información puntual de todo lo que me puede interesar sobre 
los pinares que poseo.
3.- Posiblemente en la creación de una planta de explotación y 
aprovechamiento de la Biomasa.
4.- Creo que todo es mejorable; 
no obstante yo personalmente 
estoy conforme con lo que se 
hace.

Juan J. muñoz
1.-: Me parece normal en la situa-
ción actual de las administracio-
nes públicas. Si fuera necesario 
incrementar la cuota anual, es-
toy dispuesto a contribuir.
2.-: En la elaboración de un ca-
lendario de actuaciones fores-
tales.
3.-: Los actuales que se recogen 
en la revista y en las comunica-
ciones me parecen bien.
4.-: Estar al día sobre tratamien-
tos y aprovechamientos foresta-
les, así como poder contar con 
respuestas especializadas. Todos 
los años tramito con la Asocia-
ción el seguro contraincendios 
con muy buena respuesta por su 
parte.

Jose delGado llorenTe
1.- Por supuesto que sí.
2.- Me han atendido y resuelto 
mis dudas de una manera muy 
eficaz. Además me han ayudado 
a rellenar impresos oficiales con 
mucha eficacia.
3.- La falta de financiación, ha 
hecho que no puedan dedicar 
más dinero a la investigación 
en campo, ya que es un sector 
con un potencial de crecimiento 
enorme y al no tener una muy 
amplia experiencia acumulada 
el potencial de mejora es muy 
grande. Esto incrementaría su 
rentabilidad a medio y largo pla-
zo.
4.- En general creo que la ges-
tión es muy buena.

aleJandro caBrero
1.-  Si creo que es necesario ya que de una forma sencilla y ágil 
asesora a los interesados. Facilidad de trato
2.- Aclaración de dudas en la decisión de realizar la forestación, 
ayudas en la tramitación. 
3.-  Yo creo que se debería dar algo mas a conocer entre los pro-
pietarios de parcelas agrícolas o forestales.
4.- Tendría que tener algo más facilidad en la comunicación con 
las administraciones.
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asociación Forestal de zamora

[ZAMORA]

CREACIÓN DE UNA RED DE PARCELAS DE
ENSAYO PARA LA PRODUCCIÓN DE RAMILLA
ORNAMENTAL DE ACEBO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA

El acebo (Ilex aquifolium) es un 
arbusto de la Familia de la Aqui-
foliaceas de 2 a 5 metros de altu-
ra, de hoja persistente, coriácea 
y reluciente con flores regulares 
generalmente unisexuales y pies 
dioicos. Los frutos son carnosos en 
drupa, sólo aparecen en los ejempla-
res femeninos y pueden ser de color 
rojo brillante y amarillo vivo. Tanto sus 
frutos rojos como sus hojas espinosas de 
color verde oscuro intenso le convierten en 
un adorno habitual en los adornos navideños. 
Desde 1984 el acebo es una especie protegida en Casti-
lla y León, esta protección vino como consecuencia de las cortas 
abusivas que se estaban realizando sobre las acebedas naturales 
para obtener las ramillas ornamentales típicas de las fechas navi-
deñas. El decreto 341/1991, de 28 de Noviembre, establece su ré-
gimen de protección en el territorio de Castilla y León, y prohíbe 
totalmente su corta así como su comercialización excepto en ori-
gen, y manifiesta la necesidad de realizar los estudios y trabajos 
oportunos para la conservación y mejora de las acebedas.

En la provincia de Zamora, el acebo se localiza en las comarcas 
de Sanabria y La Carballeda, existiendo acebedas en los montes 
de Requejo, Puerto de A Canda y Porto, Sotillo de Sanabria, San 
Martín de Castañeda. 
A lo largo de 2011 y parte de 2012 la Asociación ha puesto en 
marcha el proyecto de creación de una red de parcelas de ensa-
yo para la producción de ramilla ornamental de acebo, con esta 

iniciativa se pretende contribuir a 
fomentar el desarrollo del sector 
forestal en la provincia a la vez que 
reducirá la presión que pueda exis-
tir sobre estas masas naturales de 
gran valor ecológico.

Este proyecto tiene como destinata-
rios a todas aquellas personas intere-

sadas en desarrollar nuevas iniciativas 
que pongan en valor los recursos que la 

naturaleza pone a nuestro alcance. No se tra-
ta de explotar las acebedas naturales existentes 

en la provincia, sino aprovechando unas condiciones 
adecuadas para el desarrollo del acebo, bien sea en su propio me-
dio natural, bien a través de condiciones mejoradas, crear masas 
que permitan la producción continuada en el tiempo de ramilla 
ornamental de acebo.

En primer lugar se seleccionaron varias localizaciones, optándo-
se por dos emplazamientos diferentes, una parcela se sitúa en 
la comarca de Sanabria y otra en la comarca de Toro. Las zonas 
elegidas presentan diferentes características no sólo en cuanto 
a localización geográfica sino también en cuanto a pendiente, 
orientación, altitud, uso del terreno, pH suelo, etc. 
Los trabajos comenzaron en el invierno de 2010-11 con la prepa-
ración del terreno y posterior plantación de la parcela situada en 
Toro con una superficie de 1.700 m2. La preparación del terreno 
se ha realizado mediante gradeo pleno y ahoyado mecanizado, 
en esta parcela la mitad de las plantas se colocan con protectores 
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que a parte de la protección frente a la fauna servirán para dar 
sombra a la planta.
En el pasado invierno se han realizado los trabajos de preparación 
del terreno y plantación de la parcela situada en la comarca de Sa-
nabria, concretamente en la localidad de Remesal. Se elige esta 
parcela que tiene una extensión de 1.296 m2. por la proximidad al 
municipio, al ser una parcela con apenas casi pendiente y tener 
la posibilidad de regarse en verano. Además en la zona situada 
más al sur de la parcela hay un pequeño rodal de Quercus pyre-
naica que se ha aclarado ligeramente y permitirá realizar parte 
de la plantación de acebo bajo la cubierta del rebollo. Los traba-
jos realizados en esta parcela han consistido en: el desbroce del 
matorral existente formado mayoritariamente por brezo, zarzas, 
escobas, brotes de rebollo; entresaca y posterior destoconado de 
los rebollos eliminando los pies dominados, puntisecos, malfor-
mados; la poda de los árboles restantes hasta una altura mínima 
de 2 metros para facilitar el tránsito por la parcela; preparación 
del terreno mediante gradeo pleno y  subsolado, con el fin de me-
jorar la aireación del terreno y la penetración de las raíces de los 
acebos. 

Por lo que respecta a las características de la plantación, en las 
dos parcelas se han plantado los acebos a un marco de 5 x 5 m. 
y la proporción de machos respecto a hembras es de 1 por cada 
8 hembras.

Una vez finalizados los trabajos de plantación se procederá a rea-
lizar el mantenimiento, consistente en la reposición de los acebos 
que se hayan secado y en la eliminación de la vegetación com-
petidora. Anualmente se irán anotando los siguientes datos de 
cada planta: altura total, diámetro basal, crecimiento longitudinal 
del último año, época de floración, fructificación y forma de las 
hojas, también se anotará el grado de ramificación y el número 
de ramas de cada planta.

Aunque aún es pronto para sacar conclusiones, podemos decir 
que con la puesta en marcha y desarrollo de este proyecto se está 
permitiendo dar a conocer a los propietarios de la provincia una 
especie forestal poco conocida como es el acebo. Se trata de un 
proyecto pionero que puede dar lugar al desarrollo de una acti-
vidad respetuosa con el medio y que cree empleos en la zonas 
de actuación, no sólo por lo que respecta al desarrollo de parce-
las de mayor extensión productoras de ramilla ornamental, sino 
también por la  creación de empresas o cooperativas que comer-
cialicen la ramilla ornamental de acebo y la distribuyan por los 
principales mercados nacionales. 

En los próximos años se continuará desarrollando esta iniciativa 
que ha contado con el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León.
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El proyecto piloto “Desarrollo Forestal Sostenible 2013” co-
financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación, y 
Medio Ambiente, los Fondos FEADER y PEFC España, preten-
de acercar la gestión forestal sostenible a todos los propieta-
rios forestales del Norte de Burgos y Palencia, ofreciéndoles 
un plan colectivo de gestión forestal sostenible.
El proyecto promovido por PEFC España, surge como respuesta 
a una necesidad del sector forestal; la de potenciar, impulsar y 
desarrollar una gestión sostenible de la propiedad privada de 
pequeña superficie y de los montes propiedad de entidades 
locales que a día de hoy quieran  gestionar y aprovechar los va-
liosos recursos de sus superficies forestales, tales como madera 
(de chopo, pino, roble,…), productos no madereros (setas, piñón, 
castaña, resina, etc.) y valores recreativos y turísticos entre otros. 
El proyecto, que está enmarcado en zonas rurales a revitalizar de 
Lugo, Asturias, Cantabria y Norte de Palencia y Burgos, tiene 
como objetivo más importante, ofrecer una herramienta de de-
sarrollo rural sostenible; la certificación forestal;  basada en la 
planificación colectiva de los recursos forestales, y aplicable a 
todos los montes de una misma área rural y por tanto con simila-
res características y condicionantes legales, sociales, y ambienta-
les, con independencia de su titularidad y tamaño. 

Con el impulso e implantación de planificaciones ágiles, a medio 
y largo plazo, se busca que el sector forestal español avance en 
competitividad, innovación y sostenibilidad hasta alcanzar al res-
to de países europeos.
Este proyecto brinda la oportunidad al propietario forestal 
privado de disponer de una forma sencilla y ágil una herramien-
ta para gestionar sus montes, aprovechar de forma sostenible sus 
productos forestales y generar un interés en los empresarios de la 
zona por los recursos forestales de su territorio.
El Plan colectivo tomará como referencia la planificación a diver-
sa escala ya recogida en documentos de planificación vigentes 
como Planes de Ordenación de Recursos Naturales, Planes de 
recuperación de especies, Proyectos de Ordenación y Planes Téc-
nicos y Dasocráticos-, así como las herramientas de gestión ya 
existentes -modelos selvícolas publicados, directrices de gestión, 
etc. Por lo que el propietario forestal que lo desee solo tendrá que 
utilizar los sistemas de adhesión al plan, que serán similares a los 
establecidos en el proceso de certificación regional y en otros pla-
nes colectivos ya puestos en marcha.
Para que el plan colectivo sea viable y se puedan obtener los re-
sultados esperados se pretende implicar al colectivo de propie-
tarios privados, a las administraciones pertinentes y agentes de 

desarrollo rural, realizando tareas 
de divulgación y participación en las 
zonas seleccionadas. Para ello se han 
puesto en marcha una serie de activi-
dades específicas para cada público 
(exposición itinerante, jornadas divul-
gativas, charlas formativas, reuniones 
de propietarios, etc.) sobre las que se 
irá informando a lo largo del desarro-
llo del Proyecto. 

Para más información al respecto:
PEFC - España 
Tel.: +34 91 591 00 88- 
E-mail: pefc@pefc.es   
Web:
www.pefc.es/desarrollo_foresal.html

“DESARROLLO FORESTAL
SOSTENIBLE 2013” EN BURGOS Y PALENCIA
PeFc españa
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Proyecto MicroFuel: Desarrollo 
De una Planta Móvil De Pirólisis Por 
MicroonDas Para conversión De la 
bioMasa en biocarburante a nivel local

La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de Es-
paña (COSE) ha participado en un proyecto europeo cuyo 
objetivo tecnológico era el desarrollo de un prototipo de 

planta móvil precomercial capaz de convertir hasta 230 kg/hora 
de biomasa forestal primaria 
(astillas) en biocarburante y en 
carbón mediante pirólisis por mi-
croondas muy rápida (<1 segun-
do)

El presupuesto ha ascendido a 
2,8 millones de euros, financiado 
al 75% por el VII Programa Marco 
de la Unión Europea y ha tenido 
una duración de 3 años. El VII Pro-
grama Marco es el instrumento 
Europeo para la financiación de 
la investigación, especialmente 
destinado a PYMEs y organizacio-
nes, fomentando la cooperación 
transnacional en Europa.

El consorcio del proyecto está for-
mado por Asociaciones de Propietarios Forestales, Universidades 
e Institutos Tecnológicos, Institutos de investigación, empresa y 
consultoras de ingeniería de España, Noruega, Estonia, Francia, 
Alemania, Italia y el Reino Unido. 

Las Asociaciones de Propietarios Forestales tienen un papel muy 
importante en este proyecto, ya que son las destinatarias princi-

pales de la tecnología desarrollada en este proyecto y las patentes 
derivadas de este proyecto serán propiedad de las Asociaciones 
de Propietarios de España, Noruega, Estonia y de la Confedera-
ción Europea de Propietarios Forestales (CEPF)

Desde COSE se consideró desde 
el principio que este proyecto de 
investigación tenía mucho po-
tencial y las plantas móviles de 
pirólisis por microondas podría 
convertirse en una herramienta 
para conseguir una gestión fo-
restal sostenible de los montes 
del Sur de Europa.

En la Unión Europea,  los bos-
ques y otras superficies foresta-
les cubren 177 millones de hec-
táreas (42% de la superficie) y la 
superficie forestal en Europa en 
manos de propietarios forestales 
privados es del 60%, siendo 16 
millones de propietarios foresta-

les, en su mayoría, propietarios familiares. En Europa 3,4 millones 
de personas tienen un empleo relacionado con la selvicultura y el 
sector forestal.

Comparativamente, en España los bosques y otras superficies 
forestales cubren 26 millones de hectáreas (54,7% de la super-
ficie). La superficie forestal en España en manos de propietarios 

Pablo almarcha. Técnico de proyectos, COSE

Imagen 1:  Esquema de la planta. La biomasa entra en la planta en forma de astillas, que se secan con el calor residual para alcanzar el grado 
de humedad óptimo. El reactor de pirólisis tiene un plato circular que mueve las astillas para recibir las radiaciones de microondas que con-
vierten la biomasa en gas y carbón. El carbón se extrae del reactor y se almacena en el exterior.
El gas se conduce a un lavador de gases y a un condensador que separa el gas en biocarburante alquitrán y ácidos de utilización industrial.
El generador de microondas se alimenta de una caldera de combustión de biomasa o de un motor diesel alimentado por el biocarburante 
producido.
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forestales privados es del 67% y se calcula que existen entre 2 a 5 
millones de propietarios forestales.

Además, los bosques españoles tienen una serie de problemas, 
que dificultan su conservación y adecuada gestión: 
1. Reducido nivel de aprovechamiento del crecimiento de los 
bosques
2. Escaso aprovechamiento de la bionergía (biomasa forestal pri-
maria)
3. Escaso margen de rentabilidad de las explotaciones, debido al 
desplome de los precios y la caída de la demanda.

Las existencias de madera se incrementan en España anualmente 
en 52 millones de m³, de los cuales se cortan el 36% (frente al 69% 
que se corta en los bosques europeos)
Si se aprovecharan estos 30 millones de m³ que se dejan anual-
mente en el monte, la energía generada supondría el 75% de la 
que produce la energía nuclear al año en España.
Cuando dejamos en el monte 3 kg de biomasa estamos desapro-
vechando el equivalente energético a un litro de gasolina1. 

Por tanto, es necesario valorizar energéticamente un recurso que 
permanece sin uso en el monte, para proporcionar un valor aña-
dido a las explotaciones forestales ya que la sostenibilidad de los 
bosques depende directamente de las rentas que generan y que 
permiten que sus propietarios puedan realizar las labores selvíco-
las indispensables para garantizar una gestión forestal sostenible

La biomasa forestal se convierte así en un recurso de importancia 
para los propietarios forestales, que ven incrementada su renta 
con un recurso que, hasta ahora, no se utilizaba y que constituía 
un peligro dado su riesgo de incendio. Valorizando el recurso de 
la biomasa, se obtienen rentas para el propietario y se reduce el 
riesgo de incendios al eliminar combustible del monte.

El proyecto MicroFuel intenta dar respuesta al principal proble-
ma de la utilización de la biomasa forestal que es el transporte 
desde la zona donde se produce (el monte) a la zona donde se 
utiliza (grandes centrales de biomasa para la generación de elec-
tricidad o pequeñas calderas de biomasa para uso térmico). Se 
calcula que para distancias de transporte superiores a 150 km, la 
utilización de biomasa deja de ser sostenible económica y ecoló-
gicamente. Además, los costes del transporte pueden ser el 50% 
del coste de las astillas de madera puestas a pie de caldera.

La idea del proyecto MicroFuel es llevar la central de transforma-
ción de biomasa al monte, para reducir los costes de transporte 
y almacenaje. En vez de llenar camiones con biomasa forestal y 
trasladarlo al centro de consumo, se pretende llevar una planta 
portátil que cabe en 2 contenedores.

Para la transformación de la biomasa, emplea las radiaciones de 
microondas (del mismo tipo que las empleadas en los hornos mi-
croondas de las cocinas) para descomponer químicamente y por 
calentamiento en ausencia de oxígeno la madera.  

Este proceso no produce sustancias tóxicas o contaminantes, sim-
plemente separa los componentes químicos de la madera y se 
obtiene productos de alto valor económico como biocombusti-
ble, alquitrán y compuestos aromáticos y de residuo que queda 
en el reactor carbón vegetal que puede venderse o reintegrarse 

al monte para suplir la extracción de nutrientes.

El biocombustible obtenido es de alta calidad, pudiéndose usar 
directamente en motores diesel, el alquitrán con usos cosméticos 
y para barnices y multitud de compuestos orgánicos con valor 
comercial, como la vainillina, aroma artificial de vainilla usado en 
alimentación.

Transformando la materia prima en biocarburante a nivel local 
mediante pirólisis reduce el volumen a 1/3, reduciendo un 67% 
los costes de transporte y almacenaje (la densidad aparente de 
las astillas es de 400kg/m3 y el 75% se transforma en biocombus-
tible con una densidad relativa de 1.200 kg/m3)
La pirólisis rápida (<1s) garantiza que la biomasa alcanza la tem-
peratura adecuada y se minimiza el riesgo de exposición a tem-
peraturas inferiores que favorecerían la formación de carbón

En estos momentos, la planta ya está construida y se han obteni-
do las primeras muestras. Se están realizando numerosas pruebas 
para validar el buen funcionamiento de la planta, y valorar su ren-
tabilidad y su utilización a mediana escala en distintas explota-
ciones forestales. 
Una vez testada, se pretende la fabricación de un reactor mayor 
con vistas a su comercialización.

Resumen:
Con la financiación del VII Programa Marco un consorcio interna-
cional está trabajando en el desarrollo de una planta móvil capaz 
de convertir hasta 230 kg/hora de astillas en biocarburante y en 
carbón. La tecnología de esta planta de pirólisis por microondas 
muy rápida (<1 segundo), permitirá transportar la planta allá don-
de se encuentre la biomasa, reduciendo los costes en transporte y 
permitiendo movilizar más recursos forestales.
Además de COSE, en el proyecto Micro-Fuel participan también 
entidades de Noruega, Estonia, Francia, Alemania, Italia y el Rei-
no Unido: asociaciones de propietarios forestales, universidades, 
laboratorios, ingenierías y empresas vinculadas al ámbito de la 
bioenergía y la innovación tecnológica.

El camino de la biomasa: Del monte a la central térmica. El proyecto 
MicroFuel evitaría el transporte de la biomasa hasta la central.

Primeras
 muestras
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El pasado 15 de febrero tuvo lugar la VII Subasta de madera 
de chopo organizada por FAFCYLE, en la que colaboraron 
las Asociaciones de Propietarios Forestales de las provincias 

de León, Palencia, Burgos, Zamora y Valladolid aportando 13.882 
m3 en 18 lotes.

Cabe destacar la gran participación entre la docena de diversas 
empresas maderistas del territorio nacional licitadoras, de las que 
finalmente fueron beneficiarias 7 de ellas, para los 9 lotes adjudi-
cados, que suponen un número de árboles de 10.631.
El balance se considera muy positivo, ya que se vendió el 76% del 
volumen subastado, es decir, 8.452 m3. Además se ha conseguido 
alzar el precio de partida del total de los 9 lotes, desde los 386.190 
€ hasta 448.607 €. El precio unitario medio de los chopos adjudi-
cados ha sido de 53,1 €/m3.

La chopera de mayor valor de adjudicación se ubica en el térmi-
no de Villaturde (Palencia) con 2.111 m3, concedido a la empresa 
Fontfusta por 106.100 €. Por su parte el lote que más ha incre-
mentado su valor con respecto al precio de tasación fue el del 
término de Villamañán (León) asignado a Gesfosur, que ascendió 
desde los 41.625 € hasta los 68.589 €.

Una vez adjudicados los lotes, los rematantes abonarán/han abo-
nado el pago del importe total de la adjudicación del lote al pro-
pietario antes de nueve meses, y en todo caso, en su totalidad 
antes de comenzar la corta. El apeo y saca de la madera así como 
la eliminación de los restos de la corta se concretarán antes que 
finalice 2012. 

concluye la vii subasta De  choPo De 
FaFcyle con un balance Muy Positivo
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El resto de los lotes que resultaron desiertos se han vendido por 
venta directa y negociación entre propietario y maderista, o bien 
saldrán de nuevo a la venta a través de la Segunda Subasta de 
madera de chopo 2012 que FAFCYLE tiene previsto organizar du-
rante el mes de Junio.

El chopo es una especie de crecimiento rápido, excelente para la 

elaboración de chapas de madera, tablero, etc… y muy utilizada 
en la industria maderera. Tiene un alto potencial medioambien-
tal ya que absorbe 12 t/hectárea al año de CO2, hasta que alcan-
za la edad de corta, momento en que disminuye su capacidad 
de absorción y es cortado para su aprovechamiento y sustituido 
por una nueva plantación que realizará la misma función am-
biental.




