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FAFCYLE RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA

Así, Jesús Pestaña Fernández de Araoz, presidente 
de la Asociación Forestal de Valladolid ha sido de-
signado nuevo presidente de la Federación; El resto 
de la Junta Directiva está compuesta por el vicepre-
sidente, Jesús Ignacio Grajal Martín, presidente de 
la Asociación Forestal de Burgos; el secretario, Jesús 
Castaño Nieto, presidente de la Asociación Forestal 
de Salamanca y el tesorero, Fernando Redondo Ber-
dugo, presidente de la Asociación Forestal de Sego-
via. 
Los dos principales retos que enfrentará la nueva 
Junta Directiva serán: estar presente en las nego-
ciaciones ante la aprobación de la nueva ley de 
Política Agraria Comunitaria para asegurar que los 
intereses de los propietarios forestales de la Co-
munidad estén cubiertos, y destacar el importante 
lugar que ocupa el sector forestal castellano y leo-
nés en la economía, desarrollo rural y preservación 
medioambiental. Un sector que, según la Agencia 
de Innovación, Financiación e Internacionalización 
Empresarial de Castilla y León (ADE) es estratégico 
para la Comunidad. Por último, otro de sus princi-
pales objetivos será seguir sumando socios, con el 
fin de conseguir una asociación fuerte y represen-
tativa del colectivo de propietarios forestales de 
Castilla y León, y defender sus intereses de cara a 
las administraciones y otros sectores de interés. 

FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE CASTILLA Y LEÓN

A lo largo de estos últimos meses, Fafcyle ha estado 
presente en numerosos medios de comunicación, 
en los que hemos dado nuestra visión sobre los si-
guientes temas: 

• Nuestra preocupación por el abandono 
del sector forestal

• La importancia de una nueva PAC que 
apoye el sector forestal

• Nuestra visión sobre la despoblación
• Nuestra posición sobre la caza
• Nuestra defensa de un pacto regional por 

los bosques 
• Nuestra relevancia como colectivo y la 

importancia de nuestra asociación
• Nuestra actividad (subastas de chopos, 

concentración parcelaria en Nieva, parti-
cipación en organización de congresos y 
patronatos) 

La noticia del nombramiento de la nueva Junta Di-
rectiva ha sido ampliamente recogida por los me-
dios de comunicación de la comunidad. El grupo 
Promecal se hizo eco de la noticia el último fin de 
semana de marzo a través de una entrevista a toda 
página al presidente en la sección de Castilla y León 
de todas las cabeceras que el grupo de comunica-

FAFCYLE
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ción tiene en Castilla y León: Diario de Burgos, Dia-
rio Palentino, Diario de Avila, El Día de Segovia, El 
Día de Soria, El Día de Valladolid. Además, el grupo 
de comunicación Edigroup se hizo eco del nombra-
miento con una entrevista a toda página publica-
da el día 24 de abril en la sección de Castilla y León 
de todas las cabeceras del grupo en la Comunidad: 
El Mundo de Castilla y León-Diario de Valladolid, 
Diario de León, El Heraldo de Soria y El Correo de 
Burgos. Además, el grupo Edigroup publicó un re-
portaje sobre la propiedad forestal en todas sus ca-
beceras y  el Norte de Castilla, con sede en Vallado-
lid, publicó un reportaje haciéndose eco también 
del nuevo nombramiento y de los problemas que 
acucian al sector.

La polémica suscitada en torno a la suspensión de 
la Ley de Caza en la Comunidad también suscitó 
que Fafcyle se posicionara a favor de ésta, con una 
nota de prensa que recogieron diversos medios de 
comunicación de Castilla y León

En la sección de opinión, Fafcyle ha dado su visión 
del sector forestal a través de varias columnas pu-
blicadas en estos meses. Así, el Adelantado de Se-

govia publicó el pasado mes de febrero un artículo 
de opinion firmado por el presidente de la Asocia-
ción Forestal de Segovia, Fernando Redondo, titu-
lado “Resucitemos el monte segoviano” y El Mundo 
de Castilla y león publicó en los meses de marzo y 
abril sendos artículos firmados por el presidente 
Jesús Pestaña titulados “Un pacto por los árboles” y 
“Despoblación: vaya papeleta”.
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UN NUEVO BOLETÍN Y UNA NUEVA WEB

Fafcyle publica desde el pasado mes de enero un 
boletín mensual con las noticias que considera 
más relevantes para sus asociados e interesados en 
su actividad. A través de este soporte electrónico, 
que también está alojado en su web, la Federación 
pretende destacar aquellas actividades de las que 
participa, con el objetivo de dar a conocer mejor el 
sentido de su existencia. 

El boletín es enviado a todos los socios a través del 
correo electrónico. Y próximamente también los in-
teresados no socios podrán recibirlo si se suscriben 
a través de la web. 

Precisamente, la web, esta ventana electrónica que 
permite conectar a la Federación con el público in-
teresado en el sector privado forestal, está siendo 
renovada, con una interface más moderna y una es-
tructura que permita encontrar toda la información 
de un modo rápido y eficaz. 

En ella aparece nuestra visión y nuestro misión, así 
como los objetivos y valores que nos inspiran. Ade-
más, a través de la sección de noticias informamos 
puntualmente de todo lo que se produce en el en-
torno forestal privado. Otras secciones como la par-
ticipación en diversos proyectos europeos o grupos 
operativos indican nuestra apuesta clara por la in-
vestigación y la innovación.
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REPORTAJE

Este artículo pretende ser una reflexión y valoración sobre 
los aprovechamientos forestales y sus estimaciones en 
los montes no gestionados directamente por la Junta de 

Castilla y León. Es importante recordar que estos ocupan un 
60 % de la superficie forestal, correspondiente con 2,9 millo-
nes de has, y que suelen ser los grandes olvidados de las es-
tadísticas y de las cifras puesto que es difícil llegar a ellas, por 
lo que desde el Servicio de Promoción Forestal se ha venido 
realizando un esfuerzo importante en estos últimos años para 
dar luz a las mismas.

El concepto de aprovechamiento forestal lo encontramos en 
la propia Leý de Montes de CyL, considerando como tal a los 
recursos maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, 
los pastos, la resina, la actividad cinegética, los frutos, los hon-

gos, el corcho, las plantas aromáticas, medicinales y melíferas 
y los demás productos y servicios con valor de mercado carac-
terísticos de los montes. Es por tanto, a todos ellos a los que 
nos vamos a dedicar en este artículo.

El aprovechamiento de madera y leña, quizás sea el más re-
levante puesto que es el más conocido de todos los aprove-
chamientos forestales. En volumen en el último año del que 
tenemos registros, el 2017, se cortaron 2.836.739 m3 de los 
que el 52 % provinieron de montes gestionados por la admi-
nistración pública y el 48 % de montes no gestionados por la 
Junta de Castilla y León (1.366.180 m3), con un valor de mer-
cado de 16.263.143,28 €.
EL 48% DE LOS CASI TRES MILLONES DE METROS CÚBICOS DE 
MADERA Y LEÑA CORTADOS EN CASTILLA Y LEON EN 2017 
PROVINO DE GESTION PRIVADA 

Gráfico 1: Volumen de madera y leña cortada en CyL entre 2010-2017

LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN MONTES NO 
GESTIONADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA JCYL 

Ángel Manuel Sánchez 
Jefe del Servicio de Promoción Forestal de la JCyL

“
Un monte gestionado, valorado 
y económicamente rentable 
está contribuyendo en todos los 
sentidos a la sociedad.
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El aprovechamiento de madera de chopo es altamente im-
portante en Castilla y León, quizás sea el más relevante de los 
aprovechamientos maderables en montes no gestionados 
por la Junta de CyL. En volumen en el último año del que te-
nemos registros, el 2017, se cortaron 505.125 m3 de los que 
el 9 % provinieron de montes gestionados por la administra-
ción pública y el 91 % de montes no gestionados por la Junta 
de Castilla y León (461.676 m3), con un valor de mercado de 
18.705.862,06 €.

Gráfico 2: Volumen de madera (m3cc) de chopos híbridos producción

En cuanto a la producción del resto de aprovechamientos no 
maderables importantes podemos estimarlos en el año 2017 
según el siguiente resumen:

Año 2017 Tm Valor total (€)

RESINA 1.381,17 710.469,94

CORCHO 724,41 627.208,67

PIÑÓN * 282,35 158.432,49

CASTAÑA 9.418,00 11.960.860,00

13.456.971,10
  
En conclusión podemos decir que la producción de los apro-
vechamientos forestales en montes no gestionados por la 
Junta de Castilla y León en el año 2017 fueron 48,4 millones 
de euros:

Año 2017 Valor total (€)
NO MADERABLES 13.456.971,10
MADERA Y LEÑA 16.263.143,28

MADERA CHOPO PRODUCCIÓN 18.705.862,06

48.425.976,44
 
Existen otros aprovechamientos importantes como son la mi-
cología o la montanera, que no han podido ser recogidos en 
este artículo puesto que no existen datos fiables, seguiremos 
avanzando en el Servicio de cara a tener una mejor perspecti-
va de nuestro sector.

En cuanto a la relevancia de estas cifras, no está sólo en el vo-
lumen de dinero que se genera, sino también en la afección 
que promueven entre la población rural y el monte, puesto 
que contribuyen a proporcionar medios de vida a sus habi-
tantes que los afianzan al territorio, lo que ello implica de cara 
a luchar contra la despoblación y el abandono. Un monte 
gestionado, valorado y que económicamente es rentable está 
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contribuyendo en todos los sentidos a la sociedad.

Así mismo, y de cara a una mejora del sector forestal privado 
de la Región, se deberían abordar mejoras ahondando en los 
siguientes aspectos:

• Lucha contra el minifundismo: el pequeño tamaño de 
la propiedad forestal privada, en general, provoca que los 
beneficios obtenidos por los propietarios sean bajos y es-
paciados en el tiempo. Para paliar este problema se preci-
sa promover las asociaciones de propietarios (montes de 
socios previstos en la última Ley de Montes).

• Formación: la divulgación de 
conocimientos sobre técni-
cas de selvicultura es necesa-
ria para que los propietarios 
tengan más posibilidad de 
conseguir el máximo rendi-
miento de los montes, sin 
comprometer su estabilidad. 
La colaboración entre la Junta 
y las Asociaciones Forestales 
provinciales es esencial. 

• Ordenación forestal: las aso-
ciaciones de propietarios po-
drían incrementar sus socios 
con mayores superficies de monte continuas, en las que 
sería más fácil y productivo aplicar técnicas selvícolas mo-
dernas, pero sería especialmente ventajosa la ordenación 
forestal, imposible en las pequeñas superfcies. 

 
• Certificación forestal: en el mercado actual y futuro de 

los productos forestales cada vez es más difícil comercia-
lizar productos no certificados. 

• Lucha contra plagas y enfermedades: algunos produc-
tos de gran valor económico como la piña y la castaña se 
ven muy afectados por ataques de plagas u hongos. La 
mejora de la sanidad de los montes privados ha de ser 
una preocupación constante de sus propietarios, quienes 
deben contar con apoyo y asesoramiento de la Adminis-
tración. 

•  Aumento del personal de la Junta dedi-
cado a la gestión de aprovechamientos: los 
aprovechamientos forestales en montes pri-
vados en Castilla y León son relevantes y po-
drían serlo más. Una condición para que ello 
sea posible es que la gestión administrativa 
de los expedientes relacionados con ellos sea 
rápida. Actualmente el número de técnicos y 
administrativos que, en la Dirección General y 
en los Servicio Territoriales, se ocupan de los 
aprovechamientos particulares es claramente 
insuficiente.

Es fundamental que la propiedad forestal pri-
vada sea atendida y escuchada: el haber crea-

do el Servicio de Promoción forestal ha sido un primer paso 
para ello, para que de cara al futuro se puedan ir logrando las 
mejoras que se han propuesto anteriormente. Seguiremos 
trabajando para ello con tesón.

“
El aprovechamiento de 

madera de chopo es qui-

zás el más relevante en 

montes no gestionados 

por la Junta de CyL. 

El 91% procede del sec-

tor privado.



10 FORESTALIS

INVENTARIOS FORESTALES CON DRON:
RÁPIDO, COMPLETO Y ECONÓMICAMENTE RENTABLE

Los inventarios forestales proporcionan datos valio-
sos para diversos fines. Sin embargo, los inventarios 
en campo pueden requerir mucho tiempo y trabajo; 

lo que deriva en muchos casos en costes muy elevados. 
Dependiendo de la información requerida por el propie-
tario o agente forestal los inventarios basados en mues-
tras de campo pueden no tener siempre la exactitud 
deseada.

Actualmente las técnicas usadas con sensores re-
motos de alta resolución en drones permite cu-
brir áreas forestales extensas y proveer medicio-
nes muy precisas de los rodales o de los árboles 
individuales. Estos inventarios ofrecen, entre otros:

• Evaluación para la compra/venta de terreno fo-
restal y madera.

• Información de las zonas de alto y bajo rendi-
miento para la planificación forestal y optimi-
zación.

• Cálculo de biomasa para determinar el mo-
mento óptimo de corta.

• Evaluación de la tasa de supervivencia en plan-
taciones jóvenes.

• La rapidez y precisión con la que se toman las 
mediciones a partir del vuelo y usando los pro-
gramas apropiados minimizan las desventajas 
comúnmente asociadas a los inventarios en 
campo.

Los inventarios forestales con dron son:
• Completos: cubren todo el bosque y proveen 

mediciones para cada árbol individual
• Rápido: los drones pueden cubrir hasta 100ha 

en una hora.
• Barato: menos trabajo manual empleado en la 

medición de árboles.
• Eficiente: los datos digitalizados y los resulta-

dos (mapas y gráficos) pueden ser procesados 
o integrados directamente en bases de datos 
existentes o sistemas de gestión forestal.

• Capaces de aportar un verdadero valor aña-
dido: los expertos forestales pueden invertir 
más tiempo en los asuntos más subjetivos y 
complejos.

¿Cómo funciona?

1) Los drones (o aviones) vuelan sobre la 
masa forestal y toman cientos de imáge-
nes con gran solapamiento entre ellas.

2) Estas imágenes 2D se procesan y generan 
ortofotos de alta resolución y modelos 3D alta-
mente detallados de la masa forestal completa.

3) En base a estos modelos 3D, los algoritmos 
SKYLAB calculan modelos de elevaciones digitales y 
modelos digitales de alturas. Además todos los árbo-
les se identifican, lo que permite su conteo, el cálculo 
de las alturas de cada árbol con precisión decimétri-
ca y derivar estadísticos específicos del rodal (Fig.1)

4) En base a estos datos también se pueden cal-
cular diámetros y volúmenes con alta precisión. El 
volumen de los árboles individuales se puede de-
rivar a partir de correlaciones entre la altura y el 
diámetro. Para establecer estas correlaciones con 
alta precisión, el forestal tiene que facilitarnos un 

REPORTAJE

Angélica González Martín
Ingeniera de Montes por la ETSI Montes de Madrid y experta en GIS en Skylab
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número de muestras representativas de diámetros 
y alturas en aproximadamente 30 árboles. Skylab 
colabora con Universidades y unidades de inves-
tigación para mejorar constantemente la preci-
sión y reducir el número de muestras en campo.

Para testar la exactitud de nuestras mediciones en los 
árboles y el ahorro potencial de tiempo y dinero en cho-
peras con dron realizamos una prueba en campo con la 
ASFOLE en la localidad de Castrofuerte en una chopera 
con 3459 árboles. Después comparamos los resultados 
SKYLAB con los resultados de las mediciones que los ex-
pertos forestales realizaron en campo en ese rodal. Así se 
compararó el número de árboles, las alturas de árboles, 
los diámetros y estimación del volumen de 201 árboles. 

Los resultados (Tabla 1) muestran diferencias muy pe-
queñas: 0.5% en el número de árboles, 1% en alturas, 
1% en diámetros y menos de un 3% en estimación del 
volumen por árbol.

COMPARACIÓN DE LAS MEDICIONES EN CAMPO 
VS. LAS MEDICIONES CON DRON SKYLAB
 Valores medios Campo Skylab (Delta %)
Número de 

árboles [n]
3459 3478 0,5

 hmed [m] 25.23 25.53 1,2
 D med [cm] 30.30 30.57 0,9
vmed [dm3/

árbol]
711.61 732.28 2,9

Además, estos prometedores resultados vienen acom-
pañados de un ahorro significativo de trabajo y costes. 

La siguiente tabla (Tabla2) compara el coste estimado 
de un inventario y evaluación tradicional sobre una cho-
pera de 13ha con el coste del inventario con dron:
El test realizado sobre esta chopera es un muy buen 
ejemplo de cómo los inventarios basados en drones 
proporcionan datos de inventario digitalizados de gran 
calidad a un bajo coste.

Inv. tradicional Skylab
Rendimiento 
[horas]

6 1

Precio [EUR] 500 -700 200-300

REPORTAJE

Fig 1. Designación de árboles y alturas en base a ortofoto y Modelo Digital de Alturas.
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Castilla y León alberga cerca de cinco millones de 
hectáreas de terreno forestal siendo el 51% de la 
superficie total de Castilla y León. De esos cinco 

millones de hectáreas el 45% se corresponde con terre-
nos de titularidad privada, lo que viene siendo algo me-
nos de dos millones doscientos mil hectáreas. Ávila tie-
ne algo más de quinientas mil hectáreas de terrenos con 
uso forestal, la cual se corresponde con el 10,86% de la 
superficie forestal de la Comunidad Autónoma. A nivel 
provincial, se corresponde con el 65% de la superficie, 
superando la media de Castilla y León. Estos datos per-
miten deducir que el sector forestal es muy importante 
en la provincia a niveles de gestión, de desarrollo rural, 
de fuente empleo, economía, etc. A todos estos elemen-
tos hay que añadirles un componente muy importante 
en su gestión y desarrollo: la política ambiental y el ac-
ceso a la información ambiental.

El marco normativo que afecta a la comunidad de Cas-
tilla y León se ve afectado por los marcos normativos 
europeos y nacionales. Las directivas europeas más des-
tacables son la Directiva Hábitats y la Directiva Aves, por 
las cuales se crea la Red Natura 2000. A nivel nacional, 
las normativas más importantes son la Ley 43/2003 de 
Montes y sus respectivas modificaciones, la Ley 42/2007 
de Patrimonio Natural y Ley 27/2006 por la que se re-
gulan los derechos de acceso a la información, de parti-
cipación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente. Dentro de estos marcos normativos se 
mueven la principal legislación autonómica en materia 
forestal: Ley  3/2009 de 6 de abril de Montes de Castilla 
y León y sus respectivas modificaciones y Ley 4/2015 de 
Patrimonio Natural de Castilla y León. 

LOS PROBLEMAS DE ÁVILA 
La lista de problemas en el ámbito forestal que aquejan 
la provincia de Ávila es larga. Algunos problemas vienen 
dados por la forma en que se reparten las subvencio-
nes de la PAC, donde los terrenos forestales no reciben 
ayudas proporcionales a su situación. Otros problemas 
son los montes de socios, donde se desconocen la per-
tenencia de algunos titulares, haciendo legalmente 
imposible su gestión. Se le suman los problemas de mi-
nifundio (90,19%), terrenos inferiores a cinco hectáreas 
con distintos titulares. Esto hace inviable su gestión, 
tanto a nivel económico como a nivel técnico. Existen 
problemas relacionados con la falta de reconocimiento 
del trabajo de las asociaciones forestales por parte de 
la administración, de los socios y de las personas ajenas 
al mundo forestal, muchas veces por falta de visibilidad.

Uno de los mayores problemas es el acceso a informa-
ción ambiental respecto a la situación de especies en 
peligro de extinción por parte de las asociaciones. Es el 
caso del águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y la ci-
güeña negra (Ciconia nigra). En la gran mayoría de los 

[ÁVILA]

LA REPERCUSIÓN DE LA INFOMACIÓN AM-
BIENTAL EN LOS PROPIETARIOS PRIVADOS

Verónica Sánchez Martín 
Técnico de ASFOAVI
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casos, la Asociación no dispone de información de la 
ubicación de los nidos para poder gestionar el trabajo 
forestal en la zona, y esto es debido a que la administra-
ción puede denegarla en base al “artículo 13 apartado 
2 sub-apartado h” de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por 
la que se regulan los derechos de acceso a la informa-
ción, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente, donde se indica que se po-
drá denegar información que ponga en peligro la pro-
tección del medio ambiente al que se solicite. Todo esto 
limita mucho a la hora de planificar actuaciones foresta-
les, inventarios y/o actividades forestales que se puedan 
realizar en el monte. 

En Ávila, el águila imperial ibérica se encuentra en 
40.000 ha, la misma situación se repite para la cigüeña 
negra, que se encuentra en casi 41.000 ha. Esta situación 
genera que la gestión en los montes por parte de los 
propietarios privados no sea siempre la más adecuada, 
y se encuentren condicionados por restricciones que en 
ocasiones son innecesarias.

ALGUNAS SOLUCIONES 
Una posible solución es la creación de un acuerdo que 
regulara este acceso a la información, de tal forma que 
las asociaciones puedan tener acceso a ella a cambio 
de compromiso de buena gestión de la información y 
confidencialidad. De tal manera que la información de 
la ubicación de los nidos no llegara a tercera personas 
que pudieran generar situaciones críticas para estas es-
pecies y pudiendo realizar una mejor gestión del espa-
cio forestal. Todo esto favorece un trabajo más fluido, ca-
pacitando a las asociaciones para cumplir los plazos de 
elaboración de documentación en un escenario donde 
el propietario forestal se ve beneficiado.

Una buena política ambiental, que tenga en cuenta la 
importancia de los propietarios privados en la conserva-
ción de la biodiversidad de nuestros montes creará un 
escenario donde las actividades forestales se realizarán 
con mayor calidad y acorde con la situación de estas es-
pecies en peligro de extinción.
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[BURGOS]

EL ABANDONO AMENAZA LA SUPERFICIE 
FORESTAL BURGALESA

La provincia de Burgos, forestalmente hablando, es 
tremendamente variada. La zona de las Merinda-
des al Norte no tiene nada que ver con la Sierra del 

Sureste ni con la zona del Pisuerga al Oeste.

En Burgos se distinguen 10 comarcas que difieren en su 
fisiografía de forma que en cada una la superficie fores-
tal es distinta. Esto supone que en cada zona el propie-
tario forestal se tenga que “buscar la vida” sin poderse 
fijar en lo que hace el de al lado porque el de al lado 
tiene unos recursos forestales distintos.

A este problema se añade que la propiedad forestal en 
Burgos está muy atomizada. La media de superficie por 
propietario es de 1,5 hectáreas, superficie sobre la que 
es complicado pensar en una gestión forestal mediana-
mente productiva.
Estas características hacen que la principal amenaza que 
ronda la superficie forestal de la provincia sea la INACTI-
VIDAD: EL ABANDONO.

A pesar de esto, existen muchísimos propietarios de te-
rrenos abandonados  que estarían encantados de que 

“alguien o algo” gestionara esos terrenos a cambio de 
ver que se gestionan.

Por otro lado, la diversidad de suelos y de territorios que 
existen en Burgos ofrecen distintas alternativas foresta-
les con distintas alternativas de gestión. La oportunidad 
consiste en definir correctamente la alternativa forestal 
de cada territorio y su posible gestión.

En Burgos la oportunidades forestales son muy variadas: 
madera de pino insigne en el Valle de Mena, piñas de 
piñonero en repoblaciones al oeste de la provincia, tru-
fa en el triángulo Lerma-Aranda-Quintanar, madera de 
chopo en las cuencas del Ebro-Arlanzón-Arlanza-Pisuer-
ga-Duero, resina en pinares de la zona sur, etc.
Las ayudas del Plan de Desarrollo Rural que ofrece la 
Junta de Castilla y León a los propietarios forestales de 
Burgos son muy escasas.

La ayuda de prevención de daños a los bosques es to-
talmente necesaria en la mayor parte del territorio bur-
galés, ya que va destinada a la prevención de incendios 
que podrían arrasar las zonas abandonadas, tan comu-

Ana  Belén  Rodríguez  Pérez  
Ingeniero  de  Montes  en  la  Asociación  Forestal  de  Burgos 
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nes en esta provincia. Se debería plantear el grado de 
necesidad y abandono de los terrenos a la hora de adju-
dicar estas ayudas.

En cuanto a las ayudas a la planificación forestal, econó-
micamente son escasísimas. El conocimiento que po-
damos tener de lo que hay nos señalará las alternativas 
forestales a seguir, así que este sería el primer paso a dar 
para mejorar en la gestión. Esta ayuda ha llegado a muy 
pocos montes, una pena, ya que dónde llega activa a 
corto o medio plazo la actividad forestal.

La ayuda para mejora de terrenos pastados por el ga-
nado prácticamente no ha llegado a Burgos ya que se 
priman ciertas zonas de CyL dónde tradicionalmente 
existen razas autóctonas. Las pocas zonas en las que 
todavía pasta el ganado no han recibido ayudas, estas 

podrían haber sido un incentivo para que ese ganado 
permanezca.

Por último, las ayudas a la reforestación, tanto de tierras 
agrarias como a plantaciones productivas son muy in-
teresantes. Desde el año 93 se han repoblado laderas 
que van haciendo suelo y van dibujando un paisaje he-
terogéneo necesario y no debería bajarse el presupues-
to. Falta que se incentive la plantación de choperas al 
ser CyL una de las principales regiones productoras del 
mundo.

El abandono de los montes se debe fundamentalmente 
a la falta de medios para conocerlos y ponerlos en valor. 
El incentivo a la clarificación de la propiedad y a planes 
sectoriales por comarcas o zonas forestales homogé-
neas son absolutamente necesarios.

REPORTAJE

Trabajos forestales en Urbión. Fotografía: Pi Valbuena.
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REPORTAJE

LEÓN MIRA CON MODERADO OPTIMISMO EL 
FUTURO DEL SECTOR PRIVADO FORESTAL

La visión de los propietarios forestales de León es 
moderadamente optimista. Vemos que hay un 
cierto auge de los aprovechamientos forestales, un 

mayor reconocimiento sobre las externalidades positi-
vas de los montes y la necesidad de ser compensados; 
y unos órganos de representación de los propietarios 
forestales bien estructurados, aunque con una falta im-
portante de medios tanto materiales como humanos. 
En las últimas décadas se ha hecho un gran esfuerzo en 
repoblaciones que poco a poco van entrando en pro-
ducción. Todas estas cuestiones nos animan a pensar 
que el sector forestal privado puede salir de su fase in-
activa y tener un mayor protagonismo en la dinámica 
del sector forestal leonés.

Sin embargo, no podemos olvidarnos de los problemas 
que nos acechan. Debilidades que debemos gestionar. 
Destacamos algunas de las más acuciantes: 

• Desapego de los propietarios forestales con sus 
montes que además es directamente proporcio-
nal a la baja rentabilidad.
• Conocimientos muy simples y algunas veces 
desfasado de gestión forestal 
•  Estructura de la propiedad forestal heredada de 
una agricultura intensiva inviable para la gestión 
de montes
• Abandono de gestión en grandes extensiones. 
• Mayor número de grandes incendios forestales

• Aparición de nuevas plagas y enfermedades 
(Leptoglossus occidentalis, Bursaphelenchus xylo-
philus, Xylella fastidiosa, Dryocosmus kuriphilus, 
Phloeomyzus passerinii)
• Exceso de burocracia en todo lo referente a los 
trámites con la Administración.
• Falta de profesionalización en algunas empre-
sas 
• Incertidumbre sobre las consecuencias del cam-
bio climático.
• Gestión que requiere una planificación a largo 
plazo y que aparezca más de una generación del 
hombre.

Tras lo dicho, creemos que todos, propietarios, adminis-
tración y la sociedad en general debemos tomar con-
ciencia de estas debilidades que nos impiden avanzar 
para hacer de nuestros montes un sector económico y 
medioambiental que respire y crezca y tenga dentro de 
la sociedad el lugar que debería corresponderle. 

En este sentido, creemos que todas las administraciones 
competentes deberían reforzar las políticas de inversión 
en los montes no productivos, destinando una parte a 
los pequeños propietarios. Impulsar las medidas logra-
rían reducir el minifundio. 

Asimismo, consideramos conveniente promover los pro-
yectos de I+D+I encaminados a la lucha contra plagas y 

[LEÓN]

Miguel  García  Romero  (ASFOLE) 
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enfermedades, así como las técnicas y modelos de ges-
tión para incrementar o lograr beneficios económicos. 
Proponemos, asimismo, lanzar campañas de conciencia-
ción social que promuevan el uso de productos fores-
tales, que den visibilidad a los problemas de los propie-
tarios forestales y que desmienta de manera rigurosa y 
científica los bulos que existen alrededor de este sector. 
No nos podemos olvidar de los incendios. El problema 
que más incide y amenaza la supervivencia de los mon-
tes. Para ello debemos luchar contra los incendios fores-
tales: prevención, concienciación, dotación de medios 
adecuados e investigación eficiente de los causantes de 
los incendios. 

También consideramos indispensable el apoyo a las aso-
ciaciones forestales que sirva entre otras cosas de puen-

te entre los propietarios forestales y la administración, 
dotándolas de suficientes medios materiales y humanos. 
Se deben impulsar los PORF como primeros pasos para 
un modelo de gestión comarcal a seguir en las próximas 
décadas. 

En todos estos casos, debería existir una total implica-
ción del capital y de las empresas privadas, en especial 
las más contaminantes. 

Para estructurar todas estas medidas, la reforma de la 
PAC se debería adaptar a los grandes retos ambientales 
del siglo 21, en donde el sector forestal juega un papel 
prioritario, con subvenciones muy por debajo de lo que 
el sector necesita para sobrevivir. 

REPORTAJE

Fotografía: Pi Valbuena.
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PALENCIA, UNA TIERRA RICA EN 
CHOPERAS Y CON ALTA RENTABILIDAD 

La provincia de Palencia es una provincia muy diver-
sa con gran diferencia entre las formaciones fores-
tales sur y norte. En el sur se encuentra la comarca 

del Cerrato en el que las masas forestales de quercíneas 
dominan el espacio forestal. El norte de la provincia se 

caracteriza por masas con influencia cantábrica en don-
de encontramos grandes montes de coniferas y rebolla-
res. 
La superficie forestal de la provincia de Palencia es prin-
cipalmente pública siendo más del 80% público. 

La superficie de gestión privada de 
Palencia está dominada por formacio-
nes de quercinias y choperas de pro-
ducción así como masas plantadas al 
amparo de la Forestación de Tierras 
Agricolas. 

Las choperas de producción son las 
masas forestales que mayor rentabi-
lidad ofrecen, siendo la potencialidad 
de estas masas muy a tener en cuenta, 
consiguiéndose en las zonas de vega, 
una madera de muy buena calidad 
que ofrece rentabilidades muy ape-
tecibles para el propietario. Palencia 
es una de las provincias de Castilla y 
León que más y mejor madera puede 
producir, sin embargo, la normativa 

[PALENCIA]

Jesús Alberto del Río López y Elena Lara González-Carballo
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actual de plantaciones cercanas a cauces (en algunos si-
tios no dejan plantar a menos de 100 metros del cauce) 
puede ocasionar que este cultivo no se desarrolle como 
debiera en esta provincia. 

Las plantaciones con encina micorrizada en el sur de la 
provincia pueden ser una alternativa a cultivos agrícolas 
poco rentables al igual que las plantaciones con made-
ras de frondosas de alta calidad (nogales y cerezos) al 
norte.

Las masas de quercíneas son principalmente usadas 
para la obtención de leñas, aunque hay grandes fincas 
privadas que priorizan el uso ganadero o cinegético so-
bre el aprovechamiento leñero que no ofrece grandes 
ingresos a la propiedad. 

Las asociaciones forestales, tanto las oficinas de Burgos 
como Valladolid prestan servicios de asesoramiento de 
la provincia para mejorar la posibilidad de acceso a ayu-
das a los propietarios de la provincia.
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EL PAPEL DE LOS BOSQUES Y EL 
SECTOR FORESTAL EN EL DISEÑO DE 
LA NUEVA PAC

Las organizaciones firmantes del Acuerdo de París piden 
en sus conclusiones de la COP24 que se reconozcan el 
papel de los bosques manejados activamente en la mi-
tigación y adaptación al clima, y así debe recogerse en la 
nueva Política Agrícola Común, y en particular:

• Destacar el potencial de almacenamiento de car-
bono en productos de madera y la sustitución de 
materiales fósiles y energía para la mitigación del 
cambio climático a través del mayor uso de la made-
ra y sus productos.
• Mejorar la absorción de CO2 a través de la gestión 
activa de bosques y la creación de nuevos bosques.
• Adaptar las prácticas de manejo forestal para hacer 
que los bosques sean más resistentes a las cambian-
tes condiciones climáticas.

Los bosques representan el 13% de las eliminaciones 
netas de las emisiones totales de gases de efecto in-
vernadero de la UE, la captura de CO2 en los bosques, 
el almacenamiento de carbono y la sustitución de  ma-
teriales fósiles y energía tienen que desempeñar un pa-
pel crucial en las negociaciones internacionales de la 
COP24.
Al mismo tiempo los bosques se ven gravemente afec-
tados por el cambio climático: este verano ha demos-
trado claramente que el calentamiento global provoca 
una mayor cantidad de  incendios forestales y conduce 

a una extensión de las áreas afectadas por incendios fo-
restales: los incendios forestales no solo representan un 
grave peligro para El clima, el medioambiente y la bio-
diversidad, pero también una grave amenaza para los 
seres humanos y las zonas rurales.

Además, los propietarios y administradores forestales 
informan cada vez más de otros disturbios naturales, 
como tormentas, brotes de insectos, períodos de lluvia 
prolongado y olas de calor, y se prevé que aumenten 
aún más debido al calentamiento global.
Una solución para contrarrestar estas tendencias nega-
tivas es el manejo forestal adaptable sostenible que crea 
sinergias entre la mitigación del cambio climático y las 
necesidades de adaptación.
El sector forestal contribuye a la mitigación del cambio 
climático al reemplazar los materiales y la energía a base 
de fósiles por biomasa leñosa, al tiempo que se asegura 
de que los bosques sigan creciendo y brinden sus múl-
tiples servicios. Además, el desarrollo de mercados para 
residuos forestales hará que las labores de gestión como 
el aclareo regular, sean económicamente más atractivas 
para los propietarios de bosques con un impacto posi-
tivo a largo plazo en la viabilidad y la salud de los bos-
ques.
Como consecuencia, los bosques gestionados de forma 
sostenible serán más resistentes frente a las perturba-
ciones naturales, como las tormentas y los incendios, 

[SALAMANCA]

Jesús Castaño
Presidente de ASFOSA
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tendrán una mayor productividad que llevará a un ma-
yor secuestro de carbono y, como resultado, proporcio-
narán más materia prima para sustituir el material y la 
energía intensivos en carbono. El fomento de las siner-
gias entre las medidas de mitigación del cambio climá-
tico y el potencial del sector forestal sin explotar basado 
en el mercado a través de la gestión forestal sostenible 
les otorgará un papel activo para limitar el calentamien-
to global.

Por ello, la ganadería, la agricultura, silvicultura y uso de 
la tierra son determinantes en la absorción del CO2, pues 
aunque si bien en la actualidad, gran parte del CO2 pro-
viene de la deforestación y el cambio de uso del suelo 
(con emisiones continuadas durante más de 50 años a 
partir del cultivo de los antiguos terrenos de bosques 
y tierras de pastos), las prácticas agrícolas también son 
fuentes de emisiones:
Sin embargo, el uso y la gestión de la tierra se encuen-
tran en una posición única, ya que el stock de carbono 

en la biomasa y los suelos leñosos, dependiendo de la 
gestión, puede ser una fuente de emisiones o un hun-
dimiento neto a través del secuestro adicional. Además, 
en Europa, sin embargo, actualmente hay pocos cam-
bios en el uso de la tierra y el secuestro de carbono, es-
pecialmente en los bosques, está aumentando.

Al mismo tiempo, hasta la mitad de los alimentos ad-
quiridos en las economías desarrolladas se desperdician 
actualmente (la cifra de productos de panadería en el 
Reino Unido es del 11 porciento del desperdicio de ali-
mentos por peso).

Por lo tanto, la necesidad es mantener la productividad 
de los alimentos con un uso más eficiente de los insu-
mos y diversificar el manejo de la tierra para aumentar 
el secuestro al mismo tiempo que la sustitución de ma-
teriales y energía, al tiempo que se mejora el medioam-
biente. Esto solo puede hacerse mediante la realización 
del potencial del concepto de bioeconomía.

REPORTAJE

Fotografía de Pi Valbuena
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¿QUÉ LES PASA A LOS MONTES 
PRIVADOS SEGOVIANOS?
Hector García Esteban
Técnico de ASFOSE

Los últimos estudios de la “Propiedad Forestal de 
Castilla y León” de la Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente reflejan datos significativos relativos 

a la provincia de Segovia. Esta, en comparación con 
otras provincias de la Comunidad, tiene uno de los ratios 
más bajos en su relación (nº de propietarios privados/
superficie forestal privada), dejándonos unos resultados 
de tamaño medio de parcela por propietario de 2,1 hec-
táreas, es decir, Segovia tiene una gran superficie fores-
tal, fragmentada en numerosos propietarios, teniendo 
la gran mayoría de ellos pequeñas superficies, con un 
elevado número de propietarios desconocidos, lo cual 
imposibilita y dificulta la gestión conjunta de la misma.

Comparando estos datos con la superficie forestal pú-
blica en nuestra región, observamos una gran diferen-
cia a la hora de administrar de forma sostenible la masa 
forestal:
 

Masa Forestal 
Pública

Masa Forestal 
Privada

Nº de propieta-

rios
291 70.732

Superficie (hec-

táreas)
173.300 150.366

Tamaño medio 

(hectáreas)
595,5 2,1

Tabla 1. Tamaño explotación en relación con la propiedad.

Dicho de otra manera, el elevado número de propie-
tarios forestales y la escasa superficie media de la que 
disponen los mismos, es uno de los principales factores 

involucrados en la carencia de una gestión sostenible 
de la superficie forestal privada y de su falta de renta-
bilidad, convirtiéndose en la gran debilidad de nuestros 
bosques. 

Dada la alta potencialidad que tienen los mismos, uno 
de los principales objetivos de la Asociación Forestal de 
Segovia ha sido la de caracterizar y conocer a los propie-
tarios de los montes para la movilización de sus recursos 
forestales. La agrupación y la promoción de las concen-
traciones forestales de los propietarios privados en la 
provincia  se consideran indispensables para alcanzar 
superficies mínimas de gestión, con las cuales alcanzar 
los siguientes objetivos:
 

• Promover la gestión forestal regular y sostenible 
en las masas forestales minifundistas en los dife-
rentes municipios de Segovia.
• Mejorar en dichos territorios la producción fo-
restal en cantidad y calidad, incrementando la 
rentabilidad de las propiedades forestales (lotes 
de resina, lotes madera, aprovechamiento mico-
lógico, biomasa, etc...)
• Proteger conjuntamente los terrenos frente a 
incendios y plagas forestales y mejorar las infraes-
tructuras de acceso a los montes.
• Gestionar los aprovechamientos y mejoras en 
las fincas forestales de las diferentes agrupacio-
nes.
• Mejora de las infraestructuras del lugar (acon-
dicionamiento de caminos, creación de algunos 
nuevos).

[SEGOVIA]
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• Desarrollar todas aquellas actividades compati-
bles con los fines mencionados.
• Ordenación del territorio.
• Recuperación del monte en desuso y fijación de 
trabajo en el Término Municipal.

Y sobre todas las cosas: contribuir con la revitalización 
de la gestión del monte a la lucha contra el abandono 
rural, haciendo de los montes privados un recurso para 
la fijación de población y la riqueza de una provincia 
como la de Segovia 

Siendo múltiples las posibilidades y fortalezas que el 
propietario puede extraer de una gestión conjunta 
como hemos expuesto anteriormente, la adaptación de 
la superficie forestal privada al conocido como PROGRA-
MA DEL DESARROLLO RURAL 2014/2020 DE CASTILA Y 
LEÓN, ha sido en el transcurso de estos años fundamen-
tal. Dicho programa establece dentro de un Marco Na-
cional de Desarrollo Rural, la implantación de medidas 
específicas que dan respuesta a las diferentes situacio-
nes regionales. El fin de estas medidas se traduce en la 

publicación de diferentes líneas de ayudas y actuación 
para que en este caso, el propietario forestal segoviano 
pudiera solicitarlas, obtenerlas y aplicarlas.
El resultado de las mismas ha sido más que relevante, 
con una alta adaptación e implicación de los propieta-
rios, comprometidos con la puesta en valor de nuevo de 
sus montes.

Como hemos expresado a lo largo de este breve análi-
sis, desde la Junta Directiva de ASFOSE se hace un lla-
mamiento a la importancia que tiene el sector forestal 
privado en la provincia. “Resucitar” el monte segoviano 
es cosa de todos, partiendo del pequeño propietario y 
terminando por la dirección y estrategia que está nueva 
legislatura traerá consigo. La defensa y promoción de 
políticas que escuchen las reivindicaciones del mundo 
forestal y fomenten su mejora, se consideran esenciales 
y necesarias para el desarrollo rural y medioambiental, y 
por ende, para el desarrollo de la riqueza que tenemos 
en la provincia, cada vez más importante y cada vez más 
en desuso.

REPORTAJE

Plantación en un Monte de Utilidad Pública.
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“
La falta de alicien-
tes dificulta hasta el 
punto de llegar casi a 
imposibilitar una co-
rrecta puesta en valor 
de la superficie fores-
tal soriana.

Si realizásemos un análisis de la situación actual de 
la provincia de Soria, de cómo es forestalmente, 
necesariamente debemos destacar que el 60% de 

su superficie son terrenos forestales. Este dato evidencia 
de por sí la importancia que cualquier política o estrate-
gia (de actuación o de no actuación) relacionada con el 
monte tiene para ella.
Los propietarios de los espacios forestales sorianos, ma-
yoritariamente, son privados. Gran parte de ellos tienen 
avanzada edad, otros viven fuera de la provincia, siendo 
cada vez menos los que todavía viven en los pueblos y 
tienen una actividad económica vinculada con el cam-
po. Este hecho no debe ser obviado, ya que condiciona 
las posibilidades de éxito o fracaso de cualquier estra-
tegia o programa que para el impulso o desarrollo del 
sector forestal se pudiera diseñar.

En cualquier caso, ya se trate de  particulares, de ayun-
tamientos, o de estructuras comunales, en lo que  los ti-
tulares forestales coinciden 
es que hay que hacer algo 
para combatir el abandono 
de los montes y la acucian-
te despoblación que está 
dejando a nuestros pueblos 
sin gente. Todos tienen en 
mente un pasado reciente 
en el que los montes ejer-
cían de motor económico 
de los pueblos y, de una for-
ma u otra, les gustaría con-
tribuir a cambiar a través de 
sus montes la situación ac-

tual. Sin embargo, les resulta difícil encontrar incentivos 
y facilidades para provocar este cambio. La distancia, la 
falta de alicientes, la burocracia, y la existencia de una 
serie de problemas estructurales que en lo agrícola sí 
han sido abordados pero que en lo forestal no, dificultan 
hasta el punto de llegar casi a imposibilitar una correc-
ta puesta en valor de la superficie forestal soriana. Un 
magnífico ejemplo de que cada vez es más complicado 
hacer cualquier cosa han sido las ayudas forestales del 
actual Programa de Desarrollo Rural.
He de reconocer que se tratan de unas ayudas bien in-
tencionadas y correctamente diseñadas en el ámbito 
técnico. Sin embargo, su excesiva burocratización, así 
como su insuficiente dotación presupuestaria, las están 
convirtiendo en algo complejo y excepcional, impidien-
do que su realización conlleve el efecto transformador 
que podrían llegar a suponer en los pueblos forestales, 
provocando la aparición de un sector verdaderamente 
profesional.

“Adelgazar” el proceso tramita-
dor, asumir de una vez por todas 
que la verdadera necesidad no es 
tanto seguir repoblando sino con-
servar y poner en valor lo que ya 
tenemos, y dotar al plan de ayu-
das de un presupuesto verdade-
ramente significativo, es el gran 
reto que se debería abordar en 
el siguiente período financiero.
Si además hablamos de eficiencia 
en el dinero público, no se debe ol-
vidar que la sociedad castellano – 
leonesa, con el desarrollo de estas 

EL ABANDONO, EL GRAN PROBLEMA AL QUE SE 
ENFRENTAN LOS MONTES SORIANOS

[SORIA]

Pedro Antonio Marín Gil
Presidente de la Asociación Forestal de Soria
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ayudas forestales, recibe mucho más de lo que pone, ya 
que generan un grandísimo retorno en términos econó-
micos, ecológicos y sociales.
Ambientalmente porque las ayudas directamente con-
tribuyen a la prevención de incendios, a incrementar la 
capacidad de fijación de CO2 de nuestros bosques, y a 
mantener e incrementar la biodiversidad de nuestros 
espacios naturales.
Económicamente porque, además de que siempre es 
más barato prevenir que extinguir incendios, contri-
buyen a poner en valor recursos dormidos y a generar 
economía en zonas desfavorecidas. También porque no 
se puede ignorar que por cada euro que nuestro gobier-
no regional cofinancia con Europa para destinar a estas 
ayudas, recibe vía retorno varios euros más, ya sea vía 
impuestos, cargas sociales, reducción de prestaciones 
de desempleo, etc.
Y socialmente, porque la realización de estas ayudas son 
la única vía de empleabilidad de colectivos desfavoreci-
dos y de personas en riesgo de exclusión.
A los partidos políticos les pediría que se tomen el sec-
tor forestal en serio. Que se paren a reflexionar sobre 
lo que supone y puede suponer para las zonas rurales 
y especialmente para las zonas de montaña de nuestra 
región. Que echen cuentas y que no se queden en los 
estereotipos fáciles. Sabemos que el retorno no es inme-
diato, pero existe y es muy importante.
También les pediría que simplifiquen. Hacer algo en un 
monte no puede ser tan difícil. Hay que normalizar lo 
forestal y acercarlo a otros sectores primarios como el  
agrícola y el ganadero donde todo es más sencillo. No 
pueden seguir existiendo las barreras y contradicciones 
que la separación entre dos consejerías nos viene gene-
rando. Nuestra razón de ser, además de la conservación, 
es el desarrollo de las zonas rurales y ese debe ser el pilar 
del que todos dependamos.
Y sobre todo, les diría que si de verdad quieren desa-
rrollar el sector forestal y combatir la despoblación de 

las zonas rurales no pueden seguir aplicando las estra-
tegias de trabajo y  los sistemas de ayudas e incentivos 
de hace 30 años.
En pleno siglo XXI, la sociedad y los propios titulares 
forestales tienen otras demandas y necesidades. Las 
maneras de llegar ellos, de ilusionarlos y de hacerles 
copartícipes de proyectos de desarrollo son otras. Sacar 
adelante la provincia no es posible contando sólo con 
los que todavía viven en los pueblos. La capacidad inver-
sora y la juventud están fuera de la provincia. Hay que 
invertir en innovación social. Hay que generar alianzas 
campo – ciudad y sobre todo, confiar en las personas. 
Hay que apostar por articular comunidades que ge-
neren vinculación con el monte, que provoquen ape-
go y arraigo con lo local. A partir de ahí, los proyectos 
surgirán más fácilmente.

Y es que en la superficie forestal de la provincia se 
pueden hacer muchas cosas, no solo plantar árboles. 
Hay modelos de negocio viables, aptos para pequeños 
productores o emprendedores (micología, apicultura, 
trufa, frutos del bosque, fruticultura de montaña, pro-
ducción ecológica…), que no son puestos en marcha 
por diferentes motivos y que por interés de todos deben 
ser impulsados. Se debería tratar de potenciar un ecosis-
tema de pequeños emprendedores ligados a los mon-
tes y a sus recursos naturales. El ratio inversión / empleo 
creado por estas pequeñas inversiones es mucho más 
eficiente que el de las grandes corporaciones empresa-
riales, y a demás, son las que generan más fijación de 
empleo local.
Esta es nuestra filosofía y nuestra manera de trabajar, y 
allí donde la hemos aplicado ha generado los resultados 
pretendidos. Es por ello que desde estas líneas traslada-
mos nuestro ofrecimiento de colaboración a cualquier 
propietario forestal, administración o interesado en tra-
bajar y en generar alianzas que contribuyan a mejorar 
nuestros montes y nuestra provincia.
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VALLADOLID, TIERRA DE PIÑONEROS 
POCO RENTABLES QUE MIRA A LAS 
ENCINAS TRUFERAS Y CHOPERAS  

La provincia de Valladolid es la provincia que me-
nos superficie forestal tiene de las provincias de la 
comunidad; sin embargo, casi la totalidad de la su-

perficie es accesible no existiendo grandes desniveles. 
Además, la gran cantidad de caminos existentes hacen 
que la presión humana en la superficie forestal sea alta.

La superficie forestal de Valladolid es de 152.000 hectá-
reas, de las cuales la superficie se divide entre gestión 
pública (42%) la superficie de gestión privada (58%).

Las formaciones forestales predominantes se pueden 
dividir en:

• Predomina el pino piñonero 33%

• Predomina el pino resinero 13%

• Masas de quercineas (encinas o quejigos) 21%

• Predomina el pino carrasco. 8%

• Mezcla de pinos y encinas 13%

Las masas predominantes en Valladolid, son las com-
puestas por pinos (principalmente el pino piñonero). 

El mayor de los problemas de las masas forestales de Va-
lladolid es la rentabilidad. No son masas que ofrezcan 
una renta a los propietarios siendo la única formación 
que ofrece rentas medianamente continuas las de pi-
ñonero. Desde los últimos 7 años, el ataque del chinche 
americano (Leptoglossus occidentalis) ha provocado 
que la discreta rentabilidad de estas formaciones haya 
desaparecido en la mayor parte de las fincas reduciendo 
la rentabilidad a la madera de las claras que se hacen. 

Las masas de quercíneas (encinas y quejigos), principal-
mente en los montes torozos son montes que albergan 
en gran parte de ellas ganaderías de vacuno de carne. 
Las que no albergan ganadería son masas leñeras en 
las que ocasionalmente se realiza un aprovechamiento 
para la obtención de esas leñas en las que rara vez el 
propietario recibe retribución. Sin embargo, hay zonas 
en las que por la cantidad de leña que alberga, el pro-
pietario puede llegar a recibir 250-300€/ha, aunque la 
mayor parte de las operaciones el pago se realiza en es-
pecie (leña).

Existen también grandes zonas de encinas, como la zona 
de Castronuño que no hay uso de extracción de leña y 
son masas destinadas a grandes cotos cinegéticos. 

No es muy representativo, pero en Valladolid existen zo-
nas de dehesas tanto para el aprovechamiento a diente 
de ganado como zonas de cultivo agrícola.

[VALLADOLID]
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Las masas de pino carrasco se localizan principalmente 
en laderas y su objetivo es el protector, estando la mayor 
parte de ellas gestionadas por la administración.  Se rea-
lizan trabajos selvícolas en ellas pero destinados a mejo-
rarlas y son sufragados por la Administración. 

Las masas de pino resinero están viendo su nuevo re-
surgir, siendo estas masas importantes en la década de 
los 50 - 60 del siglo pasado. Con el decaimiento de la 
resina y el auge del precio del piñón, estas masas se han 
ido sustituyendo por el pino piñonero aunque hay mu-
chas zonas en las que todavía el pino resinero es la ár-
bol dominante. Actualmente la explotación de la resina 
hace que se pongan en valor estas masas y ofrecen una 
pequeña renta al propietario (50-80€/ha) que ayudan a 
mantener estas formaciones. Sin embargo, el pino resi-
nero es un árbol que en Valladolid se seca con facilidad 
(esté resinado o no) con lo que su futuro es complicado 
de predecir. 

Tipo de formación Mayor problema Mayor oportunidad

Pino piñonero Falta de producción 

debido al chinche 

americano

El piñón es el fruto 

seco más cara y con 

mayor valor.

Pino resinero Seca de árboles 

adultos

Auge sector resina.

Masa de encinas Rentabilidad de la 

explotación leñera

El valor de la leña 

está en aumento.

Masa de quejigos Rentabilidad de la 

explotación.

Masas con vocación 

silvopastoral

Existen otras formaciones no representativas que pue-
den llegar a ser interesantes en un futuro si se apoyan 
y se apuesta por ellas: Masas de encina productoras de 
trufa, choperas de producción de madera. Actualmente 
estas masas ocupan una superficie muy escasa. 

En la actuali-
dad, Valladolid 
es una provin-
cia con dificul-
tades para con-
seguir ayudas 
forestales des-
tinadas a po-
ner en valor las 
masas por dos 
factores princi-

pales: El minifundismo y el tipo de masa. 

Las ayudas actuales están priorizando zonas grandes en 
las que se realizen cortas de madera muy intensas, cues-
tión que en Valladolid es complicado ya que la densidad 
de los pinos es baja en comparación con otras forma-
ciones de Castilla y León. Además, la superficie mínima 
para acceder a estas ayudas es de 25 hectáreas lo que 
hace que las agrupaciones llevadas a cabo por la Aso-
ciación Forestal de Valladolid sean los expedientes que 
acceden a estas ayudas. 

Para que la mayor parte de la superficie forestal pudie-
ra ser accesible a estas ayudas se deberían cambiar los 
criterios actuales, no priorizando por arboles a extraer 
y dando mayor puntuación a masas con presencia de 
quercinias. 

La próxima Reforma de la PAC puede ser una oportu-
nidad para canalizar nuevos y mejores fondos a la pro-
piedad forestal. Integrar la explotación agrícola con la 
forestal es fundamental ya que además, muchos titu-
lares agrÍcolas son titulares forestales, También es muy 
importante facilitar el asesoramiento y crear titulares 
forestales profesionales. 
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CADA VEZ MÁS SUPERFICIE FORESTAL Y 
MENOS RECURSOS PARA SU GESTIÓN

La superficie forestal se ha incrementado de manera 
importante en los últimos años. En 1970, la super-
ficie forestal provincial era de 431.700 ha. (datos 

IFN1);  en 1992 ascendió a 458.695 ha. (datos IFN2) y en 
2002 superaba las 482.000 ha. (datos IFN3), aproxima-
damente la mitad de la superficie de toda la provincia. 
Y sin embargo el peso que tiene el sector forestal a esca-
la provincial y regional es cada vez menor, dando la sen-
sación de que no es un sector prioritario para el poder 
político,salvo en muy contadas excepciones, como en el 
tema de los  aprovechamientos cinegéticos. Considera-
mos que las subvenciones deberían tener más en cuen-
ta criterios como la situación y extensión de las diferen-
tes masas forestales. Y creemos que es muy mejorable 
la presencia de opiniones técnicas del sector forestal en 
lugares y organismos donde se toman decisiones eco-
nómicas y de distribución de los fondos. 

La superficie forestal se va incrementando progresiva-
mente y sin embargo el presupuesto destinado para el 
mantenimiento y protección de estas masas forestales 
es cada vez menor y está peor distribuido.

Situación actual del sector forestal en la provincia:

Zamora es una provincia que presenta una gran diversi-
dad en cuanto a tipos de climas y suelos, lo que se refleja 
en una riqueza y diversidad forestal notable; desde las 
extensos robledales de Sanabria, Aliste y la Carballeda, 
pasando por los pinares de piñonero del entorno de 
Toro, las dehesas de encina, rebollo, quejigo y alcorno-
que de la comarca de Sayago, los sotos de castaños de 

Sanabria y Aliste, las choperas de producción de los va-
lles de Benavente, sin olvidarnos de los encinares que 
persisten en comarcas mas agrícolas a las que se les ha 
unido en los últimos años repoblaciones de pino piño-
nero y pinaster, que ponen una nota de color y diversi-
dad en el paisaje zamorano de estas comarcas.

Entre las debilidades que nos encontramos hay que 
mencionar los cada vez más escasos recursos económi-
cos que la administración regional dedica a nuestro sec-
tor forestal, especialmente en cuanto a la continuidad 
de las ayudas y subvenciones forestales que en su gran 
mayoría no tienen en cuenta las peculiaridades pro-
vinciales. Gran parte de las masas forestales son poco 
o nada productivaspor lo que si no se les apoya conve-
nientemente puede conducir al abandono de gran par-
te de estas superficies, con el consiguiente aumento de 
la carga de combustible incrementando considerable-
mente el riesgo de que se produzcan incendios fores-
tales, así como la aparición y propagación de plagas y 
enfermedades forestales.

Entre las amenazas podemos citar la despoblación del 
medio rural, la falta de mano de obra especializada en 
trabajos forestales, o la falta de valoración de los mis-
mos. Desarrollo de un “ecologismo” a ultranza sin tener 
en cuenta las personas que viven en nuestros pueblos, 
que en gran medida gracias a ellos han hecho posible 
que estas superficies forestales hayan llegado hasta no-
sotros.

Entre las fortalezas nos encontramos que la población 

[ZAMORA]
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rural valora la importancia del monte dentro del con-
junto del medio natural y quiere hacer lo posible para 
mantenerlo y mejorarlo a pesar de las trabas.También 
cabe mencionar la existencia de un tejido empresarial 
formado por pequeñas empresas de trabajos y aprove-
chamientos forestales que contratan a gente de la zona 
y fijan población.

Por último como oportunidades, cabe destacar que en 
Zamora tenemos una importante superficie de terreno 
forestal pendiente de poner en valor, un potencial muy 
importante desde el punto de vista del turismo rural, ci-
negético y piscícola que puede generar puestos de tra-
bajo y riqueza en el medio rural.

Desde la Asociación Forestal de Zamora confiamos en 
que el nuevo Gobierno Regional que salga de las nuevas 
elecciones entienda la necesidad de apoyar efectiva-
mente y con recursos la gran riqueza del sector forestal. 
Asimismo, consideramos deseable que esta Administra-
ción tenga en cuenta a los propietarios y a las asociacio-
nes forestales a la hora de tomar decisiones. Confiamos 
que en las próximas convocatorias de ayudas, éstas se 

ajusten  más a la realidad forestal de la provincia, carac-
terizada, como ocurre en la mayoría de la Comunidad 
Autónoma, por la atomización y el abandono de los 
terrenos forestales, así como la falta de limpieza de los 
montes por falta de recursos. 

Por último, esperamos que en la nueva reforma de la 
PAC se tenga más en cuenta al sector forestal. El sector 
agrario lo componen la agricultura, la ganadería y los 
montes; todo va unido y el que no lo vea así difícilmente 
puede apoyar al medio rural y luchar contra la despobla-
ción y abandono de nuestros pueblos.

“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  
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El día Internacional de los bosques se dedicó este 
año a la educación y cultura forestal. En esta oca-
sión Boqueixon (A Coruña) fue la sede de la cele-

bración de un acto que organizó la plataforma “Juntos 
por los Bosques” y que fue presidido por S.M el Rey de 
España Felipe VI. En nombre de COSE (Confederación 
de Organizaciones de Selvicultores de España) habló 
Antonio Abril Abadín, presidente de la Conferencia de 
Consejos Sociales de las Universidades Españolas y pro-
pietario forestal quien hizo una magnífica alegoría del 
significado y valor del monte privado en España. 

Reproducimos algunos de los párrafos de su carta:  

Se dedica este Día internacional de los bosques a la Edu-
cación y Cultura Forestal. Magnífica idea. Suelo decir 
que somos lo que hacen de nosotros familia y educa-
ción. Los consultores educativos advierten de que los 
niños actuales están siendo educados en ambientes 
artificiales que sustituyen a la realidad y eso les hace 
perder su sentido de la belleza y su capacidad de asom-
bro. Piensan que las cosas reales son feas porque están 
acostumbrados a la falsa pulcritud de lo virtual. El divul-

gador científico Richard Louv lo define como Trastorno 
de Déficit de Naturaleza. (sic) La educación ambiental va 
camino de desaparecer y nos estamos equivocando.

En Galicia los arboles forman parte de nuestra cultura 
porque literalmente vivimos entre ellos. El 2% del total 
son montes públicos. La propiedad privada genera más 
de 3.000 empresas que configuran la cadena forestal ga-
llega. Y Galicia aporta anualmente el 50% de la madera 
de España, especialmente madera de eucalipto.

Perspectivas exclusivamente ecologistas o conservacio-
nistas olvidan a menudo que solo puede haber gestión 
sostenible si el monte es rentable para el propietario. Un 
monte rentable fomenta la inversión, fija población en el 
medio rural, produce más en menos tiempo y arde me-
nos, genera riqueza y distribuye recursos, puede asumir 
costes adicionales para cumplir principios ambientales 
y sociales de gestión forestal responsable y sostenible 
y, por lo tanto, es proclive a la auditoría ambiental vía 
certificación forestal, lo que acerca la cadena de valor al 
consumidor final. 

Necesitamos encontrar el equilibrio entre función eco-

“HAY QUE DAR CERTEZA A LA 
PROPIEDAD FORESTAL”

COSE

DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES 2019
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lógica, beneficio sociocultural y  aprovechamiento eco-
nómico del monte y ello solo es posible si centramos la 
gestión forestal en criterios de rentabilidad, además de 
buscar la sostenibilidad medioambiental. 

En la era de la globalización, de las nuevas tecnologías 
digitales, de la bioeconomía y de la cuarta revolución in-
dustrial, el minifundismo es una lacra histórica inadmisi-
ble y necesitamos herramientas legales para salir de ella. 
Precisamos una gestión del monte activa y eficiente de 
la mano de la Administración Pública. El monte necesita 
y merece más inversión en investigación.

Hay que dar certeza y estabilidad a la propiedad forestal. 
Y hace falta en quienes tienen que llevarlas a cabo va-
lentía, porque no son fáciles, pero hay que hacerlas; ge-
nerosidad, porque los resultados se verán a medio y lar-
go plazo y siempre más allá de las próximas elecciones 
y grandeza de miras, porque de que se hagan depende 
que mejore el futuro de todos.

.
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CONFERENCIA FINAL DE PLURIFOR 
EL 4 DE JUNIO EN BURDEOS

En junio de este año finaliza el proyecto PLURIFOR y 
el 4 de junio se celebra en Burdeos su Conferencia 
Final, donde se presentarán los resultados del pro-

yecto y donde algunos de los usuarios finales tendrán 
la oportunidad de dar su testimonio respecto del valor 
añadido del proyecto a las prácticas actuales de gestión.
PLURIFOR es un proyecto Interreg Sudoe que tiene 
como objetivo contribuir a la creación o a la mejora de 
planes técnicos 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 ne-
matodo de la madera del pino (Bursaphelenchus xylo-
philus), la avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus), 
el gorgojo del eucalipto (Gonipterus scutellatus), el 
chancro resinoso del pino (causado por Fusarium circi-
natum) y otras plagas y enfermedades emergentes. En el 
proyecto participan 11 socios entre los que se encuen-
tra la Unión de Selvicultores del Sur de Europa (USSE) y 
21 asociados entre los que se encuentran institutos de 
investigación, universidades, y otras organizaciones re-
lacionadas con el bosque (sindicatos, asociaciones, ser-
vicios) y gobiernos y ayuntamientos regionales de los 
países del incluidos en las zonas elegibles del programa 
Interreg Sudoe (Portugal, España y Francia). El coordina-
dor del mismo es EFIATLANTIC. 

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 Vas-
co, Castilla y León y NuevaAquitania); todas ellas, regio-
nes en las que la USSE tiene una asociación de propieta-

rios forestales como socia que participan en el proyecto 
a través de la USSE. 

En este contexto actual donde nuestros bosques se en-
frentan al cambio repentino de las condiciones climáti-
cas y al carácter extremo de las mismas se debería pres-
tar una especial atención a la prevención y gestión de 
distintos riesgos que se acrecientan por estas circuns-
tancias como incendios, tormentas, entre otros, y al con-
trol de las plagas y enfermedades. 

Es por ello que proyectos como PLURIFOR cobran una 
especial relevancia, estos nuevos planes o los planes 
mejorados en las distintas regiones ayudarán a una me-
jor prevención y gestión de los riesgos tanto por parte 
de las administraciones responsables como por parte de 
los gestores del terreno.

Además, PLURIFOR ha desarrollado una aplicación para 
el móvil denominada “Silvalert” que tiene como objeti-
vo recopilar información sobre los daños observados en 
los bosques. Cada usuario que disponga de una cuenta 
podrá informar de un daño que haya observado in situ, 
tomando una fotografía geolocalizada y enviándola 
después al sistema. De esta manera se pretende invo-
lucrar a la sociedad en la detección temprana de todo 
este tipo de riesgos de manera que se pueda dar una 
respuesta adecuada en caso de detección de problemas 
importantes por parte de las autoridades competentes.

Se puede encontrar más información del proyecto 
PLURIFOR y de la Conferencia final en su página web: 
https://plurifor.efi.int/es/ 

USSE
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NOTICIAS

LAS OPORTUNIDADES Y RETOS DEL SECTOR 
FORESTAL EN LA BIOECONOMÍA CIRCULAR A DEBATE 
EN LA 26ª ASAMBLEA GENERAL DE PEFC ESPAÑA

PEFC España celebró el pasado mes de abril su 26ª 
Asamblea General, donde la Asociación presentó 
su memoria de actividades de 2018 y las cifras ac-

tualizadas en certificación forestal PEFC en España que 
suman un total de 2.235.000 hectáreas de monte certi-
ficado, 30.263 propietarios y gestores forestales y 1.400 
empresas certificadas en cadena de custodia. En lo que 
llevamos de año la superficie forestal certificada se ha 
incrementado en 26.000 hectáreas con respecto a 2018, 
600 nuevos propietarios y gestores forestales y 28 em-
presas se han adherido a la certificación PEFC. 
De las 2.235.000 hectáreas de monte certificado, un 46% 
corresponde a superficie de pino (Pinus sylvestris y P. pi-
naster en su mayor medida), los robles ocupan un 11% 
al igual que las hayas, las encinas conforman el 8% de 
la superficie certificada, los eucaliptos un 6% y alcorno-
ques y chopos un 4 y un 1% respectivamente.

 La Asamblea concluyó con el Foro de Directores donde 
se debatió sobre las oportunidades y retos del sector fo-
restal en la bioeconomía circular. Varios de los aspectos 
que se trataron fueron el despoblamiento del entorno 
rural y las posibles soluciones para frenarlo tales como 
el fomento del emprendimiento, de las ayudas y sub-
venciones. 

El cambio climático, su repercusión en la biodiversidad, 
en la cadena trófica de la fauna y en la polinización (ma-
riposas, abejas…), los incendios, la escasa gestión, el 
cambio generacional y la inestabilidad del sector fores-
tal desde una perspectiva socioeconómica, fueron tam-
bién protagonistas del debate.

Los participantes destacaron la importante labor que 
realizan los propietarios y gestores forestales y la rele-
vancia de la certificación forestal como medida para 
combatir los problemas a los que se enfrenta el sector 
en la actualidad y como herramienta para aportar valor 
añadido a los productos forestales. Comunicar más y 
mejor la realidad forestal fue una de las ideas que sur-
gieron del debate: la gestión forestal y la tala controlada 
de árboles es necesaria y genera beneficios para todos, 
es vital que el monte sea productivo. También se habló 
de la necesidad de incluir en los planes educativos in-
formación sobre la gestión forestal, la certificación y los 
beneficios y productos que ofrecen los bosques al con-
junto de la sociedad. 

Entre los socios de PEFC España se encuentran represen-
tantes de gobiernos autonómicos y administraciones 
públicas, organizaciones de silvicultores y propietarios 
forestales, industria, colegios de ingenieros y los PEFC 
autonómicos. 
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“EL PROYECTO 
CHAINWOOD APLICA 
LA  TECNOLOGÍA 
BLOCKCHAIN AL 
SUMINISTRO DE LA 
MADERA PARA 
MEJORAR SU 
TRAZABILIDAD Y 
EFICIENCIA”

Entrevista al  coordinador  de grupo 
operativo ChainWood, Jesús Martínez

El proyecto ChainWood promete aportaciones 
transformadoras para el sector de la madera ¿qué 
objetivos tiene en concreto? 

El grupo operativo ChainWood suma capacidades del 
sector maderero y forestal con empresas y centros tec-
nológicos 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, 
con el objetivo de reducir costes y mejorar su eficien-
cia y trazabilidad. ChainWood pretende contribuir a so-
lucionar buena parte de las limitaciones que presentan 
las diferentes cadenas de suministro de la madera en Es-
paña, que dificultan su modernización y mejora en tér-
minos de eficiencia y acceso a la información. El foco del 
proyecto se pondrá en el segmento de la cadena com-
prendido entre el monte y los parques de madera de la 
industria de primera transformación. 

Se pretende llevar al terreno real, ¿verdad?

Por supuesto, una vez desarrollado el software, se reali-
zarán tres experiencias piloto para validarlo en Castilla y 
León (chopo), Asturias (castaño) y Galicia (pino), en las 
cuales se contará con la participación de todos los acto-
res involucrados desde que la madera es cortada en el 
monte hasta que llega al parque de madera de la indus-
tria, permitiéndonos de esta forma además de probar 
y optimizar la solución, evaluar los beneficios logrados 
con el proyecto.

¿Quién está detrás de este proyecto?

ChainWood es un grupo operativo supranacional, crea-
do con financiación de la convocatoria de grupos ope-
rativos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, con una subvención de 539.000€ cofinanciada en 
un 80% con Fondos FEADER, a través de la Dirección 

ENTREVISTA
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General de Desarrollo rural y Política Forestal, y un 20% 
por la Administración General del Estado. Aglutina 8 so-
cios de Galicia, Comunidad de Madrid, Andalucía, Cas-
tilla y León y Asturias, entre los que se encuentran una 
federación de asociaciones de propietarios forestales, 
un clúster de la madera y un centro tecnológico de la 
madera, pasando por empresas de desarrollo de soft-
ware e industria transformadora y, además, cuenta con 
la subcontratación de Indra Sistemas, la empresa finlan-
desa Risutec, especializada en maquinaria forestal y una 
de las  entidades promotoras de la Certificación Forestal 
en España.

¿Quiénes son esos 8 socios?

El líder del proyecto es Sistemas de Desarrollo Integral 
del Territorio SL (fmC forestal y medioambiente consul-

tores) y el resto de socios beneficiarios son 
Accuro Technology, Corporación Tecnológi-
ca de Andalucía (CTA), Emergya Ingeniería, 
la Federación de Asociaciones Forestales 
de Castilla y León (Fafcyle), la Fundación 
Centro Tecnológico Forestal y de la Made-
ra (CETEMAS), Maderas Siero y el Clúster da 
Madeira e o Deseño de Galicia. También co-
laboran Greenalia Forest y Financiera Made-
rera (FINSA) y, como he comentado antes, 
como socios subcontratados están Indra 
Sistemas, Risutec para ciertos desarrollos, 
asi como la Asociación para la Certificación 
Española Forestal PEFC-España en lo rela-
cionado con temas de certificación forestal.

¿Puede recordar a nuestros lectores en 
qué consiste la tecnología Blockchain 
que se aplica en este proyecto?

La tecnología blockchain o de ‘cadena de 
bloques’ permite transacciones online se-
guras y sin intermediarios, funcionando 
como un libro contable compartido en 
el que múltiples nodos disponen de una 
misma información encriptada e inaltera-
ble mediante algoritmos de consenso que 
garantizan su fiabilidad y  total privacidad 
en la gestión de sus datos, es decir en todo 

momento cada actor decide en el ámbito de sus rela-
ciones comerciales quién tiene acceso a sus datos. Se 
trata de una tecnología emergente que está llamada a  
transformar la forma de registrar información y realizar 
transacciones de manera fiable y transparente. Ya se 
está aplicando en numerosos campos, desde las finan-
zas hasta la logística o el control de productos agrarios, 
pero todavía no en el sector de la madera.

¿Qué resultados se esperan conseguir?

ChainWood aplicará la tecnología blockchain para desa-
rrollar una infraestructura software que permita mejorar 
el flujo de información en toda la cadena de suministro 
de la madera desde el monte a la industria, lo que tendrá 
ventajas para todos sus actores, desde los productores 

ENTREVISTA
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hasta las autoridades de control, pasando por las empre-
sas de explotación, logísticas y transformadoras. El ob-
jetivo es desarrollar una solución tecnológica adaptada 
a las diferentes cadenas de suministro existentes en Es-
paña (madera de sierra de diferentes especies, desinte-
gración, pasta de celulosa, chapa o biomasa, entre otras) 
que nos permita ganar eficiencia en las distintas opera-
ciones que forman parte de la cadena de suministro de 
la madera, consiguiendo así entre otras cosas reducir los 
costes para todos los actores; todo ello gracias a la pues-
ta en valor de un enorme volumen de datos que hasta 
ahora no estaban siendo utilizados, y un mejor aprove-
chamiento de la información disponible.

¿Puede especificar cómo beneficiará exactamente a 
cada uno de los actores que ha citado?

Las ventajas de la solución son muchas para cada uno 
de los actores. Por ejemplo, los productores tendrán 
un acceso más transparente al mercado para recibir las 
mejores ofertas, disponer de mayores garantías sobre el 
producto que venden y mayor información en tiempo 
real sobre el estado del mismo; las empresas de explo-
tación forestal  podrán acceder al mercado de forma 
más eficiente, optimizar sus operaciones, 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 sus flotas y prestar 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 adquie-
ren, una mejor localización de sus fuentes de suminis-
tro, y una clasificación más eficiente del producto, entre  

“
ChainWood aplicará la tecno-
logía blockchain para desa-
rrollar una infraestructura 
software que permita mejo-
rar, con todas las garantías de 
seguridad y privacidad, el flu-
jo de datos en toda la cadena 
de suministro de la madera 
desde el monte a la industria.
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otras muchas ven-
tajas. Por último, las 
autoridades de con-
trol podrán reducir 
costes y disponer 
de información más 
precisa sobre la ma-
dera que se trans-
forma, agilizando 
así los procedimien-
tos de control y cer-
tificación.

¿Y alguna ventaja 
conjunta para el 
conjunto del sec-
tor maderero y fo-
restal?

Sin duda. La seguri-
dad y confianza que 

permitirá la descentralización 
de la información gracias a la 
tecnología blockchain mejo-
rará las transacciones y las re-
laciones entre todos los acto-
res de la cadena, facilitando 
además el acceso al mercado 
de nuevos actores, lo que 
hará más fluida la compe-
tencia y la transparencia del 
sector. Se trata además de 
construir una infraestructu-
ra sectorial que nos permita, 
ccomo otros sectores ya es-
tán haciendo, tener acceso a 
un enorme volumen de datos   
que puedan ser explotados 
con tecnologías como big 
data o machine learniing.

“
La solución tecnológica permitirá a 

los actores compartir datos de forma 

privada y segura, que les ayuden a con-

seguir ser más eficientes en sus opera-

ciones, poniendo en valor un enorme 

volumen de datos que anteriormente 

no estaban disponibles, permitiéndoles 

así entre otras cosas reducir los costes 

en el suministro de la madera .
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FEDEHESA EN CONTRA DE LA PERMANENCIA 
DEL CERDO IBÉRICO DE BELLOTA EN LA 
NORMA DE CALIDAD
Ante los recientes manifiestos en defensa del cerdo ibé-
rico extensivo y en apoyo de la actual Norma de Cali-
dad del Ibérico, desde FEDEHESA queremos manifestar 
nuestra disconformidad con dicha norma en lo que se 
refiere a las categorías de “bellota” y de “cebo de campo”; 
ya que la absoluta singularidad de la primera no se ve 
reflejada en dicha norma de mínimos, y no llegaría a las 
actuales cifras de sacrificios en caso de exigirse absolu-
tas garantías.

Dentro de la confusión que sigue existiendo entre los 
consumidores, la permanencia del cerdo ibérico de be-
llota en esta norma sólo favorece a la comercialización 
de las producciones intensivas de cerdo ibérico tanto de 
cebo como de campo (ambos de pienso), al amparo de 
la imagen de una producción minoritaria que se mantie-
ne en la dehesa.

Por otra parte, la certificación de cerdos con la denomi-

nación de “cebo de campo” (con etiqueta verde), produ-
cidos con cargas de hasta 100 cerdos por hectárea (100 
m2 por cerdo), que se practica en algunas explotaciones 
al aire libre, es un tremendo despropósito, por ser en-
gañosa para el consumidor y dañina para el medio am-
biente; aunque una minoría de estos cerdos puedan co-
rresponder a la antigua denominación de recebo. Ya de 
por si la carga ganadera de hasta 15 cerdos de cebo por 
hectárea que autoriza el RD 1221/2009, de ordenación 
de explotaciones porcinas extensivas, es insostenible y 
no hay dehesa que la soporte sin degradarse.

Es por ello que desde FEDEHESA abogamos por la sa-
lida del cerdo ibérico de bellota de la actual Norma de 
Calidad del Ibérico y rechazamos la categoría de cerdo 
ibérico de cebo de campo en su actual concepción, sin 
pastoreo en la práctica, por sus gravísimas consecuen-
cias medioambientales para la dehesa. 
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Ayudas al fomento de plantaciones de especies con 
producciones forestales de alto valor cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), para el año 2019, en el marco del Pro-
grama de Desarrollo rural de Castilla y León 2014-2020.

Ayudas destinadas a la reforestación y creación de su-
perficies forestales (2019) cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para el 
año 2019, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León 2014-2020.

SALAMAQ: ”Retos y Oportunidades de la Dehesa ante 
la nueva PAC”. 5 de Septiembre de 2019 de 18 a 19 h. 
Consultar más información en: http://www.asfosa.es/

FERIA EXPOBIOMASA- 24-26 Septiembre de 2019 en 
Valladolid.  
Consultar más información en: https://www.expobio-
masa.com/

JORNADA DE DIFUSIÓN PROYECTO PRODEHESA-
MONTADO: Octubre de 2019 en Salamanca.  
Consultar más información en: http://prodehesamon-
tado.eu/

I FERIA INTERNACIONAL DE LA DEHESA:  
24-27 de Octubre de 2019 en Pozoblanco.  
Consultar más información en: http://prodehesamon-
tado.eu/

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
DE AYUDAS FORESTALES EN 
CASTILLA Y LEÓN:

PRÓXIMOS EVENTOS 
DEL SECTOR

AYUDAS Y EVENTOS
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CASTILLA Y LEÓN, A LA VANGUARDIA DE LA 
INNOVACIÓN FORESTAL

Las políticas de planificación forestal han dado un giro 
sustancial en los últimos años para poner el foco la in-
novación como herramienta para lograr un sector sos-
tenible y competitivo dentro del ámbito europeo. Para 
alcanzarlo, de la Asociación Europea para la Innovación 
(EIP-Agri, por sus siglas en inglés) ha apostado por la 
constitución de los Grupos Operativos (GO) y financiar-
los a través de los Programas de Desarrollo Rural (PDR). 
Los grupos operativos permiten reunir colaboradores 
con conocimientos complementarios, de distintos per-
files, que se asocian para conseguir una innovación al 
objeto de resolver un problema o aprovechar una opor-
tunidad, con un enfoque de acción conjunta y multisec-
torial.

En esta figura de ‘asociación estratégica’ que son los 
grupos operativos, el Centro de Servicios y Promoción 
Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor) y la 
Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León 
(FAFCyLE), han sumado fuerzas junto con otros aliados 
de interés, para poner en marcha diferentes grupos ope-
rativos con el objeto de desarrollar, posteriormente, un 
proyecto de innovación encaminado a dar solución a al-
guno de los retos del sector forestal del siglo XXI. 

Estos son algunos de los Grupos Operativos en los que 
ambas entidades comparten trabajo y metas:

Grupo Operativo RESIMEC: “Mecanización 
para una resinación productiva, sostenible e 
integrada en el uso multifuncional del mon-
te”

Este grupo operativo tiene el propósito de contribuir al 
incremento de la productividad y la sostenibilidad de la 
actividad de extracción de resinas naturales, aportando 
mejoras técnicas en tres ámbitos clave: innovación en 
las metodologías de extracción de resina natural me-

diante su mecanización,  avances en la integración de 
la resinación en el uso multifuncional de los montes 
aplicando la mecanización en nuevas técnicas selvícolas 
multipropósito, y el desarrollo de un sistema de ayuda a 
la gestión forestal que permitirá a propietarios y gesto-
res forestales decidir cómo y cuándo integrar el aprove-
chamiento resinero en sus montes.

El proyecto se basa en la aplicación de innovación en el 
área de la mecanización forestal a partir de prototipos y 
métodos existentes, y en la validación de la integración 
de la producción de resina con otros recursos forestales, 
especialmente la madera, con el fin de incrementar la 
productividad, rentabilidad y sostenibilidad del sector 
resinero y forestal español a corto, medio y largo plazo.

Las entidades que forman parte de este grupo operati-
vo, como socios beneficiarios, son 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); 
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. 

Grupo Operativo Pinea “Mejoras  e innova-
ción en la producción del piñón nacional”

Ademas de evidenciar el problema que asola el piñón 
ibérico ante la saciedad, se persigue con este grupo los 
siguientes objetivos: diseñar un proyecto innovador 
para la solución del problema de la productividad del 
piñón y un proyecto innovador para la diferenciación 
del piñón ibérico al consumidor final.

Junto con Cesefor forman parte de este GO la Confe-
deración de Organizaciones de Selvicultores de Espa-
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ña (COSE); la Federación de Asociaciones forestales de 
Castilla y León (FAFCYLE); Ecología y Espacio, S.L.; Sani-
dad Agrícola ECONEX, S.L.; la Soc. Coop. PiñonSol CyL; el 
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias 
(IRTA) y el Consorci Forestal de Catalunya. 

Grupo Operativo Mikogest: “Gestión dinámi-
ca innovadora del recurso  micológico”

La gestión de la regulación del recurso micológico pre-
cisa de implementar técnicas innovadoras (herramien-
tas TIC), con objeto de garantizar la sostenibilidad en el 
aprovechamiento del recurso, la  trazabilidad en la cade-
na de valor y proveer de información útil al  recolector 
y al sector empresarial. Además, debe realizarse forma-
ción específica para su implantación. 

El objetivo de este GO es mejorar el aprovechamiento 
del recurso micológico, su valor y la estructura producti-
va en torno al recurso micológico en el medio rural. Tam-
bién se pretende incrementar el uso de nuevas tecno-
logías en la actividad recolectora como herramienta de 
desarrollo económico y de gestión; proporcionar infor-
mación que contribuya a gestionar de forma sostenible 
el aprovechamiento del recurso micológico y, a mayores, 
disponer de información sobre producciones y presión 
recolectora que ayude a determinar la carga máxima de 
recolección que tienen los montes, mejorando la forma-
ción en su gestión. 

Se han identificado las provincias de las regiones donde 
existe normativa específica en la regulación del aprove-
chamiento del recurso micológico o están en proceso de 
hacerlo, y/o tienen interés. 

Cesefor ha presentado este GO con la Confederación de 
Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), la Fe-
deración de Asociaciones Forestales de Castilla y León 
(FAFCyLE) y la Federación Española de Empresarios de 
Setas y Trufas (Fetruse).

Grupo Operativo Prominifun: “Modelos de 
gestión Grupo Minifundio”

El cambio poblacional y de usos del territorio en el me-

dio rural forestal nacional de las últimas décadas ha pro-
piciado el abandono de amplias superficies potenciales 
de ser puestas en valor para lo que se precisa del diseño 
de nuevos modelos de gestión y de propuestas de so-
luciones que faciliten el acceso a su revalorización pro-
ductiva.

El objetivo general (del grupo operativo Prominifun) es 
la recuperación, puesta en valor y dinamización de las 
áreas de minifundio en el medio rural forestal median-
te el desarrollo de soluciones innovadoras (ESTO EN UN 
DESTACADO) en la gestión del territorio que permitan 
solucionar los problemas derivados del abandono del 
mismo, además de proporcionar soluciones en el ámbi-
to de la gestión que permitan recuperar la potencialidad 
productiva de estos territorios y establecer propuestas 
para mejorar la accesibilidad a la gestión de la propie-
dad.

Forman parte de este GO Cesefor, la Confederación de 
Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), la 
Federación de Asociaciones forestales de Castilla y León 
(FAFCYLE) y la Asociación Profesional de Ingenieros de 
Montes al Servicio de la Hacienda Pública (APIMHP).

Grupo Operativo Biocork: “Modelos de ges-
tión Grupo Minifundio”

El objetivo principal de este grupo operativo es impulsar 
y desarrollar iniciativas integradoras y de cooperación 
tecnológica entre todos los miembros para abordar el 
problema de la pérdida de producción corchera, me-
diante técnicas innovadoras para el control biorracio-
nal de la culebrilla (coroebus undatus) con el objeto de 
minimizar los daños causados por la plaga en montes 
alcornocales distribuidos por todo el territorio español, 
así como extender y adaptar los avances y novedades 
en el control biológico de la culebrilla, al conjunto de co-
munidades autónomas productoras, que son Cataluña, 
Castilla y León, Extremadura, Andalucía y la Comunidad 
Valenciana. Junto a Cesefor y FAFCYLE, forman parte de 
este GO la firma Quality Suber, S.L. - Agrupación de Pro-
ductores de Corcho;  el Consorci Forestal de Catalunya 
(CFC); la Confederación de Organizaciones de Selvicul-
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tores de España (COSE) y la Asociación de Propietarios 
de Monte Alcornocal de Extremadura (APMAE). Estas en-
tidades comparten trabajo con el CSIC –Instituto de Quí-
mica Avanzada de Cataluña (IQAC); la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía (AMAYA); el 
Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (cen-
tro adscrito a CICYTEX) y Forestal Catalana, S.A.

Grupo Operativo Saluscastanea: “Medidas 
sanitarias innovadoras al servicio del ecosis-
tema del castaño”

Al margen de su amplia colaboración con FAFCYLE, Ce-
sefor también participa en el Grupo Operativo Saluscas-
tanea, que persigue la conservación y recuperación del 
hábitat del castaño mediante la aplicación de técnicas 
innovadoras para el control de plagas y enfermedades, 
utilizando la gestión como herramienta de conserva-
ción.

Desde el punto de vista fitosanitario, el avance de las dos 
grandes amenazas para el castaño, la tinta y el chancro, 
unido a la reciente introducción y rápida dispersión en 

Europa de una nueva plaga, la avispilla del castaño, así 
como el abandono del medio rural, han acelerado el de-
clive de este ecosistema.

Los objetivos del proyecto de innovación que plantea el 
GO Saluscastanea están, por tanto, plenamente orienta-
dos a dar respuesta a las necesidades y problemas iden-
tificados.

Además, la actividad económica entorno al castaño es 
de vital importancia como un agente generador del me-
dio rural y fuente de nuevos recursos económicos. Salus-
castanea pretende la conservación y recuperación del 
hábitat del castaño mediante la aplicación de técnicas 
innovadoras para el control de plagas y enfermedades.

En Saluscastanea se han reunido siete entidades: Ce-
sefor; la empresa Alibos Galicia; COSE; la Asociación de 
Productores y Exportadores de Productos Agrosilvestres 
de Galicia (PROAGROSILGA); la sociedad cooperativa an-
daluza ‘Castañas Valle del Genal’; la Agrupación de Coo-
perativas del Valle del Jerte y la Asociación de producto-
res de castaña de Villuercas (Cáceres).



43FORESTALIS

PIÑONSOL, PREMIO SURCOS A LA 
MEJOR COOPERATIVA 
El pasado 8 de mayo, la Sociedad cooperativa Piñonsol 
ha recibido el premio Surcos a la mejor cooperativa de 
Castilla y León. El premio ha sido entregado en la gala 
que este año se ha celebrado en el Teatro Castilla de Aré-
valo (Ávila).

Para conceder el premio, el jurado ha valorado la labor 
de Piñonsol en defensa del sector. La reconoce como 
la única cooperativa de España que realiza el proceso 
completo, la recolección, el procesado y elaboración 
del piñón, y su comercialización directa. Ha destacado 
también su profesionalidad en la gestión, su esfuerzo 
por mantener el empleo en una zona rural castigada por 
la deslocalización del textil y su esfuerzo por dar visibi-
lidad a un sector emblemático de Castilla y León, que 

ha sobrevivido sin ningún tipo de ayudas, ha creado 
empleo y ha exportado, pero que en  los últimos años 
está pasando por una situación de gran dificultad ante la 
presencia de las plagas, especialmente la del Leptoglos-
sus Occidentalis. Ha destacado la labor de Piñonsol y su 
participación en los distintos foros y Grupos Operativos 
en los que se está trabajando para buscar una solución 
a las plagas que haga posible la pervivencia del sector.

La gerente de la cooperativa, Amelia Pastor, agradeció 
al jurado el reconocimiento y lo hizo en nombre de la 
cooperativa y de todo el sector, que afirmó que tenía en 
Pedrajas de San Esteban el centro neurálgico del piñón 
mediterráneo.

ACTUALIDAD
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ANUNCIOS

SEGOVIA

SALAMANCA

ÁVILA
TÉRMINO MUNICIPAL SUPERFICIE HA CARACTERÍSTICAS TELÉFONO

Arenas de San Pedro 1,12 Pinos, encinas y robles, también finca de recreo 629 565 889

Cebreros (Ávila) 114.00 Pino piñonero y enebro 920 251 608

Mombeltrán (Ávila) 1-15 Pinar joven 661 315 947

Poyales del Hoyo 0,82 Pinos, encinas y robles, también finca de recreo 629 565 889

TÉRMINO MUNICIPAL SUPERFICIE HA CARACTERÍSTICAS TELÉFONO

Ciudad Rodrigo 18.00 Finca de encinas con charca 679 149 806

Santiz 17.00 16 has de forestación de alcornoque y 1 ha de 
pino y roble adulto 616 908 392

TÉRMINO MUNICIPAL SUPERFICIE HA CARACTERÍSTICAS TELÉFONO

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 SUPERFICIE HA CARACTERÍSTICAS TELÉFONO

Pozal de Gallinas 3 Pinar de Piñonero y Pinar Resinero 654026410

Rueda 1,5 Pinar de  Piñonero 947372549

Castronuño 70 Pinar de  Piñonero 665269260

El campillo 34 Pinar de  Piñonero 655104658

Urueña 25 Pinar de Piñonero y Encinar 649984117

Montemayor 80 Pinar y Encinar 629729559

Megeces 10 Pinar de Piñonero CON PAC 983556142

Bobadilla del 

Campo 
0,7 Pinar de Piñonero y Pinar Resinero 636401996

Matapozuelos 45,5 Pinar de Piñonero 692174046

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

San Justo de la Vega 24 Pinus Nigra. Pol. 126 PAR 85 629347377

BURGOS
TÉRMINO MUNICIPAL SUPERFICIE HA CARACTERÍSTICAS TELÉFONO

Medina de Pomar 20 Terreno rústico a ambos lados del río Trueba. 610 162 446
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ZAMORA
TÉRMINO MUNICIPAL SUPERFICIE HA CARACTERÍSTICAS TELÉFONO

Arquillinos 

(Zamora)
27.65 90% Pino piñonero y 10% encina 630 133 587

Belver de los Mon-
tes 24.60 70% Pino piñonero y 30% encina 651 021 480

Belver de los Mon-
tes 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 646 140 223

Montamarta 

(Zamora)
3.07 Pino piñonero

980 527 366; 

669 425 175

Zamora 1.00 Plantación chopera 10 años. Regadio de canal y 
pozo. 629 554 789

VILLALPANDO 1,08 PINO. PAGO DEL RASO 652728142

Bermillo de Sayago 1556 m2 Terreno en venta en calle de Ezequiel Eleno, 52. 628 332 043

MERCADO DE LA MADERA

VALLADOLID
TÉRMINO MUNICIPAL SUPERFICIE HA CARACTERÍSTICAS TELÉFONO

Hornillos de Eresma 2 Pinar de Piñonero y Pinar Resinero 635310718

Hornillos de Eresma 0,6 Pinar de Piñonero y Pinar Resinero 678634161

Olmedo 8 PINARES Y REGADIO 620211606

El Campillo 68 Pinar de Piñonero y tierra agricola de secano 983334294

Puenteduero 15 Pinar y encinar Y 875 M2 PARTE URBANA 644467541

Laguna de Duero 0,8 Pinar de  Piñonero y Pinar Resinero 675903467

Torrescarcela 2,3 Pinar de Piñonero 635604130

Viloria del Henar 4,6 Pinar de Piñonero 635604130

Valdearcos de la 

vega 
1,1 Pinar de Piñonero 636603121

Castromonte 60 ENCINA Y PINO 692998275

Hornillos de Eresma 5 Pinar de Piñonero 680437710

Laguna de Duero 10 AGRICOLA Y FORESTAL 617429363

Olmedo 105 Pinar de Piñonero 983334294

Olmedo 100 Pinar de  Piñonero y Pinar Resinero 609051772

Torrescarcela 1,6 Pinar y sabinar 606184029

Hornillos de Eresma 23 piñonero y resinero 619840433

Mojados 20 piñonero y resinero 607683080

Villaba de Adaja 3 piñonero y resinero 609237711

Bolaños de campos 14 piñonero. PAC 2005 649099261

Urueña 6 piñonero y erial 651921501

La Pedraja de Por-

tillo
9,5 piñonero 636412865

Torrescarcela 247 piñonero y resinero 983334294

Castronuño 29 regadio 619251314

Valdestillas 135 Pinar 127 ha, parcela de piñonero adulto 983334294

VILLALBA DE LOS 

ALCORES
14,8 PINAR REFORESTACION 983334294

Laguna de Duero 0,9 PINAR DE PIÑERO 600474110

Matapozuelos 45
Pinar de piñonero y 45ha de finca agricola de re-

gadio
686991877



PRECIOS ORIENTATIVOS DE PRODUCTOS FORESTALES DE 
CASTILLA Y LEÓN JUNIO 2019

Estos precios tienen un fin exclusivamente orientado para el productor de madera y han sido proporcionados por silvi-
cultores, JCyL, 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 perso-
nas 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.

MADERA DE CHOPO
PRECIOS MADERA EN PIE

Chopo, desenrollo, Ø >35 cm 45-65 €/m3 c/c

MADERA PARA TABLERO
PRECIOS MADERA EN PIE

Pinus sp. Ø >30 cm 25-45 €/m3 c/c

MADERA PARA BIOMASA
PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN

Pinus sp. 18-25 €/t c/c

LEÑA EN VERDE
PRECIOS EN CARGADERO

Encina 60-70 €/tn
Roble y Fresno 36-50 €/tn

PRECIOS EN PIE
Encina 8-25 €/tn
Roble y Fresno 12-30 €/tn

PIÑA
PRECIOS EN FÁBRICA

Piñas 0,50-0,60 €/Kg

CASTAÑA
Precio tras recogida en monte 1,3 €/Kg

CORCHO
Pana de corcho 0,8-2,4 €/Kg

RESINA
Precio tras recogida en monte 1 €/Kg






