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En fechas recientes se ha dado la posibilidad a todas las Orga-
nizaciones Agrarias y a los productores del medio rural para 
rellenar el cuestionario de la PAC y proponer soluciones o pre-
ferencias ante la reforma del 2.020.

Toda la encuesta va orientada a favorecer el desarrollo de las 
zonas rurales y hacer frente a los retos medioambientales, pre-
sumiendo de que la futura PAC a partir del 2.020 va a impulsar 
todo el medio rural, mejorando la gestión del territorio con 
crecimiento y empleo en las zonas rurales, así como proteger 
el medio ambiente, luchando contra el cambio climático.

Pero curiosamente se olvida una vez más de los gestores de 
la mitad del territorio que son las zonas arboladas, indebida-
mente llamadas forestales, pues una parte de esas zonas son 
forestales, pero otras son eminentemente ganaderas, y ade-
más son las zonas que más favorecen ese medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático que pretende la futura PAC.

Así en la mayoría de las preguntas habla de retos de la agricul-
tura en zonas rurales, insistiendo sobre la presión en el medio 
ambiente y los recursos naturales, sobre el cambio climático, 
sobre la falta de empleo y el crecimiento en las zonas rurales. 
Solicitando en la encuesta que se indique los instrumentos 
más adecuados para esos retos y refi riéndose a las medidas 
de desarrollo rural a favor del medio ambiente y el clima en 
las zonas rurales.

Continuando en otras preguntas de la encuesta sobre cuá-
les serían las principales contribuciones de los agricultores a 
nuestra sociedad, indicando además de suministrar alimen-
tos y productos sanos, proteger el medio ambiente, biodiver-
sidad, paisajes, lucha contra el cambio climático, contribuir a 
las energías renovables, mantener la actividad económica y 
el empleo en zonas rurales. Y más en concreto cuáles son los 
principales retos medioambientales, como son la degrada-
ción de los suelos, proteger la biodiversidad, reducir la conta-
minación de las aguas, reducir la contaminación atmosférica, 
reducir los riesgos ambientales como incendios, inundacio-
nes, etc.

Bien, pues todo esto parece que quiere hacerlo la nueva PAC 

a partir del 2.020, olvidándose una vez más de la mitad del 
territorio, que lo constituye las zonas arboladas, en unos ca-
sos aplicando un CAP que penaliza a los árboles en las ayudas 
a los pastos, y en otros casos excluyendo las superfi cies por 
considerarlas forestales, como lo hace la actual PAC que dedi-
ca un porcentaje raquítico de los fondos de Desarrollo Rural 
para dichas zonas y las excluye totalmente de las ayudas di-
rectas del primer pilar de la PAC. Pretende la nueva PAC, como 
la actual, cumplir todos esos retos olvidándose de esas zonas 
e incluso penalizándolas, y quiere, solo con la gestión de la 
otra mitad de territorio considerado agrícola cumplir esos ob-
jetivos, cuando se ha demostrado que es imposible.

 La Comunidad Económica Europea requiere en la nueva PAC 
unas nuevas medidas en la gestión del territorio, y muchas 
dependen de esa mitad del territorio tan olvidada que son las 
zonas arboladas. Preguntando en la encuesta como debe la 
PAC mejorar su contribución a las zonas rurales y en concreto 
cuales serían los objetivos de protección del medio ambiente 
y el apoyo a una gestión forestal sostenible mediante el re-
conocimiento de los sistemas agroforestales, la prevención 
de incendios, movilización de biomasa forestal, aumento 
de la protección de los ecosistemas forestales, forestación y 
reforestación, de los desastres naturales y catástrofes en los 
bosques, e incluso con el reconocimiento también de la nece-
sidad de un asesoramiento a los propietarios de dichas zonas 
que han estado conservándolo durante muchos años.

Todo ello, nos hace pensar que quizá la nueva PAC se está en-
terando de la importancia de los sistemas agroforestales para 
el mantenimiento de la ganadería extensiva que ha estado 
conservando y mejorando los mismos, de la protección del 
medio ambiente, agua, paisaje, gestión del territorio con fi ja-
ción de población y empleo, y de una vez por todas se tenga 
en cuenta esa mitad del territorio arbolado en la nuevas polí-
ticas de la PAC a partir del 2.020, acabando con la injusticia y 
con los privilegios de otros sectores quizás más productores, 
pero también más contaminantes y con menos benefi cios 
ambientales para la sociedad. ¡ En eso confi amos !, y que la 
encuesta de la PAC sirva para algo y no quede como siempre 
en meros propósitos.

LAS CONTRADICCIONES DE LA ENCUES-
TA DE LA PAC CON LA PAC ACTUAL Y SU 
APLICACIÓN A PARTIR DEL 2020
Jesús Castaño
PRESIDENTE DE FAFCYLE

EDITORIAL
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En estos primeros meses del año del 2017 se ha abierto un 
periodo de refl exión y aportaciones sobre la nueva PAC que 
desde FAFCYLE hemos acogido con satisfacción puesto que 
entendemos que la PAC debe seguir siendo una prioridad 
dentro de las políticas de la UE debido a su importancia para 
el desarrollo económico, social y medioambiental de Europa. 
No obstante, creemos necesario que el desarrollo rural en 
general, y la silvicultura en particular, tenga un papel mucho 
más importante en el siguiente periodo de programación.

En este contexto, hemos recibido gratamente la Declaración 
de Cork 2.0 como conclusión de la Conferencia Europea sobre 
Desarrollo Rural del 2016, como un compromiso importante 
para garantizar zonas rurales sostenibles y viables, poniendo 
de relieve su potencial para aportar soluciones a los desafíos 
sociales, con la silvicultura como motor del crecimiento rural. 
La silvicultura sostenible desempeña un papel crucial para 
ofrecer soluciones que respondan a algunos de los desafíos 
más complejos que enfrenta la sociedad actual, en particu-
lar con respecto a los nuevos compromisos internacionales 
sobre cambio climático y desarrollo sostenible. Los bosques 
desempeñan un papel prominente en el Acuerdo de París so-
bre el cambio climático y es inherentemente en una parte de 
la mayoría, sino de todos, de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

Los propietarios forestales de Europa no sólo son parte de la 
solución a estos desafíos, sino que son necesarios para satis-
facerlos. Por lo tanto, estamos convencidos de que se requie-
re un mayor reconocimiento político e integración del sector 
forestal en la futura PAC. La PAC debe estar concebida para 
promover y garantizar un sector forestal económicamente 
viable y competitivo, que es un requisito previo para el desa-
rrollo sostenible de las funciones ambientales y sociales de la 
silvicultura en las zonas rurales de Europa. El equilibrio entre 
los tres pilares de la sostenibilidad -económica, ambiental y 
social- es el núcleo de la gestión forestal sostenible diaria. Los 
montes gestionados de manera sostenible ofrecen una mul-
titud de benefi cios, tanto para las zonas rurales como para la 
sociedad en general. 

La Política de Desarrollo Rural debe proporcionar las herra-
mientas adecuadas para los propietarios y gestores de los 
bosques. Un elemento central del PDR tiene que ser el apoyo 
a medidas forestales que fomenten la actividad económica, 
refl ejando el largo período de producción de la silvicultura, 

enfocados en masas forestales gestionadas de manera activa 
y sostenible, adaptadas al clima y que contribuyan al desarro-
llo de la bioeconomía, los servicios ecosistémicos y la biodi-
versidad. Los pagos por los servicios ambientales forestales 
son esenciales para garantizar la multifuncionalidad de la 
silvicultura. La provisión de bienes y servicios públicos de la 
silvicultura que dan a la sociedad benefi cios recreativos, cul-
turales y de salud aún no se han tenido en cuenta y su valor de 
mercado debe evaluarse en las futuras políticas. 

Del mismo modo se necesitan soluciones para mantener y 
desarrollar las entidades asociativas de propietarios foresta-
les puesto que son fundamentales para la gestión forestal, la 
movilización de los productos forestales y la integración del 
sector forestal en la transferencia de conocimientos, la in-
novación, la digitalización,…. Las acciones informativas, los 
servicios de asesoramiento y la cooperación son claves para 
fortalecer aún más la aplicación de la ordenación forestal 
sostenible, asegurar la movilización de la madera y mejorar 
la prestación y comercialización de servicios ecosistémicos. 
Para ello se necesitan medidas específi cas con objetivos di-
ferenciados de las medidas actuales y que abarquen todas las 
especifi cidades forestales. Una línea muy necesaria a tener en 
cuenta es crear una medida exclusiva de asesoramiento fores-
tal (diferenciado del agrícola y ganadero), fundamental para 
considerar y desarrollar las explotaciones forestales como 
sector primario.

Por último, en esta refl exión sobre las nuevas propuestas para 
la PAC no puede faltar la ganadería extensiva, la cual ha resul-
tado muy perjudicada en la actual programación entre otras 
cosas por la aplicación de los coefi cientes de admisibilidad de 
pastos, lo que está generando muchos daños a esta actividad. 
Mencionado coefi ciente debería ser modifi cado y reformula-
do, así como se deberían activar medidas concretas que posi-
biliten el mantenimiento de esta actividad fundamental para 
el mundo rural por su capacidad para fi jar empleo, mejorar 
la biodiversidad, producción de alimentos de calidad, por la 
ayuda al mantenimiento de pastos de calidad y la prevención 
de incendios entre otros muchos motivos.

Como se puede comprobar, son altas las necesidades de 
nuestro sector forestal, necesitamos ser escuchados y aten-
didos en esta reforma por lo que desde FAFCYLE esperamos 
que en esta ocasión se tenga más en cuenta nuestro gran po-
tencial para mejorar el mundo rural Europeo.

REFLEXIONES SOBRE LA NUEVA PAC Y 
EL SECTOR FORESTAL
Olga González
GERENTE DE FAFCYLE



6 FORESTALIS

EL SEGURO PARA EXPLOTACIONES FORESTALES, UNA 
HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Durante los últimos años, la masa forestal de 
nuestro país se ha visto afectada por numerosos 
incendios forestales que, en ocasiones, son muy 

virulentos. Si bien las causas inmediatas que dan lugar 
a los incendios forestales pueden ser muy variadas, en 
todas ellas se dan los mismos supuestos, esto es la exis-
tencia de grandes masas de vegetación en concurrencia 
con periodos más o menos prolongados de sequía o au-
sencia de precipitaciones. 

Así, según datos recogidos de las estadísticas elaboradas 
por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, en los últimos dos años acumulan 
más de 177.200 hectáreas afectadas por los incendios 
forestales a lo largo de toda la geografía española. En 
este sentido, 2012 fue un año muy negativo, dejando la 
cifra récord de cerca de 219.000 hectáreas calcinadas.

El año 2017 no ha tenido un comienzo especialmente 
positivo en lo que se refiere a incendios forestales. 
Según datos provisionales, desde el 1 de enero al 31 de 
marzo, se ha quemado una superficie forestal de cerca 
de 11.600 hectáreas, lo que prácticamente multiplica 
por 10 el número de hectáreas incendiadas en el mismo 
periodo de 2016 (1.225 hectáreas).

A la hora de proteger la superficie forestal de nuestro 
país, el Seguro para Explotaciones Forestales se presenta 
como la herramienta para la gestión del riesgo más 
eficaz.  

Desde la puesta en marcha del Seguro para Explotaciones 
Forestales, el Sistema Español de Seguros Agrarios ha 
ido incorporando modificaciones que han mejorado 
cada año las condiciones del seguro:

Así, para el ejercicio 2017, con un capital asegurado del 
100% y a un coste muy asequible, este seguro cubre: 

- Los gastos necesarios para la repoblación y 
regeneración de la masa forestal, incluidos los 
costes de la saca, según condiciones del seguro

- Las pérdidas sobre la cosecha de corcho de 
reproducción, en las masas de alcornoque.

- La pérdida de producción de piña de la especie 
pinus pinea.

- La pérdida de producción de madera de chopo.

Como consecuencia de los riesgos de incendio, inunda-
ción-lluvia torrencial, viento huracanado o nieve. Ahora, 
como NOVEDAD:

- Se incorpora la cobertura del riesgo de incendio del 
corcho en la pila tras el descorche, durante un periodo 
de 15 días después de la saca.

- Será opcional asegurar las dehesas, según condiciones. 

El seguro para Explotaciones Forestales, cuyo periodo 
de contratación finaliza el 31 de mayo, permite asegu-
rar explotaciones con masas forestales de titularidad 
privada, dando cobertura a masas arbóreas: coníferas y 
frondosas (masa pura y mezclas); y a masas arbustivas 
en terrenos agrícolas. Además, también son asegura-
bles las producciones de corcho de reproducción, las 
producciones de piña de la especie pinus pinea, y las 
producciones de madera de chopo. 

Es importante tener en cuenta que para asegurar cual-
quiera de estas producciones es necesario asegurar pre-
viamente la reforestación de sus masas forestales.

Por último, el Seguro para Explotaciones Forestales 
cuenta con una subvención que concede el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
a través de ENESA y que puede alcanzar hasta el 34% de 
la prima comercial base neta. A lo que habría que sumar 
la subvención que pueda conceder cada Comunidad 
Autónoma.

En definitiva, se trata de una línea de seguro adaptada a 
las necesidades del sector y con la que se pretende se-
guir mejorando cada día los productos que se ofrecen. 

PUBLIREPORTAJE
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CASTILLA Y LEÓN AUMENTA LA 
SUPERFICIE FORESTAL CERTIFICADA PEFC

En los últimos 5 años Castilla y León ha incremen-
tado en un 15 % la superficie forestal certificada 
con el sello PEFC, con un total de 718.077 hectá-

reas de monte gestionadas de forma sostenible, lo que 
la convierte en la comunidad con más hectáreas certifi-
cadas PEFC a nivel nacional. Esta superficie está gestio-
nada por 139 selvicultores y propietarios forestales y se 
distribuye en 3 tipos de certificados: regional, grupo e 
individual. El certificado regional que gestiona la Mesa 
Intersectorial de la Madera de Castilla y León,  aglutina el 
98% de la superficie certificada con un total de 707.235 
hectáreas. El certificado de grupo gestionado por Cho-
po Sostenible, suma  217 hectáreas de choperas, mien-
tras que el certificado individual de los Montes de Val-
saín suma más de 10.000 hectáreas.

En cuanto al modelo de gestión, la pública representa 
663.439 hectáreas, mientras que en gestión privada la 
cifra se sitúa en 54.637. 

A principios de 2017, la superficie nacional certificada 
en gestión forestal sostenible es de 1.967.418 hectáreas, 
donde hay 19.262 selvicultores y gestores adheridos a 
la certificación PEFC. Las administraciones públicas po-
seen el 72% de la superficie certificada y el restante 28% 
está en manos privadas. En Castilla y León se concentra 
el 36,5% de la superficie total nacional certificada.

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS

La distribución por provincias está encabezada por 

Soria, que suma 138.667 hectáreas, seguida de Bur-
gos (135.988), Segovia (115.790), León (103.859), Ávila 
(66.178), Zamora (50.350), Salamanca (44.511), Palencia 
(32.591), y Valladolid que alcanza las 30.139 hectáreas.

En cuanto a la evolución desde 2012, el mayor aumento 
en superficie forestal certificada se ha producido en Bur-
gos con un 86% (62.973 hectáreas más), seguida de Sa-
lamanca con un 54% (15.617), León con un 21% (18.113) 
y Soria con un 11% (14.113). Con un ligero aumento está 
la provincia de Ávila con un 0,46% (301). Por el contrario, 
las provincias que han disminuido superficie certificada 
en estos últimos 5 años han sido Palencia con 785 hec-
táreas menos, Segovia con 1.478, Valladolid con 5.805 y 
Zamora con 9.505.

En relación a las especies forestales existentes en super-
ficie certificada la más abundante es el pino con 477.200 
hectáreas, seguida de robles, encinas y alcornoques 
(205.837), hayedos (16.980),  choperas con (7.647), sabi-
nares (5.635), acebales (1.780), castaños y soutos (698), 
eucaliptos (49), y restos de masas arbóreas como mato-
rral y roquedo, etc (1.948).

La certificación PEFC abarca tanto dehesas agrosilvopas-
ciculturales, como pinares resineros,  pinares piñoneros, 
sabinares, acebales protegidos, soutos de castaña, haye-
dos, etc., subrayando su multifuncionalidad y haciendo 
que los montes ofrezcan simultáneamente diferentes 
funciones (bienes y servicios) a la sociedad, para fines 
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económicos, sociales y medioambientales. 

El principal objetivo de la certificación PEFC es el fomen-
to de la planificación y la gestión activa como generador 
de riqueza natural, social y económica, en colaboración 
con las instituciones y organizaciones pertinentes, así 
como divulgar el papel de los bosques y sus productos 
sostenibles ante la sociedad. Un paso más hacia la co-
hesión del sector forestal y del  medio rural es el avance 
en la implantación de los sellos de certificación forestal 
tanto en los montes gestionados de forma sostenible, 
como en los productos procedentes de estos montes 
certificados. 

CADENA DE CUSTODIA

Dentro de la certificación en Cadena de Custodia, PEFC 
aglutina en Castilla y León a 93 empresas de diferentes 
sectores como rematantes y aserraderos; madera y cons-
trucción; pasta y papel; artes gráficas; energía; resinas; y 
productos alimentarios. La provincia con más empresas 
certificadas es Burgos con 32, seguida de Soria (20), Se-
govia (14) y Valladolid (12).
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LA PROVINCIA COMO REFERENTE DE 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EFICIENTE
Victor Barroso Tundidor
Técnico de energía en Biosteam Energía (vbarroso@urbaser.com)

Biosteam Energía lleva a cabo un proyecto pionero 
en la provincia de Ávila, el cual engloba desde la 
generación de combustible autóctono en forma 

de biomasa, hasta la conversión del mismo en energía 
térmica para las industrias de la provincia. 

El nuevo modelo de gestión planteado en Ávila por 
la empresa Biosteam, propone la gestión eficiente de 
la biomasa existente, para así llegar a conseguir un 
combustible autóctono y 
de calidad, listo para usar 
en industrias.

No solo representa una 
solución medioambiental, 
sino que también un 
aliciente laboral para la 
población de la provincia, 
creando tanto empleos 
directos como indirectos. 
La proyección del modelo 
de gestión puede sentar 
un gran precedente en 
Castilla y León y así aupar la situación de desempleo en 
la comunidad autónoma. 

La idea nace de la necesidad de particulares y 
ayuntamientos de la Sierra de Gredos ante el inminente 
crecimiento del piorno en sus parcelas. Fruto de este 
desmedido crecimiento en extensión del matorral, las 
parcelas dedicadas a pastos y laboreo ven disminuida 
su superficie aprovechable. 

“La situación actual de las parcelas en las que hay piorno 
es desbordante lo que nos hace temer fuegos en verano y 

falta de pastos para nuestro 
ganado” Comenta un 
agricultor local. 

El proyecto plantea varias 
fases para así poder llegar 
a implantar un modelo 
de gestión sostenible y 
duradero en el tiempo.

En primer lugar se ha 
de aprobar un Plan de 
ordenación, denominado en 
este caso Plan Dasocrático, 

para así poder empezar a realizar las actuaciones de 
desbroce en las zonas permitidas. 

[ÁVILA]
REPORTAJE
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Una vez aprobado el Plan se ha de comunicar a cada uno 
de los propietarios de las parcelas, ya sean particulares 
o Ayuntamientos, cuando y como se van a realizar los 
desbroces. Con el plan de desbroce redactado, se pro-
cederá a la introducción de personal y maquinaria para 
conseguir la biomasa fijada. En este caso el proceso es 
simple: desbroce, acopio en zonas estratégicas y trans-
porte a puntos de consumo.

Para que el modelo sea sostenible la biomasa ha de 
revertir en las industrias de la propia zona, por lo que 
en paralelo se han de instalar calderas de biomasa 
que suministren energía térmica a aquellas indus-
trias que lo demanden.

“En las industrias, el combustible representa actual-

mente un lastre económico, ya que los combustibles fósi-
les están experimentando una inestabilidad y aumento de 
precio progresivo, por lo que este modelo plantea un pre-
cio fijo de combustible que revierte en un mayor control de 
costes del producto” Comenta Miguel Ángel López, direc-
tor de ingeniería en Biosteam Energía.

REPORTAJE

Fotografía: Presentación del Proyecto a las Autoridades
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LOS TRUFICULTORES SE MOVILIZAN 
Ana Belén Rodríguez 
Ingeniero de Montes en la Asociación Forestal de Burgos

E ntrevista a Rubén Heras Gil, socio de ASFOBUR y 
gran impulsor de la truficultura en Burgos

Rubén, eres socio de ASFOBUR desde abril de 2015, 
¿cómo conociste la Asociación Forestal de Burgos?

Me enteré que existía la Asociación  a través de trípticos 
informativos de ASFOBUR que teníamos en la oficina 
comarcal de Medio Ambiente de Salas de los Infantes. 
Además como yo trabajo en la Administración Forestal 
desde hace unos años estoy en contacto con propieta-
rios forestales privados a los que representa ASFOBUR.

¿Qué te llevó a hacerte socio de ASFOBUR?

Tengo unas tierras en mi pueblo con posibilidades 
para la encina trufera y me pareció interesante tener 
el respaldo y asesoramiento de ASFOBUR porque 
entiendo que el tejido asociativo es importante para la 
búsqueda de soluciones  y apoyo mutuo conjunto entre 
propietarios. También, desde la administración local a la 
que represento,  siempre hemos concebido el interés de 
los vecinos por pertenecer y estar apoyados en nuestras 
gestiones por la Asociación Forestal de Burgos.

Sabemos que estás muy ligado al mundo de la trufa, 
¿por qué?

Desde mi formación académica he estado ligado a 
la truficultura porque mi proyecto fin de carrera fue 
sobre una plantación trufera de 8 ha en terrenos de la 
Junta Administrativa de Quintanalara. Finalmente se 

plantaron 4ha y se puede decir que ha ido bien porque 
con 8 años ya hemos cogido alguna trufa. A medida 
que se iban viendo los buenos resultados de esta 
plantación, en los últimos años se han ido incorporando 
nuevas plantaciones en la zona en terrenos tanto de 
propietarios privados como de propietarios públicos.

Según la Consejería de Medio Ambiente en Burgos hay 
50.000ha en las que se podría dar la trufa y sólo hay 
unas 300ha plantadas con plantaciones de 0-20 años, 
la mayoría de menos de 10 años, es decir, todavía no 
producen trufa. Hay mucho que hacer en cuanto a la 
truficultura de Burgos.

Eres uno de los organizadores de la Feria de la Trufa de 
Quintanalara (tu pueblo) que se celebra desde hace tres 
años el último fin de semana de enero, ¿cómo consigues 
que año tras año sea un éxito?

Este proyecto surgió a raíz de sacar la primera trufa en 
la plantación de mi proyecto fin de carrera. Desde la 
Junta Administrativa se pensó en cómo poner en valor 
este recurso que además de forma tradicional ya estaba 
presente en el municipio porque en la zona hay truferas 
naturales, recurso que estaba oculto por no haberse 
explotado.

Pensamos que una Feria, como se hace en otros sitios, 
sería una buena opción y con la colaboración de todos 
los vecinos ya la hemos llevado a cabo 3 años. El éxito 
se debe a la gran demanda de información que hay 
sobre este tema debido a que es bastante novedoso y a 

[BURGOS]
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que se está viendo  que la provincia de Burgos tiene un 
potencial tremendo para la trufi cultura.

Tu siguiente reto ha sido formar ATRUBUR (Asociación 
de Trufi cultura de Burgos) que ha empezado a funcionar 
hace unos meses, ¿cuáles son los principales objetivos 
de ATRUBUR?

En este caso lo principal es representar los intereses de los 
asociados en las negociaciones con las administraciones 
públicas. Queremos que se establezcan programas y 
actuaciones que apoyen el desarrollo de la trufi cultura 
y fomenten la conservación del recurso en montes 
naturales; y a la vez aportar nuestro punto de vista en 
la reglamentación y ordenación de la recolección y 
comercialización de la trufa.

Por otro lado y teniendo en cuenta las necesidades 
actuales de los asociados otro objetivo sería la 
organización de jornadas, simposios, conferencias y 
otros actos destinados a divulgar los avances científi cos 
y técnicos relacionados con la trufi cultura y la mejora 
del hábitat de la trufa.

Acabáis de empezar a funcionar y ya habéis organizado 
unas jornadas formativas este mes de abril con tres 
expertos reconocidos a nivel mundial, supongo que los 
socios de ATRUBUR están encantados.

De momento somos 40 socios con plantaciones muy 
jóvenes (0-15años) que necesitamos mucha formación, 
y si la podemos tener de los que más saben mejor que 
mejor.

Desde el principio habéis pensado en que la Asociación 
Forestal de Burgos fuera el soporte físico y técnico 
de ATRUBUR y por eso se ha fi rmado un convenio de 
colaboración entre ambas asociaciones. De hecho 
muchos socios de la Asociación Forestal, como tu, sois 
también socios de ATRUBUR.

Sí, siempre hemos tenido en cuenta que ya existía en 
Burgos la Asociación Forestal de Burgos y por eso nos 
hemos apoyado en ella para complementar el trabajo 
que queremos desarrollar. La idea es compartir la 
información y las inquietudes de los socios para mejorar 
la gestión de sus plantaciones.
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RESULTADOS DE LAS SUBASTAS DE 
MADERA DE CHOPO EN PIE 
REALIZADAS POR LAS ASOCIACIONES

FAFCYLE se consolida como uno de los principales 
agentes de la comercialización de madera de 
chopo en pie en Castilla y León tras más de diez 

años organizando la única subasta privada de madera 
de chopo en pie de nuestro país, habiendo celebrado 
en marzo de 2017 la número veinte con unos excelentes 
resultados. 

En total en este periodo de tiempo 2006-2017 se han 
vendido 176 lotes de madera de chopo, 126.677,33 
m³ de madera, por un importe de adjudicación de 
6.292.840,20 euros. Los precios medios se han visto 
incrementados de media en un 20% en las subastas, 
resultando una diferencia media entre la salida de 47 €/
m3 a un valor en la adjudicación de 58,11 €/m3, en total 
11€/m3.

En los últimos años comprobamos que se han afianzado 
las ventas y los resultados están siendo excelentes. 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. 

A continuación se presentan los resultados de la segunda 

subasta 2016 celebrada el día 18 de Noviembre de 2016 
y de la primera de 2017 celebrada el 31 de marzo de 
2017.

II SUBASTA DE MADERA DE CHOPO 2016

Con la participación de lotes de las provincias de León 
(17), Valladolid (3) y Zamora (5). En total se licitaron 25 
lotes por un valor de 664.699,90 €, siendo el número 
total de 28.762 árboles con 14.340,66 m3 con un precio 
medio de salida de 44,36 €/m3 y un volumen de 0,50 
m3/árbol.

Finalmente se adjudicaron 12 lotes en las provincias 
de León (10) y Zamora (2), se vendieron 21.796 árboles 
con 10.363,19 m3 con un precio de adjudicación de 
591.153,35 € respecto al precio de salida de estos lotes 
de 443.640,40 € correspondiendo a un incremento 
medio de precios en la subasta del 33 %. 

El precio medio de adjudicación por m3  fue de 57,04 €.

En esta subasta había 5 lotes con el certificado PEFC de 
los que se vendieron 4, uno de ellos alcanzando un gran 
incremento del 69%.

[LEÓN]
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I SUBASTA DE MADERA DE CHOPO 2017

El pasado 31 de marzo se celebró la primera subasta de 
madera de chopo en pie organizada por FAFCYLE en 
2017 con la participación de lotes de Burgos (6), León 
(14), Valladolid (3) y Zamora (6). En total se licitaron 29 
lotes por un valor de 590.568,49 euros correspondiendo 
a 22.707 pies con un volumen total de 12.428,44 m3, 
siendo el precio medio de salida de 47,52 €/m3 y un 
volumen de 0,55 m3/árbol. 

Resultaron adjudicados en subasta 17 lotes de las 
provincias de Burgos (3), León (9), Valladolid (2) y Zamora 
(3). Se vendieron 14.369 árboles con 6.909,83 m3 por un 
valor total de adjudicación de 423.386,51 euros, siendo 
el valor de salida de los lotes de 310.744,23 euros, que se 
corresponde con un incremento medio de valores de la 
subasta del 36%. El precio medio de salida de los lotes 
adjudicados era de 44,97 €/m3 y el de venta resultó de 
61,27 €/m3.

En este caso, se adjudicó un lote certificado en 
Castrofuerte (León).

CONCLUSIONES

En conclusión, y vistos los resultados obtenidos a lo 
largo de estos años, podemos confirmar que hay un gran 
aumento del interés por parte de nuestros asociados por 
la Subasta de Madera de Chopo y que por tanto, desde 
la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla 
y León y sus Asociaciones miembro, se apuesta por 
continuar con esta labor. Nuestra experiencia nos está 
demostrando que es importante una gestión conjunta 
de los aprovechamientos para conseguir por una parte 
una buena oferta interesante para la industria y por 
otra, obtener para el propietario un precio más justo 
de su producto con garantías en el proceso de venta y 
aprovechamiento. 

Las materias primas tienen cada vez más interés y valor 
para el mercado, pero hay que agrupar la oferta para 
ponerla a la venta de una manera adecuada velando por 
el interés del propietario. 

Tabla 1. Adjudicación segunda subasta 2016

Tabla 2. Adjudicación primera subasta 2017
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LAS ASOCIACIONES DE BURGOS 
Y VALLADOLID ASESORAN A LOS 
PROPIETARIOS DE PALENCIA

La sede de la Asociacion provincial de Palencia cerró 
hace unos años y las asociaciones de Burgos y de 
Valladolid estamos realizando el asesoramiento a 

todos los propietarios de la provincia. 

Los propietarios de Palencia pueden ponerse en con-
tacto con las asociaciones de Valladolid 983.33.42.94 y 
la asociación de Burgos 947.25.62.95 para obtener los 
benefi cios de estar asociado.  

Las asociaciones forestales provinciales estamos adheri-
dos a la Federación de Asociaciones Forestales de Casti-
lla y León (FAFCYLE) que es la encargada de coordinar-
nos y representarnos ante la Administración regional. 
UNICAMENTE hay una asociación provincial adherida a 
FAFCYLE. Así mismo, únicamente FAFCYLE es la entidad 
autonómica que defi ende los derechos de los propieta-
rios forestales de Castilla y León, prueba de ello es que 
todos los planes estratégicos de la Administración men-
cionan a la red de asociaciones coordinada por FAFCYLE 
como la única entidad reconocida para agrupar, coordi-
nar y representar a los propietarios forestales. 

Palencia es una provincia que, al contrario que el resto 
de Castilla y León, cuenta con menor superfi cie de pro-
piedad privada frente a la propiedad pública. 

Del estudio del análisis de la propiedad forestal en Casti-
lla y León realizado por la Jcyl se obtienen los siguientes 
datos:

La superfi cie forestal de gestión privada en Palencia as-
ciende a casi 55.000 hectáreas en manos de algo más de 
25.000 propietarios. Destaca que existen 12 propietarios 
que suman 11.990 hectáreas, propietarios que tienen 
fi ncas de más de 500 hectáreas.  

Propietarios con superfi cies forestales menores a 25 
hectáreas ascienden a 25.746. 

[PALENCIA]
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POPULICULTURA

La gran calidad de los suelos de las riberas palentinas ha-
cen que la populicultura (cultivo del chopo para la pro-
ducción de madera) es una alternativa interesante para 
los propietarios.  

El cultivo del chopo en las vegas del Carrion y del Pisuer-
ga tiene un ciclo de aproximadamente 15 años, y con los 

cuidados forestales correctos consigue unas rentabilida-
des muy interesantes.  La planta se instala a raíz profun-
da, por lo que no precisa de riego, y durante los primeros 
6 años hay que realizar podas y gradeos para conseguir 
fustes rectos, limpios y libres de ramas. 

A modo informativo, y dependiendo de las calidades del 
suelo, las cuentas de manera aproximada serían:

• PLANTACIÓN: 1.800-2.100€/ha

• PODAS 6 AÑOS: 700-1.000 €/HA

• GRADEOS 15 AÑOS: 1.500-2.000 €/HA

 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS: 200-500 €/HA

TOTAL GASTOS: 4.200€/HA – 5.600 €/HA (EN 15 AÑOS)

• INGRESOS ESPERADOS POR VENTA DE MADERA: 
13.100-16.000 €/HA 

Por tanto el BENEFICIO BRUTO de una PLANTACIÓN ME-
DIA sería: 9.650 €/HA.
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PRIMEROS AVANCES SOBRE LA 
SITUACIÓN DE LA DEHESA 
SALMANTINA EN RELACIÓN A LA SECA 
José Ángel Sánchez, Ricardo Hernández, David Rodríguez, José Pereira
Universidad de Salamanca. 

En el año 2014, gracias a la fi nanciación de la 
Diputación de Salamanca/OAEDR y al apoyo de 
ASFOSA y COAG Salamanca, se puso en marcha en 

el Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal (USAL), 
un proyecto de investigación que tenía como objetivo 
evaluar el estado actual de la dehesa salmantina en 
relación a los procesos de decaimiento forestal (Seca). 
Hasta ese momento nunca se había determinado 
de forma objetiva el grado de incidencia real de esta 
afección en el ámbito geográfi co de Castilla y León, y 
sólo existía una vaga apreciación de que, en los últimos 
años, cada vez iban siendo más frecuentes los árboles 
enfermos o muertos en las dehesas de esta región, lo 
que coincidía con lo que estaba sucediendo, aunque 
de forma más acusada y extendida, al sur del Sistema 
Central. Uno de los resultados más relevantes de este 
proyecto fue el diseño de un protocolo de trabajo de 
campo para la recogida estandarizada de datos que se 
materializaba en un formulario en el que se tomaba nota 
de las diversas incidencias observadas en las principales 
quercíneas que confi guran la mayoría de las dehesas 
salmantinas [fundamentalmente encinas (Quercus 
rotundifolia Lam.) y melojos (Quercus pyrenaica Willd.)]. 
La aplicación de esta metodología permitía optimizar el 
análisis sobre el terreno de los datos observados, que a 
su vez eran georreferenciados y se incorporaban a un 
proyecto SIG (Sistema de Información Geográfi ca), en 
el que se visualizaban de forma intuitiva permitiendo 

elaborar mapas temáticos de gran precisión. Para esa 
primera aproximación a la cartografía de la Seca en 
Salamanca, se realizaron 50 muestreos en los que se 
tomaron datos sobre el estado del arbolado que fueron 
utilizados, por un lado para obtener una panorámica 
previa de la situación de la afección en la provincia, y por 
otro lado para servir como registros con los que elaborar 
modelos predictivos de distribución potencial, tanto a 
tiempo presente como a tiempo futuro, en este último 
caso teniendo en cuenta las previsiones de cambio 
climático. Este procedimiento también permitía detectar 
las variables bioclimáticas y las topográfi cas derivadas 
del modelo digital del terreno, que tenían un mayor 
peso en la aparición de Seca. La principal conclusión de 
este estudio preliminar fue comprobar que la dehesa 

[SALAMANCA]
REPORTAJE
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salmantina, hasta este momento, presentaba un estado 
de conservación relativamente aceptable en lo que 
respecta al estado de su arbolado, no percibiéndose 
focos extensos de afección, siendo las zonas más 
favorables para su aparición zonas del centro-oeste. No 
obstante, con este primer proyecto afloraron algunas 

cuestiones que quedaron pendientes de comprobar, 
como la causa de la aparente mayor afección del roble 
melojo en las zonas de contacto con la encina, que 
podría estar apuntando hacia una modificación actual 
del clima hacia parámetros más favorables a esta última 
especie, más habituada a sequías y temperaturas 

extremas.

Ante estos resultados se hacía patente la 
necesidad de ahondar en el estudio de la 
presencia de Seca, no solo en la provincia, 
sino también en Castilla y León, sobre todo 
teniendo en cuenta que las previsiones 
parecen indicar la existencia de un gran 
nicho potencial para su expansión. Un 
conocimiento anticipado de la dinámica 
de este problema fitosanitario podría ser 
de gran utilidad para diseñar medidas 
precautorias que evitasen un daño mayor 
en las dehesas salmantinas. Para ello se 
diseñó un proyecto en el año 2015 con este 
objetivo y financiado por la Diputación de 
Salamanca.

REPORTAJE
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PROYECTO DE PLANTACIONES 
FORESTALES Y AGROSELVICULTURA DE 
MUÑOVEROS
José C. Santana
Doctor en Ingenierías Agrarias, especialista en Plantaciones de Frondosas, 
SORBUS Servicios Medioambientales

El Ayuntamiento de Muñoveros está gestionando 
un proyecto de plantación forestal de frondosas 
autóctonas en Monte de Utilidad Pública muni-

cipal, supervisado por el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Segovia de la Junta de Castilla y León, y 
diseñado por los especialistas de SORBUS.

El germen de la idea surgió en 2014, cuando algunos 
miembros del equipo municipal se encontraban en 
busca de alternativas con las que sustituir a un par de 
choperas que iban a cortarse en el municipio, y que se 
encontraban afectadas por plagas recurrentes. 

Los técnicos de Medio Ambiente de la delegación se-
goviana de la Junta de Castilla y León supervisaron los 
pasos del proyecto, y gestionaron la consecución de los 
materiales vegetales previstos en el estudio técnico, que 
fueron aportados por el Vivero Central de la Junta. El 
Ayuntamiento de Muñoveros se hizo cargo de las labo-
res preparatorias del terreno, que comenzaron en vera-
no de 2015 y se desarrollaron ordenadamente siguiendo 
el plan trazado, finalizando dentro del plazo adecuado 
para una correcta plantación, en marzo de 2016. Las 
labores de cerramiento y ahoyado fueron ejecutadas 
por autónomos y empresas del entorno comarcal. El 
replanteo, acondicionamiento de las líneas, manipula-
ción de las plantas y plantación, fueron realizados por 
cuadrillas de jóvenes locales. De esta forma, técnicos y 
ayuntamiento buscábamos que todo lo relacionado con 

estas fincas públicas generara, en lo posible, pequeños 
impactos sociales en la zona.

Para maximizar las sinergias buscadas, los técnicos de 
SORBUS idearon una estrategia agroselvícola para la 
mayor de las parcelas. La Agroselvicultura es la combi-
nación de especies forestales (de aprovechamiento a 
largo plazo) con agrícolas (de aprovechamiento anual), 
optimizando el uso del terreno de un modo multifun-
cional. Así, el pasado otoño se sembraron legumino-
sas forrajeras  entre las líneas de nogales, respetando 
criterios técnicos para la compatibilidad entre árboles 
y herbáceas, y siguiendo los requisitos y limitaciones 
impuestos por la administración regional en materia de 
superficies forestales. Mediante la agroselvicultura, se 
consiguen pequeños retornos anuales de la inversión, al 
tiempo que se mantiene adecuadamente el suelo de la 
plantación forestal, mejorando su estructura y oxigena-
ción, previniendo la competencia de las malas hierbas 
sin aplicación de químicos, y aportando abono verde al 
principio de verano. Al tratarse de nogales autóctonos, 
y aunque la gestión forestal orientada a la formación 
de fustes maderables no favorece la polinización, tam-
bién producirán nueces en mayor o menor medida cada 
campaña. También los serbales proveerán una cierta 
cantidad de fruto comestible según la temporada, nun-
ca óptima pues la gestión es puramente forestal. Ambos 
frutos podrían a su vez convertirse en un complemento 
secundario que impulse pequeñas iniciativas socio-eco-

[SEGOVIA]
REPORTAJE
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nómicas municipales en el futuro.

En la segunda de las parcelas, la menor, que aparece di-
vidida en dos por un arroyo, se ha instalado una plan-
tación de fresnos de dos especies autóctonas también 
seleccionadas en Castilla y León: la de montaña y la del 
país. Los fresnos son un elemento clave del paisaje se-
goviano, símbolo de sus dehesas, y reguladores del ci-
clo del agua en las riberas de sus ríos. Especies frugales 
que poseen una madera de alto valor, muy utilizada por 
la industria de la ebanistería, por lo que se estimó muy 
positivo el recuperar estos árboles tan locales en los am-
bientes fluviales del municipio.

Estas plantaciones aportan un sinfín de beneficios 
medioambientales: fijación de CO2 atmosférico en su 
madera ayudando a combatir el cambio climático, pre-
vención de la erosión del suelo, enriquecimiento nu-
tricional y oxigenación del mismo, fomento de la mi-
crofauna, refugio y corredor natural para la avifauna, 
mejora de la calidad del aire, mejora de la estructura y 

capacidad de infiltración del terreno, bombeo del agua 
edáfica, fomento de microclima local favorable para in-
sectos, mamíferos y otras plantas herbáceas.

En cuanto a los réditos sociales que este proyecto quie-
re devolver a su comarca, tenemos por una parte la ac-
tividad puntual, en forma de labores de preparación y 
mantenimiento de los terrenos, que está proporcionan-
do a jóvenes del municipio y el entorno. Pero además 
el Ayuntamiento pretende que las fincas sean un espa-
cio didáctico, visitable, a disfrutar tanto por los vecinos 
como por el público interesado en la naturaleza, desde 
turistas y senderistas hasta naturalistas, científicos y 
técnicos. Por otra parte, el aprovechamiento de los es-
pacios intercalares, aunque siempre desde una estricta 
perspectiva de mejora de la calidad de la plantación 
forestal, sirve de espacio a agricultores locales. Otras 
actividades compatibles con la gestión forestal de los 
árboles a largo plazo pueden ser la apicultura y la ga-
nadería, pues estos “bosques” multifuncionales crearán 
ambientes muy favorables para ambas.

REPORTAJE
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LA AYUDA DE MEJORA Y PREVENCIÓN DE 
DAÑOS EN TERRENOS FORESTALES DE LA 
JUNTA, DE LAS MÁS DEMANDADAS

E l 2 de marzo de 2017 se publicó la orden de la Con-
sejería de Fomento y Medio Ambiente, por la cual 
se convocaron las Ayudas de mejora y prevención 

de daños en terrenos forestales con vocación silvopas-
toral, para el presente año.

Año y medio después de la última convocatoria en el 
año 2015, con un presupuesto de 15.000.000 € cofinan-
ciados con el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural), la Junta de Castilla y León a través de su 
Consejería de Medio Ambiente, volvió a convocar estas 
ayudas, de gran interés tanto para los titulares de explo-
taciones ganaderas, como para los propietarios de te-
rrenos forestales que presenten una marcada vocación 
silvopastoral.

La gran acogida que estas subvenciones tuvieron en 
toda Castilla y León, ya se pudo vislumbrar en el 2015, 
con la presentación de más de 1.600 solicitudes entre 
las nueve provincias, alcanzando para ahora en 2017, 
unas cifras de solicitudes similares a las anteriores.

Las actuaciones íntegramente subvencionables en es-
tas ayudas, incluyen entre otras: desbroces de matorral, 
cerramientos ganaderos, mangas ganaderas, puntos de 
agua, pasos canadienses, etc., las cuales se van ejecu-
tando progresivamente a lo largo de cinco anualidades 
hasta un máximo de 50.000 € por expediente, de acuer-
do a un plan silvopastoral que se redacta una vez que el 

expediente de ayudas ha sido preseleccionado. 

Los criterios de valoración de las solicitudes, dependen 
en gran medida de las circunstancias que rodean al ga-
nadero; si es o no agricultor a título principal, si posee 
más del 50% de su cabaña ganadera clasificada con raza 
autóctona, si posee o no una póliza de seguro que inclu-
ya el riesgo de daños por lobos, o si mejora la normativa 
sobre integración laboral de personas con discapacidad, 
etc. Existen por otro lado una serie de criterios para la 
baremación relativos a la explotación; si está situada en 
un término municipal declarado como zona con alto 
riesgo de incendios , o si dicho término municipal inclu-
ye alguna figura de protección. 

Se echa de menos en este punto, que la situación de la 
propia explotación en cuanto a matorralización y a nece-
sidad de infraestructuras, no prime en la baremación de 
las solicitudes, sobre la situación personal del ganadero 
que en ese momento tiene contratados la explotación 
de unos determinados terrenos. Desde la Asociación Fo-
restal de Soria, pensamos que lo que debería tener más 
valor en la selección de solicitudes, es la mayor necesi-
dad de llevar a cabo una serie de infraestructuras ne-
cesarias en una explotación apta para el ejercicio de la 
actividad ganadera, y con una adecuada potencialidad 
de recursos pastables, y que además cuente con un ga-
nadero dispuesto a implantarse o asentarse en una zona 
rural desfavorecida.

[SORIA]
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Concretamente en la provincia de Soria se han apro-
bado hasta el día de hoy, un total de ocho expedientes 
desde el año 2009, todos ellos tramitados y gestionados 
por la Asociación Forestal de Soria. La ejecución de las 
labores propias de estos expedientes han permitido el 
desbroce de más de 250 ha, y más de 20 kilómetros de 
cerramientos, entre otras.     

Son múltiples las razones por la cuales esta ayuda ha pa-
sado de ser la “gran desconocida”, a entrar en el grupo de 
las más demandadas a nivel regional. La más importan-
te de todas ellas, radica en la “puesta a punto” que estas 
ayudas permiten llevar a cabo, de una gran cantidad de 
explotaciones que desde hace décadas se encuentran 
abandonadas o en estado de semi abandono, debido a 
la disminución de ganado que se ha venido producien-
do en las localidades rurales de nuestra región. Este es-
tado de semi abandono se traduce en la excesiva mato-
rralización de estas explotaciones lo cual hace todavía 
más difícil que el ganado aproveche los recusos pasta-
bles de los montes. 

Se trata por tanto de una línea de ayudas que permite 
la implantación de modelos de negocio asociados a la 
ganadería en zonas rurales de nuestra región, que gene-
ra “utas” (unidades de trabajo/año) de carácter perma-
nente, y que como consecuencia de lo anterior, permite 
el asentamiento de población en una comunidad en la 
que más del 84% de sus núcleos rurales presentan una 
densidad menor a los 20 habitantes por kilómetro cua-
drado.

Aunque la perspectiva de futuro del medio rural caste-
llano-leonés parece negativa, no debemos olvidar que 
los cambios en la dinámica socioeconómica asociados a 
la grave crisis que hemos tenido, han llevado asociados 
una serie acontecimientos positivos, como son la recu-
peración de recursos de este tipo de explotaciones ga-
naderas, y la generación de empleo ligada a las mismas. 
Ojalá sigamos viendo ayudas como estas que propicien 
esta recuperación de población, empleo y recursos na-
turales de nuestros montes.
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LA IMPORTANCIA DE LA LEY 13/2015 
PARA PROPIETARIOS FORESTALES.
COORDINACIÓN ENTRE CATASTRO Y 
REGISTRO

La Ley Hipotecaria y el texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, tras su reforma por la Ley 
13/2015, de 24 de junio, establecen un sistema de 

coordinación entre el Catastro Inmobiliario y el Registro 
de la Propiedad, para que éste incorpore la descripción 
gráfica georreferenciada a la descripción de las fincas 
registrales, utilizando como base la cartografía catastral. 
Con ello se persigue dar mayor seguridad a los datos de 
ubicación, delimitación y superficie de las fincas regis-
trales que son objeto del tráfico jurídico.

Las modificaciones en normativas tan complejas como 
la que nos ocupa suele sonar lejano a los administrados, 
pero en este caso, cobra especial relevancia esta modifi-
cación para los propietarios forestales. 

La mayoría de las propiedades forestales han estado al 
margen de procesos de concentración y las escrituras 
y notas registrales aclaran poco o nada la existencia de 
una parcela en un lugar exacto con los limites induda-
bles. A esto hay que añadir que las sucesivas modifica-
ciones catastrales y ahora del Sigpac, no hacen más que 
modificar artificialmente limites que en la realidad son 
fijos. 

La administración ha decidido, por fin, aunar la informa-
ción de los dos registros que eran paralelos, el Catastro y 
el Registro de la Propiedad. Con esta nueva Ley, al hacer 

la escritura de un bien (compraventa, herencia, segre-
gación, etc) se deberá acompañar de una certificación 
gráfica. Esto a priori está muy bien (tendremos un plano 
en la escritura) pero....y si está mal es catastro, ¿qué ha-
cemos?

Si conocemos que la realidad física y el catastro no coin-
cide debemos iniciar un proceso de modificación catas-
tral que deberá estar apoyado con una medición de pre-
cisiones centimetricas, antes de realizar la escritura. Esto 
significa que hay que hacer una medición topográfica 
de la realidad física. 

Actualmente es muy fácil con un simple móvil buscar 
una parcela en el plano catastral y ver los límites, inclu-
so llegar a ellos y geolocalizares, pero hay que conocer 
que eso NO ES UN DESLINDE, por muy fácil y real que 
parezca hacerlo, con lo que hay que tener mucho cuida-
do en hacer intervenciones de este tipo. La precisión de 
TODOS los móviles es superior al metro.

MODIFICAR el catastro en caso de que este mal, cosa 
que es habitual ya que ha sufrido modificaciones a lo 
largo del tiempo, es fundamental antes de constituir la 
escritura. Hay que tener en cuenta que herencia tam-
bién es una escritura.

Cuando no se conoce la realidad de por donde está el 

[VALLADOLID]
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límite y hay que hacer un deslinde, hay que tener en 
cuenta lo que indica el Código Civil en caso de deslindes 
entre particulares:

Artículo 384: Todo propietario tiene derecho a deslindar 
su propiedad, con citación de los dueños de los predios 
colindantes.

Artículo 385: El deslinde se hará en conformidad con los 
títulos de cada propietario y, a falta de títulos suficien-
tes, por lo que resultare de la posesión en que estuvie-
ren los colindantes.

Artículo 386: Si los títulos no determinasen el límite o 
área perteneciente a cada propietario, y la cuestión no 
pudiera resolverse por la posesión o por otro medio de 
prueba, el deslinde se hará distribuyendo el terreno ob-
jeto de la contienda en partes iguales.

Artículo 387: Si los títulos de los colindantes indicasen 
un espacio mayor o menor del que comprende la totali-

dad del terreno, el aumento o la falta se distribuirá pro-
porcionalmente.

Para ayudar al propietario a conocer los limites reales de 
las fincas se pueden consultar los planos antiguos, que 
en gran parte de los municipios se encuentran desde 
1900.  Estos planos se pueden encontrar en los ARCHI-
VOS HISTORICOS PROVINCIALES, en los AYUNTAMIEN-
TOS que conserven esos documentos, o haciendo una 
petición a la Direccion General del Catastro. Esto último 
podéis consultar con las asociaciones forestales de cada 
provincia para conocer la forma de solicitarlo. 

Los planos antiguos son muy interesantes en el terreno 
forestal ya que, como hemos dicho, estos terrenos han 
quedado al margen de procesos de concentración, con 
lo que, el plano más antiguo que podamos encontrar 
nos facilitará mucho el trabajo. 
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FUTURO DE LA POPULICULTURA 
PRIVADA

ANTECEDENTES

Desde el año 2009 la Junta de Castilla y León no 
convoca ayudas para la plantación, destocona-
do, gradeo y poda, de choperas de producción. 

La última convocatoria se realizó a través de la Orden 
MAM/332/2009, de 19 de febrero, por la que se convo-
can subvenciones para la gestión sostenible de montes 
en régimen privado – MTPR, en la que se incluía una lí-
nea de actuaciones denominada “gestión de masas de 
crecimiento rápido”.

Conviene recordar el papel que ocupa el chopo en Cas-
tilla y León, según los datos disponibles, la superficie 
ocupada por las choperas de producción en la región 
supone un 2% de la superficie forestal arbolada, en la 
que se realiza el 20% de las cortas de Castilla y León y 
estas alcanzan un 40% del valor de las ventas de madera 
en pie. A nivel nacional, Castilla y León es la comunidad 
con mayor superficie de choperas de producción, con 
más del 60% de la superficie total.

Volviendo la vista atrás, los días 18 y 19 de Mayo de 2010 
se celebró en Valladolid, León y Zamora el 1er Encuentro 
de Populicultores de Europa que contó con la presencia 
de gran parte de los actores del sector de la populicul-
tura, productores, industria, administración e investi-
gadores. Además  participaron  los  principales  países  
productores  de  chopo  de Europa, con representantes 
españoles, franceses, italianos y belgas. En estas jorna-
das, el Director General del Medio Natural, D. José Angel 
Arranz Sanz, expuso la Estrategia de la Populicultura en 
Castilla y León, indicando la importancia de las choperas 

de producción en Castilla y León que representan apro-
ximadamente 2/3 partes de la superficie nacional. Indi-
có también que la Junta de Castilla y León valora muy 
positivamente el cultivo del chopo por  sus  positivos  
efectos  ambientales,  sociales  y  económicos  ya  que 
se trata de un cultivo rentable y su demanda es crecien-
te dentro de un mercado libre y competitivo. También 
comentó que se pretende mejorar las subvenciones, 
simplificando el procedimiento, planteando  una  ayuda  
única  en  el  momento  de  plantación, exigiendo un 
plan de gestión de la explotación, certificación y com-
promiso de manejo y asegurar el acceso a la ayuda eli-
minando incertidumbres. 

SITUACIÓN ACTUAL

Han transcurrido varios años desde la celebración del 
encuentro de populicultores y se ha pasado del intenso 
apoyo de la Administración regional (posiblemente por 
la publicidad que generaba el encuentro) al más absolu-
to olvido limitándose a realizar el mayor número de con-
venios tanto con propietarios públicos como privados a 
través de la empresa pública de turno, que en nuestra 
modesta opinión se debería dedicar más a labores de 
apoyo y promoción así como de investigación de la po-
pulicultura de Castilla y León. La Junta de Castilla y León 
no deja de sorprendernos al publicar en su página web 
que el Somacyl gestiona actualmente casi 4 millones de 
ha. de chopo en León. 

A lo largo de estos últimos años, las únicas ayudas para 
choperas que la Consejería de Medio Ambiente ha con-
vocado son las destinadas a la redacción de planes de 

[ZAMORA]
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gestión forestal en 2015 y que a fecha de hoy todavía no 
se ha resuelto dicha convocatoria.

Es una realidad que las choperas de producción pri-
vadas están fuera de cualquier subvención por deseo 
expreso de la Consejería de Medio Ambiente. En los úl-
timos meses se han convocado diferentes ayudas para 
actuaciones en terrenos forestales y en todas se exclu-
ye directamente al chopo de producción. Enumeremos 
brevemente esas ayudas:

- Ayudas al fomento de plantaciones de especies con 
producciones forestales de alto valor. Las especies 
autorizadas son las siguientes: nogal, cerezo, serbal 
y fresno, para producción de madera de alta calidad. 
Pino piñonero injertado para producción de fruto. 
Encina y quejigo micorrizados para producción de 
Tuber melanosporum.

Parece ser que al chopo de producción no se le con-
sidera especie productiva.

- Ayudas para la prevención de daños a los bosques. 
En estas ayudas se indica que “No se podrán solicitar 
las ayudas que se convocan por la presente orden 
para la realización de actuaciones en choperas en 
producción”.

- Ayudas destinadas a la reforestación y creación de 
superficies forestales. En estas ayudas se indica que 
“No se concederán ayudas para la forestación con 
especies cultivadas a turno corto, árboles de creci-
miento rápido para la producción de energía, etc. 
Los clones de los chopos de producción ….se con-
sideran, a los efectos de esta orden, de turno corto”.  

Ahora fijémonos en como se está trabajando en otras 
comunidades autónomas en las que el chopo también 
tiene bastante importancia. A modo de ejemplo se pre-
sentan dos casos:

_Navarra: Resolución 579/2016, de 24 de junio, de la D. 

G. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por 
la que se aprueba las bases reguladoras y la convoca-
toria para el ejercicio 2016-2017 de las ayudas de acti-
vidades forestales promovidas por entidades locales y 
agentes privados. (Submedidas 04.03.05 y 08.05.01 del 
PDR 2014-2020.  Se subvencionan las plantaciones de 
choperas y los trabajos de poda, siempre que el turno 
de corta sea igual o superior a 13 años y sus productos 
no podrán destinarse a la producción energética ni tra-
tarse mediante el recepado de los pies. No se subvencio-
narán los gradeos, desbroces y riegos. Para las choperas 
de más de 3 hectáreas y que no estén incluidas en un 
instrumento de planificación, se presentará junto con 
la solicitud de ayuda, un Plan simple de gestión / Plan 
de Actuaciones Forestales. Los trabajos en choperas se 
subvencionan al 50%.

_La Rioja: Ayudas para acciones de desarrollo y ordena-
ción de los bosques en zonas rurales: Se subvenciona la 
plantación superficial (700 €/ha) y a raíz profunda (1.050 
€/ha). Como trabajos y cuidados culturales: destocona-
do mecánico (380-480 €/ha), laboreos con grada de dis-
cos o cultivador (50 €/ha.) en los 5 años siguientes a la 
plantación. Podas (2ª poda a 150 €/ha y 3ª poda a 240 €/
ha.). Tratamientos fitosanitarios (55 €/ha) como máximo 
2 tratamientos por turno.

CONCLUSIÓN FINAL

Todo esto conduce a que la superficie de choperas de 
producción en régimen privado de Castilla y León se 
esté reduciendo en los últimos años debido a la falta de 
apoyo por parte de la Administración forestal en com-
paración con otras comunidades autónomas. Esto su-
pone una importante pérdida ya que muchas de estas 
parcelas se localizan en zonas de excelente calidad para 
el desarrollo del chopo de producción, quedando aban-
donadas o en todo caso se siembran de cultivos agríco-
las que no presentan las ventajas medioambientales de 
las choperas.
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30 AÑOS DE LA EXISTENCIA DE COSE

En el año 2017 celebramos los treinta años de creación 

de la Confederación de Organizaciones de Selvicul-

tores de España y es una satisfacción para nosotros 

echar la vista atrás y comprobar que el duro e ingrato, a 

veces, trabajo del Asociacionismo Forestal tiene sus frutos.

Sirvan estas líneas como muestra de agradecimiento a 

los presidentes que a lo largo de la historia de COSE han 

hecho posible llegar hasta el día de hoy; Nicasio Guardia, 

Francisco Rovira, Fernando Molina, Josu Azpitarte y Fran-

cisco Carreño.

 “Los montes desempeñan una función social relevante, 
tanto como fuente de recursos naturales como por ser pro-
veedores de múltiples servicios ambientales, entre ellos, de 
protección del suelo y del ciclo hidrológico; de fijación de 
carbono atmosférico, de depósito de diversidad biológica 
y como elementos fundamentales del paisaje. Los selvicul-
tores son los cuidadores de estas funciones, y merecen una 
justa compensación por el coste de oportunidad, gastos 
de gestión y mantenimiento para seguir haciendo la labor 
de conservación o mejorar la calidad de esos servicios”.

“Si no se cuida lo que se tiene se pierde, y el coste del aban-
dono siempre es mucho mayor”.

No hay duda de que el territorio se conserva como está 

gracias a las personas que permanecen en él, actúan en él. 

Obtener recursos económicos es esencial para mantener 

ese territorio, por eso uno de los retos de COSE es poner 

en valor todos los recursos del monte para rentabilizar la 

gestión que sus propietarios realizan y evitar su abando-

no, cuyas consecuencias se traducen en pérdida de rique-

za y riesgo para la biodiversidad.

PATRICIA GÓMEZ AGRELA, GERENTE DE COSE

1.- COSE celebra este año su 30 Aniversario. ¿Cómo nació 
y qué es actualmente la Confederación de Organizaciones 
de Selvicultores de España?

COSE nació como respuesta a unas inquietudes comunes 

y poder aunar esfuerzos para conquistar objetivos de in-

terés general. El asociacionismo es una herramienta muy 

potente, que llega mucho más lejos que el empeño indi-

vidual.

Sentíamos el impulso de hacer llegar a la sociedad la reali-

dad de un territorio que ocupa más de la mitad de toda la 

superficie geográfica española (el 54% es superficie fores-

tal) y surgió la necesidad de representación;

Compartir un mensaje a transmitir.

Hoy en día la Confederación es reconocida como un inter-

locutor válido con la Administración General del Estado, 

capaz de hacer llegar y de que sea tenida en cuenta la voz 

de los selvicultores. Colabora estrechamente con el MAPA-

MA y está presente y participa en numerosos foros, mesas 

de negociación, grupos consultivos y de trabajo para el 

seguimiento de planes, normativas y en toda la legislación 

que nos afecta.



29FORESTALIS

PROYECTO

Nuestra esencia es trabajar por estimular la incorporación 

de nuevos propietarios privados a las asociaciones foresta-

les territoriales que la integran y animarles a gestionar su 

monte. Quien puede gestionar un monte es quien conoce 

ese territorio; sabe mejor que nadie lo que tiene entre ma-

nos.

Estamos convencidos de que podemos y sabemos organi-

zarnos y estructurar la propiedad para llegar a las institu-

ciones y a los mercados poniendo en valor los recursos de 

nuestros preciados montes. Somos una pieza clave para la 

vertebración del sector.

2.- ¿Qué grandes objetivos ha consumado la Confedera-
ción, y qué importantes retos quedan todavía por conquis-
tar?

Hemos conseguido crear conciencia de pertenencia a un 

colectivo que tiene mucho que ofrecer a la sociedad, te-

nemos resultados positivos en agrupación de la Gestión 

(Ej: con pistas forestales, proyectos de aprovechamiento y 

comercialización de biomasa, acotados micológicos, venta 

conjunta de madera,…).

Un hito importante fue la declaración de las ventas de ma-

dera en el IRPF por el régimen objetivo o de módulos con-

siguiendo una tributación muy ventajosa para los selvicul-

tores, lo que ayudó a dar transparencia a las operaciones 

comerciales y al mercado de la madera.

Pero seguimos luchando para adecuar todo el  marco fiscal 

a las especificidades forestales, y especialmente por unos 

incentivos fiscales a las inversiones en gestión forestal sos-

tenible, pues es la mejor arma contra el abandono de los 

montes.

Todos nos beneficiamos de las inversiones dirigidas a la 

gestión responsable del monte.

La visión cortoplacista de las legislaturas, la fuerte inter-

vención de las administraciones y la escasa rentabilidad 

económica de los montes son barreras que aún quedan 

por superar.

Los selvicultores  son los depositarios de unos  bienes ca-

paces de reportar beneficios a toda la sociedad. Pero la 

propiedad forestal está muy intervenida por las Adminis-

traciones y las ayudas que recibe, en el mejor de los casos, 
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no cubren el 50% de las inversiones que se realizan en los 

montes con unos retornos de la rentabilidad, si llegan, por 

lo menos de 35 años. Sin embargo actuar en los montes 

es fundamental; desde repoblaciones, podas, limpiezas, 

claras para que todos podamos disfrutar de un entorno 

natural y realizar una labor preventiva frente al fuego y 

otras catástrofes.

En el momento actual tenemos encima de la mesa toda 

la política sobre el Cambio Climático y tenemos que sa-

ber jugar bien esta baza: Los selvicultores desean que los 

Bosques sean un instrumento realmente eficaz para miti-

gar los efectos del cambio climático y que así se refleje en 

todas nuestras políticas. El artículo 5 de los Acuerdos de 

París reconoce las funciones de los bosques y la gestión 

forestal sostenible. Materias como la conservación, los su-

mideros de carbono, la mitigación del cambio climático y 

una adaptación en la gestión integral, tienen que recono-

cer y compensar el papel fundamental de los propietarios 

forestales. Urge activar mecanismos que articulen medi-

das concretas que lleguen al territorio y sus gestores. La 

selvicultura desempeña un papel crucial en la acción por 

el clima.

Prioritario también son los temas de espacios protegidos y 

RN2000. España es el estado de la Unión Europea que más 

superficie aporta, con una protección desmedida donde la 

ambigüedad e inseguridad jurídica hacen estragos en el 

propietario, afectado en primer orden al ver vulnerados su 

derechos de ejercer la gestión de su monte por la excesiva 

y muchas veces injustificada limitaciones a la propia activi-

dad, siendo ésta la causa de que exista el habitat o especie 

objeto de protección. Un verdadero despropósito querer 

proteger esos espacios a costa de prohibir o castigar al que 

cuida la naturaleza.

Pedimos que se aplique el sentido común; proteger desde 

los usos y las costumbres, que siempre han estado en equi-

librio con la conservación y habilitar fondos para compen-

sar las restricciones. 

Otra línea de acción es defender los derechos de la titu-

laridad del recurso micológico para obtener un aprove-

chamiento de setas ordenado y tener control de la carga 

recolectora. 

3.- ¿Con qué éxito le gustaría que concluyera para COSE 
este año de Aniversario?

Con el reconocimiento por parte de la sociedad y de las 

administraciones de la importancia del papel de los selvi-

cultores con su gestión de los montes. Una definición de 

selvicultor en nuestra legislación  es un apoyo muy impor-

tante. 

Que el propietario forestal, por pequeño que sea, asuma y 

estime el valor de su patrimonio natural, cuya eficaz con-

servación depende de su gestión forestal.

Queremos valorizar una actividad poco reconocida social-

mente pero con mucha demanda en los gustos de la socie-

dad actual, incorporar al PIB todo lo que hacemos, porque 

producimos externalidades y bienes imprescindibles para 

la vida. 

El cumplimiento de los objetivos de la Política Forestal 

y también territorial, energética y  ambiental en España, 

pasa por la implicación en ellas de los propietarios priva-

dos de montes.

FRANCISCO CARREÑO SANDOVAL, 

PRESIDENTE DE COSE:

1.- COSE celebra este año su 30 Aniversario. ¿Hasta dónde 
ha llegado el proyecto de la Confederación?

El papel fundamental en el movimiento asociativo de los 

terrenos forestales privados es estimular la gestión para 

ofrecer en cantidad y calidad de la manera más eficiente 
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posible los bienes y servicios que generan nuestros mon-

tes evaluando la vertiente económica, social y medioam-

biental. El papel de COSE en este sentido es insustituible. 

La manera de convencer a los propietarios para que lleven 

a cabo este proceder es a través de las asociaciones regio-

nales, sobre todo en los montes donde los productos de 

mercado tienen poco precio y los de no mercado, la parte 

mayoritaria de esa oferta, no se valoran.

2.- ¿Qué le diría Vd. a las personas que poseen una finca en 
el monte, y no la gestionan?

Las limitaciones estructurales para gestionar son diversas 

y complejas. La ventaja de las asociaciones es que tienen 

posibilidad de agrupar la gestión en fincas de pequeña di-

mensión y facilitar esta labor a propietarios que se sienten 

alejados de este medio pero que a poco que le ayudára-

mos en esta la tarea se incorporarían de manera más ac-

tiva.

3.- ¿Cree Vd. que parte de la población retornará desde las 
ciudades al mundo rural, para gestionar los recursos fores-
tales?

Si le facilitamos los mecanismos seguro, la gestión de lo 

propio y devolver el contacto con el territorio tiene mu-

chas bondades. Los avances tecnológicos y la creación de 

redes sólidas tienen mucho recorrido en este sentido.

4.- ¿Hasta cuándo puede permitirse la sociedad moderna 
prescindir del lado rural de la economía?

Yo diría de los territorios rurales. Curiosamente el medio 

rural ha contribuido históricamente a la mejora del nivel 

de bienestar general de España, a través del ahorro, emi-

gración y creo que ahora está en disposición de cuestionar 

el modelo de vida con otro más saludable y sostenible. Es 

un tema convencional, de modas, el problema es que no 

tenemos los recursos y los medios para llegar a la pobla-

ción pero en las sociedades más desarrolladas esto está ya 

ocurriendo. 

5.- ¿Es la amenaza del cambio climático la llave para abrir 
los ojos de los políticos en el drama del abandono de los 
pueblos y las propiedades forestales?

Al final el deterioro del capital se ve. Se trata de un activo 

natural que estamos consumiendo por encima de la capa-

cidad de regeneración y esto se nota. El concepto de sos-

tenibilidad tan manido es muy antiguo, se trata usar el ca-

pital natural por debajo de su umbral de regeneración. Las 

generaciones anteriores lo hicieron por eso hemos llegado 

hasta aquí. En medio siglo hemos consumido más capital 

natural que en toda la historia de la humanidad debido al 

modelo impuesto que en ningún caso tenía en cuenta ese 

consumo del capital natural. Algo tan sencillo como eva-

luarlo e incorporarlo  a las magnitudes económicas bási-

cas, el PIB, tendría consecuencia positivas espectaculares 

y…… se puede hacer.

6.- ¿Es Vd. optimista? ¿confía en que se modernizará y se 
hará rentable la explotación de los recursos maderables y 
no maderables en nuestros montes?

Es obvio, no hay más remedio que incorporar a la gestión 

de nuestros territorios una fracción que supone más de la 

mitad.

7.- Soñemos: ¿Cómo ve Francisco Carreño el mundo rural 
dentro de treinta años?

Confío en la capacidad de la humanidad para sobrevivir. 

Seguramente tenemos una labor muy relevante los que 

conocemos o sabemos sobre los territorios rurales para 
comunicar lo que sucede y sus consecuencias. Las Ad-
ministraciones deberían mimar y apoyar nuestra labor 
como efecto difusor y visualizador.

8.- ¿Qué consejo puede dar COSE a los políticos y las ad-
ministraciones que manejan el timón de la economía y del 
devenir de la sociedad y del planeta?

Existen problemas estructurales. Las administraciones 
no están concebidas para gestionar el territorio. Se orga-
nizan en compartimentos estancos y lo que nosotros de-
fendemos es transversal y horizontal, con participación y 
empoderamiento de las personas que habitan con arrai-
go y tenacidad la gestión diaria del territorio. Cualquier 
fórmula que no tenga previsto esto irá al fracaso. Por 
ejemplo en el caso de los Grupos de Acción Local, una 
iniciativa, la Leader, de abajo-arriba, que lleva cerca de 
tres décadas ha sido manejada por las Administraciones 
y de ahí su fracaso. El problema es que la sociedad tien-
de a organizarse como las administraciones por efecto 
imitación y cuesta mucho trasladar que los ecosistemas 
funcionan de otra manera pero no sólo desde el punto 
de vista socioeconómico sino también medioambiental. 
La soberbia nos ha cegado para forzar a que los ecosis-
temas funciones según unos intereses muy concretos y 
esa estrategia ha sido devastadora.



32 FORESTALIS

REPORTAJE

LA AVISPILLA DEL CASTAÑO

El Dryocosmus kuriphilus es una plaga originaria de 
China. Fuera de su origen se ha citado  en Japón en 
1941, en 1963 se citó en Corea y en 1974 en EE.UU.

En Europa el primer país afectado fue Italia en 2002, en 
Francia y Eslovenia 2005, para posteriormente irse de-
tectando en Suiza, Hungría, Croacia, Holanda, Eslova-
quia, Chequia y España.

En España se detectó en Cataluña en 2012, Cantabria en 
2013, en 2014 en Andalucía, Galicia, Asturias, Navarra y 
Euskadi y en el 2015 en Extremadura. 

En Castilla y León acaba de ser detectada en sotos del 
Bierzo a finales del mes de abril y en Ávila en el mes de 
mayo se ha conocido su presencia.

Los datos existentes en la actualidad apuntan a una ex-
tensión generalizada de la plaga por las zonas produc-
toras de castaña de España, todo parece apuntar que la 
plaga se está extendiendo a una velocidad extremada-
mente rápida

Es una plaga muy peligrosa para los castaños, ya que 
además de disminuir la producción de fruto hasta en 
un 80%, puede llegar a matar a los árboles, máxime si 
éstos están ya afectados por otras patologías como el 
chancro.

AFECCIONES  AMBIENTAL Y ECONÓMICA

El bosque de castaño es uno de los hábitats que está 
declarado prioritario dentro de la directiva hábitat de la 
Unión Europea, y la pérdida que supone la propagación 
de la plaga puede decirse que es una de las catástrofes 
ambientales y económicas ligadas al medio natural más 
importante de los últimos tiempos.

El castaño, que actualmente ocupa una superficie su-
perior a las 300.000 ha en nuestro país, es una de las 
especies cuyo aprovechamiento más recursos genera 
en las áreas donde está presente. La recogida y comer-
cialización de la castaña es una de las actividades que 
más beneficio reporta a las zonas productoras para sus 
habitantes gracias a la venta del producto en fresco y 
a la importante industria transformadora dependiente 
del mismo, y que tanto empleo genera.

Por tanto, la pérdida de producción de castaña puede 
representar a nivel nacional no solo una pérdida am-
biental y paisajística irreparable, sino también la pérdida 
de puestos de trabajo y de generación de rentas en el 
medio rural  de nuestro país.

BIOLOGÍA

La avispilla del castaño es una especie de himenóptero 
que se reproduce por partenogenésis, es decir, un fenó-
meno por el que la hembra desarrolla un embrión sin 
necesidad de ser fecundada, cada hembra puede poner 
entre 100 y 200 huevos, por lo que su multiplicación es 
exponencial debido a su carácter reproductor y al com-
pletar su ciclo en un solo año.

La avispilla puede poner sus huevos desde finales de 
mayo hasta agosto en yemas asíntomáticas de especies 
del género Castanea, si bien algunos de los cultivares 
presentan diferente sensibilidad a la plaga. Las larvas 
que se desarrollan a partir del huevo permanecen du-
rante el otoño e invierno en el interior de la yema, de-
sarrollándose en el interior de la agalla que se forma 
durante la activación primaveral de la planta en yemas, 
peciolos y nervios de hojas. 
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DETECCIÓN

Las agallas que se forman, es la manera más eficaz e in-
confundible de certificar la presencia de la plaga, con un 
tamaño de entre 5 y 20 mm, e inicialmente de color ver-
doso que tiende a colores rosáceos y violáceos, una vez 
emergido el adulto la agalla se seca, permaneciendo en 
el árbol hasta un par de años.

¿Qué hacer una vez detectada?

El propietario debe poner en conocimiento de las auto-
ridades con competencias en materia de sanidad vege-
tal de la detección de la especie, para ello, el propietario 
debe avisar lo antes posible al agente medioambiental 
de su comarca.

5. MÉTODOS DE EXPANSIÓN E INTRODUCCIÓN

La plaga se expande tanto de forma natural en las zonas 
que ya está establecida, es decir, de forma aérea, y por el 
transporte de material vegetal infectado. Esta última es 
la causa de su llegada a España.

6. MÉTODOS PREVENTIVOS.

Control de movimiento de planta

El único método posible de prevención para evitar la 
entrada de la avispilla en un territorio es el control de 
la circulación del material vegetal sensible. Por tanto, se 
recomienda a los castañicultores el uso de planta autóc-
tona comprada en aquellos viveros que la produzcan de 
forma integral durante todo su ciclo en sus instalacio-
nes. Para ello, deben asegurarse y revisar que la planta 
adquirida cumpla con la normativa vigente en Castilla y 
León, cumpliendo:

• Pasaporte fitosanitario.

• Certificado de que la planta provenga de una 
zona con ausencia de chancro.

Además de las prospecciones e inspecciones realizadas 
por los organismos competentes, resulta fundamental 
informar y divulgar entre viveristas y productores el 
riesgo que supone esta plaga y los requisitos que debe 
cumplir el material vegetal.

7. MÉTODOS DE CONTROL.

Planta pequeña de vivero y plantaciones jóvenes.

Cuando la afección se cita en planta pequeña y de fácil 
acceso, se pueden recoger las agallas de forma manual 
para posterior eliminación mediante quema. Sin embar-
go, está técnica es válida cuando la afección es inicial y 
su eliminación mediante quema, debe realizarse con las 
autorizaciones pertinentes.

En plantaciones adultas, sotos tradicionales o masas na-
turales la anterior técnica se hace inviable.

Control biológico con Torymus sinensis

Desde la Mesa del Castaño del Bierzo y desde la Red 
Estatal del Castaño se ha solicitado al Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
la puesta en marcha de medidas que contemplen una 
estrategia de erradicación y control de esta especie in-
vasora de forma coordinada con las diferentes comu-
nidades autónomas, así como la ejecución de medidas 
efectivas para ello, incluida la ejecución de un programa 
de control biológico, único método que se ha revelado 
eficaz hasta la fecha para el control de este insecto. 

La liberación masiva del Torymus sinensis, parasitoide 
especifico capaz de controlar la plaga, es una solución 
que se ha demostrado ya en otros países como Italia, 
Francia, Suiza o Portugal, como la única medida eficaz 
de frenar la extensión y control de la plaga. El uso de 
este parasitoide específico de la avispilla en Europa solo 
ha reportado  beneficios para el medio ambiente y man-
tenimiento de la biodiversidad en las masas de castaño.
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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 87SE
G

O
V

IA

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

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

TÉRMINO MUNICIPAL TIPO SUPERFICIE
SUPERFICIE 

HA
PRECIO APROXIMADO TELÉFONO

Pozal de Gallina 
Pinar de Piñonero y Pinar 

Resinero 
3 2.000 €/HA 654026410

Rueda Pinar de  Piñonero 1,5 A CONVENIR 947372549

Castronuño Pinar de  Piñonero 70 A CONVENIR 665269260

El Camallo Pinar de  Piñonero 60 70.000 655104658

Urueña 
Pinar de Piñonero y En-

cinar 
25 100.000 649984117

Montemayor Pinar y Encinar 80 200.000 629729559

Mogeces 
Pinar de Piñonero CON 

PAC
10 39.500 € 983556142

Torrescarcela
Pinar y Encinar otros sa-

bina 

20 3.000-4.000 €/HA 608105478

Bobadilla del Campo 
Pinar de Piñonero y Pinar 

Resinero 

0,7 A CONVENIR 636401996

Matapozuelos Pinar de Piñonero 45,5 232.500 692174046

Hornillos de Eresma
Pinar de Piñonero y Pinar 

Resinero 

1,4 A CONVENIR 635310718

Hornillos de Eresma
Pinar de Piñonero y Pinar 

Resinero 

0,6 A CONVENIR 678634161

Olmedo PINARES Y REGADIO 8 A CONVENIR 620211606

El Campillo Pinar de Piñonero 40 2.000€/Ha 981255520

VA
LL

A
D

O
LI

D
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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
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 compensatoria pen-

dientes 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 15,11 HA. EN MAYALDE (ZAMORA) DE PINO PIÑONERO de 12 años y con 8 primas de compensa-

toria pendientes por cobrar. Contacto 646 140 223

SE VENDEN 330 CHOPOS EN PIE EN GEMA (ZAMORA). Contacto 980 524 289 y 689 760 474

SE VENDEN 330 CHOPOS EN PIE en Gema (Zamora). Contacto 980 524 289 y 689 760 474.

ZA
M

O
RA

Puenteduero
Pinar y encinar Y PARTE 

URBANA

15 170.000 644467541

Laguna de Duero 
Pinar de  Piñonero y Pinar 

Resinero 

0,8 A CONVENIR 675903467

Torrescarcela Pinar de Piñonero 2,3 A CONVENIR 635604130

Viloria del Henar Pinar de Piñonero 4,6 A CONVENIR 635604130

Valdearcos de la vega Pinar de Piñonero 1,1 A CONVENIR 920301898

Hornillos de Eresma Pinar de Piñonero 20 A CONVENIR 665408874

Castromonte ENCINA Y PINO 60 A CONVENIR 692998275

Hornillos de Eresma Pinar de Piñonero 5 A CONVENIR 680437710

Laguna de Duero AGRICOLA Y FORESTAL 10 160.000 € 617429363

Olmedo Pinar de Piñonero 100 A CONVENIR 610546292

Olmedo 
Pinar de  Piñonero y Pinar 

Resinero 

100 2500 €/ha 609051772

Torrescarcela Pinar y sabinar 1,6 1400 €/HA 606184029

Hornillos de Eresma piñonero y resinero 23 2500 €/HA 619840433




