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la dehesa es un ecosistema muy antropizado de 
gran valor ecológico por su elevada biodiversidad. 
la base de la dehesa es el control de la vegetación 
mediante el pastoreo o los cultivos agrícolas, de 
manera que el estrato herbáceo se intercala entre 
un arbolado adulto más o menos disperso. esto ase-
gura la obtención de multitud de beneficios, tanto 
económicos como medioambientales y 
sociales.

este ecosistema se man-
tiene durante muchos 
años hasta que ese 
arbolado adulto co-
mienza a evidenciar 
signos de decrepi-
tud. es entonces 
cuando se hace ne-
cesaria la regenera-
ción de la dehesa: 
favorecer que esos 
árboles adultos apor-
ten semillas para ase-
gurar ejemplares jóvenes 
que los sustituyan. 

si no se consigue esa regeneración, la dehesa 
desaparece y pasa a ser una zona de pastizales o 
cultivos agrícolas sin estrato arbóreo, con el consi-
guiente perjuicio para el ecosistema y la multifun-
cionalidad del entorno.

conscientes de la dificultad de regenerar la dehe-
sa, desde la asociación forestal de Ávila, 

se instaló a principios de este año 
2012 un ensayo para evaluar 

la eficiencia y economía de 
diversos protectores de 

ese regenerado (véa-
se el número 19 de la 
revista forestalis). a 
modo de recordato-
rio, los tratamientos 
ensayados fueron 
los siguientes:

1er tratamiento: se-
lección de un pie den-

tro una mata y poda de 
su fuste. colocación de 

protector de malla electro-
soldada de acero. 

reportaJe

[ÁVILA]

CONCLUSIONES PRELIMINARES DEL 
ENSAYO DE PROTECTORES PARA LA 
REGENERACIÓN DE DEHESAS
Carlos Mantecas Alonso
Técnico de la Asociación Forestal de Ávila



5FORESTALIS

2º tratamiento: selección igual que el anterior, 
pero en vez de malla electrosoldada se colocó 
una malla sintética.

3º tratamiento: eliminación a matarrasa de toda 
la mata y colocación de un tubo protector.

4º tratamiento: eliminación a matarrasa de toda 
la mata y colocación de protector de malla sin-
tética.

5º tratamiento: testigo, no se realizó ningún tipo 
de intervención.

ha pasado casi un año y ya se pueden obtener al-
gunas conclusiones interesantes de este ensayo. 

del total de 125 pies, 25 se colocaron en una zona 
de gran presión ganadera, en ella el ganado per-
manece todo el año siendo suplementado allí mis-
mo, entre los protectores. en esta zona los únicos 
protectores que se han mostrado eficaces han sido 
los de malla electrosoldada. el resto están dañados 
total o parcialmente o incluso las vacas los han le-
vantado y quitado de su encina.

sin embargo, en el resto de las zonas, donde hay ga-
nado casi todo el año, todos los protectores en ma-
yor o menor medida han resistido, observándose 
cómo los brotes de las matas de alrededor han sido 
comidos. ha sido fundamental el rodear los protec-
tores con alambre de espino, puesto que aquellos 
donde el alambre estaba peor sujetado, han sido 
arrancados o mordidos por el ganado. en cualquier 
caso, habrá que esperar el paso de los años para ver 
si todos los tipos de protectores aguantan la pre-
sión ganadera.

en cuanto al tratamiento de cortar a matarrasa 
frente a la selección del mejor brote, se puede des-
cartar el beneficio de cortar a matarrasa y esperar 
un rebrote más vigoroso en los pies de mayor al-
tura inicial. sin embargo, para los casos en que los 
tratamientos se han aplicado a matas con alturas 
inferiores a 1 metro, aún es pronto para sacar con-
clusiones. tendremos que esperar al menos un año 
más para ver si el vigor del rebrote de cepa de la en-
cina consigue recuperar la altura inicial que tenía la 
mata aportando además el beneficio de una mayor 
rectitud de fuste.

reportaJe
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Kronospan está adquiriendo los activos de interbon y unopan en españa y tiene previsto 

iniciar la producción antes de finales de año.

Kronospan es el mayor productor del mundo de ta-
bleros de madera, con 34 centros de producción a 
nivel mundial. con 115 años de historia en innova-
ción y experiencia, Kronospan cuenta con el know-
how necesario para reconducir estos negocios y 
convertirlos en líderes de la industria española del 
tablero. 

al igual que en todos los países en los que opera, 
Kronospan ofrecerá su amplia gama de productos, 
su excelente servicio y sus avanzadas políticas de 
negocio al mismo tiempo que operará de forma lo-
cal y muy próximo a sus clientes. 

en línea con nuestra política internacional, Kronos-

pan no fabricará muebles en españa, sino que se 
centrará en su actividad principal que es la fabrica-
ción de tableros de madera de alta calidad con las 
últimas tecnologías y diseños innovadores. 

en este entorno difícil, Kronospan espera establecer 
relaciones comerciales a largo plazo con clientes 
sólidos y conseguir alcanzar juntos una excelente 
cobertura de mercado y una colaboración exitosa. 

“Una estructura que fomenta el crecimiento con 
una combinación de gestión sólida y un uso eficien-
te del capital,  han convertido a Kronospan en el 
Número Uno de la Industria de tablero con base de 
madera y en un productor líder en bajo coste”

reportaJe

[BURGOS]

EL LÍDER MUNDIAL DEL TABLERO 
LLEGA A BURGOS

INTERBON
Barrio de castañares s/n
09199 Burgos (españa)

UNOPAN
polígono ind. las eras de s. isidro, iii

carretera salas-Quintanar. salas de los infantes
09600 Burgos (españa)
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Kronospan está compuesto por varios grupos de 
compañías industriales cuya principal función es la 
producción y distribución de tableros de madera. 
actualmente Kronospan tiene en funcionamiento  
29 fábricas de tablero de madera y está presente en 
24 países. cuenta con más de 11.000 trabajadores y 
la facturación total es de  unos tres mil millones de 
euros anuales de los cuales,  los países emergentes 
representan el 55%.

KronospAn es A nivel MundiAl:

•	 el productor número uno de tablero de fibra de 
densidad Media

•	 el productor número uno de suelo laminado
•	 el productor número uno de tablero de partículas
•	 el productor número uno de resinas uf para ta-

bleros de madera
•	 el productor número uno de osB en europa

en Kronospan se trabaja permanentemente para 
avanzar en una rápida expansión y mejora, para 
mantener su ventaja tecnológica, desarrollar su lo-
gística y mantener su estricto compromiso con el 
medio ambiente.

“Nos comprometemos con el objetivo de conseguir  
la máxima rentabilidad de nuestras materias pri-
mas para asegurar una producción eficiente con el 
mínimo impacto medioambiental”

•	 Kronospan tiene ventajas competitivas clave que 
le permiten reforzar su posición en el actual en-
torno económico y en los mercados predominan-
tes:

o  cobertura de mercado
o  Mix de producto
o  calidad de los activos
o  integración vertical
o  costes competitivos
o  organización descentralizada que permite 

una rápida toma de decisiones

•	 Número uno en europa
•	 cercanía a los trabajadores, los clientes y los pro-

veedores.
•	 innovación
•	 reservas de liquidez y servicios centrales de apo-

yo
•	 autofinanciación de los proyectos
•	 estándares técnicos y medioambientales de 

acuerdo con la legislación local

Líder de la industria en Responsabilidad Medioam-
biental: bajas emisiones, procesos y tecnología in-
novadores. Kronospan cumple con el SIstema de 
Gestión de Calidad DIN EN ISO 9001.

Mix de produCto:

reportaJe
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cobertura de mercado:
Kronospan está bien posicionado y repartido por 
el  territorio europeo, suministrando a un mercado 
de 660 millones de personas, con actividades pro-
ductivas también en chica, estados unidos y rusia. 
la cobertura de Kronospan en los puntos clave del 
Mercado europeo es excelente.

las plantas de Kronospan está situadas a un máxi-
mo de 400 Km  por camión de los clientes, siendo 
esta un ventaja clave que redunda en unos costes 
de transporte reducidos. se ahorra tiempo estando 
cerca del cliente. esto permite una mayor flexibili-
dad y un servicio más rápido.

“Hablamos 25 lenguas y por lo tanto, entendemos 
la lengua de nuestros clientes”. 

Cronología:

fundada en 1897 como em-
presa familiar austriaca, Kro-
nospan es ahora una de las 
empresas más grandes a nivel 
mundial de productos de ma-
dera. 

a lo largo de los últimos 100 
años, su estructura propie-
taria le ha permitido crecer y 
adaptarse a un mundo cam-
biante. 

lungötz, austria 1929 

con la caída del telón de 
acero en los 80, Kronospan 
detectó oportunidades de 
expansión en los nuevos mer-
cados del este y el sureste de 
europa.

Fábricas de Kronospan

2010 Kastamonu, turquía
2009 Brasov, rumanía
2009 strzelce oplskie, polonia
2009 lapovo, servia
2007 szombathely, hungría
2007 sprela, alemania
2007 ponteroso, italia
2007 Veliko trunovo, Bulgaria
2005 riga, letonia
2005 oxford alabama, usa
2004 Mohacs, hungría
2004 Novovolynsk, ucrania
2004 Bjelovar, croacia
2004 sebes. rumanía
2004 egorievsk, rusia
2003 Zvolen, eslovakia
2001 Bischwier, alemania (cerrada)

2000 danyang, china
2000 Beijing, china
1998 Mielec, polonia
1997 presov, eslovaquia
1997 Bourgas, Bulgaria
1996 pustkow, polonia
1995 Jihlava, república checa
1994 sanem, luxemburgo
1993 lampertswalde, alemania
1992 poznan , polonia
1989 szczecinek, polonia
1982 sandebeck, alemania
1970 chirk, reino unido
1959 salzburg, austria
1897 lunggötz, austria

Kronospan, SL
Barrio de castañares s/n
09199 Burgos, españa
tel: + 34 947484900
Nikolay Bankov, director 
carlos Navarro, director de Ventas, 
compra de Madera y explotaciones 
forestales
www. kronospan.es
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la tercera edición  se salda con un éxito sin precedentes en cuanto a contenido y organi-

zación.

reportaJe

[LEÓN]

BIOCASTANEA 2012
MIRANDO AL FUTURO

Biocastanea 2012 pretende la promoción y revita-
lización del sector de la castañicultura,  concienciar 
de la importancia de la supervivencia de esta es-
pecie para el conjunto de españa en el marco de la 
unión europea, como elemento cultural, paisajísti-
co, ambiental y económico, y transferir el 
conocimiento alcanzado median-
te los proyectos de investiga-
ción al tejido social y pro-
ductivo.

como continuación 
de Biocastanea 
2011, realizada 
del 16 al 20 de no-
viembre de 2011, 
dado el éxito ob-
tenido y como 
cumplimiento de 
su  compromiso de 
continuidad, Biocas-
tanea 2012 se celebró 
14 al 18 de noviembre 
bajo el marco de tres blo-
ques principales:

1. Jornadas Internacionales 
de Transferencia Técnica.
su objetivo es transmitir los logros y conocimien-
tos alcanzados por los equipos de investigación a 
la comunidad científica y a la sociedad en general. 

están dirigidas a estudiantes, propietarios, 
productores, técnicos y agentes co-

merciales relacionados con el 
castaño y sus productos. 

se organizaron en torno 
a tres temáticas: 

• Producción vegetal. 
Nuevas plantacio-
nes.
• Transformación de 
producto a partir 
del  castaño.

• I Seminario mono-
gráfico internacional 

sobre Dryocosmus ku-
riphillus

en cada una se analizó el es-
tado actual de los conocimientos 

científicos y técnicos alcanzados con el 
fin de transferir a los asistentes la situación, posi-

bilidades y oportunidades del sector.
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se contó con la participación de ponentes de 4 paí-
ses diferentes que formaron parte del elenco de ex-
pertos, entre los que cabe destacar la presencia de 
los mayores investigadores de europa sobre avispi-
lla del castaño llegados desde italia, y que protago-
nizaron el I seminario-monográfico internacional 
sobre Driocosmus kuriphilus (avispilla del casta-
ño).

estas jornadas se completaron con una visita técni-
ca por el Bierzo alto, en el que se pudieron exponer 
las actuaciones realizadas para la dinamización de 
la castañicultura, las diferentes plantaciones según 
su objetivo y las instalaciones de tratamiento de 
castaña.

la participación en las jornadas estuvo representa-
da por asistentes profesionales de diferentes admi-
nistraciones llegados de  3 países y 8 comunidades 
autónomas.

2. Feria Sectorial Internacional de la Castaña. 
su objetivo, como el de toda feria sectorial, fue  
servir de plataforma expositora a las distintas em-
presas relacionadas con el castaño para mostrar 
sus productos y mejorar su posicionamiento en el 
mercado. estuvo dirigida a la población en general 
y más específicamente a los productores y propie-
tarios.

en esta edición de Bioastanea 2012, la feria se ce-
lebró en el recinto del Bembibre arena y se conso-
lidó como la primera muestra especializada en cas-
tañicultura en la península ibérica. un total de 20 
expositores acudieron en representación de pro-
ductores de castaña, empresas comercializadoras, 
transformadores de castaña, empresas de servicios 
a la castañicultura, empresas de maquinaria, y ar-
tesanos y artistas que utilizan el castaño para sus 
trabajos y obras de arte.

su celebración incluyó diferentes muestras cultura-
les como los magostos, el iii Biocastanea rock festi-
val, el iii Biocastanea folk festival y la iii concentra-
ción Biocastanea de gaiteros.

reportaJe
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3. Demostraciones Biocastanea de castañicultura 
avanzada.
las i demostraciones técnicas Biocastanea se lleva-
ron a cabo en el soto de Villar de las traviesas, en 
toreno, a través de un itinerario guiado de 1, 5 km 
y realizado en un marco idóneo de más 15 ha., para 
llevar a cabo esta actividad demostrativa y forma-
tiva. 

a lo largo de este itinerario se dispusieron 7 áreas 
demostrativas en las que los visitantes pudieron 
ver en vivo los diferentes tipos de  maquinaria de 
recogida mecanizada de castaña, las  plantaciones, 
la trituración y astillado de restos de poda, y las de-
mostraciones de poda en altura mediante trepa y 
recogida de castaña asistida con redes.

a esta primera jornada de demostraciones asistie-
ron más de un millar de personas pese a las condi-
ciones meteorológicas adversas.

Otras Actividades
además de estos tres grandes bloques se llevó a 
cabo otra actividad paralela:

1. Jornada de promoción y uso de la madera de cas-
taño en la construcción.

desde la Mesa del castaño del Bierzo se pretende 
revitalizar y promocionar el uso de la madera de 
castaño como elemento constructivo en la comar-
ca de el Bierzo, con el objeto de recuperar un uso, 
fundamental en la arquitectura tradicional de la co-
marca berciana y en las áreas donde el castaño ha 
sido característico. esta jornada fue una muestra de 
ello.

además, el estado de las masas de castaño con ob-
jetivo madera se encuentran en la comarca en un 
estado selvícola inadecuado, el cual puede verse al-
terado positivamente si se produce un incremento 
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de la demanda de madera. en los últimos años la 
fundación cetemas de asturias trabaja con la ma-
dera de castaño de forma continuada y ha realiza-
do diversos trabajos para la inclusión de la madera 
de castaño en el código técnico de edificación, así 
como en la mejora de la funcionalidad de la especie 
desde el punto de vista selvícola.

diversos expertos relacionados con la industria de 
la madera en general y de la madera de castaño en 
particular, informaron y formaron de las distintas 
posibilidades de uso, de la calidad, de los distintos 
tipos de producto existentes en el mercado y de las 
técnicas aplicadas en diversos casos prácticos reali-
zados en los últimos años.

esta jornada estuvo dirigida por investigadores de 
la fundación cesefor, cetemas, sierolam y diferen-
tes arquitectos.

Para finalizar el conjunto de actos programados 
para esta edición de Biocastanea 2012, los días 
7 y 8 de diciembre se organizará la I Muestra de 
cine de Naturaleza en el Teatro de Villafranca del 
Bierzo.

reportaJe



14 FORESTALIS

“Adopta el paso de la naturaleza: su secreto es la paciencia”

Ralph W. Emerson (1803-1882)

reportaJe

[SALAMANCA]

¿TIENE PRECIO REGENERAR?

pablo Martín ortega
Ingeniero Técnico Forestal ASFOSA

Vamos conduciendo por un camino de arena en 
algún lugar del término de ciudad rodrigo, con 
pequeños sierros al fondo, nos movemos entre 
viejas dehesas de roble, encina y alcornoque. la 
vegetación aquí es peculiar, no es la típica dehesa 
que estamos acostumbrados a ver, parece más sal-
vaje, más fresca, es el relieve del terreno y los sue-
los rocosos poco profundos, donde ha habido poca 
intervención, lo que la mantienen más parecida a 
su estado “natural”. algo llama nuestra atención, es 
algo nuevo que no he visto antes, creo que sé lo 
que es, pero no estoy seguro. No sé si será el efecto 
de la niebla que queda enganchada entre los árbo-
les y no lo veo claro del todo, por eso bajo la veloci-
dad del coche y la ventanilla. Miro detenidamente 
y estaba en lo cierto, hileras de protectores ocupan 
ambos lados del camino y se ven todo lo lejos que 
alcanza mi vista debajo de los inmensos robles y 
encinas. ¿pero qué protegen los protectores?, pues 
esta vez sobretodo a pequeños alcornoques, plan-
tas nuevas, adquiridas en vivero y con procedencia 
certificada.

Figura 1. Vista de los protectores. 
se observa aún el laboreo realizado.

el propietario de esta finca de unas 90 has de super-
ficie es socio de asfosa desde hace 7 años. la finca 
es parte heredada y parte comprada a familiares su-
yos. desde que lo conocemos siempre ha mostrado 
interés por la gestión forestal y nos ha sorprendido 
su apuesta por la regeneración del arbolado. dispo-
ne de un plan de gestión aprobado y que empezó a 
poner en marcha el año pasado. 
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como todo plan de gestión, su objetivo es que el 
monte se mantenga durante toda su existencia de 
una manera proporcionada y para ello es necesario 
acometer la regeneración del arbolado en determi-
nados momentos. 
en este caso la propuesta de regeneración es par-
ticular, se pretende que cada vez que se planten 
nuevos árboles (cada 24 años), estos se repartan 
por toda la superficie de la finca, de tal manera que 
después de 240 años existirán árboles repartidos 
por toda la finca con diferentes generaciones que 
diferirán entre ellos 24 años. 

una estructura irregular consiste en un abanico de 
diferentes edades, donde los insectos atacarán sólo 
a los ejemplares adultos y debilitados, dejando a 
los jóvenes intactos. esto no excluye que la presen-
cia de ejemplares viejos y huecos sea importantísi-
ma para la biodiversidad, ya que infinidad de ani-
males de todo tipo habitan en ellos, sólo debemos 

extremar las precauciones a la hora de realizar tra-
tamientos selvícolas para afectarles lo más mínimo.

este método de regeneración, además de intentar 
proporcionar un escenario futuro lo más “natural” 
posible, se ha escogido por la presencia de ceramb-
yx welensii en los alrededores y en la propia finca. 
asfosa tiene constancia de que el roble (Quercus 
pyrenaica), es una especie muy afectada por este 
insecto en la zona de ciudad rodrigo y hace unos 
años realizó un estudio donde se demostraba de 
manera estadística. 

a nivel nacional, el principal problema que presen-
tan las dehesas españolas hoy en día es un proble-
ma de regeneración, si no existe variabilidad en las 
edades de los árboles y tampoco se renuevan, poco 
a poco nos encontraremos con árboles demasiado 
viejos y como todo lo viejo acabarán por morir. a 
principios de este año el servicio de gestión forestal 

reportaJe

Figura 2. imagen de un viejo roble seco que ha sido cor-
tado. las diversas galerías atestiguan la presencia de va-
rias generaciones durante años en el interior del árbol.
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de la Junta de extremadura, ha informado de que 
al menos el 80 % de las dehesas están envejecidas, 
lo que califica de “gravísimo” y pronostica la pérdi-
da del arbolado de aquí a 100 años si no se toman 
medidas. asimismo identifica la falta de regenera-
ción y este envejecimiento como responsable de 
la preocupante extensión de la enfermedad de la 
seca, aún no muy presente en salamanca, pero que 
está por venir (agroinformación, 2012).

¿por qué es importante regenerar?, además de lo 
expuesto, este propietario nos explica su punto de 
vista: “Bueno, esta dehesa hoy en día tiene este as-
pecto porque alguien anteriormente se encargó de 
mantener todo esto y supongo que mi labor es que 
esto continúe siendo así”. y prosigue: “Mi intención 
al menos, en esta vida es tratar de mejorar las cosas 
dentro de mis posibilidades, en este caso creo que 
estoy dando un valor añadido. esto, espero tendrá 
una repercusión a nivel medioambiental en el futu-
ro y quién sabe si quizás a nivel económico”. lo dice 
porque muchas de las últimas plantas instaladas 
son de alcornoque, pensando en que hay que pre-
servar materiales tradicionales como el corcho, que 
además son sostenibles y renovables. “pero bueno 
quién sabe”, dice “por ahora ésta es mi intención”. 
“el alcornoque crece muy rápido, mucho más que 
la encina y al ser más tierno el ganado lo prefiere, 
si no se protegiese sería imposible que prosperara”.

es curioso cómo evoluciona el paisaje, según nos 
cuenta nos encontramos ante algo que era un bal-
dío a principios del siglo XiX. unas 2.000 hectáreas 
fueron compradas por unos señores que procedían 
de la zona de lumbrales y un siglo más tarde las pu-

sieron en venta según la capacidad adquisitiva de 
los interesados. esta zona contaba con una cañada 
propia, fragua, cementerio e iglesia privadas, que 
hoy en día aún se conservan. sus propietarios eli-
gieron la dehesa como sistema de explotación, por-
que suponemos es el sistema que mejor resultados 
podía dar en esa zona con suelos poco profundos y 
una altitud media de 780 m.

Volvemos a la regeneración, y es que es llamativa 
por 2 razones, la primera porque es una regenera-
ción muy completa desde el punto de vista técnico. 
en la imagen observamos que cada nueva planta 
de buena calidad y certificada en vivero forestal 
está protegida por un tubo invernadero. este per-
mite pasar el aire, pues está perforada por cientos 
de pequeños agujeros, evitando así que la planta se 
recaliente en verano y a la vez ofrece algo de abri-
go en invierno. otra ventaja es la poda natural que 
ofrece, muy interesante en el caso del alcornoque 
que tiene una tendencia natural a la profusión de 
ramas, desarrollando un porte arbustivo que en de-
terminadas ocasiones le asemeja a un espino. de 
esta manera el arbolito tendrá un fuste libre de ho-
jas por debajo de la altura del protector, lo que faci-
lita su crecimiento y forma. además este protector 
actuará como defensa de los roedores o pequeños 
mamíferos que los primeros años puedan dañar la 
planta.

para completar existe un segundo protector, esta 
vez de mallazo de metal de hasta 2 m de altura, este 
se ha sujetado al suelo por 2 perfiles de hierro en las 
primeras intervenciones y 3 perfiles de hierro en la 
realizada el último año. este protector ofrece un es-
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pacio mucho más amplio (de hasta 1 m de anchura), 
para que el arbolito una vez emergido del primer 
protector empiece a desarrollar la copa. el ganado 
no dañará el nuevo árbol y colaborará seguramente 
en su poda, ramoneando las hojitas que asomen a 
través del mallazo, algo que es indispensable para 
complementar su dieta en fibra. No sabemos cuán-
to habrá que esperar para retirar el protector, pero 
al menos el árbol en cuestión deberá haberse desa-
rrollado hasta un diámetro de al menos 15-20 cm, 
lo que en este tipo especies puede llegar a suponer 
siendo generosos, para unas condiciones medias, 
unos 15-20 años. 

pero la plantación ha requerido también un labo-
reo bastante intenso. en primer lugar se hizo un 
pase doble de gradas pesadas y posteriormente se 
realizó un subsolado, mediante la perforación del 
suelo con un rejón.

Figura 3. rejón subsolador.

las pasadas del subsolado se separaron entre 12 
– 15 metros, siendo mayor el espacio en las zonas 
que posteriormente se siembran con cereal, para 
posterior aprovechamiento por el ganado. las 
plantas también se separaron esa distancia, lo que 
nos resulta una densidad de plantas de entre 45-70 
plantas/ha (el límite de plantas que se pueden sub-

vencionar con las ayudas a montes privados es de 
30 plantas/ha).

pero lo más sorprendente es la cantidad de protec-
tores que se han colocado hasta el momento. esta-
mos hablando de alrededor de 1.950 plantas pro-
tegidas, de las que 1.450 han sido nuevos árboles 
plantados y otros 500 aproximadamente han sido 
carrascos naturales o pequeñas matas que han sido 
protegidas en los 3 últimos años. con las densida-
des que hemos indicado, esta nueva plantación 
ocupa unas 30 – 40 hectáreas, lo que supone de un 
tercio a casi la mitad de la finca. 

la mitad de estos árboles han corrido por cuenta 
del propietario, quien en nuestra opinión ha he-
cho un esfuerzo enorme, pues todos sabemos que 
la instalación individual de estas plantas y el ma-
llazo suele rondar los 30 €. por otro lado en 2 oca-
siones ha recibido subvención, para la instalación 
de la otra mitad de los protectores, unos 975, pero 
echando cuentas el importe neto medio recibido 
ronda los 12 € por unidad, así que hay que recono-
cer un esfuerzo muy grande por su parte.

el cuidado de las plantas es personalizado. este año 
por ejemplo que ha sido particularmente severo, 
las plantas no lo han notado. Mediante una cuba 
de 250 litros de agua los arbolitos se riegan hasta 4 
veces en verano, con una cantidad de 1,5 litros por 
planta, parece que han resistido bastante bien. este 
trabajo tiene mucho de artesano, a nuestro socio 
le encanta pasearse por la finca y emplear su ocio 
en la realización de los trabajos. este último año ha-
brá pasado cerca de 1 mes, preocupándose de que 
todo estuviese correcto.

desde nuestro punto de vista es una inversión que 
merece la pena y es mejor empezar cuanto antes, 
como comenta este propietario: “el mallazo una vez 
comprado puede utilizarse varias veces y cambiarlo 
de sitio según nuevas plantas lo necesiten y se pue-
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dan liberar las desarrolladas”. así que hay que tener 
visión de futuro, es difícil imaginarse que todo este 
trabajo se transformará en los árboles centenarios 
que vemos hoy en día, o en alcornoques que pro-
duzcan corcho de calidad, pero como dice nuestro 
socio, alguien se encargó de mantener aquello o 
eligió esa estructura vegetal como forma de explo-
tación.

para los forestales la regeneración nunca ha supues-
to un gasto, siempre ha sido una inversión. estos úl-
timos años de crisis nos han enseñado que nuestra 
visión cortoplacista poco tiene que ver con el rit-
mo de los acontecimientos y menos con los que se 
desarrollan en la naturaleza. la intensificación de 
las explotaciónes está poniendo en jaque muchos 
de los recursos de la dehesa y ahora no hace falta 
decir eso de “esperen y verán”, ya está sucediendo. 
con el caso expuesto aquí esperamos haber hecho 
reflexionar a algún propietario de dehesa y mos-
trar que existen muchas posibilidades y formas de 
hacer las cosas. lo sano es disfrutar de los recursos 
que se tienen y apreciar su valor, no sólo hay que 
preocuparse de la rentabilidad económica, aunque 
sabemos que la rentabilidad es el medio por el que 
mantenemos la dehesa.

Muchos de nuestros socios tras leer este artículo 
pensarán: “Vaya, ahora resulta que somos foresta-
les!!!!”, pues sí, ¿o acaso pensaban lo contrario?. Mí-
renlo por el lado bueno ustedes lo viven, otros lo 
tuvimos que estudiar...

a los usuarios de internet, les recomiendo que bus-
quen un vídeo titulado “el hombre que plantaba 
árboles” de Jean giono, tiene mucho que ver con lo 
que hemos querido transmitir en este artículo. por 
supuesto existe el libro homónimo de donde pare-
ce salir este extracto:

“Si uno quiere descubrir cualidades realmente 
excepcionales en el carácter de un ser humano, 
debe tener el tiempo o la oportunidad de obser-
var su comportamiento durante varios años. Si 
este comportamiento no es egoísta, si está presi-
dido por una generosidad sin límites, si es tan ob-
vio que no hay afán de recompensa, y además ha 
dejado una huella visible en la tierra, entonces no 
cabe equivocación posible”.
 

reFerenCiAs:
Agroinformación [en línea]. Instan a los propietarios ex-

tremeños a involucrarse en regenerar una de-
hesa “envejecida”, 24 feb. 2012. <http://www.
agroinformacion.com/noticias/79/autono-
mias/46436/default.aspx> 
[Consulta: 22 nov. 2012].
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[SEGOVIA]

PARQUE NACIONAL 
DE LAS CUMBRES DE LA 
SIERRA DE GUADARRAMA

reportaJe

Marta Cebrián lozano
Técnico de ASFOSE

con la declaración del parque Natural «sierra Norte 
de guadarrama» en las provincias de segovia y Ávi-
la, el 21 de diciembre de 2010 se abrió la posibili-
dad de la futura tramitación de un parque Nacional 
dentro de este territorio.
dentro del parque Natural se delimitó la “Zona de 
uso limitado de cumbres” y se consideró que, por 
sus características naturales y valores ambientales, 
cumplía plenamente los requisitos establecidos 
por la red de parques Nacionales para poder ser 
propuesto como parque Nacional.

la tramitación para la declaración del parque Na-
cional de las cumbres de la sierra de guadarrama 
ha pasado por un proceso de información pública, 
por las cortes de castilla y león, el consejo de la 
red de parques Nacionales y el consejo de Minis-
tros. actualmente el texto del anteproyecto de ley 
del futuro parque Nacional acaba de pasar el trámi-
te de aprobación de las cortes generales del esta-
do y el proyecto de ley se presentará a las cámaras 
para su aprobación definitiva, lo que está previsto 
para mediados de 2013.
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será el quinto parque Nacional más grande de es-
paña y afectará a una superficie de 35.664 hectá-
reas, de las que 13.924 hectáreas corresponden a 
castilla y león en la provincia de segovia y 21.740 
hectáreas a la comunidad de Madrid. además se 
declarará una Zona periférica de protección de 
62.931 hectáreas.
en la provincia de segovia el parque Nacional se 
ubicaría total o parcialmente en los términos muni-
cipales de aldealengua de pedraza, Basardilla, co-
llado hermoso, el espinar, la losa, Navafría, Navas 
de riofrío, palazuelos de eresma, real sitio de san 
ildefonso o la granja, santiuste de pedraza, santo 
domingo de pirón, segovia, sotosalbos, torre Val 
de san pedro, torrecaballeros y trescasas.
además la Zona periférica de protección tendría 
ampliada su limitación a los municipios de galle-
gos, otero de herreros y ortigosa del Monte.

el organismo autónomo parques Nacionales y el 
Ministerio han decidido incluir en el  perímetro del 
nuevo parque 2.000 hectáreas más correspondien-
tes a los Montes de Valsaín, y se ha acordado estu-
diar la incorporación del pinar de los Belgas. 

sobre el territorio del futuro parque existen ya va-
rias figuras de protección como el mencionado 
parque Natural «sierra Norte de guadarrama», lic 
(lugar de importancia comunitaria); Zepa (Zona de 

especial protección para las aves); ámbito de apli-
cación del plan de recuperación del Águila impe-
rial ibérica y varios hábitats prioritarios de la unión 
europea. 
la asociación de propietarios privados sierra de 
guadarrama que aglutina más de 400 socios, recu-
rrió al parque Natural, por considerar que estaba ya  
suficientemente protegido y considerar que las 36 
prohibiciones o limitaciones que recoge el plan de 
ordenación limitaba la supervivencia de las explo-
taciones de los afectados así como una minusvalía 
patrimonial importante. la demanda no prosperó y 
se encuentra en fase de recurrir ante el organismo 
competente de la  comunidad europea.

los principales sistemas naturales que se encuen-
tran en el futuro parque Nacional son matorrales 
supraforestales, pastizales de alta montaña, este-
pas leñosas de altura y cascajares, sistemas natura-
les singulares de origen glaciar y periglaciar, pina-
res, robledales, fresnedas adehesadas, enebrales y 
formas de relieve y elementos geológicos singula-
res de montaña y de alta montaña. existe una gran 
biodiversidad y un elevado número de endemis-
mos ibéricos de flora; de los 83 inventariados en la 
península, cuatro se encuentran solamente en el 
sistema central, y dos son exclusivos de la sierra de 
guadarrama. 

reportaJe
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dentro del parque hallamos una gran riqueza de 
fauna, cuenta con 254 especies de vertebrados, lo 
que supone el 40% de la fauna censada en el terri-
torio español y acoge dos especies emblemáticas 
y en peligro de extinción: el águila imperial y la ci-
güeña negra. además, incluye una amplia gama de 
rapaces como el buitre negro y otras especies como 
la nutria, el corzo, la cabra montés, la rana patilarga 
y el sapo partero. 
según la Ley 5/2007, de 3 de abril, de red de parques 
Nacionales el uso maderero se prohibiría dentro del 
parque Nacional dado que estaría prohibida la tala 
de árboles con fines comerciales, así como la pesca 
deportiva y recreativa y la caza deportiva y comer-
cial. 
en los montes, especialmente en los particulares, se 
prohibiría así los aprovechamientos fundamentales 
de madera y caza.

según esta misma normativa las administraciones 
públicas asumirán el pago de las indemnizaciones 

por las limitaciones en los bienes y derechos patri-
moniales legítimos, establecidas en los parques Na-
cionales. corresponderá a la administración gene-
ral del estado el pago de aquéllas que deriven de la 
legislación básica en la materia y del plan director 
de la red de parques Nacionales. corresponderá a 
las comunidades autónomas el pago de las indem-
nizaciones por las limitaciones restantes.

el Ministro de agricultura, alimentación y Medio 
ambiente, Miguel arias cañete aseguró, tras la 
aprobación en las cortes, que se incluye como no-
vedad la clasificación de los usos presentes en el in-
terior del parque en el momento de la declaración, 
en las categorías de compatible con su conserva-
ción, necesaria para la gestión e incompatible. pero 
no aclaró si se podrán mantener usos tradicionales, 
como la extracción de madera, que es un aprove-
chamiento forestal sostenible y desarrollo econó-
mico de la zona y que ha posibilitado la puesta en 
valor de un ecosistema y su estado actual.





























    

















22 FORESTALIS

reportaJe

[SORIA]

NECESIDAD DE UNA LEY INTEGRAL 
PARA LOS MONTES DE SOCIOS

es frecuente que la realidad desborde los marcos 
jurídicos establecidos y plantee problemas que no 
existían, obligando a adaptar las normas jurídicas a 
los nuevos escenarios.

es precisamente eso lo que sucede con el fenóme-
no de los montes de socios. hace ciento cincuenta 
años nadie podía prever que, tras las desamortiza-
ciones, que dieron lugar a compras de terrenos por 
parte de los vecinos de los pueblos para su utiliza-
ción en común, vendría un masivo abandono del 

medio rural y una progresiva desvalorización de los 
patrimonios forestales colectivos, que pasaron de 
ser fundamentales para las economías domésticas 
locales a dejarse de toda mano y dar lugar a bal-
díos, que poco a poco fueron desapareciendo de 
la vida económica y de la jurídica. Nadie tampoco 
podía prever que, con el tiempo, tales patrimonios 
forestales colectivos tuvieran un nuevo valor; des-
de lo social, como medio de vertebración de las co-
munidades rurales y como forma de enraizamiento 
de las personas con sus lugares de origen; desde 

desde el año 2010, la asociación forestal de soria viene desarrollando el proyecto Mon-

tes de socios. se trata de un proyecto piloto, fi nanciado por el Ministerio de agricultura, 

alimentación y Medio ambiente y el feader, con el que se pretende poner en valor los 

montes en pro indiviso. para lograrlo, uno de los objetivos marcados es el de elaborar una 

propuesta normativa. hasta el momento, la ausencia de un marco legal específi co para los 

montes de socios difi culta las posibilidades de saneamiento de estos territorios. el proyecto 

Montes de socios ha constituido un grupo Nacional de trabajo sobre la propiedad forestal 

colectiva, del que forman parte expertos de diversos ámbitos, que está trabajando en la 

elaboración de un borrador de ley de montes de socios. 

José Manuel Benéitez Bernabé. 
Notario de Soria y miembro del Grupo Nacional de Trabajo sobre Propiedad Forestal Colectiva.
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lo económico, por ser evidente que los montes, to-
mados en su conjunto y con formas viables de ges-
tión, pueden y deben ser puestos en valor; desde 
lo ecológico, por ser innegable la importancia de 
una administración sostenible en patrimonios na-
turales; desde lo político, porque una nación de la 
unión europea como españa no puede permitirse 
el lujo de presentar vacíos legislativos, o formas de 
derecho no actualizadas, respecto de la estructura 
jurídica de territorios que representan un cinco por 
ciento del total de su superficie; y sobre todo desde 
lo forestal, porque un monte no gestionado es un 
monte abandonado, que pronto o tarde presenta-
rá un riesgo de incendio, o de destrucción de otro 

tipo, que dará lugar a una si-
tuación difícilmente recupe-
rable.

abordada una cuestión y 
puesto un remedio razona-
ble, sorprende con qué rapi-
dez es éste asimilado social-
mente. Baste decir que hace 
setenta años, instituciones 
tan arraigadas hoy como el 
régimen de propiedad hori-
zontal o las sociedades limi-
tadas presentaban los mis-
mos problemas de desarrollo 
legislativo.

¿Cuáles podrían ser las bases de una posible legisla-
ción sobre montes de socios?

 habría que definir el monte de socios como lo que 
es, patrimonio forestal privado comunitario que, 
por cuotas indivisas, pertenece a los causahabien-
tes de los vecinos que lo adquirieron en su día para 
su explotación colectiva, y que constituye una co-
munidad funcional o de destino que, por ello mis-
mo, necesita un régimen jurídico distinto al de la 
comunidad romana ordinaria del código civil.

habría que arbitrar un procedimiento de reorgani-
zación y actualización de la titulación, bien a través 
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de un procedimiento análogo al de concentra-
ción parcelaria en cuanto a sus bases y princi-
pios inspiradores, bien a través de una reforma 
de la legislación notarial para acoger nuevas 
fórmulas de actas de notoriedad para reanuda-
ciones de titulación interrumpida, con su ade-
cuado reflejo registral, asegurando que no se 
produjeran abandonos ulteriores de titulación.

habría de completarse la configuración de las 
juntas gestoras como órganos de administra-
ción y conservación de los montes de socios, 
como sucede con las comunidades de propieta-
rios de las propiedades horizontales.

habría que regular el régimen y destino de las 
porciones vacantes o de desconocidos, y de los 
montes en su conjunto que, habiendo sido de 
socios, han quedado en estado irremisible de 
abandono.

habría que recoger las formas de aprovecha-
mientos individuales, colectivos y comunales 
de estos montes; reconocer su indivisibilidad 
por propia naturaleza; regular los derechos de 
adquisición preferente de condóminos en for-
ma más específica que la prevista en el código 
civil; y establecer un régimen fiscal concorde 
con su naturaleza y que fuere razonable.

pueden ser éstas las pautas de una legislación sobre 
montes de socios. enfrentarse con un problema impli-
ca haber empezado a poner una solución. Volver a ver 
montes vivos es la recompensa.
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[VALLADOLID]

CALIFICACIÓN DE ORIENTACIÓN 
ENERGÉTICA DE LOS 
APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
Y SU APLICACIÓN EN VALLADOLID
Jesús Alberto del río lópez
Miguel rodriguez Blanco

el 16 de marzo de 2012 se publicaba la ordeN 
fyM/133/2012 por la que se establece el régimen 
de la obtención de la calificación de orientación 
energética de los aprovechamientos forestales y 
tras ocho meses de estar activa pocos aprovecha-
mientos en Valladolid se han calificado con orienta-
ción energética. 

el presente artículo pretende explicar las posibili-
dades que tenemos los propietarios ante el sector 
Bioenergético y el Qué y el por Qué se ha tenido 
que regular.

la ordeN mencionada regula qué tipos de masas 
forestales pueden ser solicitadas como cultivo 
energético para que se pueda obtener la máxima 
prima en la obtención de energía eléctrica tras la 
combustión de esos productos forestales. 

la regulación comenzó con el real decreto 
661/2007 en el que se regulaba las primas eco-

nómicas que ofrece el gobierno para que las em-
presas generen energía con fuentes renovables. en 
este real decreto, la máxima prima la obtienen 
Centrales que utilicen como combustible princi-
pal biomasa procedente de cultivos energético. 

tras este real decreto (2007), quedaba ahora de-
terminar qué entendía cada comunidad autóno-
ma como cultivo energético. castilla y león publi-
có la ley de Montes en 2009 (3/2009), regulada por 
el decreto 1/2012. este último decreto es el que 
sustenta la Orden FYM/133/2012 que regula qué 
es Cultivo Energético y lo que NO es cultivo ener-
gético. 

en resumen, en Castilla y León es cultivo energé-
tico todo lo que no tiene un mercado ya estable-
cido, es decir, no se puede obtener la catalogación 
como cultivo energético madera que pueda ser 
destinada a tablero, mueble, chapa u otros destinos 
de manera general. 
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los tipos de masas que pueden catalogarse son:

•	 choperas y otras plantaciones intensivas de 
especies forestales para la producción de 
biomasa a turno corto (inferior a 8 años)

•	 Quejigares y encinares (Quercus ilex - Quercus 
faginea)

•	 repoblaciones forestales de pino carrasco 
(Pinus halepensis)

•	 pinares resinados (Pinus pinaster)
•	 pinares con diámetro normal medio inferior a 

15 cm - todas las especies-
•	 repoblaciones forestales en laderas de pen-

diente media superior al 50%, y repoblacio-
nes sobre terrazas en laderas con pendiente 
superior al 30%

•	 otras formaciones cuyas condiciones de ex-
tracción o aptitudes tecnólogicas sean tales 
que hagan inviable técnica o económica-
mente el aprovechamiento con otros destino 
que el energético. 

si sabemos que nuestro monte puede obtener la 
calificación energética ¿Cómo la consigue el pro-
pietario?

1. obtener la correspondiente licencia de apro-
vechamiento.

2. cumplir que el destino principal de los pro-
ductos sea el energético. 

además, la masa debe contar con plan de gestión 
aprobado (plan de ordenación, plan dasocrático) o 
que la provincia tenga aprobado el porf (Vallado-
lid lo está redactando pero todavía no está aproba-
do)

en el caso de que la masa forestal no tenga ningún 
instrumento de planificación ni la provincia tenga 
porf, el propietario deberá adoptar un modelo 
de gestión silvícola por al menos 10 años. 
estos modelos están disponibles en la web de la 
Jcyl y en la asociación www.asfova.es . desde la 
asfoVa se presta asesoramiento en este aspecto a 
los asociados. 

reportaJe
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como la especie principal que tienen nuestros aso-
ciados es el pino piñonero, se muestra a continua-
ción el modelo aprobado para el pinus pinea (pino 
piñonero)

conseguir la calificación energética es más o menos 
sencillo, pero significa compromisos que el propie-
tario debe conocer, por ello SE INSTA A TODOS LOS 
SOCIOS que pregunten primero a la asociación fo-
restal de Valladolid antes de firmar ningún compro-
miso. 

una vez explicada de manera sencilla la orden para 
la obtención de orientación energética, la razón 
por la que no se solicita de manera extensiva a 
los propietario la Calificación Energética es por-
que la prima económica a las empresas que pro-
ducen energía está limita a muy pocas centrales 
y debido a la crisis económica, todavía faltan va-
rios años para que puedan instalarse. Esperemos 
que no tarde mucho tiempo para que industrias 
de este tipo puedan comprar nuestros produc-
tos. Esos sí, cuando se instalen deberemos estar 
coordinados y poder ofrecer masas rentables, por 
lo que la AGRUPACIÓN DE PROPIETARIOS ES UNA 
POSIBLE SOLUCIÓN. 

estas tablas recogen las posibles intervenciones en función del estado inicial de la masa
con carácter general se propone una primera intervención cuando la masa alcanza 1,5 m de altura (antes de alcanzar los 15 cm 
de diámetro).

11. Pinares de piñonero con menos de 15 cm de diámetro destinados a producción de piñón

(1) en las masas con mayor densidad (regenerados naturales y plantaciones de 1.600 o más pies por hectárea)
pueden realizarse dos intervenciones antes de que alcance los 15 cm de diámetro:
* la primera intervención, precoz, cuando los árboles alcanzan el metro de altura, sin poda y dejando 400 a 600 pies por hectárea
* la segunda intervención, cuando los arboles tienen 3-4 m de altura, entre los 15 y los 20 años de edad, dejando 200-250 pies/ha, con poda hasta el 40-50% 
de la altura del arbolado.
en las masas que han alcanzado los 3 m sin aclareo temprano se recomienda bajar la densidad a 400 pies/ha y podar los que quedan en pie.
(2) el segundo clareo se haría en todo caso cuando los árboles han superado los 15 cm de diámetro.

ESTADO DE LA MASA ANTES DE LA
 INTERVENCIÓN

EXTRACCIONES 

procedencia 
de la masa y 
densidad de 
población

año
rango 
edades 
(años)

altura 
domi-
nante

Nº de árboles 
por hectárea

tipo de 
intervención

Árboles que 
se extraen 

producción 

peso seco al 
aire (t/ha)

peso fresco 
(t/ha) 

reg. natural <10 0-10 1,0 - 1,5 indeterminado clareo (1) (1) 10 13

repobl. 600 <15 <15 1,5 - 3,0 600 clareo (2) 300 8 10

repobl.  800 <12 <12 1,5 - 3,0 800 clareo (2) 350 - 450 9 11

repobl.  1.100 <10 <10 1,5 - 3,0 1.100 clareo (2) 600 - 700 10 13

repobl.  1.600 <10 <10 1,5 1.600 clareo (1) 900 - 1.100 11 14

repobl.  2.000 <10 <10 1,0 - 1,5 2.000 clareo (1) (1)

total 
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[ZAMORA]

AYUDAS DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEON PARA LA FORESTACION DE 
TIERRAS AGRICOLAS,
información general

la asociacióN forestal de ZaMora entre las di-
ferentes actuaciones que realiza se incluye el servi-
cio de asesoramiento y seguimiento de las ayudas 
de forestacioN de tierras agricolas, cofinan-
ciadas por la Junta de castilla y león, la unión eu-
ropea y el Ministerio de agricultura, alimentación 
y Medio ambiente. los principales objetivos de di-
chas ayudas son:

•	 impulsar la forestación en terrenos agrícolas.
•	 luchar contra el abandono de la actividad 

agraria, la erosión y desertización, así como 
contribuir a la mejora de los suelos.

•	 influir en la conservación de la flora y fauna, 
y favorecer la gestión de espacios naturales.

•	 promover y gestionar los recursos naturales, 
como su posterior comercialización.

•	 creación de empleo.

reQuisitos A CuMplir:
•	  la superficie mínima para solicitar será de tres 

hectáreas, siendo la superficie mínima conti-
nuada a repoblar de una hectárea, en una o 

varias parcelas.
•	  en el caso de que no se llegue a la superficie 

mínima, existe la posibilidad de realizar una 
solicitud de ayuda mediante una agrupación 
de varios propietarios.

•	  las parcelas solicitadas deberán estar en el 
mismo termino o colindantes.

•	  imprescindible que las parcelas solicitadas fi-
guren en el sigpac como: tierras arables (ta), 
pastizales (ps), pastos arbustivos (pr), pastos 
con arbolado (pa) o huertas (th)

•	  obligatorio que los solicitantes de la ayuda 
sean propietarios de la parcelas.

doCuMentACión Que hAy Que AportAr:
•	  certificado catastral o título de propiedad 

compulsado.
•	  certificación bancaria.
•	  en el caso de entidades locales, certificado del 

acuerdo adoptado por el órgano de gobierno, 
en el que se acuerda solicitar esta ayuda antes 
de la finalización del plazo de presentación.
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•	  en el caso de sociedades o asociaciones, 
fotocopia de la escritura de constitución, 
estatutos y poder del firmante, todo ello 
compulsado.

•	  certificado expedido por la asociación 
forestal de pertenecer a la misma. todos 
aquellos propietarios de terrenos que so-
liciten la ayuda, y pertenezcan a la aso-
ciación forestal, obtendrán una mayor 
puntuación a la hora de poder acceder a 
dicha ayuda.

 

una vez que, cumplidos los correspondientes 
requisitos, presentada la solicitud de ayuda con 
todos los anexos cumplimentados por la aso-
ciación forestal, aportado la documentación 
requerida, y aprobada dicha ayuda por la Junta 
de castilla y león , los pasos a seguir serian:

1. la asociación realizara una medición y re-
conocimiento de todas y cada una de las 
parcelas que aparecen en la ayuda para 
verificar que los datos que figuran en las 
fichas del sigpac concuerdan con lo soli-
citado.

2. plantación forestal que será supervisada 
por la asociación forestal para el correcto 
cumplimiento de las condiciones especifi-
cadas por la Junta de castilla y león.
el coste de los trabajos forestales queda 
íntegramente cubierto por la ayuda apro-
bada.
las especies a plantar se basaran en lo 
estipulado en el “cuaderno de zona”, en el 
criterio del técnico de la Junta de castilla 
y león, y en el del técnico de la asociación 
forestal. 
todas y cada una de las plantas que se uti-
licen para la realización de la forestación 
tienen que ser justificadas mediante cer-
tificado expedido por el vivero suminis-
trador. Que proceda de viveros forestales 
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dados de alta, y que cumpla con la normativa 
correspondiente.

3. una vez que la plantación ha sido ejecutada, 
la asociación realizara nuevamente una medi-
ción para comprobar si los trabajos se ajustan 
a lo aprobado por la Junta de castilla y león 
en el pliego de condiciones que acompaña a 
la aprobación de la ayuda.

4. el técnico de la Junta de castilla y león certifi-
cara que la forestación se encuentra realizada 
correctamente.

5. tramitación por la asociación forestal de la 
ayuda de prima de mantenimiento, que se 
concederá durante los cinco años siguientes 
a que el técnico de la Junta de castilla y león 
cerifique la forestación (hecho este ultimo im-
prescindible).
dicho importe será asignado para ejecutar los 
trabajos de reposición de las plantas que se 
hayan perdido (que tendrá que ser justificada 
mediante certificado expedido por el vivero) 
y para la realización de dos gradeos anuales, 
escardas manuales, etc. 
será requisito necesario reponer planta hasta 
cubrir un mínimo del 80% de la densidad ini-
cial de la plantación.

6. tramitación por la asociación forestal de la 
ayuda de prima compensatoria, que se conce-
derá durante los diez años siguientes a que la 

solicitud de forestación ha sido aprobada por 
la Junta de castilla y león. 

los propietarios de parcelas que no se encuentren 
dados de alta como agricultores solo y exclusiva-
mente presentaran una única solicitud de prima 
compensatoria, y se tramitara durante el año si-
guiente a la aprobación de la ayuda de forestación. 
el resto de los años, si no hay variación en los datos, 
la Junta de castilla y león hace el ingreso automá-
ticamente sin tener que volverlo a solicitar en los 
años siguientes.

sin embargo, los propietarios de terrenos que se 
encuentren dados de alta como agricultores ten-
drán que solicitar la prima compensatoria  todos y 
cada uno de los años que permanezcan cotizando, 
justificando  mediante declaración de la renta que 
se encuentran en tal situación.

dichas ayudas están subvencionadas con fondos 
de la unión europea, por lo tanto, existe posibilidad 
de que se solapen con las ayudas de agricultura de 
la pac. las parcelas que sean solicitadas para la ayu-
da de forestación, no podrán figurar en la ayuda de 
la pac-agrícola ni en cualquier otro tipo de ayudas.

una vez realizada la forestación y al figurar las par-
celas en el sigpac como forestales (fo) y en catas-
tro, estas estarán exentas de pagar contribución 
rústica.
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