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Se está debatiendo y concienciando la sociedad, y en 
concreto los gobernantes sobre los efectos del cambio 
climático, y las medidas para evitarlo, habiendo llegado 
a acuerdos en la cumbre de Paris, que cada Gobierno se 
ha comprometido a cumplir.

Parece que también en la última reforma de la Política 
Agraria Comunitaria (PAC), se han orientado tanto los 
fundamentos y la justificación de las ayudas, como las 
líneas a seguir, en medidas que mitiguen el cambio cli-
mático, y también parece que en la próxima reforma de 
la PAC del 2.020 se va a incidir mucho mas en esas me-
didas que respeten el Medio Ambiente en Agricultura y 
Ganadería.Y se ha venido hablando desde hace varios 
años del beneficio de los árboles, es decir de las masas 
forestales en la mitigación del cambio climático, como 
sumideros de CO2, como una de las externalidades de 
los montes que derivaría en una compensación econó-
mica para esas superficies, que debía regularse en la PAC 
junto con las ayudas agrícolas y ganaderas. A pesar de 
lo que se ha manifestado en la última reforma de la PAC 
de 2.015, hasta el 2.020, las medidas de medio ambiente 
y clima, están solo recogidas en el segundo pilar de la 
PAC, en Desarrollo Rural (PDR) que tiene solo el 23% de 
los fondos de la PAC, y además exige y están condiciona-
dos a la cofinanciación de los Estados miembros, lo que 
limita muchísimo la efectividad de las ayudas.

Pero además en ese segundo pilar de la PAC las medi-
das que recogía el Reglamento de la Comisión eran fun-
damentalmente forestales y de medio ambiente clima 
y agua, por ese criterio determinante de evitar el cam-
bio climático. Dichos criterios han sido incumplidos en 
el Plan de Desarrollo Rural de España y en el de Casti-
lla y León, olvidándose nuevamente de todas las ma-
sas forestales, y en general de los árboles, destinando 
solamente en Castilla y León el 11,5% de los fondos de 
Desarrollo Rural, lo que equivale al 2,5% de todos los 
fondos de la PAC, para unos terrenos que son el 51% de 
la superficie agraria de Castilla y León.

Ahora se promete, en la nueva PAC a partir del 2.020, 
una mayor consideración a las medidas que mitiguen el 
cambio climático, pero mucho nos tememos que va a 
ocurrir lo mismo que en la anterior reforma, y los grupos 

de presión agrícolas intentarán absorber todo el presu-
puesto, quedando solo en mera intención, pues está fal-
tando un principio fundamental de información sobre 
las emisiones de CO2, y los derechos de emisión que 
corresponden a España, y a cada Comunidad Autónoma 
en particular, así como los beneficios de la subasta de 
los derechos de emisión, y donde van los fondos que se 
recaudan.

Existe una falta de información por parte de la Adminis-
tración sobre los derechos que según los acuerdos de 
los Gobiernos en las diferentes Cumbres del cambio cli-
mático, corresponden a las industrias contaminantes de 
España y de cada Comunidad Autónoma, y si el límite se 
sobrepasa por las industrias, así como lo que cada una 
abona por dichos derechos, e incluso lo que realmente 
tendría que abonar, así como de los sumideros de CO2 
o masas forestales que absorben parte de esa contami-
nación, en que cuantía absorben y la forma en que lo 
hacen, así como la forma en que puede compensarse a 
los propietarios de los mismos; no porque sí, o por las 
simple tenencia o propiedad, sino por las labores, traba-
jos, gastos e inversiones para su conservación y mante-
nimiento.

Tenemos el temor, e incluso el convencimiento que esta 
información se está ocultando y se va a seguir ocultan-
do por la Administración, y en la subasta de los dere-
chos de emisión seguiremos sin transparencia sobre los 
derechos reales, y los pagos que realizan las empresas, 
y también seguiremos sin transparencia sobre lo que 
corresponde a cada Comunidad Autónoma en dichos 
fondos según su capacidad de descontaminación.

Y con el argumento falso y demagogo del sector agríco-
la de que los árboles no producen, y que ayudarlos sería 
ayudar al terrateniente que no realiza actividad, volve-
rán a negarse los beneficios que realmente aportan las 
masas forestales, y a ser los árboles los olvidados en to-
das políticas medioambientales, a pesar de los acuerdos 
y compromisos en las diferentes cumbres del clima y 
de los principios inspiradores de la futura PAC. Pero eso 
sí, se presumirá por los responsables de que son políti-
cas beneficiosas para el medioambiente y para evitar el 
cambio climático. 

LOS ÁRBOLES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
FALTA DE INFORMACIÓN Y DE 
VOLUNTAD POLÍTICA

EDITORIAL

Jesús Castaño
PRESIDENTE DE FAFCYLE
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FAFCYLE CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO 
CON EL I ENCUENTRO DE 
PROPIETARIOS FORESTALES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El Edificio PRAE de Valladolid acogió el pasado día 
16 de diciembre el I Encuentro de Propietarios 
Forestales de Castilla y León, organizado por FAF-

CYLE -Federación de Asociaciones Forestales de Castilla 
y León-, entidad que este año cumple su 25 Aniversario. 
Este I Encuentro de Propietarios Forestales de la Región 
ha sido una iniciativa pionera, que se quiere tenga lugar 
de manera reiterada en el tiempo y que consiga mejo-
rar y fortalecer el Asociacionismo Forestal en Castilla y 
León. Este encuentro entre selvicultores 
y la Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente ha querido ser 
un punto de encuentro para 
mejorar las relaciones entre 
ambos estamentos, hallar 
fórmulas de colabora-
ción y canalización de las 
principales demandas del 
colectivo, así como para 
reivindicar las ventajas que 
ofrece el asociacionismo 
para avanzar en la gestión de 
aproximadamente la mitad del 
territorio forestal regional.

El evento fue inaugurado por Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones, Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León junto con el Presidente de FAF-
CYLE Jesús Castaño Nieto. Juan Carlos Suárez-Quiñones 
reconoció que “existen en estas explotaciones foresta-
les privadas numerosas carencias como la falta de pro-
ductividad y eficiencia, trabas administrativas o falta de 
ayudas económicas, pero también oportunidades que 
no se están aprovechando, y que se pueden activar 

mediante un nuevo marco normativo, el diálogo inter 
sectorial, la gestión y el asesoramiento técnico 

y administrativo”.

Jesús Castaño Nieto, Presidente de FA-
FCYLE, manifestó en su exposición 
que “las ayudas públicas al colectivo 
de los propietarios forestales priva-
dos son insuficientes” y reivindicó 
“una mayor participación” en las 

subvenciones que emanan de la PAC 
-Política Agraria Comunitaria-. En este 

sentido, José Angel Arranz Sanz, Direc-
tor General del Medio Natural de la Junta 

y Castilla y León, reconoció que “el sector fo-
restal está fuera de la PAC, que hasta ahora ha re-

REPORTAJE
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sultado ser una línea de ayuda exclusivamente agrícola, 
para compensar a los agricultores, pero que a partir de 
ahora va a ser agraria y va tener en cuenta también a 
la actividad forestal, porque será una política destinada 
esencialmente a mitigar el cambio climático”. A su juicio, 
“el monte en Castilla y León está más capitalizado que 
nunca, y la superficie forestal es cada vez mayor que la 
de cultivos agrícolas”, con productos que cobran valor 
progresivamente. Ahí está la oportunidad del sector; 
también del propietario privado”. Castilla y León es una 
región con tradición forestal y magníficos profesionales 
que en los últimos años ha pasado de poner en el mer-
cado un millón de metros cúbicos de madera a poner 
3,6 millones de m3, que a pesar de padecer graves pro-
blemas de plagas lidera el sector del piñón, se pone a la 
cabeza en los de la castaña y la biomasa y es referente 
y modelo en la gestión del recurso micológico y de la 
resina en el resto de España.

“El minifundismo forestal limita la rentabilidad de las 
explotaciones de los 719.000 propietarios privados que 
existen en la región, cuyas fincas poseen una extensión 
media de 6 hectáreas -opinó el Consejero-. Quizá el peso 
o la mejor gestión de lo público, que aporta el 75% de la 
productividad de todo el sector, ha ido en detrimento 
de la gestión de lo privado”. La Consejería de Fomento 

y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León animó 
al colectivo de propietarios forestales privados a agru-
parse, profesionalizarse y movilizar sus recursos de ma-
dera y biomasa, y de productos forestales no madereros 
como la resina, la castaña, el piñón, etc.; de cara a esti-
mular y dinamizar la actividad forestal de un colectivo 
que hoy registra una sub explotación.

Angel Manuel Sánchez Martín, Jefe de Servicio de Res-
tauración de la Vegetación de la Junta de Castilla y León, 
informó a los propietarios forestales privados convoca-
dos por FAFCYLE acerca de las ayudas públicas que es-
tán a disposición de este colectivo, tanto de forestación 
como preventivas.

Por su parte Lorenzo A. Rodríguez Martín, funcionario 
del Servicio de Gestión Forestal de la Junta de Castilla y 
León, expuso la evolución de la planificación y la certifi-
cación forestal en esta región. “En la región la superficie 
forestal privada ordenada es proporcionalmente muy 
inferior a la pública -señaló el ponente-, pero lo privado 
se va poniendo al día, razonablemente”. Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones, Consejero de Fomento y Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León, considera que “el modelo 
de gestión de los montes públicos en esta región es, sin 
duda alguna, un referente en producción forestal certi-
ficada”.

REPORTAJE
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Ana Belén Noriega, Secretaria General de PEFC España, 
asistió al I Encuentro de Propietarios Forestales de Cas-
tilla y León, y animó a los asistentes a poner en valor el 
trabajo, los recursos y los productos forestales. “La pla-
nificación es esencial, sin plan no es posible gestionar, 
organizar y mejorar”, apuntó, demandando a la Adminis-
tración que facilite los instrumentos necesarios. Según 
esta entidad de promoción de la certificación, cada vez 
son más y más conocidos los productos certificados de 
origen forestal. “El producto forestal debe escalar hacia 
lo más alto del mercado, con una certificación de ges-
tión forestal sostenible, que da un valor añadido a un 
producto, de por sí, magnífico”.

Jesús Castaño Nieto, Presidente de FAFCYLE, contempló 
un “futuro negro” para el sector y para las Asociaciones 
que integran esta Federación, principalmente por la fal-
ta de ayudas económicas. “No podemos depender sólo 
del mercado -afirmó-, la rentabilidad de una hectárea 
forestal ronda los 20 euros, frente a los 400 euros de 
una hectárea agrícola”. No esquiva FAFCYLE la oportu-
nidad de la concentración parcelaria. “Existen fórmulas 
legales pero falta la voluntad de hacerlo”. Y reprocha a la 
Junta las trabas que ha puesto a la posibilidad de obte-
ner asesoramiento técnico, esencial para desarrollar los 
mercados de los productos madereros y no madereros, 
a través de los fondos de los PDR -Planes de Desarrollo 
Rural- y los grupos operativos.

Parece ser que el cambio climático va a ser determinante 
en el futuro del sector. Como quedó dicho más arriba, la 
nueva PAC favorecerá a las medidas que preserven y fa-
vorezcan al Medio Ambiente. “Ministerio y Junta tienen 
que tomar cartas en este asunto -concluyó Jesús Casta-
ño-, porque ningún vegetal absorbe tanto CO2 y favore-
ce al ciclo del agua como un árbol”.

COSE -Confederación de Organizaciones de Selviculto-
res de España- propuso políticas estratégicas y la mejo-
ra del régimen fiscal, así como incentivos fiscales para 
quien lleva a cabo una gestión forestal sostenible; todo 
ello para reactivar y estimular la actividad en el sector. 
COSE quiere una fiscalidad adaptada a la actividad fores-
tal, porque es especial. Con producciones a largo plazo, 
rentabilidades bajas, mercados débiles y el problema de 
las plagas y los incendios, entre otras peculiaridades que 
atenazan  la gestión de un monte. Una reducción del 
tipo impositivo que se aplica a los rendimientos en el ré-
gimen específico de las comunidades titulares de mon-
tes vecinales en mano común y el mismo tratamiento 
para los montes de socios y sociedades forestales en 
el impuesto de sociedades. La exención del impuesto 
de sucesiones y donaciones cuando se transmitan en 
herencia participaciones en sociedades forestales de 
agrupación de propiedades o en sociedades familiares 
creadas para conservar la integridad de los montes y la 
deducción del 100% de la cuota tributaria en el Impues-

REPORTAJE
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to sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados a las transmisiones inter vivos de suelo 
rústico forestal para favorecer la agrupación de la pro-
piedad en los lugares de fuerte implantación del mini-
fundismo y el intercambio de tierras, aspectos claves de 
la gestión forestal.”

Joan Rovira, secretario general del Consorci Forestal 
de Catalunya, expuso el modelo de organización de la 
propiedad forestal en Cataluña. La propiedad está agru-
pada mayoritariamente en torno al Consorci Forestal de 
Catalunya, siendo la organización la punta de lanza para 
la estructuración del sector productor privado.

“La intervención pública en predios privados, de por sí, 
es complicada”, señaló el ponente. Siguiendo el modelo 
francés de los Centros Regionales de Propiedad Forestal, 
los propietarios forestales privados de Cataluña intro-
dujeron en la Ley forestal regional de 1988 la figura del 
Centro de la Propiedad Forestal; un organismo público 
con amplias competencias por ley desde 1999 pues se 
pretende centralizar en el mismo las competencias y 
mejorar el apoyo público al monte privado. Es por ello 

que el consejo de administración está formado por pro-
pietarios forestales y representantes de los distintos de-
partamentos de la Generalidad que tienen competen-
cias sobre el monte, al cincuenta por ciento, Esto es, una 
“ventanilla única” adonde el propietario puede dirigirse. 
Los planes de gestión forestal son las herramientas para 
implementar las políticas. Madera y corcho salen en Ca-
taluña principalmente del monte privado. Más del 50% 
de la superficie forestal es ordenada. De estas fincas sale 
más del 70% de las cortas de madera de la región. “El 
sector productor está motivado e implicado; lidera la 
evolución y la marcha del sector”, asegura Joan Rovira. 

Fafcyle hace un balance muy positivo de este I Encuen-
tro, que espera poder repetir en el tiempo, y quiere agra-
decer desde aquí a la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente su disponibilidad para haberlo hecho posible, 
a su Consejero especialmente por su participación; así 
como al Director General del Medio Natural, a su Asesor 
y Jefes de Servicio, a todos los ponentes y a todos los 
socios que intervinieron sin cuya colaboración e impli-
cación no hubiera sido posible esta Jornada. 

REPORTAJE
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APROVECHAMIENTOS NO MADERABLES 
EN LA PROVINCIA
Verónica Sánchez Martín
Técnica de la Asociación Forestal de Ávila

La FAO define los aprovechamientos no maderables 
como “bienes de origen biológico, distintos de la 
madera (…), que pueden recolectarse en forma 

silvestre o producirse en plantaciones forestales o siste-
mas agroforestales”. A esta definición también se pue-
de añadir aquellos servicios que prestan las superficies 
forestales y por los que generalmente se obtiene un 
beneficio económico. La titularidad de estos aprovecha-
mientos, reconocida en la normativa de montes (tanto 
la estatal como en la autonómica), recae en el propieta-
rio de esos terrenos.

Los montes de la provincia de Ávila poseen una gran 
riqueza biológica ligada a su variedad de ecosistemas 
como consecuencia de su situación física y orográfica, 
por lo que la diversidad de estos aprovechamientos es 
bastante elevada y su explotación podría ser una impor-
tante fuente de subsistencia para sus poblaciones rura-
les.

Resulta difícil ofrecer datos estadísticos de alguno de es-
tos productos ya que no suelen necesitar licencia para 
su recogida y por ello no es fácil el control de las cantida-
des extraídas, sobre todo en terrenos privados. Además, 
con frecuencia se destinan al autoconsumo o a transac-
ciones no comerciales.

Después de los sobradamente conocidos aprovecha-
mientos de caza y pastos (incluida la bellota), probable-
mente el siguiente aprovechamiento no maderable más 
valorado en toda la provincia es el micológico, muy en 
auge en los últimos tiempos, y que, a falta de una nor-
mativa que lo regularice correctamente y que garantice 
su explotación de una forma sostenible; atrae a nume-
rosas personas interesadas en los hongos comestibles a 
nuestros montes.

La extracción de resina también tiene cierta relevancia 
en la provincia, aunque sensiblemente mayor en terre-
nos públicos. En 2010 ascendió ligeramente la produc-
ción de resina, debido al aumento de precios en la in-
dustria, aunque su futuro es incierto y difícil de predecir.

El piñón y la castaña son dos frutos muy apreciados 
también en nuestra provincia aunque su producción es 
muy variable de un año a otro y no sigue una tendencia 
marcada.

Otro aprovechamiento relevante e interesante en la 
provincia, gracias a su cercanía con una gran urbe, es el 
ecoturismo y el turismo rural, basado en el aprovecha-
miento recreativo de nuestros montes por un turismo 
especializado y sostenible. Aquí también podría encua-
drarse el uso de los terrenos y sus instalaciones para la 

[ÁVILA]
REPORTAJE
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realización de cualquier evento de diversa índole.

Pero existen muchos más aprovechamientos que, no 
por menos conocidos en la provincia, resulten menos 
interesantes, como pueden ser las plantas aromáticas 
y medicinales; las plantas ornamentales; las plantas 
para fabricación de colorantes y tintes; la arena, grava y 
piedra; las colmenas; el corcho; aprovechamiento para 
energías, etc.

Esta realidad es cada vez más patente y demanda méto-
dos de gestión multifuncionales adecuados a las actua-
les condiciones sociales. Existen todavía algunos retos a 
superar, como la necesidad de disponer de estadísticas 
fiables a todos los niveles, el fomento de la I+D+I, el apo-
yo al minifundismo para que no se llegue al abandono y 
la creación de mercados de proximidad.

REPORTAJE
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¿VALORAMOS EL PAISAJE?
Juan García Fuente 
Ingeniero Técnico Forestal

El concepto de paisaje es algo que nos resulta fa-
miliar. Quizás pienses que un paisaje sea una 
gran montaña, un valle verde, una playa solitaria 

o cualquier espacio natural que parezca a simple vista 
inalterado.  Pero el paisaje es un concepto mucho más 
complejo. 

PAISAJES DEL PASADO

Todo ha cambiado.  Quizás no lo percibas, porque los 
cambios son progresivos y a lo largo del tiempo. Pero no 
hace tanto, unos cincuenta años atrás todo era diferen-
te. Quizás en aquella época tú mismo eras un niño, qui-
zás un joven de treinta años, o quizás no habías nacido.  
Si viviste en aquella época sabes de lo que hablo. Si no 
la has vivido, como es mi caso, seguro que has podido 
hablar con alguien que te ha contado su experiencia.  Es 
probable que te hayas preguntado ¿Cómo se vivía aquí 
antes? ¿Cómo  gestionaban el territorio? ¿De dónde sa-
caban los recursos para sus necesidades? 

La mejor manera de entenderlo es hablando con quién 
lo ha vivido.  Es probable que, si has tenido la oportuni-
dad, te hayan contado esto; “antes había gente en los pue-
blos, las casas estaban llenas de familias con niños, en los 
pueblos había ganado (cabras, ovejas, caballos y vacas),  el 
monte y el río  estaban limpios de maleza”. En mi caso, lo 
he escuchado por toda la geografía española, desde las 
montañas leonesas, las aldeas  gallegas, los pueblos de 
Asturias, de Burgos, de la montaña palentina, de Canta-
bria e, incluso en las zonas rurales de la Isla de la Palma. 

Todas tienen algo en común, la despoblación rural.

EL PAISAJE DE HOY

El paisaje de hoy  es muy diferente al del pasado.  ¿Qué 
está pasando? ¿Hay indicios en el territorio? ¿Se pueden 
observar?  En el territorio podemos encontrar muchos 
indicios de esos cambios. Por ejemplo, aquellos ban-
cales o terrazas que nuestros antepasados crearon con 
gran esfuerzo, hoy día, se mimetizan en el paisaje, que-
dan atrapados por el paso del tiempo y el abandono de 
esa actividad.

En los fondos de los valles verdes algunos prados ya no 
se siegan en verano y son abandonados, lo que provoca 
un  territorio excelente que coloniza la escoba y el pior-
no.  Este fenómeno también se observa en las altas cum-
bres. Los pastizales se reducen y el brezo se expande, así 
como, los piornos y las escobas avanzan en el monte y, 
tras ellos, los árboles. Al principio árboles dispersos por 
los pastos y con el paso del tiempo van formando pe-
queños bosquetes.  Por este motivo, La masa forestal ar-
bórea en Castilla y León sigue en aumento año tras año. 
A nivel nacional, durante los últimos 25 años, la masa 
forestal ha aumentado a un ritmo de 180.000 hectáreas 
por año (el mayor ritmo de toda la Unión Europea)  y 
en la actualidad ocupa el 54 % de la superficie nacio-
nal, según un informe presentado por “Juntos por los 
Bosques”, una iniciativa avalada por una treintena de 
entidades, entre las que figuran, por ejemplo, el Colegio 
de Ingenieros de Montes, el de Ingenieros Técnicos Fo-

[BURGOS]
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restales, la Sociedad Española de Ciencias Forestales o la 
Asociación Nacional de Empresas Forestales, entre otras.

Tenemos la gran suerte de vivir en un territorio de con-
trastes. La comunidad de Castilla y León, además, se si-
túa entre las más diversas de España en lo referente a la 
biodiversidad. España es uno de los países con mayor 
diversidad biológica y paisajística de Europa, una gran 
oportunidad para nuestro presente y nuestro futuro.

EL PAISAJE DE MAÑANA

Después de esta reflexión sobre el pasado y el presente 
debemos hacernos una pregunta ¿Cómo será el paisaje 
del futuro? ¿será el que queremos? ¿Qué herramientas 
disponemos para conseguirlo? 

El futuro pasa por utilizar todas las herramientas posi-
bles para planificar, gestionar y poner en valor nuestro 
patrimonio paisajístico. 

Una de ellas es el Convenio Europeo del Paisaje.  El obje-
tivo descrito en el artículo 3 es “promover la protección, 
gestión y ordenación de los paisajes, así como organizar la 

cooperación europea en este campo.”

El 1 de marzo de 2004 este Convenio entró en vigor a 
nivel Europeo y en España cuatro años más tarde, el 1 
de marzo de 2008, según lo descrito en el artículo 13 “El 
Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a 
la expiración de un período de tres meses a partir de la fe-
cha en la que diez Estados miembros del Consejo de Euro-
pa hayan expresado su consentimiento en quedar vincula-
dos por el Convenio, de conformidad con las disposiciones 
del apartado precedente.”

Cada paisaje tiene unas características propias y especí-
ficas para sus habitantes y/o turistas. Es decir, conforma 
una identidad única lo que hace que tenga un valor in-
calculable y debe, sino lo está, conservarse y darle uti-
lidad. Tenemos herramientas suficientes, disponemos 
de la tecnología, de conocimiento útil, de un territorio 
con abundantes recursos naturales, tenemos el gran 
ejemplo de sabiduría y de adaptación al medio de nues-
tros antepasados, únicamente necesitamos, voluntad y 
compromiso. Y tú, ¿Valoras el paisaje?
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MARCA DE GARANTÍA 
“CASTAÑA DEL BIERZO”, CLAVE 
PARA EL DESARROLLO EN LA ZONA

En Castilla y León existe superficie de castaños en 
5 provincias: Burgos, Ávila, Zamora, Salamanca y 
León (por orden creciente de superficie), siendo 

León la que agrupa a un 53,50 % de la superficie de toda 
Castilla y León. De ese porcentaje, el 98 % de la superfi-
cie está situada en la Comarca de El Bierzo.

Un dato muy preocupante es la disminución en el nú-
mero de árboles que se presenta. Entre el año 2002 y 
el año 2007, el número de árboles paso de 186.442 a 
179.887. Seguramente si viéramos los datos actuales, 
ese número seguiría en descenso, debido a una serie de 
problemas estructurales y del castaño en toda Castilla y 
León.

En la Comarca de El Bierzo, se estiman unas 19.000 ha 
con presencia de castaños, distribuidos mayoritaria-
mente entre 11 municipios (de menor a mayor superfi-
cie): Bembibre, Castropodame, Vega de Valcarce, Noce-
da, Folgoso de la Ribera, Villafranca del Bierzo, Sobrado, 
Toreno, Oencia, Ponferrada y Corullon.

PROBLEMAS DEL CASTAÑO EN LA COMARCA

Uno de los principales problemas del cultivo en El Bier-
zo, es el uso generalizado de herbicidas en el suelo. Estos 
herbicidas están provocando graves daños al castaño, 
aunque al producirse de manera indirecta, por el efecto 
que provocan sobre la actividad microbiológica del sue-
lo, muchas veces no son asociados con el decaimiento 
del castaño y su posterior susceptibilidad a la entrada 

de otros problemas como el chancro.

El manejo del suelo ideal para el buen desarrollo del 
castaño debe ser con cubierta vegetal permanente. Úni-
camente en los primeros años desde el trasplante del 
árbol podría ser conveniente labrar el terreno.

El otro gran problema sanitario de los castaños en nues-
tra zona, es la enfermedad del chancro (Cryphonectria 
parasítica). Se trata de un hongo que penetra en el ár-
bol a través de heridas o aberturas de la corteza. Actual-
mente se considera que pueden estar infectados el 98 % 
de los sotos de la Comarca.

Otro problema grave es el de la enfermedad de la Tin-
ta causada por el hongo Phytophthora cinnamomi. En-
fermedad que ataca a la raíz de los castaños y provoca 
su muerte. En El Bierzo el ataque de esta enfermedad 
provocó la muerte de la totalidad de los castaños de las 
zonas infectadas.

LA MARCA DE GARANTÍA

En el año 2008, después de que el sector durante una 
década estuviera reclamando un sello de calidad para 
la castaña y fruto de 3 años de trabajos y estudios, se 
consiguió la Marca de Garantía “Castaña del Bierzo”. Este 
momento marco un hito en la castañicultura berciana, 
ya que fue el revulsivo y punto de inicio de la nueva 
época que estamos viviendo en este sector. Al año si-
guiente, en el 2009, se creó la Mesa del castaño del Bier-

[LEÓN]

Pablo Linares
Director Técnico de la M. G. Castaña del Bierzo
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zo con el fin de reunir en un foro a todos las personas 
que tenían algo que decir en este sector: Universidad, 
Junta de Castilla y León, Diputación Provincial, Consejo 
Comarcal, Asociacion de propietarios forestales, empre-
sas de servicios, viveros, empresas de comercialización, 
castañicultores. El objetivo fundamental de esta mesa es 
el de coordinar y aunar esfuerzo para mejorar el sector.

A partir de aquí se han desarrollado líneas muy impor-
tantes para la mejora del sector: recuperación de sotos 
abandonados, incentivar nuevas plantaciones, mejorar 
la orden de control del chancro, información y forma-
ción a los castañicultores, …

En todo esto la Marca de Garantía ha sido y es uno de los 
principales actores en su papel de aglutinador de todos 
los operadores de la castaña (desde productores a em-
presas), y como contacto directo con el territorio.

Un sello de calidad es una herramienta (o quizás LA HE-
RRAMIENTA) más importante que se puede poner en 
manos de un sector productor para proteger, diferenciar 
y potenciar su producto, máxime en territorios como El 
Bierzo, donde la atomización y dispersión de la produc-
ción es brutal. Únicamente uniéndose a la Marca de Ga-
rantía es posible potenciar la castaña del Bierzo gracias 
al trabajo que el sello de calidad realiza en varias facetas:

- Desarrollar labores de formación y asesoramiento 
de los productores

- Trabajar en la solución de problemas comunes del 
sector

- Actuar de representante ante las administraciones

- Vigilar el uso del nombre

- Fomentar y promocionar el producto y su diferen-
ciación ante el consumidor

Gracias al trabajo desarrollado hasta el momento, po-
demos indicar que el sector del castaño del Bierzo está 
viviendo una nueva era y confiamos que a medio plazo 
podamos hablar de uno de los sectores primarios más 
importantes de la Comarca.

La marca de garantía certifica el origen del producto, 
asegurando al consumidor que la castaña que compra 
es del Bierzo. Siendo la única manera fiable (además de 
la única vía legal) de estar seguros de la procedencia de 
ese producto. Esto se realiza gracias a los controles ad-
ministrativos y las inspecciones in situ que se realizan 
durante toda la campaña de la castaña, verificando y 
controlando la trazabilidad del producto. Únicamente 
se puede comercializar como “Castaña del Bierzo”, aque-
lla castaña que lleva la contraetiqueta certificadora de la 
Marca de Garantía.
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APROVECHAMIENTO DE 
MONTANERAS
Isidro Molinero Francisco
Veterinario de Porcino de la Unidad Veterinaria de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

El aprovechamiento en régimen de montanera será 
realizado en aquellas explotaciones porcinas que, 
perteneciendo a las provincias de Salamanca y 

Ávila, reúnan las características propias de dicho apro-
vechamiento y estén inscritas en el Registro correspon-
diente.

La inscripción de las explotaciones de ganado porcino 
en régimen de montanera es un proceso sencillo, en pri-
mer lugar es necesario:

• Comprobar en la unidad veterinaria que en los 
polígonos y parcelas donde se quiere dar de alta 
un CEA porcino en régimen de montanera no exis-
te de alta otra explotación de ganado porcino.

• Para iniciar la actividad precisarán previa comu-
nicación al Ayuntamiento del término municipal 
en que se ubiquen. (Decreto legislativo 1/2015, de 
12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 
Castilla y León.

• Inscribir todas las parcelas en la base de datos 
de, por la que se crea y regula la base de datos 
en la que se incluirán las parcelas y recintos que 
pueden ser utilizados para el engorde de anima-
les cuyos productos vayan a comercializarse con 
arreglo a   la norma de calidad para la carne, el ja-
món, la paleta y la caña de lomo ibéricos. (ORDEN 
AYG/1623/2008, de 21 de agosto). La solicitud de 

puede recoger en la unidad veterinaria o en la ci-
tada orden.

Una vez efectuados estos trámites iniciamos el 
proceso de solicitud de alta en la base de datos de 
la sección Ganadera del Registro de explotaciones 
Ganaderas de Castilla y León.

• Solicitud de alta en el registro de explotaciones 
ganaderas de Castilla y león. Modelo IV y modelo 
AIV, se pueden recoger en la unidad veterinaria o 
bien, en la www.jcyl.es.

• Documentación complementaria.– La solicitud 
de alta se acompañará de la siguiente documen-
tación:

a. Copias de los planos catastrales o de pla-
nos georreferenciados (obtenidos utilizan-
do técnicas informáticas de información 
geográfica) de cada una de las ubicaciones 
estables de la explotación.  En dichos pla-
nos aparecerán claramente referenciados el 
polígono y la parcela catastrales, en caso de 
tratarse de terreno rústico, o el número de 
referencia catastral y contendrán la siguien-
te información:

i. El nombre del titular y especie ga-
nadera. Dicha información se facilita-
rá de forma fácilmente legible.

[SALAMANCA]
REPORTAJE
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ii. La entrada principal de la finca que 
constituye la ubicación principal de 
la explotación. Dicha información se 
facilitará señalando una X en el pe-
rímetro de la superficie marcada an-
teriormente como finca en la que se 
encuentra la ubicación principal de la 
explotación.

b.  Copia de la comunicación, de 
conformidad con la normativa vigen-
te en materia de prevención ambien-
tal.

c.  En su caso, copia de la docu-
mentación que acredite la cesión o 
arrendamiento de la explotación.

 Toda solicitud y comunicación de datos a la Base de Da-
tos del Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla 
y León deberá ser presentada por los interesados en las 
Unidades Veterinarias, Secciones Agrarias Comarcales, 
Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería o Dele-
gaciones Territoriales, así como en los lugares previstos 

en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

 También podrán tramitarse electrónicamente a través 
de la aplicación «Módulo Ganadero» según lo estable-
cido en la Orden AYG/37/2011, de 25 de enero, por la 
que se aprueba la aplicación electrónica «Módulo Ga-
nadero», y se regula el acceso y uso de la misma, para 
la comunicación telemática de datos al sistema de re-
gistro de explotaciones ganaderas de Castilla y León y 
de identificación, registro y movimiento de animales de 
explotaciones ganaderas de Castilla y León.

Dichas solicitudes y comunicaciones de datos deberán 
dirigirse al Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y 
Ganadería de la provincia de ubicación de la explota-
ción ganadera.

Recibida la autorización o inscripción en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Castilla y León, el titular ya 
tiene un Código de Explotación Porcina que se denomi-
na de Montanera, y que permite la entrada de cerdos en 
el mes de octubre de cada año y la salida a matadero.

REPORTAJE
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INJERTOS DE PINO PIÑONERO 
SOBRE PLANTACIÓN  
Marta Cebrián Lozano
Técnica de la Asociación Forestal de Segovia

En este número vamos a relatar los trabajos relacio-
nados con el injerto de plantaciones de pino piño-
nero (Pinus pinea) de José Luís Miguelañez, socio 

de ASFOSE. 

José Luís posee en el Término Municipal de Fuentepe-
layo, en la provincia de Segovia, varias plantaciones de 
pino piñonero. Alguna de ellas ha sido subvencionada 
dentro del programa de Forestación de Tierras Agríco-
las. Otras no cumplían los requisitos de superficie y fue-
ron establecidas por su cuenta. 

Durante el Simposio de Resina de 2013 en Coca (Sego-
via), José Luís asistió a una demostración de Fernando 
Peña de la realización de injertos y a raíz de ello y con la 
ayuda de Fernando ha ido realizando injertos en todas 
sus plantaciones.

Se realizaron los trabajos propios de las plantaciones de 
pino piñonero. En este caso se realizó una preparación 
del terreno con gradeo previo para eliminar la vegeta-
ción existente y un subsolado lineal. Se puso una densi-
dad por hectárea de 800 plantas de una sabia, dado que 
así viene establecido en la orden de las ayudas. 

Se han realizado varios mantenimientos de la planta-
ción antes de realizar los injertos. Se ha gradeado para 
eliminar la vegetación competidora varias veces al año, 
efectuando los gradeos cruzados. También con la aza-
da se ha mullido el sustrato varias veces al año y se ha 
preparado el alcorque para el riego. Se han realizado rie-
gos mediante cuba durante el periodo estival una vez 
al mes, y también, y muy importante, en la época de  

primavera y otoño cuando las precipitaciones han sido 
muy escasas. 

Cuando las plantaciones ya tenían 3 años, y las plantas 
4 sabias se han realizado los injertos. Hay que esperar a 
que las hojas primordiales den paso a las acículas. Muy 
importante la época de realización ya que el estado fi-
siológico que presentan ambas partes del injerto en el 
momento de su realización juegan un papel importan-
te. El momento idóneo para esta zona es el mes de mayo 
durante el período de luna en cuarto creciente.

La púa a injertar se obtiene del crecimiento del mismo 
año, que ha producido la crecida recientemente antes 
del corte. Las ramitas utilizadas han de proceder de ár-
boles en los que no se observe ningún tipo de enferme-
dad o plaga. Se recogen de la parte más alta posible de 
la copa, por su mayor tendencia de formar flores feme-
ninas y recogidas poco antes de realizar el injerto. Según 
José Luís, si las púas son de arboles de la zona, es mejor 
debido a que ya se han aclimatado y son resistentes a 
hongos y enfermedades que pueda haber en ese deter-
minado lugar. Además las púas y las plantas a injertar 
estarán en la misma fase de crecimiento.

Para la realización del injerto se necesita, además de la 
púa adecuada, varía herramientas; navaja con filo muy 
afilado, cintas de atado para injertos y bolsas de plástico 
transparente.

El método utilizado por José Luís para la realización del 
injerto es el denominado de hendidura diametral. Se 
realiza sobre un tercio de los arboles de la plantación.

[SEGOVIA]
REPORTAJE
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Para su ejecución primero se quitan las acículas de la 
guía terminar de la planta donde se va a realizar el in-
jerto, unos 10 cm; en la púa a injertar se quitan también 
todas las acículas, sin tocar la yema y se realizan dos cor-
tes lineales, dejándola en forma de V. Esta parte debe 
realizarse con mucho cuidado, dado que un fallo aquí 
podría llevar al fracaso del injerto. Para ello, José Luís 
nos cuenta que para coger habilidad hay que practicar 
primero con púas que no vayamos a injertar. 

En el segundo paso se corta la yema de la planta a in-
jertar y se realiza un corte vertical de la guía terminal 
restante hasta profundizar 1 cm en zona lignificada. Con 
la propia navaja se separan estos dos cortes para poder 
insertar la púa entre ellos. Muy importante la zona cor-
tada del injerto y la guía terminal deben coincidir, si no 
hay que ajustar cortando una de las dos. 

El tercer paso, se cubre con cinta toda la superficie del 

injerto, para que el injerto se sujete y fije bien y además 
para conservar la humedad.

En el cuarto paso se cortan las guías adyacentes de la 
rama terminar y se pone la bolsa de plástico cubriendo 
toda la rama terminal, quedando dentro la púa injertada 
y las ramillas de las yemas adyacentes cortadas. Se ata la 
bolsa y se realizan varios agujeros en ella.

Por última se cortan guías de las ramas que puedan 
competir con la guía terminal. Es fundamental la ejecu-
ción de los mantenimientos posteriores del injerto y de 
la plantación. Así se quitará la bolsa y la cinta una vez se 
haya producido la cicatrización del injerto. Y en el pri-
mer otoño tras el injerto se han de cortar las ramas que 
puedan competir con la guía terminal. Se ha de seguir 
realizando gradeos para controlar la vegetación compe-
tidora y riegos cuando sean necesarios.

REPORTAJE
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CUSTODIA DEL TERRITORIO Y 
MONTES DE SOCIOS

A lo largo de todo este año 2013 la Asociación Fo-
restal de Soria ha venido desarrollando el pro-
yecto denominado “Aplicación de la Custodia 

del Territorio como herramienta de conservación de 
montes de socios en España”, planteado en base a un 
acuerdo con la Fundación Biodiversidad correspondien-
te a la convocatoria de ayudas de 2015 para la realiza-
ción de actuaciones de conservación y mejora de la bio-
diversidad.

El proyecto ha sido subvencionado en un 70% de su cos-
te de realización por la propia Fundación Biodiversidad, 
habiendo aportado la Asociación Forestal de Soria el 
30% restante, y se ha marcado los siguientes retos:

• Analizar las posibles analogías entre la iniciativa 
“Montes de Socios” y los procesos de custodia del 
territorio.

• Identificar posibles modelos de negocio relacio-
nados con la recuperación y mejora de la biodi-
versidad en una serie de sitios piloto representati-
vos de las diferentes condiciones bioclimáticas de 
nuestro país.

• Llevar a cabo un acercamiento a inversores para 
conocer la viabilidad en conseguir apoyo económi-
co para el desarrollo de este tipo de proyectos de 
restauración ambiental.

• Conocer el grado de interés de los propios habi-
tantes del medio rural así como de los condueños 
de los montes de socios en desarrollar este tipo de 
proyectos.

Como se puede apreciar los objetivos marcados son 
muy ambiciosos y es imposible explicar desde este ar-
tículo el resultado de las diferentes acciones desarrolla-
das a lo largo de todo este año.

Para conocerlas en detalle os remitimos a las páginas 
web de la propia Asociación Forestal de Soria (www.as-
foso.org) y de la iniciativa Montes de Socios (www.mon-
tesdesocios.es) desde donde se dispone de información 
detallada de las conclusiones y resultados del proyecto.

Consideramos más interesante aprovechar este espa-
cio que nos ofrece Forestalis para desarrollar el marco 
conceptual de lo que significa la Custodia del Territorio, 
explicar sus analogías con otros movimientos sociales y 
económicos vigentes, y generar así un documento de 
reflexión sobre las posibilidades de explorar estas vías 
de trabajo en beneficio no sólo de los montes de socios, 
sino también de cualquier otro tipo de propiedad fores-
tal y del medio rural. 

¿QUÉ ES LA CUSTODIA DEL TERRITORIO?

La Custodia del Territorio es una herramienta de con-
servación de la naturaleza -reflejada en la Ley del Patri-
monio Natural y la Biodiversidad- basada en acuerdos 
voluntarios establecidos entre propietarios y organiza-
ciones sin ánimo de lucro.

¿QUÉ TIENEN DE ESPECIAL LOS MONTES DE SOCIOS?

Los montes de socios son un tipo especial de propiedad, 
ya que aun siendo privada, tienen un carácter colectivo 
y comunitario y su gestión se caracteriza por presentar 

[SORIA]

Pedro A. Medrano. Iniciativa Montes de Socios.
Xavier Sabaté. Espai TReS · Territorio y Responsabilidad Social.
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Jofre Rodrigo. Universitat Autònoma de Barcelona.
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un carácter temporal indefinido y un espíritu de perma-
nencia, con un alto grado de funcionalidad social (Ka-
rrera, M., 2015). Por ello, algún autor mantiene que los 
Montes de Socios son en realidad una comunidad fun-
cional basada en la idea de indivisibilidad y de funciona-
miento en común (Benéitez, J.M., 2015). 

Desde otra perspectiva se puede afirmar que los Montes 
de Socios son una organización de la sociedad civil que 
contribuye a una mejor gobernanza territorial, permi-
tiendo poner en relación en el ámbito rural a personas, 
muchas veces diferentes, para que puedan tomar deci-
siones conjuntamente y gestionar de forma adecuada 
los recursos naturales de los que son depositarios.

Esta forma de organización, como otras de gestión tra-
dicional comunitarias, permiten construir capital social, 
entendiendo por tal aquellos aspectos de la organiza-
ción social, tales como la confianza, las normas y las re-
des, que pueden mejorar la eficiencia de una sociedad 
al facilitar la acción coordinada y la cooperación para el 
beneficio mutuo (PUTNAM en LÓPEZ et al. 2007). Todo 
ello puede mejorar la capacidad de un grupo para cola-
borar, gestionar el riesgo, innovar y adaptarse al cambio 
(PRETTY, J. y SMITH, D. 2003).

MONTES DE SOCIOS Y ECONOMÍA SOCIAL

La lógica social implícita en los Montes de Socios está 
más relacionada con los valores que subyacen a ellos 
que por sus resultados económicos. Eso los hace más 
partícipes de lo que se ha venido a llamar “Economía So-
cial”, que de la lógica económica cortoplacista y finan-
ciera.

El concepto de economía social designa a aquel con-
junto de organizaciones microeconómicas caracteriza-
das por unos rasgos comunes marcados por una “ética 
social”. Lo importante es la dimensión democrática de 
las organizaciones y la producción para el mercado de 

bienes sociales (CHAVES y MONZÓN 2003).

A nivel europeo la Resolución del Parlamento Europeo, 
de 19 de febrero de 2009, sobre economía social, consi-
dera que la economía social pone en evidencia un mo-
delo de empresa que no se caracteriza por el tamaño 
o el sector de actividad sino por el respeto de valores 
comunes como la primacía de la democracia, de la parti-
cipación de los actores sociales y de la persona y del ob-
jeto social sobre el beneficio individual; la defensa y la 
aplicación de los principios de solidaridad y de respon-
sabilidad; la conjunción de los intereses de los miem-
bros usuarios con el interés general; el control democrá-
tico ejercido por los miembros; la adhesión voluntaria 
y abierta; la autonomía de gestión y la independencia 
respecto de los poderes públicos, y la asignación de lo 
esencial de los excedentes al servicio de la consecución 
de objetivos como el desarrollo sostenible, el interés de 
los servicios a los miembros y el interés general.

La custodia del territorio y los Montes de Socios tejen 
nuevas formas de gobernanza territorial para hacer fren-
te a los retos que presenta la gestión del territorio. Los 
copropietarios de un Monte de Socios pueden formar 
parte de acuerdos de custodia del territorio, acordando 
con una entidad de custodia los derechos y obligaciones 
que estimen convenientes. Las Juntas Gestoras serán las 
encargadas de representar a la comunidad de socios 
en la relación con la entidad de custodia. La iniciativa 
podrá, y en la mayoría de los casos será necesario, estar 
apoyada por las Administraciones Públicas, ciudadanía 
y otros actores que sean involucrados.

Aplicar el enfoque de la custodia del territorio en Mon-
tes de Socios cuyos gestores tengan la voluntad de rea-
lizar una gestión sostenible en dichos montes, supone 
una gran oportunidad para crear y/o fortalecer alianzas 
para alcanzar objetivos comunes de conservación de la 
naturaleza y desarrollo rural.
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EL CHINCHE AMERICANO

El L. occidentalis es un insecto (Orden Hemiptera, 
Familia Coreidae)que está poniendo en jaque a la 
industria del piñón de Pinus pinea (pino piñonero) 

ya que, según las investigaciones que se están llevando 
a cabo, es el principal causante de la reducción del ren-
dimiento de las piñas. Esto es, que desde que ha apa-
recido este insecto en nuestros pinares, nuestras piñas 
tienen menos piñones cuando se recolectan. 

1. Evolución del insecto:

Este chinche fue descrito por primera vez en 1910 por 
Heideman en California, considerándose originaria del 
oeste de los EE.UU, estando ampliamente distribuida 
desde Canadá hasta México. En Europa, fue citada por 
primera vez en 1999 al norte de Italia, constatándose en 
menos de una década en la casi totalidad de los países 
europeos. En España la primera captura documentada 
fue en 2003 en Cataluña, apareciendo en la mayor parte 
de las regiones en los años posteriores. 

Oficialmente, el Ministerio lo incluyó en el Catálogo Es-
pañol de Especies Exóticas invasoras con el código LE-
POCC/EEI/NC004 por el Real Decreto 630/2013, de 2 de 
agosto publicado.

A medida que las apariciones de este chinche eran co-
munes en casi todas las provincias, sector y administra-
ciones empezaron a preocuparse y es en 2010 cuando 

se realiza el primer estudio científico en la Comunidad 
Valenciana publicado en el Congreso Forestal de 2013 
con el objetivo de conocer el ciclo biológico y los daños 
que ocasiona.  

La industria del piñón junto con la Asociación Forestal 
de Valladolid, el 30 de noviembre 2011 preocupados por 
los indicios de reducción de rendimientos al aparecer 
este insecto en la en el piñón de Pinus pinea, realizamos 
un Encuentro Internacional sobre plagas que afectaban 
a la piña del pino piñonero en el cual, todas las admi-
nistraciones (nacional, regional y provincial)  así como 
los industriales pedían un aumento en la investigación, 
y control del insecto. Sin embargo, se notaba cierto es-
cepticismo de que este insecto fuera el causante  de la 
reducción del rendimiento.

En los años siguientes hasta el 2016, se ha evolucionado 
bastante en el conocimiento de este insecto, gracias a 
estudios financiados por la Diputación de Valladolid, la 
Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid, el 
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el IRTA en 
Cataluña ya se sabe que es el causante de la pérdida de 
piñones y la capacidad enorme de reducir la producción 
de piñón por piña a la mitad además de la producción 
de piña.

[VALLADOLID]

Jesús Alberto del Río López
Técnico de la Asocación Forestal de Valladolid
AGRADECIMIENTOS: Sven Mutke, Edualdo Rosa Y Teodoro Rivero
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2. Breves apuntes del ciclo y curiosidades 

3. Conclusiones

Actualmente, la realidad es que la reducción contrasta-
da de rendimiento del piñón por piña está haciendo que 
para los propietarios forestales nuestra cosecha de piña 
sea de menor valor. La existencia del L. Occidentalis y la 
reducción del precio del piñón que se ha traducido en 
una importante reducción del precio de la piña.El pro-
pietario forestal es el último en la cadena mercantil del 
piñón (aunque en realidad, es el primero) y al que le co-
rresponde menor cantidad (este año el precio medio de 
la piña al propietario es de 0.20€/kg, si la logra vender)

Si además de este nuevo agente (L. occidentalis) le su-
mamos los problemas que ya arrastrábamos los propie-
tarios forestales (vecería, falta de estructuración, dimen-
sión reducida de las explotaciones, engaños, robos y 
plagas endémicas), hace que el desapego y el desinterés 
por los pinares crezca y aumente cada anualidad. 

Es por ello, que se reclama, por parte de la Asociación 
Forestal de Valladolid, un aumento en la investigación 
aplicada, pero para controlar el insecto, no sólo para 
investigarlo con fines científicos. MÉTODOS DE CON-
TROL DE LA AGREGACIÓN, CONTROLES BIOLÓGICOS 
y catalogación y actualización del estado legal de este 
insecto(actualmente sin actualizar desde 2013 en el ca-
tálogo) ADOPTANDO UNA ESTRATEGIA DE CONTROL 
INTEGRADO DE LA PLAGA SEGÚN EL REAL DECRETO 
1311/2012, de 14 de septiembre, y por supuesto DE-
CLARACIÓN DE PLAGA según la petición formal reali-
zada por ASFOVA el pasado marzo al gobierno autonó-
mico CON LA CLARA INTENCÓN DE SALVAGUARDAR 
LOS INTERESES DEL SECTOR PIÑONERO Y PIÑERO sin 
el cual el propietario forestal de piñonero no obtendría 
beneficio alguno aumentando, aun más, el desapego y 
abandono de las masas forestales. 

Fotografía: Eudaldo González Rosa
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I SUBASTA DE PIÑAS EN MONTES 
PRIVADOS DE LA PROVINCIA

El pasado 17 de Octubre la Asociación Forestal de 
Zamora, en representación de los propietarios de 
montes privados, realizó la primera subasta de 

aprovechamiento de piña cerrada de Pinus Pinea L. de 
la provincia para la campaña 2016/2017. En total se han 
incluido 33 lotes, que engloban 101 parcelas y que su-
man una superficie de 447,91 ha. La mayor parte de esta 
superficie corresponde a pinares procedentes de repo-
blaciones salvo 3,75 ha. de masas naturales localizadas 
en el municipio de Toro.

Aunque se enviaron cartas informativas y correos elec-
trónicos a más de 40 empresas dedicadas al aprovecha-
miento de piñas, y se publicaron en la página web de 
la Asociación los datos con las fechas de celebración de 
la subasta y las características de cada lote, finalmente 
sólo se ha vendido un único lote situado en el municipio 
de Villanueva de Azoague con una extensión de de 9,64 
Ha.

El resultado obtenido en esta primera subasta no es el 
deseado, aunque si era de prever una escasa respuesta 
por parte de los piñeros debido a que la producción de 
piña para esta campaña es muy baja en la práctica totali-
dad de las parcelas. Hay que tener en cuenta que en mu-
chos lotes, la cosecha obtenida difícilmente cubriría los 
costes del aprovechamiento (gastos de desplazamiento, 
maquinaria, mano de obra, etc.).

Actuaciones necesarias

Conviene recordar que es imprescindible, para la obten-
ción de una mayor producción y mejor calidad de piña, 

que los pinares estén convenientemente entresacados 
y podados, evitando la competencia intraespecifica, de 
forma que se favorezca la puesta en luz de las copas de 
los pinos, lo que redundará en una mayor fructificación 
y por tanto en un incremento de la producción a me-
dio y largo plazo. Además, la ejecución de los trabajos 
selvícolas mencionados son necesarios para facilitar el 
movimiento de maquinaria en los pinares, de forma que 
no se ocasionen daños en la masa forestal. 

De la evidente mejora silvícola de los pinares, cabe men-
cionar otros aspectos importantes como son la reduc-
ción del riesgo de incendios forestales y la prevención 
de plagas y enfermedades forestales. Por este motivo, 
los propietarios de montes privados demandan a la Ad-
ministración forestal que valore convenientemente la 
importancia de este tipo de trabajos, que además de lo 
comentado anteriormente supondrían, para un medio 
rural en retroceso como es el de la provincia de Zamora, 
un importante incentivo con la creación de puestos de 
trabajo en nuestros pueblos. 

[ZAMORA]

Carlos Gómez Corral
Técnico de la Asociación Forestal de Zamora
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Deseamos que la Administración Forestal reduzca los 
trámites administrativos en los diferentes permisos de 
aprovechamientos, solicitudes de ayudas y subvencio-
nes, aprobación de planes, etc... agilizando y dando res-
puesta de forma rápida y concisa a las demandas plan-
teadas por los propietarios de montes privados.

Situación del pino piñonero

España es el principal productor mundial de piñón re-
presentando aproximadamente el 45% de la produc-
ción mundial, llegando a englobar unas 460.000 Ha. en 
todo el territorio, seguida por las 70.000 Ha. de Portugal, 
40.000 Ha. de Italia, 40.000 Ha. de Turquia y 15.000 Ha. 
de Tunez.

Existe una fuerte competencia con piñones de diferen-
tes especies procedentes de otros países y que son de 
inferior calidad, como el piñón chino (Pinus   koraien-
sis, Pinus bungeana, Pinus armandii), son piñones con 
características morfológicas similares pero que desde 
un punto de vista organoléptico son  muy inferiores a 
nuestro piñón.

Recordamos que el periodo autorizado por la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para 

la realización de los trabajos de recogida de piña es el 
comprendido entre el 11 de Noviembre de 2016 al 10 
de Abril de 2017, siendo requisito indispensable pre-
sentar la correspondiente solicitud de aprovechamien-
to donde el propietario del pinar autoriza a la empresa 
correspondiente a ejecutar el aprovechamiento de piña 
cerrada de pino piñonero.

Desde la Asociación Forestal de Zamora seguiremos 
promoviendo el aprovechamiento sostenible de nues-
tros bosques, y en este caso concreto, seguiremos reali-
zando subastas anuales de piñas de Pinus Pinea L. para 
todos aquellos socios que estén interesados.
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PROYECTO MICOPLUS

Ante la creciente demanda de setas por parte de 
la sociedad que está poniendo  en peligro su re-
generación, surge esta iniciativa que pretende 

dar respuesta a la acuciante necesidad de ordenar el 
aprovechamiento micológico y controlar la carga reco-
lectora en los montes privados debido a la fuerte pre-
sión que soportan. 

La Confederación de Organizaciones de Selvicultores 
de España (COSE) junto a FAFCYLE han desarrollado a lo 
largo del año 2016 el proyecto MicoPlus: Conservación 
y uso sostenible del recurso micológico como fuente de 
riqueza, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, para impulsar la gestión forestal a través del 
aprovechamiento de las setas y poner en valor estos 
recursos sin perjudicar el entorno natural, haciendo de 
ellos un motor económico para las zonas rurales.

Las asociaciones forestales, con Soria a la cabeza, pero 
en los últimos años también con Ávila y Segovia, han de-
limitado zonas de reserva del aprovechamiento micoló-
gico en cuyos montes así lo hayan decidido sus dueños, 
en el ejercicio de sus legítimos derechos según lo reco-
noce el propio Código Civil y explícitamente  la Ley bási-
ca de Montes (art. 36), que dice que el titular del monte 
será en todos los casos el propietario de los recursos fo-

restales producidos en él, incluidos frutos espontáneos, 
y tendrá derecho a su aprovechamiento. Es decir, los 
montes privados se gestionan en la forma que disponga 
su titular, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación 
específica. Además, la Ley de Montes de Castilla y León 
equipara el aprovechamiento de hongos con el resto de 
recursos forestales como la madera, leña, biomasa fores-
tal, pastos, resina, corcho, etc. (art. 42), lo cual le dota de 
ciertos derechos y abre el camino de su regulación.

El “acto de reserva” del aprovechamiento significa que 
el titular del monte no consienten la recolección libre ni 
gratuita, en ningún caso o en los supuestos que él consi-
dere, para lo cual será necesaria una autorización.

Esta reserva lleva consigo la obligatoriedad de informar 
del hecho, mediante señales o tablillas en las zonas de 
mayor visibilidad y a lo largo de todo el perímetro, como 
pueden ser los principales accesos a la finca. 

Éste sería el primer paso hacia la regulación.

Posteriormente se han creado Unidades de Gestión 
Micológica (que pueden estar constituidas por un solo 
propietario o por varios que gestionan en común). Estas 
unidades de gestión están perfectamente localizadas 
en el terreno pues se han marcado las zonas de reser-
va del aprovechamiento con tablillas homogéneas para 
toda nuestra región, y las asociaciones llevan un registro 
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a nivel provincial de las fincas particulares acotadas con 
el nombre de los titulares, parcelas catastrales y planos 
de detalle de cada una de ellas. Posteriormente se infor-
ma mediante comunicado telemático al Servicio Territo-
rial de Medio Ambiente, a las Oficinas Comarcales de los 
Agentes Medioambientales, al Servicio de Protección de 
la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y a la Dipu-
tación correspondiente.

Con este proyecto hemos  dado un impulso  a la regula-
ción privada en toda Castilla y León y en otras comuni-
dades autónomas. Durante este año se han desarrollado 
actividades orientadas a promover las buenas prácticas 
entre los recolectores, a incorporar a los propietarios fo-
restales a la gestión del aprovechamiento micológico y 
a mejorar la formación en este ámbito.

En este contexto, hemos organizado jornadas informa-
tivas con propietarios particulares que tenían necesidad 
de poner freno a la recolección abusiva durante los me-

ses que dura la campaña setera. Estas jornadas se desa-
rrollaron en el mes de mayo en Ávila (Ojos Albos), en el 
mes de septiembre en Soria y en Salamanca (en el marco 
de la Feria AGROMAQ) y en el mes de noviembre en Ávila 
(en las XIV jornadas de micología aplicada de Las Navas 
del Marqués) En el proceso de apoyo al desarrollo de un 
sistema de regulación privada generadora de beneficios 
ambientales y económicos,  es fundamental la divulga-
ción de buenas prácticas para tener un comportamiento 
adecuado en el monte y no agotar este recurso,  por lo 
que hemos editado una guía de “recomendaciones bá-
sicas para ser un buen recolector de setas”, que está dis-
ponible en las Webs de COSE y FAFCYLE, ; el empleo de 
métodos agresivos perjudican la regeneración del hon-
go para el año siguiente, su extracción indiscriminada, 
las basuras vertidas y el acceso incontrolado de gente no 
autorizada a sus fincas son las principales preocupacio-
nes del propietario forestal en Castilla y León. 
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El primer municipio donde se ha puesto en marcha este 
proyecto ha sido la Comunidad de Parceleros de Ojos 
Albos, que es una sociedad formada por más de 200 
pequeños propietarios privados del propio municipio 
abulense. Entre todos han decidido hacer una reserva 
del aprovechamiento micológico mediante el acotado 
de fincas debidamente identificadas, para controlar su 
recolección indiscriminada. Este acotado de setas está 
integrado en una red provincial de más de 40 Unidades 
de Gestión Micológica, que gestiona y custodia la Aso-
ciación Forestal de Ávila. Tanto el perímetro de la zona 
acotada como los accesos desde los caminos están per-
fectamente señalizados con tablillas. La Normativa que 
han establecido determina que en todo momento habrá 
que respetar la tranquilidad del ganado que se encuen-
tre en el campo. 

Para poder recoger setas es necesario obtener un per-
miso de recolección que se puede adquirir en el bar de 
la plaza del pueblo.  Las condiciones de cantidad recogi-
da por día, tarifas y periodos las establecieron la propia 
Comunidad de Parceleros. Con el Ayuntamiento y los 
propietarios de La Torre del Valle en Zamora, se realiza-
ron los días 25 y 26 de noviembre las Primeras Jornadas 
Micológicas con una excepcional acogida de los vecinos 

del municipio, que vieron con agrado la utilidad de unas 
sesiones formativas a cargo de la Asociación Micológica 
de Benavente para conocer el gran potencial micológico 
de su zona  y reconocer las especies existentes, así como 
animarse a crear un acotado micológico con los montes 
de gestión privada del Ayuntamiento y vecinos. 

A lo largo de todo el año se ha hecho hincapié en la ne-
cesidad que tiene el propietario particular de un decre-
to impulsado desde el gobierno regional que regule el 
aprovechamiento micológico en fincas privadas que in-
corpore un régimen sancionador donde se tipifiquen las 
infracciones y poder formular denuncias por  los delitos 
ambientales y los hurtos cometidos. En octubre salió a 
información pública el borrador de Decreto Regulador 
de este recurso en Castilla y León, que podría acabar con 
la indefensión legal de no tener procedimiento admi-
nistrativo en las propiedades de régimen privado como 
lo tienen las leñas y la madera, y no tener que recurrir 
forzosamente al código penal como ocurre en la actua-
lidad, haciendo el hecho prácticamente inviable. Son 
numerosas las autonomías que ya lo han hecho (Gali-
cia, Aragón, La Rioja, Cataluña…), mientras que Castilla 
y León no lo prevé en el borrador, por lo que debería 
escuchar a los actores del sector y aprovechar la opor-

Fotografía: Jornada Micológica de La Torre del Valle
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tunidad de satisfacer una demanda que todos apoyan, 
no sólo propietarios de montes, sino también asocia-
ciones micológicas, turismo rural, hostelería, empresas 
comercializadoras, industria agroalimentaria, etc. Se in-
formó acerca de este borrador y de las necesidades de 
modificación del mismo para atender a las peticiones de 
la propiedad forestal privada en jornadas informativas 
realizadas en la Feria Agropecuaria de Salamanca y en la 
Jornada organizada por la Asociación Forestal de Soria.

Como complemento a estas acciones pero no menos 
importante, se realizó un interesante curso de micosel-
vicultura en el edificio PRAE de Valladolid el día 19 de 
diciembre a cargo de prestigiosos profesores de la Uni-
versidad de Valladolid (UVA) con el objetivo de transfe-
rir conocimiento y dar formación a técnicos y gestores 
de montes sobre esta novedosa forma de selvicultura 
orientada a la gestión del recurso micológico para au-
mentar y mejorar las producciones de setas y trufas. D. 
Juan Andrés Oria de Rueda Salgueiro. Catedrático de Mi-
cología de la UVA hizo una introducción general a la mi-
cología. Recomendaciones sobre la planta micorrizada 
de vivero e implatación en el terreno y Micosilvicultura 
en quercineas truferas .

D. Pablo Pinto. Profesor de la UVA habló de Micoselvi-
cultura en matorrales en CyL y su interrelación con 
otros aprovechamientos forestales del monte 
con estimación de producciones. 

Y para finalizar D. Antonio Rodríguez Mar-
tín, Jefe de la Sección 2ª del Servicio Te-
rritorial de Medio Ambiente de Zamora 
expuso la Micosilvicultura en Quercus 
pirenaica y en pinares implantados en 
la PAC, compatibilidad con aprovecha-
miento de resinas y obtención de piña.

Como colofón al proyecto, se va a dar 
soporte técnico para la creación de una 
lonja municipal de setas, la primera en Es-
paña, en un municipio de Ávila con mucha 
tradición setera y que apuesta fuertemente 
por este recurso, para que la riqueza generada 
por las setas se quede en su pueblo y no se vaya a 
otros lugares, generalmente circulando en economía 

sumergida, y buscando el mayor valor añadido para su 
producto.

En todas las actividades se ha hecho partícipes no sólo a 
los propietarios forestales sino a todos aquellos agentes 
implicados en el tema para poder abordarlo de forma 
integral, como son Universidades, Agentes Medioam-
bientales, Agentes de la Guardia Civil y del Seprona, 
Dirección General del Medio Natural y Técnicos de los 
Servicios Territoriales, Diputaciones y Asociaciones Mi-
cológicas. Ellos han intervenido en diferentes jornadas 
y han demostrado que es muy positiva la existencia de 
estos encuentros con el fin de fomentar el diálogo y el 
entendimiento entre los que forman parte de la cadena 
de valor del recurso.

Desde COSE y FAFCYLE manifestamos nuestro agradeci-
miento a la Fundación Biodiversidad por permitir iniciar 
este proceso que entendemos que no ha sido más que 
el inicio de todo un cambio en la forma de entender la 
gestión del recurso micológico y su protección.

Para conocer más sobre el proyecto pueden consultar 
www.selvicultor.es  o www.fafcyle.es
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 PROYECTO MICOQR

MicoQR Es una aplicación que permite a las em-
presas registrar en el monte sus compras de 
setas frescas desde distintos dispositivos (An-

droid), imprimir el albarán y etiquetas de los lotes para 
las cajas y enviar la información para que pueda con-
trolar todo desde la oficina. Un técnico puede buscar, 
editar y exportar compras y lotes en www.micoqr.com , 
pudiéndolas identificar  por su Referencia impresa en las 
etiquetas y albarán. Este sistema te ayuda a llevar una 
trazabilidad en el producto.

¿Qué necesito para utilizar MicoQR?

Dispositivos con sistema Android (teléfono o tablet), 
con conexión a Internet (solo para algunas tareas). 

El acceso a la información en oficina se realiza a través 
de la web www.micoqr.com 
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LA CERTIFICACIÓN PEFC Y LOS 
PRODUCTOS SILVESTRES

La Gestión Forestal Sostenible contempla la multi-
funcionalidad del monte, por ello la certificación 
PEFC no sólo incluye a los productos forestales 

más conocidos como la madera, papel, corcho, biomasa 
o resina, sino también otros productos como el piñón, 
la castaña, las setas, los hongos, las trufas, los frutos del 
bosque, la miel, las hierbas aromáticas o el cerdo ibérico 
criado en dehesas.

Con el fin de poner en valor el gran potencial que tienen 
los bosques españoles y mejorar la comercialización de 
éstos productos alimentarios, desde PEFC estamos de-
sarrollando el proyecto Sabores de Bosques Sostenibles. 
Con este proyecto estamos promoviendo la certifica-
ción PEFC en los productos silvestres para ofrecer a los 
productores una herramienta con la que pueden dotar 
de un valor añadido y diferenciador a su producto y para 

que los consumidores tengan la opción de realizar com-
pras responsables eligiendo productos beneficiosos con 
el medio ambiente y la conservación de los bosques. 
También estamos colaborando sobre el terreno con di-
ferentes administraciones para garantizar la recolección 
controlada y la trazabilidad del producto.

Para el desarrollo de éste proyecto, contamos con el 
apoyo de chefs y representantes de la alta cocina que 
valoran positivamente los productos silvestres en el sec-
tor gourmet, especialmente si su origen es sostenible y 
está avalado por una marca que así lo garantiza, como el 
sello PEFC. Así quedo reflejado en el estudio Desarrollo 
comercial de productos silvestres a través de la gestión 
forestal sostenible, que realizamos a finales de 2012. 

Dicho estudio reveló que el 81,6% de los establecimien-
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tos españoles de alta restauración cree que sus clientes 
valorarían la presencia de productos silvestres con certi-
ficado de origen sostenible; el 85,5% estaría dispuesto a 
incluirlos en sus platos y el 93,4% de los chefs destacan 
que la certificación ofrece mejo-
res garantías de trazabilidad al 
consumidor

A raíz del proyecto podemos 
encontrar en el mercado jamón 
y lomo ibérico con certificado 
PEFC que procede de dehesas 
andaluzas gestionadas de forma 
sostenible, en donde se tiene 
en cuenta el bienestar animal, 
el respeto a la biodiversidad y el 
aprovechamiento ordenado de 
las masas forestales. A nivel in-
ternacional, también se pueden 
encontrar otros productos ali-
mentarios certificados como es 
el caso de Italia y su trufa blanca.

Trabajar por un posicionamien-

to común que aglutine a cuantos más productos mejor, 
creando una “marca” única que aporte valor añadido, es 
nuestro objetivo. Por ello desde PEFC proponemos agru-
par bajo una marca paraguas a todos los productos de 

origen silvestre proceden-
tes de masas forestales en 
las que se aplican criterios 
de aprovechamiento soste-
nible. Criterios que hacen 
compatible la actividad eco-
nómica de la que dependen 
miles de personas del medio 
rural con la conservación de 
los bosques para las genera-
ciones futuras.

Más información en:

 www.pefc.es

           

El sello PEFC, asegura que el 
origen de los alimentos silves-
tres procede de bosques ges-
tionados de forma sostenible 
e informa al  consumidor que 
los productos se han obtenido 
mediante prácticas que respe-
tan la biodiversidad, los valo-
res naturales del monte, y las 
garantías sociales y laborales 
de los trabajadores de toda la 
cadena productiva, contribu-
yendo al mantenimiento del 
empleo y a la fijación de la po-
blación en el medio rural. 
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Mª PÍA SÁNCHEZ, PRESIDENTA DE LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA DEHESA
¿Cómo nace esta Federación? 

La dehesa es un tipo de explotación 
exclusiva de la Península Ibérica, 
ocupando en nuestro país 3,5 mi-
llones de hectáreas de gran valor 
económico, ambiental y cultural. 
Sin embargo, las explotaciones de 
dehesa, y con ellas las múltiples in-
dustrias asociadas al ámbito alimen-
tario, forestal, energético o turístico, 
se encuentran más amenazadas que 
nunca. Ello se debe a una compleja 
problemática ambiental, a la falta de un adecuado mar-
co legislativo y a contexto económico adverso, lo cual 
constituye un importante desafío para gestores públi-
cos y privados. Conscientes de esta situación que enten-
demos que sólo puede abordarse aglutinando a todas 
las fuerzas, un grupo de asociaciones de productores de 
la dehesa de varias comunidades autónomas nos reuni-
mos el 21 de Noviembre de 2014 en Mérida para crear 
Fedehesa.

¿Cuáles son los principales objetivos de 

Fedehesa? 

Fedehesa pretende impulsar iniciativas de gran rele-
vancia para este ecosistema que trascienden del ámbi-
to local o sectorial, para lo cual son competentes otras 
entidades. Así, sus grandes retos fundacionales son pro-
mover la adhesión de todas las asociaciones legalmente 
constituidas que tengan sus mismos fines estatutarios, 
así como contribuir al diseño de una Ley o Estrategia Na-
cional para la Dehesa. Igualmente, nos proponemos dar 
a conocer la importancia económica y cultura de este 

ecosistema en foros nacionales e interna-
cionales, y fomentar los productos comer-
ciales cuya calidad esté ligada a la adecuada 
gestión de este sistema. Además, queremos 
contribuir a un mejor conocimiento científi-
co-técnico de la Dehesa que permita com-
batir los riesgos existentes como la aplica-
ción del Coeficiente de Admisibilidad de 
pastos (CAP) con información rigurosa. En 
esta labor Fedehesa está formalmente apo-
yada por la Universidad de Extremadura y 
de Córdoba, a las que se unirán otras insti-

tuciones científicas cuyos investigadores especializados 
en la dehesa conforman el comité asesor.

¿Qué líneas de trabajo se van a afrontar en el 
próximo año? 

Son muchos los retos que tenemos ante nosotros en la 
Federación, pero destacaremos como inminentes prin-
cipalmente dos. Por una parte, el abordar la defensa de 
los derechos de nuestras explotaciones en la PAC en ge-
neral y frente a la aplicación del CAP tal y como se ha 
aplicado en nuestro país en particular. Y por otra parte, 
seguiremos avanzando en la propuesta de La Ley de la 
Dehesa con reuniones con los distintos grupos parla-
mentarios en Las Cortes, tal y como hemos venido ha-
ciendo a lo largo de los años 2015 y 2016.

Fedehesa tiene que ser capaz de conseguir que la De-
hesa se tome en serio y sea defendida como un bien co-
lectivo que genera enormes beneficios tando de índole 
mediaombiental como económicos, sociales y cultura-
les a la sociedad española. En esta tarea vamos a poner 
todo nuestro empeño.
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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

MERCADO 

MERCADO de PRODUCTOS FORESTALES FAFCYLE
(PRECIOS orientativos aproximados)

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

ÁV
IL

A
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ANUNCIOS

SE VENDE FINCA FORESTAL de 6,82 Ha. en Venialbo (Zamora). Contacto 616 630 658.

SE VENDE FINCAS FORESTADAS DE PINO PIÑONERO Y ENCINA por un total de 5,73 Ha. en Bretó (Zamora), con 

derecho a compensatoria. Contacto 656 444 146.

SE VENDEN FINCAS FORESTADAS DE PINO PIÑONERO POR UN TOTAL DE 24,60 HA. en Belver de los Montes 

(Zamora), 70% pino piñonero y 30% almendros y encinas. Repoblación de 10 años  y con 10 primas de compensa-

toria 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 FINCA DE 3,07 HA. EN MONTAMARTA (Zamora) de pino piñonero de 16 años y con 4 primas de com-

pensatoria 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 compen-

satoria 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 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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FINCA PLANTADA EN EL 2012 DE CHOPOS I-214 en el Término Municipal de Quintana de Rueda (León) de 6 has. 

Contacto: 649129644. LE
Ó

N




