
Número 26
1er semestre de 2016

26
EL FUTURO: DRONES PARA LA SANIDAD AGROFORESTAL  / LA REINTRODUCCIÓN DEL PAISANO / PRO-

YECTO PROPINEA/ MERCADO DE PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTAL / CLÚSTER DEL CASTAÑO EN CYL/ 

el futuro pasa por losbosques





5 30 10

5 EDITORIAL

7 ESPAÑA 2º PAÍS DE LA UE CON MÁS SUPERFICIE FORESTAL

10 ÁVILA: PROYECTO MICOPLUS

12 BURGOS: Tratamiento alternativo contra la 
procesionaria.

14 LEÓN: Resultados de la subasta de chopo en pie. 

16 SALAMANCA: Drones en la sanidad agroforestal.  

18 SEGOVIA: Creación de una bolsa de pinares en la 
provincia.

20 SORIA: La reintroducción del paisano. 

22 VALLADOLID: Proyecto PROPINEA.

26 ZAMORA: Parcelas de planta forestal micorrizada.

28 REPORTAJE. Importancia de las empresas sostenibles. 

30 REPORTAJE. MyForest. App de selvicultura en alcornocal. 

33 REPORTAJE. Publicaciones y mercado de productos. 

34 ANUNCIOS.

COORDINACIÓN: 
Olga González Raposo 

REDACCIÓN:
Gabinete Técnico de las Asociaciones 
Forestales

COLABORA:
Asociación de Forestales de España 
(PROFOR)
profor@profor.org
DIRECCIÓN:
Avda. Víctor Gallego, 15, 1º. 
49009. Zamora.
Teléfono: 980 557 772 / 
Fax: 980 557 773
E-mail: fafcyle@fafcyle.es
Web: www.fafcyle.es
DISEÑO PUBLICIDAD, 
MAQUETACIÓN:
Silvia Fernández 
silvia@vialabcoworking.com

FOTO DE PORTADA:
GALCA SANIDAD AGROFORESTAL

PUBLICIDAD:
FAFCYLE 
fafcyle@fafcyle.es

IMPRESIÓN: 
MAAS. Imprenta M. Sandonis, SL
DEPÓSITO LEGAL: za-23-2003
TIRADA : 6.000 ejemplares

Índice 



Deseo suscribirme
a Forestalis por 1 año/ 2 ejemplares

al precio de 12€
FORMAS DE SUSCRIPCIÓN 
Puede enviar este cupón o su fotocopia: 

Por correo: Av. Víctor Gallego, 15-1º. 48009 Zamora

Por e-mail: fafcyle@fafcyle.es

Por teléfono: 980557772

Por fax: 980557773

DATOS PERSONALES 
NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________

DOMICILIO_______________________________________________

LOCALIDAD______________________________ NIF_____________

CÓDIGO POSTAL___________ PROVINCIA______________________

TEL___________ FAX__________ E-MAIL_______________________ 

FORMAS DE PAGO 
[     ] Adjunto talón 

[     ]  Domiciliación bancaria. C.C.C._____/___/___________________

PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS: Le informamos de que todos los datos que facilite a FORESTALIS serán inculidos en un fichero de 
clientes y sólo serán utilizados para el funcionamiento de nuestra relación comercial, envío de ejemplares  y facturación. Ante cualquier duda 
puede consultarnos en el teléfono 980557772.

ASFOAVI
Avda. Portugal, 47 bis, entreplanta. 05001 Ávila  
info@asfoavi.es 
Tel/FAX: 920 251 608      
Presidente: José Juan Vila Domingo
Técnico: Carlos Mantecas Alonso 

ASFOBUR
Pl. Alonso Marínez, 7A, 5º pta 53. 09003 Burgos
asfobur@asfobur.com
Tel: 947 256 295 / 689 695 228 / 628 674 202
Presidente: Alfredo Sendino González 
Técnicos: Ana Belén Rodríguez y María Torres

ASFOLE
C/ Sancho El Gordo 1
24009 Leon, España
asfole@asfole.com
Tel: 987 212 790
Presidente: Santos Martínez Espinosa
Técnico: Miguel García 

ASFOSA
Doctor Piñuela Nº 2, Escalera Derecha, Of. Nº 13. 
37002, Salamanca.
asfosa@asfosa.es
Tel: 923 280 469
Presidente: Jesús Castaño Nieto
Técnico: Sara Ramos Sánchez 

ASFOSE
Paseo de Ezequiel González, 24. 
40002 Segovia
asfose@asfose.com
Tel: 921 431 309
Presidente: Fernándo Fernández de Córdoba
Técnico: Marta Cebrián Lozano 

ASFOSO
Poligono Industrial Las Casas, C/N 42005 Soria
asfoso@asfoso.com
Tl: 975233793 - Fax: 975239016
Presidente: Pedro A. Marín Gil
Técnicos: Pedro García, Amador Marín y 
Julia Gómez 
Gerente: Pedro Agustín Medrano Ceña

ASFOVA
Pl. Fuente Dorada nº4,  1º piso, oficina 1. 47002 
Valladolid
asfova@gmail.com
Tel: 983 334 294/ 629 864 745
Presidente: Jesús Pestaña Fernández de Araoz
Técnico: Jesús Alberto del Río López

ASFOZA
Avenida Victor Gallego, nº 15 entreplanta 1, 
49009 ZAMORA
ASFOZA.administrativo@gmail.com
Tel: 980 510 580
Presidente: Amelia Ramos Monreal 
Técnicos: Carlos Alberto Gómez y Pedro 
Agustín Mesonero 

DIRECTORIO DE ASOCIACIONES DE CASTILLA Y LEÓN 

FAFCYLE 
Av. Víctor Gallego, 15-1º
48009 Zamora
fafcyle@fafcyle.org
Tel: 980557772 - Fax: 980557773
Presidente: Jesús Castaño Nieto
Gerente: Olga González Raposo 
WEB: www.fafcyle.es



5FORESTALIS

Los propietarios de terrenos con árboles tenemos 
obligaciones en su mantenimiento y parece que no 
tenemos derechos, pues encima nos quitan los derechos 
de PAC de las superficies por el hecho de tener árboles.

Como ya conocéis el “CAP” ( Coeficiente de Admisibilidad 
de Pastos), en la nueva PAC es la reducción de Derechos 
PAC en pastos por tener árboles o arbustos, y durante 
éste mes de Abril se puede presentar Recurso a la 
adjudicación de derechos, según la Resolución de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería de 23 de Marzo 
de 2.016, publicada en el BOCYL del día 31 de marzo de 
2.016, y también hacer alegaciones al Sigpac, éstas junto 
con la Solicitud de PAC, pues el año próximo sería tarde 
y ya no habría remedio, y el perjuicio no es solo por el 
periodo de PAC hasta el año 2.020, sino para siempre al 
quedar reducidos los Derechos de PAC.

La Administración ha hecho oídos sordos a nuestras 
propuestas, en estos últimos 3 años de puesta en 
marcha de la nueva PAC, tanto la Administración Central 
(Ministerio), como la Regional ( Junta de Castilla y León), 
ya que el sistema “Lidar” para determinar qué elementos 
tenían que restarse en las parcelas de pastos para calcular 
el coeficiente reductor, era injusto por restar los árboles, 
cuando la realidad es que no restan superficie pastable. 
Y continuando con la aplicación de dicho sistema “Lidar” 
han causado situaciones injustas para los ganaderos, y 
de agravio comparativo pues no restan los árboles en 
superficies agrícolas que no se siembra debajo de los 
mismos, y por el contrario si hay pasto o hierba debajo 
de los árboles. No teniendo reducción de derechos las 
tierras arables, y sí las de pastos.

En base a sus cálculos, al adjudicar Derechos de PAC a 
los ganaderos ya han restado las superficies por árboles 
o arbustos, dejando solo las hectáreas admisibles que 
son menos que las reales, adjudicando un derecho 
por cada hectárea admisible, y las otras hectáreas no 

tienen derechos. Y así lo han publicado en la web de la 
Junta de Castilla y León, donde cada ganadero puede 
consultar y comprobar que su número de derechos son 
los equivalentes a las hectáreas admisibles ( 1 hectárea 
admisible = 1 derecho).

Aún a riesgo de que me tildéis de insistente es ahora el 
mayor problema, la mayor preocupación por causar el 
CAP el mayor perjuicio en los últimos años a la existencia 
de árboles, y por tanto ante la urgencia tenemos que ver 
las posibles soluciones que ya solo pueden ser legales 
ante los Tribunales, con denuncia previa a Bruselas sobre 
la aplicación del sistema “Lidar”, o arrancar los árboles. 

Y la batalla ha de ser conjunta, por un lado denunciando 
a Bruselas que la aplicación del tal sistema perjudica los 
ecosistemas y el concepto tan defendido de una PAC 
verde, a fin de que inste a España para la corrección 
de dicho sistema, no descontando o penalizando a los 
árboles. Por otro lado la acción legal ante los Tribunales 
Españoles por la injusta e ilegal aplicación del sistema 
“Lidar”, que no discrimina a los árboles en las superficies 
de pastos, restando elegibilidad a efectos de derechos de 
PAC, cuando en realidad los árboles no restan superficie 
pastable. Y por último la acción de cada propietario 
perjudicado por una reducción improcedente en la 
admisibilidad de sus hectáreas reduciendo las mismas 
por la aplicación de un CAP incorrecto, mediante la 
Alegación al Sigpac para que corrija tal irregularidad, 
y en su caso presentar Recurso a la asignación de 
Derechos PAC reclamando los que le corresponderían 
si se estableciera el CAP correctamente. O arrancar los 
árboles.

Confiemos en que alguna de estas acciones tenga 
resultados positivos, para evitar el mayor ataque a los 
árboles que se ha producido desde la deforestación para 
conseguir hectáreas de cultivo en nuestra postguerra. 

SOLO NOS QUEDA LA DENUNCIA A 
BRUSELAS, LAS ACCIONES LEGALES 
ANTE LOS TRIBUNALES O ARRANCAR 
LOS ÁRBOLES

EDITORIAL

Jesús Castaño
PRESIDENTE DE FAFCYLE
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ESPAÑA ES EL SEGUNDO PAÍS CON 
MÁS SUPERFICIE FORESTAL 
DE LA UE: ¿USAMOS TODAS LAS 
HERRAMIENTAS PARA PROTEGERLA?

Los bosques y montes españoles están en 
expansión. Desde 1990, la tendencia en nuestro 
país es que la superficie total de bosque aumente 

. Esto se debe, en parte, a las políticas de Forestación 
de Tierras Agrarias (PAC) seguidas a partir de 1995 y al 
éxodo rural de las últimas décadas, ligado al abandono 
de terrenos agrícolas marginales. 

En 2010, la superficie forestal de la UE 
era de 177,7 millones de hectáreas, 
de las cuales 27,7 millones 
correspondían a España -el 
doble que Francia y el triple 
que Alemania-, siendo 
así el segundo país con 
mayor superficie forestal 
de Europa, tras Suecia, 
y el tercero con más 
superficie arbolada.

Castilla y León es la 
comunidad autónoma con 
mayor superficie forestal, tanto 
arbolada como desarbolada, seguida de 

Andalucía y Castilla La Mancha. En términos relativos 
(con respecto a la superficie de la propia comunidad) 
destacan también el País Vasco y Catalunya por 
aglutinar un importante porcentaje de superficie 
arbolada, mientras que Canarias y Asturias presentan un 
significativo porcentaje de superficie forestal total.

La mayor parte de nuestros bosques están poblados 
por especies autóctonas. España posee 8,6 millones 

de hectáreas de frondosas (el 46,4% de la 
superficie forestal arbolada); 6,4 millones 

de hectáreas de coníferas (34,5%) y 
3,5 millones de hectáreas de masas 

mixtas (19,1%).

Entre la superficie forestal nacional 
con fines productivos destaca la 
destinada al corcho, a la madera (en 

forma de aserrado, pasta de papel 
o tableros, principalmente de pino o 

eucalipto, destacando la producción 
gallega) y la resina (en Ávila, Segovia y 

Valladolid, principalmente). 

PUBLIREPORTAJE

Novedades del Seguro de Explotaciones Forestales
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Pero tampoco se puede olvidar la micología o la 
producción de trufas, el piñón (sobre todo en Andalucía y 
Castilla y León), la castaña, las actividades cinegéticas…
Se trata de un sector con una enorme influencia en el 
desarrollo rural y un potencial inmenso a través de 
los diversos aprovechamientos forestales, desde los 
anteriormente citados al turismo rural o la protección 
de la biodiversidad, pero también, no hay que olvidarlo, 
estos bosques y montes son la base sobre la que se 
sustenta la ganadería extensiva. 

A la hora de proteger este recurso insustituible, el segu-
ro para Explotaciones Forestales se presenta como una 
herramienta eficaz con la que pueden contar los silvi-
cultores y propietarios de terrenos forestales en gene-
ral. Pueden suscribirse pólizas para masas forestales de 
titularidad privada hasta el 31 de mayo quedando cu-
biertos: los gastos para repoblación y regeneración de la 
masa forestal, incluidos los costes de la saca; las pérdidas 
sobre la cosecha de corcho de reproducción en las ma-
sas de alcornoque; la pérdida de producción de piña (de 
la especie pinus pinea); y la pérdida de producción de 
madera de chopo. 

En Europa, y especialmente en el área circunmediterrá-
nea, la superficie afectada por los incendios forestales 
tiende a aumentar. Obviamente, los índices de riesgo 

meteorológico (como la falta de precipitaciones) son 
muy determinantes, por lo que la variabilidad interanual 
es muy alta. Durante los últimos años se han producido 
numerosos incendios, algunos muy virulentos. 

En 2015 ardieron en España más de 102.945,70 hectá-
reas de superficie forestal. Los dos años anteriores acu-
mularon 116.410 hectáreas afectadas por incendios fo-
restales a lo largo de toda la geografía española. Y 2012 
dejó una triste cifra récord de los últimos años: más de 
216.900 hectáreas calcinadas. Los incendios afectan no 
sólo a los bosques y a sus funciones y servicios, sino a los 
bienes materiales ligados a ellos, a las vidas humanas y a 
muy diversos medios de vida.

En 2016 el seguro para Explotaciones Forestales incluye 
importantes novedades, entre las que destaca el hecho 
de que se han incluido garantías a la madera de chopo, 
frente a los mismos riesgos que estaban incluidos en la 
reforestación, siendo estas explotaciones ahora asegu-
rables. 

Además, se han modificado los mínimos indemnizables 
y las franquicias para producción –en corcho, piña y 
madera de chopo– frente a todos los riesgos (incendios, 
viento huracanado, inundación-lluvia torrencial, o 
nieve). 



Este año la subvención concedida por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través 
de Enesa, puede alcanzar hasta el 44%. Además, puede 
fraccionarse el abono de la prima en dos pagos. 

PUBLIREPORTAJE
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MicoPlus: CONSERVACIÓN Y USO 
SOSTENIBLE DEL RECURSO MICOLÓGICO 
COMO FUENTE DE RIQUEZA
Carlos Mantecas Alonso
Técnico de la Asociación Forestal de Ávila

Desde hace años los propietarios particulares de 
Castilla y León vienen trabajando en regular el 
aprovechamiento descontrolado de setas, hon-

gos y trufas de sus fincas. Las asociaciones forestales, con 
Soria a la cabeza, pero en los últimos años también con 
Ávila y Segovia, conscientes del inmenso problema que 
esta situación provoca cada año, han puesto en marcha 
un sistema a nivel regional de regulación mediante las 
Unidades de Gestión Micológica. Estas unidades de ges-
tión están perfectamente localizadas en el terreno me-
diante tablillas homogéneas para toda nuestra región y 
las asociaciones tienen un registro a nivel provincial con 
titulares, parcelas catastrales y planos de detalle de cada 
una de ellas. La instauración de este sistema de regula-
ción micológica se encuentra en diferentes fases según 
la provincia de que se trate: en Soria ya se emiten permi-
sos de recolección de forma habitual, mientras que en 
provincias como Burgos el próximo año probablemente 
se creará un registro de acotados y se empezarán a se-
ñalizar estas unidades de gestión micológica. 

Con el objeto de dar un impulso definitivo para la 

homogeneización y estandarización de este  sistema 
de regulación en toda Castilla y León, desde COSE 
hemos lanzado el Proyecto Micoplus, que cuenta con el 
apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y durante 
el año 2016 vamos a organizar todo tipo de actividades 
alrededor del aprovechamiento micológico.

En primer lugar se organizarán jornadas informativas 
con diferentes propietarios particulares que tengan 
la necesidad de poner freno a la recolección incontro-
lada durante los meses que dura la campaña setera. El 
empleo de métodos agresivos que perjudican la rege-
neración del hongo para el año siguiente, su extracción 
indiscriminada y el acceso incontrolado de gente desco-
nocida a sus fincas son las principales preocupaciones 
del propietario forestal en Castilla y León. Por ello se les 
ofrecerá la posibilidad de adherirse al sistema gestiona-
do por las asociaciones forestales mediante la inscrip-
ción en nuestros registros y la señalización de las Unida-
des Micológicas.

Otro de los aspectos que consideramos fundamentales 

[ÁVILA]
REPORTAJE
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es implicar a los Agentes Medioambientales de la Junta 
de Castilla y León y a las patrullas del Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. 
Ellos son, al igual que ocurriría por ejemplo en una corta 
de madera ilegal a espaldas del propietario del monte, 
los que deben velar por la recogida controlada y regula-
da del recurso micológico. Ellos son la piedra angular del 
éxito de la regulación micológica. Se organizarán jorna-
das informativas donde expondremos el sistema que se 
está instaurando, la legislación aplicable y, en definitiva, 
toda la información que podamos suministrarles para 
mejorar su desempeño diario, que redundará sin duda 
en el beneficio tanto del propio recurso como de la ges-
tión forestal particular. 

Finalmente, se tratará de hacer divulgación mediante la 
organización de jornadas micológicas. En colaboración 
con asociaciones micológicas del lugar de celebración 
se harán talleres de identificación y recogida de los dife-

rentes tipos de hongos silvestres de nuestra región y, si 
la temporada setera viene buena, también se intentarán 
organizar salidas a campo.

A lo largo de todo el año se hará hincapié, mediante rue-
das de prensa, notas de prensa, reportajes divulgativos, 
etc., en poner de manifiesto la necesidad que tiene el 
propietario particular de una legislación impulsada des-
de el gobierno regional que regule el aprovechamien-
to micológico. Son numerosas las autonomías que ya 
lo han hecho o están a punto (Galicia, Aragón, La Rioja, 
Cataluña…), mientras que Castilla y León está quedan-
do totalmente rezagada por no dar un paso al frente y 
satisfacer una demanda que apoyan todos los agentes 
del sector, no sólo propietarios de fincas, sino también 
asociaciones micológicas, el turismo rural y la hostelería, 
la industria agroalimentaria, etc. 

REPORTAJE
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TRATAMIENTO ALTERNATIVO 
CONTRA LA PROCESIONARIA
Ana Belén Rodríguez Pérez 
Técnica de la Asociación Forestal de Burgos

La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocam-
pa) es una plaga del pino que provoca una fuerte 
defoliación y puede hacer peligrar las masas jó-

venes en zonas de difíciles condiciones climáticas o de 
suelo, pero son también preocupantes los efectos de las 
orugas sobre las personas, que pueden provocar reac-
ciones urticantes o alérgicas, en algunos casos severas.

Para controlar las poblaciones de esta especie y minimi-
zar estos efectos en pinos y personas se pueden utilizar 
diferentes medios físicos, biológicos y químicos.

Los medios físicos pasan por la eliminación de los bol-
sones cuando las orugas están dentro, cortándolos, 
apilándolos e incinerándolos, método especialmente 
útil en árboles jóvenes. También existe la posibilidad de 
destruir los bolsones mediante disparos de escopeta. 
Los métodos de lucha biológica consisten en usar fero-
monas para capturar a los machos adultos en trampas, 
útil en zonas de baja densidad, y se complementan con 
otros métodos de lucha biológica, como el fomento de 
fauna predadora mediante la instalación de cajas-nido 
para aves insectívoras y el traslado de hormigueros de 
hormiga roja.

No obstante, el método de lucha más comúnmente 
usado ha sido el químico, consistente en la fumigación 
con productos fitosanitarios autorizados, que se aplican 
sobre las fases larvarias en los primeros estadios de de-
sarrollo, al final de verano y en el otoño. Tradicionalmen-
te este método se empleaba con medios aéreos por la 

dificultad de mover cañones terrestres en las masas de 
pinar.

El Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el 
que se establece el marco de actuación para conseguir 
un uso sostenible de los productos fitosanitarios, pro-
híbe de forma general los tratamientos aéreos en ma-
sas forestales, salvo excepciones que no se dan en este 
caso. Por ello, actualmente sólo están permitidos los 
tratamientos terrestres con productos autorizados para 
ello, pero este tipo de actuación está condicionada por 
la orografía del terreno y la proximidad de las masas a 
zonas urbanas o de afluencia de personas.

La Dirección General del Medio Natural de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente ha considerado de inte-
rés fomentar y difundir métodos alternativos e inocuos 
para las personas en el control de esta plaga, en especial 
en zonas sensibles, como son los espacios protegidos, 
las proximidades de áreas recreativas y de acampada o 
en las inmediaciones de las viviendas.

Por ello, se está desarrollando en dos zonas de la ciu-
dad de Burgos ( el cinturón verde y el parque de Fuentes 
Blancas) y en Aguilar de Campoo (Palencia) un trata-
miento preventivo experimental contra la procesionaria 
del pino mediante técnicas de endoterapia que sirva 
de ensayo para que, si los resultados son satisfactorios, 
pueda ser aplicado por los ayuntamientos y los propie-
tarios de montes responsables de la salud de sus masas 
arbóreas y de la población.

[BURGOS]
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La endoterapia es una técnica alternativa que consiste 
en la inyección en el sistema vascular de la planta de 
productos fitosanitarios presumiblemente de alta efica-
cia, cuyos efectos permanecen hasta dos o más años y 
puede evitar tratamientos repetitivos. Al sistema vascu-
lar se llega haciendo un taladro en la base del árbol don-
de se introduce una canícula a través de la que se inyec-
ta el veneno. Para hacer más operativo el tratamiento, 
las canículas se colocan cada 30 centímetros en el diá-
metro del pino. El insecticida al entrar en contacto con 

la sabia se distribuye hasta la copa y llega hasta la hoja 
que se comerá la oruga, lo que matará a la procesionaria 
del pino. El producto empleado, inocuo para el pino, no 
entra en contacto con el medio ni con las personas, por 
lo que puede realizarse en cualquier condición climática 
y a cualquier hora del día, sin afectar a la población del 
entorno. El tratamiento elimina las orugas, pero no las 
bolsas características que les sirven de nido, que son to-
talmente inocuas.
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RESULTADOS DE LAS SUBASTAS 
DE MADERA DE CHOPO EN PIE

Desde el año 2006 FAFCYLE viene celebrando 
la única subasta privada de madera de chopo 
en pie de nuestro país y debido a su éxito, 

atendiendo a las necesidades de nuestros socios y 
del mercado, desde el 2012 se realizan dos subastas 
anuales. A continuación se presentan los resultados de 
la segunda subasta 2015 celebrada el día 22 de julio y de 
la primera de 2016.

II SUBASTA DE MADERA DE CHOPO 2015

Con la participación de lotes de las provincias de Burgos 
(2), León (19), Salamanca (1) y Zamora (6). En total se li-
citaron 28 lotes por un valor de 805.167,77 €, siendo el 
número total de 29.032 árboles con 15.934,29 m3 con 
un precio medio de salida de 50,53 €/m3 y un volumen 
de 0,54 m3/árbol.

Finalmente se adjudicaron 11 lotes en las provincias 
de León (6) y Zamora (5), se vendieron 6.501 árbo-
les con 4.112,00 m3 con un precio de adjudicación de 
237.913,00 € respecto al precio de salida de estos lotes 
de 210.402,28 € correspondiendo a un incremento me-
dio de precios en la subasta del 13 %. 

El precio medio de adjudicación por m3  fue de 57,86 €.

En esta subasta no había ningún lote con el certificado 
PEFC.

I SUBASTA DE MADERA DE CHOPO 2016

El pasado 31 de marzo se celebró la primera subasta de 

madera de chopo en pie organizada por FAFCYLE en 
2016 con la participación de lotes de Burgos (5), León 
(18), Salamanca (1), Valladolid (4) y Zamora (5). En total 
se licitaron 33 lotes por un valor de 951.484,77 euros co-
rrespondiendo a 38.114 pies con un volumen total de 
20.435,75 m3, siendo el precio medio de salida de 46,56 
€/m3 y un volumen de 0,54 m3/árbol. 

Resultaron adjudicados en subasta 18 lotes de las pro-
vincias de Burgos (2), León (10), Salamanca (1), Valla-
dolid (2) y Zamora (3). Se vendieron 21.322 árboles con 
11.882,56 m3 por un valor total de adjudicación de 
644.361,37 euros, siendo el valor de salida de los lotes 
de 574.488,99 euros, que se corresponde con un incre-
mento medio de valores de la subasta del 12%. El precio 
medio de salida de los lotes adjudicados era de 48,35 €/
m3 y el de venta resultó de 54,23 €/m3.

En este caso, se adjudicaron dos lotes certificados, uno 
en Valle de Mansilla (León) y el segundo en la provincia 
de Zamora en la localidad de Villaveza del Agua.

Se pone de manifiesto que la venta mediante subasta 
pública es la mejor forma de garantizar al propietario 
forestal que su madera obtendrá un justiprecio acorde 
con el estado del mercado. Se ofrece además un 
respaldo técnico y legal por parte de la Federación de 
Asociaciones Forestales que de manera individual no 
es fácil conseguir. Es por esto que desde la Federación 
seguiremos apostando por este servicio cada vez más 
valorado por nuestros afiliados.

[LEÓN]

Miguel García Romero
Técnico de la Asociación Forestal de León



15FORESTALIS

REPORTAJE

Tabla 1. Adjudicación segunda subasta 2015

Tabla 2. Adjudicación primera subasta 2016
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LOS DRONES EN LA SANIDAD 
AGROFORESTAL. 
UNA TECNOLOGÍA PARA EL S.XXI
Belén Reboreda Rivera
Técnica de Galca Sanidad Agroforestal

Los drones…Todo el mundo habla de ellos…Pare-
ce que en un futuro vamos a tener en nuestra vida 
uno de estos pequeños aparatitos voladores que 

lo harán todo más fácil. ¿Encaja esta tecnología en el 
sector forestal? La respuesta es clara: sí. Aunque la le-
gislación sobre el uso de aeronaves no tripuladas está 
todavía pendiente de reformas, ahora mismo las restric-
ciones que tienen hacen que el medio natural sea el sitio 
en el que mejor encajan las aplicaciones profesionales 
de estos aparatos. 

Estudios del territorio, agricultura de precisión, topo-
grafía, mapas de suelos, tratamiento digital del terreno, 
obtención de índices de vegetación, fotogrametría, pro-
yectos audiovisuales, inspecciones de instalaciones eó-
licas, lidar…son aplicaciones que ya son una realidad. La 
posibilidad de poder llevar a la altura que necesitamos 
diferentes tipos de aparatos nos abre un mundo de po-
sibilidades en el sector. Algunas de mucho interés.

En este artículo nos vamos a centrar en la sanidad fores-
tal y en la utilidad que tienen los drones para mantener 
la salud de nuestros montes. El real decreto 1311/2012 
de 14 de septiembre, que establece el marco de actua-
ción para conseguir un marco sostenible de los produc-
tos fitosanitarios prohíbe los tratamientos aéreos salvo 
excepciones; la legislación nos obliga a adaptarnos a las 
necesarias exigencias medioambientales y también de-

bería dar cabida a las nuevas aplicaciones tecnológicas. 

¿QUÉ NUEVO ESCENARIO SE NOS PRESENTA CON 
LAS AERONAVES NO TRIPULADAS? 

Mejorar la precisión es la base fundamental de la apli-
cación de los drones a la sanidad vegetal. Así, es funda-
mental actuar en el inicio del problema y focalizarlo. A 
través de una vigilancia de los factores bióticos y abió-
ticos que puedan estar afectando las plantaciones po-
dremos actuar de una manera más eficiente, precisa y 
efectiva.

Por tanto, cuando hablamos de utilizar los drones en el 
ámbito de la sanidad vegetal, estamos hablando de dos 
fases: la primera consistente en vigilancia, detección y 
diagnóstico y la segunda fase consistente en solucionar 
el problema detectado.

En cuanto a la vigilancia, la detección y el diagnóstico se 
consiguen instalando en los drones sensores específicos 
que nos proporcionarán imágenes térmicas y de fluo-
rescencia que detectan el estado hídrico de las plantas, 
las deficiencias nutricionales y la presencia de plagas y 
enfermedades. Pero para ello aparte de tener los dispo-
sitivos adecuados hay que tener la suficiente formación 
para poder utilizarlos con efectividad, saber cuáles esco-
ger, establecer un plan de vuelo y por supuesto proce-
der con posterioridad con el software adecuado al trata-
miento de los tan valiosos datos conseguidos.

[SALAMANCA]
REPORTAJE
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Se podrían plantear dos posibles escenarios. Bien la 
detección de un problema biótico incipiente con ubi-
cación muy concreta, o bien la verificación de que el 
problema se haya descontrolado. En el primer caso, con 
los datos recabados delimitaremos la zona en que se 
está iniciando el desequilibrio y mediante los métodos 
legales que tengamos a mano procederemos a realizar 
un tratamiento localizado atajando el problema en sus 
inicios. 

CONDICIONANTES

La persona que utilice los drones de forma profesional 
deberá estar habilitada para el manejo de éstos, de-
biendo pasar un examen teórico, un examen teórico-
práctico de su plataforma y un reconocimiento médico. 
Además deberá registrarse como operador de drones. 
Sin embargo, el mayor condicionante técnico que nos 
encontramos para la aplicación de productos fitosanita-
rios con drones es la limitación que tenemos en cuanto 
a la masa máxima al despegue que se pueda levantar. La 
legislación la limita a 25 kg., incluido el peso del dron, 
por lo que ineludiblemente el sistema embarcado de 
aplicación de producto deberá integrar la técnica del 
muy ultra bajo volumen.

LA TÉCNICA DEL MUY ULTRA BAJO VOLÚMEN

El fundamento de esta técnica reside en la posibilidad 
de producir gotas de tamaño controlado, dentro de es-
trechos límites, tamaño que puede ajustarse para que el 
producto contenido en la mezcla tenga el máximo efec-
to. Esto nos permite trabajar sin agua, lo que hace posi-
ble realizar aplicaciones que en función de la dosis re-
comendada por el fabricante nos permitirá tratar hasta 
100 Ha. con un depósito de 10 l. Para poder realizar este 
tipo de aplicación necesitaremos que parámetros como 
el tamaño de gota con la que sale el caldo a aplicar, la 
velocidad del viento, la altura a la que vuela el aparato 
y su velocidad de desplazamiento sean factores contro-

lados. Con estas características garantizaremos el ancho 
de banda, el control de la deriva y la uniformidad de la 
aplicación. La experiencia en nuestra empresa, Galca 
Sanidad Agroforestal, en el empleo de esta técnica, que 
utilizamos tanto en medios terrestres como aéreos, nos 
permite controlar todos estos parámetros desarrollando 
una serie de fórmulas matemáticas para su aplicación en 
campo. La técnica que en nuestro caso denominaremos 
ya de muy ultra bajo volumen se caracteriza por su flexi-
bilidad, al trabajar sobre pequeñas y grandes superficies 
por servirse para aplicar sobre el objetivo de las fuerzas 
de la naturaleza: la gravedad y el viento principalmen-
te. La combinación de ambas fuerzas permite la suave 
caída de las pequeñas gotas por su resistencia escasa a 
la gravedad, lo que a su vez implica su transporte por la 
corriente de aire. El producto se depositará tanto en las 
primeras plantas que encuentren, como al rodear éstas 
irán también a parar a las situadas en la profundidad de 
la masa.

VENTAJAS

Gracias al control sobre la deriva el impacto sobre el 
medio ambiente es mínimo, el producto estará donde 
queramos que esté dentro de unos parámetros muy ra-
zonables en términos de precisión en contraste con la 
alcanzada en los medios aéreos convencionales.

Se prescindirá de infraestructura en cuanto a costosa 
maquinaria, instalaciones y pistas de despegue y aterri-
zaje propia de los tratamientos aéreos convencionales, 
mayor precisión por la adaptabilidad de la aplicación 
(superficies, distancias, velocidad, altura), accesibilidad 
absoluta, menor impacto ambiental gracias al control 
de la deriva y a que el producto no accede al subsuelo 
dada la concentración máxima del fitosanitario que se 
queda en la masa foliar, el bajo consumo de agua, la fo-
calización del objetivo y menores exigencias meteoroló-
gicas que los tratamientos aéreos con naves tripuladas.

REPORTAJE
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CREACIÓN DE UNA BOLSA DE
PINARES EN SEGOVIA  
Pilar Sacristán Cuesta
Técnica de la Asociación Forestal de Segovia

Desde la Asociación Forestal de Segovia se está 
creando una agrupación de pinares privados 
de pino negral (Pinus pinaster Ait.) susceptibles 

de resinación ubicados en los municipios de la provin-
cia de Segovia. El proceso de divulgación y constitución 
se  está realizando en la anualidad de 2016, para poste-
riormente en el primer trimestre de 2017 ofertarles para 
su producción. En función de su resultado, este proyec-
to se podrá ampliar a nivel de la Comunidad de Castilla 
y León. 

El objetivo de esta iniciativa es fomentar el aprovecha-
miento de nuestros recursos naturales obteniendo un 
beneficio para el propietario así como fomentar el em-
pleo creando nuevos puestos de trabajo realizando el 
aprovechamiento de la resina. Sin olvidarnos además, 
de la gran ventaja que se obtiene del resinero por labo-
res de vigilancia y prevención de incendios.

La masa en estado óptimo previo a la resinación, pre-
senta una densidad de entre 175 a 200 pies por hectárea 
y una altura de poda cercanas a seis metros, por un lado 
facilita los trabajos de resinación por otro gana calidad 
de madera en la parte del fuste que queda por encina de 
la melera. El diámetro mínimo a la altura del pecho que 
debe presentar el árbol para que se pueda resinar está 
en torno a los 30 cm.

En la actualidad el fabricante pone un precio fijo de la 
resina puesta en fábrica para toda la campaña, el pro-
pietario forestal arrienda el pino a un precio fijo, y el 
resinero se compromete a trabajar el monte en toda la 
campaña.

La provincia de Segovia es una zona potencialmente re-
sinera, 115 de sus municipios según un estudio previo 
de la propiedad poseen Pinus pinaster, susceptibles de 
poder ser resinados. Mas del 45% de la superficie se 
encuentra en manos privadas por eso es fundamen-
tal su gestión para que se produzca un aumento de 
la producción de la resina para cubrir la demanda. 

Es un sector que se encuentra en constante evolución 
en los últimos años. El número de resineros se ha mul-
tiplicado por cuatro al pasar de 177 a los 770 actuales, 
también se ha multiplicado por seis la producción al pa-
sar de 2.189 toneladas a las 12.313 actuales y su valor 
por ocho al pasar de 1,5 millones de euros a los actuales 
12,3 millones (Fuente: JCyL). 

Por este camino se debe continuar para acercarnos a los 
mejores datos recogidos en España en el año 1961 don-
de la producción máxima se estima fue de unas 55.000 
t de resina con unos 4.800 resineros dedicaron a labores 
de extracción (Fuente: JCyL y CESEFOR).

[SEGOVIA]
REPORTAJE
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Segovia es la provincia con mayor producción, por la 
productividad de sus pinares, de 3 a 4 Kg/árbol, unas 
condiciones fisiográficas más favorables, la cercanía de 
la industria transformadora y el personal que trabaja en 
el sector. Actualmente se mantiene la campaña tradicio-
nal, con inicio a comienzos del mes de marzo y finaliza-
ción a mediados de noviembre.

El número de pinos que trabaja un resinero (entorno a 
5.500 pinos), pudiendo estar en el mismo pinar o en dos 
o tres zonas de pinares diferentes. El resinero suele tra-
bajar la misma mata durante cinco años, la duración de 
una entalladura.

Hasta el año 2010 el kilogramo de resina se pagaba a 
menos de 70 céntimos, en 2011 la industria lo pagó a 
1,05 euros. Durante 2012 y 2013 el importe por kilo ha 
disminuido y en la actualidad está oscilando entre los 95 
céntimos y un euro (Fuente: Norte de Castilla).

La gestión conjunta es el futuro para las parcelas de 

pequeña superficie ya que su explotación a priori pue-
de resultar económicamente no viable (por las grandes 
distancias entre parcelas, las pequeñas rentas que se 
obtienen de ellas) pero al agruparse estos problemas se 
acabarían. Pudiendo hacer una mayor fuerza de cara a 
ofertar sus diferentes aprovechamientos (resina, made-
ra, etc.) así como facilitar la realización de las diferentes 
labores necesarias en el monte para mantenerlo de for-
ma sostenible (tratamientos selvícolas, adecuación de 
caminos, etc.). 

Desde la Asociación Forestal de Segovia les animamos 
a que formen parte de este proyecto así como difun-
dan la noticia entre todos sus vecinos y conocidos que 
puedan acogerse a esta iniciativa ya que favorece tanto 
a los propietarios privados independientemente de la 
superficie de sus parcelas como a la población del en-
torno rural y a nuestros montes. Cuantas más personas 
se agrupen mayor fuerza y relevancia se podrá ejercer.

REPORTAJE
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LA REINTRODUCCIÓN DEL PAISANO

Tal vez más de uno le resulte extraño el título de 
este artículo, especialmente por encontrarse en 
una revista de carácter forestal. Sin embargo, los 

últimos datos ofrecidos por el INE que han puesto cifras 
a la dramática situación en la que se encuentra la pro-
vincia de Soria, habiendo rebajado la psicológica cifra 
de los 90.000 habitantes y con más viejos que niños, jun-
to con el contexto en el que Castilla y León actualmente 
se encuentra, a punto de estrenar un nuevo Plan Regio-
nal de Desarrollo Rural, nos animan a presentar este ar-
tículo escrito por Jaime Izquierdo Vallina, en la intención 
de que sirva de documento de reflexión y de ayuda a 
un sector forestal que no acaba de encontrar su papel 
como motor de desarrollo de los pueblos de montaña.

Desde la Asociación Forestal de Soria, confiamos en que 
os guste.

LA REINTRODUCCIÓN DEL PAISANO

Después de reintroducir al oso en el Pirineo, al lince ibé-
rico en Sierra Morena, al quebrantahuesos en los Picos 
de Europa, al búho real en Orihuela y a la liebre del pior-
nal en Soria, y antes de que lo hicieran con el cernícalo 
primilla y el urogallo, llegó el turno de reintroducir al 
paisano, al montañés, en la montaña.

A la secuencia de control y manejo de la información 
genética que fluía por los genes, de estos a las especies 
y, por último, a los ecosistemas, se le había hurtado la 
presencia activa de un animal racional ―el paisano, sub-
especie montañés— que durante siglos había regulado, 
estimulado, restringido o potenciado los flujos entre 
animales y plantas, entre el suelo y el vuelo, determinan-
do lo que iría a cereal y lo que iría a bosque permanente 
de frutas de otoño o a carbayera. Y no solo eso. Con sus 
mezclas y selecciones había creado cientos de nuevas 
razas de animales y plantas 

—desde la vaca ratina a la castaña valduna— y con sus 
manejos había conseguido un equilibrio entre las par-
tes. Había hecho todo eso y eso que nunca había ido a 
la universidad pero, lo que es peor, la universidad nunca 
había ido a él. 

Con precisión de cirujano, y con visión de alquimista, los 
flujos de energía del sol, del agua que mueve molinos, 
de la gravedad, del herbívoro, del depredador, del ani-
mal de tiro y del cochino reciclador, entraban y salían 
por ciclos principales y secundarios, en cadenas de ali-
mentación y realimentación, de duración anual, acom-
pasadas a las estaciones. El paisano era entonces el di-
rector de una gran orquesta sinfónica que manejaba la 
batuta con la que interpretaba la partitura del lugar, en 
el que había sido, y para el que había sido, instruido, y 
concertaba todos los instrumentos de la naturaleza para 
sobrevivir y para propiciar que ninguno de ellos, ningu-
na de sus notas, ninguno de los músicos que rebuzna-
ban o mugían, dejasen de hacerlo al año siguiente. 

Pero el paisano se fue, o lo echaron, del monte. Y el 
desconcierto se adueño del lugar. Algunas especies 
dispararon sus contingentes, otras las perdieron hasta 
desaparecer. Llegaron con soluciones desde fuera… 
“plantaremos pinos en las montañas” —dijeron unos—, 
“no, no, no, —dijeron otros— reintroduciremos ciervos 
y luego lo llamaremos espacio natural”. 

Pronto el mosaico de tierras, pandillas, prados, cuestas, 
toxales pa rozu, majadas e invernales se fue difuminado. 
El paisaje se embasteció, se hizo monótono y el matorral 
se disparó como el colesterol en los obesos. Nada pare-
cía ser la solución. Las tierras donde los paisanos habían 
hecho un traje que recubría la naturaleza, comenzaron 
a desnudarse. El traje se caía a pedazos raído por la des-
idia. Mientras, los científicos industriales y analíticos in-

[SORIA]

Jaime Izquierdo Vallina
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ventariaban y cartografiaban una a una las plantas y los 
burócratas tramitaban, ante la UNESCO, un nuevo reco-
nocimiento honorífico para el monte. Por su parte, los 
partidos políticos y sus aparatos de gobierno, listaban 
las especies en boletines oficiales y editaban lujosos li-
bros de montañas con modelos de Photoshop. Y se pro-
hibió cortar carrascos y mirar de reojo al somormujo. 

Y nadie recordó que antes de todo eso, apenas unas dé-
cadas atrás, existía allí un orden consensuado, comuni-
tario y oral, tan solo escrito en ordenanzas que, a modo 
de norma local y religión laica de obligado cumplimien-
to, regulaban las formas, los procedimientos y los usos. 
Las ordenanzas de los paisanos eran a los montes lo que 
la Constitución al Estado democrático.  

Nadie parecía darse cuenta de que el mundo existía con 
independencia de nuestra capacidad para investigarlo. 
Llegaron los guardas, las mil normas distintas, las fis-
calías de medio ambiente y, ahora, llegan los turistas a 
mirar a los osos y los jóvenes ultra atletas a correr por 
una tierra abandonada a su suerte. Y llegó también el 
fuego, un antiguo criado del paisano que, descastado, 
se había convertido en el jefe macarra de una banda de 
delincuentes. 

Pero un día alguien preguntó por qué antes no había 
incendios, por qué antes las especies más oportunistas 
no estaban disparadas, por qué las más conflictivas lo 
eran menos, por qué los paisajes eran más variados, por 
qué cada lugar tenía un nombre, un uso y una función. 
Y repararon entonces en el paisano, en el pagano que 
atendía el pago, en el que hacía país, nombraba los si-
tios y hacía trajes como paisajes. Repararon tanto en el 
director de orquesta extinguido como en el ruido inso-
portable que desde las Administraciones hacemos aho-
ra en el escenario cada uno tocando su pito. 

“Ya no hay paisanos, pero podemos volver a hacerlos”, 
dijo alguien. “Ser paisano, una nueva profesión”, dijo 
otro. La universidad, donde anidaba hegemónica la 
ciencia de la industrialización, dejó de almacenar ma-
pas, información y estadísticas y, con mucho menos di-
nero, comenzaron a sembrar semillas de conocimiento. 
Salieron a los pueblos y preguntaron a los abuelos, pas-
tores retirados. Descubrieron el pensamiento sistémico, 
los principios agroecológicos aplicados y el empirismo 
brillante de los aldeanos. Rebuscando en los patrones 
de las viejas ordenanzas, encontraron soluciones para 
diseñar los nuevos trajes del paisaje. Releyeron a Carlos 
III y a los ilustrados de Pablo de Olavide, a los institucio-
nistas de Giner de los Ríos y Sierra Pambley. 

Así que la solución, finalmente, fue dejar de parchear y 
atreverse a reintegrar en las montañas huérfanas a los 
paisanos, sus mejores socios. Atreverse a recolonizar con 
los montañeses, con sus comunidades y con sus culturas 
locales. Volvieron más jóvenes, mejor preparados. Con 
privilegios como los de Leitariegos. Libres de impuestos 
con tal de que el monte quedase libre de incendios, pro-
dujese los quesos, las energías y las carnes que les son 
propios y conservase el canon paisajístico pertinente y 
pactado con el Gobierno. El paisano, una especie extin-
guida en el siglo XX que fue necesario reproducir antes 
de reintroducir en el XXI —y ya que la reproducimos, la 
mejoramos— se encargó de hacer volver la música al 
monte y el paisaje recobró la armonía perdida.

No me acuerdo en qué año empezó la recolonización 
paisana de la montaña. Lo que sí recuerdo es que fue el 
mismo año en que al Ministerio de Fomento, Medio Am-
biente y Conservación de la Naturaleza le cambiaron el 
nombre por el de Fomento del Sentido Común con los 
pies en la tierra y cerraron las Secretarías Técnicas.
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RESULTADOS DEL PROYECTO 
PROPINEA EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

La preocupación por la conservación y gestión de 
los recursos forestales hacen imprescindible la 
creación y consolidación de líneas de investigación 

forestal potentes en la vanguardia científica que ayuda-
rán a configurar y afianzar estrategias de gestión fores-
tal (I+D+i), capaces de dar respuesta a los retos sociales 
y ambientales que afrontan las masas forestales y, a su 
vez, fomentarán las acciones generadoras de empleo y 
riqueza para la población local.

En particular, la producción de piñones de Pinus pinea 
-pino piñonero- es un recurso forestal que constituye 
una apreciable fuente de desarrollo económico en diver-
sas zonas rurales de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León y en especial en la provincia de Valladolid. Como 
productor de frutos secos, el pino piñonero precisa de 

la atención en los programas de investigación y desa-
rrollo, siendo esta región pionera con el Programa de 
Mejora Genética llevado a cabo por la Dirección General 
del Medio Natural de la Junta de Castilla y León durante 
más de veinticinco años. Además, desde hace más de 
quince años CIFOR-INIA y Junta de Castilla y León tra-
bajan conjuntamente en la I+D+i de la selvicultura de 
esta especie, lo que ha generado un sobresaliente avan-
ce científico, trasladado a la gestión tanto pública como, 
a través de ASFOVA, privada. En los últimos años se ha 
incorporado a este grupo de conocimiento el Instituto 
de Gestión Forestal Sostenible de la Universidad de Va-
lladolid para estudiar sus plagas. 

En 2011 la Mesa Regional del Piñón definió una Estrate-
gia Regional para la especie y en 2012 se puso en mar-

[VALLADOLID]
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cha un proyecto de actuaciones denominado Proyecto 
PROPINEA. Ese mismo año los industriales del piñón 
mostraron su preocupación por las alarmantes reduc-
ciones en la cosecha de piñas y en su rendimiento en 
piñón blanco. Este síndrome de la seca de la piña, cuyas 
causas aún no se conocían, reforzaba la inquietud ge-
nerada por la reciente aparición de una chinche exótica 
que atacaba a las piñas y por el posible efecto del au-
mento de sequías sobre la producción y el rendimiento 
final en piñón de la piña.  

En 2013 la Diputación Provincial de Valladolid decidió 
apoyar económicamente al sector productor y a los 
gestores de montes mediante la focalización de un 
proyecto de investigación sobre las masas de pino 
piñonero y el piñón; en este marco, en abril de 2013, el 
grupo de trabajo de la Mesa Regional del Piñón fijó las 
tres líneas de actuación prioritarias de PROPINEA, que a 
la postre se definirían como los objetivos formales del 
convenio: pérdidas de rendimiento, efecto de las plagas 
y sensibilización de la sociedad sobre el papel de la 
propiedad pública forestal. 

El apoyo de la Diputación se cristalizó en un convenio 
firmado a finales de 2013, bajo el ámbito de la iniciativa 
PROPINEA, que estableció y reguló la colaboración 
entre la Universidad de Valladolid, a través del Instituto 
Universitario de Investigación en Gestión Forestal 
Sostenible (IUGFS) UVa-INIA y la Diputación Provincial de 
Valladolid, en orden a la realización de las actividades de 
investigación y transferencia tecnológica relacionadas 
con las masas de pino piñonero y la producción del piñón 
en Valladolid. La Junta de Castilla y León desempeñó 
un papel de impulso, apoyo y coordinación al aportar 
el dispositivo experimental y la colaboración activa de 
los gestores públicos y Agentes Medioambientales, 
a la vez que financió determinadas actuaciones 
complementarias claves para la continuidad del 

proyecto. Tras más de dos años de trabajo el convenio 
ha finalizado y se han presentado en varias jornadas los 
resultados de los equipos de investigación de CIFOR-
INIA, UVa de Valladolid y Junta de Castilla y León, que 
han trabajado de forma coordinada. Toda la información 
obtenida y los resultados detallados del convenio están 
disponibles en la red, a través de la página web http://
PROPINEA.es. Éste foro constituye uno de los grandes 
retos de trabajo, para poder convertirse en página de 
referencia sobre la especie. El número medio de visitas es 
de 373 al mes y 4.500 al año. Los logros más destacados 
del convenio se resumen a continuación. 

LÍNEA 1. CUANTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
LAS PÉRDIDAS DE RENDIMIENTO DE PIÑA Y PIÑÓN.

En la campaña 2014-15 se han vuelto a observar en la 
provincia de Valladolid, por tercer año consecutivo, 
niveles por debajo de la media tanto en la producción 
de piña como en el rendimiento en piñón por kg de piña 
verde. Una parte de la baja producción de piña queda 
justificada por los modelos con base climática, aunque 
éstos sobreestimaban la producción real. En el caso del 
rendimiento en piñón de las piñas, en 2014-15 se ha 
detectado una disminución de hasta 1,05%, valor aún 
inferior a los registrados en las dos campañas anteriores, 
donde se situó en torno al 1,8-2,0%, y notablemente 
inferior al de las series históricas del INIA anteriores 
a la aparición del síndrome de la seca de la piña, con 
rendimientos entre 2,7 y 4,4% en todos los años. El bajo 
rendimiento de la campaña 2014-15 viene asociado a 
una tasa de piñones vacíos o dañados, no aptos para su 
aprovechamiento comercial, superior al 60%, y puede 
considerarse uniforme en toda la región de estudio, y en 
concordancia con otras regiones y países productores 
de piñón analizados. La prevalencia de estos daños en 
el tiempo, y en distintas regiones, avala la hipótesis de 
daño de origen biótico (la chinche exótica Leptoglossus 
occidentalis, que en la década pasada se ha expandido en 
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el Mediterráneo en paralelo a la aparición de los daños 
del piñón) frente a la hipótesis puramente climática.

Entre mayo y noviembre de 2015 también se ha estudia-
do la evolución del daño en piñón en piñas inmaduras. 
Se observa un desarrollo normal del piñón y ausencia 
de daños hasta el comienzo del verano, mientras que la 
mayor parte del daño a los piñones se originó durante 
los meses de julio y agosto, época de mayor actividad 
biológica de Leptoglossus occidentalis. 

Se planteó un ensayo con el objetivo de determinar las 
posibles causas que originan el daño en piñones. En la 
primavera de 2015 se embolsaron algunas de las piñas 
que madurarían ese año para prevenir la acción de in-
sectos y comparar los daños de piñones procedentes de 
piñas con y sin bolsa. Además, los resultados de labora-
torio indican la ausencia de agentes patógenos (hongos 
o bacterias) como causantes de daños observados en 
piñones. Los piñones procedentes de piñas creciendo 
en las bolsas de exclusión contenían más piñones sanos, 
por lo que todo parece indicar que se trata del insecto 
Leptoglossus occidentalis el que causa parte de los daños 
(Raposo R., Elvira M. y colaboradores). 

En el contexto internacional destacan dos países me-
diterráneos por su dinamismo. En Portugal las nuevas 
plantaciones han extendido el pino piñonero a 175.000 
ha, multiplicando por cuatro su área original hace 40 
años. Similar es el caso de Turquía, donde las nuevas 
plantaciones superan las 130.000 ha, ocupando el piño-
nero en la actualidad 195.000 ha. Desde 2012 el impacto 
del síndrome de la seca de la piña asociado al Leptoglos-
sus ha sido tan grave como en España, aunque recien-
temente ambos países han vuelto a tener producciones 
significativas.  

LÍNEA 2. EFECTO DE LAS PLAGAS DE INSECTOS EN LA 
PRODUCTIVIDAD DE LAS PIÑAS Y HERRAMIENTAS 
PARA SU MANEJO.

Uno de los objetivos del proyecto definía el estudio del 
efecto de dos daños por insectos de las piñas: la polilla 
de las piñas (Dioryctria mendacella) y la recientemente 
introducida chinche de las piñas (Leptoglosus occidenta-
lis), así como el desarrollo de herramientas útiles para su 
manejo.

El resultado de los trabajos ha permitido la identificación 
de la feromona sexual de la polilla y el desarrollo de una 
formulación atractiva operativa que facilitará el manejo 
de este insecto. Gracias a esta herramienta se ha logrado 
un mejor conocimiento de su ciclo biológico, ecología y 
dinámica poblacional. Con el nuevo atrayente se podrá 
estudiar de cerca la especie y tomar decisiones para su 
control que sirvan sobre todo para contribuir a reducir 
los daños y las pérdidas económicas derivadas de esta 
plaga. 

Los estudios sobre los efectos de la chinche en condi-
ciones controladas han permitido caracterizar la tipolo-
gía de sus daños y cuantificar su efecto en la reducción 
del rendimiento de las piñas. Mediante embolsamientos 
controlados de adultos y ninfas de este insecto sobre pi-
ñas de todas las edades en el banco clonal de la Junta 
de Castilla y León, a lo largo de la primavera y el verano, 
se han determinado los daños ocasionados. La alimenta-
ción de la chinche sobre las piñas de las primeras edades 
suele conducir a la muerte de éstas, mientras que sobre 
las de último año pueden provocar el aborto de la piña, 
el aborto de piñones, la muerte del embrión o daños al 
piñón, dependiendo de la época de la estación. Estos 
resultados confirman que los daños que puede causar 
este insecto son cuantiosos. Además, se está avanzan-
do en el conocimiento de su biología y ecología química 
con el fin de desarrollar atrayentes que permitan su se-
guimiento e incluso su control en monte. Una parte de 
estos trabajos ha sido financiada por la Junta de Castilla 
y León a través de un convenio plurianual con la UVa que 
da continuidad hasta 2018 a esta línea de investigación.

LINEA 3.  SENSIBILIZACIÓN ACERCA DE LA PROPIE-
DAD PÚBLICA FORESTAL ENTRE LAS CORPORACIO-
NES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL.

Los montes de propiedad pública son la columna que 
vertebra el territorio ocupado por los paisajes foresta-
les en muchas regiones de nuestro país. Valladolid -con 
70.000 ha de propiedad pública- es la provincia española 
menos boscosa, donde los bosques cubren sólo el 19% 
de un paisaje dominado por extensas llanuras agrícolas. 
Las entidades locales son las propietarias de la mayor 
parte de esa superficie pública que genera una fuente 
de recursos de gran importancia para su economía, en 



25FORESTALIS

especial por los aprovechamientos de piña, pero sin me-
nospreciar otros recursos como la madera, leñas, pastos, 
caza, resinas, micología, cultivos, colmenas, etc. Las ma-
sas de pinar se vinculan a paisajes tan característicos de 
nuestra provincia como la Tierra de Pinares, a los que se 
encuentran íntimamente ligados nuestros municipios y 
sus vecinos.

Es generadora de riqueza para los pueblos propietarios 
pero también de empleo en esta situación de difícil co-
yuntura socioeconómica, contribuyendo al manteni-
miento de la población rural. A la par que su relevancia 
ambiental contribuye a la protección de los suelos frente 
a la erosión, al uso recreativo y a la tan apreciada calidad 
de vida del mundo rural.  

En el primer puesto de todos los productos forestales 
se sitúan las piñas de piñonero para la obtención de los 
piñones. Este pino cubre dos tercios de todos los bos-
ques en Valladolid y las instalaciones de procesamiento 
de piña regionales son las más importantes del mundo.

A los efectos, se celebró una jornada divulgativa en no-
viembre de 2015. En ella se expuso el significado, la im-
portancia y las oportunidades que la propiedad pública 
forestal ofrecen (Rodríguez, V. y colaboradores), dado 
su desconocimiento para buena parte de las entidades 
propietarias pese a casi 170 años de gestión y explota-
ción forestal sostenible y que, a través del convenio, se 
ha tratado de dar la relevancia que merece. También se 

analizaron los ingresos por aprovechamientos para las 
entidades propietarias de montes catalogados de uti-
lidad pública con un valor promedio de 58 €/ha y año 
frente a las inversiones realizadas por la Junta de Castilla 
y León, con un valor promedio de 49 €/ha y año. El fruto 
y la madera suponen el 75 % de los ingresos. 

Sin embargo, se ha producido una merma muy significa-
tiva en los ingresos municipales procedentes de la piña 
debido a la ausencia de buenas cosechas durante los úl-
timos cuatro años, causada por el impacto de la seca de 
la piña. La reivindicación principal de todos los propie-
tarios públicos es la necesidad de desarrollar directrices 
de gestión integrada para Leptoglossuus occidentalis y 
otras plagas que ponen en peligro la sostenibilidad de 
los bosques como parte de los medios de vida locales, 
pero también deben asumir un papel clave y ser copartí-
cipes en la solución de los problemas.

Las experiencias selvícolas desarrolladas y testadas en 
los montes de utilidad pública son un ejemplo vivo que 
se puede extrapolar a otras zonas y un modelo de ges-
tión forestal sostenible a disposición de los propietarios 
privados, puesto a su alcance en diversas jornadas divul-
gativas realizadas con ASFOVA.

Agradecimiento expreso al personal de las instituciones 
partícipes, a los propietarios públicos y privados, asocia-
ciones forestales y a las empresas del sector que colabo-
ran en el proyecto PROPINEA.

Porcentaje de piñones dañados
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RED  DE PARCELAS EXPERIMENTALES 
DE PLANTA FORESTAL MICORRIZADA 
CON HONGOS COMESTIBLES

Desde el punto de vista productivo y de movili-
zación de los recursos forestales en los montes 
en privados de la provincia, el chopo de pro-

ducción es una de las especies más significativas, pero 
no podemos ni queremos olvidarnos de otras especies 
muy importantes y que gracias al Programa de Foresta-
ción de tierras agrícolas de la Junta de Castilla y León 
han incrementado en gran medida su superficie, loca-
lizándose estas masas al Este de la provincia, zona con 
menor representación de terrenos forestales pero con 
unas condiciones de localización y accesos muy favo-
rables para su aprovechamiento. Estas especies son la 
encina y el pino piñonero; concretamente la superficie 
de Pinus pinea se ha multiplicado por 5,5 en los últimos 
45 años, por esto y por su potencial productivo, se opta 
por realizar el estudio de movilización de los recursos 
forestales de Zamora sobre las masas de piñonero.

La importancia que tiene la micorrización en el buen 
funcionamiento de los ecosistemas es enorme; pero 
si hablamos de ecosistemas forestales, se convierte en 
una cuestión de primer orden. La riqueza micológica se 
perfila como uno de los pilares del aprovechamiento 
forestal sostenible en montes mediterráneos que pro-
gresivamente va incrementando su valor económico y 
social, ya que este tipo de productos gozan de un gran 
prestigio como alimentos de altísima calidad en el sec-
tor de la restauración.

Los trabajos que se exponen en ésta comunicación co-
menzaron a  desarrollarse en 2003, como parte de las 
investigaciones realizadas fruto de la colaboración con-
junta entre la Universidad de Valladolid y el Área de 
Agricultura y Ganadería de la Diputación Provincial de 
Zamora. Posteriormente,  mediante diferentes colabora-
ciones, se han ido sumando otras Universidades de Cas-
tilla y León, asociaciones, etc.  

En origen, el programa pretendía contar con parcelas 
de ensayo para impulsar proyectos I+D+i de aplicación 
directa en el ámbito del aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales de Zamora y profundizar en el 
contenido específico de diversos aspectos básicos en el 
sector forestal, como es la micología. Pero, a pesar de 
que el interés de los trabajos académicos y de investi-
gación es evidente, la implicación a pie de campo de la 
población local es crucial, ya que puede dotarlos de sen-
tido o arrebatárselo. Por ello, se ha conseguido implicar 
a la sociedad y a los Ayuntamientos propietarios de los 
terrenos mediante la realización de jornadas de divul-
gación, campañas de educación ambiental y eventos de 
promoción micogastronómica, como  un complemento 
a la plantación de las parcelas experimentales que ha 
gozado de gran aceptación.

La red se diseñó en función de la potencialidad de los 
terrenos para albergar las distintas especies forestales 
micorrizadas, teniendo en cuenta las condiciones am-

[ZAMORA]

Berta Martín González
Ingeniera de Montes Servicio de Agricultura y Ganadería (Diputación de Zamora). 
Pza. de Viriato S/N, 49071 Zamora. e-mail: berta.martín@zamoradipu.es
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bientales excluyentes para cada una de ellas (Reyna 
Doménech S. 2007, etc.), con el objetivo de conseguir 
producciones en suelos de escasa calidad, sin aprove-
chamiento determinado y susceptibles de ser incendia-
dos reiteradamente. Para ello, se estudió la idoneidad de 
los distintos marcos de plantación, la edad y la adapta-
ción al terreno.

Las primeras especies que formaron parte de las par-
celas experimentales fueron Cistus ladanifer L., Quercus 
pyrenaica Willd. y Quercus suber L. micorrizados  con 
Boletus edulis Bull. Posteriormente, se instalaron otras 
especies como Quercus faginea Lam. y Quercus ilex L. mi-
corrizados con Tuber melanosporum Vittad. y Pinus pinea 
L., Pinus sylvestris L. y Pinus pinaster Ait. micorrizados con 
Lactarius deliciosus (L.) Gray.

Con el discurrir de los años, debido a la demanda de la 
población de la provincia, el programa ha centrado sus 
esfuerzos en la instalación de parcelas experimentales 
de planta micorrizada con Tuber melanosporum Vittad. y 
en la difusión de su cultivo.

Todas las parcelas que forman parte de la red provin-
cial tienen prevista  una monitorización periódica que 
permite controlar el crecimiento en diámetro y en altu-
ra de los ejemplares plantados, así como un inventario 
micológico, tanto de producciones como de especies 
y, en el caso de Tuber melanosporum Vittad., un estudio 
de micorrizas presentes en el sistema radicular. Con este 
sistema se pretende contar con información relevante 
y suficiente para acometer algunas de las actuaciones 
necesarias en el ámbito de la gestión micológica de la 
provincia.

La instalación de una red de parcelas experimentales 
de planta forestal micorrizada con hongos comestibles 
supone una puesta en valor de terrenos degradados y 
empobrecidos que comienzan a producir valiosas cose-
chas micológicas. En este sentido, resulta especialmen-
te interesante la micorrización de cistáceas, como es el 
caso de la jara pringosa (Cistus ladanifer L.) y el chagua-
zo (Halimium lasianthum Lam.), con el apreciado hongo 
Boletus edulis Bull., que reducen considerablemente el 
tiempo de espera para la primera cosecha significativa. 
La importancia de fomentar el cultivo de estas especies 
radica en la singularidad de su distribución en una redu-
cida área natural que está centrada principalmente en 
la provincia de Zamora y en la excepcional calidad or-
ganoléptica de los Boletus denominados “zamoranitos”, 
muy valorados en el sector comercial, que se producen 
en este tipo de formaciones. 

 Por otra parte, la introducción en el ámbito provincial de 
otras especies micológicas de alto valor comercial que 
actualmente faltan o escasean, como Tuber melanospo-
rum Vittad., también se presenta como un impulso para 
el desarrollo rural de determinadas zonas marginales de 
la provincia donde el cultivo de ésta especie es viable. 

Finalmente, las investigaciones en materia de micorri-
zación forestal promovidas por las distintas Administra-
ciones y Universidades, constituyen un estímulo para 
el sector viverista y un importante reto, que permitirá 
conquistar nuevos mercados y adaptarse a los cambios 
originados en la Política Agraria Común por la integra-
ción de nuevos países en la UE.
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LA IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS 
SOSTENIBLES EN EL SEMINARIO 
GREENTOGOLD ORGANIZADO POR PEFC

La eliminación de riesgos en la cadena de suminis-
tro, el desarrollo de negocio a través de la aplica-
ción de herramientas verdes, el branding estraté-

gico y los nuevos requisitos normativos del Reglamento 
EUTR de la Unión Europea para la comercialización legal 
de la madera y sus productos, fueron los temas en los 
que se centró el Seminario Internacional GREENtoGOLD, 
organizado por PEFC España el pasado 26 de febrero en 
Madrid.

Fue un punto de encuentro dirigido a responsables de 
compras, propietarios de marca, consultores y profesio-
nales comprometidos con la legalidad, sostenibilidad y 
el impulso de la reputación de su empresa.

 Ana Belén Noriega, Secretaria General de PEFC España 
fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, in-
augurar el Seminario y presentar el nuevo VIDEO corpo-
rativo en el que PEFC ha querido resaltar la importancia 
de los bosques y el papel de empresas y consumidores 
concienciados en la conservación de los mismos.

Juanita Day, CEO de 2DaysBiz y experta en comercio y 
sostenibilidad fue la encargada de comenzar las ponen-
cias  centrándose en el desarrollo de negocio y elimina-
ción de riesgos en la cadena de suministro. “Hoy en día 
los aspectos sociales y medioambientales son estraté-

gicos ya que posicionan a la empresa y la hacen crecer”. 
“La RSE y la reputación de una compañía son conceptos 
fundamentales para los nuevos modelos de negocio”, 
señaló. Asimismo apuntó varias claves para construir 
una marca sostenible y expuso varios ejemplos de em-
presas que cuyo modelo de negocio se basa en la soste-
nibilidad. Concluyó afirmando que aún falta mucha la-
bor de difusión y educación para concienciarnos como 
consumidores y como empresas de la grave amenaza 
que supone el cambio climático. 

Enrique Valero, CEO de Abadía Retuerta, presentó  esta 
bodega como un ejemplo de modelo de negocio basa-
do en la sostenibilidad y la excelencia. Abadía Retuerta 
cuenta con 700 hectáreas de bosque gestionado de for-
ma sostenible que cuentan con el sello PEFC. Además 
su hotel Le Domaine, ha sido recientemente premiado 
como mejor hotel de España 2016 por el portal de viajes 
TripAdvisor y su restaurante cuenta con una Estrella Mi-
chelin. En palabras de Valero “La RSE es un instrumento 
óptimo para mejorar nuestra gestión y trabajamos por 
cuidar el entorno de nuestra bodega”. Practican una 
agricultura sostenible, reforestan la flora autóctona, no 
utilizan pesticidas y  realizan ecotalleres para difundir 
el respeto al medio ambiente entre los más pequeños.  
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Además presentó el nuevo VIDEO corporativo de la bo-
dega en la que se ensalzan los valores medioambienta-
les de su gestión.

Continuó el experto en branding estratégico y CEO de 
BrandSmith, Christopher Smith con las claves para for-
talecer una marca. Según Smith, los consumidores cada 
vez están más concienciados con la sostenibilidad: “Un 
66% de los consumidores está dispuesto a pagar más 
por una marca sostenible”.  Para el consumidor, la marca 
es un reflejo de sí mismo y ésta debe cumplir con las ex-
pectativas que ha generado. Así, la marca no sólo debe 
ser sostenible, debe ser creíble cuando lo comunica. En 
el “core” de las marcas, entendido como la cultura e iden-
tidad de la organización,  es donde hay que integrar la 
sostenibilidad. 

http://brandsmith.es/de-la-sostenibilidad-a-la-credibili-
dad/

Para finalizar, Marta Salvador, Directora Técnica de PEFC 
España, se centró en las dos iniciativas de la UE para 
eliminar la tala ilegal de los bosques del planeta: los 
Reglamentos FLEGT y EUTR.  Salvador explicó como la 
certificación de Cadena de Custodia PEFC ofrece a las 
empresas un mecanismo efectivo para demostrar el 
cumplimiento de los requisitos del Reglamento EUTR 
ya que el Plan Nacional de Control otorga a las empre-
sas certificadas un elevado grado de confianza sobre el 
cumplimiento del Reglamento.

El seminario concluyó con un participativo debate en el 
que los asistentes manifestaron un gran interés por la 
eliminación del riesgo y por incorporar los valores soste-
nibles a sus propios modelos de negocio.
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MYFOREST (APP PARA MÓVIL): 
SILVICULTURA DE PRECISIÓN 
EN EL ALCORNOCAL

Esta aplicación para móviles nace como respuesta 
al problema real de desconocimiento del estado 
actual de nuestros alcornocales.

En los últimos años, diversos clientes de la empresa, 
principalmente en Extremadura y Castilla león, con-
tactan con nosotros (JOGOSA), para solicitarnos pre-
supuesto para la extracción del corcho de su fincas. Al 
pedirles los datos para estimar el volumen de trabajo, se 
nos suele contestar: “Sólo tengo esto” (y se nos entrega 
una hoja de papel con unas cifras: el número de quinta-
les que había vendido hacía nueve años, y algunas veces 
los datos de una o dos sacas anteriores a esta).

Esta situación que describimos no está tan alejada de 
la realidad en la mayor parte de las fincas corcheras. Te-
niendo en cuenta que son negocios que pueden gene-
rar ingresos nada desdeñables, parecía lógico que los 
propietarios tuvieran una información más exhaustiva 
para la toma de decisiones; número de alcornoques 
(productivos, bornizo, etc.), estado sanitario de los mis-
mos, rutas de saca, producciones diarias en la anterior 

saca, volumen estimado, etc.

De esta manera surgió la idea de crear una aplicación 
informática capaz de recoger, sistematizar y analizar los 
datos de los alcornocales… ¿Y por qué no aplicar los 
principios de la agricultura de precisión a las explotacio-
nes forestales? La idea era atractiva, pero teníamos que 
superar algunos problemas.

LA TOMA DE DATOS

Entonces, lo ideal sería tener datos de producción y sa-
lud árbol a árbol, estando éstos además georreferencia-
dos. No iba a ser una labor fácil, pero contábamos con 
una ventaja: en la saca del corcho, se pasa por todos los 
árboles productivos, y además se les desnuda, dejando 
al descubierto sus problemas, defectos y enfermedades 
(además de la calidad de su corcho)

Se tenía que hacer un “plan de calas”, más modesto en 
cantidad de datos y su precisión, pero con información 
suficientemente valiosa. En colaboración con IPROCOR 
(Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal) 

JOGOSA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. 
José Luis Becerra (Ingeniero Industrial)
Gonzalo Lezcano (Ingeniero de Montes)
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se seleccionó un conjunto de variables relevantes, que 
fueran fácilmente evaluables en campo, por una persona 
con suficiente experiencia.

Además, se tenía que localizar con suficiente precisión los 
elementos de la muestra (los árboles), y, preferentemente, 
con un equipo asequible. Con el apoyo de la Universidad 
de Extremadura, encontramos un receptor GPS que se 
comunicaba por bluetooth con el móvil, y cuyo coste 
era inferior a 100€, de manera que fuera accesible a cada 
pareja de sacadores de la empresa. Los resultados de sus 
ensayos fueron satisfactorios, con una exactitud en el 
entorno de 2,5m, bajo la copa de los árboles.

Con estas premisas, se diseñó un APP, que permite reco-
ger los datos de interés desde un móvil (conectado ina-
lámbricamente con un pequeño receptor GPS), de ma-
nera que una persona entrenada (manijero, técnico,…) 
sólo tiene que dedicar 2 minutos a cada árbol. De esta 
forma, el coste de la toma de datos estaba controlado.

LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Una vez recabada la información, hay que hacerla acce-
sible al propietario, de manera que le sea realmente útil 
para la toma de decisiones.

La decisión natural era una aplicación web, que permi-
tiera mostrar de forma gráfica  y resumida los datos rele-
vantes. Por lo tanto, se recurrió a un servidor cartográfi-
co, que presenta los datos sobre ortofotos reales de las 

fincas. Además, se pueden extraer informes en formato 
pdf, que resumen los principales indicadores de produc-
ción y salud de la explotación.

LOS BENEFICIOS

Esta aplicación conlleva numerosas ventajas para el pro-
pietario de las fincas corcheras entre las que se pueden 
resaltar:

- Conocimiento de la producción de corcho, clasificada 
por calidad y calibre, que permite mejorar la posición de 
negociación de precio, estimar ingresos, tomar decisio-
nes sobre año de saca,…

- Información sobre el estado de la salud de los árboles, y 
posibilidad de planificar actuaciones únicamente sobre 
los especímenes afectados.

- Optimización de las rutas diarias de extracción del cor-
cho.

- Planeamiento detallado SIG, posicionamiento exacto 
de todo el arbolado georeferenciado.

Aunque las posibilidades son muy amplias, y no sólo en 
el alcornocal. Ya se está trabajando en la adaptación del 
sistema a otras explotaciones, como la resina, castaña,…

*MyForest (www.myforest.es) ha sido desarrollada 
dentro del programa Agrotech Startup, de la Junta de 
Extremadura, dirigido por D. José Luis Becerra.

PUBLIREPORTAJE
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PRIMER SOTO DE CASTAÑO 
CERTIFICADO PEFC 
EN CASTILLA Y LEÓN

El sector de la castañicultura en Castilla y León se 
encuentra en un estado de desestructuración im-
portante motivado en gran medida por el estado 

de regresión que presentan las masas de castaño desti-
nadas a la producción de fruto. Las enfermedades acen-
tuadas por la falta de adecuación de los tratamientos 
culturales, derivados de un sistema productivo que no 
ha evolucionado, ha motivado que las rentas obtenidas 
por la actividad hayan sido relegadas como comple-
mentarias. En el ámbito de la comercialización actual del 
producto no permite una adecuada trazabilidad del mis-
mo, ya que no existe documentación acreditativa de la 
misma entre los distintos agentes de la cadena de valor.

Sin embargo, los últimos avances realizados, como han 
sido la autorización y reconocimiento de la marca de ca-
lidad “ Marca de Garantía Castaña del Bierzo” y el trabajo 
realizado en el marco de la estructura de concertación 
“Mesa del Castaño del Bierzo”, han devuelto a la castañi-
cultura a una posición de interés en el marco económico 
agroforestal actual.

Ese interés económico es refrendado por el estudio de 
mercado realizado recientemente en el que se revalida 
la demanda e interés del producto regional y en concre-
to de la castaña berciana.

Por ello, se abre un futuro esperanzador y de oportuni-
dades en el que la castañicultura puede jugar un papel 
determinante en las áreas donde es característico y ser 
un eje de desarrollo importante.

Fruto de este trabajo vertebrador desarrollado por la 
Mesa del Castaño ha derivado la consecución del pri-
mer soto de castaño certificado en GESTIÓN FORESTAL 
SOSTENIBLE bajo el sello PEFC, símbolo del avance en la 
ordenación y gestión de este recurso natural.

Los castañares han cumplido en la historia una serie de 
funciones:

• Económica. Durante muchos años el castaño ha ser-
vido para la alimentación de las personas y el ganado, 
sobre todo en las épocas de mayor escasez, aprovechan-
do, según las zonas geográficas, la madera, el fruto o la 
corteza. Y productos asociados, como la miel o las setas.

• Ambiental. Conformando un ecosistema rico en diver-
sidad de especies, formador y protector de suelos, fija-
dor de CO2, conformador de un bello paisaje, ...

• Social. Mantenedor de la economía rural, como apoyo a 
las economías familiares.

• Cultural. Posee un alto componente cultural, reflejo de 
la expansión de la ocupación humana del territorio y 
asociado a multitud de tradiciones populares, como los 
magostos y hacenderas. 

En la actualidad, las condiciones socioeconómicas de 
las zonas rurales han cambiado de un modo importante 
afectando a los castañares, condicionando su futuro y 
las posibles líneas de trabajo. La evolución en estas co-
marcas ha llevado a:

• La pérdida generalizada de población rural y de las 



33FORESTALIS

REPORTAJE

explotaciones. Se ha producido un fuerte des-
poblamiento de las zonas rurales, lo cual ha 
incidido negativamente en el castaño por su 
fuerte dependencia del hombre.

• La falta de renovación y cuidado de las ex-
plotaciones, con efectos derivados como el 
incremento de los incendios forestales y la ex-
tensión de enfermedades como el chancro o la 
tinta. 

• El mantenimiento de un sistema de propie-
dad minifundista sin agrupación de parcelas. 
Elevada fragmentación que imposibilita la me-
canización de las labores culturales y la aplica-
ción de tratamientos fitosanitarios

• La falta de formación específica tanto en te-
mas fitosanitarios como empresariales.

• La carencia de un tejido asociativo entre los 
productores que mejore el precio del produc-
to. A pesar de que se está convirtiendo en un 
producto muy apreciado por un mercado en 
crecimiento, hay un gran desfase entre el pre-
cio pagado al productor y el precio final del 
producto transformado, multiplicándose hasta 
por 30.
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IMPACTOS, VALORACIÓN Y RESTAURACIÓN DE TRAZAS 
DE TENDIDOS ELÉCTRICOS
Como todas las infraestructuras lineales, los tendidos eléctricos aéreos producen una serie de afeccio-
nes, más o menos importantes sobre la fauna (especialmente las aves), la vegetación (por las distancias 
de seguridad que hay que mantener entre la vegetación arbórea y los conductores para evitar incen-
dios), sobre el paisaje (por la visibilidad de los apoyos y del cableado y por la fragmentación del espacio 
que produce las franjas libres de vegetación de la traza), y sobre el uso recreativo (hay un rechazo social 
a realizar actividades lúdicas bajo los tendidos). Estos impactos se ponen más de manifiesto, cuando 
los apoyos se colocan en zonas verdes y sus conductores las sobrevuelan.

Autores:

- Daniel Calero Gil. Ingeniero de Montes. Colaborador Asociado del Departamento de Ingeniería y Ges-
tión Forestal y Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad 
Politécnica de Madrid. |E-mail: danielkalero@hotmail.com|

-Antonio Prieto Rodríguez. Doctor Ingeniero de Montes. Catedrático de Universidad de Dasometría, 
Ordenación de Montes y Valoración Agraria del Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Am-
biental de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Ma-
drid. |E-mail: antonio.prieto@upm.es|

ISBN: 978-84-96442-66-5. Publicado por Fundación Conde del Valle de Salazar

MERCADO de PRODUCTOS FORESTALES FAFCYLE
(PRECIOS orientativos aproximados)

LEÑA EN VERDE EN CARGADERO Encina: entre 60 y 70 euros tonelada

Roble y Fresno: entre 36-50 euros tonelada

LEÑA EN PIE Oscila entre 6 €/tn-30€/tn

CORCHO Entre 0,8 y 1,7 euros/kg

MADERA EN PIE DE CHOPO desenrollo
Entre 45 y 55 €/m3

MADERA DE TRITURACIÓN 

de pequeña dimensión 

En cargadero varía entre 18 y 20 €/tn

En fábrica varía entre 28 y 34 €/tn

PIÑA De 50 a 60 céntimos de euro/Kg puesta en fábrica

SE VENDEN 2 FINCAS FORESTALES DE 1 HECTÁREAS cada una. Con vistas en la zona cálida (sur) de la Sierra de 

Gredos, Ávila. Se puede construir uso particular o turismo rural.

Teléfono: 629 565 889. E-mail: maise@telefonica.net 

SE VENDEN PARCELAS DE PINAR JOVEN, DESDE 1 HASTA 15 HECTÁREAS en Arenas de San Pedro y Mombel-

trán, Ávila. Contacto: 661 31 59 47
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SE VENDEN FINCAS FORESTADAS DE PINO PIÑONERO por un total de 24,60 Ha. en Belver de los Montes (Za-

mora), 70% pino piñonero y 30% almendros y encinas. Repoblación de 10 años  y con 10 primas de compensatoria 

pendientes por cobrar. Contacto 651 021 480

SE VENDE FINCA DE 8 HA en Belver de los Montes (Zamora), de las cuales 7,25 Ha son pino piñonero y el resto 

encina y almendro. Contacto 606 219 410

SE VENDEN FINCAS FORESTALES por un total de 27,65 Ha. en Arquillinos(Zamora), de las cuales el 90% son pino 

piñonero y el 10% encina. Contacto 630 133 587

SE VENDE TRACTOR MASSEY FERGUSON 165 matriculado en 1978, por cese de actividad. Tractor en buen esta-

do con motor Perkins A - 4 - 236 diesel de 4 cilindros, con cabina. Precio negociable. Contacto 696 641 007  #  Email: 

massey165ferguson@gmail.com

SE VENDE FINCA DE 3,07 HA. EN MONTAMARTA (ZAMORA) DE PINO PIÑONERO de 16 años y con 4 primas 

de compensatoria pendientes por cobrar. Contacto 980 527 366 y 669 425 175 

SE VENDE FINCA DE 15,11 HA. EN MAYALDE (ZAMORA) DE PINO PIÑONERO de 12 años y con 8 primas de 

compensatoria pendientes por cobrar. Contacto 646 140 223

SE VENDE FINCA DE 14 HA. EN VILLALPANDO (Zamora) de pino piñonero de 17 años, vallados 1,3 Kmt. 

Contacto 607 900 031

SE VENDE PINAR de 5 ha. de pino resinero en Martin Muñoz de las Posadas, con licencia de corta concedida. Inte-

resados llamar al 660072981 (Ángel).

SE VENDE PARCELA CON CHOPOS para cortar (vendemos la chopera, no solo la madera) Superficie: 2,64 Ha. 

Ubicación: Navas de Oro, en la ribera del Eresma. Interesados contactar con Jacobo de Pedro, tel 609 051 772.

SE VENDE PARCELA FORESTAL de 7,20 ha en Sequera del Fresno con repoblación de pino piñonero de 20 años 

en producción de piña. Interesados contactar con ASFOSE en asfose@asfose.com o 921431309

SE VENDE PARCELA AGRÍCOLA EN MADRONA, cuenta con pozo, riego instalado y acceso desde N-110. Situada 

junto al municipio. Interesados contactar con ASFOSE en asfose@asfose.com o 921431309

SE VENDEN PARCELAS FORESTALES EN EL NIEVA (SEGOVIA) de pino resinero. Interesados contactar con AS-

FOSE en asfose@asfose.com o 921431309

SE VENDE FINCA FORESTAL DE 90 HA SITUADA A 17 KM DE VILLACASTÍN, dirección Segovia. Cuenta con 

Plan de Gestión y certificación forestal PEFC. Las especies principales son el pino resinero y la encina. Interesados 

contactar en el 91 636 97 70

SE VENDE FINCA FORESTAL EN PRODUCCIÓN MADERERA Y RESINA, superficie 600 ha en la provincia de Se-

govia. Interesados contactar en el 630 73 02 87
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SE VENDEN PARCELAS FORESTALES HACE 20 AÑOS (90% encina y 10% quejigo) por un total de 15 Ha. Están 

cercadas. Término municipal: Puebla de Azaba (Salamanca).

Contacto: 91 638 65 19/ 600 75 76 88 / sanchezsanchezj@yahoo.es 
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