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FAFCYLE

Despoblación, abandono, pesimismo, falta 
de oportunidades…..Sí, esa es la realidad 
de una tierra como la nuestra, de Zamora 

especialmente, y de nuestra región en general. 

Después de 20 años de profesión, de campo, de 
lucha en los últimos tiempos, mis reflexiones me 
llevan a ver nítidamente que el futuro existe, pero 
la voluntad no. Que las palabras se han puesto 
de moda, pero que las soluciones no se quieren 
abordar. 

Castilla y León tiene, en la mitad de su territorio, 
una “gran oportunidad verde para desarrollarse, 
para abordar con optimismo el futuro, para innovar 
y ser líderes”; pero realmente para ello hay que 
tener un plan, creer en él y apostar decididamente. 
Hablamos de todo un sector económico “el forestal” 
desconocido en general por nuestra población y 
alejado de nuestra educación, y por tanto de los 
ojos presentes y futuros. Hablamos de industria 
(tablero, chapa, pellets, carpintería y mueble..), de 
energía renovable, de productos no maderables (el 
piñón, la castaña, la micología,..), pero también de 
la ganadería en extensivo, de Espacios Naturales 
singulares y únicos, de caza y pesca, el turismo 
rural…... 

La Agencia de Desarrollo de Castilla y León declaró 
el sector forestal como prioritario; pues vamos de 
verdad a poner manos a la obra, porque en ello 
está el futuro de nuestro medio rural. Y no lo digo 
yo, lo dice Europa en el Pacto Verde Europeo recién 
firmado; lo dice Europa en el espíritu de la nueva 
PAC (Política Agraria Comunitaria), pero y aquí 
en España o en Castilla y León ¿volveremos a lo 
mismo? ¿a que para el 50% del territorio lleguen el 
3% de los Fondos? 

El Desarrollo Rural puede ser una realidad sólo si 
invertimos con sentido y con unos objetivos claros 
en él. No se puede ser simplistas, y es evidente 
que no sólo hay que cambiar la PAC, sino hay que 

tener un Plan global, hay que dotar al medio rural 
de oportunidades en todos los ámbitos; hay que 
cambiar inercias, opiniones públicas, creencias. 

Hay que querer a la tierra y conocerla. Hay que 
hacer posible que nuestros niños se sientan 
orgullosos de nuestros pimientos rojos, de nuestras 
vacas, de nuestros lobos, de nuestra avutarda, de 
nuestros ríos, de nuestras montañas, de nuestros 
bosques,…..porque así conseguiremos que 
quieran quedarse o volver aquí para trabajar por 
ello. Que se conozca que hay toda una ciencia 
detrás de nuestro sector primario, que nuestras 
ingenierías son tan respetables cómo las demás y 
que estamos día a día batallando en el territorio, 
siendo cómplices del sufrimiento y del esfuerzo de 
nuestros agricultores, selvicultores y ganaderos. Se 
debe escuchar al territorio, se deben conocer sus 
oportunidades y no nos podemos permitir el lujo de 
seguir luchando entre nosotros sino unir esfuerzos 
para conseguir avanzar.  Hay modelos claros de 
distintas políticas tan cerca de nosotros cómo unos 
kilómetros más allá. Todo pasará por apostar por 
un territorio gestionado y productivo, por unas 
empresas de futuro para la nueva “economía verde”, 
por una mejora de la red viaria, y antes de eso por 
una infraestructura de las redes móviles.

Como zamorana me siento orgullosa de mi 
provincia, pero también de mi región, y creo en 
nosotros y nuestras oportunidades. A quién le 
corresponda la responsabilidad de gobernar y 
legislar debe ser consciente de nuestra realidad; 
porque hay mucho que hacer y si no, mucho que 
perder. Australia o California están lejos, pero 
no dudemos de que podemos convertir nuestro 
territorio en un polvorín. 

Tenemos dos alternativas: ayudar a cuidar y 
gestionar o abandonar a su suerte campos, pueblos, 
bosques, animales,…..¿Realmente qué es lo que 
queremos?

ESCUCHEMOS AL TERRITORIO

Olga González
GERENTE DE FAFCYLE
“Publicado en La Opinión de Zamora el 31 de Enero de 2020”

EDITORIAL
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Durante el último semestre del año, Fafcyle ha estado 
presente en un variado escenario defendiendo la ne-
cesidad de una mejor gestión forestal de la propiedad 

privada.
En junio, y tras un largo camino, ASFONIEVA, la Asociación de 
la localidad segoviana de Nieva, dio un nuevo paso y solicitó 
a la Junta de Castilla y León el inicio del procedimiento de 
concentración por iniciativa privada, una actuación que se 
decidió como la  más aconsejable en este municipio para re-
solver el rompecabezas derivado del minifundismo, traducido 
en el abandono del monte particular, como sabemos una pe-
culiaridad que se extiende por toda la comunidad de Castilla 
y León.

En el mes de julio, y ante el inicio de una nueva campaña de 
extinción de incendios forestales, puesta en marcha por la 
Junta de Castilla y León y casi coincidente con la primera ola 
de calor del verano, FAFCYLE, advirtió en una nota a los me-
dios de comunicación, del peligro que supone la disminu-
ción en un 50% de la partida de prevención de incendios 
forestales para los montes de Castilla y León, y quiso insis-
tir en la importancia de la gestión del monte como requisito 
indispensable para una prevención efectiva de los incendios. 
La noticia fue recogida por el diario El País en sus cartas a la 
directora.

En el mes de julio también, FAFCYLE quiso rendir un home-
naje al medio ambiente con la organización de un concurso 
de fotografía “El bosque es valor” que pretendía resaltar el 

valor de los bosques y la importante labor que realizan las per-
sonas que dedican su vida a su cuidado. El concurso contó con 
el apoyo de Fundación Caja Rural y Paradores. 
En agosto vimos una nueva edición de esta revista FORES-
TALIS y en septiembre, después del parón de agosto, Fafcyle 
retomó sus actividades participando en Expobiomasa al pre-
sentar en ese importante foro internacional el grupo de traba-
jo Chainwood, en el que participa como uno de los socios. La 
gerente de Fafcyle, Olga González fue la encargada de presen-
tar el proyecto que desarrolla un programa a través de la tec-
nología Blockchain para poner en contacto a toda la cadena 
de producción de la madera. También en ese mes la junta di-
rectiva de Fafcyle se reunió con el grupo parlamentario socia-
lista en las Cortes de Castilla y León con el fin de trasladarles 
las preocupaciones de los propietarios forestales de la región. 

En octubre aumentó la actividad externa de Fafcyle con im-
portantes reuniones: En la capital regional la Federación se re-
unió con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Suá-
rez Quiñones. El desarrollo del programa de Desarrollo Rural, 
la agilidad de los trámites burocráticos o el reconocimiento 
de FAFCYLE como entidad colaboradora de la Administración 
fueron algunas de las peticiones, así como la modificación 
de la ley que permita a las asociaciones forestales ser con-
siderados OPAS representantes del sector forestal regional.  
Además, en Santiago Fafcyle se reunió con el grupo operativo 
Chainwood y en Valladolid con la mesa de la madera. Tam-
bién asistimos a seminarios y congresos celebrados en Valla-
dolid y Madrid. El primero “Cambio Climático Y Producción 

FAFCYLE INCREMENTA SU PRESENCIA EN 
CASTILLA Y LEÓN

María Grijelmo
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Forestal” contó con la presencia del presidente, Jesús Pes-
taña, quien habló sobre la situación actual de la propiedad 
forestal. El segundo llevó por título “Sostenibilidad y cambio 
climático”.

En noviembre, FAFCYLE organizó en Zamora la segunda su-
basta de chopos del año por valor de 954.000 euros, que se 
celebró el día 13 de diciembre. En total salieron a licitación 
33 lotes, lo que ha supuesto cerca de 20.000 árboles, con casi 
15.000 m3 por valor de 954.00 euros. Un total de 9 empresas 
de Castilla y León, Castilla La Mancha, Valencia y Aragón han 
concurrido a la subasta algunos de cuyos lotes fueron muy 
concurridos. Los participantes han destacado la calidad de la 
madera tratada, que ha conseguido los mejores resultados en 
lotes adjudicados. 
Por su parte, Jesús Pestaña participó en Pedrajas de San Es-
teban en una reunión sobre el futuro del piñón en la que se 
acordó formalizar una asociación para evitar la desaparición 
de este fruto seco, y la gerente de Fafcyle, Olga González acu-
dió a la feria anual berciana de Biocastañea. 
Finalmente, en el mes de diciembre, además de la celebración 
de la subasta de chopos organizada por Fafcyle, esta federa-

ción falló el concurso de fotos “El Bosque es Valor”. El jurado 
eligió la fotografía de José Ignacio Sánchez Serrano titulada 
“Caballos en el soto”. Ampliamos la información en un repor-
taje de esta revista. 
También el mes de diciembre acogió una jornada celebrada 
en Salamanca y organizada por ASFOSE, Asociación Forestal 
de Salamanca,  para difundir el proyecto europeo Prodehesa-
Montado en el que colabora FAFCYLE a través de FEDEHESA, 
La Federación Nacional de la Dehesa. El objetivo era informar 
sobre la situación actual de las dehesas y la visión de la norma-
tiva que afecta a la Dehesa en las CCAA, así como la propuesta 
de una Ley Marco que recoja sus necesidades normativas.

En cuanto a nuestra presencia en los medios de Comunica-
ción, FAFCYLE ha experimentado un considerable aumento 
de notoriedad en la prensa de Castilla y León con extensos 
y variados reportajes y entrevistas en importantes cabeceras 
regionales y provinciales. En total, unas 50 noticias en medios 
de prensa, radio y tv. Destacamos el reportaje elaborado por 
el rotativo El Norte de Castilla el 28 de octubre y la entrevista 
realizada a Jesús Pestaña en el programa “La Ventana” de Cas-
tilla y León de la Cadena SER. 

Forestalis es la revista que edita Fafcyle, la Federación de Aso-
ciaciones Forestales de Castilla y León. Con casi 30 años de 
vida, más de 8.000 asociados y casi 60.000 personas, existe 
porque creemos que la unión hace la fuerza, y para dar apoyo 
a los propietarios forestales de la Comunidad. En 2007 recibió 
el premio de Castilla y León al Medio Ambiente.

En La actualidad las asociaciones federadas son: Asociación 
Forestal de Ávila, ASFOAVI, Asociación Forestal de Burgos, ASFO-
BUR; Asociación Forestal de León, ASFOLE; Asociación Forestal 
de Salamanca, ASFOSA; Asociación Forestal de Segovia, ASFOSE; 
Asociación Forestal de Soria, ASFOSO; Asociación Forestal de Va-
lladolid, ASFOVA y Asociación Forestal de Zamora, ASFOZA.

Animamos a todos los propietarios forestales de 
Castilla y León a asociarse y desde la Federación 
caminar juntos por la defensa de nuestros derechos 
forestales y legales.
Correo electrónico: fafcyle@fafcyle.es

FAFCYLE: 30 AÑOS DANDO SERVICIO A LOS 
SELVICULTORES DE CASTILLA Y LEÓN
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La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea organizó en Bruselas los días 4 y 5 de febrero de 
2020, una conferencia internacional sobre los bosques 

desde el punto de vista de la biodiversidad y el cambio climá-
tico para abordar la deforestación y la degradación forestal a 
nivel mundial los días, a la que asistió la USSE.

Se trata de una conferencia que, se enmarca, de alguna ma-
nera, dentro del “Pacto Verde Europeo”, publicado por la Co-
misión en diciembre de 2019. En dicho documento se propo-
ne la nueva estrategia de crecimiento que tiene por objeto 
transformar la UE en una sociedad justa y próspera, con 
una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos 
y competitiva, en la que no haya emisiones netas de gases 
de efecto invernadero en 2050 y en la que el crecimiento 
económico esté desvinculado del uso de los recursos fósi-
les. También tiene por objeto proteger, servir y mejorar el ca-
pital natural de la UE, y proteger la salud y el bienestar de los 
ciudadanos de los riesgos y repercusiones relacionados con el 
medio ambiente.

La Conferencia fue inaugurada por el Vice-Presidente ejecutivo 
para el Pacto Verde Europeo de la Comisión Europeo, Frans 
Timmermans. Con una afluencia de más de 500 personas 
provenientes de organizaciones del sector así como de ONGs 
medioambientalistas y de distintos servicios de la propia 
Comisión, la Conferencia intentó brindar a los asistentes la 
oportunidad de adquirir conocimientos relacionados con el 
papel de los bosques para la diversidad biológica y el cambio 

climático, la vulnerabilidad de los bosques y la adaptación al 
cambio climático, la protección y restauración de los bosques 
del mundo, la responsabilidad de la UE, las prácticas de gestión 
forestal y la financiación que promueven los ecosistemas de 
alto valor de diversidad biológica, entre otros.

Durante dos días se celebraron ponencias y mesas redondas 
donde participaron miembros del Parlamento Europeo, 
representantes de distintas Direcciones de la Comisión, 
representantes de ministerios de distintos estados 
miembros, así como personalidades del mundo académico 
y representantes de ONGs y de organizaciones del sector 
forestal-madera. 

Al tratarse de una Conferencia organizada por la Dirección 
General de Medio Ambiente, hay que tener en cuenta que 
la premisa o criterio del que se partió a la hora de enfocar el 
contenido de la conferencia fue la siguiente: los bosques del 
mundo están en grave peligro por la deforestación y la 
degradación de los mismos, con una superficie forestal de 
1,3 millones de kilómetros cuadrados perdidos entre 1990 
y 2016. Las presiones sobre los ecosistemas forestales de la 
Unión Europea debido al cambio climático y a la ordenación 
forestal insostenible son motivo de preocupación y se prevé 
que aumenten en el futuro, debido a la creciente demanda 
de madera procedente de los sectores de la bioenergía y la 
bioeconomía, en un contexto en el que se sigue registrando 
una tala ilegal en varios países. En general, la protección de los 
bosques significa proteger la biodiversidad y trabajar por una 

CONFERENCIA INTERNACIONAL “LOS BOSQUES PARA 
LA BIODIVERSIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO”
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tierra neutra y resistente al clima. 
Es por dicho motivo por el que las ponencias durante los dos 
días oscilaron entre dos posturas muy encontradas: la pura-
mente conservacionista en lo referente a los bosques eu-
ropeos según la cual es necesario proteger y “no tocar”, y se 
ven los bosques únicamente como sumideros de carbono y 
recipientes de biodiversidad, y la postura a favor de unos bos-
ques multifuncionales y de la gestión sostenible, atendiendo 
a sus tres pilares (el económico, el social y el medioambiental), 
como forma de gestionar el territorio potenciando los servi-
cios ecosistemicos, de manera que los bosques europeos 
puedan cumplir con las expectativas que hay sobre ellos 
en lo que se refiere a la mitigación y adaptación al cambio 
climático, sin descuidar el mundo rural y las economías loca-
les y teniendo no solo la función de los bosques como sumi-
deros de carbono, si no la función de la madera almacenando 
CO2, así como el efecto sustitución que se genera al utilizar la 
madera en vez de otros materiales derivados de los combus-
tibles fósiles.

No obstante, sí se puso de relieve la necesidad de una Estra-
tegia Forestal Europea post 2020 que incluya todas estas 
cuestiones y que se convierta en un documento referente a 
la hora de asegurar la coherencia entre las distintas políticas 
europeas que afectan de manera directa o indirecta al sector 
forestal.
También hubo espacio para hablar de los riesgos y desafíos a 
los que se enfrentan los bosques europeos, eventos climáticos 

extremos como incendios, sequías, tormentas, así como pla-
gas y enfermedades que están afectando y afectaran a nues-
tros bosques probablemente con más virulencia en el futuro 
debido al cambio climático. Así mismo, se recalcó la importan-
cia de la gestión de los bosques de cara a hacer frente a estos 
desafíos y también se trasladó la necesidad de más investiga-
ción al respecto no sólo para prevenir o combatir estos ries-
gos y sus consecuencias si no para afrontar la adaptación de 
nuestros bosques a este cambio de las condiciones climáticas 
que estamos viviendo.
Por último, cabe destacar que en esta Conferencia el Director 
Ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente presentó 
FISE the Forest Information System for Europe (el sistema de 
información sobre los bosques para Europa) la primera base 
de datos común de información sobre los bosques en Euro-
pa que incluye a 39 países europeos. Muchos participantes en 
la conferencia pusieron de relieve la necesidad de contar con 
una información objetiva y fiable respecto de los bosques 
europeos, por lo que este nuevo sistema de información fue 
recibido muy positivamente.

La Conferencia fue clausurada por D. Virginijus Sinkevicius, 
Comisario para el Medio Ambiente, los Oceanos y la Pesca de 
la Comisión Europea, con un mensaje relativo al papel crucial 
de los bosques de cara a la mitigación y adaptación al cambio 
climático y a la conservación de la biodiversidad; otra cuestión 
será cómo se interpreta dicho “papel crucial” por parte de los 
distintos agentes.

REPORTAJE



9FORESTALIS

GENMAC. GRUPO OPERATIVO DE RECURSOS 
GENÉTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO SOSTENIBLE 
DE MADERA DE CALIDAD DE CONÍFERAS.

El sector forestal es productor de materias primas asocia-
das a industrias muy vinculadas al territorio, que contri-
buyen al desarrollo rural, a la absorción de carbono y a 

la utilización eficiente de los recursos naturales. En la cadena 
forestal, desde los productores o recolectores de semillas, pa-
sando por los viveros, los propietarios forestales, los rematan-
tes de madera y por último las industrias en sus diferentes fa-
ses de transformación, contribuyen a mantener la ocupación 
del territorio y a evitar catástrofes como los incendios fores-
tales en las zonas con mayor riesgo de despoblación del país.

Según la Estrategia de la Unión Europea en favor de los Bos-
ques y del Sector Forestal (EFUE), la madera es el principal 
recurso de los bosques, cuya utilización debe impulsarse por 
tratarse de una materia prima sostenible, renovable y respe-
tuosa con el clima y el medio ambiente, sin ocasionar daños 
a los bosques ni a sus servicios ecosistémicos. La madera es 
una materia prima esencial para la bioeconomía y la eco-
nomía circular, favoreciendo al mismo tiempo la mejora 
del medio ambiente y la captura de CO2. 

Sin embargo respecto a la calidad de esta producción, según 
datos del sector, solamente el 30% de la madera aprove-
chada es utilizada para estructuras y carpintería, los usos 
de mayor valor, mientras en otros países de nuestro entorno 
esta proporción es del 70%. Buena parte de la industria trans-
formadora de la madera tiene que realizar importaciones que 
podrían cubrirse a nivel nacional si los conocimientos dispo-
nibles sobre recursos genéticos y selvicultura fueran implan-

tados en la gestión forestal.
Tratándose la madera de una materia prima deficitaria en el 
conjunto de Europa, en España existen millones de hectá-
reas de terrenos susceptibles de ser aprovechados para su 
explotación que permanecen sin gestión, perdiéndose por 
tanto capacidades para fijar población, desarrollar actividades 
económicas en el medio rural y absorber carbono. Por esta ra-
zón, la implantación de los resultados de los Programas de 
Mejora Genética desarrollados en España, o la incorporación 
de resultados de otros países de condiciones ecológicas simi-
lares, de acuerdo con el enunciado citado de la ley 30/2006, 
de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos 
fitogenéticos, debe contribuir a mejorar la transferencia de 
tecnología para lograr mayores productividades, de mejor 
calidad, y con más resistencia a factores adversos. Con la de-
mostración de estas posibilidades, y la utilización adecuada 
de los incentivos existentes, se podrán desarrollar otras me-
didas necesarias, como puede ser la agrupación de propieta-
rios para facilitar la aplicación de instrumentos de ordenación 
forestal. 

En este contexto, GenMac es el Grupo Operativo Supraauto-
nómico creado para innovar y cooperar en la transferencia, 
utilización y demostración de los conocimientos disponibles 
en recursos genéticos forestales y promover el uso de los me-
jores Materiales Forestales  de Reproducción (MFR) para incre-
mentar la productividad y la calidad de la producción de ma-
dera de coníferas. El proyecto se centra en las especies Pinus 
radiata y Pinus pinaster.
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OBJETIVOS GENMAC
El objetivo central del proyecto es contribuir a la mejo-
ra de la competitividad del sector, a través del mejor 
uso de los recursos genéticos y de la información fores-
tal, asegurando un suministro estable y sostenible de la 
madera de calidad a la industria.

El proyecto establece tres objetivos específicos que arti-
culan cada uno de ellos, distintas actividades, líneas de 
trabajo y resultados:

OE1.- Reorientación de los Programas de Mejora Genéti-
ca a las necesidades actuales, a medio y a largo plazo de 
producción sostenible de materias primas de alto valor 
para la industria:

· Determinación de las necesidades de la industria 
de la madera de coníferas y de los productores de 
MFR.
· Valoración del estado de los programas de mejora 
y los MB de otros programas que puedan ser de in-
terés.
· Caracterización y reevaluación de los MB relevan-
tes, para calidad de madera de aserrío, tolerancia a 
plagas, enfermedades y factores abióticos, capaci-
dad de multiplicación vegetativa, y determinación 
de recomendaciones específicas de Zonas de Utili-
zación para MB de pino altamente productivos. 

OE2.- Adecuar los sistemas de producción de semillas y 
plantas, teniendo en cuenta los diferentes tipos de selvi-
cultura a aplicar y los ámbitos territoriales a considerar, 
incorporando nuevas tecnologías y asegurando el sumi-
nistro.

· Puesta en mercado de MFR mejorado o adecuado 
asegurando el suministro de semillas y propágulos 
vegetativos para los tipos de selvicultura y los terri-
torios considerados.
· Demostración de los resultados de la mejora.  

OE3.- Utilización eficiente de los nuevos MFR mediante 
la demostración de los resultados de la mejora genética 
y la articulación de un sistema público-privado de pro-
ducción y comercialización de los MFR mejorados 

· Facilitar el acceso del sector a los nuevos MFR.

IMPLICACIÓN DE TODA LA CADENA DE VALOR 
El Grupo Operativo GENMAC ha reunido a propietarios 
forestales y a los principales representantes de toda la 
cadena de valor de la industria maderera, así como a los 
centros de investigación de la Administración Central y 
las Comunidades Autónomas con actividad en los pro-

gramas de mejora genética para la producción de ma-
dera de calidad.

Esta integración y trabajo conjunto busca por una par-
te coordinar la realidad territorial e industrial y a la 
vez, dar un impulso a la utilización de los resultados 
de la investigación sobre los recursos genéticos fo-
restales, lo que permitirá conseguir mejores materiales 
de reproducción y, con ello, aumentar la productividad y 
la calidad de la madera que se produce a nivel nacional. 
Solo de esta manera podrá alcanzarse un abastecimien-
to estable, acompañado de un uso eficiente de los recur-
sos naturales y adecuado a las diversas necesidades de 
la industria de la madera.

PARTICIPACIÓN DE LOS PROPIETARIOS 
FORESTALES
El papel de los propietarios forestales es crucial en el 
proyecto. Su participación se realiza a través de COSE, 
la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de 
España. En una primera fase del proyecto, esta entidad 
ha llevado a cabo una estimación del potencial territo-
rial productor para las especies de Pinus radiata y Pinus 
pinaster en las comunidades autónomas de Galicia, 
Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco y Casti-
lla y León. En una segunda fase COSE está coordinando 
la instalación de varias parcelas demostrativas con los 
materiales catalogados en la fase anterior, entre cuyas 
localizaciones se encuentra la provincia de León.

El proyecto GenMaC tiene una duración de dos años y 
ha sido beneficiario de una ayuda FEADER en la convo-
catoria de 2018 de ayudas a proyectos de innovación de 
interés general por Grupos Operativos de la Asociación 
Europea para la innovación en materia de productividad 
y sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI).
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ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO GENMAC
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Tras el período de sequía continuada que ha pa-
decido toda la zona centro peninsular, con espe-
cial incidencia en la provincia de Ávila, y de la que 

no se ha librado Las Navas del Marqués, especialmente 
agudizada en el invierno y primavera de 2019, se ha pro-
ducido un decaimiento general del arbolado, con gran 
incidencia de la plaga de un pequeño coleóptero cono-
cido como barrenillo grande del pino (Ips sexdentatus).

Estos pequeños escarabajos desarrollan 
gran parte de su ciclo de vida en los 
árboles, y esta especie en concreto 
tiene preferencia por el pino ne-
gral o resinero (Pinus pinaster). 
Los imagos (escarabajos adul-
tos) vuelan durante los me-
ses de primavera y verano 
buscando árboles debilita-
dos, en los que entran hacien-
do un pequeño agujero en la 
corteza, hasta llegar a la zona del 
cambium (parte viva de la madera 
por donde circula la savia). En ese pun-

to, el macho comienza a desarrollar una galería, conoci-
da como cámara nupcial, a la que acudirán numerosas 
hembras, desarrollando diversas ramificaciones, en las 
que al final de las mismas depositan los huevos, que pa-
sarán el invierno en el árbol y se desarrollarán durante 
la primavera siguiente, emergiendo como nuevos esca-
rabajos adultos para reanudar el ciclo. En los climas me-
diterráneos llegan a tener tres generaciones, aunque en 

zonas frías como las de Ávila lo normal es que sean 
dos o incluso una.

Cuando las condiciones ambientales 
son adecuadas, y si los árboles es-

tán debilitados y no son capaces 
de producir resina, gran canti-
dad de estos insectos, que en 
condiciones normales muchos 
de ellos morirían atrapados 
por la resina, atacan un mismo 
árbol que, como consecuencia 

de las galerías, queda “anillado” 
y sin posibilidad de mover savia 

hacia la copa, muriendo en pocos 
días.

[ÁVILA]

INFORME SOBRE LA PLAGA DEL 
ESCOLÍTIDO Ips sexdentatus EN EL 
MONTE DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS

Pedro Abati Gómez 
Director Técnico de Montes de Las Navas S.A
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Este escarabajo de la familia de los escolítidos es opor-
tunista, aprovechando la debilidad de las masas fo-
restales debido a la sequía y los incendios forestales, 
siendo particularmente dañino en estas condiciones.

Diversas zonas del Monte de Las Navas del Marqués, en 
su mitad sur, además del Monte de UP 78 “El Alijar”, han 
resultado particularmente afectadas por el ataque del 
coleóptero, lo que ha propiciado que unos 4000 pinos 
se hayan secado completamente, siendo la incidencia 
menor en otras ubicaciones.

Para poder frenar la expansión de esta plaga, se re-
quiere una intervención urgente de saneamiento de 
la masa forestal, y para ello debe extraerse la madera 
afectada de la forma más rápida posible, de manera que 
se elimine la posibilidad de existencia de una próxima 
generación en primavera, que puede llegar a afectar a la 
totalidad del monte.

Por este motivo de urgencia y cantidad de árboles afec-
tados, no ha sido posible el control mediante feromonas 
o árboles cebo, por lo que ha sido necesaria la contra-

tación de una empresa rematante de maderas, para la 
corta de los pinos secos y proceder a la retirada del ar-
bolado, antes de que la citada plaga continúe su expan-
sión. Durante los meses de noviembre y diciembre se 
desarrollaron los trabajos de corta y extracción de la ma-
dera de las superficies afectadas, mediante procesadora, 
obteniendo madera en rollo y procediendo al astillado 
de los restos de copas y madera peor conformada. 

Lamentablemente, muchos de los pinos que se han se-
cado en la zona, son pinos centenarios de gran valor, 
además de afectar a otros cuarteles en producción de re-
sina, por lo que se está valorando recurrir a la plantación 
de arbolado en alguna de las zonas afectadas.

Es de esperar que aún continúen secándose algunos pi-
nos ya afectados, que aún no han llegado a manifestar 
síntomas, además de que en los pinares afectados de 
montes vecinos, si no se toman las medidas oportunas, 
pueden suponer focos que se propaguen de nuevo a 
estas zonas. Por todo ello, en la próxima primavera se 
deberá vigilar bien la superficie afectada, con el fin de 
detectar nuevos focos y actuar en consecuencia.

Pinar de San Miguel a mediados de octubre, donde se aprecia la gran cantidad de pinos afectados. 
Detalle de los agujeros de entrada de los perforadores, donde se aprecian los característicos 
montones de serrín mezclados con resina. talle de los agujeros de entrada de los 
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[BURGOS]

EL ESCARABAJO DE LA TRUFA
Leiodes cinnamomeus

Estamos en plena campaña de trufa negra y como 
en años anteriores, el mayor problema que tienen 
las plantaciones de trufa negra del interior de 

España es el escarabajo Leiodes cinnamomeus, que es 
un insecto holometábolo de 3,5-5 mm, antenas con 11 
segmentos y una maza con 5 segmentos.

Su ciclo biológico es complicado ya que los adultos son 
longevos y la hembra realiza ovoposición gradual, por 
lo que en fechas concretas nos podemos encontrar en 
un cuerpo fructífero con huevos, larvas de diferentes 
edades y adultos.

Las fases de este insecto son: huevo, larva, pupa y adulto. 
La fase huevo dura unos 12-15 días y se suele producir 
en los meses de enero y febrero. La fase larva se prolonga 
desde mediados de enero hasta finales de noviembre, 
es en este momento cuando el insecto produce daños 
al hongo ya que la larva se alimenta de trufa durante 
aproximadamente 25 días y posteriormente se purifica-
vacía y permanece en reposo-enterrada la primavera, 
el verano y el otoño. Desde finales de septiembre hasta 
finales de diciembre se forman las pupas que darán 

paso a la fase adulto que va desde mediados de octubre 
a finales de abril.

Este insecto taladra una buena parte de la produc-
ción de trufa, sobre todo ataca las plantaciones que 
producen bastante trufa de forma regular año tras 
año. Algunas de estas plantaciones presentan hasta la 
mitad de las trufas afectadas, lo que su supone que su 
comercialización sea a menos de mitad de precio.

El Leiodes siempre ha estado presente en aquellas 
zonas históricamente truferas de forma natural. La 
evolución de este insecto está íntimamente ligada con 
la trufa negra ya que se alimenta de ella y de esta forma 
disemina las esporas favoreciendo así la reproducción 
sexual del hongo.

La multiplicación de Leiodes cinnamomeus temporada 
tras temporada se debe a la producción abundante y 
constante de trufas todos los años. La intensificación del 
cultivo ha conllevado una mayor producción de trufas. 
Además, al no depender de las precipitaciones debido 
a la instalación de sistemas de riego, esta producción es 

Ana  Belén  Rodríguez  Pérez  
Ingeniero  de  Montes  en  la  Asociación  Forestal  de  Burgos 
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más o menos constante todos los años. Por este motivo, 
las poblaciones de Leiodes no fluctúan como lo hacen 
en las áreas naturales.

Los daños que se producen en las trufas debido al ataque 
del insecto son:

• Degradación del producto y aceleración de la 
pudrición.
• Disminución en el peso de las trufas.
• Modificación del perfil aromático de la trufa.
• Rechazo del consumidor debido a la presencia de 
galerías y/o larvas.

Por el momento no se ha detectado ningún agente de 
control biológico capaz de regularlo, motivo por el cual 
es preciso recurrir a otras formas de control capaces de 
reducir las poblaciones de este escarabajo y disminuir 
así el daño ocasionado en las trufas.

El método de control de la plaga más eficaz hasta el 
momento es fruto de la combinación de varias prácticas:

1. Prácticas de recolección adecuadas: minimizar la 
cantidad de trufas sin recolectar y llevarse la tierra más 
adherida a la trufa que puede contener larvas, adultos y 
huevos.
2. Colocación de atrayentes: la técnica de trampeo 
masivo con atrayente sintético puede ofrecer una re-
ducción significativa de adultos y por tanto de los daños 
ocasionados en las trufas.
Con esta combinación de prácticas se busca que 
mediante la eliminación del sustento alimenticio y la 
captura de adultos, no se dé posibilidad al escarabajo de 
multiplicarse en exceso en la plantación. De esta forma 
es posible que tras el transcurso de varias temporadas se 
puedan reducir las poblaciones.

REPORTAJE

Trufa negra de Burgos. Leiodes cinnamomeus y trufa afectada.
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LA AVISPILLA DEL CASTAÑO. 
PRESENCIA Y CONTROL.

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

En Europa el primer país afectado fue Italia en 2002, 
en Francia y Eslovenia 2005, para posteriormente irse 
detectando en Suiza, Hungría, Croacia, Holanda, 
Eslovaquia, Chequia y España.
En España se detectó en Cataluña en 2012, Cantabria en 
2013, en 2014 en Andalucía, Galicia, Asturias, Navarra y 
Euskadi, en el 2015 en planta originaria de Galicia en Ex-
tremadura y 2017 en Castilla y León.
En Castilla y León, salvo en Burgos que fue detectado 
en 2015 (posiblemente proveniente del País Vasco o de 
Cantabria), es en 2017 cuando la afección alcanza las 
áreas de producción más importantes en El Bierzo 
(proveniente de las zonas ya afectadas en Galicia) y de 
forma puntual en la provincia de Zamora.
Los datos existentes en la actualidad apuntan a una 
extensión generalizada de la plaga por las zonas 
productoras de castaña de España.
Es una plaga muy peligrosa para los castaños, ya que 
además de disminuir la producción de fruto hasta en 
un 80%, en función de la sensibilidad del cultivar, pue-
de llegar a matar a los árboles, máxime si éstos están 
ya afectados por otras patologías como el chancro. Pero 
lo verdaderamente importante es que esa pérdida 

de producción puede provocar el abandono de la 
gestión por parte del propietario, motivado por el 
desánimo, y el castaño precisa de ser gestionado par su 
conservación.

AFECCIÓN AMBIENTAL Y ECONÓMICA
El bosque de castaño es uno de los hábitats que está 
declarado prioritario dentro de la directiva hábitat de la 
Unión Europea, y la afección que supone la propaga-
ción de la plaga puede provocar pérdidas relaciona-
das con la biodiversidad asociada al hábitat y econó-
micas ligadas al medio rural forestal donde el castaño 
supone una importante fuente de ingresos.
El castaño, que actualmente ocupa una superficie 
superior a las 300.000 ha en nuestro país, de las cuáles 
casi 30.000 ha en Castila y León, es una de las especies 
cuyo aprovechamiento más recursos genera en las áreas 
donde está presente. La recogida y comercialización de 
la castaña es una de las actividades que más beneficio 
reporta a las zonas productoras para sus habitantes 
gracias a la venta del producto en fresco y a la importante 
industria transformadora dependiente del mismo, y que 
tanto empleo genera.

EXPANSIÓN E INTRODUCCIÓN
La plaga se expande tanto de forma natural en las zonas 

[LEÓN]

Elena Blanco Lago  (CESEFOR) 
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que ya está establecida, es decir, de forma aérea, y por el 
transporte de material vegetal infectado. Esta última ha 
sido la causa de su llegada a España.
Además, con la llegada de la plaga, ha sido detectado 
en el Cataluña y País Vasco su depredador antagonista 
biológico, el Torymus sinensis.

CONTROL BIOLÓGICO CON TORYMUS SINENSIS
La Red Estatal del Castaño solicitó al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación la puesta en marcha de 
medidas que contemplen una estrategia de erradicación 
y control de esta especie invasora de forma coordinada 
con las diferentes comunidades autónomas, así como 
la ejecución de medidas efectivas para ello, incluida la 
ejecución de un programa de control biológico, único 
método que se ha revelado eficaz hasta la fecha para 
el control de este insecto. Sin embargo, la autorización 
del uso de Torymus sinensis se ha demorado hasta el 
año 2019, autorizándose previamente solo sueltas con 
carácter experimental.

En Castilla y León, la administración autonómica ha 
venido realizando sueltas autorizadas experimentales de 
Torymus sinensis desde 2018, en las zonas más afectadas, 

pero es en 2019 cuando el el MAPA ha petición de las 
organizaciones sectoriales y de las propias comunidades 
autónomas afectadas autorizó la liberación masiva 
del Torymus sinensis, parasitoide especifico capaz de 
controlar la plaga, solución que ya había demostrado su 
efectividad en otros países como Italia, Francia, Suiza o 
Portugal. 
El uso de este parasitoide específico de la avispilla en 
Europa solo ha reportado beneficios para el medio 
ambiente y mantenimiento de la biodiversidad en 
las masas de castaño.
La inmediata respuesta dada, espera reducir la 
repercusión económica y los daños colaterales de su 
extensión. 

El Torymus sinensis utilizado precisa de entre 4-6 años 
para ser efectivo y ver el efecto en la recuperación de las 
masas, para ello se deben realizar las sueltas en lugares 
con una afección alta. 
Igualmente, la reciente liberalización en el uso del 
parasitoide, autoriza su suelta también a los propios 
castañicultores, no obstante se recomienda hacerlo de 
forma coordinada con los servicios de sanidad vegetal 
de cada zona afectada.

REPORTAJE

Fotografía: Agallas de avispilla en castaños del Bierzo. Elena Blanco Lago
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PLAGAS Y ENFERMEDADES 
QUE AFECTAN A ENCINAS, 
ALCORNOQUES Y REBOLLOS

La dehesa es uno de los ecosistemas más 
sostenibles del planeta, en equilibrio entre 
agricultura, ganadería y medio ambiente; 

un espacio productivo extensivo que favorece la 
biodiversidad, con un rico patrimonio genético vegetal 
y animal, con capacidad para fijar población en el medio 
rural, Constituye el hábitat de numerosas especies y 
comunidades amenazadas de flora y fauna y, es por ello, 
que la dehesa está incluida como hábitat protegido, en 
la Directiva 92/43/EEC formando parte de la Red Natura 
2000. 

Ante la amenaza que para el ecosistema de la dehesa 
supone la aparición de plagas y enfermedades como la 
seca de la encina, producida por hongos que se propa-
gan por esporas, provocando el amarilleamiento y pos-
terior amarronamiento de las hojas, con la aparición de 
grietas en la corteza de los árboles, debilitados y ataca-
dos por insectos que se alimentan de la madera, como 
Cerambyx cerdo, un escarabajo contra el que “poco se 
puede hacer” al ser una especie protegida por la UE, 
sólo se puede combatir Cerambyx welensii, (taladro de 

los Quercus) o la culebrilla del alcornoque, no pode-
mos resignarnos y mirar para otro lado, ya no tenemos 
tiempo para seguir pensando, es el momento de actuar, 
involucrándonos todos los entes de nuestra sociedad 
(Instituciones, investigadores, empresas, fundaciones, 
propietarios, técnicos), porque se trata de un problema 
grave y es que nuestra dehesa se está marchando a 
pasos agigantados. Al daño irreparable que en amplias 
zonas ocasionan estas enfermedades para los árboles se 
suma el económico, asociado a la menor producción de 
bellota o a la pérdida de calidad del corcho, como en el 
alcornocal de Valdelosa, el mayor de Castilla y León. Ha-
brá que llevar a cabo aquellas prácticas que combatan 
dicho problema, que en todo caso, deben ser saludables 
y respetuosas con el medio ambiente.

Uno de los objetivos esenciales que debemos perse-
guir es la regeneración de ambientes degradados, 
el aumento de la rentabilidad del sector rural y la 
promoción de su valor cultural, aparte de proteger 
y transferir un valor añadido al ecosistema, aplicando 
estrategias apropiadas. Asimismo deben incrementar-

[SALAMANCA]

Ignacio Santa Regina Rodríguez
Investigador Científico en el IRNASA-CSIC
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se los servicios de los ecosistemas a nivel local y sensi-
bilizar a la población de su existencia e importancia, lo 
cual ayudará a proteger y conservar los valiosos apor-
tes medioambientales, económicos, sociales y cultu-
rales que nuestras tierras ofrecen. La profundización 
en estos conocimientos es de gran interés, ya que de 
ellos se pueden derivar nuevas recomendaciones en 
la gestión agrosilvopastoral que contribuyan a ha-
cer nuestra agricultura y ganadería más sostenibles 
y compatibles con el medio ambiente. Los bosques 
mediterráneos necesitan nuevas fuentes de ingresos y 
hacer frente a los efectos del cambio climático.

Se deben de abordar cuestiones sobre los impactos del 
cambio climático en dehesas y ecosistemas asociados, 
y las consecuencias económicas y sociales que tiene el 
cambio climático en esos ecosistemas. Las políticas y 

medidas dirigidas a mejorar la adaptación al cambio 
climático de las dehesas es otro de los aspectos a te-
ner en cuenta. Hay que reflexionar sobre los desafíos 
de la adaptación al cambio climático, en particular en lo 
relativo a la gestión de los sistemas agrosilvopastorales 
en España, Italia y Portugal, lo que ayudará a proporcio-
nar un análisis conjunto de los efectos sociales y econó-
micos del cambio climático, para proponer sinergias y 
medidas destinadas a mejorar la adaptación al cambio 
climático en esos ecosistemas.
Necesitamos ejecutar acciones apropiadas para comba-
tir el grave problema que asola a nuestros bosques: La 
enfermedad de la seca producida por Phytophthora 
cinnamomi en nuestros encinares (La Alamedilla), don-
de el contagio y propagación del problema es cada vez 
mayor, las clamidosporas de dicho hongo se dispersan 
muy bien por el agua, ya que sus esporas son aladas, 

REPORTAJE

Efecto del ataque de Phytophthora cinnamomi
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cada vez es mayor 
el área afectada y 
la reducción de la 
productividad del 
encinar. Del ataque 
de Cerambix (cerdo, 
welensii), sobre todo 
en rebollares, la zona 
del Cubo de Don 
Sancho y alrededo-
res está práctica-
mente sentenciada, 
con un porcentaje 
elevadísimo de pro-
pagación del ataque 
del escarabajo, con 
el agravante de que 
si es Cerambix cerdo, 
no puede combatir-
lo, debido a que es 
una especie prote-
gida, en peligro de 
extinción. La culebrilla del alcornoque por Coraebus 
undatus, que ataca a su corteza produciendo grandes 
pérdidas por la mala calidad del corcho, en aquellos 
ejemplares atacados. Todo el término de Valdelosa está 
atacado y sus pérdidas son importantísimas, siendo el 
mayor alcornocal existente en Castilla y León. 

Una de las ideas que podrían ser eficientes es el desa-
rrollo de micopesticidas o pesticidas basados en hon-
gos. Se trata de “inocular en puntos estratégicos ciertos 
hongos que pueden dar un impulso a la vida debajo de 
la tierra, lo que ayuda a los árboles, que cogen más fuer-
za en las raíces y se defienden mejor”. En el fondo, es “lo 
que siempre ha funcionado en el bosque cuando está 
en estado óptimo”. La idea es que la solución sea bio-
lógica. “Podemos crear más espacios en el bosque para 
que haya más dinamismo y sobre todo para favorecer 

la regeneración natural, porque tenemos muchos ejem-
plares de más de cien años. Necesitamos dinamismo 
en el bosque”. Se intentará utilizar aquellos agentes 
biológicos y/o químicos que nos permita nuestra legis-
lación, ya que hemos de preservar el buen uso de ellos 
y controlar los efectos que pueda provocar el mal uso 
de ellos.

En Salamanca se dan las condiciones ideales para su 
contaminación al contar con grandes superficies arbola-
das y tener buena temperatura, lo que provoca que haya 
grandes extensiones y explotaciones ganaderas 
“con el cien por cien de los árboles infestados y por 
tanto, condenados a morir”. Las tierras silvopastorales 
y agrícolas alrededor de Salamanca se caracterizan por 
sus circunstancias climáticas y topográficas desafiantes, 
y además por su gran valor cultural en el ámbito rural. 
Sin embargo, especialmente en el caso de las dehesas, 

SALAMANCA

Actuación de Cerambix (cerdo, welensii)
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las tendencias climáticas y socioeconómicas de las últi-
mas décadas han llevado a un gradual abandono de es-
tas tierras y de sus prácticas agroecológicas centenarias. 

Una de las prácticas innovadoras que se debería aplicar 
es la micorrización de la encina (Quercus rotundifolia) 
con trufa negra (Tuber melanosporum), para evidenciar 
cómo Tuber melanosporum puede inhibir el desarrollo 
de Phytophthora cinnamomi por competencia. Esta téc-
nica de micorrización se basa en las ventajas que le pue-
de ofrecer al árbol como:

• Genera un mayor crecimiento en menor tiempo 
de las plantas en los suelos de baja fertilidad, incre-
mentan su supervivencia en el campo.
Aumenta la producción y mayor calidad biológica, la 
absorción de nutrientes.
• Ayuda a reducir los efectos causados por la inte-
racción de agentes patógenos como son los nema-

todos y algunos hongos (Phytoptora, Phytium, Fusa-
rium, Alternaria).
• Se incrementa la tolerancia a la sequía, altas tem-
peraturas del suelo, toxinas, bajos contenidos de 
materia orgánica.
• Las Micorrizas, prolongan la vida de los suelos 
agrícolas productivos, contribuyendo a su uso más 
diverso, económico y ecológico.
• Contribuyen a disminuir la erosión en las áreas 
aledañas.
• También se deberían establecer unas prácticas de 
manejo sostenible de micología y silvicultura 
para bosques resistentes a incendios y sequías, pro-
porcionar una prueba de concepto sobre el uso de 
productos naturales de micocontrol y especies de 
hongos nativos para reducir la presencia de plagas 
o patógenos en los bosques.

SALAMANCA

Fase del desarrollo de Cerambix
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EL PELIGRO TRAS EXTINGUIR LAS LLAMAS
Hector García Esteban
Técnico de ASFOSE

Como todos sabemos, cuando  se ocasiona 
un incendio forestal,  se producen graves 
daños en el ecosistema natural. La pérdida de 

biodiversidad junto a los daños sociales y económicos 
derivados de este fenómeno, tristemente, son cada vez 
más habituales en los montes castellanos.

Aún así, una de las consecuencias más graves es la 
vulnerabilidad a la que la masa forestal es sometida. 
Nos preguntaremos que puede ser peor que el propio 
incendio y sus perdidas directas, pues bien,  el ataque de 
plagas y enfermedades forestales en los árboles que han 
sobrevivido al efecto del fuego pone en riesgo ya no 
solo lo que se ha perdido, si no al arbolado circundante 
de las zonas afectadas y por ende,  a la propagación de 
estos agentes, derivando la situación a un problema de 
mayor gravedad.

En dicho contexto, la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Mon-
tes de Castilla y León, dentro de sus principios generales, 
prevé la posibilidad de intervención por parte de la Con-
sejería competente en materia de montes, habilitándo-
la a la ejecución de aprovechamientos forestales en 
defensa y salvaguarda del interés general así como la 
obligación con este fin, de realizar la corta y retirada del 
monte de todo aquel arbolado afectado por el incendio, 
siendo el titular del terreno por Orden, el responsable 

de dicha extracción de madera. 

Por tanto,  el propietario forestal se encuentra ya no tan 
solo ante la pérdida de su monte por efecto del fuego, 
sino también ante el deber de realizar las actuaciones 
pertinentes con el objeto de proteger la sanidad fores-
tal de su alrededor.

El principal riesgo y motivo de extracción  es el  
provocado por los conocidos como “perforadores”, entre 
los que destacan los siguientes:
• Genero Ips y Tomicus:  La urgencia de la corta y 
extracción tiene como objeto principal evitar la llegada 
de este escolítido (Ips acuminatus) e (Ips sexdentatus). 
Este coleóptero en fase de larva se alimenta del cambium 
y del floema iniciando galerías en las mismas, teniendo 
como principal objetivo la madera muerta. Otros 
perforadores a tener en cuenta es el género Tomicus o 
más conocidos como “barrenillo”.
• Monochamus galloprovincialis: Las larvas se nutren y 
desarrollan en el xilema en arboles recién cortados. Este 
insecto tiene su mayor riesgo en que constituye uno 
de los vectores del Bursaphelenchus xylophilus, más 
conocido como el nemátodo del pino.

Con dichas premisas, se establecen a continuación las 
directrices más comunes a tener en cuenta para la no 

[SEGOVIA]
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propagación de Plagas y Enfermedades tras incendio 
forestal:

• Cortar y retirar del monte todo aquel arbolado 
afectado, salvo aquellos pies que presenten al me-
nos más del 50% de la copa viva. También se verán 
afectados aquellos pies situados en  la franja de se-
guridad que perimetre la zona quemada (sacrificio 
de cortabilidad que afecta  a los pies sanos).
• Se tiene que proceder a la extracción  de todos 
aquellos productos que superen el diámetro nor-
mal de 7 centímetros con el fin de que estos no se 
vean afectados por los perforadores. El resto se po-
dría triturar.
• Los árboles apeados deberán  ser retirados del 
monte en un periodo no superior a 15 días desde 
su corta, entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre 
(periodo de máximo riesgo de la madera respecto a 
los perforadores anteriormente mencionados). Los 
árboles apeados deberán ser retirados del monte en 

un periodo no superior a 21 días el resto del año.
• Descortezado del arbolado vivo previa extracción 
de la madera.
• Establecimiento de Trampas de feromonas.

Son muchas las preguntas que surgen tras un incendio 
en la propiedad privada, siendo en la mayoría de 
ocasiones terrenos de escasa superficie y con multitud 
de propietarios.

 ¿Quién localiza a los propietarios de las parcelas 
afectadas por un incendio? ¿Qué ocurre con los pro-
pietarios desconocidos?, ¿Quién asume la responsa-
bilidad de esas propiedades si la madera allí existen-
te  no tiene valor comercial y hay que extraerla? ¿Qué 
pasos hay que seguir en la futura restauración?.
Desde las Asociaciones Forestales se trabaja con ese 
motivo y finalidad, asesorando al propietario forestal 
“tras extinguir las llamas”. 

REPORTAJE

Trampas de Feromonas colocadas en los meses de más calor en la provincia de Segovia
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Con la llegada de un nuevo periodo invernal, un 
año más veremos cómo en nuestros pinares 
vuelven a aparecer los característicos bolsones 

de la procesionaria (Thaumetopoea pityocampa), se tra-
ta de una de las plagas forestales más estudiadas de 
España y más extendidas por los pinares españoles.
Este insecto es una especie de lepidópero defoliador 
que abunda en los bosques de pinos de los países del 
sur de Europa.

El ciclo vital de este insecto, se divide en varios pe-
riodos, a saber, huevo, oruga, crisálida y adulto:

Los huevos son colocados por las hembras adultas en 
verano en grupos de entre cincuenta y trescientos 
huevos, utilizando como soporte un par de acículas, 
al realizar la puesta le confieren una forma de canuto, 
recubriéndolo por las escamas del abdomen.
Los huevos eclosionarán entre un mes o mes y medio 
después aproximadamente desde el momento de la 
puesta, esto suele ocurrir entre los meses de julio hasta 
septiembre, según la climatología del lugar. Cuando 
eclosionan, las orugas que acaban de nacer, comenzarán 
a alimentarse de las acículas del árbol donde se realizó 
la puesta, provocando los primeros daños al mismo.

A los diez o quince días se produce la primera muda 
de las orugas, que comienzan a construir los primeros 
nidos formados a partir de hilos de seda entrelazados 
entre sí, para después, en quince o veinte días 

producirse la segunda muda, este es el momento en el 
que surgen los pelos urticantes del animal, a partir de 
esta segunda muda es cuando las orugas construyen 
sus característicos nidos en forma de bolsón.
La tercera muda de la oruga se produce un mes después, 
esta es la fase en la que pasa el invierno, esta durará más 
o menos en función de la climatología del lugar en que 
se encuentren, durante este periodo la alimentación 
se produce por la noche, juntándose en el interior del 
bolsón por el día para acumular calor, aunque en noches 
muy frías saldrán por el día a alimentarse y evitar así el 
frío de la noche.

La cuarta muda se produce después del invierno, durante 
este periodo que dura un mes aproximadamente, es 
cuando se producen los daños más intensos sobre 
el arbolado, estos daños pueden ir desde pequeños 
daños en las partes más tiernas de las acículas hasta la 
defoliación total del árbol.

Cuando termina el invierno las orugas se han 
desarrollado completamente, es en este momento 
cuando se producen las características procesiones, 
estas ocurren cuando la oruga desciende del bolsón 
al suelo en busca de un lugar donde enterrarse para 
realizar un capullo en el que entrarán en la siguiente 
fase de su desarrollo.

Una vez formado el capullo realizarán la crisalización 
para sufrir la metamorfosis de oruga a mariposa, esto 

UN AÑO MÁS NOS ENFRENTAMOS A LA 
PROCESIONARIA

[SORIA]

Pablo Almazán Corredor
Graduado en Ingeniería Forestal. Asociación Forestal de Soria.
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puede durar entre un mes y cinco meses en función de la 
climatología, finalmente emergerá una mariposa en los 
primeros días calurosos del verano. La hembra atraerá 
al macho utilizando feromonas, y después de aparearse 
buscarán un lugar adecuado para poner los huevos, 
cerrando así el ciclo vital. Normalmente a la hora de 
colocar los huevos sienten predilección por árboles que 
están solos o en los bordes.

Los daños ocasionados por este insecto consisten en 
la defoliación de distintas especies de coníferas, aun-
que no todas se ven afectadas de igual forma, siendo 
el Pinus nigra la especie más propensa al ataque, los 
daños se producen en invierno, por lo que la brotación 
de primavera no suele verse afectada, debido a esto 
aunque la defoliación del árbol sea total, no es común 
que muera, pero si se verá afectado negativamente su 
crecimiento y quedará debilitado, haciéndolo más pro-
penso a sufrir ataques de otros patógenos.

Esta plaga al ser endémica de nuestros montes, 
normalmente se mantiene controlada, al contar con 
un gran número de predadores, sin embargo en 
determinadas circunstancias puede llegar a crecer 

de forma descontrolada dando lugar a potentes 
defoliaciones, pero estos aumentos se ven amortiguados 
de forma natural gracias a la acción de los predadores 
y parásitos de este insecto y a la falta de alimento 
disponible al haber ocasionado grandes daños el año 
anterior.

También cabe mencionar que tanto las orugas como 
sus nidos son muy urticantes, debido a los pelos 
que desarrollan como método de defensa y se que 
desprenden muy fácilmente, actuando como pequeños 
dardos que se clavan en las mucosas al respirar, ojos o 
piel y pueden provocar varios síntomas como irritación 
en los ojos y vías respiratorias y urticaria.

En cuanto a los métodos de control de esta plaga 
existen multitud de opciones como eliminar los ni-
dos, trampas de feromonas, tratamientos fitosanita-
rios o barreras físicas.

Como consecuencia del cambio climático, los inviernos 
son cada vez más suaves, lo que beneficia al desarrollo 
de la procesionaria, por lo tanto es de esperar una mayor 
incidencia de sus ataques en los años venideros.

REPORTAJE

Trampas de Feromonas colocadas en los meses de más calor en la provincia de Segovia

Bolsa de procesionaria
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LEPTOGLOSSUS: LA CHINCHE DEL 
PIÑÓN EN EL MUNDO Y CÓMO AFECTA 
AL PIÑÓN MEDITERRÁNEO 

[VALLADOLID]

Sven Mutke
INIA-CIFOR / iuFOR

Leptoglossus occidentalis, la chinche americana del 
piñón, es una plaga exótica que en los últimos diez 
años ha mermado la producción de piñón en to-

dos los países productores a los que llegase. En Italia, 
el primer país europeo al que llegó en 1999, ha tenido 
un impacto devastador, bajando la producción de pi-
ñón en más de 80%. Actualmente, esta chinche es una 
de las dos grandes amenazas para el sector del piñón 
ibérico, junto con el cambio climático que hace prever 
una africanización de nuestro clima en lo que queda del 
siglo 21. 

Leptoglossus occidentalis es una chinche, un insecto 
chupador, que se alimenta de semillas de coníferas, 
introduciendo su estilete en la piña entre escama y 
escama (por lo tanto, sin dejar marca externa visible), 
perforando la cáscara del piñón con un canal muy fino 
(0,05 mm) para inyectar saliva a su interior, disolver 
éste y succionarlo. En YouTube se encuentran videos 
donde se le ve con el estilete metido enteramente entre 
las escamas de la piña (https://www.youtube.com/
watch?v=bNEC0eRJtBo,  
https://www.youtube.com/watch?v=Cd4xw_fv87U). 

Los tipos de daño que causa se gradúan según el mo-
mento del ataque. Piñitas pequeñas picadas antes de su 
último año del desarrollo se pueden secar por comple-

to. Según crece la piña en la primavera de este último 
año, la picadura de la chinche abortará ya sólo piñones 
sueltos, dejándolos pequeños. Si el ataque es más tarde 
en la primavera, la cáscara del piñón (que es tejido ma-
terno) seguirá desarrollándose, pero ya sin nada dentro 
o a lo sumo un pellejo marrón. Pero si la predación se 
produce tan sólo en verano u otoño, cuando cada piñón 
desarrollado ya pesa un múltiple del insecto, los daños 
son solamente parciales, ubicados en la punta más an-
cha del piñón, la orientada hacia el exterior de la piña.
En sus países de origen y en general en otras especies 
de coníferas, Leptoglossus occidentalis no se consi-
dera un plaga grave, ya que no pone en peligro la 
salud del árbol por afectar sólo a su piña, de escasa 
relevancia económica si excluimos el caso especial de 
los huertos semilleros de la administración forestal que 
abastecen de semilla a viveros forestales. Pero otro 
caso es nuestro pino piñonero donde el mismo pi-
ñón es el producto de mayor importancia y valor 
del pinar mediterráneo. Debido al altísimo porcentaje 
de piñones vanos, vacíos, que provoca, el rendimiento 
piña-piñón se queda en apenas la mitad de lo normal: 
cuando antes la fracción del piñón con ćascara había 
sido entre el 15 y el 20% sobre el peso de la piña verde, 
desde entonces ha caído por debajo del 10%, y el rendi-
miento final en piñón blanco de sus valores anteriores 
de 3,5-4% del peso de piña a ahora 2,5% o menos. Es 
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decir, si tradicionalmente se necesitaba unas 100 piñas, 
25 kg, para obtener 1 kg del producto final, el piñón pe-
lado o en blanco, en la actualidad se requiere para ello al 
menos 40 kg de piña. 

Tiene este insecto varias particularidades que pueden 
explicar el éxito de su llegada y expansión en el 
Mediterráneo y toda Europa. Cuando no haya piña, 
puede sobrevivir picando ramillas. Además, no es plaga 
específica que depende de una sola especie de pino, sino 
puede alimentarse de piñas de más de treinta especies 
diferentes de varios géneros de coníferas, desde pinos 
o abetos hasta cedros o cipreses. Hay que añadir que 
los adultos tienen una capacidad de vuelo tan grande 
como es su tendencia de expandirse – como anécdota, 
en el veranillo caluroso de octubre de 2008 se captaron 
en toda la costa sur inglesa masivamente Leptoglossus 
que habían cruzado el Canal de la Mancha volando. Pero 
se dispersan a distancias aun mayores como polizontes 
en el transporte de mercancías a escala continental. 
Desde que se detectase por primera vez su presencia en 

Europa en 1999 en el Norte de Italia, se han detectado 
más veces chinches polizontes en controles de cargas de 
madera en rollo o contenedores en barcos procedentes 
de Norteamérica. Por estudios genéticos se sabe que ha 
habido introducciones repetidas de la especie a Europa, 
una de ella posiblemente en Cataluña o Valencia.

Todas estas circunstancias explican cómo esta plaga ha 
colonizado, gracias a la globalización, en apenas 10-
15 años a casi todos los países europeos y más allá, 
incluyendo islas marinas, desde Portugal hasta el sur de 
Rusia y Kazajstán, y desde Noruega al Magreb, Turquía, 
Líbano y los Altos de Golán sirios, igual que otras zonas 
del mundo como Japón, Corea, Chile o Uruguay. 

Desde que saltara la alarma en 2011, se han estudiado 
los daños observados en monte y en fábrica atribuidos a 
la chinche, y se han llevado a cabo experimentos en la-
boratorio y campo, incluyendo el desarrollo de tres tesis 
doctorales en Francia, Portugal y España y los convenios 
PROPINEA entre Junta de Castilla y León, Diputación 
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Provincial de Valladolid, Universidad de Valladolid e 
INIA. Poca duda puede quedar sobre el peligro mortal 
que esta chinche representa para el sector del piñón. 
Pero entre todos los expertos también hay consenso 
que no se cuenta todavía con medida alguna eficaz 
de controlar o mitigar esta plaga. No hay insecticida 
autorizado para la especie, y dada su gran capacidad de 
dispersión y recolonización, parece además dudoso el 
éxito de esta estrategia de fumigar todo el monte, apar-
te de cuestiones medioambientales evidentes. 

En este contexto, me permito una reflexión “sociológica”. 
En junio de 2019 celebramos en el iuFOR de la Universi-
dad Valladolid en Palencia, en el marco de la red temá-
tica europea INCREdible sobre productos forestales no 
madereros mediterráneas, unas jornadas dedi-
cadas a las plagas y enfermedades que 
afectan a dos de nuestras especies 
emblemáticas de frutos secos 
forestales, el castaño y precisa-
mente el pino piñonero.

Contrasta la desolación y 
soledad de nuestros pi-
ñeros con la respuesta 
del sector de la castaña a 
la aparición de una plaga 
también exótica muy peli-
grosa, la avispilla del castaño. 
Habituado desde hace déca-
das a bregar con hongos fatales 
para el castaño como son la tinta y 
el chancro, tratando incluso árbol a árbol 
los troncos afectados por este último, este sector 
ha sabido reaccionar ante la aparición de este nue-
ve enemigo, la avispilla del castaño cuyas agallas des-
truyen las yemas del árbol, y con ellas la formación del 
fruto. El propio sector, en colaboración con administra-
ciones públicas y centros tecnológicos como CESEFOR, 
ha activado medidas de control o mitigación incluso 
antes de la llegada efectiva del insecto a cada zona de 
cultivo. Aprendiendo de las experiencias previas italia-
nas y francesas, se ha optado por la suelta masiva de un 

enemigo natural que la plaga tiene en su país de origen, 
el parasitoide Torymus chinensis, que infecta los huevos 
de la avispilla y mantiene así su población en un nivel 
aceptable de daños. 

Se pueden consultar las ponencias de estas jornadas en 
el siguiente enlace
https://incredibleforest.net/sites/default/files/resource/
files/2ndiws_wnb_palencia_report.pdf

Por el contrario, y a diferencia del castañicultor que cul-
tiva el castaño como frutal, el propietario forestal del 
pinar, sea público o privado, no es productor agro-
nómico, sino dueño de unos pinares naturales o semi-
naturales y multifuncionales que desde siempre habían 

producido de forma gratuita y natural la piña 
que vendía cada año en árbol al mejor 

postor, por un precio que le com-
pensaba mantener el monte. 

Así que la vinculación del 
propietario con la produc-

ción de piña es indirecta, 
al no ser quien la recoge 
y pone en el mercado. 
Esta falta de implica-
ción directa en la re-
cogida lleva a muchos 

propietarios particula-
res a ignorar incluso la 

producción anual real de su 
monte, o el valor monetario que 

representa. Les aleja también de la 
urgencia de resolver el problema de la 

nueva plaga de la chinche, o para el caso también 
de las plagas endémicas de siempre, sean éstas la proce-
sionaria que devora las acículas y infesta el pinar de sus 
voladizos pelos urticantes, sean las larvas perforadoras 
de piña, Pissodes validirostris y Dioryctria mendacella. 

Los piñeros, por otra parte, ven mermada año por año la 
cantidad de piñas recogidas y el piñón que contienen, 
pero no son los que pueden actuar sobre monte ajeno, 
mientras la ruina del negocio lleva a muchas empresas y 
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a más autónomos al abandono de la actividad. A su vez, 
las autoridades públicas, incluida la administración fo-
restal, falta de recursos para atender a todos los frentes, 
tampoco han priorizado el control de las plagas del 
piñonero que, aunque de vital importancia para el sec-
tor piñero, no son una amenaza para la persistencia del 
ecosistema como lo son otras amenazas mayores como 
el nematodo del pino que acecha los pinares negral. Ni 
cuenta el sector del piñón con una interprofesional o un 
lobby eficiente para hacerse oír en foros o despachos. 
Resumiendo, en todo este tiempo no se ha avanzado 
en encontrar soluciones al problema. Sabemos que 
no hay insecticida registrado para esta plaga, aparte de 
que la lucha biológica suele ser más eficaz, sostenible y 
duradera que fumigar el monte. Hay varios parasitoides 
de huevo que potencialmente podrían ayudar a regular 
el nivel de población de la chinche. La primera, enemi-
go natural de Leptoglossus occidentalis en su área origi-

nal, es Gryon pennsylvanicum, en cuya cría en cautividad 
para posibles sueltas han estado trabajando hace unos 
años investigadores italianos, sin haber determinado en 
ensayos definitivos la especificidad del parasitoide y la 
inocuidad de su liberación al ambiente sin que afecte a 
otras especies de chinches. 

Pero por otra parte, también se han detectado huevos 
de la chinche parasitados espontáneamente por dife-
rentes especies nativas ibéricas del género Ooencyrtus, 
un parasitoide natural de huevo de procesionaria. Si se 
pudiese probar una tasa de parasitación satisfacto-
ria, se abriría una vía de desarrollar la lucha biológi-
ca contra Leptoglossus, mediante la cría en cautividad 
y liberación masiva del parasitoide, similar a los progra-
mas con Torymus contra la avispilla del castaño, con el 
único efecto colateral de una posible mayor parasitación 
también de la procesionaria. Ahí lo dejo. 
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PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES EN LA 
PROVINCIA DE ZAMORA

Desde su creación, la Asociación Forestal de Za-
mora ha venido trabajando  en todos los ám-
bitos que afectan al sector forestal privado de 

la provincia, entre los que se incluye la sanidad de las 
masas forestales, prestando tanto asesoramiento téc-
nico como el apoyo necesario para realizar el control de 
las plagas y enfermedades que afectan a las masas fo-
restales privadas de la provincia de Zamora.

Así, a lo largo de estos años, en función de los problemas 
que iban surgiendo, se han venido organizando trata-
mientos fitosanitarios en determinadas zonas, realizán-
dose tratamientos contra la blanquilla y el taladro 
del chopo, la   procesionaria del pino, realizándose en 
función de las características 
de las masas a tratar de dife-
rentes formas, bien desde el 
suelo con cañón pulverizador 
bien aéreos con globo, avio-
neta, etc.

Conviene recordar las exigen-
cias fijadas en la legislación 
vigente, Ley 43/2002, de 20 de 
noviembre, de sanidad vege-
tal  y  Ley 3/2009, de 6 de abril, 
de montes de Castilla y León, 

que en su artículo 83, establece que “los propietarios 
de los montes y los titulares de los aprovechamientos 
forestales están obligados a comunicar a la conseje-
ría competente en materia de montes la existencia 
de plagas o enfermedades forestales. La declaración 
oficial de una plaga o enfermedad forestal conlleva la 
obligatoriedad de su tratamiento por los gestores de los 
montes afectados y faculta a la consejería competente 
en materia de montes a realizar su ejecución de forma 
subsidiaria por razones de interés general. En cualquier 
caso, los gestores y los titulares de los montes tendrán 
la obligación de extraer aquellos productos forestales 
que constituyan riesgo grave e inminente de plaga o 
enfermedad forestal, en el plazo que se determine por 

la consejería competente 
en materia de montes”.

A finales del año 2010, ante 
el posible escenario que se 
plantea para los años veni-
deros, con inviernos cada 
vez más cortos y menos 
fríos, veranos más largos 
con periodos de sequía 
más amplios afectando 
a parte de la primavera y 
alargándose hasta finales 

[ZAMORA]

Carlos A. Gómez Corral
Técnico de la Asociación Forestal de Zamora



31FORESTALIS

de otoño, que favorecería el desarrollo de determinadas 
plagas y enfermedades provocando el debilitamiento 
de las masas forestales, con una mayor incidencia en 
masas abandonadas y en aquellas repoblaciones que 
están pendientes de ejecutar las primeros tratamientos 
selvícolas consistentes en clareos y podas, a lo que hay 
que añadir la progresiva eliminación de productos fito-
sanitarios del Registro Oficial del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación; desde la Asociación se tomó 
la decisión de desarrollar un programa específico que 
evaluara el estado fitosanitario de los montes de la 
provincia y que abarcara no sólo el tratamiento fitosa-
nitario de plagas y enfermedades sino también el segui-
miento de las masas forestales a lo largo del año.
Hay que partir de la base de intentar controlar las plagas 
sin causar daños al medio ambiente, sin riesgos para las 
personas y sin perjuicio para las masas forestales afecta-
das y las vecinas, la tierra o el entorno (cursos de agua 
permanentes, temporales, corrientes subterráneas, etc.). 
Hoy en día el uso preferente de productos químicos 
para el control de las plagas tiene que ir siendo reem-
plazado por el manejo o gestión integrada de plagas. 
Este sistema  prioriza el uso de prácticas preventivas 
simples y económicas de forma que se ocasione el 
menor daño posible a las personas y al medioam-
biente. El método se basa principalmente en eliminar 
las plagas minimizando su acceso a alimento, agua y re-
fugios. Las actuaciones a realizar vienen determinadas 
principalmente por la biología de la especie, fijándose 
unas actuaciones u otras en función del estado en que 

se encuentre la plaga.
El método más eficaz de lucha contra las plagas y las 
enfermedades debe ser la prevención, favoreciendo el 
vigor vegetativo del arbolado y reduciendo los posibles 
focos de infección. 
En 2011 ASFOZA puso en marcha el  programa de 
control integrado de las masas de pinares afectadas 
por la procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) le-
pidóptero defoliador del pino, que estaba provocando 
reducciones significativas de la tasa de crecimiento de 
los árboles, ya que las larvas de éstas se alimentan de las 
acículas del árbol hospedante. Se empezó a trabajando 
en más de 33 municipios de la provincia, en la mayor 
parte de ello se trataba de terrenos que se han repo-
blado a través del programa de  forestación de tierras 
agrícolas con pinares de 10-18 años, poblados mayorita-
riamente por Pinus pinea, y en menor medida por Pinus 
pinaster, Pinus sylvestris, Pinus nigra y Pinus halepensis. 

La Asociación ha continuado de forma ininterrumpida 
con el proyecto iniciado en 2011, durante estos años 
se ha venido evaluando la situación de las principales 
plagas y enfermedades que afectan a las masas forestales 
de la provincia e informando a los socios de las medidas 
tanto preventivas como de control a tomar en cada 
caso. Realizándose actuaciones preventivas mediante 
la  colocación de trampas de captura con feromonas 
y cajas nido, y actuaciones de control de plagas con la 
ejecución de tratamientos fitosanitarios puntuales.

Puesta de huevos de procesionaria del pino
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FAFCYLE se consolida como uno de los principales agen-
tes de la comercialización de madera de chopo en pie 
en Castilla y León tras más de trece años organizando 
la única subasta privada de madera de chopo en pie de 
nuestro país, habiendo celebrado en diciembre de 2019 
la número veinticinco con unos excelentes resultados. 

En total en este año 2019 en las dos subastas realizadas 
se han vendido 43 lotes de madera de chopo, 31.599,37 
m³ de madera, por un importe de adjudicación de 
2.190.032,73 euros. Los precios medios se han visto in-
crementados de media en un 29% en las subastas, resul-
tando una diferencia media entre la salida de 53,88 €/
m3 a un valor en la adjudicación de 69,31 €/m3, en total 
15,42 €/m3.

En los últimos años comprobamos que se han afianza-
do las ventas y los resultados 
están siendo excelentes. Se 
pone de manifiesto que la ven-
ta mediante subasta pública es 
la mejor forma de garantizar al 
propietario forestal que su ma-
dera obtendrá un justiprecio 
acorde con el estado del mer-
cado. Se ofrece además un res-
paldo técnico y legal por parte 
de la Federación de Asociacio-
nes Forestales que de manera 
individual no es fácil conseguir, 
tal y como se puede observar 
en la tabla adjunta de evolu-
ción de los últimos cuatro años.

A continuación se presentan 
los resultados de la primera su-
basta 2019 celebrada el día 24 
de Mayo de 2019 y de la segun-
da de 2019 celebrada el 13 de 

Diciembre de 2019.

I SUBASTA DE MADERA DE CHOPO 2019

En total salían a licitación 33 lotes DE MADERA DE CHO-
PO EN PIE, 7 en Burgos, 22 en León, 1 en Salamanca, y 3 
en Zamora, lo que ha supuesto un total de 27.000 árbo-
les, 20.000 m3 por valor de 960.000 euros con un precio 
medio de salida de 44,36 €/m3 y un volumen de 0,71 m3/
árbol.

Finalmente se adjudicaron 29 lotes en las provincias de 
Burgos (7), León (18), Salamanca (1) y Zamora (3), se ven-
dieron 26.920 árboles con 19.547,09 m3 con un precio 
de adjudicación de 1.293.861,13 € respecto al precio de 
salida de estos lotes de 938.471,32 € correspondiendo a 
un incremento medio de precios en la subasta del 38 %. 

FAFCYLE VENDE EN EL 2019 MÁS DE 
2 MILLONES DE EUROS DE MADERA 
DE CHOPO Y 25.000 M3 

ACTUALIDAD
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El precio medio de adjudicación por m3  fue de 66,20 €.

II SUBASTA DE MADERA DE CHOPO 2019

El pasado 13 de Diciembre se celebró la segunda subas-
ta de madera de chopo en pie organizada por FAFCYLE 
en 2019 con la participación de lotes de Burgos (3), León 

(14), Valladolid (3) y Zamora (6). En total se licitaron 24 
lotes por un valor de 954.026,08 euros correspondiendo 
a 19.167 pies con un volumen total de 14.802 m3, siendo 
el precio medio de salida de 64,45 €/m3 y un volumen de 
0,77 m3/árbol. 

Resultaron adjudicados en subasta 20 lotes de las pro-
vincias de Burgos (3), 
León (14), Palencia (3). Se 
vendieron 14.906 árboles 
con 12.052,28 m3 por un 
valor total de adjudica-
ción de 896.171,60 euros, 
siendo el valor de salida 
de los lotes de 764.226,08 
euros, que se correspon-
de con un incremento 
medio de valores de la 
subasta del 17%. El pre-
cio medio de salida de los 
lotes adjudicados era de 
63,40 €/m3 y el de venta 
resultó de 74,36 €/m3.

SALAMANCA ACOGIÓ UNA JORNADA PARA 
DIFUNDIR EL PROYECTO EUROPEO 
PRODEHESA-MONTADO
El pasado día 12 de diciembre el proyecto europeo Pro-
dehesa-Montado organizó una jornada en Salamanca, 
con la colaboración de ASFOSA, Asociación de Foresta-
les de Salamanca, con el fin de informar sobre la situa-
ción actual de las dehesas, objeto de estudio del pro-
yecto. Los asistentes también pudieron ser informados 
de la visión de la normativa que afecta a la Dehesa en 
las CCAA y la propuesta de una Ley Marco que recoja 
sus necesidades normativas. FAFCYLE participa en este 
proyecto a través de Fedehesa, la Federación Española 
de la Dehesa.

Prodehesa-Montado es un proyecto europeo cofinan-
ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) integrado por un total de 16 socios de España y 
Portugal, entre los que se encuentra Fedehesa. 

Con este Proyecto se pretende promocionar las ac-
tuaciones necesarias para valorizar la dehesa tanto 
ambiental como económicamente desde un punto de 
vista sostenible, mediante la creación de estructuras de 
cooperación estable que promuevan la inversión de las 
empresas en innovación, el desarrollo de sinergias entre 
empresas (60.000), centros de I+D+i, la transferencia de 
tecnología, las aplicaciones de servicio público y la de-
manda de productos de dehesa.

La dehesa/montado, un ecosistema agrosilvopastoral 
transfronterizo sin paragón en Europa, se encuentra en 
una grave crisis. Es además una importantísima herra-
mienta, gracias a sus servicios y productos, de cara a la 
mitigación del cambio climático y la minimización de la 
erosión en Europa.

ACTUALIDAD
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NOTICIAS

LA FERIA GALIFOREST ABANCA SERÁ DE NUEVO 
PUNTO DE ENCUENTRO DEL MUNDO FORESTAL 
DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2020
La Feira Internacional de Galicia ABANCA celebrará su 
monográfico forestal Galiforest Abanca del 25 al 27 de 
junio de 2020. Lo hará de nuevo en el mejor espacio po-
sible para un evento de este ámbito, el monte del Centro 
de Formación e Experimentación Agroforestal de Ser-
gude (Boqueixón), próximo a Santiago de Compostela. 
Este permite realizar el certamen en un lugar real de tra-
bajo con excelentes infraestructuras y comunicaciones.

Las fechas fueron decididas hace unos días en el prime-
ro encuentro del Comité Organizador de esta sexta edi-
ción de Galiforest Abanca. Este contó con la presencia 
de representantes de una veintena de empresas y colec-
tivos de gran importancia en el sector forestal, los cuales 
estuvieron acompañados por el director xeral de Plani-
ficación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, y tam-
bién de los directores de la Axencia Galega de Calidade 
Alimentaria (Agacal), Manuel Rodríguez, y de la Axencia 
Galega da Industria Forestal (XERA), José Ignacio Lema.

Además de fechas, en la reunión se abordaron otros 
temas, como la comercialización del certamen, su pro-
moción y aspectos a implementar de cara a esta con-
vocatoria. Entre estos últimos se acordó la apertura del 
certamen al aprovechamiento integral del monte, 
sumando a la explotación maderera otros usos, y tam-
bién potenciar las actividades específicas para alum-

nos de ciclos de formación y carreras universitarias 
relacionadas con el ámbito forestal, ya que estos con-
forman un público de gran interés por ser el futuro del 
sector. Asimismo, tras su exposición en la reunión, se de-
cidió en días posteriores incrementar el espacio exposi-
tivo disponible, ya que debido al crecimiento de la feria 
comenzaba a ser insuficiente.

UNA FERIA EN CRECIMIENTO
Galiforest Abanca, que cuenta con el apoyo de la Xunta 
de Galicia a través de las consellerías do Medio Rural y 
de Economía, Emprego e Industria, celebró en 2018 su 
mayor edición tanto en superficie como en número de 
empresas y firmas presentes. 

Contó con 254 firmas expositoras (un 40% más que 
en 2016) de las cuales 76 fueron expositores directos 
(un 33% más). De estos, 9 fueron internacionales, el 
triple que en la anterior cita, lo que permitió ya a la 
organización solicitar el sello de internacionalidad 
para la feria.

La superficie neta fue de 11.835 metros cuadrados, su-
perando en un 23% la de la última cita, mientras que la 
bruta fue de 35.200 metros cuadrados. Registró 5.612 
visitantes de distintos puntos de España y también de 
otros países, especialmente Portugal.
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RECORRIDO POR LOS ÁRBOLES SINGULARES 
CENTENARIOS DE LAS NAVAS

La finca fue adquirida a La Unión Resinera Española 
(LURESA), con dinero de administraciones públicas en 
el año 2000.  En 2017 todas las acciones de Montes de 
Las Navas, S.A. fueron adquiridas por el Ayuntamiento 
de las Navas del Marqués, quien es desde entonces el 
único accionista de Montes de Las Navas, S.A. La socie-
dad gestiona el monte con un Ingeniero de Montes, dos 
guardas de campo, dos conductores/maquinistas y una 
cuadrilla de 6 operarios/peones forestales.

ESPECIES Y APROVECHAMIENTOS
Las especies más abundantes en el monte de Las Navas 
del Marqués son Pino negral (Pinus pinaster) y Roble 
melojo (Quercus pyrenaica). En la finca se realiza una 
gestión de los aprovechamientos de madera, biomasa, 
pascícola, resinas naturales, micológico, cinegético y 
energía eólica. Además, hay una promoción de activi-
dades turísticas y desarrollo compatible con la conser-
vación del medio natural tales como pruebas de trail y 
mtb, proyecto turístico de cabañas en los árboles, prue-
bas de orientación, rutas turísticas balizadas y jornadas 
medioambientales, entre otras.

RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES 
La gestión pasa por el cumplimiento del Plan de Orde-

nación del Monte, que debe ser revisado durante este 
año, así como los planes de aprovechamiento pastoral, 
el Plan de Actuación de Ámbito Local frente a Emergen-
cias por Incendios Forestales, así como por los criterios 
de desarrollo forestal sostenible que marca PEFC, certi-
ficación a la cual se haya adherido el monte desde 2010.         

La oportunidad de contar con un espacio natural in-
cluido en zona ZEC, con el deber de conservación de 
especies en peligro de extinción, nos obliga a ser muy 
rigurosos con los planes de gestión y aprovechamiento 
del monte, pero a su vez eleva la riqueza del territorio, lo 
cual debe repercutir en la mejora de los recursos y cali-
dad de vida en el medio rural, mediante la creación de 
puestos de trabajo relacionados con el medio ambiente 
y la producción forestal.

BENEFICIOS QUE APORTA LA CERTIFICACIÓN 
FORESTAL PEFC
La certificación PEFC otorga una garantía de que las co-
sas se están haciendo bien; aunque de momento sólo 
está garantizada la trazabilidad de la madera, se prevé 
que se extienda al resto de los aprovechamientos del 
monte, lo que deberá influir positivamente en la estabi-
lización o incluso el aumento del precio de los produc-
tos forestales certificados.

Pedro Abati Gómez 
Director Técnico de Montes de Las Navas S.A
PROPIETARIO: Montes de Las Navas, S.A.
MONTE:     Monte de Las Navas del Marqués.

SUPERFICIE: 7.485 hectáreas
MUNICIPIO: Las Navas del Marqués (Ávila)
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FAFCYLE ENTREGA AL SEGOVIANO 
JOSE IGNACIO SÁNCHEZ EL PRIMER PREMIO 
DEL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: 
“EL BOSQUE ES VALOR” 

El presidente de FAFCYLE Jesús Pestaña y la gerente de 
la Federación, Olga González han entregado en la sede 
de ASFOVA los diplomas y los premios a los ganadores 
del I Concurso de Fotografía “El Bosque es valor”, con-
vocado con el objetivo de resaltar la importante labor 
que realizan las personas que dedican su vida al cuidado 
de los bosques y el valor del sector forestal de nuestra 
Comunidad. Al certamen han acudido medio centenar 
de aficionados a la fotografía de numerosos lugares del 
país, aunque mayoritariamente de la Comunidad de 
Castilla y León. La fotografía que ha recibido el primer 
premio será la portada de la  revista bianual FORESTALIS, 
que edita FAFCYLE.

Los premiados han sido: 

• Primer premio: José Ignacio Sánchez Serrano. 

o Patrocinado por Caja Rural.  
o 300 euros y diploma acreditativo. 

• Segundo premio. Ana Rosa Andújar Piqueras. 

o Patrocinado por Paradores.  
o Dos noches para dos personas en cualquier pa-

rador de la red nacional de Paradores y Diploma 
acreditativo

• Tercer premio. Dos accésit para las mejores fotogra-
fías de socios de las Asociaciones Forestales: Salomé 
Hervás Garrachón y Santiago Hervás Garrachón. 

o Patrocinado por Fafcyle.  
o 50 € y diploma acreditativo. 

El jurado ha estado constituido por miembros de la Jun-
ta Directiva de la Federación, de la Fundación Caja Rural 
y  asesorados por personas de reconocido prestigio en 
el mundo fotográfico, artístico y medio ambiental. Se 
han valorado las características de creatividad, originali-
dad, y el aspecto artístico-fotográfico. 

La fotografía que ha recibido el primer premio será la 
portada de la  revista bianual FORESTALIS, que edita FA-
FCYLE, y el resto de fotografías premiadas serán igual-
mente publicadas en la Revista. FORESTALIS es una re-
vista semestral con una tirada de 6.000 ejemplares que 
informa a propietarios forestales, técnicos y a todo el 
sector forestal de las tendencias, avances y novedades 
en desarrollo rural, legislación, medioambiente, etc.

ACTUALIDAD
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PRIMER PREMIO 

ACCÉSIT
Salomé y Santiago Hervás Garrachón

SEGUNDO PREMIO 

 
Ana Rosa Andújar Piqueras

José Ignacio Sánchez Serrano
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AVANCES IMPORTANTES 
EN EL GRUPO OPERATIVO CHAINWOOD 

El Grupo Operativo Chainwood continua su marcha de 
manera activa, habiéndose celebrado la cuarta reunión 
presencial de miembros del grupo operativo suprana-
cional el pasado 21 de octubre. En esta ocasión, en la 
sede del Clúster de la Madera de Galicia en Santiago de 
Compostela.

Los socios tecnológicos Emergya y Accuro presentaron 
los avances en el desarrollo de la tecnología blockchain 
y la interfaz, así como de la aplicación. Además, reali-
zaron una demostración con los distintos perfiles que 
contemplará la app para adaptarse al tipo de usuario. 
Se prevé que tanto la web como la aplicación de Chain-
Wood estén listas en una primera versión beta a finales 
de 2019.

¿Qué actuaciones están previstas?

En los primeros meses de 2020 se comenzarán a testear 
los diferentes casos de uso con entidades implicadas 
en la cadena de suministro de la madera en zonas de 
Galicia, Asturias y Castilla y León. En ese momento, di-
ferentes empresas del sector tendrán la oportunidad de 
probar de primera mano la aplicación. Esta se pondrá 
por primera vez a prueba en un escenario real.

Otra de las novedades acordadas durante la reunión es 

la alineación de ChainWood con el nuevo Reglamento 
de la Madera, EUTR (European Union Timber Regulation, 
según sus siglas en inglés), del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. El objetivo es servir como instru-
mento para la lucha contra la tala ilegal y la importación 
de madera y productos de la madera provenientes de 
fuentes ilegales.

Tras el pilotaje en los diferentes casos de uso, en el pri-
mer semestre de 2020 también está prevista la organi-
zación de una jornada de presentación de ChainWood. 
Así todas las empresas del sector y administraciones in-
teresadas podrán conocer de primera mano las ventajas 
que presenta el software desarrollado.

La app desarrollada en este proyecto supone una mejo-
ra de la trazabilidad, eficiencia y sostenibilidad del sec-
tor de la madera en España, mediante la aplicación de 
tecnología blockchain y de internet de las cosas. Se con-
sigue a través de una aplicación sencilla e intuitiva pen-
sada para todos los actores de la cadena:Propietarios. 
Asociaciones. Empresas de explotación forestal. Indus-
tria transformadora. Transportistas. Certificadoras. Ad-
ministración pública.

La aplicación de gestión integral e IoT (Internet de las 
cosas) desarrollada por el grupo operativo supranacio-
nal, ChainWood, va a permitir gestionar todo el proceso 
de la cadena de suministro de la madera de forma segu-
ra, a través de tecnología  blockchain.

Este sistema va a permitir a su vez, que todos los dis-
positivos IoT con los que cuente la industria maderera, 
incorporen sus datos a la plataforma para ser utilizados 
por la misma para ayudar a la toma de decisiones.

Se pretende monitorizar todo el proceso de manera 
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segura, desde que comienza el proceso de subasta de 
un lote en una parcela, hasta que la madera llega a la 
empresa transformadora destinataria. Todo ello será 
asegurado por la tecnología blockchain, encargada de 
certificar que todos los datos utilizados en el proceso 
son inmutables.

La plataforma va a permitir tener información en tiempo 
real de la maquinaria con la que esté trabajando la em-

presa, los trabajadores, las básculas o los proveedores, 
entre otros datos.

Además, para las empresas de transporte y silvicultura 
se ha diseñado una app de movilidad, en la cual estas 
podrán obtener datos en tiempo real del trabajo que se 
esté realizando y permitirá enviar instrucciones desde la 
plataforma sobre los siguientes trabajos a realizar.
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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 27,65 90% Pino piñonero y 10% encina 630133587

Bretó 5,73 Pino piñonero y encina 656444146

Belver de los Montes 7,25 Pino piñonero, encina y almendro 606219410

Belver de los Montes 24,60 70% pino piñonero y 30% encina 651021480

Castropepe 28,00 Pino piñonero (año plantación 2004 y 2008) 665846972

Gema 3,30 Pino piñonero de 24 años 651 835 357

Mayalde 15,11 Pino piñonero 646 140 223

Montamarta 3,07 Pino piñonero 980527366- 669425175

Zamora 1,00 Plantación chopera 10 años. Regadío de canal y 
pozo. 629 554 789

Toro y Sanzoles 7,59 Toro 4,51 ha de encina. Sanzoles 3,08 ha de repo-
blación de pino piñonero +/- 9 años. 605 987 379

MERCADO DE LA MADERA

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 Regadío 619251314

Valdestillas 135 Pinar 127 ha, parcela de piñonero adulto 983334294

VILLALBA DE LOS 

ALCORES
14,8 Pinar de reforestación 983334294

Laguna de Duero 0,9 Pinar de piñonero 600474110

Matapozuelos 45
Pinar de piñonero y 45ha de finca agrícola de 

regadío
686991877

Hornillos 20 Pino piñonero y pino resinero 665408874



PRECIOS ORIENTATIVOS DE PRODUCTOS FORESTALES DE 
CASTILLA Y LEÓN NOVIEMBRE DE 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 así como de Mercabarna en el caso de las setas. Los 
márgenes de precios que se indican obedecen al precio mínimo y máximo de cada producto que ha sido facilitado. Desde 
aquí nuestro agradecimiento a todas las personas y empresas que han colaborado.
Para mayor información pueden dirigirse a las oficinas de las Asociaciones Forestales de Castilla y León. En la 
utilización de estos datos se ruega mencionar la fuente de información.

SIERRA
PRECIO A PIE DE FÁBRICA

Pinus Sp, Ø >30 cm 25-45 €/m3 c/c

CHAPA/DESENROLLO
PRECIOS MADERA EN PIE

Populus sp. Ø >30 cm 50-80 €/m3 c/c

TRITURACIÓN
PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN

Pinus sp. 24-33 €/t c/c

LEÑAS
PRECIOS EN CARGADERO

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

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

PIÑA
PRECIOS EN FÁBRICA

Piñas de 50 a 60 cms 0,60-0,80 €/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 0,75-1,07 €/Kg






