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Este primer número de FORESTALIS del 2014 refleja el
estado de ánimo general del sector forestal “preocupación y enfado” por su invisibilidad e insignificancia
para nuestros defensores públicos. Desde FAFCYLE
estamos luchando mano a mano con empresas y profesionales forestales para frenar nuestra desaparición
si no se cambian las políticas de Desarrollo Rural. Este
año es decisivo puesto que marcará la senda y las nuevas posibilidades para los propietarios y las asociaciones de cara a los próximos años y sin duda presentaremos batalla. Así mismo, reclamamos nuestro papel
primordial en la marcha y consecución de las actuaciones previstas en el Nuevo Plan de Movilización de los

Recursos Forestales. Hay que apoyar la estructuración
de la propiedad privada, representamos el 50% de la
propiedad forestal de Castilla y León.
No querría tampoco dejar pasar esta oportunidad para
informaros que dentro del marco establecido hemos
sido reconocidos Entidad de Asesoramiento Agrario
y como tal estamos prestando servicio a aquel que lo
solicita en la PAC con nosotros, pero lo que reclamamos firmemente dentro de la nueva programación es
una propia línea de Asesoramiento Forestal para que
se pueda continuar con el trabajo que desde nuestras
organizaciones se ha venido haciendo
desde hace más
FORESTALIS
de 25 años.
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LAS ADMINISTRACIONES COLOCAN
EN MAL MOMENTO A LAS MASAS
ARBOLADAS A LA PRODUCCIÓN Y
CREACCIÓN DE EMPLEO
VINCULADOS A LAS MISMAS Y A LAS
ASOCIACIONES FORESTALES
Jesús Castaño Nieto
Presidente de FACYLE
A veces tenemos la sensación que tanto la Administración
Nacional y sobre todo la Regional, desearían que no existieran árboles, que les molesta y se olvidan que existen, excepto
cuando tienen que presumir de País verde, que sus masas forestales descontaminan, y son mayores que otros países, pero
para todo lo demás el sector forestal parece estar maldito.
Y esto es así, porque el Ministerio de Agricultura Alimentación
y Medio Ambiente se olvida de todas las masas forestales preocupándose nada más de su parte agrícola y ganadera, olvidando que lo Forestal es también agrario, y en concreto su
Dirección General de Política Forestal y Desarrollo Rural con
todos los respetos no ejerce ni de lo uno ni de lo otro, pues en
la negociación de la PAC está consintiendo que se penalicen
los árboles en las hectáreas de pastos considerándolas como
forestales, siendo en el caso de las dehesas los mejores pastos
perjudicándolas gravemente y con ello a los ganaderos, sin
que dicha Dirección General haga nada, incluso molestándose con nuestras propuestas en una actitud de pasotismo.
Tampoco la Junta de Castilla y León hace nada al respecto, no
dignándose a recibirnos pese a las peticiones en tal sentido,
es decir, no nos escuchan ni el Consejero de Medio Ambiente
ni mucho menos la Consejera de Agricultura, ni el Presidente
de la Comunidad, excluyéndonos totalmente en la reciente
Ley agraria a pesar de nuestras alegaciones, olvidando que
mas del 50% del territorio agrario es forestal, dejando pasar el
tiempo y dando la callada por respuesta en cuanto al perjuicio de los pastos y por tanto de la ganadería extensiva.
Pero si esto era poco, en el segundo pilar de la PAC en el que
se encuentran los Fondos de Desarrollo Rural de los que podíamos recibir alguna ayuda para esas superficies arboladas
o forestales, aunque son fondos mucho mas reducidos y que
exigen cofinanciación, nos vuelven a dar la espalda, no nos
llaman para negociarlo a pesar de ser miembros del Comité
de Seguimiento de Desarrollo Rural, incumpliendo las obligaciones de consulta al sector establecidas por Bruselas.
Y así, en cuanto al nuevo Plan de Desarrollo Rural se refiere, la
Dirección General del Ministerio que como hemos dicho no
ejerce tampoco en Desarrollo Rural, no se molesta en conseguir fondos para su parte forestal que dice representar, y deja
a cada Comunidad que pelee su porcentaje para esas zonas
que llaman forestales siempre a la cola de agricultura o para
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lo que ésta nos quiera dejar. Encontrándonos en esta Comunidad de Castilla y León, que al estar separada la Consejería de
Medio Ambiente de Agricultura, esta última se adjudica todos
los fondos y deja un mísero 11% para la Consejería de medio
Ambiente y las medidas Forestales, cuando además son las
únicas que han tenido el mayor grado de ejecución en el actual Plan de Desarrollo Rural, dando una lección a Agricultura
en ejecución y en cumplimiento de proyectos, perdiéndose
13 millones de euros en la Comunidad por incumplimiento de
las medidas dependientes de Agricultura. Comparativamente
en otras Comunidades Autónomas, con menos superficie forestal que esta de Castilla y León, se está escuchando al sector
y aprobando el 15 % del presupuesto en medidas para el sector forestal en los nuevos planes de Desarrollo Rural.
Cualquiera que hubiera leído la prensa estos meses pasados,
o hubiera oído al Consejero de Medio Ambiente presumir del
rimbombante Plan de Movilización de Recursos Forestales,
parece que iban a hacer mucho por el sector, pues como decía crea empleo, fija población, apoyando las producciones
vinculadas a las zonas forestales. No nos explicamos cómo
lo va a hacer y esperamos que nos lo aclare disponiendo de
1/3 menos de fondos que el programa anterior de Desarrollo
Rural, y la realidad es que nos tememos que el plan de movilización, quedará solo en eso en un plan, en papel mojado .
Y para guinda del pastel si no había suficiente olvido, y nos
atreveríamos a decir manía al sector, que denominan forestal
para excluirlo de los fondos agrarios, es el olvido total a las
Organizaciones y Asociaciones de productores, que como no
nos denominamos OPAS ni ejercitamos presión política, no
solo no se nos presta la ayuda que a los otros le sobra, sino
que además no se nos escucha nuestra propuesta de Asesoramiento en una línea específica para asesorar en la gestión
de masas forestales, aunque les sobre fondos para asesoramiento agrario que no utilizan, y a pesar de dar lecciones de
organización y representatividad a esas OPAS, pues nuestra
federación de Castilla y León tiene 6.000 socios, y sin embargo
se esta negociando el nuevo PDR con quien representa menos socios y menos territorio.
Con éste panorama, quien va a reforestar o cuidar sus masas
arboladas cuando penalizan sus pastos reduciendo sustancialmente sus ayudas PAC como ganadero, quien va a realizar
mejoras en los montes que son costosas sin ayudas, con que
fondos se luchará contra incendios. En definitiva vivimos malos momentos pero no obstante las Asociaciones seguiremos
luchando y reivindicando los derechos de nuestros socios, de
los beneficios de los árboles, las producciones vinculadas a
las masas forestales que son también agrarias y crean empleo,
y el reconocimiento de los bienes sociales y medioambientales, aunque con las políticas indicadas que nos amenazan
podemos entrar en un periodo que pase a la historia, y que
recuerden nuestros descendientes por la reducción de las masas arboladas que tardarán generaciones en recuperarse.
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AGROSEGURO Y
EL SEGURO FORESTAL
Agroseguro (Agrupación Española de Seguros Agrarios
Combinados S.A.), se constituyó en los años 80, como
una forma de dar respuesta a los daños económicos y
sociales que ocasionan fenómenos de la naturaleza en
las producciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y forestales.
Bajo la fórmula del coaseguro, que agrupa a 26 Entidades Aseguradoras, Agroseguro tiene como objetivo
administrar, en representación de las entidades accionistas, la gestión de los seguros agrarios combinados.
Se encarga de procesar las pólizas de seguros, recibe
las declaraciones de siniestros, realiza los trámites de
peritación, valoración y pago de los mismos,… Así por
ejemplo durante el ejercicio 2013 Agroseguro gestionó
489.260 pólizas de seguros con primas imputadas por
valor de 590, 33 millones de euros, y 1.009.039 declaraciones de siniestro que generaron una siniestralidad de
516,87 millones de euros.
Desde la puesta en marcha del Seguro para Explotaciones Forestales, el Sistema Español de Seguros Agrarios ha ido incorporando modificaciones que han mejorado cada año las condiciones del seguro.
Así, para el ejercicio 2014, este seguro, cuyo periodo de
contratación finaliza el 31 de mayo, permite asegurar
explotaciones con masas forestales asegurables de titularidad privada. Y da cobertura a todas las masas arbóreas: frondosas y coníferas (masa pura y mezcla),
ya sea en terreno agrícola, como en terreno forestal,
así como las masas arbustivas en terrenos agrícolas, y
las producciones de corcho de reproducción, cuya masa

forestal haya asegurada previamente la reforestación. Si
bien las causas inmediatas que dan lugar a los incendios
forestales pueden ser muy variadas, en todas ellas se
dan los mismos supuestos, esto es la existencia de grandes masas de vegetación en concurrencia con periodos
más o menos prolongados de sequía o ausencia de precipitaciones.
Con un capital asegurado del 100% y a un coste muy
asequible, el Seguro para Explotaciones Forestales cubre, como consecuencia de los riegos de incendio, viento huracanado o inundación-lluvia torrencial:
-	Los gastos necesarios para la repoblación y regeneración de la masa forestal, incluidos los costes de la
saca (según condiciones del seguro).
-	Las pérdidas sobre la cosecha de corcho de reproducción en las masas de alcornoque.
-	La pérdida de producción de piña de la especie pinus pinea.
Además, el Seguro para Explotaciones Forestales cuenta con una subvención que concede el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a
través de Enesa, y que puede alcanzar hasta el 32%
del coste neto del seguro. A lo que habría que sumar la
subvención que pueda conceder cada Comunidad Autónoma.
En definitiva, se trata de una línea de seguro adaptada a
las necesidades del sector y con la que se pretende seguir mejorando cada día los productos que se ofrecen.

FORESTALIS
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ENESA Informa 2014. Seguro con
coberturas crecientes para
explotaciones forestales

Son asegurables las masas forestales de todas las especies que se incluyan dentro de alguno de los siguientes
grupos: masa pura de arbóreas coníferas, masa pura de
arbóreas frondosas, mezcla de arbóreas coníferas y frondosas y todas las masas de arbustivas. Las masas arbustivas sólo se pueden asegurar cuando están sobre reforestación de terrenos agrícolas.
Tras un siniestro, se valoraran los costes necesarios para
la repoblación o regeneración, teniendo en cuenta que

los gastos que supone la saca de la madera comercial
siniestrada quedan limitados a 500 € / Ha. En el plazo
máximo de dos años desde la ocurrencia del siniestro,
se comprobaran y se valoraran las labores efectuadas.
Para la valoraron de los daños en producción de corcho,
se tendrán en cuenta los años desde el descorche y su
grado de afección.
Para facilitar la contratación de este seguro, el Ministerio a través de ENESA concede a los asegurados subvenciones de hasta el 32% del coste de la póliza. Esta
subvención se obtiene mediante la suma de los distintos porcentajes y dependen, entre otros aspectos, de las
características del asegurado, siendo los siguientes:

Base

% de subvención de ENESA
Módulo

A partir del 15 de enero y hasta el 31 de mayo del 2014,
las explotaciones con masas forestales de más de 0,25
hectáreas y de titularidad privada podrán contratar el
“Seguro con coberturas crecientes para explotaciones forestales”, ya se trate de personas físicas o jurídicas. Con un único módulo P, en el que se cubre los gastos necesarios para la repoblación y regeneración de la
masa forestal y los daños causados sobre el corcho de
reproducción por los riesgos de incendio, viento huracanado e inundación-lluvia torrencial, valorándose y por
lo tanto indemnizándose de forma independiente para
cada una de las parcelas. Hay que tener en cuenta que
se consideran clases distintas las masas forestales sobre
tierras agrícolas y las masas forestales que no provengan
de reforestaciones de tierras agrícolas, por lo que es necesario cumplimentar declaraciones de seguro distintas
para cada una de las clases que se aseguren. También
es asegurable, de forma opcional, la producción de corcho de reproducción que se va ha obtener en el año en
que se vaya a efectuar el descorche, de los alcornoques
cuya masa forestal haya sido previamente asegurada y
las producciones de piña de la especie Pinus Pinea, para
las que se haya asegurado la reforestación.

Adicional por
contratación
colectiva

P

14

5

Adicional por
características
del asegurado

Adicional
por renovación de
contrato

Subvención
máxima.
Plan 2014

8

5

32

Las Comunidades Autónomas también pueden subvencionar este seguro, acumulándose a la subvención que
aporta el Ministerio.
El agricultor interesado en este seguro puede solicitar
más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS
AGRARIOS C/Gran Vía de San Francisco 4 – 6 -2ª planta
28005 MADRID con teléfono: 913475001, fax: 913085446
y correo electrónico: seguro.agrario@magrama.es y a
través de la página Web www.enesa.es. Y sobre todo a
su Tomador del Seguro o a su Mediador, ya que éstos se
encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas
dudas se le planteen antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle en caso de siniestro.
FORESTALIS
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[ÁVILA]
PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN
FORESTAL EN TERRENOS
PARTICULARES
Carlos Mantecas Alonso
Técnico de la Asociación Forestal de Ávila

La conservación de nuestros montes debe ser una premisa fundamental que guíe todas las actuaciones que
se lleven a cabo en el medio natural. De esta manera se
los podremos traspasar a las generaciones futuras para que los disfruten igual que hacemos nosotros en la actualidad.
La sostenibilidad, ese concepto del que tanto se
habla desde hace años,
pasa por la regulación
de los aprovechamientos forestales y por
la planificación y el
control de los productos que se extraen del
monte. Si a esto le añadimos la necesidad de
llevar a cabo actuaciones
que conserven y mejoren
el estado de nuestros montes, tendremos cerrado el círculo de la ordenación de los recursos
forestales.
El propietario particular tiene especiales dificultades
para poder planificar tanto los aprovechamientos como
las mejoras que se van a llevar a cabo en su propiedad.

8

FORESTALIS

El reducido tamaño de las explotaciones y la escasa rentabilidad que se obtiene de sus productos dificulta la ordenación en el medio plazo de la gestión. Con demasiada frecuencia la planificación se reduce a una
previsión anual de ingresos y gastos
que habitualmente se improvisa
y corrige con el transcurso del
día a día.
Desde la administración
forestal de Castilla y
León se tiene constancia de las necesidades de la ordenación y planificación
de las explotaciones,
tanto para asegurar su sostenibilidad
como para mejorar la
rentabilidad de las mismas. Por ello, desde hace
años se dan ventajas e incentivos a los terrenos gestionados bajo
un Documento de Planificación Forestal.
Por un lado, se da más facilidad para el acceso a las
ayudas para montes privados y se aumenta el límite
máximo de estas ayudas; por otro, los importes recibidos están exentos de tributación en la declaración de la

REPORTAJE

renta. En el futuro, todo indica que la administración continuará promoviendo la Planificación y Ordenación forestal, incluso
más intensamente que en la actualidad. Esto se podrá llevar a
cabo con ayudas específicas para terrenos gestionados sosteniblemente, a través de incentivos fiscales, subvencionando la
propia Planificación forestal, etc.
Desde la Asociación Forestal de Ávila, somos conscientes de la
necesidad de planificar tanto en el tiempo como en el espacio
la gestión de las fincas de nuestros asociados (independientemente de que tengan un fin recreativo, cinegético, ganadero,
maderero…). Por ello desde hace años venimos elaborando
proyectos de ordenación de terrenos privados a petición de
nuestros socios. En primer lugar, hacemos un estudio detallado de la situación actual y pasada de los terrenos. Se estudia la
situación de las masas forestales, el clima, la geología, la fauna
y flora protegida, las parcelas catastrales y la situación registral
de la finca, los productos que se obtienen, los trabajos que se
llevan a cabo, etc. A partir de ello y con las indicaciones del
propietario, se planifica la ordenación de los recursos para un
periodo de 15 años. Se describen las cortas y desbroces anuales que se van a ejecutar, se estima la carga ganadera que va
a soportar la finca, los aprovechamientos cinegéticos, zonas
a repoblar con especies forestales… En definitiva, se intenta
plasmar en el papel una descripción año a año de cómo va a
funcionar la explotación en el medio plazo.
Una vez finalizado el proyecto, éste se envía a la Junta de Castilla y León para que sea revisado por sus técnicos y procedan
a su aprobación definitiva. De esta manera, durante los próximos 15 años de vigencia del plan, la gestión de la finca asegurará la persistencia y conservación de las masas forestales que
en ella crecen.

FORESTALIS
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[BURGOS]
HISTORIAS DE SOCIOS:
ENTREVISTA A JOSÉ LUIS
Ana Belén Rodríguez Pérez y María Torres Rodríguez
Técnicas de la Asociación Forestal de Burgos
Con esta entrevista queremos honrar a todos los socios
que han pasado por ASFOBUR, que ya son más de 900,
por haber confiado en nosotros y habernos dejado trabajar con ellos y para ellos.
Nuestra relación comienza el 21 de octubre de 2003
cuando José Luis decide hacerse socio de la Asociación
Forestal de Burgos. El llega pensando en plantar trufas;
idea que poco a poco durante las meriendas de los domingos le ha ido inculcando un buen amigo que ya es
socio de ASFOBUR.
Un mes antes la Asociación ha realizado una excursión
con casi 100 personas en la que han visitado la mayor
plantación de encina trufera que hay en España, por lo
que la plantación de trufas también es una idea que ronda por la Asociación.
Nos ponemos todos manos a la obra, ¿qué terrenos se
quieren plantar?, ¿cómo va a funcionar la encina trufera
en ellos?, ¿qué se puede hacer para recibir subvenciones
por este tipo de plantaciones?
Lo primero fue comprobar si los terrenos eran aptos para
la implantación y fructificación del hongo de la trufa.
Se hicieron análisis de los terrenos en un centro de investigación y hubo suerte, las casi 5 ha del páramo calizo de Santa María del Campo donde está ubicada una
de las fincas cumple las condiciones para plantarlo con
encina trufera.
Lo siguiente fue ver las opciones de subvención que tenían este tipo de plantaciones. En Castilla y León no se
habían subvencionado hasta ese momento, pero por la
línea de ayudas para la Forestación de Tierras Agrarias
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podrían entrar siempre y cuando cumplieran los condicionantes que exigía la Administración. Uno de ellos
fue la elaboración de un proyecto justificando la viabilidad de la encina trufera en los terrenos y otro fue que
la subvención a recibir supondría aproximadamente un
35% de los gastos reales en este tipo de plantaciones, no
como en el resto de plantaciones que era del 80%.
La plantación se finalizó en marzo de 2005 superándose
con creces las características exigidas por la Administración, se instaló un vallado mejor, mallas antihierbas en
todas las plantas, etc.

En el otoño de ese mismo año también se plantaron con
pinos piñoneros, encinas y almendros otras casi 10 ha
en 2 laderas también de José Luis. Y es que en cada terreno hay que plantar lo que mejor se adapte.
Durante los 9 años que tienen las encinas truferas José
Luis no ha dejado de cuidarlas, más bien mimarlas. Todo
lo que recibe como subvención y otro tanto lo invierte
en las plantaciones.
Los gradeos han sido continuos, mínimo 4 al año en los
que viene tardando más de 8 horas en gradear de forma
cruzada las 5 ha.
Las marras, muy pocas, se han ido reponiendo año a año
con planta de varios viveros de Soria y de Teruel. Actualmente hay bastantes viveros que ofertan este tipo de
planta, se puede elegir, y además te van contando los
nuevos adelantos y técnicas que se emplean para ir mejorando tu plantación.
Los tubos protectores y las mallas antihierbas se han ido
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quitando a los 2-3 años de edad cuando las plantas ya
han superado su fase de implantación.
Se han regado las plantas con la ayuda de una cuba 3-4
veces durante los 3 primeros veranos y como han pasado por allí al menos 4 zahorís ya se sabe dónde hay que
hacer el sondeo para sacar agua. Falta conocer el dato
de la profundidad.
Las podas se han realizado paulatinamente; hay que podar de forma que el desarrollo del árbol sea sobre todo
a nivel de la raíz, no tiene especial importancia la altura
de las plantas. Este invierno se hicieron casi 100 haces
de ramillas procedentes de las podas.
Los pinos también los cuida, como no. Los conejos y los
corzos le traen de cabeza: todos los años repone plantas, esta año cerca de 500.
Además este año, en su intento de mejorar y adecuar
sus plantaciones ha tirado la casa por la ventana: ha pasado una máquina con martillos para moler las piedras

de la plantación con trufas, acción que el comenta que
es una de las cosas más positivas que ha hecho por la
plantación de trufas, y por otro lado está vallando las zonas con pinos.
Hay una anécdota que ocurrió a finales del invierno de
2012. José Luis fue con unos amigos a enseñarles su
joya, su plantación. Un amigo llevaba un perro entrenado para encontrar trufas y fue increíble, 13 trufas en 1
hora. ¡La plantación sólo tenía 7 años y ya daba trufas!
Se las repartieron, por supuesto, y las tres que le tocaron
a José Luis todavía las tiene en su congelador.
Enseguida empezó a entrenar una perra de caza que
ahora tiene dos años y que actualmente es capaz de encontrar las trufas de verano que le esconde José Luis. La
próxima temporada de recolección de trufas que empezará en noviembre estará preparada para encontrar las
trufas que tan cuidadosamente están fructificando en la
plantación. ¡Claro que sí!
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[LEÓN]
El castaño y la castaña
están de moda
Mesa del Castaño del Bierzo
El sector de la castañicultura en Castilla y León presenta
un potencial importante cuyo desarrollo debe ser una
prioridad para garantizar la conservación de la especie.
Esto es así porque la modernización de la gestión del
castaño para la producción de fruto es la única forma de
garantizar la perdurabilidad del hábitat del castaño con
ese objetivo.
Pero no todo son oportunidades, en los últimas décadas
se ha extendido de forma importante por las áreas productoras la enfermedad del chancro, que ha dejado las
masas en un estado de decrepitud, reduciendo así las
producciones y lo que es más importante, minando la
esperanza e ilusión de miles de productores y propietarios, que han visto como sus castaños se dañaban o simplemente terminaban secándose por el efecto de esta
terrible enfermedad.
La situación se ha visto agravada por el cese de la actividad productiva de la castañicultura relacionada en gran
medida por el abandono de la población del medio rural.
La escasa evolución o actualización de los procesos de
cultivo y de la evolución de los canales de comercialización, que continúan con prácticas de economía sumergida y de un incumplimiento generalizado de la
aplicación de los reglamentos comunitarios sobre trazabilidad alimentaria, dificultan valorar el potencial de la
actividad.
Sin embargo, el consumo y la tendencia de los mercados reflejan una tendencia al alza después de varias décadas de tendencia negativa, la castaña vuelve a estar
de moda, no solo por el efecto del consumo en fresco
del producto, sino también de la incorporación de la

12

FORESTALIS

misma a otras posibilidades en el ámbito gastronómico,
como las harinas, productos de repostería, entre otros.
A esto no hay que olvidar, que el castaño es una de las
especies forestales que inducen más valor a las zonas
donde está presente en cuanto a la dinamización del
sector turístico, ya que los elementos culturales que lo
rodean son muy variados y de gran interés para los visitantes, históricos y milenarios castaños, sotos centenarios y magostos, son entre otros, focos de interés y atractivos para el visitante de nuestra región.
Los datos
El castaño ocupa en Castilla y León una superficie de
28.419,11 ha según datos del IFN 3, de las cuales se estima que 18.258 ha tienen como objetivo la producción
de castaña, de igual forma solo 6.290,30 ha estarían en
producción.
Detalle de la distribución del castaño en
Castilla y León por provincias.
Provincia
Ávila
Burgos
León

Superficie (ha)*
1.013,04

11,76
19.286,70

Salamanca

4.921,55

Zamora

3.186,06

Total

28.419,11

*Fuente: Para León la Revisión
del Mapa Forestal de España
(2008),Universidad de León, Asociación Berciana de Agricultores,
Marca de Garantía "Castaña del
Bierzo" y Cesefor. Resto de provincias MFE(2008), Salamanca incluye otros aprovechamientos.

Apoyados en los datos que aporta el IFN3 y los últimos
estudios realizados por diversas entidades como la Universidad de León, se puede verificar la superficie dedicado a este cultivo en la Comunidad Autónoma y median-
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te estimaciones de producción, valorar el gran potencial
económico y productivo de la castañicultura.
En cuanto a la producción de castaña destaca la producción en la provincia de León, en concreto la comarca del
Bierzo como principal comarca productora de Castilla y
León con 7.750 Tn (Datos 2013 proporcionados por la
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León), sin olvidar las producciones existentes
en las provincias de Zamora, Ávila y Salamanca, alcanzándose en total par todas las provincias la cantidad de
9.122 Tn de castaña.
La castaña y el castaño:
revulsivo económico
El desarrollo económico de la castañicultura supondrá
un importante revulsivo económico, de creación de empleo y fijación de población en el medio rural en las zonas donde se practica, siendo un modelo de desarrollo
rural sostenible para otros productos de características
similares.
Además no hay que olvidar que la gestión de los sotos
de castaño se puede orientar en algunos casos hacia la
producción de madera y leña, así como de otros derivados de la transformación del producto primario más importante en cuanto a su producción en Castilla y León,
la castaña.
De igual manera la comercialización y venta de la castaña y sus productos derivados o transformados tiene
en la Comunidad un importante tejido empresarial que
aunque lejos del potencial del sector y de un desarrollo
acorde a la demanda del mercado representa una producción importante.
La producción del sector de la castañicultura genera un
valor productivo regional superior a los 30 millones de
€. (Datos recogidos en el Plan de Movilización de los recursos forestales de Castilla y León)
Además los pasos dados en la comarca del Bierzo mediante la consecución de la Marca de Garantía “Castaña
del Bierzo” y la constitución del primer foro de concer-

tación sectorial realizado en torno al castaño a nivel nacional como es la Mesa del Castaño del Bierzo, ha traído
consigo la movilización de los recursos necesarios para
la puesta en marcha de diversas iniciativas, que ponen
de manifiesto el potencial, el interés y la demanda social
que la castañicultura tiene en las comarcas donde es característica.
Conclusiones
El sector de la castañicultura reúne los requisitos para
ser una vía de desarrollo económico, una actividad sostenible, compatible y necesaria para la conservación del
medio natural.
No obstante, aún tiene que afrontar serias dificultades
como la información imperfecta en el contexto de las
producciones agroforestales, la necesidad de un marco
regulatorio para la trazabilidad de la castaña como producto alimentario, la organización de la cadena productora, las enfermedades y la inminente llegada de la avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus) como la plaga
más peligrosa existente para este árbol y su producción.
Por otro lado, la falta de ayudas directas sustanciales
habidas hasta la fecha que contribuyan a la recuperación general de la actividad ralentiza la recuperación
del sector. Esperemos que el nuevo marco de ayudas
para el periodo 2014- 2020 y el Plan de Movilización de
los Recursos Forestales de Castilla y León representen
una oportunidad para el futuro del castaño en Castilla
y León.
Biocastanea 2014
Como no podía ser de otra manera y como viene siendo
habitual la Mesa del Castaño del Bierzo prepara para el
tercer fin de semana de noviembre una nueva edición
de Biocastanea, y ya van cinco, consolidando Biocastanea y al Bierzo, como el principal escaparate del sector,
no solo en España sino también en Europa, jornadas técnico- científicas, demostraciones técnicas, feria sectorial
y una gran cantidad actividades, compondrán de nuevo
Biocastanea. ¡No faltes!

www.castanea.es
FORESTALIS
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[SALAMANCA]

LA RESINACIÓN EN LOS MONTES
DE ROBLEDA, SALAMANCA
José Luis Varas Carballo
Agente Medioambiental y Alcalde de Robleda
Este oficio forestal debió comenzar en nuestra zona, según la información aportada por uno de los últimos resineros de los años 1980 (Santiago
Castrejón Montoiro), en el siglo XIX.
Según cuenta, los primeros resineros vinieron de Segovia,
más tarde montaron una
fábrica en el paraje de El
Tejar que posteriormente se quemó y pasó a
abrirse otra ya en el casco urbano de Robleda.
En el año 1955 la empresa local de resinas
contrató a cuatro resineros de la localidad de Casillas en la provincia de Ávila,
lugar de nacimiento del informante, en el 1956 vinieron otros
cuatro y dos remasadores. Los primeros años venían la temporada y se volvían a
su pueblo, posteriormente algunos se casaron con mujeres de la zona y se establecieron en estos pueblos de
la Sierra de Gata o comarca del Rebollar.
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En el año 1961 empezaron a remasar lugareños, en el 62
ya resinaron algunos locales, que sumados a los
porteadores, que eran otros dos que llevaban la resina primero con vacas
y luego con mulos (cargaban 3
cubas en cada carro) hasta
la fábrica, el número de
familias que vivían de
este oficio era ya importante.
Todos éstos trabajaban en el Pinar de
Robleda, hoy el MUP
34 del Catálogo de la
provincia de Salamanca, pero por discrepancias entre la empresa local
de Resinas y el Ayuntamiento de Robleda, la primera llevó
sus resineros al pinar de Villasrrubias (pueblo vecino), hoy el MUP 47, pero
al año siguiente los resineros volvieron a Robleda para
trabajar con otra empresa ahora de Segovia, que cotizaba por ellos pero les pagaba en función de los quilos
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recogidos, para ir viviendo les adelantaba un dinero
y al final de temporada hacían cuentas. En los años
1970 se resinó también en el pinar de Descargamaría
(otro pueblo vecino hoy de la provincia de Cáceres y
que perteneció a Castilla) es el MUP 36, ubicado en el
término Municipal de Robleda, aunque su pertenencia
por avatares de la historia es del Ayuntamiento de Descargamaría.
En total trabajaban en estos montes más de treinta
personas en aquella época.
El 15 de agosto del año 1976 se produjo uno de los
incendios forestales más grandes de la historia reciente del Rebollar (comentan que las pavesas llegaron a
la Plaza Mayor de Salamanca, 115 Km), quemando la
mayoría del Pinar de Robleda y la totalidad del Pinar de
Descargamaría en Robleda, con la consiguiente pérdida del empleo para la mayoría de familias.
A partir de 1977 quedaron dos resineros en el Pinar de
Robleda y otros dos que había en el de Villasrrubias.
Trabajaban directamente la resina con el ayuntamiento y cobraban a producción, igual que con la empresa.
Así siguieron unos años, en Robleda se jubiló uno, y los
de Villasrrubias se pasaron a Robleda quedando un padre con su hijo hasta el año 1991 que cesó la resinación
por la imposibilidad de competir con otros mercados.
En 2011 viendo que la resinación parece resurgir, desde
el Ayuntamiento de Robleda nos ponemos en contacto con otros resineros y con las empresas de Segovia
y en el año 2012 se abren cuatro matas en el Pinar de
Robleda, MUP 34, que en el 2013 pasaron a ser ocho, a
estas hay que sumar una en montes particulares. También en 2013 se abren otras cuatro matas en el monte
de El Payo, MUP 30, que se ha incrementado en una
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este año. Actualmente otras ocho que se están abriendo
en Navasfrías, MUP 29.
La especie que se resina es el Pinus pinaster, pino negral
o resinero, éste es el más empleado para la obtención
de miera y único en la actualidad, siendo el que ocupa
mayor extensión en nuestra comarca El Rebollar y especialmente en Robleda que ocupa el primer puesto a
nivel provincial en número de hectáreas presente con
3378 ha., seguida de El Payo con 3089 ha., Peñaparda
con 2864 ha., Navasfrías con 2349 ha. y Villasrrubias con
2130 ha. (Biomasa Residual Vegetal (arbórea) Potencial
Procedente de Tratamientos Selvícolas de terrenos Forestales, provincia de Salamanca, Proyecto POCTEP IICE-0456_RETALER¬_II_6_E).
Nuestros montes son pues fuente de empleo, estando
el sector forestal en el segundo lugar ocupacional tras
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el sector ganadero en nuestra comarca. Lo triste es que
sea en época de crisis cuando tenemos que tirar de lo
que realmente tenemos, en lugar de ponerlo en valor
permanente con medidas como una línea de ayudas
directa de la PAC para el sector, un IVA compensatorio
como es el del Régimen Especial de la Agricultura y no
el general que se aplica a estos resineros en los montes
Públicos, por encajarlo en comercio al interpretar que
se compra la resina a los Ayuntamientos para venderla
a las fabricas, que por otra parte algunos montes son
Comunales con lo que la propiedad es compartida por
ellos mismos. Con estas y otras medidas se estabilizaría
el empleo, fijaría población y se mantendrían los montes
limpios siendo a la vez más queridos por los ciudadanos
que los defenderían con ilusión y en definitiva tendríamos empleo y desarrollo sostenibles o sustentables.
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[SEGOVIA]
CONCLUSIONES DEL II SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE
RESINAS NATURALES
Organizadores del Simposio Internacional de Resinas Naturales
Los agentes del sector productor de resinas naturales
en el Sudoeste Europeo, reunidos en la ciudad de Coca
(Segovia, España), con motivo del Segundo Simposio Internacional de Resinas Naturales, celebrado del 16 al 18
de abril de 2013.
Satisfechos por el éxito de la convocatoria, reconociendo el impulso, implantación y difusión que la Comunidad de Coca ha dado al sector desde el Simposio de
1998 y animados con los trabajos desarrollados en los
proyectos “Sust-Forest” y “Remasa” y con las perspectivas de futuro que se abren para el sector,
MANIFIESTAN
La resinación fue y puede volver a ser una actividad económica de gran interés en Europa porque:
• Proporciona una materia prima natural, renovable y
muy demandada por la industria química internacional, por su utilización en un gran número de usos, para
la elaboración de pinturas, tintas, adhesivos, cosméticos, fragancias y otros muchos.
• Contribuye en la lucha contra el cambio climático, ya
que el uso de sus derivados tiene un carácter neutro
en la contabilización de emisiones de CO2 a la atmósfera, por lo que estos productos tienen carácter estratégico.

• Complementa las rentas de los propietarios forestales,
públicos y privados, y de esta manera contribuye al
mantenimiento de la Gestión Forestal Sostenible en
los bosques europeos.
• Es una valiosa herramienta de gestión de pinares naturales que constituyen Hábitats de Interés Comunitario
por su valor para la conservación de la biodiversidad.
• Contribuye a la prevención de incendios forestales al
mantener a un elevado número de personas trabajando en los pinares, reducir la proliferación del sotobosque y generar actividad económica, poniendo en
valor el bosque.
• Al ser una actividad muy exigente en mano de obra,
proporciona gran cantidad de empleo, sin distinción
de género, que ayuda a fijar población en el medio rural, contribuyendo al equilibrio territorial y al desarrollo de áreas desfavorecidas.
» Considerando que la industria europea es el primer
consumidor mundial de derivados resinosos, pero que
Europa produce menos del uno por ciento de la resina
obtenida en el mundo;
» Considerando que esta indeseable dependencia de
otras zonas productoras con industrialización creciente amenaza la sostenibilidad y permanencia de un
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gran número de empresas en Europa, y que la falta de
integración productiva con el sector forestal europeo
repercute negativamente en la conservación y el manejo de los bosques y la biodiversidad del continente.
Los agentes del sector se comprometen a trabajar en común, en las comarcas resineras e industriales de España,
Francia y Portugal, para el diseño de una nueva organización y representación del sector, apostando por la
innovación, la mejora de la productividad y la calidad, al
objeto de garantizar un suministro estable, duradero y
de confianza de resinas naturales con origen en los bosques naturales europeos.
E instan a las administraciones europeas, de los diferentes ámbitos territoriales y sectoriales, para que, en plena
sintonía con la Política Agrícola Común y con las Prioridades de la Industria Química Europea publicadas por el
CEFIC en octubre de 2011, enmarcadas en el Horizonte
2020 de la Unión Europea,
Promuevan la producción de resinas naturales en Europa y en concreto lo siguiente:
1. La integración de las tareas de resinación con las labores de selvicultura preventiva y de extinción de incendios forestales (DFCI en Francia y Portugal), para
la preservación de estos montes y complementar el
ciclo anual de trabajo de los profesionales resineros,
en combinación con las inversiones diferidas y no
productivas actuales.
2. La financiación de tales actuaciones y de los servicios
ambientales prestados por los resineros y los pinares,
a través de los Programas de Desarrollo Rural de la Política Agraria Común, manteniendo el espíritu y metodología de trabajo LEADER.
3. La adecuación del régimen fiscal y laboral de los trabajadores resineros a las particularidades de su actividad, que se enmarca en la producción primaria del
sector agrario y que debiera tener cabida, en el caso
español, en el régimen agrario de la Seguridad Social.
4. La mejora de las condiciones laborales de los resineros y un marco adecuado de formación profesional
que contribuyan a la incorporación de nuevos profesionales y al reconocimiento social de la actividad.
5. La investigación y el desarrollo, en fisiología y, sobre
todo, en genética vegetal, en la mecanización de las
técnicas de extracción y en nuevos productos y aplicaciones de los derivados resinosos.
6. La vertebración del sector a nivel nacional y europeo
y en concreto la constitución de una Organización
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Interprofesional de la Resina, con participación del
sector productivo, transformador y de comercialización, que contribuya a la estabilización de los precios,
dentro de los márgenes que permita el mercado internacional.
7. El apoyo a la industria de transformación, para la modernización y ampliación de sus instalaciones, a través de las ayudas con fondos europeos y mediante
financiación de la adquisición de materia prima que
permita el pronto pago a los resineros.
8. La adecuación de la normativa química SEVESO para
que eleve las cuantías de las diferentes categorías de
riesgo para el almacenamiento de aguarrás y terpenos, haciéndolas más favorables, por la repercusión
social que puede tener para el sector productor primario.
9. La promoción ante los consumidores de productos
elaborados con resinas naturales que dispongan de
eco-certificación y el reconocimiento de esos derivados de resinas naturales como ecológicos, con
emisiones neutras de CO2 a la atmósfera, en contraposición al uso de resinas sintéticas, procedentes de
elementos fósiles.
10. El apoyo a la industria del plástico para desarrollar
programas de I+D+i dedicados a la creación de patentes de plásticos medioambientalmente sostenibles, procedentes de colofonia o derivados de colofonia de miera de pino, en sustitución de plásticos
derivados del petróleo o de síntesis declarados nocivos o potencialmente peligrosos para determinados
productos en contacto con alimentos, material sanitario o dirigido a la población infantil.
11. Manifestar satisfacción con que el Reglamento CLP
de etiquetado permita al consumidor diferenciar los
productos naturales obtenidos del pino de los productos derivados del petróleo y profundizar en esta
línea de trabajo.
12. Los apoyos antes indicados deben mantenerse durante el plazo que permita mejorar los bosques europeos y superar el desfase con las plantaciones más
productivas de otros territorios.
13. La aprobación de una “Estrategia de Resinas Naturales Europeas”, enmarcada en el Horizonte 2020 de la
Unión Europea y concretamente en la Política Agrícola Común, en la Estrategia Forestal Europea y el nuevo
Plan de Acción Forestal Europeo y en la Estrategia de
la Industria Química Europea.
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[SORIA]
EDITADO UN LIBRO SOBRE LA
DESAMORTIZACIÓN FORESTAL
DE LA PROVINCIA DE SORIA
ASFOSO (Asociación Forestal de Soria)
Desde el año 2010, y hasta finales de 2013, la Asociación Forestal de Soria ha desarrollado el Proyecto Piloto
“Montes de Socios” de la Red Rural Nacional (Proyecto
piloto para la recuperación de espacios forestales abandonados mediante el desarrollo de modelos de propiedad forestal colectiva). Este proyecto se marcaba tres
grandes objetivos tendentes a evitar la degradación y
el abandono a los que, en un gran número de casos, estaban abocados los montes de propiedad colectiva (pro
indivisos y figuras societarias en sentido amplio):
1) Avanzar en el conocimiento y difusión de la importancia de los “montes de socios”. Se pretendía, para
ello, iniciar la recuperación y ordenación sistemática de todos aquellos documentos dispersos por
diferentes archivos, referentes a las trasmisiones de
fincas forestales desamortizadas, creando el denominado “Fondo de la Desamortización Forestal”. Se
intentaba, además, la identificación catastral de los
terrenos que pudieran ser “montes de socios”. Por último, desarrollaría un plan de formación e informa-

ción para conseguir la implicación de los condueños.
2) Proseguir con la constitución de Juntas Gestoras
(Disp. Adicional 10º de la Ley 43/2003, de Montes)
por diferentes montes de la geografía nacional a
modo de ejemplos demostrativos de saneamiento
legal. A fecha de hoy se han constituido 48 Juntas
Gestoras en España: 34 en Soria, 10 en Asturias, 2 en
Guadalajara, 1 en León y 1 en Segovia, estando pendientes de constitución otras varias, en otras provincias y comunidades autónomas. Puede decirse que
esta fórmula de habilitación gestora es ahora conocida a nivel nacional, empezándose a generalizar su
aplicación.
3) Elaborar una propuesta normativa básica que establecería un marco legal específico para los “montes
de socios”. Para ello, se creaba el Grupo Nacional de
Trabajo de la Propiedad Forestal Colectiva en el que
participarían expertos de los más diversos ámbitos
conocedores de esta especial forma de propiedad.
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El resultado de este trabajo ha sido la elaboración de
una propuesta de Capítulo específico para la futura
Ley de Montes Nacional, propuesta con la cual esta
Asociación se encuentra muy satisfecha y que espera sea incorporada definitivamente al texto final de
la Ley.
Pues bien, es en el primero de los objetivos donde el Ingeniero de Montes de esta Asociación, don Amador Marín Gutiérrez, ha volcado sus esfuerzos investigadores,
recorriendo archivos (nacionales, provinciales, locales y
particulares), desempolvando documentos, “traduciendo” manuscritos, creando listados y bases de datos…
Gran parte de la materia prima recopilada quedará
alojada en la página web del proyecto (www.montesdesocios.es) donde podrá consultarse por los diferentes interesados en este tipo de predios; pero además, la
información recolectada ha servido a este técnico de la
Asociación como material base para la conformación de
una obra escrita que, con la colaboración de la Excma.
Diputación Provincial de Soria, ha sido editada recientemente.
El título “La desamortización forestal en la provincia de
Soria. La Génesis de los montes de socios”, es suficientemente explícito, con respecto a lo que el lector va a
poder encontrar en sus páginas. Se analiza minuciosamente la historia de la desamortización en la provincia
de Soria, ceñida al dominio forestal, abarcando el dilatado tiempo de la larga vigencia de las normas desamortizadoras esenciales en este ámbito: desamortización de
Mendizábal-Espartero (1836-1851) y desamortización
de Madoz (1855-1824), compartimentando este último
periodo en las tres grandes etapas marcadas por la respectiva legislación específica que determinaba las características que debían reunir los predios no vendibles
(1855-1862, 1862-1896 y 1896-1924).
Así, periodo a periodo, etapa a etapa, pueblo a pueblo,
se desgrana la trascendencia que este gran fenómeno
enajenador tuvo en el mundo rural provincial, cuantificando su alcance y analizando la causa de su diferente
incidencia geográfica y temporal (íntimamente ligada a
la vegetación que sustenta cada región biogeográfica),
respaldando cada afirmación, cada detalle, con datos
fehacientes extraídos de los documentos existentes en
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los diferentes archivos consultados. Se analizan además,
pormenorizadamente, los diferentes Catálogos de montes exceptuados de la desamortización, que, por supuesto, tienen su razón de ser vinculada a este proceso
liberal decimonónico; y se hace un minucioso estudio
del no tan conocido “Catálogo de Hacienda”, repertorio
germinal de los posteriormente denominados montes
de libre disposición, donde se destaca la enumeración
de su contenido más importante: dehesas boyales y terrenos de aprovechamiento común (tipos ambos invendibles, en base a la propia legislación desamortizadora).
Pero es, tal vez, su capítulo más importante el dedicado
a la cuantificación y distribución provincial de los “montes de socios”, demostrando previamente que fue el
fenómeno desamortizador el gran generador de estos
peculiares predios, consecuencia de que gran parte de
las compras de montes, tras las respectivas subastas, se
realizaron de manera colectiva por los anteriores usuarios de estos predios, es decir los moradores locales de
los pueblos en los que aquellos radicaban, los cuales se
vieron obligados a realizar un importante esfuerzo económico para garantizar su subsistencia, puesta en riesgo si los montes caían en manos extrañas.
La labor de investigación ha hecho posible sacar a la luz
datos cuantitativos que duplican, e incluso triplican, las
cifras superficiales que tradicionalmente se asociaban al
proceso desamortizador, y que permiten extraer interesantes conclusiones:
El número de predios forestales (de más de cuatro hectáreas) puestos a subasta en esta provincia, superó los
1.750 casos. Tan sólo 13 de ellos corresponden al periodo de vigencia de la Ley Mendizábal, resultando abrumadoramente más importante la incidencia de la Ley de
Desamortización General (Madoz). Si bien el proceso fue
muy prolongado en el tiempo, prácticamente el 50% de
las ventas se concentró en dos años (1866 y 1867).
La superficie de monte puesta en remate en Soria excedió las 207.000 hectáreas, duplicando prácticamente la
cifra que, a principios del siglo XX (Catálogo de 1901),
fue calificada como de Utilidad Pública. Evidentemente no toda ella pasó a manos privadas (determinadas
enajenaciones no prosperaron por falta de licitadores, o
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realizados en el siglo XIX con motivo de las tasaciones
de aquellos predios, fenómeno citado en otras provincias por estudiosos de la desamortización, fue también
habitual en Soria, en algunos casos con estimaciones de
cabida muy por debajo de la realidad.

recursos efectuados a última hora), pero sí la mayoría. El
autor de este libro ha encontrado referencias de ventas
consolidadas correspondientes al 90% de dicha superficie. La superficie que se ha identificado como monte de
socios supera la cifra de 148.000 hectáreas.
El número de localidades que en esta provincia se vieron afectadas alcanza las 427, es decir fue un fenómeno
generalizado del que sólo se libraron contados pueblos
cuyos montes se encontraban ocupados por especies
concretas (pinares, robledales y hayedos casi no se desamortizaron), o aquellos otros en los que los dominios
territoriales pertenecían a algún noble (destacando el
ducado de Medinaceli).
Marín ha podido constatar que la prudencia de los aforos

Recogemos a continuación un extracto de esta obra,
donde Marín sintetiza el efecto de la desamortización
forestal provincial: “El monte tipo desamortizado en nuestra provincia es un terreno de unas 100-150 hectáreas de
pasto o, a lo sumo, cubierto por matas, sólo arbolado en
dos de cada cinco casos y cuando lo está, suele ser la encina o la sabina la especie que lo ocupa. Es característico
de estos montes el haber sido aforados defectivamente,
siendo la cabida real, de media, un 25% superior a la documental. La subasta suele ser cubierta en la primera ocasión
en que se celebra y el terreno adjudicado a individuos interpuestos que enseguida (incluso antes de la escrituración)
lo ceden a la persona o personas realmente interesadas en
el mismo. Éstas, a su vez, son en muchos casos “representantes” de un grupo mayor de vecinos que pocas veces sale
a la luz, pues los acuerdos o ampliaciones de consocios se
suelen plasmar en documentos privados, aunque también
los hay públicos. Los pagos rara vez se realizan al contado,
siendo más común el fraccionarlos en diversos plazos”.
En definitiva, esta obra viene a rellenar un vacío existente en la historiografía provincial, tan sólo mínimamente
esbozado en estudios anteriores, siendo de interés no
solo para los estudiosos de la realidad socioeconómica
provincial actual, y aquellos amantes de la historia forestal en general, sino para los que, a nivel local, buscan
explicación a la tipología de la propiedad (público-privada) que, en sus diferentes variantes, coexisten en cada
territorio.
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[VALLADOLID]

REFLEXIONES SOBRE EL
MERCADO MUNDIAL DEL PIÑÓN
Amelia Pastor
Gerente de la SOCIEDAD COOPERATIVA PIÑÓNSOL
Recientemente he tenido que defender una ponencia en
un seminario forestal que ha tenido lugar en Alcácer do
Sal el 28 de Marzo de 2014. La jornada se desarrolló bajo
el título “Valorização da Fileira da Pinha/Pinhão” y mi exposición se dedicó a analizar el mercado internacional,
y se centró en dar una visión crítica sobre las cifras que
manejamos cuando nos referimos al mercado, cifras de
exportaciones e importaciones que muchas veces no se
refieren a productos uniformes (piña, piñón con cáscara
y piñón blanco se aúnan bajo un mismo epígrafe). Me
preguntaba si sacar conclusiones sobre esas cifras era
posible, y lo es, pero hay que ser muy cautos y conocer muy bien nuestro sector o el sector que analizamos,
porque a grosso modo las cifras nos pueden equivocar.
Quise hacer el análisis sobre el mercado internacional
de un tercer país, por esto de no poner en cuestión los
negocios del país anfitrión (Portugal), ni del mío propio
(España). Con esa intención, y después de ver muchas
estadísticas en distintas fuentes internacionales, centré
la atención en Turquía. Es un buen ejemplo en nuestro
sector, ha hecho mucho en poco tiempo con una política de planificación, y tiene unos acuerdos comerciales
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preferenciales con la Unión Europea que le permiten
proteger su mercado y acceder libremente al nuestro.
Analizando sus cifras podemos ver que tienen una importante producción, que se exporta en su mayoría
a la UE, pero también vemos que su producción se ha
venido reduciendo en los últimos tres años, llegando a
límites muy bajos en el 2012. Esto puede venir relacionado con las bajadas de producción y rendimiento que
estamos sufriendo el resto de los países productores de
la Unión Europea (Italia, Portugal y España), información
que también nos llega desde los expertos forestales a
los que tenemos acceso.
Pero, ¿qué explicación puede haber para que la INC (International Nut and Dried Fruit Council) dé unas cifras
de estimación de cosecha para 2012/2013 y 2013/2014
con una producción creciente? ¿Y para que en la campaña actual la estimación dé cifras de buena producción
(1.600 toneladas)? Creo que dar datos sobre estimación
de cosechas es muy complicado en este sector, y que
la oferta y la demanda son muy difíciles de determinar,
lo que hace que el movimiento del propio mercado sea
impredecible. Por eso nos movemos en estos niveles
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[ZAMORA]
DISTANCIAS DE PLANTACION,
PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Carlos A. Gómez Corral
Técnico de ASFOZA
A vueltas con las distancias de plantación y es que raro
es la semana que algún socio no nos llama para preguntarnos por que distancia tiene que dejar porque va
a plantar o replantar una parcela, por lo general de pequeña dimensión y que ha oído que hay que guardar
como mínimo 14 o 18 metros según marcan las ordenanzas del municipio donde se localizan las parcelas.
Lógicamente hablamos de plantaciones de chopos de
producción que es la especie más perjudicada en este
sentido, pero antes de entrar en materia conviene recordar que para realizar algunas actuaciones en terrenos
forestales hay que contar con el visto bueno de la administración competente.
Todo esto está muy bien si pensamos en el control de
las actuaciones a realizar así como en la seguridad de
los viandantes, conductores, etc. y en la prevención de
incendios forestales; pero también se debe facilitar las
cosas al administrado y no duplicar la solicitud y tener
que esperar meses para recibir la notificación correspondiente.
Puede que no sea el mejor momento para plantear a la
Junta la necesidad de crear un organismo autónomo
que gestione los montes en régimen privado de la comunidad, que se preocupe por conocer los problemas y
necesidades del sector forestal privado de Castilla y León
y que desarrolle líneas de trabajo específicas. Y que se
encargue de la convocatoria de las diferentes líneas de
ayuda para actuaciones en terrenos forestales y forestación de tierras agrícolas, aprobación de documentos de
gestión, y las mencionados permisos de corta, poda, etc
Volviendo al tema que nos ocupa y nos preocupa, las
distancias de plantación, hagamos un breve resumen de
la legislación a aplicar:
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- Código Civil: Artículo 591 Código Civil: “No se podrá
plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la
distancia autorizada por las ordenanzas o la costumbre
del lugar, y es su defecto, a la de 2 metros de la línea
divisoria de la heredad si la plantación se hace de árboles altos y de 50cm si la plantación de de arbustos o árboles bajos. Todo propietario tiene derecho a pedir que
se arranquen los árboles que en adelante se plantaren
a menor distancia”. Esta norma del código civil se aplica
tanto para fincas urbanas como rústicas.
- Decreto 2661/1967, de 19 de octubre del Ministerio
de Agricultura: para zonas agrícolas y pradera. A falta
de Ordenanzas o de costumbres del lugar, establece
las siguientes distancias al considerar que las distancias fijadas en el código civil en ciertos casos puede
resultar insuficiente. Artículo 2.- Como medida general para la plantación de árboles forestales en las
colindancias con cultivos agrícolas deberá respetarse
las siguientes distancias: especies de coníferas o resinosas, 3 metros, especies de frondosas, 4 metros;
especies del género eucalipto, 6 metros. Cuando la
colindancia se refiera a terrenos de pradera, las distancias anteriores se disminuirán en 1 metro para todas las clases de especies consideradas.
- Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León:
Artículo 98.- Distancias entre plantaciones con especies forestales y cultivos: “Las ordenanzas reguladoras
de distancias entre plantaciones con especies forestales y cultivos no podrán imponer distancias mínimas
de plantación superiores a una cifra que estará comprendida entre 6 y 12 metros, según se determine reglamentariamente en función de las orientaciones y
de los cultivos”.
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- Ordenanzas municipales: Gran variedad de situaciones, nos encontramos desde Ayuntamientos que
no tienen Ordenanza de distancias de plantación, a
Ayuntamientos con Ordenanzas que fijan distancias
superiores a los 12 metros marcados en la Ley de
Montes, pasando por Ayuntamientos que teniendo
Ordenanzas que fijaban distancias superiores han
ajustado estas a lo aprobado en la Ley de Montes.
Todas estas ordenanzas regulan la distancia de plantación de chopos, especies de crecimiento rápido o similares, el resto de especies forestales queda fuera de su
aplicación.
Ante todo esto, se recomienda que antes de empezar a
plantar, se consulte en la Asociación Forestal que distancia mínima hay que dejar para cumplir con la legislación vigente.
Es evidente que la situación ha mejorado con respecto a la existente antes de la entrada en vigor de la Ley
de Montes de Castilla y León, si bien gran parte de los
interesados estamos esperando que partiendo de la
situación que plantea el artículo 98 se apruebe un reglamento en el que se fijan las distancias mínimas a guardar teniendo en cuenta tanto el aprovechamiento de las
parcelas vecinas como su orientación, e indicando igualmente la especie forestal objeto de plantación.
Pero más bien parece que no es la intención de la Junta
resolver definitivamente el problema, sino más bien dejar a cada Ayuntamiento que marque o no, las distancias
de plantación, lo cual nos sitúa de nuevo en un escenario de desbarajuste normativo todo ello en una de las
regiones más extensas de la Unión Europea y con una
importante superficie de choperas de producción.

Las Plantaciones de chopos de producción:
Hace unos meses asistimos como peritos en un juicio
sobre distancias de plantación, es entonces cuando
nos damos cuenta de la desinformación que hay sobre
distancias de plantación, no sólo en los referente al populicultor o propietario forestal, sino también para el
agricultor que muchas veces está mal informado, mal
aconsejado y se mete en juicios que en la mayoría de los
casos está abocado a perder por desconocimiento de la
legislación vigente.
Hecha esta pequeña reflexión, analicemos brevemente el motivo de porque se establecen las distancias de
plantación y más concretamente ordenanzas reguladoras de distancias de plantación de chopos:
Posibles Daños producidos por:
- Competencia por la luz del sol:
- Proyección de la sombra del chopo sobre las parcelas
vecinas: la carta solar estereográfica de la zona de plantación nos puede servir como instrumento para calcular el ángulo de proyección de la sombra de los chopos
sobre las parcelas vecinas, para lo cual hay que tener
en cuenta los siguientes parámetros:
- Posicionamiento geográfico: latitud y longitud
- Orientación de la lindera con el meridiano
- Día del año y la hora de cálculo
	Y por último, hay que considerar también la Altura de los chopos que dependerá de la calidad de estación y de la edad, por supuesto conviene señalar para
los no iniciados que los chopos no se plantan con 20-25
metros de altura, dichas dimensiones tardan en alcanzarlas unos cuantos años y por tanto los primeros años
el posible daño sobre las parcelas vecinas va a ser nulo.
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Una carta solar estereográfica es una representación de
la trayectoria solar a lo largo del año para una latitud determinada.
- Competencia por agua y nutrientes
En la mayoría de los casos en las choperas de producción
las plantas se localizan en contacto con la capa freática
por lo que las exigencias hídricas del chopo se cubrirían
convenientemente y las plantaciones que no van a raíz
profunda, sólo son técnicamente viables si se dispone
de una infraestructura de riego en la parcela que cubra
las necesidades hídricas de las plantas durante el periodo vegetativo.
Por otro lado la choperas de producción se asientan en
terrenos fértiles y los primeros años se suelen realizar
abonados.
Beneficios
También se deben considerar los posibles beneficios, en
este sentido cabe mencionar:
- Reducción de la insolación durante las horas y los días
más calurosos del año, con la consiguiente reducción
de evapotranspiración del cultivo, reducción de las necesidades de riego, mano de obra, etc.
- Efecto cortavientos al actuar hasta cierto punto como
pantalla en zonas con fuertes vientos, reduciéndose la
velocidad de este, teniendo efectos favorables sobre
la temperatura, humedad y evapotranspiración. Por
ejemplo esta comprobado sobradamente que los cortavientos de chopos representan una de las mejores
opciones para las plantaciones de frutales entre otras
cosas porque la débil protección primaveral atenuará
el riesgo de heladas tardías.
- Reducción de los cambios de temperatura a lo largo
del día y la noche.
Y en conjunto a nivel municipal, zona regable, comarca,
podemos mencionar la reducción del consumo de agua
para aprovechamientos agrarios, por no hablar del aumento de la diversidad, fijación de CO2, producción de
O2, así como las paisajísticas, y como complemento de
las rotaciones de cultivo tradicionales de la zona, posibilitando la obtención de ingresos por la producción de
madera de calidad.
Situación actual:
En mayo de 2010 se celebra el Primer encuentro de Po-
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pulicultores de Europa y el actual Director General del
Medio Natural D. José Angel Arranz expone lo siguiente:
“Mediante la estrategia de la populicultura en Castilla y
León se pretende contribuir al desarrollo de las comarcas rurales de la región, generando actividad económica, riqueza y empleo. Sus objetivos fundamentales que
nos marcamos son: facilitar un marco adecuado al desarrollo del sector, mejorar la gestión e incrementar la
producción. Para la consecución de estos, se plantean
varias acciones, entre otras, mejorar y simplificar las subvenciones, regular normativamente las distancias en las
plantaciones…”
La simplificación y mejora de las subvenciones parece
ser que ha consistido en su eliminación desde 2010 y
en cuanto a la regulación de distancias a la vista está.
Han pasado ya 4 años desde que se hicieron estas afirmaciones y 5 desde que se aprobó la Ley de Montes, ya
va siendo hora de trabajar para mejorar la populicultura
en Castilla y León con hechos.
Seamos positivos, todos podemos colaborar para mejorar la situación actual, así y en los últimos meses la
Dirección General del Medio Natural ha aprobado el
programa de movilización de los recursos forestales en
Castilla y León 2013-2021, en el que se incluyen entre
otras muchas cosas, estas cuestiones que planteamos
en este artículo, esperemos que no se vuelva a quedar
otra vez en papel mojado.
Por otro lado no podemos olvidarnos del nuevo programa de desarrollo rural que esperemos que incluya, entre
otras, líneas de ayuda para la populicultura, esperamos
que así sea.
Por último y no por eso menos importante, es necesario para el desarrollo del sector forestal de Castilla y
León que se apruebe el reglamento que desarrolle la
Ley 3/2009 de Montes, y en particular el artículo 98 de
distancias de plantación, hay que recordar que ya han
pasado desde su publicación y entrada en vigor más de
5 años.
Se han presentado en la Consejería de Medio Ambiente
y en la Consejería de Agricultura, varias cuestiones relativas a las distancias de plantación y a su aplicación en
Castilla y León. Junto con esta solicitud de información
también se ha presentado una petición de desarrollo de
reglamento en particular a lo tratado en el artículo 98 de
la Ley de Montes.
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PROYECTO BIOSONIC
La Confederación de Organizaciones de Selvicultores
de España (COSE) también participa en iniciativas innovadoras que pretenden aumentar el consumo y la
demanda de productos de origen forestal. De este
modo, es uno de los 9 socios del proyecto europeo BioSonic, el objetivo del cual es convertir la biomasa leñosa
en productos químicos de alto valor (celulosa, hemicelulosa y lignina).
El proyecto pretende desarrollar y comercializar una
tecnología innovadora de fraccionamiento por ultrasonidos, que convierta los restos de biomasa forestal en
celulosa, hemicelulosa y lignina – los principales componentes de la madera. Estos productos químicos “verdes” de origen renovable se utilizan en la industria ali-

mentaria, farmacéutica, cosmética, textil, empaquetado
y otras industrias de consumo.
BioSonic ha recibido un apoyo financiero de 2,4 millones de Euros de la Unión Europea a través del 7º Programa Marco de la Comisión Europea en beneficio de las
PYMES. Tiene una duración de 3 años, se inició el pasado mes de enero de 2013 y terminará en diciembre de
2015.

Fig.1: Proceso BioSonic: astillas, estructura
microscópica de la madera, bioproducto.
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En el proyecto participan varias empresas y organizaciones de distintos países de la Unión Europea, cada uno
de ellos es especialista en un campo específico y tiene
asignadas unas determinadas tareas acorde con su ámbito de trabajo.
El proceso tecnológico
La idea es desarrollar una tecnología innovadora para
separar mediante ultrasonidos los tres componentes de
la madera - celulosa, hemicelulosa, lignina - sin degradar
ninguno de ellos. Se busca que el proceso se lleve a cabo
a baja temperatura (<100 ° C) y baja presión (<5 bares),
y que además se puedan obtener los productos de manera más rápida que con los procesos tradicionales. Los
métodos que actualmente se usan para ello, además de
lentos, suelen dañar uno de los tres productos, por lo
que no se pueden obtener los tres componentes a la
vez.
El proceso de la tecnología BioSonic está dividido en 4
etapas:

Fig.2: Etapas de la tecnología BioSonic.

Los 3 componentes obtenidos pueden alcanzar un alto
valor en el mercado, y se espera que incluso aumente su
valor debido a su origen renovable y que se generaran
de forma ecológica. Los usos son:
• Celulosa: se puede utilizar para las fibras del papel,
productos absorbentes de higiene, aislamiento, relleno, fabricación de productos químicos industriales,
conversión a bioetanol, etc.
• Lignina: se utiliza como combustible sólido, como bio-
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polímero, como precursor químico fenólico, y potencialmente como fuente de fibra de carbono.
• Hemicelulosa: proporciona azucares C5/C6 para las industrias de la alimentación y farmacéutica.
Las fases del proyecto
El proyecto está dividido en tres fases, siendo la primera
de ellas la de investigación y desarrollo tecnológico, en
la que se están realizando numerosos ensayos y pruebas
intentando conseguir un prototipo de laboratorio. Actualmente el proyecto se encuentra en esta fase, ya que
se inició en enero 2013.
La segunda fase consistirá en buscar un lugar para emplazar la planta piloto, ya de un mayor tamaño, requiriendo decenas de metros cuadrados para su instalación
y puesta en marcha – probablemente en el Reino Unido.
Se harán entonces ensayos con distintos tipos de biomasa forestal y se realizarán los ajustes pertinentes a la
maquinaria en prueba.
Más adelante, la tercera y última fase será el desarrollo
de un prototipo comercial, que se instalaría por ejemplo en aserraderos, y que también se someterá a varias
pruebas y modificaciones con el fin de obtener un modelo que pueda ser comercializado. El modelo comercial, en caso de poderse desarrollar, vería la luz a finales
de 2015 cuando finalice el proyecto.

Para más información, consultar la página web de COSE
www.selvicultor.net o bien la del proyecto www.biosonic-fp7.eu

“The research leading to these results has received funding from the European
Union’s Seventh Framework Programme managed by REA – Research Executive
Agency; http://ec.europa.eu/research/rea(FP7/2007-2013) under grant agreement
no [315550]”
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“Dinamiza Dehesa Sostenible”,
la apuesta de PEFC por
el monte mediterráneo
PEFC España
En PEFC España trabajamos desde hace años para poner en valor el monte mediterráneo y sus productos a
través de la certificación forestal. “Dinamiza Dehesa Sostenible” es nuestro proyecto para 2014. Nuestro objetivo
es movilizar los recursos de la dehesa y del alcornocal
y promover la certificación en estos ecosistemas contribuyendo así a la dinamización del sector, a la creación

de empleo verde y al desarrollo de las comunidades rurales.
Queremos promover la certificación como herramienta de ecoinnovación capaz de dotar de valor añadido y
mejorar la competitividad de las materias primas y los
productos de origen forestal.
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Nos dirigimos a toda la cadena de valor: gestores, que
salvaguardan la sostenibilidad de estos ecosistemas
desde el origen, industria de transformación y comercialización de los productos, y prescriptores como responsables de la gestión de compras verdes.
Desarrollaremos varias acciones destinadas a promover
la planificación de la Gestión Forestal Sostenible y la
certificación del territorio y sus productos. Trabajaremos
en la implantación de instrumentos de gestión forestal
ágiles, realistas, y adaptados al territorio que favorezcan
la conservación, el mantenimiento y la regeneración del
monte mediterráneo y la dehesa. Nuestro objetivo es la
movilización de recursos forestales sostenibles (corcho,
leña, biomasa, productos alimentarios) en la cadena de
valor.
Realizaremos talleres de asesoramiento a técnicos y
directivos de administraciones públicas, asociaciones
de propietarios, gestores y entidades sectoriales, sobre cómo incorporar los criterios de sostenibilidad en
los instrumentos de planificación y gestión forestal, así
como las pautas para acceder a la certificación, tanto de
la gestión forestal sostenible como de la de cadena de
custodia.
Los encuentros también servirán para compartir experiencias avanzadas y para establecer sinergias entre los
diferentes agentes del sector implicados en la gestión
forestal sostenible y producción y consumo responsable. En Castilla y León ya hemos mantenido reuniones con la Junta y Fafcyle. Asimismo, organizaremos
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encuentros con propietarios forestales de la región
para fomentar la puesta en valor de los productos
procedentes de sus dehesas certificadas. Además se
llevarán a cabo actuaciones para impulsar la certificación de cadena de custodia en sectores como el
porcino. Por último animamos a propietarios forestales a que soliciten su posible adhesión a la certificación regional PEFC que gestiona la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León con un total de
666.000 hectáreas certificadas en gestión forestal
sostenible.
Asimismo, desarrollaremos una campaña para dar a conocer los valores sociales, ambientales y económicos de
la dehesa y el monte alcornocal, en especial su contribución a la mitigación del cambio climático, así como el
valor de la certificación como oportunidad de posicionamiento ante las nuevas demandas de sostenibilidad
de los mercados nacionales e internacionales:
“Dinamiza Dehesa Sostenible”, cuenta con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad y del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Se desarrollará en las
comunidades autónomas de Extremadura, Andalucía,
Castilla y León y Cataluña.
Para más información sobre el proyecto “Dinamiza Dehesa Sostenible” ponte en contacto con nosotros en:
www.pefc.es pefc@pefc.es telf: 91 591 00 88.
En PEFC España sentimos pasión por los bosques.
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Programa de Movilización de
Recursos Forestales de
Castilla y León
JCYL. Consejería de Fomento y Medio Ambiente
La Junta de Castilla y León aprobó por Acuerdo de 30 de
enero de 2014 el Programa de Movilización de Recursos
Forestales de Castilla y León, que se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León de 3 de febrero.

bradas del 09/05/12 al 04/07/12, que analizaron los diversos ámbitos de la actividad forestal regional, desde la
producción del piñón a la producción de los aserraderos
o las maderas nobles.

1.-Iniciativa y tramitación

La iniciativa estuvo abierta a la participación de todos
los ciudadanos en la plataforma de Gobierno Abierto en
el mes de mayo de 2013 y fue sometida a un proceso de
información pública, anunciado en el BOCYL, mediante
Resolución de 02/05/13 de la Secretaría General de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Se trata de una iniciativa de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, incluida en el Programa de Gobierno
de la VIII Legislatura, dirigida a incrementar la riqueza y
el empleo generados por los espacios forestales de la
Comunidad.
El Programa pretende dar respuesta a las demandas del
sector sobre un mayor aprovechamiento de los recursos forestales regionales y es una respuesta decidida de
la Junta a la crisis económica que atravesamos, que se
enmarca en el desarrollo del Plan Forestal de Castilla y
León, aprobado por Decreto 55/2002, de 11 de abril.
El documento ha sido elaborado durante 2012 y se ha
tramitado a lo largo de 2013, a través de un proceso muy
participativo en el que han intervenido más de 80 profesionales, en debates organizados en diez mesas cele-

2.-Objetivos
El objetivo general del Programa es el incremento del
valor de la producción sostenible y de la productividad
de los montes y del sector de los productos forestales de
la región, además de:
-	Mejorar la disponibilidad y el acceso a los productos
forestales
-	Mejorar la estructura productiva para los subsectores
implicados
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-	Promover el consumo y el acceso al producto primario
-	Favorecer y mejorar los canales de comercialización
de los productos forestales
-	Mantener y generar empleo sostenible y digno
-	Optimizar y mejorar la gestión forestal
-	Fijar población en el medio rural
-	Incrementar el nivel de ingresos de los propietarios forestales regionales
-	Mejorar la competitividad de los productos forestales
regionales
En definitiva, el empleo y la riqueza en el sector, a través
de la innovación y la permanente búsqueda de mejoras en la competitividad y en el funcionamiento de los
mercados.

4.-Desarrollo: Vigencia, organización, programación
y seguimiento
La vigencia del programa es de ocho años, desde febrero de 2014 a febrero de 2.022, con una revisión y evaluación a lo largo de 2018.
El responsable principal de la ejecución y desarrollo del
Programa será la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección General del Medio Natural y de una Comisión de Seguimiento, integrada por
tres Directores Generales de las consejerías de Fomento
y Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería y Economía
y Empleo, y de un Comité, integrado por diez jefes de
servicio de las consejerías citadas más las de Sanidad,
Cultura y Turismo y Hacienda.

>	Aserrío y madera de pino.

La Comisión se reunirá una vez al año y dos el Comité y
ambos velarán por que cada centro directivo desarrolle
las acciones propias de su competencia. Las acciones de
cada año se establecerán en Planes Operativos Anuales, que recogerán el presupuesto y financiación de las
mismas. El Comité presentará a la Comisión, en el tercer
trimestre de cada año, la propuesta del Plan para el siguiente ejercicio y el Informe de Seguimiento del ejercicio anterior, incluyendo una serie de indicadores que
han sido establecidos.

>	Chopo.

5.-Medidas

>

Se han establecido 5 medidas transversales:

3.-Ámbito
Para cada uno de los subsectores que integran el ámbito del Programa se han definido 4 objetivos específicos,
aquellos que los representantes del sector propusieron
mayoritariamente. Dichos ámbitos son:
>	Aprovechamientos maderables.

Bioenergía.

>	Carpintería y mueble.
>	Maderas nobles.
>	Piñón.
>	Castaña.
>	Resina.
>	Recurso micológico.
El Programa no contempla el aprovechamiento pastoral
y cinegético, porque, aun siendo los más extendidos en
la región y sumamente relevantes en términos económicos, tienen particularidades que los hacen precisar
planteamientos independientes. Las líneas de trabajo
en estos subsectores están trazadas en el Plan Forestal.
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>	Apoyo de la Junta a las producciones forestales regionales.
>	Mejora de la eficacia de la estructura administrativa
relacionada con dichas producciones.
>	Mejora de los flujos de información en materia de
producciones forestales.
>	Apoyo a la implantación de la gestión forestal sostenible.
>	Fomento de las agrupaciones de productores y propietarios u otras figuras de gestión conjunta.

SEGOVIA

ZAMORA

ANUNCIOS

Finca de 14 Ha. en Villalpando (Zamora) de pino piñonero de 15 años (cobrando subvención), vallada 1,3 Km. Tlf. 607 900 031
Finca de 15,11 Ha. en Mayalde (Zamora) de pino piñonero de 8 años. Tlf. 646 140 223
Venta de tractor Massey Feguson 165 matriculado 1978. Motor Perkins A-4 236 diesel 4
cilindros con cabina. Tlf 696 641 007 Email: massy165@ferguson@gmail.com

Se vende finca forestal en producción maderera y resinera de 600 ha en la provincia de
segovia. Interesados contactar en el 630730287
Se arrienda finca de 700 hectáreas para pastos y ganado, en la sierra segoviana. Inmejorable
situación y abundante agua. Interesados contactar en el 639592787
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SUBASTAS DE CAZA
CESEFOR
¿En qué consiste la iniciativa?
El portal subastasdecaza.com es un único punto de encuentro que reune la oferta cinegética de todas las Reservas de Castilla y León.
La Fundación Cesefor ha sido la encargada de desarrollar el proyecto para Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León. El responsable
del departamento de TIC, Rodrigo Gómez, señala que
este sistema “permite publicitar una subasta, pujar por
los lotes y poder conseguir la reserva de los mismos”.
Además, “el propietario que esté interesado en publicar
sus lotes, lo hará gratuitamente. El ayuntamiento o entidad local tiene posibilidad de firmar un contrato con la
Fundación Cesefor para utilizar el servicio del portal sin
coste alguno.
¿Qué necesidades pretende cubrir?
A través de este portal, se pretende:
-	Oferta de caza disponible a un ‘clic’ en la Red de Reservas Regionales de Caza en tiempo real.
- Conocimiento e información de la Red de Reservas
Regionales de Caza.
- Fácil acceso para adquirir permisos de caza participando desde casa en las subastas.
- Se evitan gastos de desplazamiento (participar en subastas presenciales).
- Se compara la oferta y precio de lotes por Reserva y
Modalidad de Caza.
- Enlazado con http://www.turismocastillayleon.com
para organizar su salida.
-	Se fomenta el asociacionismo, la participación y el trabajo en red.
resultados de la actividad durante estos 3
primeros meses
Subastas publicadas: 650 subastas publicadas a principios de septiembre.
Nº de propietarios de terrenos adscritos: 22 a principios de septiembre.
Visitas portal: 39.104 (12.159 visitantes únicos)
Usuarios portal: 800.
Usuarios activos (que han realizado pujas): 150
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Precios de salida y precios medios de adjudicación de
los lotes subidos al portal:
Especie

Precio de
Precio adjudicación
salida

Lobo

3.000

3.000

Rebeco NM

600/1000

1.000

Hembra de rebeco

300

500

Ciervo Trofeo

1.500

1.650

Ciervo NM

600

750

Hembra de ciervo

150

150

Corzo T

500/750

600

Montés Trofeo

2.500

2.500 (sólo vendido 1)

Montés NM

1.000

1.200

Hembra de Macho Montés

150

250

¿En qué aspectos pretende incidir este
nuevo modelo de gestión sostenible de la
caza?
Económicamente hay tres puntos clave a destacar: los
propietarios de los recursos incrementan los ingresos
provenientes de la actividad cinegética. A su vez, estos
propietarios contribuyen a los gastos de funcionamiento a través del fondo de gestión y, finalmente, se posibilita la creación nuevas fórmulas para generar ingreso y
empleo local (turismo de naturaleza, carne de caza, etc.).
Por otro lado, en el aspecto social, este nuevo modelo
permite mayor participación de los propietarios en la
gestión, especialmente en las decisiones económicas.
Los propietarios, en este caso los ayuntamientos u otras
entidades locales, siguen teniendo en su mano la posibilidad de facilitar el acceso a los cazadores vecinos, si lo
estiman oportuno.
Finalmente, en lo que se refiere a los beneficios ambientales que se fomentan con la implantación de esta Red
de Reservas Regionales de Caza, es que éstas se localizan en territorios que coinciden con Espacios Naturales
Protegidos y ello conlleva a que la actividad cinegética
gestione ligada a la conservación de hábitats y especies.
Todo ello sin olvidar que las propias reservas promueven una importante actividad de educación ambiental y
de turismo muy vinculado a la naturaleza.
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