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EDITORIAL

LOS ÁRBOLES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO. PAGOS AL
PROPIETARIO POR BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES.
Jesús Castaño
PRESIDENTE DE FAFCYLE

L

a sociedad, y en concreto los gobernantes, se están concienciando sobre los efectos del cambio climático y las medidas para evitarlo, hasta
el punto de llegar a acuerdos en la Cumbre de París,
que cada Gobierno se ha comprometido a cumplir. Parece que también en la última reforma
de la Política Agraria Comunitaria (PAC), se han
orientado tanto los fundamentos y la justificación de las ayudas, como las líneas a seguir, en
medidas que mitiguen el cambio climático, y en
la próxima reforma de la PAC del 2.020 se va a
incidir mucho mas en esas medidas que respeten el Medio Ambiente en Agricultura y Ganadería.Se ha venido hablando desde hace varios
años, y reivindicando por la Federación Forestal
del beneficio de los árboles, es decir de las
masas forestales en la mitigación del cambio climático, como sumideros de CO2, y en la política
del agua, como los beneficios y externalidades
de los montes que derivaría en una compensación económica para esas superficies, debiendo
regularse en la PAC junto con las ayudas agrícolas y ganaderas, todo ello en cumplimiento por
Bruselas de la “Directiva Marco de Inundaciones”
y de la “Estrategia de Infraestructuras Verdes”. Es
innegable el beneficio medioambiental de los
árboles, y muchos estudios técnicos demuestran
que son determinantes en el ciclo del agua, ya
que donde más árboles existen se producen mayores precipitaciones, y también los embalses se
encuentran con mejor volumen de agua, por lo
que los árboles están prestando unos servicios
hidrológicos a la sociedad que no se remuneran.
También está demostrado técnicamente que los
árboles evitan las escorrentías, y con ello la erosión, favoreciendo la capa vegetal. Conscientes
de todos esos servicios y beneficios ambientales,
en varios países se ha establecido unos pagos
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para el mantenimiento de las masas arboladas
que son cuantificables tanto por la absorción
de CO2 mediante la fijación de la Huella de
Carbono, como por el ciclo del agua mediante la
determinación de la Huella Hídrica. Y así se ha
planteado varias veces por la Federación Forestal
de Castilla y León y las asociaciones forestales
nacionales e internacionales, para que se fijen
unas compensaciones, nunca como subsidio al

propietario, sino como pago al mantenimiento y
mejora de esas masas arboladas, y a esos servicios medioambientales perfectamente cuantificables. Para ello, además de las ayudas de la PAC,
que en la reforma actualmente en discusión se
ponderan los criterios medioambientales para los
pagos, existen también los Derechos de Emisión
que corresponden a las industrias contaminantes
en este caso de España, de tal manera que si el
límite establecido para cada comunidad autónoma se sobrepasa, las empresas han de abonar
dichos derechos o comprarlos, existiendo actualmente un ocultismo por la Administración sobre
la subasta de los derechos y los fondos que se
obtienen. Estando obligada cada Administración
a que esos fondos se reviertanen quien absorbe
dicha contaminación, como son las masas arboladas, compensando con dichos fondos a los
propietarios de las mismas, y que cumplan con
los criterios indicados. Parece que en la reforma
de la PAC que se está discutiendo actualmente
el cambio climático es un elemento determinante para establecer las políticas agrarias, y en los
avances sobre dicha reforma ya se indica que los
compromisos medioambientales tienen que contemplarse en los pagos de la PAC, y en concreto
respecto al segundo pilar de Desarrollo Rural,
el 30% del presupuesto tiene que destinarse a
medidas relacionadas con el medioambiente, el
clima y el ciclo del agua. Ahora por las asociaciones agrarias se argumenta muchas veces sobre
los beneficios medioambientales, cuando en las
anteriores reformas de la PAC se ignoraban y
solo se aludía al criterio de la producción para
mantener sus privilegios en los fondos europeos.
Y mucho nos tememos que ahora intentarán
justificar unos beneficios medioambientales en
las producciones que no son ciertos ni están demostrados, con el fin de mantener sus privilegios,
dejando una vez más a los árboles olvidados de
todas las políticas agrícolas, cuando medioambientalmente son las producciones forestales las
más beneficiosas, y los propietarios no reciben
ninguna compensación por su mantenimiento y
mejora. Seguiremos desde las asociaciones forestales luchando por ello.
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ARTÍCULO

CASTILLA Y LEÓN ACOGERÁ EL II SIMPOSIO
NACIONAL DEL CHOPO, UNA CITA QUE PONDRÁ DE
RELIEVE LA IMPORTANCIA DE LA POPULICULTURA
EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA
El encuentro, abierto a técnicos e investigadores, se dirige también
a la comunidad científica y se abre un plazo de aportaciones.

D

el 17 al 19 de octubre se celebra en el Museo de
la Ciencia, en Valladolid, el II Simposio del Chopo,
un encuentro con el que se pretende volver a tomarle el pulso la populicultura en España en todos y cada
uno de sus procesos (gestión, producción, transformación
y comercialización) y que quiere establecerse como punto
de encuentro de integrantes de las administraciones públicas, de la industria de la madera, propietarios forestales,
técnicos y una representación de la comunidad científica.
El Simposio ha sido promovido y es cofinanciado por la
Dirección General del Medio Natural de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
-y en el marco del Programa de Movilización de los Recursos Forestales en Castilla y León 2014-2022-. FAFCyLE
forma parte Comité Organizador, junto con el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Diputación de
Valladolid, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León, la Asociación Española de Fabricantes de Tablero Contrachapado (AEFCON), la Sociedad
Española de Ciencias Forestales (SECF), la Sociedad Pública
de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León
(SOMACyL), y el Centro de Servicios y Promoción Forestal
y de su Industria de Castilla y León (Cesefor).
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El programa provisional del Simposio puede consultarse
en www.simposiodelchopo.es. Es a través de este sitio
web donde deben formalizarse también las inscripciones
para asistir al evento. Al respecto de los contenidos del
programa, cabe señalar que las conferencias y visitas de
campo se han configurado de tal modo que, durante los
tres días que durará el Simposio, sea posible hacer una
radiografía de la populicultura en España en todos y cada
uno de sus procesos (gestión, producción, transformación
y comercialización). Este evento pretende ser un punto de
encuentro de integrantes de las administraciones públicas, de la industria de la madera, propietarios forestales,
técnicos y una representación de la comunidad científica.
Este sector ha sido considerado, para muchas comarcas españolas, fundamental desde el punto de vista económico
y social, y clave elemento de desarrollo rural. Además de
todo ello, la innovación que se está llevando a cabo en
su industria transformadora y en sus procesos productivos,
están contribuyendo transformar y modernizar el sector
a pasos agigantados. Pese a todo, la demanda de chopo
por parte de la industria sigue siendo superior a la producida en plantaciones, y poder satisfacer esa demanda
mediante incremento de superficie y mejoras en la gestión
del cultivo va a ser el reto de los próximos años. Con la
mirada puesta en el intercambio de experiencias en estas
materias, el Comité Técnico del II Simposio del Chopo ha
previsto la estructuración de los contenidos en torno a las
siguientes cuatro mesas tématicas:
Mesa 1: Populicultura para la bioeconomía.
Mesa 2: Utilización de la madera de chopo: presente y
futuro.
Mesa 3: Políticas, Gestión sostenible y Productividad.
Mesa 4: Mejora de servicios y funciones ambientales de
plantaciones y bosques de ribera.

ARTÍCULO

CERTIFICACIÓN PEFC: UN VALOR AÑADIDO
PARA EL CHOPO

S

on múltiples las ventajas del chopo como especie forestal: es una de las especies más rentables, ya que necesita poca inversión y el crecimiento es rápido; tiene una
alta demanda en el mercado, ya que su madera posee unas
excelentes propiedades de ligereza y robustez; es fuente de
trabajo y desarrollo rural, y es una especie que mejora el entorno ambiental almacenando una gran cantidad de CO2 de
la atmósfera, 1 hectárea de chopos captura 11 toneladas de
CO2 al año. A todas estas ventajas podemos sumar una más, la
certificación forestal PEFC que viene a añadir la garantía de
sostenibilidad en la gestión de las choperas y es el elemento
diferenciador capaz de mejorar la competitividad y el posicionamiento de sus productos en los mercados.
Según la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y
León (FAFCYLE), la madera con certificado PEFC se vende a un
mayor precio, esto sumado a las ayudas a la planificación y
certificación previstas en Castilla y León, hacen que la superficie certificada aumente en una región que alcanza las 44.260
hectáreas de chopo, de las cuales el 16% (7.118) cuentan ya
con la certificación PEFC. Desde que se realizó con éxito la
primera certificación de cultivos de chopo en Castilla y León
en 2006, la superficie forestal certificada PEFC en España de
esta especie ha crecido notablemente, alcanzado en la actualidad 11.741 hectáreas, distribuidas principalmente en Castilla
y León (7.118 hectáreas), Navarra (2.142), La Rioja (1.580), Cataluña (714) y Aragón (141).
En la actualidad 2.183.951 hectáreas, 23.698 gestores y propietarios forestales y 1.339 empresas en España poseen el
certificado de cadena de custodia PEFC para sus productos,
siendo el sistema de certificación forestal más implantado a

nivel nacional e internacional.
El sello PEFC es una herramienta que facilita el acceso a ayudas y fondos nacionales e internacionales que premian e incentivan la gestión adecuada de los montes. Además, aporta
a los productos una garantía de origen sostenible certificado
que da respuesta a las demandas de Compra Pública Verde
y las políticas de Responsabilidad Social Empresarial. Se diversifican así los productos forestales, se fomenta la modernización del sector y la inversión sobre el territorio forestal, y se
contribuye a la creación de empleo y desarrollo rural.
Según una encuesta global al consumidor realizada por PEFC
Internacional en 2017, el 52% de los encuestados confía en el
sello PEFC y un 53% de los consumidores buscan la etiqueta
PEFC en los productos que adquieren. Además, los consumidores están de acuerdo en que la certificación forestal juega
un papel clave en la protección de nuestros bosques. Más de
2/3 de los consumidores en todo el mundo creen que las etiquetas de certificación forestal son importantes para promover la gestión sostenible de los bosques del planeta.
En definitiva, la madera de chopo es una especie en expansión y con futuro que unida al sello PEFC puede mejorar su
visibilidad tanto en el mercado actual, cada vez más exigente,
como ante una sociedad en la que cada vez es mayor el número de consumidores que buscan evidencias del compromiso social y medioambiental de las actividades económicas e
industriales, y esperan que la materia prima utilizada en los
productos que adquieren tenga un impacto mínimo sobre el
medio ambiente.
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ENTREVISTA AL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE
El futuro de la propiedad forestal pasa por una reoganización de las
explotaciones y por la extensión de la planificación forestal.
“Hemos consolidado la recuperación de la actividad resinera.”
¿Cuál sería su balance de estos años como Consejero
de Fomento y Medio Ambiente? ¿En qué se ha avanzado durante su gestión de los montes respecto a otras
legislaturas?
Han sido años difíciles, con alguna temporada de
incendios muy dura, aunque afortunadamente sin
pérdidas humanas; y con problemas como el de la
gestión del lobo y los ataques a la ganadería, difíciles
de encauzar cuando no es posible adaptar la normativa de ámbito superior. Pese a ello, considero que el
balance es positivo y que hemos conseguido mejoras
relevantes para el sector. Lo que en mi opinión quedará es el efecto notable del Programa de Movilización de Recursos Forestales, con el fortalecimiento de
la industria regional y el incremento en la producción
de los diversos recursos forestales.

Hemos consolidado la recuperación de la actividad
resinera y alcanzado incrementos muy significativos
en la producción de madera. Y se ha logrado garantizando la multifuncionalidad de los montes, la conservación de la biodiversidad y el uso público, como
demuestra el incremento y el liderazgo nacional en
la superficie con gestión forestal sostenible por el
sistema PEFC.

Usted es juez de formación y en estos años de consejero
ha tenido que formarse en el sector. ¿Qué es lo más imAdemás hemos fortalecido el modelo forestal regioportante que ha aprendido?
He descubierto la extraordinaria riqueza y diversidad
del patrimonio natural y forestal de Castilla y León,
que intuía, pero desconocía en su auténtica magnitud. Y me ha sorprendido la variedad y complejidad
de las cuestiones que su gestión y conservación plantean, desde el problema de los incendios forestales
a las interacciones entre fauna silvestre y ganadería
o los problemas de abastecimiento a la industria
forestal y los que amenazan la conservación de determinadas especies.

nal, con un valioso acuerdo con los agentes económicos y sociales en el marco del Diálogo Social en
materia forestal; posicionando al sector como sector
industrial estratégico para el medio rural, en el Plan
Director de Promoción Industrial y en la Estrategia
RIS3 de Desarrollo Inteligente de Castilla y León;
reforzando sus capacidades de innovación, en colaboración con la Universidad; y más concretamente
con numerosas mejoras normativas, como el Decreto
de Micología o el de los Fondos de Mejoras de los
Montes de Utilidad Pública.

Pero sobre todo, he descubierto un sector forestal pujante y lleno de oportunidades, con personas
comprometidas que no se rinden ante las dificultades
y queme han demostrado la importancia dequela acción la política forestal sean sostenidas enel tiempo.

Finalmente, destacaría la mejora de las condiciones
de equipamiento, uniformidad y vehículos de los
Agentes Forestales y técnicos, el incremento de servicios en las Casas de los Parques, la recuperación de
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ENTREVISTA
las ayudas ZIS en los espacios protegidos y la mejora
de las condiciones del operativo de lucha contra
incendios.

“El principal aliado es un mercado
que valore los productos y servicios que proporcionen los montes.”

¿Cuáles serían los principales retos a los que se enfrenta el sector forestal regional? ¿Y las principales El principal aliado es un mercado que valore los prolíneas de actuación para afrontarlos?
ductos y servicios que proporcionen los montes. Si
El reto más importante es luchar contra el despoblamiento del medio rural dela comunidad, consecuencia del cambio enel modelo socioeconómicode
España de los últimos cincuenta años, y la necesidad
de consolidar un modelo de relevo en el uso del territorio, que integre lautilización de los montes con
la actividad agrícola y ganadera, como sostenes del
medio rural.

“El medio rural no necesita subvenciones, sino facilidades para desenvolverse en un mercado global.”
Hay que convencer a la sociedad urbana de la importancia del territorio y del valor de quienes han
decidido vivir en el medio rural y del necesario respeto, comprensión y apoyo a las actividades económicas de uso del territorio. El medio rural no necesita
subvenciones, sino facilidades para desenvolverse en
un mercado global y alianzas con el tejido urbano,
mejorando las comunicaciones. El cambio climático
es un reto para el conjunto de la sociedad, pero es
una oportunidad para el sector forestal por el apoyo
que previsiblemente va a recibir la bioeconomía y
el incremento de los mercados para los productos
naturales renovables.
Finalmente, el sector forestal requiere acciones estructurales como las que se implantaron para la agricultura en la segunda mitad del siglo XX, con una reordenación de las explotaciones, a través de la agrupación
y concentración parcelaria, la mejora de los accesos
y la extensión de la planificación forestal a todos los
montes. Se requiere, en definitiva, extender el modelo de gestión forestal a toda la superficie, profesionalizar la gestión y fortalecer las empresas del sector.
Las líneas de actuación son por tanto muy claras:
sensibilización, comunicación y educación,integración
con agricultura, mejoras estructurales y acciones de
mercado y vertebración sectorial.

los productos y servicios son bien retribuidos, los
propietarios se movilizarán e implantarán la gestión
forestal para conseguir un flujo ordenado y continuo
de productos y servicios y atender las demandas
sociales.

¿Cómo dar a conocer mejor nuestra riqueza forestal
dentro y fuerade nuestra Comunidad?

Fijándose en nuestro destinatario, en nuestro cliente,
analizando sus gustos y preferencias, que son muy
diversas. Y preparando una oferta diferenciada de
servicios y productos para cada destinatario: para el
jubilado en sus visitas a los espacios naturales, para
los escolares en sus campamentos estivales, para los
mochileros en sus escapadas de fin de semana o
para las familias que visitan los merenderos.
Pero también, pensando en los industriales, optimizando los productos, mejorando la calidad de nuestra
resina, certificando la calidad y diversidad de nuestras setas silvestres, y su aprovechamiento ordenado,
de la piña y el piñón, de la castaña o de la madera.
Finalmente implantando la selvicultura, para que el
industrial encuentre en nuestros montes trozas de
la máxima calidad, limpias de nudos y defectos. Y
para unos y otros, mejorando las infraestructuras de
acceso, las de uso público y la de protección contra
incendios y gestión de los montes. No se trata de
contarlo, sino de hacerlo realidad. Y los clientes acudirán a nosotros, porque el mercado es dinámico.

¿Cuál es el principal enemigo del monte? ¿Y su principal aliado?

El principal enemigo del monte es el abandono, que
puede derivar en plagas, enfermedades y en última
instancia en incendios forestales. Pero no equivoquemos el diagnóstico, el enemigo no es el incendio,
sino el abandono que ceba los combustibles desordenados.
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Esta entrevista se hace en el ámbito del II Simposio
del chopo ¿Qué significa el sector del chopo para nuestra región? ¿Qué perspectivas augura para el mismo?
¿Qué dificultades y qué oportunidades?

Castilla y León esla principal región productora de
madera chopo de España y una de las principales de
toda Europa, gracias a sus excepcionales condiciones
ambientales para el cultivo y al buen hacer de los
populicultores, que conocen el recurso y lo cuidan
con esmero, respetando el ambiente y el entorno.
El chopo es por tanto una fuente de riqueza para la
región, que diversifica las producciones de los agricultores y gestores de terrenos y que permite ahorrar
una parte del capital de los productores. Es además
un importante activo industrial, pues sus producciones se exportan engran medida.

“En Castilla y León existen más de 700.000 propietarios forestales, que tienen menos de 5 hectáreas cada uno.”
El futuro es prometedor porque las excelentes características de la madera de chopo van a permitir desarrollar nuevos usos, con el despegue de la edificación
sostenible. Auguramos unincremento de la demanda,
que repercutirá positivamente en los precios de la
materia prima y en una ampliación dela superficie
de cultivo.
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Las principales dificultades van a estar en el mantenimiento del buen estado sanitario de las choperas, en
la selección de los clones adecuados a cada estación
y en la ordenación de las explotaciones, para evitar
enfrentamientos entre los productores de diferentes
cultivos en las vegas. La reordenación de las zonas
regables, por reconcentraciones y mejora de las infraestructuras de riego, con la reducción del número
de explotaciones, constituye una oportunidad para
ubicar el cultivo en las zonas más convenientes, que
además permitirá dirigir el agua a otros cultivos de
mayor demanda hídrica.

¿Qué valoración le merece el Asociacionismo Forestal
en Castilla y León?

Según nuestras estimaciones, en Castilla y León existen más de 700.000 propietarios forestales, la mayoría
de los cuales son pequeños propietarios familiares,
que tienen menos de 5 hectáreas cada uno.
Identificar a estos propietarios, animarles a que gestionen adecuadamente sus terrenos y a que participen en fórmulas de gestión agrupada es una tarea
ímproba que requiere de un fuerte movimiento asociativo. En la comunidad disponemos de algunas de
las más veteranas asociaciones forestales del país,
que representan a miles de propietarios y que disponen deun equipo técnico bien preparado y conocedor de las barreras y oportunidades que encuentran
los propietarios.
Sin embargo, pese al buen hacer de estas asocia-

ciones, su grado de implantación y representación
entre los productores forestales es pequeño y son
muy pocos los que tienen su gestión certificada. Necesitamos incrementar y profundizar en la oferta de
servicios a los selvicultores, con más ventas agrupadas, organizaciones de productores, concentraciones
y agrupaciones forestales y otros instrumentos, que
permitan extender la gestión forestal certificada en
los montes en régimen privado de la comunidad.

“Tenemos un grave problema de
minifundio forestal y muchos recursos escasamente aprovechados.”
¿Ve necesario que la Administración apoye a los propietarios forestales? ¿Por qué? ¿Cómo?

Considero que la Junta de Castilla y León debe apoyar a los silvicultores, y así lo viene haciendo desde
que asumiera las competencias forestales en 1984. La
razón es que los montes en régimen privado representan más del 60% de la superficie forestal regional,
en los que el grado de implantación de la gestión
forestal sostenible es todavía muy pequeño, como
reflejan los ratios de superficie certificada.

versas líneas de subvención a los selvicultores, tanto
para la forestación como para la mejora de sus infraestructuras y masas forestales, incluyendo el apoyo
a la ganadería extensiva y a la planificación forestal;
y estamos intentando implantar las ayudas a la comercialización, a la mecanización, al asesoramiento
y a la innovación, que consideramos fundamentales
para el sector.

Según su opinión ¿qué área de mejora ve en el asociacionismo forestal ¿En qué puede ayudar la Administración?
Lo fundamental es ampliar su representatividad e
implantación; pero para ello es necesario diversificar, ampliar y profundizar en su oferta de servicios,
para lo que requiere dotarse de mayores recursos,
integrando su equipo técnico y mejorando su gobernanza.

La Junta de Castilla y León puede contribuir mejorando las líneas de ayuda y sus prioridades, como
hacemos año a año, y fortaleciendo los foros de interlocución con el sector.

“En esta tierra siempre hemos sabido aprovechar adecuadamente los recursos que proporciona.”
¿Qué mensaje le trasmitiría a los propietarios forestales de la región y especialmente a los populicultores?

Lo principal es la confianza. Estamos en un momento
de cambio del modelo de uso del territorio, pero en
esta tierra siempre hemos sabido aprovechar adecuadamente los recursos que proporciona, obteniendo
una renta y pensando en el legado que dejábamos
a nuestros hijos y a futuras generaciones. Creo que
esto ha sido siempre una buena guía y seguirá siéndolo en el futuro.

Tenemos un grave problema de minifundio forestal
y muchos recursos escasamente aprovechados, que
sólo podemos resolver apostando por una gestión
profesional, que conozca y atienda a las demandas
de los propietarios de los terrenos. El principal apoyo
que presta la Junta es el mantenimiento deun modelo de gestión forestal respetuoso con los derechos
de los propietarios y la defensa frente a incendios
forestales, que ampara tanto a los propietarios públicos como a los privados.
Pero además, mantenemos desde hace décadas di-
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[ÁVILA]

¿POR QUÉ NO HAY CHOPOS EN ÁVILA?
Verónica Sánchez Martín
Técnico de ASFOAVI

L

as choperas de producción en Ávila suponen
tan solo un 1% de la superficie de choperas de
Castilla y León. Esto es debido a que las condiciones óptimas para su cultivo, como son una capa
freática accesible por las raíces en amplias áreas, una
altitud ente 600-1000 m, inviernos fríos y un clima
de continentalidad acusada, (menos propicio para
el desarrollo de enfermedades foliares); un pH del
suelo próximo a la neutralidad, no se dan en una
amplia zona de la provincia. El cultivo del chopo ha
de realizarse en tierras de aluvión, próximas a cursos de agua, asociado normalmente a explotaciones
agrícolas o a terrenos de ribera. Las precipitaciones
y humedad relativa del aire pueden ser indiferentes
siempre que se disponga de agua en el suelo. Otra
condición que limita este cultivo en nuestra provincia
es que el requerimiento de un pH del suelo próximo
a la neutralidad no coincide con las áreas que cumplen las otras condiciones. Las zonas que presentan
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las mejores aptitudes y por lo tanto, las mayores
superficies de choperas en la provincia de Ávila es el
área en la que se produce la correspondencia entre
la cuenca del río Tormes y las zonas de cultivo de la
Comarca de La Moraña, en el noroeste de la provincia. Gran parte de la superficie de plantaciones de
choperas presente en la provincia tradicionalmente
procedía de terrenos objeto de convenio bajo la
tutela de la Administración, como la Confederación
Hidrográfica del Duero, que realizaba los trabajos de
repoblación, tratamientos del suelo y del vuelo y
obras de infraestructura. Estos convenios se fueron
extinguiendo poco a poco y la propiedad forestal
privada no ha recogido el testigo, motivada por la
baja rentabilidad de las plantaciones en la provincia
(al tratarse de superficies normalmente aisladas y de
pequeñas dimensiones), por la bajada del precio de
la madera de los últimos años, y por la despoblación
del medio rural de esas zonas.

REPORTAJE

[BURGOS]
RENTABILIDAD DE LOS CHOPOS EN LA PROVINCIA DE
BURGOS
Ana Belén Rodríguez Pérez
Ingeniero de Montes en la Asociación Forestal de Burgos

El 20% de la madera total que se genera en Castilla y León de forma
anual es de chopo.
La populicultura o cultivo del chopo es una buena
alternativa en muchos tipos de terreno: riberas, regadíos, vegas, valles frescos, prados de siega, etc. Castilla y león es la Comunidad Autónoma con mayor superficie de cultivo de chopos: tiene casi la mitad de
las choperas de producción de España. Hasta el año
2009 la Junta incentivó los trabajos de plantación y
cuidados de las choperas de Castilla y León mediante
subvenciones, que han desaparecido desde 2010.
A pesar de la gran crisis económica y la falta de
subvenciones, este sector específico se ha mantenido e incluso ha crecido. Este aumento se debe
principalmente a su gran rentabilidad, la demanda
creciente de madera de calidad y el abandono de
tierras agrarias.
La madera del chopo que es de calidad se consume
como desenrollo. La industria de primera transformación ubicada en CyL que se dedica al desenrollo consume 193.300 m³ anuales, y en la región otros 98.000
m³ se exportan, por tanto al año se generan 296.300
m³ de madera para desenrollo. Esta cifra supone un
20% de la madera total que se genera en CyL de forma anual. Esto nos da una idea de la importancia de
la populicultura en nuestra región.De acuerdo al plan
de Movilización de los Recursos Forestales, diseñado
por la Junta de Castilla y León, la Asociación Forestal
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de Burgos está impulsando la salida de madera de
chopo al mercado. Burgos y Palencia son dos de las
provincias que más plantan chopos, Burgos tiene
7.890,96 ha plantadas con 767.781,66 m³ y Palencia
otras 7.990 ha, con 1.043.925,46 m³, según el Tercer
Inventario Forestal Nacional. Los propietarios de estas
choperas son o públicos o privados, la superficie se
reparte casi al 50%. Los propietarios públicos son en
su mayoría ayuntamientos.
En Burgos, sólo 231 propietarios privados tienen más
de 3 ha y en Palencia únicamente 138. Esto indica
que en el cultivo de chopos no es tan importante
el tamaño de la superficie como en otro tipo de
plantaciones.Muchos propietarios están sacando rendimiento económico a sus terrenos, a pesar de ser
trozos muy pequeños, plantando en ellos chopos.
Además, y por suerte, el mercado de compraventa
de madera de chopo cada vez es más transparente.
Los propietarios privados con estas pequeñas superficies ya no se conforman con lo que les quieran dar,
y apuestan por las subastas como la forma de vender de manera más justa y equilibrada su madera.
Las Asociaciones Forestales de Castilla y León han
promovido la subasta de madera de chopo desde
el año 2004, año en el que celebraron la primera
subasta a nivel regional.

REPORTAJE

El volumen de madera de chopo de propietarios asociados, tanto públicos como privados, que ha salido
al mercado a través de las Asociaciones Forestales es
el siguiente:
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO

2004
2007
2008
2011
2012
2013
2014
2015

AÑO 2016
AÑO 2017
TOTAL

17.052,90
26.008,93
14.950,84
25.346,24
29.734,57
14.922,30
42.527,40
44.062,19

m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³

30.798,94 m³
43.523,45 m³
288.927,76 m³

Las subastas se celebran a primeros de año. Previamente se han realizado mediciones en campo de
todos los pies a subastar y se les ha asignado un
valor económico de acuerdo al precio de mercado
para cada calidad de madera. A los maderistas se les
informa y enseñan las choperas para que ellos a su

vez hagan sus valoraciones. En caso de venta el precio de los lotes suele subir de media un 10% ya que
los maderistas tienen que ofertar un valor más alto
que el precio de tasación para quedarse con la madera. Una de las ventajas de la plantación de chopos
es la de obtener una renta aceptable para nuestras
tierras si tenemos en cuenta que las inversiones y
trabajos se localizan en unos pocos días al año en
los primeros años de plantación.
Hay que destacar que esta rentabilidad varía mucho
según la calidad del terreno. Si la calidad es baja la
renta media en euros por hectárea y año es de 139,
y en cambio, si la calidad del terreno es muy buena
la renta media en euros por hectárea y año sube
a 1.100. Por tanto, es sumamente importante que
tengamos en cuenta el terreno en el que se van a
instalar los chopos.
En CyL existen muchos terrenos susceptibles de dar
una rentabilidad económica si se plantan con chopo.
Desde la Asociación Forestal de Burgos queremos
aportar nuestro granito de arena para que se conozca el sector de la populicultura, ya que nuestra labor
es asesorar, ayudar y respaldar.

FORESTALIS
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[LEÓN]
PLAN DE APROVECHAMIENTOS MADERABLES
DE LA FEDERACIÓN. 15 AÑOS DE HISTORIA
Miguel García Romero (ASFOLE) y Olga González Raposo (FAFCYLE)

E

l próximo 5 de noviembre se cumplirán 15 de
años de la publicación del primer anuncio de
subasta de madera de chopo de FAFCYLE en los
boletines provinciales. En este primer acto únicamente se contó con la participación de las Asociaciones
forestales de Palencia y Zamora, sin la obtención
de la repercusión esperada al declararse desiertos
todos los lotes presentados. Pese a las dificultades
iniciales, en el año 2004 se aprobó un nuevo Plan
de Aprovechamientos Maderables de Choperas de la
Federación que incluía lotes de Burgos, León, Palencia y Zamora. En esta ocasión la acogida fue mayor,
donde la participación de tres empresas implicó la
adjudicación de un total de 9 lotes por un valor
próximo a los 300.000 euros. Desde entonces se han
venido celebrando subastas anualmente, a excepción
de los años 2005 y 2010, en los que la escasez de
lotes a licitar motivó el aplazamiento de las mismas
para el año siguiente. A partir del año 2012 han tenido lugar dos subastas anuales debido al aumento
del interés de nuestros asociados. Desde el año 2004
hasta la actualidad, la Federación y las Asociaciones
que la integran han gestionado la venta de más de
10 millones de euros en madera de chopo (Tabla
1) correspondientes a la adjudicación final de 229
lotes, caracterizados por un total de 275.893 pies y
175.318,94 m3, con la participación de 29 empresas
adjudicatarias distintas a lo largo de su recorrido.
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Tabla 1. Distribución provincial del volumen e importe total
de madera de chopo adjudicado.

Tabla 2. Términos municipales con volumen de adjudicación
de madera de chopo superior a 5000 m3.

REPORTAJE
En la Figura 1 se puede observar la evolución del volumen de madera de chopo adjudicado por provincia
durante estos últimos 15 años, a excepción de los ya citados 2003, 2005 y 2010 en los cuales no han existido adjudicaciones.

Figura 1. Volumen de madera de chopo adjudicado en metros cúbicos por provincia y año.

A nivel autonómico, las provincias de León, Burgos,
Palencia y Zamora son las que mayor cantidad de
madera de chopo ofertan. Dentro de estas, el número de lotes y el volumen total adjudicado oscila a
nivel de término municipal en función de la ubicación y características intrínsecas de los mismos, incrementándose cuanto mayor es la influencia de los
principales cauces fluviales de las diferentes cuencas
hidrográficas, destacando las riberas del río Órbigo
en León, además del río Esla en León y Zamora, el
río Duero en Burgos y el río Carrión en Palencia.A
continuación por mediación de la Error! Reference
source not found. se muestran los 10 municipios
donde la adjudicación de madera de chopo en las
subastas de FAFCYLE ha superado los 5.000 metros
cúbicos durante estos 15 años.
El precio medio base de las subastas durante este
periodo ha sido de 46,70 €/m³, habiendo sido adjudicado en un precio medio de 57,44 €/m³, que supone
por tanto un incremento del 22 % (Error! Reference
source not found.). El precio de adjudicación depen-

de fundamentalmente de la calidad de la madera
ofertada y de las necesidades del mercado en cada
momento.

Tabla 3. Evolución anual del incremento del precio de adjudicación respecto al precio base.

La satisfacción de nuestros asociados y la participación de la industria a lo largo de estos 15 años nos
animan a seguir trabajando en esta línea, de hecho,
desde las Asociaciones ya se está trabajando en un
nuevo Plan de Aprovechamientos con la intención
de celebrar una nueva subasta el próximo mes de
noviembre. Aquellos socios interesados pueden contactar con su Asociación de la forma habitual.

FORESTALIS
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[PALENCIA]
LA CALIDAD DEL CULTIVO DEL
CHOPO EN PALENCIA

L

a provincia de Palencia tiene unas condiciones
idóneas para que el cultivo del chopo de calidad. Las vegas de los ríos Carrión y Pisuerga
tienen las condiciones necesarias para maximizar la
producción de madera de alta calidad con destino
al contrachapado. Estas condiciones se resumen en
los siguiente:
• Nivel freático poco profundo.
• Ausencia de grandes pendientes.
• Suelos no arcillosos.
La superficie actual poblada de plantaciones de chopo en la provincia de Palencia es de 6500 hectáreas,
localizadas principalmente en las riberas de los ríos
Carrión y Pisuerga.
El cultivos de chopo mayoritariamente ha sido consorciado con la Confederación Hidrográfica del Duero
en el que el propietario (sean ayuntamientos o propietarios privados) cedía el terreno y la CHD instalaba y cultivaba los chopos. El porcentaje , a repartir
en el momento de la corta, solía ser un 50% para el
propietario y un 50% para la CHD. En la actualidad
la CHD ya no consorcia y ahora se pueden realizar
estos consorcios con la empresa SOMACYL (empresa
pública) o con diversas empresas privadas. El porcentaje para el propietario en los nuevos contratos con
SOMACYL varían del 40 al 50%.
La calidad de la madera producida en la provincia
de Palencia es excelente, normalmente se ha venido
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realizando la corta final en el año 15 y el clon más
extendido ha sido el I-214. En la actualidad se han
instalado numerosas plantaciones con otro tipo de
clones que dan menos problemas en las podas debido a que tienen gran dominancia apical y la calidad
es similar al I-214 , aunque más pesado. Los clones
alternativos al I214 más utilizados son Beaupre, Raspalje y Unal. Estos clones son más sensibles a un
hongo, comúnmente llamado roya (Melamsora sp)
que hacen que el periodo vegetativo sea menor,
produciendo menos madera en las zonas afectadas.

REPORTAJE
Las condiciones de la provincia de Palencia, con dos
grandes ríos y otros muchos afluyentes, hace que
el cultivo de chopo deba ser muy tenido en cuenta
como una alternativa rentable a tierras agrícolas de
ribera. Los principales limitantes para descartar el
cultivo de chopo en las parcelas son:
• Alto porcentaje de arcillas.
• Pendiente.
• Zonas de encharcamiento permanente.

LOS NÚMEROS DE UNA PLANTACIÓN DE CHOPOS:

AÑO 0

- Coste de la planta: 1.50-1,80€/ud.
- Plantas por cada ha: 278 ud.
- Coste de la plantación: 5-7€/árbol (sin
contar la planta).
- Gradeo cruzado: 100-120€/ha.
- Poda de “ordeño”: 0,15-0,25€/árbol.

AÑO 1

- Poda/guiado: 0,30-0,40€/árbol.
- Gradeo cruzado: 100-120€/ha.

AÑO 2

- Poda/guiado: 0,40-0,50€/árbol.
- Gradeo cruzado: 100-120€/ha.

AÑO 3

- Poda: 0,50-0,70€/árbol.
- Gradeo cruzado: 100-120€/ha.

AÑO 4

- Poda: 0,70-1,00€/árbol.
- Gradeo cruzado: 100-120 €/ha.

AÑO 5

- Poda: 1,00-1.20 €/árbol.
- Gradeo cruzado: 100-120 €/ha.

AÑO 6

- Gradeo cruzado: 100-120 €/ha.

AÑO 7

- Gradeo cruzado: 100-120 €/ha.

AÑO 14

- Corta final: Ingreso 40-70 €/m3.

AÑO 15

- Destoconado: 2,00-2,70 €/tocón.

Los datos que aparecen en esta tabla son datos generales y aproximados. Cada chopera precisa de una gestión
particular. No se contemplan gastos de impuestos sobre
la parcela, cánones e imprevistos por plagas.

Inversión por árbol en todo el
ciclo (15 años)

14-17 €/árbol

Venta del árbol a final del ciclo
(15 años)

40-50 €/árbol

Beneficio por árbol (descontando gastos)(15 años)

25-35 €/árbol

Beneficio por hectárea en el
periodo (15 años)

6.950- 9.730 €/ha

Tabla con valores medios.
Desde las asociaciones adheridas a FAFCYLE ofrecemos una información personalizada a cada propietario, consúltenos si quiere cultivar chopos.
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[SALAMANCA]
ENTREVISTA A UN POPULICULTOR
En esta edición de Forestalis dedicada al chopo, desde ASFOSA contactamos con un socio, D. Agustín
Rubio Sánchez, populicultor, para que nos cuente su
experiencia como propietario forestal.

Agustín, usted es propietario de unas parcelas en el
término de Garcihernández muy próximas a los ríos
Gamo y Almar. Echamos la vista atrás para que nos
diga que aprovechamiento tenían esas parcelas en el
año 2000 y anteriores.
Las parcelas las sembraba de forraje para una explotación de vacuno lechero propia.

Existe un punto de inflexión entre el cultivo agrícola
y la plantación forestal de chopos. ¿Cuál fue el motivo
del cambio?

En el año 2000, con la crisis de las vacas locas cierro
la explotación lechera y me inclino por otra actividad
que pueda compaginar con mi trabajo: plantación
forestal de chopos.

¿Ha tenido algún problema fitosanitario?

Si, el barrenillo en los primeros años. Tuve que tratar
e incluso tuve que reponer por este problema. Creo
que es importante vigilar la plantación ante posibles
plagas para tratarlas a tiempo.

Llega el momento de tomar otra decisión, la corta.

Efectivamente, ya estamos hablando de un turno de
14-15 años. Contacto con la Asociación para que me
hagan un Informe de cubicación y valoración, informándome también de las subastas que organiza todos los años la Federación de Asociaciones Forestales
de Castilla y León y ponemos en marcha los trámites
para acceder a la subasta. El primer lote lo vendí en
la de marzo de 2016 y el segundo en la subasta de
noviembre de 2017, este último se cortará después
del verano.

Una vez que decide plantar chopos, continua la toma
de decisiones que van a afectar al desarrollo y rentabilidad de la plantación, hablamos de la elección del
tipo de clon y marco de plantación. Coméntenos como
fue esta fase de decisión.

Al ser nuevo en el sector del chopo me pongo en
contacto con ASFOSA para que me asesoren y así
me decido por el clon I-214 a un marco de 5x5.
También desde la Asociación me realizan los trámites
para solicitar la ayuda para la plantación a través de
la Junta de Castilla y León.

Los chopos requieren unos trabajos de mantenimiento, ¿qué trabajos ha realizado en sus choperas?

En primer lugar realizo gradeos con los medios que
dispongo, y podas con una sierra extensible durante
7 años (en los primeros años tenía ayudas para estos trabajos a través de la JCyL). También riego por
goteo de junio a septiembre.
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En este punto Agustín, nos puede hablar de la subasta, ¿Qué ventajas ha visto en este tipo de venta?

Te facilita los trámites, garantía de cobro mediante
contratos, al ser una subasta al alza, si el lote es de
buena calidad, tienes la opción de que le interese a
varios compradores con lo que sube el precio.

REPORTAJE

Ya se ha cortado el primer lote, y ¿ahora?

Según lo acordado en el contrato de venta la parcela
queda limpia de restos, la dejan como estaba para
poder volver a plantar. Realizo el destoconado con
una máquina giratoria de cadenas de 20 To, enterrando el tocón que sirve de abono para la nueva planta,
además se aprovecha el marcaje de los anteriores y
con la misma máquina hago la nueva plantación.Es
más rentable esta máquina que una retro mixta, que
fue la utilizada en la primera plantación, por su mayor rendimiento de trabajo y además realiza mejor
movimiento de tierra.

“El chopo es una inversión a largo
plazo que tiene una ventaja fiscal“
En esta segunda plantación, y después de la experiencia adquirida con la anterior, ¿Ha realizado algún
cambio?

Si, como he comentado anteriormente, he utilizado
otra máquina en la plantación, además he dejado
un margen de 8m al río y 6m alrededor para poder
realizar sin dificultad los trabajos de gradeos y evitar

el riesgo de incendios en el perímetro, ya que en la
anterior tuve algún pequeño problema de este tipo.

¿Podría hacernos una comparación entre plantar chopos y otros cultivos?

Al ser una pequeña explotación, hablamos de 3 parcelas con 10ha en total, resulta inviable la mecanización para cultivos agrícolas. Con el chopo realizo los
trabajos a mi ritmo, en mis ratos libres, no como con
el maíz y/o patata que requieren de unos tiempos
determinados, el riego por goteo resulta más económico que el convencional. Finalmente la rentabilidad
viene siendo similar a la patata/maíz. También una
ventaja fiscal, ya que al ser una inversión a largo plazo tiene un IRPF menor. El inconveniente, que hasta
el final del turno (14-15 años) no tienes ingresos.

Y por último, algún dato que quiera comentar.

Considero importante escalonar las cortas y con ello
las nuevas plantaciones y, a su vez, los posteriores
trabajos de mantenimiento.
Agustín, nuestro agradecimiento por compartir su experiencia como populicultor con todos en Forestalis.
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[SEGOVIA]
CÓMO CUIDAR MI CHOPERA.
CUIDADOS CULTURALES.
Marta Cebrián Lozano
Técnico de ASFOSE

E

n Castilla y León existen muchas plantaciones
de chopo que tas la inversión inicial de plantación, incluso en algunos casos de compra del
terreno, no se obtienen buenos resultados por falta
de cuidados básicos de los chopos. En este artículo
trataremos los principales cuidados culturales para
obtener una chopera que nos dé una buena rentabilidad. Previo a la plantación es fundamental un
pequeño estudio de la parcela, para determinar si el
cultivo de chopo se va a dar bien en ella. Las zonas
más adecuadas son las vegas, próximas a cursos de
agua, para asegurar el contacto directo con el agua.
La pendiente debe ser nula o por lo menos muy escasa y la altitud óptima hasta los 1.000 metros. Los
suelos deben ser ligeros (francos, franco–arenosos
o franco-arcillosos). La elección de la planta va a
determinar en gran medida el crecimiento y rentabilidad de la plantación, por ello es importante la
elección del clon adecuado a nuestra parcela y una
planta de calidad. El marco de plantación lo vamos
a determinar por la elección de clon y características de la parcela. También nos va a condicionar el
turno de corta de los árboles. En la preparación del
terreno antes de la plantación se realizará la labor
de destoconado, en caso de existencia de los mismos, pudiendo llevarse a cabo mediante excavadora,
astillado con barrena, o con herbicida. Se nivela el
terreno con bulldozer para facilitar las labores posteriores. Y se realizará la marcación para la plantación.
La plantación se realiza mediante retroexcavadora en
el caso de hacerlo a raíz profunda, o con barrena en
terrenos sueltos sin riesgo de compactación. También
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se puede hacer con tractor en caso de realizar la
plantación a raíz superficial (1 metro profundidad).
Conviene realizar un nivelado final tras la plantación
con tractor.

CUIDADOS CULTURALES DE LA CHOPERA
GRADEOS
Consiste en un laboreo superficial del terreno con un
tractor provisto de una grada, generalmente de discos, a una profundidad de unos 10-15 cm. Se elimina
la vegetación competidora, el suelo se oxigena, se
favorece la descomposición de la materia orgánica y
se retrasa la desecación del suelo. También se reduce
el riesgo de incendios. Lo ideal es realizar dos pases
perpendiculares de grada, uno a finales de abril o
principios de mayo, y el segundo a finales de junio.
El momento de gradear lo marca el estado de desarrollo de la vegetación. Si los gradeos son sencillos,
se procurará al año siguiente cambiar la dirección,
perpendicularmente o en diagonal, para evitar la formación de caballones. Los gradeos serán imprescindibles los 5 primeros años del turno. A partir de
aquí, se podrá valorar en caso de riesgo de incendio.

PODAS
Para conseguir fustes rectos y limpios de ramas, debemos realizar podas en la troza principal del tranco,
dependiendo de la calidad de la chopera podrán
ser los 3 ó 6 metros inferiores. Es fundamental que
las podas realizadas no sobrepasen la mitad de la
altura del fuste y que no se poden ramas en exceso.

REPORTAJE

Fotografía: Gradeo chopera Sebúlcor, Segovia.

Existen dos clases de poda:
• Poda de formación. Se realiza para favorecer el
desarrollo de la guía terminal y formar fustes rectos, sin bifurcaciones. Se realiza durante los primeros
años de la chopera, hasta alcanzar la altura para la
que se desea un fuste recto y libre de nudos. La
época más adecuada es a finales del invierno, justo
antes del inicio del movimiento de la savia.
• Poda de conformación. Tiene como finalidad obtener un fuste limpio de nudos, mediante la eliminación de las ramas laterales del árbol, también
contribuye a la formación de un tronco recto y cilíndrico. Se realiza desde el segundo o tercer año de la
plantación, dando prioridad a las ramas más gruesas
para que no alcancen grandes dimensiones. La mejor
época es en el mes de julio, para que la cicatrización
de las heridas sea más rápida, que es la época de
mayor crecimiento del árbol. Si se realiza a la vez
que la poda de formación, se pueden realizar las dos
al final del invierno.

ABONADO
Un análisis del terreno nos dirá si es necesario el
abonado de la chopera y la dosis necesaria. Es una
operación costosa, por lo que conviene realizarla
principalmente en terrenos medios o poco fértiles
siempre y cuando tengan cierta capacidad de retención de agua. Se recomienda la fertilización en
superficie, durante la primavera, antes del gradeo, en
los años tercero y sexto con 700 kg/ha de abono
15/15/15. Se puede realizar en la plantación en cada
hoyo, pero no se ve tan efectiva.

RIEGOS
Se recomienda en plantaciones a raíz superficial para
conseguir unos buenos crecimientos. Se realizará riego por regueros, espaciados con una semana o dos
y con caudal suficiente para que llegue a la profundidad y favorecer el crecimiento radical. Dependiendo
de la edad de la chopera se necesitan entre 2.000 y
4.500 m3/ha/año.

Bibliografía:RUEDA, J., GARCÍA CABALLERO, J.L., CUEVAS, Y., GARCÍA-JIMÉNEZ, C., VILLAR, C. 2017. Cultivo de chopos
en Castilla y León. Junta de Castilla y León.FERNÁNDEZ MANSO, A., HERNANZ ARROYO, G. 2004. El chopo, manual de
gestión forestal sostenible. Junta de Castilla y León.
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[SORIA]

APUNTES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA POPULICULTURA SORIANA EN LA ÚLTIMA DÉCADA, MOMENTO
ACTUAL Y PREVISIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS.

L

os últimos diez años de coyuntura económica complicada en general, han repercutido indefectiblemente en un menor desarrollo de la
populicultura en la provincia de Soria; tanto a nivel
de disminución de la superficie que actualmente se
encuentra poblada con chopo de producción, como
a nivel de ventas de las choperas que en esa época no habían llegado a su turno de producción.
Con respecto al primer punto, la disminución de la
superficie total de la provincia con chopos puede
deberse en primer lugar, a la negativa por parte de
la administración regional a recuperar las ayudas que
antiguamente subvencionaban un porcentaje de la
plantación, así como diversos gradeos y podas de los
años sucesivos. También la supresión de los conve-
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nios que Confederación Hidrográfica del Duero venía
haciendo con particulares a lo largo de décadas,
derivó a partir de 2008 en una situación de incertidumbre para los propietarios que debían acometer
un nuevo ciclo de plantación con nuevos agentes
dispuestos a ofrecer alguna fórmula de consorcio
apetecible para ellos. Esta situación ha derivado en
unas nefastas predicciones de la oferta de madera de
chopo que nuestra comunidad autónoma podrá poner a disposición de la empresa maderera para 2023,
y que será únicamente de unos 225.000 m3, cantidad
que se prevé se mantendrá durante un par de años
más, hasta que se recuperen los actuales niveles de
volúmenes de corta, que son de unos 700.000 m3
anuales. Estas cantidades ya parecen quedarse cortas

REPORTAJE
para las cifras que actualmente demanda el mercado
del tablero contrachapado. De hecho, a fecha de
2017, los datos de las últimas subastas realizadas, así
como los procedentes de ventas directas de choperas propiedad de particulares, han arrojado en esta
provincia resultados alentadores que se traducen en
una ligera subida de los precios de adjudicación con
respecto a los precios medios que invariablemente
se han venido manejando desde siempre. Incluso en
algunos casos puntuales, se llegaron a pagar el año
pasado precios 20 €/m3 por encima de la media, que
parecen responder a esta falta de oferta que ya se
está detectando y que se agravará en los próximos
años. Con respecto a los clones que se plantan en
la actualidad en la provincia de Soria, el I-214 sigue
siendo el preferido a la hora de acometer una nueva
plantación. Seguido de IMC, ambos clones resultan
un valor seguro a la hora de responder a parámetros
como la adaptación al medio, la resistencia a plagas
ó la calidad de la madera a obtener al final del turno. Los clones interamericanos (Beaupre, Raspalje
y Unal), que sí se implantaron con fuerza hace una
década, y que además presentan una enorme resistencia al pulgón lanígero (Phloeomyzus passerinii),
hoy por hoy parecen que vuelven a ser relegados
en cierta medida salvo en las estaciones donde claramente así lo aconsejen (zonas de elevada altitud,
que anteriormente hayan sufrido ataques de pulgón
lanígero, etc.).
Con respecto a las plagas que con más incidencia
se han registrado en Soria en los últimos tiempos,
habría que resaltar en primer lugar las de pulgón lanígero (Phloeomyzus passerinii), que hace más o menos una década provocó ataques masivos en toda la
Cuenca del Duero y del Ebro. Además de lo anterior,
la sequía de los dos últimos años y el estrés hídrico
que ha provocado en los chopos, ha inducido la
proliferación de múltiples enfermedades bacterianas

como por ejemplo las del tipo Xanthomonas populi, que afectan a choperas debilitadas por múltiples
causas, y que con bastante probabilidad, les provocan defectos en la calidad de madera. Estas enfermedades constituyen un grave problema para la populicultura, ya que no se conocen medios de control
contrastados para este tipo de enfermedades. Los
factores que de siempre han influido para mantener
el auge de la populicultura en nuestra provincia, y
que esperamos sigan jugando un papel importante a
corto- medio plazo, han sido los siguientes:
• La aunque algo ajustada en algunas estaciones,
pero siemprecontrastada rentabilidad económica de
nuestras choperas.
• La elevada rentabilidad medioambiental y social
que conlleva el desarrollo de la populicultura, al
generar y asentar empleo en zonas rurales especialmente envejecidas como son las de nuestra provincia.
• La complementariedad o alternativa que puede
suponer el chopo a otros cultivos agrícolas tanto de
secano como de regadío (trigo, cebada, maíz, alfalfa,
etc.).
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[VALLADOLID]

CULTIVO DE CHOPOS EN LA
PROVINCIA DE VALLADOLID

E

l cultivo de chopos en la provincia de Valladolid
no es representativo, únicamente existen 1000
hectáreas cultivadas aproximadamente. Las
plantaciones en Valladolid principalmente se concentran en los márgenes del río Duero, Pisuerga, Cea y
Duratón. Los ríos Adaja y Ceja, podrían albergar más
cultivos pero la normativa de mantener un margen
para la ribera natural de 15 metros ya que son Lugar
de Interés Comunitario, hacen que sea complicado
encontrar zonas aptas para el cultivo del chopo.
En las vegas de los ríos Pisuerga y Duero, hay numerosas zonas aptas para el cultivo, sin embargo no todas las zonas cercanas a los ríos son aptas. Las zona
que pueden ser objeto de plantación son las que el
nivel freático esta entorno a 2 - 3 metros. Aunque
pueden cultivarse chopos con aporte de agua por
riego, la rentabilidad de estos cultivos es dudosa.
La elección correcta de si se debe elegir chopos
como cultivo, debe de ser estudiada con profesionalidad. En nuestro trabajo desde la asociación, nos
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hemos encontrado chopos plantados con toda la
ilusión por el propietario pero en mala estación (a
pesar de estar cerca del margen del río) y todo lo
contrario, arboles explendidos que han dado una
magnifica rentabilidad y han contribuido a fijar Co2,
enriquecer con biodiversidad el paisaje y la parcela
además de enriquecer con materia orgánica el suelo.
No debemos plantar chopos nunca en zonas encharcadizas o con alto porcentaje de arcilla. Un error que
nos hemos encontrado, es cultivar chopos a partir
del recepe de tocón tras la corta, este método no
crea árboles con las características buscadas por la
industria del desenrollo y esta madera se destina finalmente a trituración con la disminución del precio.
Animamos a todos los propietarios de la provincia
de Valladolid con parcelas en vega a consultarnos la
viabilidad del cultivo del chopo con destino a madera de contrachapado.

Fotografía: Chopera de magnifica calidad en la provincia de Valladolid
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[ZAMORA]
LOS MEJORES CLONES PARA PLANTAR CHOPOS.
EXPERIENCIAS DE UN POPULICULTOR.
Ángel Hidalgo Pérez. Pedro Mesonero. Carlos Gómez Corral. Olga González Raposo.

E

l cultivo del chopo en Castilla y León, y más
concretamente en la pequeña localidad de Vecilla de la Polvorosa donde se ubica esta experiencia, se remonta al menos a los años 70 muy
ligado a la creación de un tejido industrial que demandaba este producto.
Desde los inicios ha sido muy bien aceptado tanto
por los agricultores como alternativa a los cultivos
en los márgenes del Río Órbigo como por aquellos
habitantes locales que han emigrado a las zonas urbanas y que han encontrado en el chopo un cultivo
alternativo en el que invertir. El chopo ha generado
en estas zonas una verdadera economía circular y
a pequeña escala, ha permitido fijar población, se
han creado empresas locales dedicadas tanto al cultivo (viveristas) como a los cuidados culturales. Todo
ello ha mantenido a la comarca de Benavente con
una actividad por encima de la media dentro de la
dinámica general de la región de empobrecimiento
y despoblación rural, situándola por tanto en una
mejor posición para afrontar los nuevos retos de futuro que ya pueden considerarse presente como es
la bioeconomía. En este contexto ha crecido el interés entre los populicultores de este medio rural por
este árbol, por conocer el clon que mejor se adapta
a su terreno, y de entre ellos por saber cuál es el
que presenta mejores aptitudes para la industria así
como menores necesidades en el arriesgado periodo
de cultivo. Un buen ejemplo de lo que estamos comentando lo encontramos en Ángel Hidalgo Pérez,
profesional de la Psicología como actividad principal,
como afición cultivador de chopo. Las inquietudes
de Ángel y su profesión como profesor universitario,
le han llevado a realizar un trabajo científico con su
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cultivo, a efectuar ensayos en sus parcelas, a mimar
con esmero sus chopos y a procurar la mayor información posible para ayudarle a tomar decisiones en
las siguientes plantaciones.
Uno de ellos se está desarrollando actualmente en la
FINCA DE LOS ARROYOS donde ha plantado 6 clones
diferentes:
• Populus x euramericana: MC, I214, A4A.
• Populus x interamericana: BEAUPRÉ, RASPALJE,
UNAL.
El objetivo de este ensayo es encontrar cuál de estos
clones se adapta mejor a las condiciones edáficas y
climáticas de este enclave a la orilla del Órbigo. En
estos momentos nos encontramos en el año 10 de
la plantación y los datos recogidos en cuanto a crecimientos en perímetro son:
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Los resultados provisionales obtenidos hasta ahora
del seguimiento de las parcelas de Arroyo alto y
bajo permiten comparar los crecimientos perimetrales de los distintos clones frente al de ‘I-214’
que es el Clon usado de referencia para la cuenca
del Duero en general.
• Clones de crecimiento superior al de ‘I-214’: ‘A4A’,
‘Raspalje’, ‘Unal’.
• Clones de crecimiento similar o poco superior al
de ‘I-214’: ‘Beaupré’,
• Clones de crecimiento similar o poco inferior al de
‘I-214’: ‘MC’.

cuentes, una es la Melampsora larici-populina Kleb.
o roya del chopo que es un hongo defoliador que
surge todos los años a finales de Agosto y si hay
calor y humedad, su aparición es más temprana, el
clon más sensible y afectado es el Beaupré, le sigue
el Raspalje y por último el Unal. La otra plaga mucho menos frecuente, pero más lesiva, diría yo letal,
si no se trata a tiempo, es el Pulgón Lanígero. Que
lo sufren sobre todo el I-214 y el MC. Lo importante
es hacer el tratamiento ante los primeros indicios de
presencia en la corteza del chopo.

Por tanto, en cuanto a crecimientos parecen indicar
los resultados que tanto el A4A cómo el Unal son los
que mejores comportamientos están teniendo. Atendiendo a las dificultades en la gestión, los clones que
más cuidados culturales necesitan en cuanto a poda
en opinión de Ángel Hidalgo, son en un orden de
mayora menor:el “MC” el “I- 214”, el “A4A”, el “Beaupré”, el “Unal” y el más apical de todos es el “Raspalje”. En cuanto a la afectación de problemas sanitarios,
como la experiencia lo confirma hay dos plagas fre-
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Respecto a la rotura de guías (fototropismo), por la
presencia de vientos fuertes, según la experiencia
de Ángel es que si la poda se hace correctamente
y a tiempo, todos los clones pueden hacer frente al
viento sin problema, pero ya sabemos que I-214 y el
MC, requieren una poda más exigente y equilibrada.
Sin duda la poda es la clave para el crecimiento ho-

mogéneo del chopo como lo es la educación para
un niño. Respeto al abonado, lo que se debe de
hacer es un análisis del terreno y en función de los
resultados poner el tipo de abonado que se necesite
(fósforo, potasa, nitrógeno, hierro, cal.... Etc), pero el
abonado vegetal siempre ayuda y compensa carencias del terreno.

“

El problema del Populicultor no es el producir,
sino el vender su producto por lo que realmente vale. Como todo producto del campo
depende de la ley de la oferta y la demanda y
este además es el saber realmente la producción
que tienes en m3 de madera, a veces vendemos
sin saber lo que tenemos”.

“

El árbol es un ser vivo vegetal que hay que
tratarlo como se merece, es el que establece
el nexo entre el agua la tierra, el sol y el aire
para crecer y en este proceso de su fotosíntesis
nos da calidad de vida consumiendo 10 toneladas
de CO2 por Hectárea, devolviéndonos un aire más
respirable. Ante esto yo siempre me he preguntado ¿por qué donde cabe un árbol no lo hay?”

“

Producir madera de calidad supone muchos
gastos, que a veces no se compensan con el
precio de venta, os lo digo por experiencia,
pero os animo a hacer bien las cosas y cada nueva
plantación, debe ser una oportunidad para hacerlo mejor”.
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“

Gracias por darme la posibilidad de dar a conocer mi humilde experiencia e ilusión, a veces ingenuidad, en este mundo del chopo. Mi
deseo es que sea de utilidad. Que todo sea en
honor a la lección de vida que nos dan los árboles
en cuanto a nobleza, ellos son tan nobles que no
le niegan su sobra ni al talador. Gracias a Olga,
Pedro, Carlos, Silvia, Amando, Raquel, C.Villar, J.L
Caballero, y a tantos otros. A vuestro lado nos
sentimos cobijados por una buena sombra. La clave es remar todos juntos en la misma dirección.”

REPORTAJE

“

En nombre de los populicultores y como socio
fundador de “ASFOZA” (1997), pedimos a las
autoridades responsables y competentes que
tomen cartas en el asunto y pongan en valor esta
profesión, que cada vez está más olvidada y va
perdiendo derechos adquiridos, como las ayudas a
su reforestación y producción. Es de agradecer el
asesoramiento, el servicio y el trato que los profesionales de las Asociaciones Forestales nos prestan, sin ellas no sería posible el funcionamiento de
la populicultura en nuestra Comunidad Autónoma.
Actos como este simposio es un síntoma de evolución y mejora en este ámbito de la Populicultura.”

“

Sería de agradecer que los empresarios y compradores nos dieran una información de qué
criterios usan para valorar la calidad de la madera y decirnos qué deberíamos hacer los productores para que ellos tuviesen buen producto
y nosotros algo más de rentabilidad, ambos nos
necesitamos y complementamos, en esta dirección
todos ganamos. Sería un juego bonito el jugar a
ganar –ganar y no para que uno gane tenga que
perder el otro o perder los dos. Aquí también
me gustaría proponer una reconciliación entre los
agricultores y populicultores, para que no se vean
como enemigos sino que se respeten sin perjudicarse respetando los derechos y leyes que amparan a cada uno. La tierra es grande y hay sitio
para todos y es necesario para la vida y para el
ecosistema, la masa forestal y los alimentos del
campo. Esto es compatible.”
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VIVEROS CUEVAS
Viveros Cuevas, está situado en la localidad de Villoria de Órbigo, provincia de León, en una de las zonas
más importantes de España en lo que al cultivo del chopo se refiere. La historia de Viveros Cuevas abarca
ya tres generaciones. Sufundación data del año 1978 cuando José Cuevas se dió cuenta del potencial que
tenía la populicultura en la ribera del Órbigo. Hoy continúan al frente del negocio sus descendientes, suministrando planta a otras zonas de la provincia, Castilla y León e incluso otras Comunidades. Los comienzos
no fueron sencillos, iniciándose el vivero en una pequeña finca de apenas 5.000 metros cuadrados. En la
actualidad el vivero cuenta con una superficie total de 25hectáreas distribuidas en varias fincas de regadío
ubicadas en el Municipio de Villarejo de Órbigo. La producción anual alcanza las 70.000 plantas, disponiendo
de los más importantes clones para la producción de madera de calidad. Así, dentro de los euramericanos,
cuentan con I-214, MC, Luisa avanzo, etc; y en cuanto a los interamericanos, Beaupré, Raspalje, Unal, etc.
Toda su producción proviene de vareta y estaquilla certificada del Vivero que la Junta de Castilla y León
tiene en la localidad de Villafer, garantizando por tanto la calidad de la planta. Viveros Cuevas se encuentra
a la vanguardia, llevando a cabo pruebas con nuevos clones en contacto directo con productores de plantas
de otras importantes regiones de Francia, Italia y Bélgica.
RENTABILICE SU INVERSIÓN:
Para que una chopera sea rentable, es imprescindible una serie de cuidados en las plantaciones. Con ese
fin, Viveros Cuevas ha creado una infraestructura de servicios, en la que aporta sus conocimientos que, junto
con su experiencia en el sector, se considera una herramienta imprescindible para el populicultor. Ofrecen
un equipo de trabajo con una dilatada experiencia profesional, que le resolverá todas las dudas en cuanto a:
• Plagas y enfermedades del chopo
• Tratamientos
• Abonado
• Podas
• Elección de clones según el tipo de terreno
• Labores para el mantenimiento de limpieza del plantel
• Y cuantos otros servicios se requieran
DIRECCIÓN Y CONTACTO
Viveros Cuevas C/ La Bañeza, 87. 24385
Villoría de Órbigo (León)
Teléfonos: 646365212, 630186406, 609812005
www.choposviveroscuevas.com/miguelviveroscuevas@gmail.com
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INNOVACIÓN

LOS GRUPOS OPERATIVOS: TRABAJO EN
EQUIPO PARA ENCONTRAR SOLUCIONES
REALES E INNOVADORAS
se asocian para conseguir una innovación al objeto de
resolver un problema o aprovechar una oportunidad,
con un enfoque de acción conjunta y multisectorial.
Los Grupos Operativos se están constituyendo como
figuras clave en el desarrollo de la Asociación Europea
para la Innovación (EIP-Agri, por sus siglas en inglés)
en materia de agricultura productiva y sostenible. Son
agrupaciones de actores de distintos perfiles, tales como
agricultores, ganaderos, selvicultores, industrias agroalimentarias o forestales, centros públicos o privados de
I+D+i o de formación y asesoramiento, centros tecnológicos o instituciones sin fines de lucro, entre otros, que

FAFCYLE participa en la convocatoria 2018 para la creación seis grupos operativos supranacionales para el desarrollo de proyectos de innovación de interés general
para nuestros socios y nuestro sector forestal creados
con financiación de la convocatoria de grupos operativos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
con una subvención de 93.530€ cofinanciada en un 80%
con Fondos FEADER, aplicados a través de la Dirección
General de Desarrollo rural y Política Forestal, y un 20%
por la Administración General del Estado.
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GO SAGEFER
El grupo operativo SAGEFER y la herramienta informática del mismo nombre surgen con el fin de mejorar la
situación actual de la realidad forestal en España. SAGEFER, basada en la tecnología SIG, es una herramienta
funcional, que opera en el territorio y ofrece resultados
medibles diariamente, con un impacto muy potente en
la economía y el medio.
La idea del proyecto nace de la necesidad de desarrollar
una solución que dinamice el recurso forestal y mejorar
la actual situación de abandono de enormes superficies,
infrautilización y mala gestión, falta de cultura forestal,
deficiente protección medioambiental, déficit innovador y muchos otros problemas que afectan a la realidad
forestal en España.
Con un presupuesto de 69.800 euros, el proyecto se
desarrolla en diferentes territorios de A Coruña, Ávila,
Cádiz, Sevilla y Zamora. En él participan las siguientes
entidades: PEFC España (Asociación Española para la
Sostenibilidad Forestal), Sistemas de Desarrollo Integral
del Territorio S.L., Diputación Provincial de Ávila, FAFCYLE (Federación de Asociaciones Forestales de Castilla
y León), GEODEL S.C., Geograhica Aplicada S.L. y Universidad de Santiago de Compostela.
Entre los objetivos de SAGEFER se encuentran valorizar el territorio forestal, generar empleo rural y la puesta en marcha de negocios, mejorar la cultura forestal y
medioambiental, mejorar la profesionalización de la
gestión de los montes, transferir conocimiento y tecnología, reducir los costes y mejorar la efectividad de las
administraciones públicas en la puesta en marcha de sus
proyectos y programas, y mejorar el acceso a los datos
relacionados con el recurso forestal y por tanto de la información.
Se está desarrollando cada vez más y especialmente en
países en desarrollo, la aplicación de metodologías participativas, que involucran a los actores/usuarios, en el
desarrollo del recurso forestal, con importantes resultados. SAGEFER quiere extraer lo aprendido en muchos de
estos proyectos y aplicar sus beneficios en España, Europa y otros países, con una importante mejora basada
en un modelo específico propio. La propuesta planteada
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por el grupo operativo se basa en la auto-financiación
de cada territorio permitiendo que sean los actores relacionados con el recurso forestal y los beneficiarios de
esta potente herramienta/servicio, los que contribuyan
a su funcionamiento. Esto garantiza la viabilidad económica de este proyecto de innovación.

GO CHAINWOOD
El grupo operativo ChainWood suma capacidades del
sector maderero y forestal con empresas y centros tecnológicos para desarrollar un software que aplicará la
tecnología blockchain a la cadena de suministro de la
madera en España, desde el monte hasta la industria,
para reducir costes y mejorar su eficiencia y trazabilidad.
ChainWood es un grupo operativo supranacional que
cuenta con una subvención de 93.530€ cofinanciada en
un 80% con Fondos FEADER, aplicados a través de la Dirección General de Desarrollo rural y Política Forestal, y
un 20% por la Administración General del Estado.
Durante la fase actual, el Grupo se encuentra inmerso en
el diseño y redacción del proyecto de innovación, que
posteriormente optará a financiación para su ejecución
a través de una segunda convocatoria de este mismo
programa.
El grupo operativo ChainWood aglutina 8 socios de Galicia, Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León y
Asturias, entre los que se encuentran desde asociaciones forestales a clústers y centros tecnológicos especializados en madera, pasando por empresas TIC e industria
transformadora y, además, cuenta con la subcontratación de Indra Sistemas y de la empresa finlandesa Risutec, especializada en maquinaria para explotación forestal.
ChainWood pretende contribuir a solucionar buena
parte de las limitaciones que presentan las diferentes
cadenas de suministro de la madera en España, que
dificulta su modernización y mejora en términos de eficiencia y acceso a la información, concretamente en el

INNOVACIÓN
segmento de la cadena comprendido entre el monte y la
industria de primera transformación. Una vez desarrollado el software, se realizarán tres experiencias piloto para
validarlo en Castilla y León (chopo), Asturias (castaño) y
Galicia (roble).
El proyecto ChainWood, que ya ha celebrado reuniones
de trabajo en Santiago de Compostela y Madrid, aplicará
blockchain, sensórica, big data y machine learning para
desarrollar un software en la nube que mejorará la transparencia y flujo de la información en toda la cadena de
suministro, lo que tendrá ventajas para todos sus actores, desde los productores hasta las autoridades de control, pasando por las empresas de explotación, logísticas
y transformadoras.
El objetivo es adaptar la solución tecnológica a todos los
productos resultantes de esta industria (madera sólida,
desintegración, pasta de celulosa y biomasa) y conseguir con ella una mejora de costes para todos los actores, más eficiencia en las operaciones, flujo de datos más
transparente y un mejor aprovechamiento de la información disponible.
Las ventajas de la solución son muchas para cada uno de
los actores. Así por ejemplo, los productores tendrán un
acceso más transparente al mercado para recibir las mejores ofertas, garantías sobre el volumen de producto e
información en tiempo real sobre el estado del producto;
las empresas de explotación podrán acceder al mercado
de forma más eficiente, conseguir los mejores servicios
logísticos, obtener el mejor precio por sus productos o
servicios…; por su parte, las empresas logísticas dispondrán de información que les permitirá optimizar su flota
y ofertar sus servicios de manera más eficiente, mientras
que la industria transformadora tendrá un acceso más
eficiente al mercado, disponiendo de una información
avanzada sobre los parámetros que influyen en la calidad de la materia prima que adquieren, la localización
de sus fuentes de suministro, la clasificación de la materia prima, entre muchos otros. Por último, las autoridades de control podrán reducir costes y disponer de información más precisa, agilizando así los procedimientos
de control y certificación.
Además, la descentralización de la información que permite la tecnología blockchain mejorará la confianza en-

tre todos los actores de la cadena y facilitará el acceso al
mercado de nuevos actores, lo que mejorará la competencia.
Socios de ChainWood
• Sistemas de Desarrollo Integral del Territorio SL
(FMC), Galicia – Líder
• Accuro Technology, Comunidad de Madrid.
• Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Andalucía.
• Emergya, Andalucía.
• Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y
León (Fafcyle), Zamora.
• Fundación Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (CETEMAS), Asturias.
• Maderas Siero, Asturias
• Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia, Galicia.
Entidades subcontratadas
• Indra Sistemas, Comunidad de Madrid.
• Risutec, Helsinki (Finlandia).

GO PINEA
Grupo Operativo supra-autonómico ‘PINEA’: “Mejoras e
innovación en la producción del piñón nacional”, aprobado en la última convocatoria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Esta iniciativa nace con la intención de dar a conocer a la
sociedad las bondades del aprovechamiento del piñón
ibérico, aportar a los propietarios alguna solución frente
a la baja productividad actual del pino piñonero y salvar a una industria exportadora, asentada en el medio
rural, que ha invertido y se ha sabido modernizar, pero
no puede rentabilizar sus inversiones por falta de materia prima. Los integrantes de este Grupo Operativo son
la Fundación Cesefor; la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE); la Federación
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de Asociaciones forestales de Castilla y León (FAFCYLE);
las empresas Ecología y Espacio, S.L. y Sanidad Agrícola ECONEX, S.L.; la sociedad cooperativa PiñonSol CyL
como industria transformadora; el Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) y el Consorci Forestal
de Catalunya.

Constitución GO PINEA
La propuesta de este proyecto innovador pretende sensibilizar y concienciar al consumidor final del alto valor
nutritivo y dietético de este fruto seco y proporcionarle herramientas para facilitar su diferenciación de otros
piñones de calidad muy inferior que se venden actualmente como sucedáneos del piñón mediterráneo.
Un segundo objetivo, tanto o más importante que el primero, consiste en dar soluciones al grave problema productivo del pino piñonero que parece muy vinculado a
la expansión de una chinche, el Leptoglossus occidentalis, que succiona las piñas secándolas totalmente, abortándolas, o en parte, disminuyendo su rendimiento en
piñón, circunstancia que está arruinando a la industria
transformadora, que paga por un producto cuyo rendimiento es totalmente aleatorio.
Las actividades previstas con el lanzamiento del G.O. PINEA incluyen la creación de una red de trabajo nacional para integrar todos los puntos de vista de la cadena
productiva/de valor y donde se puedan consensuar las
líneas prioritarias a desarrollar para dinamizar la producción del piñón ibérico, así como la apertura de una web
del Proyecto donde poder mantener actualizada la información de la actividad relativa al Grupo.
www.pinoniberico.com

36

FORESTALIS

GO RESIMEC
Actualmente la actividad de extracción de la resina, casi
extinta en nuestro país desde finales de los años 80,
parece renacer después de un prolongado periodo de
crisis, y lo hace en el tiempo de las nuevas tecnologías,
pero anclada en los métodos y técnicas de explotación
tradicionales. Los nuevos resineros utilizan las mismas
herramientas que sus antepasados puesto que el cese
productivo supuso a su vez un parón en el proceso de
modernización del sector resinero.
El Grupo Operativo RESIMEC surge para intentar dar solución a este problema por iniciativa de la Fundación CESEFOR; el Centro de Investigación, Desarrollo y Experimentación, s.l. (CIDEX); la Sociedad de Resinas Naturales,
S.L.; la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE); la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE); la Asociación para
el Desarrollo Integral de Sierra de Gata (ADISGATA) y el
Centro de Investigación Forestal del Lourizán, junto con
el apoyo de Luresa Resinas S.L., Universidad Politécnica
de Madrid-ETSI de Montes, el INIA, la Asociación de Resineros Extremeños y AITIIP.

Constitución GO RESIMEC

INNOVACIÓN
Los principales objetivos de este Grupo, con los que se
quiere lograr hacer de este sistema tradicional una actividad moderna y eficiente con grandes beneficios frente
a la despoblación y abandono rural, son:
• Llevar la innovación a la mecanización de extracción de resina natural a partir de prototipos en estudio (pica mecanizada) y métodos existentes (como el
bore hole o taladro basal de origen americano) con
aplicación de estimulantes desprovistos de ácido sulfúrico y recolección en recipiente cerrado para evitar
la entrada de impurezas.

La propuesta del GO PROMINIFUN se origina en un contexto en el que se ha podido comprobar cómo, en las
últimas décadas, el cambio poblacional y de usos del territorio en el medio rural forestal nacional ha propiciado
el abandono de amplias superficies potenciales de ser
puestas en valor. Para ello, se precisa del diseño de nuevos modelos de gestión y de propuestas de soluciones
que faciliten el acceso a su revalorización productiva,
algo a lo que este GO pretende dar respuesta.

• Integración de la producción resinera con otros
aprovechamientos forestales, especialmente la madera, aplicando nuevas técnicas selvícolas multipropósito.
• Desarrollo de un sistema de ayuda en la toma de
decisiones que facilite la gestión forestal de propietarios y gestores forestales; cómo y cuándo integrar el
aprovechamiento resinero en sus montes.

PROMINIFUN
Grupo operativo para mejorar las áreas de minifundio forestal.
PROMINIFUN (‘Modelos de gestión innovadores para
la mejora de la productividad en áreas de minifundio),
nace para la recuperación, puesta en valor y dinamización de las áreas de minifundio en el medio rural forestal
mediante el desarrollo de soluciones innovadoras en la
gestión del territorio que permitan solucionar los problemas derivados del abandono del mismo, además de
proporcionar mejoras en el ámbito de la gestión que
permitan recuperar la potencialidad productiva de estos territorios y establecer propuestas para favorecer la
accesibilidad a la gestión de la propiedad.

https://www.minifundio.es/
La idea de proyecto tiene dos objetivos, facilitar el acceso a documentos de propiedad y promover la gestión sostenible, social, ambiental y económicamente
de áreas afectadas por el minifundio, implementando
mediante un desarrollo innovador las herramientas disponibles y de reciente desarrollo, fundamentalmente a
nivel legislativo.
En adelante se irá avanzando en diversas tareas de esta
iniciativa, tales como la recopilación de información
científica disponible, así como de resultados de proyectos piloto existentes, y la cuantificación de la superficie
nacional afectada por el minifundio (en casos en los que
es limitante para su gestión), entre otras actuaciones.
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PLURIFOR CELEBRA SU CONFERENCIA
ANUAL EL 27 DE JUNIO EN OPORTO
El proyecto consiste 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, y éstas participan en el proyecto a través de la USSE.
El proyecto PLURIFOR celebró su conferencia anual
de 2018 en Oporto el 27 de junio. PLURIFOR es un
proyecto Interreg Sudoe que tiene por objetivo contribuir a la creación o a la mejora de planes de gestión de riesgos para las especies forestales sensibles
a los riesgos bióticos y abióticos.
El proyecto se centra en los riesgos relacionados con
las tormentas, los incendios, la degradación de 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 Selvicultores del
Sur de Europa (USSE) y 21 asociados entre los que
se encuentran institutos de investigación, universidades, y otras organizaciones relacionadas con el bosque (sindicatos, asociaciones, servicios) y gobiernos y
ayuntamientos regionales de los países del Interreg
Sudoe (Portugal, España y Francia). El coordinador del
mismo es EFIATLANTIC.
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Cada año el proyecto ha de celebrar una Conferencia
Anual o Seminario Anual para presentar los avances
del proyecto no solo a los socios sino a los asociados
y demás partes interesadas del sector; y en el 2018
se decidió que esta reunión se celebraría en Oporto, Portugal. En esta Conferencia/Seminario que tuvo
lugar el 27 de junio, y teniendo en cuenta que se
había cumplido casi un año de los incendios que en
el 2017 asediaron Portugal y Galicia, se aprovechó la
ocasión, para que los presidentes de las asociaciones
forestales de Portugal (FORESTIS) y Galicia (AFG), ambas socias de la USSE, presentaran las consecuencias
que para estas regiones y en concreto para los propietarios forestales habían tenido dichos incendios,
en términos económicos, sociales y medioambientales. Así mismo la sesión de la mañana contó con un
representante de la DFCI (Défense de la Forêt contre
les Incendies) de Aquitania que hizo una exposición
sobre cómo funciona el exitoso sistema de defensa
contra los incendios en esta región francesa que no
hace muchos años sufría incendios como los que han
sufrido Portugal y Galicia.

ACTUALIDAD

También en esta sesión de la mañana participaron
una representante de la FAO que presentó las iniciativas de esta organización de Naciones Unidas
sobre cambio climático y plantaciones forestales, así
como un representante de la Dirección General de
Agricultura de la Comisión Europea que forma parte
del equipo del departamento forestal, que trasladó
el trabajo que se está llevando a cabo actualmente
por parte del Grupo de Discusión EIP-AGRI de la Comisión Europea sobre Prácticas Forestales y Cambio
Climático. En la sesión de la tarde, los socios del
proyecto presentaron los avances del mismo; en concreto, presentaron la primera versión de los planes
nuevos o mejorados y las herramientas que se están

desarrollando para cada uno de los riesgos en las
distintas regiones. El proyecto se encuentra en estos
momentos en la fase de revisión de esa primera
versión de los planes por parte de los propietarios
forestales, de las autoridades administrativas y del
resto de asociados del proyecto.
Posteriormente se llevará a cabo una fase de simulación y evaluación económica de dichos planes en las
distintas regiones. Para concretar más los siguientes
pasos a seguir, los socios del proyecto tuvieron una
reunión de su Consejo de Gestión al día siguiente,
29 de junio de 2018 en Oporto.
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SILVILIDAR: ALGORITMO INCLUIDO EN
QGIS PARA LA DIAGNOSIS SELVÍCOLA A
PARTIR DE LIDAR.
Alejandro Crespo Rodrigo y Fco. Javier Díez Rábanos
Ingenieros de montes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.
tencia entre el arbolado. Véase cualquier imagen de
los rebotes LiDAR, por ejemplo mediante la aplicación
FugroViewer (Fugro N.V. , 2016)**, de una franja (en línea
de máxima pendiente por tratarse de cortes con plano
vertical) y se podrá observar el bosque en su interior
como si se tratase de una ecografía. Esto es fundamental para la referida caracterización, pero también para,
incluso, llegar a obtener parámetros cuantitativos que
sirvan para evaluar las existencias del bosque.

Imagen en alzado de rebollar extraída con FUGROVIEWER
SilviLiDAR es una herramienta informática (mediante
script) que analiza una serie de parámetros selvícolas
obtenidos a partir de los datos LiDAR y, con la utilización de un árbol de decisión construido en base a la estructura, estado de desarrollo y grado de competencia
del arbolado, clasifica por celdas (cuadrículas básicas) el
territorio por tipos de masa y su posible necesidad de
actuación selvícola, y lo expresa cartográficamente a través de QGIS.
Incluso con la resolución del Lidar del PNOA, que es de
1 punto/2 m2, es posible determinar con buena aproximación la estructura del bosque, además de su estado de desarrollo y, también, el grado de compe-
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SilviLiDAR permite extraer información útil para la gestión forestal a partir de los miles de puntos por hectárea que forman parte de los datos LiDAR, de tal forma
que consigue caracterizar las masas (tipos de masa) y
efectuar un diagnóstico selvícola de las mismas, descubriendo las necesidades de actuación selvícola (obteniendo lo que denominamos tipos de masa ampliados
fundamentales) no solo en cuanto a claras, sino también
en cuanto a tratamientos selvícolas (de forma menos
exhaustiva) en masas poco desarrolladas o en cuanto a
cortas de regeneración en masas que ya hayan culminado su desarrollo llegando a la senectud.
Para ello, la aplicación maneja los puntos LiDAR en cada
celda en que se ha dividido el territorio (en este caso, de
10 m de lado) mediante el programa FUSION (McGAUGHEY ROBERT, J. , 2008)***, analizando su distribución y
elaborando, con ello, los siguientes parámetros: altura
del arbolado, longitud de copa, razón de copa, altura de
la base de la copa y fracción de cabida cubierta.

ACTUALIDAD

Pinar Grande, MUP 172, Sección 4ª, Cuartel D - Ejemplo de monte en el que ha transcurrido tiempo equivalente a más de
un turno desde su ordenación (capa de teselas con los tipos de masa)

En función de dichos parámetros y el árbol de decisión
establecido para los valores de los mismos, la aplicación
caracteriza cada celda y como resultado genera varias
salidas gráficas en Qgis: capa de teselas clasificatorias
de la masa, capa de claras posibles, capa de posible necesidad de regeneración. Además de las capas raster de
altura, longitud de copa, razón de copa, altura de la base
de copa y fracción de cabida cubierta.

Esto es de gran utilidad para la gestión forestal como
herramienta de apoyo a la misma, facilitando la rodalización y la toma de decisiones sobre posibles actuaciones selvícolas y, además, la planificación del monte.
Estos resultados pueden servir de ayuda, por ejemplo,
para la tramitación de ayudas para la ejecución de actuaciones de selvicultura en los montes

**Fugro N.V. - 2016. Fugroviewer. Leidschendam (The Netherlands). http://www.fugroviewer.com/
***McGAUGHEY ROBERT, J. - 2008. Fusion. U. S. Forest Service. Department of Agriculture.
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ROSEWOOD MADERA
SOSTENIBLE PARA EUROPA
ROSEWOOD es un proyecto de la red europea Horizonte 2020. Su intención es mejorar la movilización de los
recursos forestales en las regiones europeas con un elevado potencial para suministrar madera sostenible a la
bioeconomía europea.
La red ROSEWOOD de Centros Regionales de Movilización de la Madera en Europa del Norte, del Este, Central
y del Sur facilitará la transferencia de conocimientos en
este campo, proporcionando una plataforma para el diálogo y la cooperación interregional.
Las hojas de ruta interregionales describirán cómo aprovechar al máximo los recursos madereros regionales,
resaltando las mejores prácticas y analizando las necesidades y los desafíos del sector. Por encima de todo, los
planes de trabajo garantizarán la transferencia eficaz de
conocimientos y la existencia de un plan de acciones
futuras. ROSEWOOD se centra en promover la movilización de la madera que sea ecológicamente viable y cree
valor duradero para la bioeconomía europea.
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De este modo, ROSEWOOD implicará en su red de actividades a todas las partes interesadas de la cadena de
valor de la madera, desde los propietarios forestales y las
empresas de explotación forestal hasta la industria
El Secretariado ROSEWOOD de Europa del Sur abarca España, Francia e Italia, una región desafiante en cuanto a
la movilización de la madera, con un fuerte potencial en
términos de volumen pero con una propiedad forestal
muy fragmentada, graves incen- dios, plagas y enfermedades forestales.
Los desafíos para la movilización de la madera radican,
por ejemplo, en el desarrollo de herramientas para el
establecimiento de modelos de gestión agrupados y el
desarrollo de sistemas de utilización más eficientes para
productos de bajo valor, que permitan su uso rentable.
Para más información: https://rosewood-network.eu/
rosewood-hubs/south-europe-hub/

MERCADO DE LA MADERA

PRECIOS ORIENTATIVOS DE PRODUCTOS FORESTALES DE
Septiembre 2018
CASTILLA Y LEÓN
Chopo, desenrollo, Ø >35 cm

MADERA DE CHOPO
PRECIOS MADERA EN PIE
45-65 €/m3 c/c

Pinus sp. Ø >30 cm

MADERA PARA TABLERO
PRECIOS MADERA EN PIE
25-45 €/m3 c/c

Pinus sp.

MADERA PARA BIOMASA
PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN
24-33 €/t c/c

Encina
Roble y Fresno
Encina
Roble y Fresno

Piñas

LEÑA EN VERDE
PRECIOS EN CARGADERO
60-70 €/tn
36-50 €/tn
PRECIOS EN PIE
12-30 €/tn
12-30 €/tn
PIÑA
PRECIOS EN FÁBRICA
0,50-0,60 €/Kg

Pana de corcho

CORCHO
0,8-2,4 €/Kg

Precio tras recogida en monte

CASTAÑA
1,3 €/Kg

Estos precios tienen un fin exclusivamente orientado para el productor de madera y han sido proporcionados por silvicultores, CESEFOR e industrias de la madera de Castilla y León. Los márgenes de precios que se indican obedecen al precio
mínimo y máximo de cada producto que ha sido facilitado. Desde aquí nuestro agradecimiento a todas las personas y
empresas que han colaborado.
Para mayor información pueden dirigirse a las oficinas de las Asociaciones Forestales de Castilla y León. En la
utilización de estos datos se ruega mencionar la fuente de información.
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ÁVILA
TÉRMINO MUNICIPAL
Arenas de San Pedro
Cebreros (Ávila)

SUPERFICIE HA

CARACTERÍSTICAS

TELÉFONO

1,12

Pinos, encinas y robles, también finca de recreo

629 565 889

Pino piñonero y enebro

920 251 608

Mombeltrán (Ávila)

114.00
1-15

Pinar joven

661 315 947

Poyales del Hoyo

0,82

Pinos, encinas y robles, también finca de recreo

629 565 889

BURGOS
TÉRMINO MUNICIPAL

SUPERFICIE HA

Medina de Pomar

20

CARACTERÍSTICAS
Terreno rústico a ambos lados del río Trueba.

TELÉFONO
610 162 446

LEÓN
TÉRMINO MUNICIPAL

SUPERFICIE HA

CARACTERÍSTICAS

TELÉFONO

San Justo de la Vega

24

Pinus Nigra. POL 126 PARC 85

629 347 377

Sur de León

6,5

Pinar de repoblación de Pinus Pinea

629 108 122

SALAMANCA
TÉRMINO MUNICIPAL

SUPERFICIE HA

Ciudad Rodrigo
Santiz

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

SUPERFICIE HA

CARACTERÍSTICAS

TELÉFONO

SEGOVIA
TÉRMINO MUNICIPAL
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

VALLADOLID
TÉRMINO MUNICIPAL
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SUPERFICIE HA

CARACTERÍSTICAS

TELÉFONO

Bobadilla del Campo

0,7

Pinar de piñonero y pinar resinero

636 401 996

Bolaños de campos

14

Piñonero. PAC 2005

649 099 261

Castromonte

60

Encina y pino

692 998 275

Castronuño

70

Pinar de piñonero

665 269 260

Castronuño

29

Regadio

619 251 314

El campillo

34

Pinar de piñonero

655 104 658

El Campillo

68

Pinar de piñonero y tierra agricola de secano

983 334 294

FORESTALIS

ANUNCIOS

VALLADOLID
TÉRMINO MUNICIPAL

SUPERFICIE HA

CARACTERÍSTICAS

TELÉFONO

El Campillo

60.00

Pinar de piñonero

655 104 658

Hornillos de Eresma

1.40

Pinar de piñonero y pinar resinero

635 310 718

Hornillos de Eresma

0.60

Pinar de piñonero y pinar resinero

678 634 161

Hornillos de Eresma

20.00

Pinar de piñonero

665 408 874

Hornillos de Eresma

5.00

Pinar de piñonero

680 437 710

Hornillos de Eresma

23.00

Piñonero y resinero

619 840 433

Hornillos de Eresma

2

Pinar de piñonero y pinar resinero

635 310 718

Hornillos de Eresma

0,6

Pinar de piñonero y pinar resinero

678 634 161

Hornillos de Eresma

5

Pinar de piñonero

680 437 710

La Pedraja de Portillo

9

Piñonero

636 412 865

Laguna de Duero

0.80

Pinar de piñonero y pinar resinero

675 903 467

Laguna de Duero

10.00

Agrícola y forestal

617 429 363

Laguna de Duero

0,9

Pinar de piñonero

600 474 110

45.50

Matapozuelos

Pinar de piñonero

692 174 046

Megeces

10

Pinar de piñonero con PAC

983 556 142

Mojados

20

piñonero y resinero

607 683 080

Montemayor

80

Pinar y encinar

629 729 559

Moraleja de la Panaderas y Gomeznarro

15

Piñonero y resinero

666 435 150

Olmedo

8.00

Pinares y regadío

620 211 606

Olmedo

100.00

Pinar de piñonero

610 546 292

Olmedo

100.00

Pinar de piñonero y pinar resinero

609 051 772

Olmedo

8

Pinares y regadío

620 211 606

Olmedo

105

Pinar de piñonero

983 334 294

Olmedo

100

Pinar de piñonero y pinar resinero

609 051 772

Pozal de Gallinas

3

Pinar de piñonero y pinar resinero

654 026 410

Puenteduero

15

Pinar y encinar y 875 m Parte urbana

644 467 541

Rueda

1.50

Pinar de piñonero

947 372 549

Torrescarcela

20.00

Pinar y encinar otros sabina

608 105 478

Torrescarcela

2.30

Pinar de piñonero

635 604 130

Torrescarcela

1.60

Pinar y sabinar

606 184 029

Torrescarcela

247

Piñonero y resinero

983 334 294

Pinar de piñonero y encinar

649 984 117

Piñonero y erial

651 921 501

Urueña

25.00

Urueña

6

2

Valdearcos de la vega

1,1

Pinar de piñonero

636 603 121

Valdestillas

135

Pinar 127 ha, parcela de regadio con derechos de
riego.

983 334 294

Villaba de Adaja

3

Piñonero y resinero

609 237 711

Villaba de los Alcores

14,8

Pinar reforestación

983 334 294

Viloria del Henar

4.60

Pinar de piñonero

635 604 130

FORESTALIS
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ANUNCIOS

ZAMORA
TÉRMINO MUNICIPAL
Arquillinos

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

656 444 146

Gema (Zamora)

3.30

Pino piñonero de 24 años

651 835 357

Mayalde (Zamora)

15.11

Pino piñonero

(Zamora)

Montamarta
(Zamora)
Zamora

46

SUPERFICIE HA

FORESTALIS

3.07

Pino piñonero

1.00

Plantación chopera 10 años. Regadio de canal y
pozo.

646 140 223
980 527 366;
669 425 175
629 554 789

¡Avanza!
CERTIFICA TU MONTE
Y SUS PRODUCTOS
Promueve la sostenibilidad forestal con PEFC

