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EDITORIAL

POR FIN LOS ÁRBOLES Y ARBUSTOS NO
RESTAN ADMISIBILIDAD
Jesús Castaño
PRESIDENTE DE FAFCYLE

D

espués de varios años de lucha y reivindicaciones por
parte de ésta Federación Forestal, por fin en el Reglamento Ómnibus aprobado recientemente por el Parlamento Europeo y en Consejo y su traslado a la normativa
nacional mediante el Real Decreto 27/2.018 de 26 de enero,
reconocen a los árboles y arbustos como productores de alimentos para los animales, y que por lo tanto no pueden restar admisibilidad en las hectáreas objeto de subvención de la
PAC.
Sí recordamos los pasos dados para conseguirlo, tenemos que
partir que la reforma de la PAC del 2.015, y concretamente en
los años 2.012 y 2.013, al conocer los borradores de la PAC, dimos la voz de alarma pues todo indicaba que para mantener
el tope de hectáreas nacionales admisibles tenían que reducirse por algún lado, y que con la disculpa de las sanciones
por declaraciones de pastos falsas, fundamentalmente de los
cebaderos, se iba a aplicar la reducción de las hectáreas con el
sistema técnico llamado “Lidar”, que restaba aquellos elementos que recogían los reglamentos europeos como eran peñas,
roquedales, pendiente y matorral impenetrable. Pero como
dicho sistema Lidar no discriminaba los árboles y arbustos de
más de 40 cm de altura, también los restaba, como sí debajo
de los árboles no hubiera hierba, y sin considerar que además
muchos de ellos producen bellota y ramo de alimento para
ganado.
Todo ello suponía una penalización al árbol, elemento fundamental en todas las políticas medioambientales y que debía
ser objeto de ayuda al propietario forestal para su mantenimiento y no por el contrario de penalización, y también perjudicaba claramente a las superficies de dehesa y arboladas de
sierra, y con ello a la ganadería extensiva.
Para corregir dicho despropósito e injusticia ésta Federación Forestal nos hemos apoyado fundamentalmente en
FEDEHESA (Federación Española de la Dehesa), en la Plataforma Entretantos para la Defensa de la Ganadería Extensiva y el
Pastoralismo, y alguna Asociación ganadera de montaña, con

quienes se ha insistido en reuniones en el Ministerio y en las
Comunidades Autónomas sobre la injusticia de restar hectáreas admisibles por el hecho de ser superficies arboladas o
arbustivas. Pues las organizaciones agrarias desde un principio se plegaron a la Administración y nunca reivindicaron los
derechos de los ganaderos, incluso en Castilla Y León aconsejaron no realizar alegaciones al SIGPAC, ante la amenaza de
retrasos en los pagos o sanciones.
Ahora por fin se ha conseguido, y el Parlamento Europeo y el
Consejo en el reciente Reglamento Ómnibus ha reconocido
que no pueden restarse los árboles y arbustos y el Ministerio así lo ha tenido que recoger en el reciente Real Decreto
27/2.018. Además se están reconociendo esas hectáreas
admisibles a los ganaderos que realizaron alegaciones al SIGPAC, y aunque la normativa reciente recoge que los árboles
y arbustos no restan admisibilidad y debe considerarse toda
la superficie como pastos permanentes, lo cierto es que el Ministerio no va a elaborar una nueva capa en el SIGPAC fijando
un nuevo CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos), pero
sí tiene que admitir que el ganadero que reclame revisión del
CAP, mediante alegaciones al SIGPAC tendrá que ser atendido.
El Reglamento Ómnibus establece un plazo de hasta el 31 de
marzo de 2.018 para notificar los Estados Miembros a la Comisión cualquier decisión sobre esta cuestión, y mucho nos
tememos que el Ministerio no va a adoptar ninguna decisión,
por lo que, y a pesar del éxito conseguido, hay que seguir en
la lucha y reivindicación para reclamar esas hectáreas injustamente restadas en la admisibilidad, por un CAP incorrecto, y
al fin reconocido como injusto, que tiene que corregirse para
la aplicación de la PAC en los siguientes años, por lo que se
va a solicitar al Ministerio, a través de las Asociaciones que
desde un principio hemos estado luchando, para que se aplique la corrección del CAP correspondiente según los criterios
actuales sin restar árboles y arbustos, a la parte del territorio
nacional que sea procedente, fundamentalmente de dehesa
y de sierra. Y consecuentemente se reconozcan y corrijan los
derechos de PAC o superficie a los ganaderos afectados.

EDITORIAL

EL ASESORAMIENTO FORESTAL COMO
GRAN AVANCE DE 2017
Olga González
GERENTE DE FAFCYLE

F

inalizamos el año 2017 haciendo balance del mismo,
balance que en general ha resultado positivo, pero que
también nos dejado un año de enorme esfuerzo, trabajo, dedicación y tesón, en el que las Asociaciones Forestales,
junto con FAFCYLE a la cabeza, han tratado de defender los
intereses de sus socios en todos los ámbitos.
Este número de FORESTALIS, correspondiente al segundo
semestre del 2017, es una pequeña muestra de la actividad
realizada a diario por las Asociaciones: subastas de chopos,
gestión de ayudas, procesos de agrupación de propietarios y
venta conjunta de su madera apoyándolos en casos excepcionales de catástrofe como han sido los incendios forestales de
Nieva, San Miguel de Bernuy o Navalilla, jornadas de formación y de intercambio de experiencias, información puntual
de nuevas normativas,....
Igualmente, ha sido un año de avances, gracias a una subvención de la Junta de Castilla y León, en el diseño de un servicio
de Asesoramiento Forestal propio para nuestro sector, reivindicado desde hace mucho tiempo por nuestras organizaciones. Con el Reglamento Omnibus ya aprobado, es necesario
incorporarlo cuanto antes a nuestro PDR para que este Asesoramiento pueda ser una realidad.
Por otra parte, y con nuestra organización Nacional, COSE,
estamos trabajando intensamente para conseguir mejoras
fiscales para la gestión forestal, para lo que se está barajando
la posibilidad de una figura del selvicultor activo que conlleve
un tratamiento diferencial ante Hacienda, objetivo principal
para este año nuevo 2018. Así mismo, y en el ámbito internacional, con USSE, estamos tratando de mejorar el reconocimiento del selvicultor dentro de toda la normativa europea
que se está negociando así como de cara a la nueva programación de la PAC que ya está en marcha.
Por tanto, el 2018 se prevé un año intenso, con numerosas
convocatorias previstas de ayudas forestales para Castilla y
León, forestación, prevención de daños y planificación, entre
otras, con nuevas subastas a la vista y con una enorme ilusión por parte de todos nosotros de conseguir avanzar en el
reconocimiento de la labor del selvicultor y la selvicultura en
la región.

FORESTALIS
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LAS SUBASTAS DE MADERA DE CHOPO EN
PIE REALIZADAS POR LAS ASOCIACIONES
FORESTALES DE CASTILLA Y LEÓN
FAFCYLE CONSIGUEN EN 2017 SUS MEJORES CIFRAS.
Olga González Raposo
Gerente FAFCYLE

L

a Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE) a lo largo del año 2017 ha
organizado, como en años anteriores, dos subastas
de chopos en los meses de Marzo y Noviembre, en las
que se ha podido comprobar que esta fórmula de venta
nos consolida como uno de los principales agentes de
la comercialización de madera de chopo en pie en la región y que es un sistema óptimo para reforzar el papel
del populicultor, garantizándole un precio justo por su
madera acorde con el mercado. Valorándose cada vez
más, el respaldo técnico y legal ofrecido por parte de las
Asociaciones Forestales, que de manera individual no es
fácil de conseguir para el propietario. A continuación se
presentan los resultados de la segunda subastadel año
2017, dado que los correspondientes a la primera subasta pueden serconsultados en el número 28 de esta misma Revista Forestalis.

II SUBASTA DE MADERA DE CHOPO 2017
El pasado 24 de Noviembre se celebró la segunda subasta de madera de chopo en pie organizada por FAFCYLE en 2017. Se pusieron en venta 31.095,01 m3 de
madera de chopo procedentes de 9 lotes de Burgos, 14
de León, 2 de Palencia, 1 de Salamanca y 5 de Zamora, con un totalde 48.963 árboles y un valor de salida de
1.449.931,35€.
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En total se licitaron 48.963 pies con un volumen total
de 31.095,01 m3, siendo el precio medio de salida de
46,63€/m3 y un volumen de 0,63 m3/árbol.
De los 31 lotes licitados, resultaron adjudicados en subasta 16 de ellos (Tabla 1) correspondientes a las provincias de Burgos (5), León (7), Salamanca (1) y Zamora
(3). Finalmente se vendieron 33.263 árboles, con un volumen de 22.333,49 m3 y un valor total de adjudicación
de 1.449.956,36 €, que implica un incremento medio del
22,65% respecto a los valores de salida de los lotes de la
subasta.
El precio medio de salida de los lotes adjudicados en la
subasta fue de 47,70€/m3 mientras que el de venta resultó ser de 64,92€/m3.
En esta ocasión en la subasta no fue adjudicado ningún
lote sujeto a certificación forestal.

RESULTADOS DEL AÑO 2017
En total en este año 2017 se han vendido 33 lotes de
madera de chopo, 29.243,32 m³ de madera, por un
importe de adjudicación de 1.873.342,87 euros, importe record de venta en un año. Los precios medios
se han visto incrementados de media en un 36 % en
las subastas, resultando una diferencia media entre la
salida de 47,06 €/m3 a un valor en la adjudicación de
64,06€/m3, en total 17,00€/m3.

REPORTAJE
LOTE
BU/02
BU/05
BU/06
BU/08
BU/09
LE/01
LE/03
LE/04
LE/08
LE/10
LE/11
LE/14
SA/01
ZA/02
ZA/04
ZA/05

EMPRESA ADJUDICATARIA
MADERAS ANADON
GARNICA
MADERAS ANADON
GARNICA
LUBAHOSA
GARNICA
GESFOSUR
ARCHELA
GESFOSUR
GARNICA
GARNICA
ARCHELA
LUBAHOSA
GARNICA
GARNICA
GARNICA
RESULTADO FINAL

M3 MADERA
1.390,88
4.546,80
257,70
606,34
1.535,14
4.996,13
564,28
701,40
1.205,32
216,73
805,13
401,11
2.061,60
293,99
1.008,94
1.742,00
22.333,49

ÁRBOLES
1.865,00
9.910,00
247,00
1.440,00
2.149,00
5.619,00
905,00
989,00
1.758,00
271,00
1.041,00
505,00
2.429,00
611,00
998,00
2.526,00
33.263,00

M3 ÁRBOL ADJUCICACIÓN
0,75
70.380,00
0,46
223.888,00
1,04
15.217,00
0,42
23.132,00
0,71
83.188,00
0,89
446.328,00
0,62
33.269,47
0,71
44.842,00
0,69
75.289,89
0,80
13.900,00
0,77
60.888,00
0,79
22.942,00
0,85
114.240,00
0,48
16.889,00
1,01
57.666,00
0,69
147.897,00
0,73
1.449.956,36

SALIDA
59.688,08
159.030,89
14.865,30
23.099,08
71.131,41
272.331,30
30.079,10
33.266,22
63.223,20
11.763,45
42.656,80
20.863,05
103.568,58
16.511,72
54.795,74
88.500,00
1.065.373,92

Tabla 1. Adjudicación de lotes de la segunda subasta FAFCYLE de 2017.
Hemos podido comprobar que se afianza el precio de
madera de chopo y se aprecian sobre todo aquellos lotes en los que se han realizado correctamente los trabajos selvícolas necesarios para alcanzar un buen diámetro con capacidad para el desenrollo, aumentando en
este caso considerablemente tanto el número de pujas
como el precio final obtenido por la madera.

La evolución del precio de la madera de chopo es favorable, ha pasado la crisis de los años 2009-2011 y se ha
alcanzado en este 2017 el máximo importe por metro
cúbico medio desde que se realizan subastas a través de
FAFCYLE (Tabla 2), con una tendencia media, tal y como
se observa en el gráfico adjunto, ascendente constante.

Nº LOTES

ÁRBOLES

M3

€ VENTA

PRECIO/M3

2007
2008
2009
2011
2012
2013
2014

13
4
3
9
28
12
32

9.149,00
4.517,00
1.338,00
10.635,00
23.936,00
17.932,00
29.920,00

5.229,43
14.950,84
504,61
6.962,53
17.768,70
13.552,86
20.812,78

300.856,03
158.938,38
23.265,05
325.632,48
832.551,12
863.057,00
1.167.750,40

57,53
10,63
46,11
46,77
46,85
63,68
56,11

2015
2016
2017

28
30
33
192

26.969,00
43.118,00
47.632,00
215.146,00

17.740,00
22.245,75
29.243,32
149.010,81

961.888,51
1.235.514,72
1.873.342,87
7.742.796,56

54,22
55,54
64,06

Tabla 2: Resumen de los resultados de las subastas FAFCYLE 2007-2017.
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En cuanto a la industria interesada en la madera subastada, han resultado adjudicatarios a lo largo del año un
total de 11 empresas diferentes, con Garnica Plywood

en primer lugar con 10 lotes adjudicados, Infoyma en
segundo con 5 lotes y en tercero Archela y Gesfosur con
4 lotes cada uno.

CONCLUSIONES
En conclusión, y vistos los resultados obtenidos a lo largo de estos años, podemos confirmar la recuperación
del mercado del chopo y el aumento del interés por parte de nuestros asociados y de la industria por la Subasta
de Madera de Chopo.
La Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y
León y sus Asociaciones miembro, apuestan firmemente
por continuar con esta labor, es importante una gestión
conjunta de los aprovechamientos para conseguir por
una parte una buena oferta interesante para la industria
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y por otra, obtener para el propietario un precio más justo de su producto con garantías en el proceso de venta
y aprovechamiento.
Así mismo, es fundamental el acompañamiento brindado a los socios, aquellos populicultores que participan
vivamente en la actividad, con un asesoramiento técnico que les permite mejorar su explotación y efectuar los
tratamientos selvícolas necesarios en tiempo y forma,
garantizando una mejor valoración de su producto en el
futuro, puesto que la propia industria demanda y paga
un precio justo por esta madera bien cultivada.

REPORTAJE

PEFC CELEBRA SU 24ª
ASAMBLEA GENERAL EN
SANTIAGO DE COMPOSTELA

E

l pasado viernes 15 de diciembre, PEFC España, la
Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal, celebró su 24ª Asamblea General en Santiago
de Compostela. A la reunión asistieron el presidente de
PEFC España, Juan Luis Abián y los vicepresidentes José
Causí y Lorenzo Rodríguez, Tomás Fernández Couto, director general de Ordenación Forestal de la Xunta de
Galicia, Alejandro López de la Junta de Castilla La Mancha, Álvaro Picardo del Colegio Oficial de Ingenieros
de Montes, Francisco Dans en representación de COSE
(confederación agroforestal que agrupa a las Asociaciones de Propietarios Forestales Privados) y representantes de tres PEFC autonómicos: Jacobo Feijoo presidente
de PEFC Galicia junto a Elsa Grille y Patricia González
Pereiró, Josep Maria Vila d’Abadal, presidente de PEFC
Cataluña y Borja García en representación de PEFC Asturias. La secretaria general de PEFC España, Ana Belén
Noriega, presentó los avances y logros alcanzados por
PEFC en el presente año. En 2017 se ha alcanzado en
España una superficie forestal certificada de 2.139.710
hectáreas, lo que supone un crecimiento de 172.292
hectáreas, y 21.444 gestores y propietarios forestales.
Las empresas certificadas en cadena de custodia PEFC

han crecido un 5% más que el año anterior, con un total de 1.339 y representando un volumen de negocio de
11.442 millones de euros. El crecimiento en empresas
certificadas protagonizado por PEFC España en este último año le ha servido para recibir el premio otorgado
por PEFC Internacional como segundo país con mayor
crecimiento de la Cadena de Custodia a nivel internacional en 2017.

Según los datos mostrados en la Asamblea, el sector con
un mayor número de empresas certificadas PEFC es el
de rematantes y aserraderos con un 36%, seguido del de
la madera y construcción (32%). El sector gráfico supone
un 12%, seguido del de la pasta y papel con cerca del
11%. Otros sectores son los almacenistas (4%), energía
y biomasa (3%), tejido no tejido (0,5%), corcho (0,3%),
productos no madereros (0,2%) y las resinas (0,1%).

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE EMPRESAS CERTIFICADAS
EN CADENA DE CUSTODIA PEFC

Durante la Asamblea se trataron también asuntos técnicos, económicos y estratégicos, así como las futuras
actuaciones para 2018. Los asistentes valoraron muy positivamente el trabajo realizado por todos los miembros
de PEFC España, propietarios, gestores forestales y empresas que trabajan para promover la certificación PEFC
y les alentaron a continuar en la línea de la actividad

DISTRIBUCIÓN POR CCAA DE SUPERFICIE FORESTAL Y
PROPIETARIOS Y GESTORES CERTIFICADOS PEFC

TOTAL: 2.139.710 hectáreas y 21.444 propietarios y gestores

realizada en este último año con la que han logrado un
gran éxito de crecimiento.

FORESTALIS
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[ÁVILA]

LOS MONTES COMO SUMIDEROS DE CO2
FUENTE: www.mapama.es y Guía de las buenas prácticas para mitigar el cambio climático.

E

n el Protocolo de Kioto se consideran como sumideros ciertas actividades de uso del suelo, cambio
de uso del suelo y selvicultura (creación de nuevos
bosques, gestión forestal y gestión de tierras
agrícolas, entre otras
cosas) que se traducen
en una captura del CO2
presente en la atmósfera y su almacenamiento
posterior en forma de
materia vegetal. Esta
captura de dióxido de
carbono contribuye a
reducir la concentración
de los Gases Efecto Invernadero de la atmósfera y, por tanto, a mitigar el cambio climático.
La fotosíntesis es un complejo proceso mediante el
cual las plantas producen sustancias orgánicas a partir
de CO2 y agua en presencia de clorofila (captadora de
la energía solar). El carbono orgánico forma parte de
la planta y se incorporaal suelo cuando ramas y hojas
caen. Cuando el carbono que entra es mayor que el que
sale, estas reservas serán consideraras como sumideros.
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Las cantidades de CO2 absorbidas pueden volver a
la atmósfera si una formación vegetal desaparece por
causas como plagas, enfermedades, aprovechamiento
de madera, recogida de
la cosecha o incendios
forestales. Por ello, en
un bosque gestionado
de forma sostenible se
debe maximizar el papel de la masa forestal
como sumidero.
Se puede pensar que el
cambio climático podría
tener efectos positivos
en la vegetación debido
al aumento del CO2 en
la atmósfera y al alargamiento de las estaciones
favorables; pero los efectos negativos, como al necesidad de adaptación a las nuevas condiciones del hábitat,
el aumento de las plagas, la posibilidad de invasión de
especies exóticas, la disminución de precipitaciones o
el aumento de temperaturas; son mucho más significativos. El Protocolo de Kioto permite que los países que
lo han ratificado, y con ello comprometido a limitar y
reducir sus emisiones de gases efecto invernadero a la

Fotografía: Bubo bubo. Búho Real. Categoría de amenaza: rara.

atmósfera, utilicen la absorción de carbono de la atmósfera debida a los sumideros de carbono para compensar
parte de sus emisiones, pero solamente considera las
absorciones producidas en áreas terrestres en las que
se realiza alguna actividad “inducida por el hombre directamente relacionada con el cambio del uso del suelo”
que haya tenido lugar desde 1990, y que sea medible y
verificable, y que son:
- Forestación
- Reforestación
- Deforestación
- Gestión de los bosques y gestión de las tierras agrícolas
La estimación de absorciones producidas por los sumideros varían en función las especies, del tipo de reservorio (suelo, madera muerta y hojarasca), del tipo de
ecosistema (bosque, cultivo, pastizal, etc.), del tipo de
aprovechamiento que del él se haga y del clima entre

otros factores, por lo que es necesario una gestión coherente de los diferentes ecosistemas mediante la selección de especies; la adaptación de los sistemas de gestión a los cambios previsibles en los recursos hídricos,
las temperaturas y las plagas y enfermedades; la reutilización de la biomasa o la selvicultura preventiva.
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[BURGOS]
EXCURSIÓN TEMÁTICA CON SOCIOS DE
ASFOBUR: PISTACHOS Y FRUTALES
Ana Belén Rodríguez
Ingeniero de Montes en la Asociación Forestal de Burgos

L

a Asociación Forestal de Burgos lleva haciendo
excursiones temáticas con sus asociados desde el
año 2003. Los temas han sido variados, empezamos con el tema de la micología que en esos momentos era una novedad, y a lo largo de las 12 excursiones
temáticas realizadas hemos abarcado otros temas que
consideramos de interés para los propietarios forestales.
Las excursiones siempre tienen una parte informativademostrativa con la que se adquieren conocimientos forestales, y otra socio-cultural porque además hacemos
visitas culturales y conocemos tradiciones de las zonas
visitadas.
EXCURSIÓN ASFOBUR

FECHA

LUGAR

TEMÁTICA

I

SEPTIEMBRE 2003

ALMAZÁN (SORIA)

MICOLOGÍA, RESINA, TRUFICULTURA

II
III
IV
V
VI
VII

SEPTIEMBRE 2004
JULIO 2006 A
DICIEMBRE 2006
JUNIO 2008
FEBRERO 2009
NOVIEMBRE 2010

MADRIGAL DE LA VERA (CÁCERES)
RLANZÓN (BURGOS)
BAÑOS DE RÍO TOBÍA (LA RIOJA)
VILLASUR DE HERREROS (BURGOS)
SARRIÓN (TERUEL)
QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS)

VIII
IX
X

OCTUBRE 2011
DICIEMBRE 2012
MAYO 2014

TRIOLLO (PALENCIA)
SORIA
GUMIEL DEL MERCADO (BURGOS)

XII
XIII

OCTUBRE 2015
SEPTIEMBRE 2017

GARRAY (SORIA)
TORO (ZAMORA)

MADERAS DE CALIDAD
TRATAMIENTOS FORESTALES
CHOPOS
MADERAS DE CALIDAD
TRUFICULTURA
TRATAMIENTOS FORESTALES,
CARBONEO
MONTAÑA PALENTINA
TRUFICULTURA
EXPLOTACIÓN GANADERA, AGRÍCOLA
Y FORESTAL
BIOMASA
PISTACHOS, FRUTALES
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La última excursión temática, la número XII, la realizamos en el mes de septiembre de 2017. Muy tempranito
y con buen tiempo pusimos rumbo al valle de Toro, en
Zamora, un autobús lleno de socios de ASFOBUR. Nos
habían hablado de las plantaciones de pistacho que allí
había y que estaban produciendo toneladas de pistachos y queríamos verlas. Nos pusimos en contacto con
los propietarios y muy amablemente nos las enseñaron.
Los árboles estaban completamente llenos de fruto, era
justo antes de su recogida anual. Los frutos eran más
grandes de los que solemos encontrar en supermercados y nos explicaron que lo normal es que se exportara
todo por ser de buena calidad. Nos dejaron probar los
pistachos, ¡estaban buenísimos! Para conseguir pistachos se necesitan árboles macho y hembra, marcos de
plantación amplios, un buen injerto, horas de luz, suelos
bien drenados, y precipitaciones altas a las que se puede llegar con un eficiente sistema de riego. Tras los pistachos fuimos a ver unas plantaciones de árboles frutales
que también muy amablemente nos enseñaron sus propietarios. Son más de 30 hectáreas con todo tipo de ár-

boles frutales; variedades de manzanos, melocotoneros,
perales, ciruelos, ..., que requieren una gestión incansable y continua según nos comentaron. Nos explicaron
que la labor de investigación para mejorar las variedades de fruta es importante para tener abiertos todos los
mercados. En algunas zonas, a pesar de haber hecho ya
la recolección quedaba un 5% de la fruta en los árboles y nos explicaron que esto se debe a que cuesta más
recoger esto que queda que el beneficio por su venta.
Nos dejaron probar la fruta y ¡estaba muy rica!. Seguidamente y antes de comer, nos acercamos a visitar una
bodega joven dónde nos explicaron cómo elaboraban
el vino y las variedades que fabricaban. A comer fuimos
al centro de Toro. Degustamos un menú con algunos de
los productos que da la zona, que a todas luces, es muy
productiva. Como colofón dimos un paseo por la ciudad
para disfrutar de sus monumentos y sus vistas al valle,
y como no, comprar lotería, que nunca se sabe dónde
está la suerte. Fue una jornada estupenda en cuanto a
información recibida y sensaciones positivas y os esperamos en la siguiente excursión, como no.
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[LEÓN]
LAS AGRUPACIONES DE PRODUCTORES COMO
HERRAMIENTA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD.
Rocio Gallego García, Elena Blanco Lago, Liliana Fernandez Fernández, Darío
Arias López, Roberto Rubio Gutiérrez.
CESEFOR
Miguel García Romero
ASFOLE

U

na importante parte de la superficie privada
forestal en Castilla y León no tiene una entidad
productiva suficiente para conformar una explotación unitaria por sí misma, debido a la estructura
de la propiedad y al minifundismo. Esto provoca una
situación de debilidad y resulta poco atractivo para los
propietarios e inversores, tendiendo en la mayoría de las
ocasiones al abandono de las tierras.
Debido a esta situación se precisa una gestión agrupada, bien realizando una gestión integral de los productos forestales, o bien agrupando superficies con el objeto de alcanzar una unidad de gestión con la entidad
suficiente para rentabilizar la explotación de los mismos.
En algunos casos, la falta de entidad de las superficies
hace imposible la realización de actuaciones conjuntas
para afrontar problemas como las plagas o la comercialización de los distintos recursos que proporciona el
monte.
En Castilla y León hay dos especies de crecimiento rápido que en análisis previos se ha determinado que precisan de gestionarse en una mayor amplitud, motivado
por estar situadas en áreas con minifundio marcado, lo
cual dificulta la toma de decisiones adecuadas en algunos aspectos de su gestión, y para la toma de decisiones
referentes a hacer frente a distintos tipos de amenazas.
Es el caso del Pinus radiata en la comarca del Bierzo y
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del chopo en algunas áreas de la provincia de León y
Zamora.
Durante el año 2017 se ha venido llevando a cabo una
iniciativa desde Cesefor, con el apoyo de la Junta de Castilla y León y la colaboración de la Asociación Forestal de
León y de FAFCYLE, con el objetivo de evaluar la dinamización de estructuras asociativas en estas áreas.
Para ello, se han identificado diferentes áreas donde el
minifundismo es un problema para la mejora de la productividad de las explotaciones.
Las comarcas y especies seleccionadas han sido El Bierzo, los municipios de Micereces de Tera y Santibañez
de Tera en el bajo Tera, los de Cuadros y Sariegos en el
Bernesga, para la mejora de la gestión del Pino Radiata
(Bierzo) y el chopo respectivamente (el resto).
Durante el transcurso del proyecto se ha realizado un
trabajo para el análisis y caracterización del propietarioselvicultor sobre las explotaciones de las especies y ámbitos geográficos indicados.
Para ello, se ha diseñado una encuesta que mediante
el sistema de entrevista se ha realizado a selvicultores y
populicultores en las zonas seleccionadas.
El objetivo ha sido conocer: en el ámbito social la configuración de la unidad familiar, la orientación productiva
y su potencialidad. En el ámbito técnico y económico el
grado de profesionalización, de costumbres y dedica-

REPORTAJE

ción así como la adaptación de la producción a la realidad de la especie en el momento actual, la percepción
de dicha realidad y la posibilidad de adaptación a las necesidades de la misma.
Finalmente, en cuanto a soluciones, a dificultades de
gestión, que pudieran adoptarse al resultado conjunto
de los ámbitos especificados, ha sido necesario conocer
el grado de permisividad de la población a las mismas,
así como a posibles actuaciones básicas en el contexto
forestal actual como es el asociacionismo y sus diferentes variables o fórmulas asociativas.
Como resultado, los propietarios de los tres casos estudiados tienen una naturaleza totalmente distinta.
Así, en el caso de los propietarios de chopo en el Bajo
Tera, el perfil medio es un propietario en activo y normalmente agricultor, dependiendo directamente del
medio rural. Sin embargo en la zona del Bernesga, la
mayoría son pensionistas, habiendo estado casi siempre
ligados a las actividades del medio rural.
Por otro lado, los propietarios de pino radiata en el Bierzo, son pensionistas o asalariados en el caso de los propietarios en activo, que no suelen estar ligados directamente al medio rural, obteniendo de las actividades del
mismo, un ingreso extra, como es la madera de pino.

Populicultores del Tera y el Bernesga
La mayoría de los propietarios de chopo entrevistados,
en los municipios indicados, están de acuerdo en la
agrupación para una gestión integral de las choperas, y
en particular para la certificación y venta de madera, a lo
que se une en León la mejora de la calidad en sus explotaciones. Prácticamente el 100% en Zamora y del 75%
en León de los pequeños propietarios (con superficies
menores de 1 hectárea), están de acuerdo, y cerca del
60% en el caso de los medianos propietarios (1-10 ha)
en Zamora y del 75% en León, optarían por soluciones
de gestión agrupada.
El tipo de agrupación se debería de dirigir a un fomento
de la profesionalidad de la actividad y a dar servicio (técnico y financiero) a los asociados.
Selvicultores de de pino Radiata en El Bierzo (León)
En este ámbito productivo la mitad de los propietarios
con grandes propiedades (>10Ha) y explotaciones medianas (1-10 Ha), y la mayoría de los pequeños propietarios, estarían dispuestos a asociarse, predominando
como tipo de agrupación elegido la Asociación sin ánimo de lucro. El objetivo de la entidad sería la gestión integral y sostenible de los pinares, incluyendo la venta de
madera, etc

FORESTALIS
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[PALENCIA]
PUNTOS CLAVE PARA LA RENTABILIDAD
DE UNA PLANTACIÓN TRUFERA.
Jaime Olaizola PhD
Director
IDForest-Biotecnología Forestal Aplicada S.L.
LA PLANTA MICORRIZADA: CALIDAD EXIGIBLE Y NECESARIA.
La planta micorrizada es una de las variables más importantes a la hora de obtener buenos resultados en
una plantación, pero, ¿cuáles son las características que
debe tener la planta micorrizada?. En la actualidad no
existe una legislación que regule las condiciones necesarias de este tipo de planta, cosa que sería muy recomendable, dados los casos de fraude detectados en el
mercado y más aún teniendo en cuenta el riesgo de entrada en España y en Europa de la trufa china.
La planta micorrizada debe tener una serie de características que le permitan por un lado, producir trufas lo
antes posible, y por otro desarrollarse bien y vegetar
adecuadamente los años de producción o incluso muchos más años en las fincas que se dejarán como bosque. Estas dos condiciones están muy relacionadas, ya
que se ha visto que un buen desarrollo y madurez de la
planta suele generar trufas en menos tiempo.
En cuanto a las recomendaciones de las condiciones
que una planta micorrizada debe tener, existen varios
grupos de investigación europeos que han hecho propuestas incluyendo metodologías estadísticas para la
certificación de lotes del planta en viveros productores.
Para nosotros, la metodología más estricta y científica es
la de Fischer y Colinas (2014), en cuya propuesta además
de desarrollar un método estadístico de certificación
de la micorrización, proponen que la planta mantenga
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unas condiciones de calidad forestal como mínimo las
de cualquier repoblación.

EL SUELO: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS.
La trufa es un hongo que tiene unos requerimientos de
suelo muy particulares, de la misma forma que otros
hongos micorrícicos. Un truficultor debe velar por el
buen desarrollo del micelio de la trufa, la generación de
primordios y posteriormente de carpóforos, y para ello
debe hacer que la trufa se encuentre en las mejores condiciones para su desarrollo, pero también para competir
con otros hongos que existen en el suelo y que intentarán sobrevivir como lo hace la trufa negra. En la Tabla 1
se pueden ver los rangos en los cuales la trufa se desarrolla con seguridad. Además, la microbiología del suelo
puede jugar en nuestro favor o en nuestra contra ya que
existen hongos y bacterias beneficiosos para el cultivo
de la trufa y otros por el contrario son contaminantes y
van a ocupar un espacio en el sistema radical de nuestras plantas y pueden competir reduciendo la producción de trufas.
Hongos beneficiosos son los hongos endomicorrícicos
que descontaminan de hongos ectomicorrícicos (competidores de la trufa) la parcela antes de la plantación.
Esto se consigue manteniendo un cultivo de cereal en la
parcela antes de instalar las plantas micorrizadas.
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EL AGUA: NECESIDADES DE RIEGO.
El agua es una de las variables más importantes para un
hongo y especialmente para su fructificación y dispersión. No se puede pensar en truficultura sin tener disponible un aporte controlado de agua. Esta variable es una
de las más difíciles de controlar por varias razones:
• Agua y suelo son dos factores que van unidos cuando
hablamos de disponibilidad de agua. Un suelo arcilloso retiene mucha más agua que
uno
arenoso,
igual que un suelo pedregoso mantiene la humedad
más tiempo que un suelo sin piedras. ¿Cuánto y con
qué frecuencia regar? depende del tipo de suelo.
• El agua que necesita la trufa es aproximadamente 100
litros/m2 en los meses de verano cuando se generan lo
primordios de la trufa y es bueno que esa humedad se
mantenga durante toda la época seca. Pero al mismo
tiempo no es bueno que exista una humedad excesiva
en el suelo, ya que se favorecerán otros hongos mejor
adaptados a la humedad que la trufa y contaminarán
nuestra parcela. En esos 100 litros/m2 son las necesidades de la trufa, por lo que el riego será=100 litros/m2
- lluvia. Es necesario conocer las precipitaciones y ver
las previsiones de lluvia para regar de forma adecuada.

Generalmente el agua se aporta en cantidades no muy
pequeñas, de unos 15 a 20 litros/m2 simulando las lluvias
y tormentas de verano. Las aplicaciones se realizan utilizando diferentes sistemas de riego que habitualmente
son mediante Microaspersion o cañones de riego.
Tabla 1. Valores recomendados para el cultivo de la trufa
publicados por García-Barreda et al. 2012, en: Truficultura,
Fundamentos y Técnicas Coord. Santiago Reyna, 2012:
VARIABLE

VALORES RECOMENDADOS

TEXTURA

Franca, Franco-Arcillosa, FrancoArenosa o Franco-Limosa
Siempre Favorables
7,5-8,5
1-80
0,1-30
01-10
5-15
5-150
0,1-0,5
50-500
0-0,35

ELEMENTOS GRUESOS (%)
pH
CALIZA TOTAL (%)
CALIZA ACTIVA (%)
MATERIA ORGÁNICA (%)
RELACIÓN C/N
P2O5 ASIMILABLE (Olsen ppm)
N (Kjedahl)(%)
K2O ASIMILABLE (ppm)
CONDUCTIVIDAD (mmhos/cm)
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[SALAMANCA]
SEGUNDA PARTE

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.

U

n 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, y
con esa finalidad se diseñó el siguiente proyecto que de
nuevo fue financiado en el año 2015 por la Diputación
de Salamanca. Los objetivos que se plantearon en este
caso fueron: a) mejorar la precisión de la presencia real
de la Seca en las dehesas salmantinas con la incorporación de más información de campo; b) depurar el modelo de distribución potencial; c) determinar las causas
de la diferente intensidad observada entre las diferentes
especies estudiadas; d) conocer, teniendo en cuenta las
previsiones de cambio climático, cómo va a evolucionar este problema en la provincia de Salamanca y en la
comunidad; y e) determinar parcelas cuyo seguimiento
fuese idóneo de cara a evaluar la progresión de la Seca
en Salamanca. En este caso, de cara diseñar el plan de
muestreos se partió de un mapa de idoneidad de hábitat en la Península Ibérica para el oomiceto Phytopthora
cinamomii Rands, uno de los principales agentes sospechosos de la afección.
Los cuatro tipos de afección que fueron valorados en el
trabajo de campo y que ya fueron diferenciados en el
anterior proyecto fueron: “Debilidad”, “Puntiseca”, “Rama
seca”, y “Muerte”. Debe reseñarse que estos cuatro tipos
se asumen como diversos grados de afectación del mismo fenómeno, si bien debe tenerse en cuenta el amplio
desconocimiento general del mismo y que aconseja
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evitar juicios precipitados. En estos cuatro tipos se han
tenido en cuenta las principales alteraciones conocidas
separándolas de otros tipos que incluyen a la conocida
como “escoba de bruja” en las encinas y producida por
el ascomiceto Taphrina kruchii (Vuill.) Schroet., o la defoliación causada por la lagarta verde de la encina Tortrix
viridiana L., pues todos ellos se consideran productores
de daños limitados, que en raras ocasiones pueden llegar a causar la muerte de los ejemplares.
Durante el proyecto más reciente se han llevado a cabo
más de 100 muestreos por toda la provincia de Salamanca, completando los vacíos que no se habían prospectado antes. Toda la información recogida fue volcada a
una base de datos georreferenciada y tratada estadísticamente.

REPORTAJE
Teniendo en cuenta los datos recogidos en campo pueden hacerse las siguientes observaciones: en primer lugar, el tipo de dehesa más frecuente en la que se ha hecho el análisis de presencia de seca es de encina (70%),
lo que no resulta descabellado puesto que es el tipo
de arbolado más abundante en la provincia. El melojo

supuso un 11%, siendo las formaciones mixtas (con un
15% en conjunto), el segundo tipo más importante, detallándose cada una de ellas en la figura.
De forma general y teniendo en cuenta lo observado en
los muestreos realizados, puede decirse que existe un
decaimiento extendido por toda la provincia, aunque
se trata de pequeños focos aislados, restringidos a algunos ejemplares próximos,
situación que en ningún caso se aproxima
a la gravedad que tiene la Seca en otras regiones, como en la cercana Extremadura.
La afección fue detectada en un 66% de los
muestreos, siendo los melojos los que aparentemente tienen una mayor sensibilidad
a este problema que las encinas. Tras este
estudio se hace patente la alta vulnerabilidad que tiene la dehesa salmantina en
relación a los procesos de decaimiento forestal, que previsiblemente afectarán más
intensamente al arbolado que la conforma,
por lo general muy envejecido y con apenas regeneración.

FORESTALIS
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[SEGOVIA]
SUBASTAS DE MADERA DE INCENDIOS
EN FINCAS PARTICULARES
Marta Cebrián Lozano
Técnico de ASFOSE

E

n el año 2017 hemos sufrido varios incendios en la
provincia de Segovia de gran envergadura y que
han afectado de un modo importante a fincas forestales particulares.
En el mes de abril se produjo un incendio en el término
municipal de Nieva, íntegramente en parcelas particulares de pequeñas dimensiones, afectando también en
el término de Nava de la Asunción al monte de utilidad
pública de las Ordas. La superficie total de monte particular quemado fue de más
de 273 ha, de las 361 ha totales del incendio.
La dificultad para realizar una
delimitación de parcelas en
Nieva fue lo que originó la
idea de realizar una corta de
los pies afectados de manera conjunta. En un principio
se pensó hacer la corta de
los socios de ASFOSE en ese
municipio, dado que tenían una superficie afectada de
188 ha. Cuando se empezaron a elaborar los planos de
los asociados nos dimos cuenta de que había muchas
parcelas de otros particulares que quedarían dentro
de la zona de corta, dificultando su ejecución. Por ello
se propuso al Ayuntamiento la realización de la corta
conjunta de los particulares con ayuda de ellos para
localizar a los propietarios. Tras un arduo trabajo para
dar con el paradero de los 101 propietarios afectados,
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principalmente llevado a cabo por la alcaldesa de Nieva, se consiguió contactar con 67 de ellos, de los que 63
ejecutaron la corta conjunta. Se decidió realizar la venta
de la madera mediante una subasta pública organizada
por FAFCYLE, dada la gran experiencia que esta entidad
tiene en subastas de madera de fincas particulares. En
ella se enajenó con un único lote 15.475 m³ de madera,
principalmente de pino resinero, con un precio de salida
de 12,00 €/m³ y aumentando
casi un 15% con la subasta.
Tras la realización de la subasta hubo otros dieciséis
propietarios, que no se habían enterado hasta la fecha
de que tenían parcelas afectadas, a los que se les gestionó la corta, realizándoles la
cubicación de las parcelas y
negociando con el maderista
que realizaba la corta el pago
del mismo precio que en la
subasta. Con ello se ha conseguido gestionar más del
96% de la superficie incendiada en Nieva, quedando
únicamente 9,50 ha de parcelas de personas no localizadas, según información de Catastro se corresponden con 18 propietarios, que no se ha podido realizar
la corta y con el peligro sanitario que puede ocasionar
la propagación de perforadores de madera a los pinares de la zona. Tras el éxito de gestión que ha supuesto
esta subasta y la corta conjunta de las parcelas afecta-
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das, se puso en contacto con ASFOSE el alcalde de San
Miguel de Bernuy, municipio afectado en 2017 por dos
incendios, para la gestión de las fincas particulares de
la zona incendiada. Se convocó a propietarios de los
municipios afectados; Navalilla, Fuentidueña, Fuente el
Olmo de Fuentidueña, Cobos de Fuentidueña y de San
Miguel de Bernuy, para explicarles el proceso realizado
en Nieva y ofrecerles ayuda para gestionar la corta de las
parcelas particulares incendiadas.
En San Miguel de Bernuy se tomó la decisión, seguramente la más acertada, de dar un plazo a los propietarios
para que confirmaran si querían realizar ellos la corta o
la gestión de la misma. Pasado este plazo, la corta del
resto de las parcelas sería gestionada mediante subasta convocada por FAFCYLE. Con ello se logró publicar la
venta de un lote de madera de grandes dimensiones, y
muchos maderistas de todo el país se pusieran en contacto para la compra. En total 166 hectáreas de corta con
11.700 m³ de madera de pino resinero. El precio de salida de la subasta fue de 12,00 € y se aumentando un 4%

el precio de adjudicación.Junto al lote de San Miguel de
Bernuy se sacó un lote de menores dimensiones de parcelas de Navalilla, afectadas también en los incendios de
2017. En este caso solamente los propietarios que manifestaron querer realizar la corta conjunta entraron en él.
Saliendo 852 m³ de madera de 25 propietarios. Con un
precio de salida de 12,00 € y aumentándose algo más
del 3% en la venta. En conclusión, la corta conjunta de
las parcelas de pequeñas dimensiones ha ayudado a
los propietarios afectados. Las principales ventajas han
sido: no han tenido que localizar las parcelas en campo,
en la mayoría de los casos sin amojonar; no han tenido
que negociar la cubicación y el precio con maderistas;
han obtenido un precio justo por la venta de la madera;
no han tenido problemas con los propietarios de la parcelas adyacentes por las lindes; han tenido una seguridad en la ejecución de los trabajos acordados, así como
en la eliminación de los restos y en el estado de los caminos, todo ello asegurado por un aval del maderista y
el servicio técnico de la Asociación Forestal de Segovia

FORESTALIS

21

REPORTAJE

[SORIA]
INCENDIOSZERO: 4 CINTURONES CONTRA
EL FUEGO EN EL PARQUE NATURAL DEL
CAÑÓN DEL RÍO LOBOS (SORIA, BURGOS)
Almudena Cruz de Aguiar
Una llamada a la acción para prevenir los incendios forestales de España entre todos.

E

l proyecto “incendios Zero” nace del convencimiento de la importancia que tiene la prevención
de los incendios forestales para evitar el perjuicio
ecológico, económico y social que causa el fuego. “incendiosZero en el Parque Natural del Cañón del Río Lobos” es la primera actuación de este proyecto que busca
minimizar los incendios forestales (y su propagación) en
España, mediante la prevención, creando “Cinturones
Contra El Fuego”. Los incendios constituyen la mayor
amenaza para la conservación de los montes españoles,
los cuales proporcionan a la sociedad una gran cantidad
de bienes y servicios como el ganado, madera, leñas,
aprovechamiento recreativo y turístico; servicios ecológicos, producen el oxígeno que respiramos, absorben
las emisiones de CO2 (los bosques contienen el 80% de
todo el carbono almacenado en la vegetación),el agua
(la regulación hídrica), la protección del suelo contra la
erosión, etc. El objetivo principal del proyecto es dotar
al monte un sistema de “4 Cinturones Contra el Fuego”
que protejan y conserven 640.000 árboles, evitando
así que las 500.000 toneladas de CO2 retenidas en esos
árboles (1000 hectáreas) vuelvan a la atmósfera; Se
mantenga la calidad y cantidad del agua, regulándose
los recursos hídricos; Se genere empleo rural; Y se contribuya a la consecución de energía limpia, obteniendo
850 toneladas de biomasa forestal.Para poder alcanzar
este objetivo, buscamos sensibilizar y hacer partícipe
a las empresas y sociedad de España de la importancia
que supone actuar en prevención, haciendo comprender que la conservación y mantenimiento de los montes
es responsabilidad de todos.Es importante destacar el
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carácter social del proyecto, ya que los trabajos de prevención y el posterior mantenimiento con pastoreo en
las zonas de actuación, se llevará a cabo por personas
que además de tener arraigo local, viven en riesgo de
exclusión social. Con esta actuación se contribuye a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas: 6, 8, 13, 15 y 17.
								
					

La primera actuación de incendiosZero: Parque Natural
Cañón del Río Lobos
La selección de los montes en los cuales se van a encuadrar esta primera actuación, responde a una cuidadosa
búsqueda de zonas que aunaran elevados valores ecológicos y que a la vez fueran susceptibles de albergar
una serie de actuaciones de selvicultura preventiva de
protección contra incendios. Todo esto nos ha llevado a
comenzar la andadura de incendiosZero dentro del Parque Natural del Cañón del Río Lobos (Red Natura 2000),
en la zona del cañón perteneciente a la provincia de So-
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Impacto medioambiental en cifras del proyecto

Ubicación de los cuatro cinturones planificados dentro de la iniciativa
incendiosZero para el Parque Natural del Cañón del Río Lobos

ria, dentro de la localidad de Ucero en el término municipal del mismo nombre.
Esta zona se compone de una serie de masas de sabina
albar (Juniperus thurifera), y pino laricio (Pinus nigra) de
gran valor ecológico, distribuidas en torno al eje del Cañón del río Lobos. Las masas de sabina albar en Soria, se
consideran de las mejor conservadas del planeta. El relieve que rodea a estas masas es de origen kárstico, formado por numerosas cuevas y oquedades modeladas
por los fenómenos erosivos sobre los materiales calizos
que lo componen.

Dentro del cañón y de su área de influencia se encuadran los cuatro cinturones planificados para esta primera actuación de incendiosZero.
El total de los cuatro cinturones proporcionan protección a una superficie total de aproximadamente 1.000
hectáreas repartidas en tres montes distintos, sobre los
cuales se extendería la protección contra un eventual
incendio. Suponen una superficie de actuación efectiva
de aproximadamente 100 hectáreas, resultante de actuar en casi 10 km de caminos.
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[VALLADOLID]
PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE CARBONO
EN FORESTACIONES:
UNA EVALUACIÓN INICIAL
David López-Covarrubias Molinero, Ingeniero de Montes
Luís Díaz Balteiro, Catedrático de Universidad

R

esulta indudable que el papel de los sistemas forestales como sumideros de carbono atmosférico
ha ido creciendo en importancia durante las dos
últimas décadas. De hecho, existe una amplia bibliografía que se ocupa, en mayor o menor profundidad,
de la medición de dicho carbono, su integración en la
gestión forestal y las consecuencias tanto micro como
macroeconómicas que supone su inclusión en el análisis. Un ejemplo de esta literatura, a nivel nacional, serían
los trabajos de DÍAZ BALTEIRO y ROMERO (2004, 2007).
Sin embargo, y a diferencia de otros países no europeos,
hasta hace muy poco tiempo los propietarios forestales
en España no recibían ningún cobro asociado a la captura de ese carbono, aunque cumplieran escrupulosamente las condiciones recogidas en el Protocolo de Kyoto y normativas posteriores en este sentido. Es decir, se
producía la paradoja de que para el propietario el valor
de ese carbono capturado era de cero euros, mientras
que en la contabilidad que España como nación debe
presentar anualmente, en relación a las emisiones y capturas de gases de efecto invernadero, esas capturas sí
aparecen reflejadas. En síntesis, ese carbono no tiene un
valor comercial privado, pero sí que presenta un determinado valor a efectos agregados, en principio igual a la
multa que España tendría que pagar por cada tonelada
de CO2 si no cumpliera los objetivos, marcados por la
UE, de reducir las emisiones de estos gases.
Esta situación anómala, se empieza a modificar cuando se promulga el RD163/2014, de 14 de marzo (BOE,
2014). Esta disposición presenta diversos objetivos, to-
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dos ellos encaminados a mejorar el balance de carbono
y su contabilidad a nivel nacional (captura menos emisiones) con el fin de cumplir diversos tratados supranacionales en el ámbito del cambio climático. Para ello se
crea el Registro de Huella de Carbono, Compensación
y Proyectos de Absorción de CO2, donde se establecen
una serie de medidas con el fin de facilitar e incentivar el
cálculo de la huella de carbono, su reducción y compensación mediante absorciones de CO2. Es en el ámbito
de los Proyectos de Absorción donde se abre una nueva
oportunidad para intentar compensar monetariamente
a los propietarios privados por la externalidad positiva
que ha supuesto, hasta ahora, el desarrollo de forestaciones que se han podido incluir dentro del paraguas
del Protocolo de Kyoto.
En estudios recientes realizados para forestaciones de
pino albar y chopo, se observa que los turnos económicamente óptimos no difieren de los turnos obtenidos tradicionalmente, es decir, no varían al introducir
el servicio de captura de carbono como un output más
en el análisis. Sin embargo, sí que se producen cambios
en cuanto a la rentabilidad de la inversión de ambas especies, singularmente mayores en el caso del pino albar.
De manera que los propietarios forestales experimentarían un aumento en la rentabilidad de estos proyectos,
lo que, en algunos de los escenarios determinados, puede justificar si el proyecto es o no viable. Para los casos
analizados en dicho estudio, el aumento de beneficio se
mueve en una horquilla de entre los 193,30 €/ha en el
caso en el que menos repercute, y 997,90 €/ha del caso
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más beneficioso (suponiendo un único ciclo de corta).
Es importante recalcar que los acuerdos de compensación de emisiones son contratos privados, por lo que no
se conoce el precio real que se paga por la tonelada de
CO2, lo que puede dar lugar a que los precios utilizados
sean mayores que los utilizados en ese estudio, ni la forma en cómo se realiza este pago (al principio de la inversión, un pago anual, etc.). Un análisis de sensibilidad realizado muestra cómo, duplicando el precio del carbono,
el turno óptimo no varía en ambos casos, aunque la rentabilidad aumenta. La situación actual en España choca, como se ha comentado anteriormente, con lo que
es habitual en otros países (un caso paradigmático es el
de Nueva Zelanda), donde existen informaciones precisas al alcance de los propietarios en relación al valor
de la captura anual de carbono que realizan estas forestaciones. En definitiva, esta nueva normativa asociada
a la monetización del servicio ecosistémico asociado a
la captura de carbono que realizan ciertas plantaciones
forestales supone un primer paso para la integración de

este servicio en la gestión forestal, pero debería completarse con la difusión de ciertos datos para que los
propietarios tuvieran en su poder informaciones más
precisas para abordar proyectos de esta naturaleza. Por
último, observando las estadísticas disponibles hasta la
fecha en cuanto a la modesta superficie forestada hasta
la fecha bajo el paraguas de estas medidas, se puede
intuir que si se quisiera aumentar este ritmo de forestaciones un primer paso pasaría por incrementar la transparencia del mercado, de tal forma que un propietario
pudiera conocer fácilmente qué cantidad de dinero podría ingresar por acogerse a este sistema de ayudas.
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[ZAMORA]
REGULACIÓN MICOLÓGICA EN
CASTILLA Y LEÓN
Carlos A. Gómez Corral, Técnico de la Asociación Forestal de Zamora

D

espués de varios años esperando, finalmente
se ha publicado el día 9 de octubre de 2017 el
Decreto 31/2017 de 5 de Octubre por el que se
regula el Recurso Micológico Silvestre en Castilla y León,
y que entró en vigor a los 20 días de su publicación en
el BOCYL. En el decreto se clasifican las setas en atención a su recolección, como recolectables o como no
recolectables. Esta calificación, que dependerá de las
necesidades de conservación de la biodiversidad y no
de la comestibilidad y se regulará mediante orden de la
Consejería competente.
PRÁCTICAS PROHIBIDAS EN LA RECOLECCIÓN DE
SETAS SILVESTRES
a) La remoción del suelo de forma que se altere la
capa vegetal superficial o se
levante el mantillo, ya sea manualmente o mediante
cualquier herramienta, salvo en el caso de recolección de trufas u otros hongos hipogeos, en la cual se
podrá usar el machete trufero o instrumento de hoja
recta equivalente.
b) La utilización o porte de hoces, rastrillos, escardillos, azadas o cualquier otra herramienta análoga.
c) La recolección durante la noche, que comprenderá
desde el ocaso hasta el orto.
d) La recolección de ejemplares de tamaño inferior
al mínimo que establezca, para diferentes especies, la
Consejería competente en montes.
e) La recolección de ejemplares extramaduros, pasados o en descomposición.
f) La recolección o el arranque de especies no recolectables, así como la destrucción intencionada de
cualquier especie.
g) La alteración de señalización, vallados, muros o
cualquier otra infraestructura asociada a la finca o
monte.
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h) La recolección en las franjas de dominio público
de las redes estatal, autonómica y provinciales de
carreteras y en la franja de servidumbre de la red de
ferrocarril.
i) La recolección con cubos, bolsas de plástico u otros
recipientes que incumplan lo indicado en el apartado
siguiente.
TAMAÑOS MÍNIMOS
La Consejería competente en materia de de montes regulará a través de una orden los tamaños o estado de
desarrollo mínimos, cuantías máximas de recolección,
horarios, días o periodos hábiles, medios utilizables, etc.
En tanto no se apruebe esa orden, se fija en la disposición transitoria primera el tamaño mínimo del diámetro
del sombrero, o parte más ancha de una seta, a partir del
cual está permitida su recolección, se establece con carácter general en 4 centímetros, con varias excepciones.
COMPATIBILIDAD CON OTROS APROVECHAMIENTOS Y USOS
- La recolección de setas silvestres deberá realizarse de
manera compatible y coordinada con otros aprovechamientos y usos.
- Con carácter general, no se permite la recolección de
setas silvestres donde se estén llevando a cabo aprovechamientos maderables o leñosos y otras operaciones
forestales con maquinaria, ni en las zonas y horas señaladas para la realización de cacerías colectivas autorizadas.
- La Consejería competente en materia de montes podrá establecer otras condiciones suplementarias para
garantizar esta compatibilización en los terrenos forestales y vías pecuarias, especialmente en lo que respecta
a la ganadería extensiva, la caza, los aprovechamientos
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maderables y leñosos y otros trabajos forestales.
- En ausencia de regulación específica o de criterio en
contra del titular del predio, de forma subsidiaria prevalecerá cualquier uso o aprovechamiento autorizados
frente a la recolección de setas silvestres.
COMERCIALIZACIÓN
No podrán ser objeto de comercialización para uso alimentario las setas silvestres que sean recogidas:
a) Con arreglo a las autorizaciones científicas o didácticas.
b) Mediante aprovechamiento episódico.
c) Mediante aprovechamiento reservado, salvo por
el titular micológico y las personas por él autorizadas expresa y fehacientemente para ello.
d) En acotados, incluyendo parques micológicos, por
personas distintas del titular micológico que no cuenten con permiso de recolección que habilite expresamente a la comercialización.
e) Mediante aprovechamientos para uso propio de
los vecinos en montes catalogados, lo cual no incluye la recolección por parte de vecinos con permisos
de recolección sin carácter de uso propio.
Esta limitación no afectará a las setas silvestres recogidas sobre terrenos que no tengan consideración legal
de monte, y que correspondan a las especies que sean
indicadas al efecto por orden de la Consejería competente en materia de montes.
TIPOS DE APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO

Aprovechamiento regulado o acotado
Se desarrollará por el propietario o por personas autorizadas en terrenos acotados y señalizados con una superficie mínima de 100 ha. y la posibilidad de agrupar
diversas parcelas y diferentes propietarios (sean o no
colindantes).
Para la legalización de dicho acotamiento se notificara,
mediante declaración responsable, a la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de CyL aportando:
- Datos identificativos del titular o representante de
la agrupación.
- Superficie y recintos SIGPAC

- Durabilidad del aprovechamiento, no pudiendo ser
superior a 10 años
- Declaración del titular de poseer los derechos de recolección y de no formar parte de otro acotado.
- Notificación de recolección por terceros.
- Listado de especies restringidas y de especies relevantes.
- Compromiso de señalización, con su correspondiente clave identificada facilitada por la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de CyL.
El titular de dicho acotado está obligado a custodiar
toda aquella documentación relativa a permisos al menos durante 5 años y remitir un informe anual a la Consejería.

Aprovechamiento reservado
Está abierto a la mayoría de los propietarios forestales
privados ya que no implica disponer de una superficie
mínima como en el caso de los acotados. Se desarrollará por el propietario o personas autorizadas en terrenos
NO acotados y SI señalizados.

Aprovechamiento episódico
Aprovechamiento lúdico o de autoconsumo, sin ánimo de lucro y esporádico. NO requiere ni señalización
ni autorización de recolección por lo que la administración ha dejado abierto el paso a que cualquier persona
pueda irrumpir en una propiedad privada y recolectar
libremente un fruto (siempre que no supere los 3 kg. por
persona y día).
Como se ha venido comentando a lo largo del artículo, queda pendiente por desarrollar a partir de las orde-
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nes correspondiente temas muy importantes como son:
definir las setas silvestres no recolectables; los tamaños
o estados de desarrollo mínimos, las cuantías máximas
de recolección, horarios, días o periodos hábiles, etc.;
definir las especies de setas silvestres recogidas en terrenos que no tengan la consideración legal de monte.
El plazo que se marca la Junta para desarrollar toda esta
normativa es de 3 años a partir de la entrada en vigor
del Decreto.

También queda pendiente por conocer los modelos normalizados para todas las señales que se recogen en el
Decreto.
Por último, cabe mencionar que es, al menos decepcionante, que no se mantenga una vigilancia sobre la titularidad del aprovechamiento sobre todos los terrenos y
no sólo sobre los públicos, siguiéndose con la dinámica
de que para los propietarios forestales privados muchas
son las obligaciones y pocos los derechos

SEÑALIZACIONES
Colocación en el perímetro exterior sobre soportes de 1,5 a 2 m. En terrenos cercados la colación de la señalización
será en sus accesos Prohibido clavar o sujetar en vegetación, rocas o elementos naturales El plazo fijado para adecuar señales existentes en aquellos terrenos que ya cuenten con un tipo de señalización será de 2 años
APROVECHAMIENTO REGULADO
Señalización Obligatoria

APROVECHAMIENTO RESERVADO
Señalización Obligatoria

Señalización en caminos y senderos:
• Cartel 50x33 cm sobre soporte de 1x5 a 2m
• Fondo blanco y leyenda en negro “Acotado
de setas. Prohibido recolectar sin permiso de
recolección”
• Incluir en el cartel la clave identificativa del
acotado
• Indicar si la recolección afecta a determinadas especies, si no existe esta referencia el
acotado afecta a todas las existentes.

Señalización en caminos y senderos:
• Cartel 50 x33 cm sobre soporte de 1x5 a 2m
• Fondo blanco y leyenda en negro “Aprovechamiento de setas reserva-do. Prohibido recolectar sin autorización del propietario”
• Indicar si la recolección afecta a determinadas especies, si no existe esta referencia el
acotado afecta a todas las existentes.

Señalización en los perímetros no cercados:
• Cartel30 x20 cm
• Silueta de una seta en el centro y UNA
línea diagonal uniendo los vértices superior derecho e inferior izquierdo, ambas
en negro sobre fondo blanco.
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Señalización en los perímetros no cercados:
• Cartel 30 x 20 cm
• Silueta de una seta en el centro y DOS
líneas diagonales uniendo los vértices
superior derecho e inferior izquierdo, ambas en negro sobre fondo blanco.

Aprovechamiento episódico
SIN SEÑALIZACIÓN

ACTUALIDAD COSE

PLAN DE ACTUACIÓN FORESTAL

T

ras la constitución en junio de 2016 de Juntos por

pacto económico que supondría para la administra-

los Bosques, agrupación de 74 entidades relaciona-

ción pública la aplicación de estas medidas de bonifi-

das con el sector forestal para la promoción y de-

cación sería un retorno positivo para las Arcas Pública

fensa de los bosques, han sido numerosas las actuaciones

vía ingresos de IRPF por las nuevas contrataciones, IS

llevadas a cabo, todas centradas en sacar adelante iniciati-

e IVA por incremento de facturación al generar más

vas para el sector.

actividad, cotizaciones a la Seguridad Social y ahorro

En diciembre de 2016 Juntos por los Bosques y la Ministra

en prestaciones por desempleo.

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Isabel García Tejerina, acordaron la elaboración de un Plan

•

Estructuras organizativas: Figura de selvicultor ac-

de Actuación Forestal, con el horizonte de la presente le-

tivo pues en la actual legislación vigente carecemos

gislatura, que se basase en las propuestas del propio sec-

de una definición propia que se ajuste a nuestras ca-

tor. El 27 de noviembre de 2017 el Secretario General de

racterísticas y peculiaridades, siendo justo y legítimo

Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas Godino, entre-

equipararnos a los agricultores a título principal o pro-

gó a Juntos por los Bosques un borrador del Plan que ha

fesionales de la agricultura. También se está avanzan-

sido también remitido a las Comunidades Autónomas. El

do en el estudio de tipologías de explotación forestal

pasado 20 de diciembre el Ministerio trató el Plan con las

y en una línea de ayudas específica de asesoramiento

CC.AA. y en paralelo recibió los comentarios del sector re-

forestal y programas de formación para propietarios a

presentado por Juntos por los Bosques.

través de las asociaciones forestales como entidades

Especialmente comprometida ha sido la implicación de

asesoras.

COSE en las propuestas de fiscalidad forestal para incentivar la inversión en los montes y evitar su abandono,

•

Sanidad forestal; mayor coordinación administrati-

gestión de cuencas hidrográficas, mayor control y mejo-

va en el seguimiento fitosanitario territorial de plagas

ra de la sanidad forestal y fomento del asociacionismo

asentadas y emergentes, poder incidir en el registro

forestal como forma de vertebrar el extenso y variado te-

de productos fitosanitarios para la autorización de

rritorio forestal.

tratamientos, un mayor incremento de planes de lucha integrada contra los patógenos, de planes de con-

•

Fiscalidad ambiental y de lucha contra el abando-

tingencia para lucha biológica y participación en los

no de los montes: Paquete de incentivos fiscales a las

grupos de Trabajo específicos del Comité Fitosanitario

inversiones en gestión forestal donde se define la pro-

Forestal para las plagas que más afectan actualmente

puesta e implantación de deducciones en el Impues-

a nuestras masas.

to de Sociedades o en el IRPF, bien para inversiones
productivas o bien para actuaciones consideradas de

•

Gestión de las cuencas hidrográficas; armoniza-

interés general en los montes, de titulares de fincas

ción, agilización y digitalización de los procedimien-

forestales en estimación directa (siempre que se ten-

tos que afecten a la gestión forestal para conseguir

ga en ambos casos un Instrumento de Planificación

un plazo razonable de resolución de las solicitudes de

Forestal aprobado por laAdministración competente

autorización tanto de corta como de plantación (que

en la materia),así como la eliminación de la exclusión

en mucho casos lleva la paralización de la actividad)

del régimen de estimación objetiva en el IRPF para los

en zonas de D.P.H, e implantación de la administración

propietarios forestales que realicen otras actividades

electrónica y ventanilla única.

económicas en régimen de estimación directa. El im-
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ACTUALIDAD
JORNADA DE FOMENTO DE PLANTACIONES DE
FRONDOSAS CON PRODUCCIONES DE ALTO VALOR
EN MUÑOVEROS (SEGOVIA)
El pasado viernes 17 de noviembre tuvo lugar en el pueblo de Muñoveros (Segovia) una jornada técnica sobre
Plantaciones Forestales de Frondosas con Producciones
de Alto Valor, organizada por FAFCyLE y COSE, que contó
con conferencias del experto en frondosas José C. Santana (de SORBUS) y de Fernando Pulido (Universidad de
Extremadura), coordinador del proyecto Mosaico-Extremadura, y con una visita de campo a las plantaciones de
frondosas diseñadas por el equipo de SORBUS en el municipio de Muñoveros, y que se gestionan por parte del
Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, de un modo
multifuncional. Precisamente las charlas incidieron en la
promoción de la diversidad y multifuncionalidad en las
superficies forestales como estrategias para dotarlas de
interés para los propietarios de terrenos y pobladores
rurales, y así estimular una gestión sostenible y rentable
de las mismas, de forma que se prevenga el abandono,
se reduzca el riesgo de incendios, y exista una mayor
base de selección para adaptarse a potenciales consecuencias del cambio climático.
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ACTIVIDAD CON USSE (UNIÓN DE SELVICULTORES
DEL SUR DE EUROPA): PROYECTO PLURIFOR
PLURIFOR se trata de un proyecto Interreg Sudoe
que tiene por objetivo contribuir a la creación o a
la mejora de planes de gestión de riesgos para las
especias forestales sensibles a los riesgos bióticos y
abióticos.
PLURIFOR se trata de un proyecto Interreg Sudoe que tiene por objetivo contribuir a
la creación o a la mejora de
planes de gestión de riesgos
para las especias forestales
sensibles a los riesgos bióticos
y abióticos.
El proyecto se centra en los riesgos relacionados con
las tormentas, los incendios, la degradación del suelo,
el nematodo de la madera del pino (Bursaphelenchus
xylophilus), la avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus), el gorgojo del eucalipto (Gonipterus scutellatus), el chancro resinoso del pino (causado por Fusarium
circinatum) y otras plagas y enfermedades emergentes.
En el proyecto participan 11 socios entre los que se
encuentra la Unión de Silvicultores del Sur de Europa
(USSE) y 21 asociados reuniendo institutos de investigación, universidades, y otras organizaciones relacionadas con el bosque (sindicatos, asociaciones, servicios) y
gobiernos y ayuntamientos regionales en los países del
Interreg Sudoe (Portugal, España y Francia). El coordinador del mismo es EFIATLANTIC.
El proyecto cosiste en analizar y mejorar en su caso los
planes técnicos de gestión de distintos riesgos de siete
regiones (Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León y Aquitania); todas ellas son regiones
en las que la USSE tiene una asociación de propietarios
forestales como socia.
PLURIFOR pone el acento en incorporar los últimos conocimientos científicos sobre los riesgos forestales del
sudoeste de Europa a los mecanismos de gestión de
riesgos civiles, para hacer frente a estos mismos y sus
impactos. Las administraciones y las instituciones de los
socios trabajan en colaboración para desarrollar planes
de gestión actuales basados en pruebas.

PROYECTO

FORESTALIS

31

ACTUALIDAD
El proyecto se compone de los siguientes paquetes de
trabajo:
1. Análisis de las organizaciones y de las herramientas para la gestión de riesgos.
2. Mejora de las herramientas y escritura o mejora de
los planes de gestión de riesgos.
3. Evaluación de los planes de gestión de riesgos.
4. Finalización y difusión de los planes mejorados.
GALIFOREST
Galiforest Abanca se prepara para celebrar en 2018 del
28 al 30 de Junio una nueva edición que volverá a convertirse en espacio de referencia para el sector forestal.
Una completa oferta expositiva, una amplia demanda
con perfil de compra, interesantes innovaciones y un
atractivo programa de actividades se unirán en la mejor
ubicación posible, el monte. Será así una propuesta perfecta para la generación de negocio y la dinamización
sectorial, que revalidará la confianza de empresas y profesionales con la que ya cuenta la feria.
Más información en: http://www.galiforest.com/index.
php/es/
CHOPO EN CASTILLA Y LEÓN
El nuevo portal “Chopo en Castilla y León” es una web:
www.populuscyl.es puesta en marcha por la Junta de
Castilla y León para convertirse en el sitio de referencia
para los profesionales de la populicultura y los propietarios de explotaciones en Castilla y León.

En ella podemos encontrar una amplia base documental de información de referencia sobre la populicultura,
sobre el chopo y su sector y sobre el mercado de la madera. Así mismo, existen en el portal a disposición del
usuario una serie de herramientas útiles, entre las que se
encuentran un visor de potencialidad para comprobar
en el mapa los factores limitantes en el caso de nuevas
explotaciones, una calculadora de rentabilidades para
ayudar al populicultor a tomar decisiones a la hora de
una nueva plantación y una base de datos sobre el mercado con información sobre la oferta de madera de chopo en la región.
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Este nuevo servicio nace debido a que las choperas de
producción, aunque suponen menos de un 1% de la
superficie forestal arbolada en España; sin embargo es
un recurso forestal de gran importancia que llega a suponer en algunas provincias más del 50% de las cortas
de madera y una gran parte del valor de las mismas. Se
estima que en Castilla y León las choperas ocupan una
superficie de unas 44.260 hectáreas, lo que equivale al
1,10% de la superficie forestal arbolada regional. Sin
embargo, pese a ocupar esta pequeña superficie, las
cortas de madera de chopo alcanzan el 22% del total de
cortas de madera en rollo a escala regional y el 82% de
las cortas de madera en rollo de frondosas (2006-2014).
Además, se calcula que las cortas de chopo suponen en
torno al 40% del valor económico de las cortas de madera en rollo en Castilla y León, siendo ésta la especie
forestal con mayor valor económico.
REVISTA TIERRA DE PINARES
Nace una nueva revista forestal, “TIERRA DE PINARES” la
revista de las Resinas Naturales de Europa. Con una periodicidad semestral, proyecta divulgar y analizar la trayectoria del sector resinero en España y Europa con referencia a otros países del mundo. Su pasado, presente
y futuro, siendo canal de comunicación, dando cabida
en sus páginas a los diferentes actores del mismo. Dada
su cobertura internacional, sus artículos, reportajes y
entrevistas, son publicados íntegramente en español e
inglés.

VALLADOLID

SEGOVIA

SALAMANCA

ÁVILA

ANUNCIOS

TÉRMINO MUNICIPAL

SUPERFICIE HA

CARACTERÍSTICAS

TELÉFONO

Cebreros (Ávila)

114.00

Pino piñonero y enebro

920251608

Mombeltrán (Ávila)

1-15

Pinar joven

661315947

TÉRMINO MUNICIPAL

SUPERFICIE HA

Ciudad Rodrigo
Santiz

TÉRMINO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS

TELÉFONO

18.00

Finca de encinas con charca

679 149 806

17.00

16 has de forestación de alcornoque y 1 ha de pino
y roble adulto

616 908 392

CARACTERÍSTICAS

TELÉFONO

SUPERFICIE HA

Honrubia de la Cuesta

2.50

Pinar resinero

649 82 96 30

Samboal

35.00

Pinar resinero

983 22 70 20

Nieva

6.00

Pinar resinero

627 83 85 44

Juarros de Voltoya

650.00

Pinar resinero y Pinar de piñonero

921 43 13 09

Revenga

46.00

Pinar de silvestre y encina.

619 27 42 12

Monterrubio

98.00

Pinar resinero y encina.

91 636 97 70

Otero de Herreros

230.00

Encinar y tierras de cultivo

921 43 13 09

TÉRMINO MUNICIPAL

SUPERFICIE HA

CARACTERÍSTICAS

TELÉFONO

Pozal de Gallina

3.00

Pinar de Piñonero y Pinar Resinero

654026410

Rueda

1.50

Pinar de Piñonero

947372549

Castronuño

70.00

Pinar de Piñonero

665269260

El Campillo

60.00

Pinar de Piñonero

655104658

Urueña

25.00

Pinar de Piñonero y Encinar

649984117

Montemayor

80.00

Pinar y Encinar

629729559

Megeces

10.00

Pinar de Piñonero con PAC

983556142

Torrescarcela

20.00

Pinar y Encinar otros sabina

608105478

Bobadilla del Campo

0.70

Pinar de Piñonero y Pinar Resinero

636401996

Matapozuelos

45.50

Pinar de Piñonero

692174046

Hornillos de Eresma

1.40

Pinar de Piñonero y Pinar Resinero

635310718

Hornillos de Eresma

0.60

Pinar de Piñonero y Pinar Resinero

678634161

Olmedo

8.00

Pinares y Regadío

620211606

Puenteduero

15.00

Pinar, encinar y parte urbana

644467541

Laguna de Duero

0.80

Pinar de Piñonero y Pinar Resinero

675903467

Torrescarcela

2.30

Pinar de Piñonero

635604130

Viloria del Henar

4.60

Pinar de Piñonero

635604130

Valdearcos de la veg

1.10

Pinar de Piñonero

920301898

Hornillos de Eresma

20.00

Pinar de Piñonero

665408874

Castromonte

60.00

Encina y Pino

692998275

Hornillos de Eresma

5.00

Pinar de Piñonero

680437710

Laguna de Duero

10.00

Agrícola y Forestal

617429363

Olmedo

100.00

Pinar de Piñonero

610546292

Olmedo

100.00

Pinar de Piñonero y Pinar Resinero

609051772

Torrescarcela

1.60

Pinar y sabinar

606184029

Hornillos de Eresma

23.00

Piñonero y resinero

619840433

Mojados

20,00

Piñonero y resinero

607683080

Villaba de Adaja

3,00

Piñonero y resinero

609237711

Urueña

6,00

Piñonero y erial

651921501

Bolaños de campos

14,00

Piñonero. PAC 2005

649099261
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ANUNCIOS

TÉRMINO MUNICIPAL

SUPERFICIE HA

Moraleja de la Panaderas y Gomeznarro

ZAMORA

La Pedraja de Portillo

TELÉFONO

Piñonero y resinero

666435150

9,00

Piñonero

636412865

Torrescarcela

247,00

Piñonero y resinero

983334294

Castronuño

29,00

Regadio

619251314

TÉRMINO MUNICIPAL

Arquillinos

SUPERFICIE HA

CARACTERÍSTICAS

TELÉFONO

27.65

90% Pino piñonero y 10% encina

630 133 587

Belver de los Montes

24.60

70% Pino piñonero y 30% encina

651 021 480

Belver de los Montes

7.25

Pino piñonero, encina y almendro

606 219 410

Bretó (Zamora)

5.73

Pino piñonero y encina

(Zamora)

Gema (Zamora)

Aprovechamiento 330 chopos en pie

Gema (Zamora)

3.30

Pino piñonero de 24 años

Mayalde (Zamora)

15.11

Pino piñonero

Montamarta
(Zamora)
Peñausende
(Zamora)
Venialbo (Zamora)
Zamora
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CARACTERÍSTICAS

15,00

FORESTALIS

656 444 146
980 524 289;
689 760 474
651 835 357
646 140 223
980 527 366;

3.07

Pino piñonero

0.13

Solar urbano

655 847 933

6.82

Pino piñonero

696 535 329

1.00

Plantación chopera 10 años. Regadio de canal y
pozo.

629 554 789

669 425 175
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