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Asociación Forestal de ÁVILA

Avda. Portugal, 47 bis, entreplanta
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info@asfoavi.es
Tel/Fax: 920 251 608
Presidente: José Vila Domingo
Técnico: Verónica Sánchez Martín
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ASFOBUR
Asociación Forestal de BURGOS

Pl. Alonso Marínez, 7A, 5º pta 53
09003 Burgos
asfobur@asfobur.com
Tel: 947 256 295 / 689 695 228
Presidente: Jesús Ignacio Grajal Martín
Técnico: Ana Belén Rodríguez

ASFOLE
Asociación Forestal de LEÓN

C/ Sancho El Gordo 1
24009 Leon
asfole@asfole.com
Tel: 987 212 790
Presidente: Antonio Marcos Fernández
Técnico: Miguel García

ASFOSO
Asociación Forestal de SORIA

Poligono Industrial Las Casas, C/N 
42005 Soria
asfoso@asfoso.org
Tl: 975233793 - Fax: 975239016
Presidente: Pedro A. Marín Gil
Técnicos: Pedro García, Amador Marín, Julia
Gómez, Pablo Almazán, Almudena Cruz
Gerente: Pedro Agustín Medrano Ceña

ASFOVA
Asociación Forestal de VALLADOLID

Pl. Fuente Dorada nº4, 1º, oficina 1
47002 Valladolid
asfova@gmail.com
Tel: 983 334 294/ 629 864 745
Presidente: Jesús Pestaña Fernández 
de Araoz
Técnico: Jesús Alberto del Río López
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Asociación Forestal de ZAMORA

Avenida Victor Gallego, nº 15 entreplanta 1,
49009 Zamora
ASFOZA.administrativo@gmail.com
Tel: 980 510 580
Presidente: Amelia Ramos Monreal
Técnicos: Carlos Alberto Gómez y 
Pedro Agustín Mesonero

ASFOPA
Asociación Forestal de PALENCIA

Avenida Víctor Gallego, 15 – 1º
49030 ZAMORA (España)
fafcyle@fafcyle.es
Tel: 980 557 772

ASFOSA
Asociación Forestal de SALAMANCA

C/Padre Suárez, 13-23, 
37003 Salamanca
asfosa@asfosa.es
Tel: 923 280 469
Presidente: Jesús Castaño Nieto
Técnico: Sara Ramos Sánchez

ASFOSE
Asociación Forestal de SEGOVIA

Paseo de Ezequiel González, 24
40002 Segovia
asfose@asfose.com
Tel: 921 431 309
Presidente: Fernando Redondo Berdugo
Técnicos: Marta Cebrián y Héctor García
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El pasado 26 de mayo, el Parlamento nacional in-
formó de la creación de una  Comisión no Per-

manente para la Reconstrucción social y económica
tras la covid-19. Además, lo hacía con vocación par-
ticipativa al habilitar un buzón para que la ciudada-
nía pudiera dirigir a nuestros diputados sugerencias
y propuestas sobre cómo salir de la crisis provocada
por el coronavirus. 

Desde FAFCYLE, Federación de Asociaciones Fo-
restales de Castilla y León, creemos que la reactiva-
ción de la economía y el desarrollo económico y
sostenible de este país debe pasar necesariamente
por el desarrollo del sector y los territorios foresta-
les, uno de los pilares en que debemos sustentar el
futuro de nuestro país.

Su desarrollo económico mitigaría los problemas
del cambio climático y abandono del mundo rural y
sería una fuente de creación de empleo. Por el contra-
rio, la inacción nos llevará a consecuencias desastro-
sas para la calidad de vida de las personas y la
supervivencia del planeta. Algunas, como incendios
forestales, inundaciones y daños en las costas, ya las
estamos sufriendo. 

La mitad de la superficie de nuestro país es forestal
y de ésta, el 67% es privado o de gestión privada. Es-
paña, tercer país europeo extensión forestal tras Sue-
cia y Finlandia no está en la media europea de la
riqueza que aportan los bosques, ni siquiera alcanza-
mos un tercio de esa cuantía. Pero podría estarlo. Cas-
tilla y León está en la media de esos datos. Con la
mitad de la superficie forestal, y la mitad de ésta en
manos privadas, está por debajo de la media europea y
en la media nacional. 

Castilla y León es la Comunidad más forestal de
España con unos recursos forestales enormemente
valiosos. En la actualidad, cada 250 hectáreas de bos-
ques de Castilla y León proporcionan un puesto de
trabajo en el sector forestal (16.000 empleos en total),
cifra que podría triplicarse observando lo que ocurre
en Europa, generando entre 8.000 y 15.000 mil pues-
tos de trabajo en las áreas más despobladas de la Re-
gión. Además, por cada empleo en el monte hay cuatro
puestos de trabajo en la industria de madera, según un
estudio publicado por un relevante agente social en
2015, por lo que cabría plantearse entre unos 15.000 y
25.000 empleos en la industria de la Región con una
inversión de 60 euros por hectárea y año en un esce-
nario de 20 años.  

Y ¿dónde se ubicarían estos puestos de trabajo?
Más del 95 % de la actividad del sector se concentra
en poblaciones de menos de 3.000 habitantes, y gran
parte de la fiscalidad asociada a ella, retorna a la Co-
munidad.  El  desarrollo del sector es una oportuni-
dad para la generación de empleo y fijar población en
el entorno rural. En cuanto a la actividad, en el desa-
rrollo de las diferentes cadenas de valor. La ciudada-
nía suele identificar el sector forestal con el de la
madera. Pero no es el único ni el más importante.
Veamos cuáles son:

Las dehesas y pastos para la ganadería extensiva.1
Tenemos una gran superficie de dehesas en nues-
tra Comunidad, pero podríamos y deberíamos re-
cuperar otro tanto, una alternativa inmejorable a
los piensos de importación. Las dehesas y sus
pastos permiten la fabricación-elaboración de
productos de máxima calidad, como el emblemá-

Jesús Pestaña Fernández de Araoz
Presidente de la Asociación Forestal de Valladolid

El sector invisible
El sector forestal podría crear 25.000 puestos de trabajo en los próximos 15 años en
Castilla y León si la Administración regional invirtiera cien millones anuales 



06EDITORIALwww.fafcyle.es

tico jamón ibérico, pero también son terreno de
ovejas y vacuno que nos proporcionan carnes y
corderos únicos.
Las actividades de ocio en la naturaleza. Castilla y2
León es una potencia turística en el ámbito rural a
nivel nacional. Pero carece de una red de empre-
sas vinculadas al turismo para, por ejemplo, avis-
tamiento de fauna, circuitos de bicicleta, circuitos
a caballo, deporte de Kayak en los ríos más cauda-
losos. O más recientemente los bosques de salud o
baños de bosque. Existen aún muchas actividades
por descubrir, bien reguladas al coincidir activi-
dades no compatibles. Y hay una masa crítica de
turistas dispuesta a consumirlas. 
Las cadenas de valor de productos no madera-3
bles: como la resina o la trufa en Castilla y León, o
las setas silvestres, con millones de aficionados
en toda España.  Es importante resaltar el es-
fuerzo que se está realizando por detectar la tra-
zabilidad para conocer su procedencia,
demandado sobre todo por la hostelería. 
Y finalmente, claro, la madera como producto de4
consumo de primera necesidad. Un producto, la
madera, que iría destinado a la construcción, fa-
bricación de muebles, para biomasa en sustitu-
ción de energías más contaminantes, para la
industria agroalimentaria o para el desarrollo de
la industria de la resina. Hay espacio para empre-
sas madereras ubicadas en entornos rurales, mu-
chas de las cuales deben acudir al mercado
exterior, pues de los 45 millones de metros cúbi-
cos de madera que se demanda a nivel nacional, 15
son importados. Y ese déficit también es una re-
alidad en Castilla y León. Un caso de éxito en el
desarrollo de esta industria es Galicia, el Pirineo o
la cordillera Ibérica. 

Todas esas empresas, todos esos emprendedores,
propietarios y selvicultores deberían tener el respaldo
de la Administración Regional y local. Recibir las ayu-
das que el monte necesita. Favorecer a las empresas
que utilicen productos maderables. La clave es pro-
mover la inversión y la gestión forestal, combinando
inversión pública y privada, y reducir el riesgo y la
amenaza permanente que suponen los incendios fo-
restales.

Pero todo esto apenas está en la agenda política de

la Junta de Castilla y León, como bien hemos visto en
el documento presentado el pasado 17 de junio para la
reconstrucción de la región donde una vez más se ha
olvidado al sector forestal. Y eso pese a tener bien de-
finida una batería de iniciativas para los retos demo-
gráficos y el despoblamiento. Y quizá no figura porque
tampoco está entre las demandas de la sociedad, cada
vez más urbana y alejada del campo y sus montes. 

La realidad es que hay muchas dificultades a la hora
de abordar el sector forestal desde el punto de vista
político. Las inversiones son grandes para los benefi-
cios a corto que generan. Una plantación forestal ne-
cesita entre 15 y 25 años para generar ingresos, mucho
más de lo que dura una legislatura. Aunque disponen
de herramientas factibles de generar estímulos como
la fiscalidad verde. Además, el monte privado está
completamente atomizado y en una buena parte
abandonado. Las últimas crisis económicas han redu-
cido aún más el presupuesto dedicado a la gestión fo-
restal. 

Pero si el sector forestal se dinamiza los montes re-
sucitarán de su letargo y estarán limpios y cuidados. Y
protegidos por las poblaciones rurales en tanto fuente
de riqueza, que crecerían viendo una oportunidad de
vida lejos de las grandes urbes y frenando el despobla-
miento. Disminuirían los incendios forestales y los re-
cursos económicos irían destinados a la prevención y
no a la extinción. Y por supuesto, se beneficiaría toda
la sociedad en su conjunto, por la captura de CO2 que
procura el monte, que a su vez regula el ciclo hídrico.
Llovería más y bajaría la temperatura en los meses de
más calor.

Escuchemos al monte, a los selvicultores, unos ac-
tores muy importantes en el cuidado de nuestros
bosques con una función de utilidad social al cuidar
terrenos agroforestales, con beneficios para todos,
pero sin recursos públicos. Escuchemos al mundo
rural. Hay mucho que hacer -dicen- y si no, mucho
que perder.  Como bien sabe la gente del campo, la
protección de los recursos no se consigue sin tocarlos,
dejándolos en una urna, que probablemente arderá. Se
consigue gestionando sus usos y de paso movilizamos
un desarrollo económico y sostenible que tan necesa-
rio es en estos momentos de pandemia.  

Pensemos en verde. 
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Enero
La Junta Directiva de FAFCYLE,
con su presidente, Jesús Pestaña
al frente, se reunió con el vicepre-
sidente de la Junta de Castilla y
León, Francisco Igea, para reivin-
dicar una política más decidida y
coordinada para el sector fores-
tal. Este mes también fue testigo
de la entrega de los premios na-
cionales de fotografía convocados
por Fafcyle “El bosque es Valor”.
Los premiados fueron Jose Igna-
cio Sánchez, Ana Rosa Andújar
Piqueras, Salomé Hervás Garra-
chón y Santiago Hervás Garra-
chón. 

Febrero
Tras la reunión mantenida con el
vicepresidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Francisco Igea, la
Junta Directiva de FAFCYLE, con su
presidente Jesús Pestaña al
frente, se reunió con los conseje-
ros de Economía, Carlos Fernán-
dez Carriedo y Fomento y Medio
Ambiente, Juan Carlos Suárez
Quiñones, con el fin de analizar
caminos para mejorar la coordi-
nación de la política forestal re-
gional. Además, FAFCYLE estuvo
presente en diferentes reuniones
y foros: el patronato de la Funda-
ción Cesefor, entre los que se en-

cuentra la Federación; la convo-
cada por la Secretaría de la Certi-
ficación Forestal de CyL; la Mesa
de la Resina y la organizada por el
Grupo focal AKIS dentro del Plan
Estratégico para la nueva PAC. 

Marzo
la Junta Directiva de FAFCYLE par-
ticipó en la reunión de la Mesa de
la Madera de Castilla y León
(MiIMCYL) en la que estuvieron
presentes el consejero de Fo-
mento y Medio Ambiente, Juan
Carlos Suárez Quiñones, y el di-
rector general de Medio Natural,
Jose Angel Arranz. En la reunión
se abordaron algunas reivindica-
ciones que afectan a los sectores
implicados, se revisó el grado de
cumplimiento del programa de
Movilización de los Recursos Fo-
restales y se puso especial énfasis
en las posibilidades de mejora de
la movilización en los montes pri-
vados. También anunciamos la
participación en tres nuevos gru-
pos operativos: Prominifun, que
investiga soluciones que alivien la
gran fragmentación de las propie-
dades forestales; Mikogest, dedi-
cado al desarrollo de la micología
y Sagefer, que centra sus esfuer-
zos en dinamizar el recurso fores-
tal y mejorar la actual situación de

abandono de enormes superfi-
cies, y muchos otros problemas
que afectan a la realidad forestal
en España.

Abril
La Asociación Forestal de León
(ASFOLE) anunció que redactaría
un escrito de acusación contra el
ganadero de Bouza, amparán-
dose en el artículo 353 del Código
Penal, que tipifica el delito de in-
cendio forestal agravado. El gana-
dero de Bouzas fue encausado
por su presunta responsabilidad
en el incendio que hace tres años
calcinó mil trescientas hectáreas
de monte en el corazón de la Te-
baida Berciana. 

Mayo
En este mes se continuó con
mucha actividad en los grupos
operativos en los que participa
FAFCYLE. Así, El Grupo Operativo
Chainwood, trabajó en la organi-
zación de una serie de reuniones
virtuales (webinar) para trasladar
el resultado de su trabajo a dife-
rentes colectivos durante el mes
de junio: empresas del sector fo-
restal; propietarios forestales y
asociaciones. Por su parte, El
grupo Operativo SAGEFER anun-

PRIMER semestre 2020
Noticias de FAFCYLE

Este año 2020 ha sido un año muy diferente para todos los sectores, también para el forestal, y también
para FAFCYLE. El parón que produjo el confinamiento afectó a la agenda de actividades programas
para este semestre. No obstante, y utilizando las oportunidades del entorno digital, no hemos cesado
en procurar a nuestros asociados el servicio que nos demandan.
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ció la elección de tres territorios
de la provincia de Ávila para lle-
var a cabo la primera prueba pi-
loto de su objeto de
investigación (el estudio de so-
luciones innovadoras en la ges-
tión forestal). Los espacios han
sido elegidos por sus condicio-
nes de ubicación geográfica y
dinamismo empresarial. 

Junio
El Grupo Operativo SAGEFER ini-
ció en junio las primeras reunio-
nes físicas para preparar sus
pruebas piloto en Castilla y
León. Tras un proceso en el que
se invitó a participar a los muni-
cipios más forestales de Ávila,
los seleccionados para una pri-
mera fase han sido: Montbel-
tran, Cebreros y Candeleda La
primera tuvo lugar el 19 de
junio con el Ayuntamiento de
Cebreros, la Asociación Fores-
tal de Ávila y la Diputación de
Ávila. Y el 30 de junio con los
ayuntamientos de Candeleda y
Momtbeltrán.  Por su parte, el
Grupo Operativo Chainwood,
como anunció en mayo, orga-
nizó tres reuniones virtuales
para empresas del sector fores-
tal y propietarios forestales, con
éxito de participación al contar
con más de 120 asistentes vir-
tuales. El Grupo Operativo ha
dado comienzo ya al siguiente
paso: la primera prueba piloto
de la aplicación con la empresa
GARNICA en un caso real de un
aprovechamiento.

FAFCYLE ha seguido con una alta
actividad mediática, incidiendo
en la opinión pública sobre los
temas que más preocupan a la Fe-
deración. En febrero, la gerente,
Olga González publicó una tri-
buna en la Opinión de Zamora bajo
el título Escuchemos al territorio.

En marzo, con motivo de la cele-
bración del Día Internacional de los
Bosques el pasado 21, los diarios
Día de Valladolid, Diario de Burgos,
Diario de Soria, Diario de Ávila,
Diario de Segovia y Diario Palen-
tino publicaron un reportaje con
el título Pacto por los bosques con
declaraciones del presidente de la
Asociación Forestal de Segovia
ASFOSE, Fernando Redondo,
miembro también de la Junta 
Directiva de FAFCYLE. 

En abril la gerente Olga González
fue entrevistada por el grupo
operativo Chainwood, grupo en el
que la Federación participa acti-
vamente. El día 22 de abril tam-
bién, con motivo de la celebración
del Día de la Tierra, FAFCYLE
envió a los medios una nota de
prensa para reivindicar una polí-
tica más sostenible orientada a
defender y proteger el patrimonio
natural y el sector forestal

EL 19 de mayo, el periódico digital
y especializado en incendios fo-
restales Osbo Digital publicó una
extensa entrevista con nuestro
presidente Jesús Pestaña, en la
que puso de manifiesto el gran
valor que el sector forestal supone
para la región resumida en esta
frase: tenemos una fábrica en cada
pueblo. Tenemos que ser capaces de
ponerla en funcionamiento. 

Mundo Agrario, del periódico el
Mundo de Castilla y León, publicó
el 11 de mayo un reportaje sobre la
resina con declaración de
FAFCYLE. Además, su departa-
mento de Comunicación envió
sendas notas de prensa a los me-
dios: con motivo de la celebración

FAFCYLE en los medios
Compromiso con la divulgación

https://www.laopiniondezamora.es

https://www.diariodeavila.es

https://osbodigital.es/
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del Día Mundial de la Red Natura
2000, para destacar la impor-
tante labor de los propietarios
forestales en el cuidado de estos
espacios de especial protección. Y
el pasado 18 de mayo, infor-
mando de los avances del Grupo
Operativo SAGEFER, en el que
participa como socio.

Con motivo de la celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente,
el pasado 5 de junio, FAFCYLE
envió a los medios una nota de
prensa para recordar el enorme
potencial del sector y el olvido por
parte de la administración. Varios
medios se hicieron eco de la nota:
la Gaceta de Salamanca, El Mundo

de Castilla y León y Zamora 24
horas. Además, la Federación pro-
pone a El Norte de Castilla un re-
portaje sobre los beneficios para
la salud de los “Baños de bosque”,
que sale publicado el 6 de junio en
el Norte de Castilla y en el Diario
Montañés de Santander, ambos
del grupo editorial Vocento.
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os incendios foresta-
les son un fenómeno
complejo, cíclico y
recurrente al que los
países mediterráneos

estamos acostumbrados ya que se
consideran como un factor ecoló-
gico más, que contribuye a la com-
posición, alternancia o sucesión de
las formaciones vegetales.

Pero estos incendios, constitu-
yen actualmente uno de los facto-
res de degradación más graves de
nuestro patrimonio forestal y una
amenaza para bienes materiales e
incluso vidas humanas. A pesar de
su presencia histórica en nuestro
territorio, en los últimos años la
repercusión mediática de los mis-
mos los ha convertido en una re-
alidad mucho más presente en la
sociedad. Los escenarios confir-

mados de cambio climático, junto
con el proceso continuo de trans-
formación social, económica y
ecológica del medio forestal,
apuntan a situaciones de emer-
gencia de mayor complejidad que
pone de manifiesto la necesidad de
una gestión del monte planificada,
por eso sabemos que es preciso un
trabajo continuo de esfuerzo y me-
jora y que nos recuerda que aún
queda mucho por hacer.

En la Comunidad, aunque la
problemática de los incendios fo-
restales es más acusada en la pro-
vincias del Oeste, más del 10% de
los incendios de la Comunidad de
la última década han tenido lugar
en Ávila, con un total de más de
15000 ha afectadas, si bien, la serie
histórica de incendios muestra un
descenso en determinadas cifras

Verónica Sánchez Martín
Ingeniera Técnica Forestal
Asociación Forestal de Ávila

FUENTES: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y Junta de Castilla y León.

INCENDIOS 
FORESTALES 
EN LOS MONTES 
PRIVADOS DE
PROVINCIA DE
ÁVILA EN LA 
ÚLTIMA 
DÉCADA

L

LOS INCENDIOS, CONSTITUYEN ACTUALMENTE UNO DE LOS FACTORES
DE DEGRADACIóN MÁS GRAVES DE NUESTRO PATRIMONIO FORESTAL Y
UNA AMENAzA PARA BIENES MATERIALES Y VIDAS HUMANAS. 

5 Piñas serótinas de Pinus pinaster tras un incendio en un monte privado de la provincia de Ávila en agosto de 2018.
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de ocurrencia. Los incendios en la
provincia de Ávila están presentes
todo el año, con elevada inciden-
cia en el verano y algunos meses
de invierno, aunque su repercu-
sión en superficie afectada está
mayormente concentrada en los
meses de verano.

USOS TRADICIONALES DEL
FUEGO E INCENDIOS 
El alto número de siniestros está
asociado mayormente al uso tra-
dicional del fuego como herra-
mienta para la transformación de
la cubierta vegetal. Por ello, es
destacable que los incendios in-
tencionados son los más numero-
sos, En la estadística nacional,
perfectamente extrapolable a
nuestra provincia, representa más
de la mitad del total (53%) y casi
el 60% de la superficie afectada.
Las negligencias y accidentes son
responsables del 28% de los si-
niestros y del 28% de la superficie
afectada. Por otra parte, la reper-
cusión de incendios de origen na-

tural, en número y superficie, es
relativamente muy reducida, por
lo que podría decirse que el fuego
opera mayormente como un fac-
tor social relacionado con proce-
sos humanos, y produce efectos
sobre el ecosistema. 

De acuerdo con el Anuario de
Estadística Forestal de 2017, la
propiedad forestal en Castilla y
León se reparte entre un 64% de
montes privados y un 36% de
montes públicos; en la provincia
de Ávila, la distribución es del

INCENDIOS FORESTALES Y TIPO DE VEGETACIÓN AFECTADA EN ÁVILA 
[PERIODO 2010-2019]
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5 Incendio en un monte privado de la provincia de Ávila en agosto de 2018.
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INCENDIOS FORESTALES Y TIPO DE VEGETACIÓN AFECTADA EN ÁVILA [PERIODO 2010-2019]

AÑO
SINIESTROS SUPERFICIE TOTAL

Nº conatos ≥ 1ha

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

113
133
194
115
130
148
114
132
95

167

24
54
88
31
35
42
30
61
24
48

Total Arbolada
No arbolada

137
187
282
146
165
190
144
193
119
215

28,50
289,13
404,27

1157,08
11,40
50,50
74,74

1151,20
138,36
947,62

Leñosa
130,02
813,58

1510,66
451,74
221,09
526,57
213,02

1875,00
36,51

1628,98

Herbácea
66,04

588,13
294,32
311,06
42,07
37,64
44,16

445,43
36,69

499,28

Total
196,06

1401,71
1804,98
762,80
263,16
564,21
257,18

2320,43
73,20

2128,26

No forestal

1,08
20,69

188,30
16,94
9,92

97,14
0,40

190,49
53,37

sin dato

Forestal

223,56
1690,84
2209,25
1919,88
274,56
614,71
331,92

3471,63
211,56

3075,88

5 Trabajos de restauración de un incendio producido en 2013 en un monte privado de la provincia de Ávila
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77% de privados frente al 23% de
públicos. En cuanto a la afección
de los incendios por tipo de pro-
piedad, parece lógico mantener un
reparto porcentual similar al na-
cional, con más de un 70% de in-
cendios en montes privados, dado
el mayor peso que representa en el
total territorial.

En cuanto a superficie forestal
y arbolada afectada, se aprecia un

incremento del peso de los mon-
tes catalogados en detrimento de
los montes particulares, lo que
tiende a igualar la afección a pro-
piedad privada y pública. Esta va-
riación atendería, por un lado, al
menor tamaño de la propiedad fo-
restal privada, que está muy ato-
mizada, y por otro, a la mayor
cobertura arbolada de los montes
del catálogo, precisamente carac-
terizados desde su origen por
contener mayormente especies
arbóreas.

Desde las Asociaciones Fores-
tales de Castilla y León se trabaja
activamente con los Socios para
minimizar el impacto de los in-
cendios en los montes privados
fomentando la prevención me-
diante la gestión de los montes,
tanto de forma individual como en
agrupaciones, y orientando en su
restauración después del daño.

Las negligencias 
y accidentes son 
responsables del
28% de los
siniestros y del 
28% de la superficie
afectada

5 Trabajos de prevención en un monte privado asociado junto a otro sin intervenir no asociado.

FUENTES: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y Junta de Castilla y León.
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MIKOGEST GRUPO OPERATIVO
SUPRA-AUTONÓMICO

“GESTIÓN DINÁMICA INNOVADORA DEL RECURSO MICOLÓGICO”

El proyecto MIKOGEST es un
Proyecto supra autonómico

con acciones en las principales re-
giones productoras de setas sil-
vestres comestibles de nuestro
país (Galicia, Cataluña, Castilla y
León, Extremadura, Andalucía, La
Rioja, Castilla la Mancha). Tiene
una duración de dos años y ha
sido beneficiario de una ayuda a
proyectos de innovación de inte-
rés general de grupos operativos
de la asociación europea para la
innovación en materia de produc-
tividad y sostenibilidad agrícolas
(AEI-AGRI) en el marco del pro-
grama nacional de desarrollo rural
2014-2020 (FEADER) en la con-
vocatoria 2019, con un presu-
puesto total de 584.000€
(467.200€ FEADER y 116.800€
AGE).

Nuestro territorio forestal na-
cional tiene una gran capacidad de
producción de hongos silvestres
comestibles de interés socioeco-
nómico y la recolección de setas
silvestres es una actividad gene-
ralizada entre gran parte de la po-
blación rural, y creciente entre los
habitantes procedentes de las
grandes ciudades. 

La gran demanda de consumo,
tanto interna como externa, de
setas silvestres está favoreciendo
la actividad de comercialización

de este producto con numerosas
empresas ubicadas en las princi-
pales áreas productoras del país y
creándose nuevas, contribuyendo
a través del empleo a la fijación de
la población en áreas rurales des-
favorecidas. 

Este Proyecto MIKOGEST nace
para tratar de establecer una ges-
tión dinámica y eficaz del recurso
micológico mediante técnicas in-
novadoras (herramientas TIC). De
esta manera podremos garantizar
la sostenibilidad de la actividad
recolectora y del recurso en el
tiempo, gran preocupación de los
gestores y propietarios de montes.
También se incluyen en el Pro-
yecto mejoras en la planificación y
en los controles de la recolección y
los hábitats productores, mejoras
en la trazabilidad de la cadena de
valor y se promoverá la canaliza-
ción de información y formación
útil al productor, al recolector y al
sector empresarial. 

Cómo actividad central del Pro-
yecto estará la generación de un
Big Data para conocer de forma
precisa la capacidad productora de
los montes en tiempo real me-
diante estimaciones de las pro-
ducciones en cada lugar, además
de parámetros precisos de la de-
manda, comercialización y explo-
tación del recurso. 

Para lograr llevar a cabo con
éxito todos estos objetivos, tanto
por la trayectoria que vienen de-
sarrollando como por su expe-
riencia, se han unido para ello las
siguientes entidades en este Pro-
yecto MIKOGEST: 

SOCIOS bENEFICIARIOS
• Federación de Asociaciones 
Forestales de Castilla y León
(FAFCYLE)
• Confederación de 
Organizaciones de Selvicultores
de España (COSE)
• Centro de Ciencia y Tecnología
Forestal de Cataluña (CTFC)
• Federación Española de 
Empresarios de Setas y Trufas
(FETRUSE)
• Fundación Centro de Servicios
y Promoción Forestal y de su 
Industria de Castilla y León 
(CESEFOR)

SOCIOS SUbCONTRATADOS
• Federación de Asociaciones 
Micológicas de Castilla y León
(FAMCAL)
• Asociación Forestal de Burgos
(ASFObUR)
• Asociación Forestal de 
Salamanca (ASFOSA)

ENTIDADES COLAbORADORAS 
• Junta de Castilla y León
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El papel de FAFCYLE junto con ASFOSA 
y ASFObUR en el MIKOGEST
DISEñO DE INVENTARIOS Y REPLANTEO DE PARCELAS

FAFCYLE, además de formar parte activa en la es-
tructura organizativa de la agrupación constituida
por el Consejo Gestor, el Comité Técnico y el Coordi-
nador de la Agrupación, desarrolla en este proyecto
tareas de apoyo en las actividades de recopilación de
datos y validación de modelos de fructificación me-
diante la realización de inventarios micológicos con
la colaboración de las Asociaciones Forestales de Sa-
lamanca y burgos.

ASFObUR al igual ASFOSA, tendrán un papel im-
portante dentro de la actividad A05 para la consecu-
ción del resultado R2: Predicción de producciones en
función de los hábitats y las condiciones climatoló-
gicas mediante el desarrollo de inventarios micoló-
gicos. Esto nos permitirá hacer una proyección de las

producciones con cierta antelación que nos ayudará a
tomar decisiones que garantizarían tanto la gestión
sostenible del medio natural como un aprovecha-
miento eficiente del recurso. Además, se desarrollará
un modelo de plataforma de gestión de la recolección
que integre los criterios de gestión dinámica y soste-
nible para montes de titularidad privada, tarea A08,
integrada en el resultado nº R3: Criterios de sosteni-
bilidad del aprovechamiento en los territorios en
función de las variables productivas determinadas. 

Establecer los criterios de gestión para garantizar
la sostenibilidad del recurso, precisa de la integra-
ción en el Big Data Micológico, de datos sobre el
aprovechamiento realizado en los diferentes territo-
rios nacionales. 

Fotografía: Verónica Sánchez
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Para la realización de los inventarios micológi-
cos se han diseñado parcelas de muestreo en las

siguientes formaciones vegetales: Pastizal-mato-
rral y Herbazal, Prado, Alcornocal, Encinar, Enci-
nar-Quejigar y Jaral, zonas productoras
principalmente de Pleurotus eryngii, Calocybe gam-
bosa, Boletus aereus, Amanita cesarea, Morchella.

Durante este otoño se inventariarán las forma-
ciones vegetales de pastizal-matorral-herbazal y
encinar ácido, y en la primavera las formaciones
vegetales de prado y encinar básico. Se realizarán
visitas semanales a las parcelas instaladas, recolec-
tando las especies micológicas comestibles encon-
tradas.

En los pastizales se prevé encontrar setas de
cardo y senderillas, en los prados perrechicos, en
los encinares silíceos amanita, boletus y russula, y
en los encinares básicos colmenillas.

Para la elección de las parcelas en Burgos se ten-
drá en cuenta que los pastizales y prados predomi-
nan en la zona Norte de la provincia, aunque
también están bastante presentes en zonas del
Centro-Este, y que los encinares están muy pre-
sentes en todas las zonas forestales de la provincia,
tanto en suelos básicos como en suelos ácidos.

El martes 8 de septiembre el grupo operativo
MIKOGEST celebró el seminario Tecnologías

de Información y Comunicación para la gestión di-
námica del recurso micológico, que se desarrolló
tanto en modalidad presencial como telemática.

Este seminario ha estado dirigido a todas las
personas interesadas en la aplicación de las tecno-
logías de la información y la comunicación para la
sostenibilidad del medio natural. En particular
aquellos preocupados por la gestión del recurso
micológico: propietarios, técnicos, gestores, reco-
lectores, investigadores, y público en general in-
quieto por conocer algo más sobre nuestra
interacción innovadora con las setas y sus hábitats. 

El GO MIKOGEST celebra 
el seminario Tecnologías de 
Información y Comunicación 
para la gestión dinámica del 
recurso micológico

MIKOGEST en

burgos

5 GO MIKOGEST - Presentaciones técnicas II

La gran demanda de consumo de este producto favorece la generación de
empresas ubicadas en las áreas productoras que contribuyen a la fijación de
población en las zonas rurales 
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 PLANTACIÓN EXPERIMENTAL DE PINO 
RADIATA EN ONAMIO (LEÓN)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LA ZONA DE ACUACIÓN
El clima de esta zona se caracte-
riza por una temperatura media
anual de 11,9 ºC, siendo enero el
mes más frío con 4,6 ºC, y el más
cálido junio con una temperatura
media de 20,0ºC. La precipitación
media anual es de 599,2 mm. El
intervalo de sequía es de dos
meses y medio, comprendidos en
los meses de julio, agosto y sep-
tiembre. 

En cuanto al suelo donde se ha
llevado a cabo la forestación, se
trata mayoritariamente de In-
ceptisoles del suborden de los
Ochrept (caracterizados única-
mente por tener un horizonte
subsuperficial de diagnóstico,
cámbrico). En estos suelos, aun-
que no demasiado evolucionados,
ya se han llegado a borrar los ras-
gos heredados de su material ori-
ginal, diferenciándose así de los
entisoles desde los que ha evolu-
cionado. Dentro de este subor-
den, dominan claramente los
Xerochrept. En cuanto a la pedre-
gosidad del terreno, ésta es
media-baja, pero sin llegar a re-
presentar un limitante puesto
que no existe presencia de aflora-
mientos rocosos.

Los terrenos de la localidad de
Onamio se caracterizan por tener
una vegetación relativamente

homogénea, principalmente de-
bido a su procedencia de repobla-
ción artificial, donde predomina
el pino radiata (Pinus radiata
D.Don), aunque hay una impor-
tante presencia de otras masas
como robledales naturales de
Quercus pirenaica Willd. y zonas
con matorral heliófilo.

DESCRIPCIÓN DEL 
EMPLAZAMIENTO DE LA
PLANTACIÓN EXPERIMENTAL
Aunque en un principio la super-
ficie de la plantación iba a ser de
1,30 hectáreas, finalmente se ha
ampliado hasta las 2,07 hectáreas
(Figura 1). Esta zona se caracte-
riza por su orientación noroeste y
pendiente media del 10%, ocu-
pando varias parcelas catastrales

La primera plantación experimental del Proyecto GENMAC se ha llevado a cabo 
en una finca situada en la localidad de Onamio,perteneciente al municipio de Molinaseca, 
comarca del bierzo, provincia de León.

5 Figura 1. Límite de la zona de actuación

federación forestal
poner autor
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gestionadas por la Agrupación de
Propietarios de Fincas Agrarias
Forestadas de Onamio. Ésta se
creó en los años noventa al am-
paro del Programa de Forestación
de Tierras Agrarias de la Junta de
Castilla y León, y en la actualidad
gestiona más de 200 hectáreas de
plantaciones de pino radiata.

LAbORES EFECTUADAS
Para la realización de las distin-
tas labores se ha contado con una
empresa forestal de la Comarca
con amplia experiencia en el sec-
tor, Serfonor Medioambiente
S.L.U.

Como paso previo a la prepa-
ración del terreno se ha realizado
un desbroce mecanizado con
tractor de ruedas, eliminando el
matorral existente, así como los
restos de un incendio ocurrido
hace unos años en la zona.

Con el fin de garantizar en la
medida de lo posible el éxito de la
forestación, se ha llevado a cabo
un arado con desfonde pleno con

Bulldozer, y nivelado posterior,
finalmente se ha realizado un
subsolado cruzado con una sepa-
ración entre surcos de tres me-
tros, siendo por tanto el marco de
plantación de 3x3 m, lo que equi-
vale a 1.100 plantas/ha.

En la plantación de la Fotogra-
fía 1 se considera de vital impor-
tancia que este marco de
plantación sea lo más exacto po-
sible, por lo que en el subsolado
se ha empleado un tractor pro-
visto de GPS.

DISEñO DE LA PLANTACIÓN
El diseño de la plantación ha sido
elaborado por Francisco José
Lario Leza, técnico de Tragsa.
La plantación consta de varias
unidades básicas de 25 plantas en
parcelas cuadradas de 5x5 plan-
tas, cada planta está colocada en
cada uno de los puntos de inter-
sección del subsolado cruzado
(Figura 2)

En el diseño de la plantación se
han tenido en cuenta los siguien-

tes concionantes:
• Cada ensayo contiene 3 repeti-
ciones de 25 plantas por cada
procedencia, es decir, 75 plantas
de cada procedencia por especie.
Además, cada ensayo cuenta
con 2 filas de plantación en con-
torno para reducir el efecto
borde y posible objetivo demos-
trativo y otras dos filas más sin
planta.
• Las dos filas de pies de con-
torno se distribuyen en una dis-
posición tal, que además de
cumplir la función de reducir las
condiciones de borde, en ellas se
puedan identificar visualmente
las distintas procedencias.
• De forma adicional a las filas
de contorno y separadas de la
plantación de medición, se po-
drán establecer tantas filas
como procedencias para poder
identificar de forma visual más
fácilmente las diferencias entre
éstas.

La procedencia de los lotes se
muestra en la Tabla 1.

5 Fotografía 1. Preparación del terreno. Arado con desfonde pleno 5 Fotografía 2. Subsolado cruzado en marco de 3x3 m
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5 Figura 2. Diseño de la malla de plantación

TABLA1 - LISTADO DE PROCEDENCIAS

LOTE 
INVENTARIO

VIVERO
ESPECIE COD. CNMB / 

COD. ID
PRO-CODIGO

RED PROVINCIA T.M. AREA / PARAJE

Incier

Apeadero

Goikuria

Arvallán

Tamallanes y La Llama

Carboeiro

Amberly

Árava

Guipúzkoa

Bizkaia

Asturias

Asturias

A Coruña

RS Incier

RS Apeadero

RS Goikuria

RS Armallán

RS La Llama

HS Carboeiro

HS Amberley

RS-28/06/01/021

RS-28/06/20/021

RS-28/06/48/067

RS-28/03/33/001

RS-28/03/33/002

HS-Q-28/15/001

NZ PSI Nº2179758

P. radiata

P. radiata

P. radiata

P. radiata

P. radiata

P. radiata

P. radiata

20

19

18

15, 17

14

13

16 G19 Canterbury (NuevaZelanda)

Tineo

Tineo

Laracha

El diseño de la
plantación consta
de varias unida-
des básicas de 25
plantas en parce-
las cuadradas de
5x5 plantas y cada
planta está colo-
cada en cada uno
de los puntos de
intersección del
subsolado cru-
zado en marco de
3x3 metros.
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5 Fotografía 4. Trabajos de plantación

5 Fotografía 5. Desarrollo de la planta en verano 2020

PLANTACIÓN
Pese a las limitaciones impuestas
por el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la ges-
tión de la situación de crisis sani-
taria ocasionada por el
COVID-19, los trabajos de plan-
tación se pudieron finalizar en
tiempo y forma.

RESULTADOS
A la espera de la evolución futura
de esta plantación experimental,
a lo largo de este verano se han
realizado dos vistas de control a
la zona, observándose que ape-
nas hay marras y que el estado
vegetativo de la planta es bueno,
observándose distintos niveles de
crecimiento en función de la pro-
cedencia del lote.

5 Fotografía 3. Bandejas de plantas

XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

federación forestal
Quitarlo
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Sergio Fernández Alonso
Ingeniero de Montes

urante cientos de
años el hombre ha
transformado el
monte de encina
hasta crear lo que

hoy conocemos como dehesa. Po-
demos definir la dehesa como un
sistema agrosilvopastoral en el
cual coexisten plantas leñosas pe-
rennes (árboles o arbustos) y cul-
tivos herbáceos (o pastizales) bien
en mezclas, zonificados o de
forma secuencial en el tiempo.

El objetivo de estas masas es
mejorar la calidad del pasto a la
vez que se obtienen productos di-
rectamente del árbol como pue-
den ser leñas, ramón y bellotas,
producto estrella de la dehesa.

Es el uso pastoral el que man-
tiene el sistema, pero a su vez, si
no se realiza de forma adecuada
puede terminar haciendo desapa-
recer la dehesa.

La sobrecarga ganadera, unida
a una elevada edad del arbolado,
sobre el que se han realizado tra-
dicionalmente podas de copa co-
nocidas como olivo y desmoche,
hace que en la actualidad la de-
hesa no pase por su mejor mo-
mento. 

Dos son los aspectos claves
para cambiar esta tendencia de
masas sobremaduras y agotadas:

Conseguir una regeneración
para que exista renovación del ar-
bolado y realizar podas encami-
nadas a la conservación del árbol
y producción de fruto, siendo se-
cundaria la obtención de leña”

Como se ha mencionado antes,
existencia de arbolado en las de-
hesas permite dos tipos de apro-
vechamientos: el de vuelo para la
producción de leñas, ramón y
fruto en las montaneras y el de
suelo para pastos.

PARA POTENCIAR ESTAS 
PRODUCCIONES, LA CLAVE ES LA
PODA. Hablar de poda suscita
controversia, ya en un manual
editado por el Ministerio de Agri-
cultura en 1950, se cita:La buena
conducción del arbolado asegura su
rendimiento. La cantidad y regula-
ridad de la cosecha debe ser la meta
a que debe aspirar el agricultor-ga-
nadero. En la encina se suelen hacer
talas (podas) desordenadas que no
conducen a otra cosa que al agota-
miento del árbol, sin que ello pro-
duzca mayor rendimiento en fruto o
madera.

Algunas cosas han cambiado en
la actualidad, si bien otras se
mantienen.

Históricamente con el carbo-
neo, la demanda de leñas de copa
en las dehesas era muy elevada
para la producción de carbón ve-
getal con las ramas más gruesas o

D

PODA Y REGENERACIÓN, DOS ASPECTOS
CLAVES qUE CONDICIONAN EL PRESENTE Y
EL FUTURO EN LA DEhESA
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de cisco o picón con las de menor
tamaño. Hoy en día esta práctica
ha desaparecido con lo que el ob-
jetivo fundamental de las podas
ha de ser la producción de fruto,
debido al repunte del mercado del
cerdo ibérico, especie que mejor
aprovecha la bellota en la dehesa.

Las podas de copa, ligadas a las
actividades silvopastorales tienen
como objetivo principal la pro-
ducción de fruto (montanera),
aunque también se aprovechan
las ramas más tiernas (ramón)
como alimento para el ganado y
como leña, las de mayor grosor.

LIMITACIONES EN EL 
DIÁMETRO DE LAS PODAS 
La normativa actual en muchas
comunidades autónomas plantea
un diámetro máximo para la re-
alización de podas.

El objetivo de esta limitación
en diámetro como es que cuando
se corta una rama, sea del diá-
metro que sea, el árbol intenta
cerrar la herida, cicatrizando
como cualquier tejido. En algunas
ocasiones, cuando se poda en ex-
ceso la encina y más en cortes
sobre ramas de gran diámetro, se

ha observado que el árbol no es
capaz de cicatrizar correcta-
mente, por lo que la zona queda
abierta, se produce pudrición y la
zona queda expuesta a la entrada
de hongos.

Estos hongos de pudrición se
alimentan de madera, lo cual
unido a la entrada de agua por
ausencia de corteza provoca un
debilitamiento estructural y fi-
siológico del árbol. Progresiva-
mente los hongos van
consumiendo la madera, de
hecho, la mayoría de las encinas
de cierto tamaño en la dehesa
están huecas, con un envejeci-
miento prematuro. Al ataque de
los hongos, se unen otros facto-
res que producen aún más debili-
dad como periodos prolongados
de sequía, elevadas temperatu-
ras, lo que van minando progre-
sivamente el vigor del árbol,
siendo entonces un objetivo para
los xilófagos. Esos insectos se
alimentan de madera muerta o
senescente y de los propios hon-
gos, ponen sus huevos en árboles
poco vigorosos desarrollándose
sus larvas en el interior, los más
representativos son los cerambi-

cidos, con larvas de gran tamaño
que pueden alcanzar hasta ocho
centímetros de longitud.

Éste problema, en constante
debate, enmascara el verdadero
talón de Aquiles de las dehesas
que no es otro que conseguir la
regeneración de la masa, en un
entorno totalmente desfavorable
para ello, en donde la cobertura
herbácea y el ganado impiden la
presencia de brinzales (árboles
procedentes de semilla), apare-
ciendo en el mejor de los casos
chirpiales (brotes de raíz), que
dan a la masa un aspecto enga-
ñoso, ya que aunque el brote
tenga la apariencia de un árbol
sano y vigoroso, procede de una
raíz envejecida que puede tener
cientos de años y que condicio-
nará su desarrollo futuro.

La regeneración 
de la dehesa 
requiere de acciones
inmediatas. Es un
proceso lento y 
costoso, pero a su
vez necesario.



La regeneración de la dehesa
requiere de acciones inmediatas,
técnicamente las dehesas han de
ser ordenadas. En estos planes de
gestión se ha de definir un mé-
todo de ordenación que garantice
la regeneración de una superficie
del monte que permita garantizar
el futuro del arbolado. Para ello
se ha de ajustar la carga a la pro-
ducción pastoral de la masa, con-
siderando todas las especies
ganaderas que pastan en el
monte, generalmente ganado va-
cuno y porcino, estando ausente

el ganado ovino para el cual se
diseñó la dehesa, por la baja ren-
tabilidad que presenta en la ac-
tualidad.

Una vez definida la zona a re-
generar que supondrá en torno a
un 10% de la superficie se hace
necesaria garantizar la regenera-
ción, para ello se puede acotar la
zona, lo que supone una pérdida
de la superficie pastoral, a la vez
que una masa futura sobre la que
se deberán realizar numerosos
tratamientos para conseguir una
estructura adehesada, o bien se

emplearán protectores, combi-
nados con la regeneración natu-
ral o artificial. En este caso se
deberá ser persistente, ya que las
condiciones climáticas actuales
obligan a una reposición de ma-
rras periódica hasta que el brin-
zal se consolide.

Es clave a la hora de regenerar
las quercíneas el considerar que
se trata de especies de semilla
pesada y con un temperamento
de media luz, lo que significa que
puede ser muy útil el servirse de
la vegetación existente para pro-
porcionar sombra al árbol en sus
fases iniciales, es decir que se ha
de buscar la regeneración en
zonas próximas al arbolado exis-
tente, buscar la presencia de ma-
torral o emplear elementos
artificiales que protejan la planta.

La regeneración de la dehesa
es un proceso lento y costoso,
pero a su vez necesario.

CONCLUSIÓN
Como conclusión, hemos de ser
conscientes de que la combina-
ción de podas mal ejecutadas,
hongos e insectos xilófagos,
sobre unas masas de encina so-
bremaduras, unido a la ausencia
de regeneración, está provo-
cando la desaparición del arbo-
lado en la dehesa, mermando la
superficie de este tipo de forma-
ciones, y con ello el final de una
forma tradicional de aprovecha-
miento del monte, con gran
arraigo en la península y que su-
pone el sustento para muchas
familias. Parte de este problema
puede ser remediado realizando
podas menos agresivas.
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UN CAñÓN ENTRE PINARES SEGOVIANOS

ERESMA,
a provincia de Sego-
via cuenta con una
conocida riqueza na-
tural y paisajística, en
parte, debido a la di-

versidad geológica y topográfica
que en ella se encuentra. Uno de los
acontecimientos geológicos más
importantes que se puede desta-
car, es la formación del Sistema
Central, un condicionante funda-
mental en las características fisio-
gráficas y ecológicas de toda la
provincia. A grandes rasgos, puede
establecerse una división muy bá-
sica de los diferentes tipos de pai-
sajes o unidades, como son la zona
de “Sierra y Piedemonte”, y “Las
Llanuras”, donde se encuentran

las campiñas y arenales de la Tierra
de Pinares entre otros. Todas estas
unidades geológicas y de paisaje
son más complejas y están mucho
más desarrolladas, como bien fi-
gura en el libro referencia de la
geología segoviana, Las raíces del
paisaje: condicionantes geológicos
del territorio de Segovia, publicado
en 2005 por Andrés Díez Herrero y
José Francisco Martín Duque.

Lo que se conoce como Tierra de
Pinares segoviana, uno de los pai-
sajes más representativos de la
provincia, es un complejo de are-
nas silíceas que de forma general
se sitúa entre los ríos Voltoya y
Duratón, atravesado también por
otros ríos como son el Eresma,

Darío Ajo Villarraso
Ingeniero Técnico Forestal y 
Profesor Escuela Capataces 
Forestales de Coca.

L

5 Cañón entre 
pinares del río
Eresma a su paso
por el término mu-
nicipal de Nava de
la Asunción, bas-
tante “encajo-
nado” antes de dar
paso a las laderas.
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Pirón y Cega, en dirección aproxi-
mada sureste-noroeste. El río
Eresma, protagonista de este artí-
culo, tiene su entrada a la Tierra de
Pinares en el término municipal de
Bernardos, abandonando un
transcurso más encajonado entre
pizarras, para abrirse paso en un
terreno mucho más fácil de ero-
sionar y moldear. A lo largo del
recorrido del río se diferencian
tres partes bastantes marcadas,
los pinares de arenas silíceas, las
laderas básicas con presencia de
arcillas, y las riberas de los fondos
de valle. La sequedad superficial
de estos suelos es debida a los
mantos arenosos que se han co-
mentado, con poca capacidad de
retención de agua y nutrientes,
donde las principales especies que
se encuentran y que dan el nom-
bre a esta comarca natural son el
pino resinero (Pinus pinaster) y el
pino piñonero (Pinus pinea) en
menor medida, acompañadas por
gran diversidad de especies ar-
bustivas (Cytisus sp., Thymus sp.,
Lavandula stoechas,  etc…) y her-
báceas (Linaria spartea, Hispidella

hispánica, Senecio sp., etc…) todas
ellas con una gran capacidad de
adaptación a estos terrenos, a la
escasez de agua y a la marcada os-
cilación térmica tanto diaria como
estacional a lo largo del año. 

Por debajo de estas arenas que
transportaron y sedimentaron el
viento y los ríos formadores de la
Tierra de Pinares, existen grandes
depósitos de arcillas terciarias
mucho más antiguos con una pro-
porción bastante mayor a la de
arena, aunque no lo parezca. A
medida que el río Eresma se va
encajonando a lo largo de los años
en este paisaje, salen a la luz esas
arcillas en las laderas y cañones
del río. Esta diferencia de suelo,
unido a la descarga de agua por
parte de los acuíferos en estas
zonas, hace que la diversidad y ri-
queza natural que presentan estas
laderas y zonas de transición con
el pinar sea enorme. En los últi-
mos años este hecho se ve bas-
tante desfavorecido, ya que tanto
la humedad ambiental como la
edáfica cada vez es menor. Al ser
un tramo medio de río, se caracte-
riza por tener un curso meandri-
forme, en forma de “S”, donde
estos meandros se forman debido
a los procesos fluviales de erosión
y sedimentación. Así, aparecen la-
deras con orientaciones más hacia
el norte y otras más hacia el sur, lo
que influye de manera directa en
la vegetación existente. En las pri-
meras, con una orientación más
sombría, la humedad ambiental es
mayor, y la especie que suele pre-
dominar es el quejigo (Quercus fa-
ginea) acompañada de otras como
el arce de Montpellier (Acer mons-
pessulanum), espino majuelo (Cra-
taegus monogyna), bonetero
(Euonymus europaeus), etc…,
mientras que en las segundas la
orientación es más cálida, donde
la especie principal es la sabina
(Juniperus thurifera) acompañada
de pino piñonero (Pinus pinea) y
en menor medida encina (Quercus
ilex).

A medida que el río
Eresma se va enca-
jonando a lo largo
de los años en este
paisaje, salen a la
luz arcillas en las
laderas y cañones
del río. Esta dife-
rencia de suelo,
unido a la descarga
de agua por parte de
los acuíferos en
estas zonas, hace
que la diversidad y
riqueza natural que
presentan estas la-
deras y zonas de
transición con el
pinar, sea enorme. 

5 zonas de transición entre el pinar y la ladera, donde la diversidad de especies aumenta en gran medida.
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La última parte a destacar en el
paisaje, son las riberas de fondo
de valle, llegando a la parte final
del proceso erosivo del propio río
a lo largo del cañón. Esta erosión
final se frena debido a la aparición
de un lecho de tobas. Un aspecto
fundamental para entender esta
parte del paisaje en este tramo, es
que la mayoría, sobre todo en el
margen izquierdo del río por su
mayor anchura, está modificado
por el ser humano para la planta-
ción de choperas. La especie prin-
cipal que poblaba estas riberas
desde antaño, es el álamo blanco
(Populus alba), la cual en la actua-
lidad tiene una distribución muy
pequeña. A parte de las choperas

de producción, de forma natural
nos encontramos con gran diver-
sidad de especies, como el fresno
(Fraxinus angustifolia), chopo del
país (Populus nigra), olmo (Ulmus

minor), cerecillo (Lonicera xylos-
teum), cornejo (Cornus sanguínea),
distintas especies de sauces (Salix
sp.), y un largo etc… Un signo de
que antiguamente estas zonas de
ribera eran utilizadas como huer-
tos, es la presencia de especies de
árboles frutales como manzanos
(Malus sp.), membrillos (Cydonia
oblonga), etc.

Esto es, en resumen, un típico
paisaje segoviano, lleno de vida,
con gran diversidad y riqueza na-
tural, donde el río Eresma se abre
camino entre los pinos, siendo
testigo mudo del continuo cam-
bio en estas tierras a través de la
historia. 

5 Laderas y choperas en la ribera del fondo de valle, entrando el río Eresma en el término municipal de Coca.

Este paisaje sego-
viano, lleno de vida,
con gran diversidad
y riqueza natural,
donde el río Eresma
se abre camino
entre los pinos, es
testigo mudo del
continuo cambio en
estas tierras a través
de la historia.
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Las labores de extracción de la ma-
dera quemada como resultado del

incendio forestal acontecido el pasado
verano en la localidad de El Real Sitio
de San Ildefonso llegan a su fin. 

Las llamas afectaron a 50,44 hectá-
reas del monte de utilidad pública
"Los Saltillos", propiedad de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla
y León y a 329,30 hectáreas del monte
particular denominado "Morete", en
la provincia de Segovia.

La corta se ha centrado en aquellas
zonas consideradas y definidas como
prioritarias. Una de las consecuencias
más graves derivada de estos incen-
dios es la extrema vulnerabilidad al
ataque de plagas forestales de los ár-
boles que han sobrevivido al efecto del
fuego y, en caso de producirse ese ata-
que, sus previsibles efectos negativos
posteriores sobre las masas forestales
próximas. 

Se inician los trabajos en los mon-
tes privados del municipio de Nieva
acorde a las "ayudas cofinanciadas por
el FEADER, destinadas a la prevención de
daños a los bosques (2017)".

Pese a la atomización de los terre-
nos, se ha logrado alcanzar una su-
perficie de actuación y repercusión
económica para más de 40 propieta-
rios y más de 250 hectáreas de masa
forestal. El objetivo primordial es el de
luchar contra el abandono, el desuso
y, en consecuencia, para que no se
vuelvan a repetir incendios como el
acontecido el 20 de abril de 2017 que
afectó a 361,42 hectáreas de los térmi-
nos municipales de Nieva y Nava de la
Asunción.

De igual forma, desde la Asociación
Forestal de Segovia actualmente se
está trabajando para la consecución de
la restauración de estas propiedades
con el objeto de reparar los daños cau-
sados por el fuego.

5 Panorámica del incendio forestal tras la extracción de madera.

5 Ejecución de labores combinadas de mejora en el monte de Nieva.

RESEñAS
Nieva y El Real Sitio de San Ildefonso

Darío Ajo Villarraso
Ingeniero Técnico Forestal y Profesor Escuela Capataces 
Forestales de Coca.
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n su compromiso con
el desarrollo de la
provincia, hace unos
años que la Asocia-
ción Forestal de Soria

se marcó el objetivo de poner en
marcha un proyecto piloto, real y
tangible, que sirviese para demos-
trar las posibilidades que los espa-
cios forestales tienen como
elementos de dinamización de los
pueblos y de las zonas de mon-
taña.

Desde la conformación de la
idea se entendió que debía tratarse
de una iniciativa de desarrollo co-
munitaria, que se articulase a tra-
vés de un amplio conjunto de
personas y entidades implicadas
en esta misión.

El lugar escogido para tal reto
fue el pueblo de “El Royo” (265
habitantes y densidad de menos de

2 habitantes/Km2), donde tanto
su Ayuntamiento, como el monte
de socios allí existente (“Quintos
de El Royo”), vecinos, institucio-
nes locales, hijos del pueblo, due-
ños de tierras, y particulares
allegados mostraron su interés en
participar en la iniciativa, directa-
mente encaminada a revertir el
proceso despoblador del munici-
pio ofreciendo oportunidades a
personas que quisieran emprender
un modelo de vida basado en el
uso de la tierra, así como en la
mejora y conservación de los re-
cursos naturales (ver https://pro-
decoer.org).

El proyecto fue capaz de atraer
el interés de 5 familias que, con el
apoyo de la Asociación Forestal de
Soria iniciaron un proceso forma-
tivo con el que tuvieron ocasión de
conocer diferentes propuestas y

Nace BosqueSoria

EPedro Agustín Medrano Ceña
Asociación Forestal de Soria



modelos de negocio, visitándose
incluso experiencias puestas en
marcha en otros lugares de nues-
tro país.

En el año 2017 se conformó
toda la estructura organizativa del
proyecto, habilitándose sistemas
para recuperar las tierras que en
su día cultivaron y trabajaron los
mayores, y que en ese momento
se encontraban en estado de
abandono en pleno proceso de
matorralización.

En el invierno del año 2018 co-
menzaron los trabajos de des-
broce, preparación de las fincas,
traída del agua, reconstrucción de
paredes caídas…, y el 1 de mayo de
2019, en una jornada de carácter
comunitario, se plantaron las
50.000 primeras frambuesas, que
inundaron de verdor la zona.

En este año y medio transcu-
rrido, el proyecto se ha ido conso-
lidando: las plantas han crecido y
han comenzado a dar sus prime-
ros frutos; dos familias ya se han
añadido al proyecto rescatando
del abandono nuevas fincas; el
lugar se ha convertido en un polo
de actividad y trabajo diario; e in-
cluso existe una lista de espera
con más de treinta familias inte-
resadas en instalarse en el pueblo
y añadirse al proyecto.

En 2020, con el proyecto en
plena ebullición, las familias que
lo conforman decidieron dar otro
paso adelante configurando su
propia marca, con la denomina-
ción “BosqueSoria”, con el objeto
de diferenciar sus productos como
alimentos de la máxima calidad
nutritiva obtenidos por procesos
justos que favorecen el medioam-
biente y la salud.

BosqueSoria (www.bosqueso-
ria.es) no es una empresa al uso,
es un grupo de familias compro-

metidas con utilizar el potencial
humano y natural del medio rural,
conformando ecosistemas social y
ambientalmente sostenibles; por
eso su mejor encuadre posible-
mente esté en el ámbito de la eco-
nomía social.

Es por ello que BosqueSoria no
es una empresa cerrada, sino que
está abierta a otras familias que,
como las siete que ya la confor-
man, quieran trabajar la tierra y
luchar por el futuro de los pue-
blos. 

En lo que respecta al ámbito
comercial, BosqueSoria no sólo es
el paraguas con el que se comer-
cializan las que posiblemente
sean las mejores frambuesas fres-
cas de España: ecológicas, culti-
vadas a más de 1.200 metros de
altura, entre bosques de roble y en
plena Red Natura 2000.

BosqueSoria es además una red

creciente de alianzas locales entre
productores y artesanos de la ali-
mentación que está permitiendo
que cada profesional ofrezca lo
mejor de sí mismo: mantequillas
de frambuesa, mermeladas arte-
sanas, helados, ginebras, quesos,
snacks…

Por todo esto os queríamos
presentar a BosqueSoria: porque
nos sentimos orgullosos de ha-
berla hecho nacer; porque han sa-
bido hacerse grandes sin dejar de
ser pequeños; porque son un
soplo de aire fresco, de ilusión y
de esperanza para otros pueblos;
porque es la plasmación de un
proyecto de desarrollo comunita-
rio; porque su modelo de empresa
es inclusivo y está basado en las
alianzas; y porque son una verda-
dera lección de cómo podría
orientarse el desarrollo de las
zonas rurales. 
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5 El Royo (Soria).

5 Mar de frambuesas
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LA ZONA: El entorno seleccio-
nado se localiza en Traspinedo
(Valladolid) en una masa forestal
de titularidad privada en media
ladera, donde la superficie media
de cada parcela es de 800 metros
cuadrados.  Esta poblada de pino
piñonero (Pinus pinea) principal-
mente, mezclado con encinas
(Quercus ilex), quejigos (Q. fagi-
nea) y almendros (Amygdalus co-

munis) en una superficie de poco
más de 36 hectáreas y más de
600 parcelas catastrales.
La mayor problemática de la
zona radica en la fragmentación
parcelaria, la nula posibilidad de
gestión particular y la desvincu-
lación con la propiedad de sus
propietarios. Esta desvinculación,
provocada por la falta de rentabi-
lidad de la superficie (tanto de-

bido al producto forestal como a
la extensión) ha provocado que la
masa forestal presente elevada
densidad, alta cantidad de ramas,
arboles caídos y secos, y un gran
riesgo de que un incendio forestal
se propague rápidamente. 

LA ASOCIACIÓN: Detectado este
problema por el equipo técnico de
la Asociación Forestal de Valla-

En una de las visitas a las diferentes formaciones forestales de la provincia de Valladolid nos interesamos por
una zona caracterizada por la elevada densidad de la masa, la alta fragmentación parcelaria y la necesidad ur-
gente de una actuación de mejora silvícola que fomentase la regeneración y la eliminación del combustible. 

ACTUACIÓN COLECTIVA DE MEJORA DEL ENTORNO FORESTAL
EN LA ZONA SENDERO NEGREDO DE TRASPINEDO
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dolid, nos pusimos de acuerdo
con el Ayuntamiento que tomó la
iniciativa como suya gracias al
concejal D. Jose Alberto Peñas
López (D.E.P) y a los alcaldes D.
Jesús Bazán Puertas y posterior-
mente con D. Francisco Javier
Fernández Fernández.

EL PROYECTO: El proyecto con-
sistió, en primer lugar, localizar a
los propietarios, tarea ardua y di-
fícil. Posteriormente, se podría
realizar la actuación de mejora
silvícola necesaria invirtiendo los
productos maderables obtenidos
en la mejora de la zona forestal,
mejora de la red viaria, así como
el tratamiento fitosanitario de la
zona y la declaración del sendero
que trascurre por la zona como
sendero de pequeño recorrido. En
una fase posterior se podrá poner
en valor los productos no made-
rables como la piña y las setas. 

ACTUACIONES CLAVES: La reu-
nión explicando el proyecto tuvo
una gran aceptación (ya que se
había realizado una gran labor de
difusión y sensibilización en el
municipio) aclarándose las dudas
de los vecinos (15/04/2016). Du-
rante el año 2016 la Asfova acu-
dió en numerosas ocasiones a
aclarar personalmente todas las
dudas. Durante el año 2017 se
continúo buscando a los propie-
tarios gracias al apoyo del ayun-
tamiento, en especial a Dña.
Carmen de la Heras, consi-
guiendo finalmente, un gran nú-
mero de parcelas en donde el
propietario cedía y aceptaba la
actuación de mejora silvícola
planteada.  

En el resto de las parcelas
también se realizó la mejora sil-
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vícola en pro del interés general,
de acuerdo con la autorización
administrativa a nombre del
Ayuntamiento de Traspinedo
(Marzo/2018).

MEJORA SELVICOLA: La actua-
ción forestal propuesta consistió
en la eliminación de los árboles de
las clases diamétricas, principal-
mente las inferiores, siendo la
densidad inicial de 1000-1450 ar-
boles/ha para conseguir una den-
sidad final de entre 300-400
árboles más acorde a la edad y
dispersión diamétrica de la zona.
La ejecución se realizó con em-
presas de gran experiencia fores-
tal realizando el apeo manual con
motosierra en las zonas más lla-
nas y con procesadora en las
zonas con más pendiente, extra-
yendo la madera con destino tri-
turación (tanto en rollo como
biomasa) con autocargardor. La
extracción y eliminación de ramas
y restos fue realizada también con
autocargardor, además de la eli-
minación de ramas no extraídas
con recogida manual y trituradora
de martillos. 

CONCLUSIONES: Una vez reali-
zada las actuaciones, y tras un
año sin queja alguna por parte de
ningún propietario, sino todo lo
contrario, comentarios como el de
"ya era hora que alguien se ocupase
de esto" nos hace reflexionar de la
necesidad de estas actuaciones en
zonas donde la dispersión y ex-
tensión superficial de las parcelas
privadas hacen inviable cualquier
tipo de actuación profesional. 

Cada zona y cada formación
forestal tendrá sus particularida-
des y su superficie inviable de
gestión, pero es necesario, diría

imprescindible, realizar este tipo
de actuaciones por el bien del in-
terés general. 

Cada zona tendrá una actua-
ción que realizar y un aprovecha-
miento que ofrecer. Hay que
incentivar al propietario o al titu-
lar para que se realice la gestión
pertinente, pero la gestión debe
de ir acompañada con aporte eco-
nómico para las actuaciones sel-
vícolas necesarias y las
documentales.  El actual régimen
de subvenciones para bosques
privados, no facilita este tipo de
actuaciones, por lo que sería ne-
cesario, realizar una apuesta al-
ternativa para este tipo de masas

forestales con un problema es-
tructural serio.  

Este es un gran ejemplo de la
necesidad de impulsar la cesión
de la gestión de los propietarios
que no pueden o no quieren reali-
zarla a entidades como las aso-
ciaciones forestales adheridas a
FAFCYLE que velan por la mejora
y puesta en valor de los entornos
forestales de la provincia con una
vocación de interés general.
Una actuación decidida de cada
ayuntamiento es imprescindible
para que las masas forestales de
gestión privada se pongan en
valor, generando recursos fores-
tales, trabajo en el medio rural y
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riqueza en el municipio. Por ello,
cada corporación local debería
hacer lo posible y seguir el ejem-
plo del Ayuntamiento de Traspi-
nedo y colaborar con la
Asociación provincial. 

Esta actuación fue financiada,
en parte, por la Dirección General
del Medio Natural y con la colabo-
ración del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Valladolid y
los Agentes Medioambientales de
la comarca de Tudela-Valladolid.

Jesus Alberto del Río López 
Jesús Pestaña Fernández de Araoz
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a Certificación Fo-
restal es una herra-
mienta que
garantiza y de-
muestra al consu-

midor que los recursos forestales
(madera, corcho, resinas, frutos
silvestres...) proceden de un
monte gestionado de manera
sostenible. El cumplimiento de
los requisitos de la certificación
es evaluado por una auditoría ex-
terna en base a estándares reco-
nocidos internacionalmente.

En España tenemos dos siste-
mas de certificación de la Gestión
Forestal Sostenible, el Pro-
gramme for the Endorsement of
Forest Certification Schemes, o
Programa de Reconocimiento de
Sistemas de Certificación Fores-
tal, (PEFC) y el Forest Stewards-
hip Council, o Consejo de
Administración Forestal, (FSC).

La Mesa Intersectorial de la
Madera de Castilla y León
(MIMCyL), que entre sus inte-
grantes cuenta con FAFCYLE y
cuya secretaría técnica recae en
la Fundación Cesefor, estableció
hace ya más de diez años en cola-

boración con la Junta de Castilla y
León un sistema voluntario de
adhesión a la certificación, de tal
forma que cualquier propieta-
rio/gestor de un monte ubicado
en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, pueda formar
parte de la Certificación Forestal
Regional bajo el sistema PEFC.
Cesefor se ocupó, hace ya 16
años, de la certificación por este
mismo sistema, de las primeras
100.000 hectáreas de la Comuni-

dad, concretamente las de la co-
marca de Pinares, que com-
prende parte de las provincias de
Soria y Burgos. 

La superficie adscrita en el año
2020 en Castilla y León, es de
746.411 hectáreas, siendo la co-
munidad que más superficie
aporta a la certificación forestal
por el sistema PEFC a escala na-
cional. De esta superficie, aproxi-
madamente el 7% son de gestión
privada (53.477 hectáreas). 

Elena Blanco Lago 
Fundación Cesefor. Secretaría Gestión Forestal Sostenible. Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León (MIMCyL)

L

LA CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIbLE
COMO PUESTA EN VALOR DEL SERVICIO A LA SOCIEDAD
qUE OFRECE EL PROPIETARIO FORESTAL PRIVADO

SUPERFICIE ADSCRITA EN LA UNIDAD DE CERTIFICACIÓN REGIONAL 
DE CASTILLA Y LEÓN. [AÑO 2020]

Gestión Pública 
692.934,02 ha [93%]

Gestión Privada 
53.477,10 ha [7%]

Total Castilla y León 
746.411,12 ha
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En cuanto a unidades de ges-
tión adscritas, las correspondien-
tes a gestión privada, suponen el
22 % del total, siendo una cifra
nada desdeñable y poniendo de
manifiesto el minifundismo exis-
tente en las propiedades de este
tipo de gestión.

UNIDADES DE GESTIÓN ADSCRITAS

Gestión Pública 
474 [78%]

Gestión Privada 
137 [22%]

Total Castilla y León 
611

5 Un ejemplo de montes privados lo constituyen los sotos de castaños, cuyo aprovechamiento principal es la castaña, aunque de ellos también se obtiene, madera, leñas,
hongos, caza, uso socio-recreativo, etc. Todos son recursos que pueden beneficiarse del sello PEFC si estos montes se adhieren a la Certificación Regional implantada en
Castilla y León bajo el sistema PEFC.

VENTAJAS SISTEMAS GESTIÓN
FORESTAL SOSTEIbLE
Muchos propietarios particulares
suelen ser reticentes a formar
parte de un Sistema de Certifica-
ción de la Gestión Forestal Soste-
nible porque, en un principio, ven
más carga de trabajo para ellos
y/o para el gestor del monte, pero
las ventajas superan los posibles
inconvenientes, siendo visibles a
corto medio plazo: 

• Es una herramienta que per-
mite hacer un seguimiento y un
mejor control de la gestión que se
hace en los montes.

• Constituye un reconoci-
miento público e independiente
ante la sociedad de que el trabajo
que se desarrolla es sostenible
(respetuoso con el medio am-
biente, económicamente viable y
socialmente responsable, mante-
niendo la productividad, la vitali-

dad y capacidad de regeneración
del monte).

• Facilita el acceso al mercado
de los productos obtenidos a par-
tir de una Gestión Forestal Soste-
nible, convirtiéndose en una
marca de calidad. 

• Facilita la gestión integral,
permitiendo un aprovechamiento
racional de los recursos y una op-
timización de los procesos.

• Constituye la fase previa de la

3 Uno de los productos certificados PEFC más demandados son la madera de chopo
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Certificación de Cadena de Cus-
todia, que  garantiza la trazabili-
dad de productos forestales a lo
largo de la cadena de suministro,
informando al comprador o con-
sumidor que el producto certifi-
cado procede de bosques
gestionados de forma sostenible.

• Ayuda a demostrar la contri-
bución de los montes a cumplir
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030 de Naciones
Unidas, en los que el cambio cli-
mático, la pérdida de biodiversi-
dad, la deforestación y la

desertificación, son grandes retos
para la sostenibilidad. A todo ello,
hay que añadir la situación actual
de pandemia COVID-19, en la que
se requieren economías más sos-
tenibles y más resilientes frente a
estos problemas globales.

Para adherirse a la Certifica-
ción Forestal Regional de Castilla
y León, el propietario forestal, ya
comprometido con la gestión de
su monte, debe de contar con el
plan de gestión de su propiedad
aprobado por la administración
competente1, cumplir con la pla-

nificación de los trabajos del
mencionado plan, presentar la
solicitud de adhesión a la Secre-
taría de la MIMCyL2 y facilitar un
resumen anual sobre los datos
básicos de los aprovechamientos
y mejoras realizados en el monte.

5 La gestión del minifundio en masas como por ejemplo del pino rad en bi pueden mejorar con la gestión forestal sostenible.

1 Administración competente: Dirección
General de Patrimonio Natural y Política
Forestal de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.

2 La secretaría de la MIMCyL corresponde a
la Fundación Cesefor, que ofrece Asistencia
técnica a la MIMCyL, en colaboración y apoya-
dos por la JCyL, para el mantenimiento y coor-
dinación del sistema voluntario de adhesión a
la Certificación Forestal Regional implantada
en Castilla y León.
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El grupo operativo PROMINIFUN
('Modelos de gestión innovado-
res para la mejora de la producti-
vidad en áreas de minifundio),
nace para la recuperación, puesta
en valor y dinamización de las
áreas de minifundio en el medio
rural forestal mediante el desa-
rrollo de soluciones innovadoras
en la gestión del territorio que
permitan solucionar los proble-
mas derivados del abandono,
además de proporcionar mejoras
en el ámbito de la gestión que
permitan recuperar la potenciali-
dad productiva de estos territo-
rios y establecer propuestas para
favorecer la accesibilidad a la
gestión de la propiedad.

El GO ProMinifun está finan-
ciado por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación a
través del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020 de la
Unión Europea, y participan

como socios la Fundación Cese-
for, la Confederación de Organi-
zaciones de Selvicultores de
España (COSE), la Federación de
Asociaciones Forestales de Casti-
lla y León (FAFCYLE), la Asocia-
ción Profesional de Ingenieros de
Montes al servicio de la Hacienda
Pública. (APIMHP), la Universi-
dad de Vigo, Agresta, y föra te-
chnologies. Además, colaboran
en esta iniciativa la Junta de Cas-
tilla y León, la Universidad de
Extremadura, la Asociación Fo-
restal de León y la Asociación Fo-
restal de zamora.

La propuesta del GO PROMI-
NIFUN se origina en un contexto
en el que se ha podido comprobar
cómo, en las últimas décadas, el
cambio poblacional y de usos del
territorio en el medio rural fores-
tal nacional ha propiciado el
abandono de amplias superficies
potenciales de ser puestas en
valor. Para ello, se precisa del di-
seño de nuevos modelos de ges-
tión y de propuestas de
soluciones que faciliten el acceso
a su revalorización productiva,

algo a lo que este GO pretende
dar respuesta.

La idea de proyecto tiene dos
finalidades, facilitar el acceso a
documentos de propiedad y pro-
mover la gestión sostenible, so-
cial, ambiental y
económicamente de áreas afec-
tadas por el minifundio, imple-
mentando mediante un
desarrollo innovador las herra-
mientas disponibles y de reciente
desarrollo, fundamentalmente a
nivel legislativo.

Objetivos del proyecto:
Digitalización y diseño de so-

luciones para la mejora de la ges-
tión en áreas de minifundio.

1. Innovación aplicada a la efi-
cacia de medidas existentes o en
las relaciones sociales de la po-
blación en el medio rural.

2. Cooperación y divulgación
en la población del medio rural

Campaña Rostro-Rastro
FAFCYLE junto con COSE prepa-
ran dentro de las actividades de
difusión del Proyecto una Cam-
paña denominada “Rostro-Ras-

FAFCYLE CON LA INNOVACIÓN
Fafcyle lleva a cabo actualmente actividades
dentro de los Grupos Operativos

Los Grupos Operativos son elementos clave en el desarrollo de la Asociación Europea para la Innovación 
en materia de agricultura productiva y sostenible. Son agrupaciones de actores de distintos perfiles, 
tales como agricultores, ganaderos, selvicultores, industrias agroalimentarias o forestales, centros públicos 
o privados de I+D+i o de formación y asesoramiento, centros tecnológicos o instituciones sin fines de lucro,
entre otros, se asocian para conseguir una innovación al objeto de resolver un problema o aprovechar una
oportunidad, con el enfoque de acción conjunta y multisectorial.

PROMINIFUN HARÁ MÁS PRODUCTIVAS LAS ÁREAS DEL MINIFUNDIO FORESTAL

Usuario
La participación de FAFCYLE en cuatro líneas de investigación forestal demuestra su compromiso con la innovación y la gestión forestal sostenible Los Grupos Operativos son elementos clave en el desarrollo de la Asociación Europea para la Innovación en materia de agricultura productiva y sostenible. Son agrupaciones de actores de distintos perfiles, tales como agricultores, ganaderos, selvicultores, industrias agroalimentarias o forestales, centros públicos o privados de I+D+i o de formación y asesoramiento, centros tecnológicos o instituciones sin fines de lucro, entre otros. En este año 2020 FAFCYLE participa en cuatro líneas de investigación: PROMINIFUN, SAGEFER, MIKOGEST Y CHAINWOOD. 
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tro” donde acercará la realidad del
medio rural y de los propietarios
forestales a la sociedad en general
para que se conozca el trabajo si-
lencioso que tantos selvicultores
hacen a favor de la sociedad.

Jornada sobre la gestión a
grupada de minifundios
Representantes de las adminis-
traciones nacional y de las regio-
nes de Castilla y León, Galicia y
Asturias, técnicos y representan-
tes de asociaciones de propieta-
rios forestales se reunieron el 29
de julio en León, en el marco del
grupo operativo PROMINUFUN,
con el fin de debatir sobre la ges-
tión agrupada de los minifundios

Entre otras presentaciones es-
tuvo la de los propietarios fores-
tales, representada por Olga
González de FAFCYLE y Patricia
Gómez de COSE. Según Olga Gon-
zález. “Castilla y León tiene un gran
minifundio forestal. Son 600.000
hectáreas, para 650.000 propieta-
rios, es decir, el tamaño medio de las
fincas es de 0,9 Ha- afirmó.”. Tal y
como apuntó Manuel Rojo, repre-
sentante de la Asociación Profe-
sional de Ingenieros de Montes de
la Hacienda Pública-. Es necesario
aumentar la eficacia de los terre-
nos, así como definir un enfoque

integrado, a nivel nacional y euro-
peo”. En este sentido, Carolina
barrio, del Ministerio para la
Transición Ecológica, afirmó que
“existen herramientas legales a
nuestro alcance para intentar al-
canzar una gestión enfocada a la
concentración parcelaria”, Dictinio
belloso, jefe de servicio de mon-
tes en Asturias- concluyó que
“sólo en un monte rentable desapa-
rece el problema de la propiedad”.

Nace la Mesa de la Propiedad de
España en el marco del Grupo
Prominifun
La Mesa de la Propiedad ya es una
realidad. En el marco de la Jornada
organizada por FAFCYLE y dentro
del Grupo Operativo Prominifun,
representantes de todos los secto-
res involucrados con la propiedad

forestal se reunieron en León para
constituir la Primera Mesa de la
Propiedad de España, un foro
destinado a poner en valor el te-
rritorio forestal.

“Es una necesidad del sector y
que servirá para despertar el in-
terés de sus propietarios –ha ex-
presado Patricia Gómez Agrela,
gerente de la Confederación de
Organizaciones de Selvicultores
de España (COSE)-. Queremos ser
una herramienta que contribuya
a resolver el problema de la des-
población en el medio rural” -
añadió pues este problema está
en el centro de todos los males de
la propiedad forestal y de los pro-
blemas que afectan a los montes,
el más importante el de los in-
cendios forestales. Una de las
primeras conclusiones a las que
se llegó en esta primera reunión
histórica fue solicitar a la PAC
nuevas ayudas para la organiza-
ción de la propiedad forestal. 
“Trabajar para resolver estos

problemas es uno de los principales
objetivos de la Mesa de la Propie-
dad que hoy se constituye” - aña-
dió Olga González, gerente de
FAFCYLE, uno de los impulsores
de esta iniciativa junto a COSE, la
Confederación de Organizaciones
de Selvicultores de España.

5 PROMINIFUN. Mesa de la Propiedad de España

5 PROMINIFUN. Foto de grupo
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El grupo operativo SAGEFER está
formado por las entidades bene-
ficiarias COTESA Centro de Ob-
servación y Teledetección
Espacial, FACFYLE Federación de
Asociaciones Forestales de Casti-
lla y León, FMC forestal y me-
dioambiente consultores,
GEODEL Sistemas de Informa-
ción Territorial para el Desarrollo
Local, PEFC España Asociación
Española para la Sostenibilidad
Forestal, Grupo de Desarrollo
Rural de la Serranía Suroeste Se-
villana y la Universidad de San-
tiago de Compostela, entidades
subcontratadas como la Asocia-
ción  Forestal de Ávila y  COSE la
Confederación de Selvicultores de
España, y además colaboran la
Diputación Provincial de Ávila y
la Asociación de Amigos del Par-
que Natural de los Alcornocales.

Este grupo operativo cuenta
con la financiación del Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

El grupo operativo SAGEFER y
la herramienta informática del
mismo nombre surgen con el fin
de mejorar la situación actual de
la realidad forestal en España.
SAGEFER, basada en la tecnología
SIG, es una herramienta funcio-
nal, que opera en el territorio y
ofrece resultados medibles dia-
riamente, con un impacto muy
potente en la economía y el
medio.

La idea del proyecto nace de la
necesidad de desarrollar una so-
lución que dinamice el recurso
forestal y mejorar la actual situa-
ción de abandono de enormes su-
perficies, infrautilización y mala

gestión, falta de cultura forestal,
deficiente protección medioam-
biental, déficit innovador y mu-
chos otros problemas que afectan
a la realidad forestal en España.

ObJETIVOS
• valorizar el territorio forestal, 
• generar empleo rural y la
puesta en marcha de negocios, 
• mejorar la cultura forestal y
medioambiental, 
• mejorar la profesionalización
de la gestión de los montes, 
• transferir conocimiento y tec-
nología, 
• reducir los costes y mejorar la
efectividad de las administra-
ciones públicas en la puesta en
marcha de sus proyectos y pro-
gramas, y mejorar el acceso a

los datos relacionados con el re-
curso forestal y por tanto de la
información.

Se está desarrollando cada vez
más y especialmente en países en
desarrollo, la aplicación de meto-
dologías participativas, que invo-
lucran a los actores/usuarios, en
el desarrollo del recurso forestal,
con importantes resultados. SA-
GEFER quiere extraer lo apren-
dido en muchos de estos
proyectos y aplicar sus beneficios
en España, Europa y otros países,
con una importante mejora ba-
sada en un modelo específico
propio. La propuesta planteada
por el grupo operativo se basa en
la auto-financiación de cada te-
rritorio permitiendo que sean los
actores relacionados con el re-

SAGEFER ELABORA UNA HERRAMIENTA SIG COMO AYUDA A LA GESTIÓN FORESTAL
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Dpto. Forestal
T: 649 36 43 71 / 686 06 96 67

Casares Quiroga 9-11
15008, A Coruña

curso forestal y los beneficiarios
de esta potente herramienta/ser-
vicio, los que contribuyan a su
funcionamiento. Esto garantiza la
viabilidad económica de este pro-
yecto de innovación.

EL GO SAGEFER, PREPARADO
PARA UNA PRIMERA PRUEbA
PILOTO EN ÁVILA
Dentro de las actividades a reali-
zar por FAFCYLE junto con AS-
FOAVI es desarrollar una Prueba
Piloto del sistema en Ávila. Para

ello se han elegido tres territorios
de la provincia de Ávila. Los espa-
cios han sido elegidos por sus
condiciones de ubicación geográ-
fica y dinamismo empresarial.

SAGEFER busca soluciones que
activen el recurso forestal y mejo-
ren la actual situación de aban-
dono de enormes superficies,
infrautilización y mala gestión,
falta de cultura forestal, deficiente
protección medioambiental, défi-
cit innovador y muchos otros pro-
blemas que afectan a la realidad

forestal en España.
Tras un proceso del que se in-

vitó a participar a los municipios
más forestales de Ávila, los selec-
cionados para una primera fase
han sido: Momtbeltran, Cebreros y
Candeleda. Además, con los muni-
cipios interesados se harán jorna-
das informativas para man te-
nerles al día en el avance de los re-
sultados y futuras colaboraciones.

En junio dieron comienzo las
primeras reuniones físicas para
preparar sus pruebas piloto. La
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El grupo operativo ChainWood
suma capacidades del sector ma-
derero y forestal con empresas y
centros tecnológicos para desa-
rrollar un software que aplicará la
tecnología blockchain a la cadena
de suministro de la madera en
España, desde el monte hasta la
industria, para reducir costes y
mejorar su eficiencia y trazabili-
dad. 

ChainWood es un grupo opera-
tivo supranacional que cuenta con
una subvención de 93.530€ cofi-
nanciada en un 80% con Fondos
FEADER, aplicados a través de la
Dirección General de Desarrollo
rural y Política Forestal, y un 20%
por la Administración General del
Estado.

ChainWood pretende contri-
buir a solucionar buena parte de
las limitaciones que presentan las
diferentes cadenas de suministro
de la madera en España, que difi-
culta su modernización y mejora
en términos de eficiencia y acceso
a la información, concretamente
en el segmento de la cadena com-
prendido entre el monte y la in-
dustria de primera
transformación. Una vez desarro-
llado el software, se están lle-
vando a cabo tres experiencias
piloto para validarlo en Castilla y
León (chopo), Asturias (castaño)
y Galicia (roble).

El proyecto ChainWood, que ya
ha celebrado reuniones de trabajo
en Santiago de Compostela y Ma-

drid, aplicará blockchain, sensó-
rica, big data y machine learning
para desarrollar un software en la
nube que mejorará la transparen-
cia y flujo de la información en
toda la cadena de suministro, lo
que tendrá ventajas para todos
sus actores, desde los productores
hasta las autoridades de control,
pasando por las empresas de ex-
plotación, logísticas y transfor-
madoras.

ObJETIVO
El objetivo es adaptar la solución
tecnológica a todos los productos
resultantes de esta industria
(madera sólida, desintegración,
pasta de celulosa y biomasa) y
conseguir con ella una mejora de
costes para todos los actores, más
eficiencia en las operaciones,
flujo de datos más transparente y
un mejor aprovechamiento de la
información disponible.

VENTAJAS
Las ventajas de la solución son
muchas para cada uno de los ac-
tores. Así por ejemplo, 

• los productores tendrán un ac-
ceso más transparente al mer-
cado para recibir las mejores
ofertas, garantías sobre el volu-
men de producto e información
en tiempo real sobre el estado
del producto; 
• las empresas de explotación
podrán acceder al mercado de
forma más eficiente, conseguir
los mejores servicios logísticos,
obtener el mejor precio por sus
productos o servicios…; por su
parte, 
• las empresas logísticas dis-

CHAINwOOD DESARROLLA UNA HERRAMIENTA 
TECNOLÓGICA PARA MEJORA LA TRAZABILIDAD DE
LA MADERA EN ESPAÑA 

primera tuvo lugar el 19 de junio
con el Ayuntamiento de Cebreros,
la Asociación Forestal de Ávila y
la Diputación de Ávila. Y el 30 de
junio con los ayuntamientos de
Candeleda y Momtbeltran.

Para mejorar la visualización y
el conocimiento del Proyecto y de
sus objetivos se  han diseñado dos
vídeos disponibles para su difu-
sión en y en los canales de  divul-
gación del Proyecto

Versión en español:
https://youtu.be/jncDYi3D69 

Versión en inglés:
https://youtu.be/Gr0QOJ8vGh



42GO_GRUPOS OPERATIVOSwww.fafcyle.es

pondrán de información que les
permitirá optimizar su flota y
ofertar sus servicios de manera
más eficiente, mientras que 
• la industria transformadora
tendrá un acceso más eficiente
al mercado, disponiendo de una
información avanzada sobre los
parámetros que influyen en la
calidad de la materia prima que
adquieren, la localización de sus
fuentes de suministro, la clasi-
ficación de la materia prima,
entre muchos otros. 
• Por último, las autoridades de
control podrán reducir costes y
disponer de información más
precisa, agilizando así los pro-
cedimientos de control y certifi-
cación.

Además, la descentralización
de la información que permite la
tecnología blockchain mejorará la
confianza entre todos los actores
de la cadena y facilitará el acceso
al mercado de nuevos actores, lo
que mejorará la competencia.

SOCIOS 
El grupo operativo ChainWood
aglutina 8 socios de Galicia, Co-
munidad de Madrid, Andalucía,
Castilla y León y Asturias, 

• Sistemas de Desarrollo Inte-
gral del Territorio SL (FMC),
Galicia – Líder

• Accuro Technology, Comuni-
dad de Madrid.
• Corporación Tecnológica de
Andalucía (CTA), Andalucía.
• Emergya, Andalucía.
• Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León
(Fafcyle), zamora.
• Fundación Centro Tecnológico
Forestal y de la Madera (CETE-
MAS), Asturias.
• Maderas Siero, Asturias.
• Clúster da Madeira e o Deseño
de Galicia, Galicia.

ENTIDADES SUbCONTRATADAS
• SIndra Sistemas, Comunidad
de Madrid.
• Risutec, Helsinki (Finlandia)

ACTIVIDADES 
JUNIO 2020
Organización de reuniones 
virtuales para distintos públicos
El Grupo Operativo Chainwood,
en el que participa FAFCYLE
acercó el resultado de su trabajo a
diferentes colectivos durante el
pasado mes de junio. Se organi-
zaron tres webinarios (conferen-
cias on line) dirigidas a tres
públicos objetivos: empresas del
sector forestal; propietarios fo-
restales y asociaciones.
https://www.chainwood.eu/event
/webinar-chainwood/

Las reuniones han sido valora-
das como un éxito de participa-
ción al contar con más de 120
asistentes virtuales en  las tres
sesiones organizadas

JULIO 2020
El Grupo Operativo ChAINWOOD
ultima las pruebas piloto en 
Castilla y León y Galicia
A lo largo de Julio de 2020 se han
llevado a cabo las pruebas piloto
de la  Plataforma web y la App
Chainwood con la empresa cola-
boradora de Cyl “Garnica
Plywood S.L.” orientada a mejo-
rar la cadena de valor del Chopo.
Los ensayos se han hecho en
transacciones de compra-venta,
subastas y en la gestión de los
lotes comprados, comprobándose
la utilidad y rapidez de la opera-
ción a la hora de las  comunica-
ciones entre los distintos
eslabones de la cadena. Estos pi-
lotajes han  estado organizados
por FAFCYLE y en ellos han cola-
borado los miembros del Grupo
Operativo.

Por su parte, el Coordinador
del Proyecto, Sistemas de Desa-
rrollo Integral del  Territorio S.L
ha sido el responsable de los Pi-
lotos llevados a cabo en Galicia
con las  empresas Greenalia,
Finsa y Ence.
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El proyecto GEFRECON (Ges-
tión Forestal Conjunta para

prevención de incendios foresta-
les) es un proyecto del programa
POCTEP de Cooperación España-
Portugal que, liderado por la Di-
putación de Ávila, pretende
desarrollar acciones conjuntas
innovadoras que reduzcan el
riesgo de incendios forestales en
el territorio POCTEP, mediante el
desarrollo e implementación de
planes conjuntos, la sensibiliza-
ción de la población, la informa-
ción y formación en autopro-
tección y la promoción de la crea-
ción de empresas forestales con el
objetivo último de reducir el
riesgo de incendios forestales,
gracias a una gestión forestal in-
novadora conjunta y la moviliza-
ción de población general,
empresas y actores del territorio.

ObJETIVO
Este objetivo, compartido por
todo el sector relacionado con la
gestión forestal, plantea alterna-
tivas que pasan por la promoción
de gestión conjunta para generar

el valor añadido en las superficies
forestales suficiente como para
reducir el riesgo de incendios, ya
que tras años de modificación de
la actividad y la estructura de
propiedad forestal, existe una
ausencia evidente de gestión
conjunta generalizada, lo cual di-
ficulta la opción de rentabilizar el
monte, y aportar una alternativa
viable, sostenible y rentable para
el propietario y gestor forestal.

SOCIOS Y hERRAMIENTAS
Para ello, Diputación de Ávila y el
resto de socios del proyecto, CIM
Alto Minho, Instituto Tecnoló-
gico de Galicia (ITG), Centro de
Biomasa (CBE),  ENERAREA, Red
Nacional de Agencias de Energía
e Portugal (RNAE), Ente Regional
de la Energía de Castilla y León
(EREN), Fundación Santa María
la Real y Diputación A Coruña,
han trabajado en la elaboración
de una herramienta SIG en la que
propietarios y gestores forestales
podrán identificar el potencial de
biomasa de las zonas que selec-
cionen, con el objetivo de mostrar

de una forma sencilla el potencial
de aprovechamiento de biomasa
térmica como principal recurso a
explorar. Además del uso de bio-
masa térmica, para promocionar
la agrupación forestal como
medio para ofrecer alternativas
de gestión para las parcelas fo-
restales, el proyecto ha desarro-
llado una herramienta de puesta
a disposición de parcelas foresta-
les para gestores y empresas del
sector, de forma que los propie-
tarios individuales puedan infor-
mar de las características de su
parcela forestal a potenciales
gestores interesados. Con esta
herramienta, se pretende que los
propietarios individuales promo-
cionen entre propietarios de su
zona la puesta a disposición de
parcelas que actualmente no se
estén gestionando de ninguna
forma, para que los gestores o
empresas del sector puedan
identificar áreas con varias par-
celas en las que se puedan llevar a
cabo labores adecuadas para la
gestión.

PLANES PILOTO Y ACTIVIDADES
Además de esas herramientas, el
proyecto prevé el desarrollo de
cinco planes piloto en los territo-
rios participantes de uso com-
partido de maquinaria forestal. El
objetivo de estos planes piloto es
la evaluación del interés de ad-
quisición y puesta a disposición
de propietarios forestales de ma-
quinaria para que, de una forma
compartida, la puedan utilizar.
Este hecho es importante en una

GEFRECON GESTIÓN FORESTAL CONJUNTA PARA
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

5 https://www.gefrecon.eu/
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realidad de tamaños de parcela
muy limitados en la que la adqui-
sición de maquinaria forestal no
es rentable, por lo que la promo-
ción de adquisiciones de maqui-
nara compartida puede ser un
paso para permitir el uso de esta
en espacios que de otra forma no
sería posible, y para la que ya se
han puesto en funcionamiento
desbrozadoras de martillo, asti-
lladotas, un tractor forestal y otra
maquinaria. En línea con esta ac-
tuación, se ha desarrollado una
herramienta de uso compartido
de la maquinaria, con el objetivo
de que los propietarios de esa
maquinaria puesta a disposición
de forma compartida puedan

gestionar su cesión de una forma
automatizada.

Las actividades anteriores se
completan con la celebración de
varias mesas de trabajo previstas
para final del año 2020, en las
que se abordarán distintas cues-
tiones de la gestión forestal con-
junta con el objetivo de extraer
conclusiones y seguir avanzando
en propuestas de agrupación en
la línea del trabajo realizado por
distintas organizaciones como
FAFCYLE, con la que se compar-
ten objetivos e interés en buena
parte de las actividades.

Para el año 2021, el proyecto
pretende actuar en dos cuestio-
nes prioritarias en la prevención

de incendios. Por un lado, se lle-
varán a cabo actuaciones de sen-
sibilización a la población sobre
incendios y su prevención, para la
que se elaborará una herramienta
interactiva que agrupe informa-
ción relativa a la prevención, así
como el desarrollo de jornadas de
sensibilización y cursos de for-
mación de empresas forestales
con la metodología de las lanza-
deras de empleo, con el objetivo
de dar a conocer las posibilidades
de emprendimiento en el sector y
dotar a los participantes de los
recursos necesarios para iniciar
actividades en este campo.

Por otro lado, se desarrollarán
acciones de información y for-
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mación en labores de autoprotec-
ción, dirigidas a distintos actores
tales como municipios para la
puesta en marcha de los planes
de autoprotección que deben re-
alizar para su municipio, pero
también para actores del territo-
rio, comunidades rurales, escola-
res, etc, de forma que conozcan la
mejor forma de comportarse para
su autoprotección en caso de in-
cendio. 

El proyecto, que finalizará en
abril de 2022, continuará con la-
bores de comunicación para darse
a conocer y poder contar con

aportaciones de los actores que
en el sector forestal de España y
Portugal están contribuyendo a
gestionar el monte de una forma
sostenible para reducir el riesgo
de incendios forestales, lo que
pasa necesariamente por conse-
guir una rentabilidad de la super-
ficie forestal, que, con la
estructura de propiedad actual,
requiere de acciones conjuntas.

PRESUPUESTO
El presupuesto total del mismo es
un millón de euros, con la co-fi-
nanciación del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a
través del programa Interreg V-A
España-Portugal (POCTEP)
2014-2020.

5 XXXXXXXXXXXXXX 5 XXXXXXXXXXXXXX



50 rutas para sentir la naturaleza

Baños de bosque
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El turismo rural y su oferta no
masificada se postulan como

el gran atractivo de ocio de la
nueva normalidad, y los baños de
bosque, una práctica sensorial
con la flora como protagonista,
permiten un contacto directo con
el entorno para relajar la mente
de la forma más natural.

Del concepto japonés "shin-
rin-yoku", los baños de bosque
promueven adentrarse en la na-
turaleza con todos los sentidos
alerta para disfrutar de los bene-
ficios que ésta aporta tanto a la
mente como al cuerpo, como re-
ducir la ansiedad, mejorar la res-
piración y el sistema
inmunológico o regular el sueño.

La naturaleza tiene un papel
desestresante y curativo que to-
davía está siendo investigado en
profundidad. Somos conscientes
de que “consumir” naturaleza es
algo que nos aporta bienestar a
los humanos pero el éxodo rural y
la masificación en las ciudades,
unido a un estilo de vida estre-
sante y plagado de pantallas y es-
tímulos artificiales, nos ha
llevado a un aumento de las pa-
tologías ligadas al estrés.

En los últimos años se ha
avanzado mucho en la investiga-
ción sobre los beneficios de los
baños de bosque en la salud y
bienestar de las personas, lo que

ha aportado un componente
científico necesario para que los
profesionales de la salud y de lo
social lo vayan incluyendo dentro
de sus recomendaciones.

Esta práctica terapéutica
queda recogida en el libro "Baños
de Bosque. 50 rutas para sentir la
naturaleza" (Editorial Alhename-
dia), que se presentará en sep-
tiembre de 2020 en España y en el
que se incluyen un marco con-
ceptual y medio centenar de re-
corridos por todo el territorio
español.

El libro ha sido elaborado por
el Director Ejecutivo del Forest
Therapy Institute (FTI), D. Alex
Gesse  y por el Asesor Técnico y
Responsable de Proyectos de la
Unión de Selvicultores del Sur de
Europa (USSE), D. Gorka Altuna,
junto con varios guías de baños y
terapias de bosque certificados
por el FTI.

El baño de bosque "no es una
práctica sustitutiva”; es una
práctica de bienestar basada en la
naturaleza. Lo que se pretende
desde elFTI es que se convierta en
una práctica complementaria de
nuestros sistemas de Salud. El Sr.
Gesse, destaca que esta terapia
"no es magia", sino que está sus-
tentada en la evidencia científica.

En el libro se incluyen varias
rutas de Castilla y León, concre-

tamente tres rutas en el Sistema
Central, cuatro rutas en el Sis-
tema Ibérico y una ruta en bosque
urbano. Los lectores del libro po-
drán encontrar un total de ocho
rutas repartidas en cinco de las
siete provincias de la Comunidad
Autónoma:

• zamora: Bosque del Tejedelo
en el Parque Natural del Lago de
Sanabria y el bosque urbano de
Valorio. 
• Valladolid: La Senda de los Al-
mendros, en la Reserva Natural
Ribera de Castronuño. 
• Salamanca: El Camino del
Agua, en el Parque Natural Ba-
tuecas-Sierra de Francia.
• Soria: La Ruta del Mojón
Pardo, en Pinar Grande (Nava-
leno).
• burgos: Senda del Collado de
Neila en el Parque Natural La-
gunas Glaciares de Neila, el
Sendero de la Vía Verde en Pi-
neda de la Sierra y el Sabinar de
Calatañazor en la Reserva Natu-
ral del Sabinar de Calatañazor. 

D. Alex Gesse resalta la impor-
tancia de ir con un guía profesio-
nal que tiene competencias
específicas, ya que se trata de una
práctica y como tal hay técnicas
específicas que asimilar. Con base
en estas prácticas se busca un es-
tado de relajación a través de la
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conexión con la naturaleza.  
A medida que los baños de

bosque van ganando adeptos y
van siendo considerados por las
comunidades médicas y por la
sociedad en general como una
manera efectiva de prevenir en-
fermedades, de curar ciertas pa-
tologías específicas
integrándolas con la medicina
tradicional y de mejorar el bie-
nestar de todo tipo de personas,
las oportunidades para el medio
rural se multiplican. Los propie-
tarios forestales, que gracias a su
gestión forestal sostenible hacen
que los bosques generen y man-
tengan en el tiempo los servicios
ecosistémicos tan valorados por
la sociedad, pueden obtener
cierta rentabilidad con esta
nueva actividad. En colaboración
con los guías o entidades impul-
soras de los baños de bosque se
pueden generar nuevos modelos
de negocio que diversifiquen los
ingresos de los propietarios, sin
renunciar a los usos más tradi-
cionales.

El consumo de bosques cerca-
nos a la residencia de las perso-
nas, un consumo de bosques km
0 y la gestión específica de los
bosques para adecuarlos a las
necesidades de grupos específi-
cos de usuarios de baños y tera-
pias de bosque son los retos que
debemos abordar en los próxi-
mos años desde el sector fores-
tal.
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ÁVILA
Término municipal

Arenas de San Pedro
Cebreros 

Mombeltran
Poyales del Hoyo

BURGOS
Término municipal
Medina de Pomar 

LEÓN
Término municipal

San Justo de la Vega 
Sur de Leon

SALAMANCA
Término municipal

Ciudad Rodrigo
Santiz

SEGOVIA
Término municipal

Honrubia de la Cuesta 
Samboal 

Nieva 
Juarros de Voltoya 

Revenga 
Monterrubio 

Otero de Herreros 

Superficie (ha)
1,12

114.00
1-15
0,82

Superficie (ha)
20

Superficie (ha)
24
6,5

Superficie (ha)
18.00
17.00

Superficie (ha)
2.50 

35.00 
6.00 

650.00 
46.00 
98.00 

230.00 

Características
Pinos, encinas y robles, también finca de recreo

Pino piñonero y enebro
Pinar joven

Pinos, encinas y robles, también finca de recreo

Características
Terreno rustico a ambos lados del rio Trueba

Características
Pinus Nigra. POL 126 PARC 85

Pinar de repoblacion de Pinus Pinea

Características
Finca de encinas con charca

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

Características
Pinar resinero 
Pinar resinero 
Pinar resinero 

Pinar resinero y pinar de pinonero 
Pinar de silvestre y encina. 

Pinar resinero y encina. 
Encinar y tierras de cultivo 

Teléfono
629 565 889
920 251 608
661 315 947
629 565 889

Teléfono
610 162 446

Teléfono
629 347 377
629 108 122

Teléfono
679 149 806
616 908 392

Teléfono
649 82 96 30
983 22 70 20
627 83 85 44
921 43 13 09
619 27 42 12
91 636 97 70
921 43 13 09

federación forestal
Quitar esta finca
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VALLADOLID
Término municipal
Pozal de Gallinas 

Rueda 
Castronuno 
El campillo 

Uruena 
Montemayor 

Megeces 
Bobadilla del Campo 

Matapozuelos 
Hornillos de Eresma 
Hornillos de Eresma

Olmedo
El Campillo

Puenteduero
Laguna de Duero

Torrescarcela
Viloria del Henar

Valdearcos de la vega
Castromonte 

Hornillos de Eresma 
Laguna de Duero 

Olmedo 
Olmedo 

Torrescarcela 
Hornillos de Eresma 

Mojados 
Villaba de Adaja 

Bolanos de campos 
Uruena

La Pedraja de Portillo
Torrescarcela 
Castronuno 
Valdestillas 

Villalba de los Alcores
Laguna de Duero 

Matapozuelos 
Hornillos 

ZAMORA
Término municipal

Arquillinos
Belver de los Montes 
Belver de los Montes 

Bretó
Castropepe

Gema
Mayalde

Montamarta
Toro y Sanzoles 

Superficie (ha)
3 

1,5 
70 
34 
25 
80 
10 
0,7 

45,5 
2 

0,6 
8 

68 
15 
0,8 
2,3 
4,6 
1,1
60 
5 

10 
105 
100
1,6
23 
20 
3 

14 
6 

9,5 
247 
29 

135
14,8 
0,9 
45
20 

Superficie (ha)
27,65
7,25
24,6
5,73
28
3,3

15,11
3,07
7,59

Características
Pinar de Piñonero y Pinar Resinero 

Pinar de Piñonero 
Pinar de Piñonero 
Pinar de Piñonero 

Pinar de Piñonero y Encinar 
Pinar y Encinar

Pinar de Piñonero con PAC 
Pinar de Piñonero y Pinar Resinero 

Pinar de Piñonero 
Pinar de Piñonero y Pinar Resinero 
Pinar de Piñonero y Pinar Resinero 

Pinares y regadío
Pinar de Piñonero y tierra agrícola de secano 

Pinar y encinar y 875 m2 parte urbana 
Pinar de Piñonero y Pinar Resinero 

Pinar de Piñonero 
Pinar de Piñonero 
Pinar de Piñonero

Encina y pino 
Pinar de Piñonero 
Agrícola y forestal 
Pinar de Piñonero 

Pinar de Piñonero y Pinar Resinero 
Pinar y sabinar

Piñonero y resinero 
Piñonero y resinero 
Piñonero y resinero 
Piñonero. PAC 2005 

Piñonero y erial 
Piñonero

Piñonero y resinero
Regadío 

Pinar 127 ha, parcela de piñonero adulto 
Pinar de reforestación 

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

Pino piñonero y pino resinero 

Características
90% Pino piñonero y 10% encina

Pino piñonero, encina y almendro
70% Pino piñonero y 30% encina

Pino piñonero y encina
Pino piñonero (año plantación 2004 y 2008)

Pino piñonero de 24 años
Pino piñonero
Pino piñonero

Toro 4,51 Ha encina. 
Sanzoles 3,08 Ha repoblación pino piñonero

Teléfono
654026410
947372549
665269260
655104658
649984117
629729559
983556142
636401996
692174046
635310718
678634161
620211606
983334294
644467541
675903467
635604130
635604130
636603121
692998275
680437710
617429363
983334294
609051772
606184029
619840433
607683080
609237711
649099261
651921501
636412865
983334294
619251314
983334294
983334294
600474110
686991877
665408874

Teléfono
630 133 587
606 219 410
651 021 480
656 444 146
665 846 972
651 835 357
646 140 223

980 527 366/669 425 175
605 987 379



Especie

Pinus sp. Ø >30 cm

Características 

v (m3/pie)

Precio a pie de fábrica (€/m3cc)

25-44 €/m3 c/c

Periodo

1º semestre

Especie

Populus sp.

Características 

en fc calidad

Madera en pie (€/m3cc)

55-85 €/m3 c/c

Periodo

1º semestre

Especie

Pinus sp.

Características 

Destino tableros

Precio a pie de fábrica (€/tn cc)

24-33 €/t c/c

Periodo

1º semestre

Especie

Pana de corcho 

Precio 

0,8-2,4 €/Kg

Preriodo

1º semestre

Especie

Encina

Roble y Fresno

Especie

Encina

Roble y Fresno

Características 

Características 

Precio en cargadero (€/tn)

60-70 €/tn

36-50 €/tn

Precio en cargadero (€/tn)

12-30 €/tn

12-30 €/tn

Periodo

1º semestre

1º semestre

Periodo

1º semestre

1º semestre
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CORCHO

Especie

Trufa (precio mercado)

Precio 

280 €/kg

Preriodo

1º semestre

TRUFA

Especie

Precio tras recogida en monte

Precio 

1,8 €/Kg

Preriodo

1º semestre

Especie

Piñas de 50 a 60 cm 

Precios en fábrica 

0,90-1,00 €/Kg

Preriodo

1º semestre

Especie

Níscalo (precio mercado)

Seta sin determinar (precio mercado)

Precio 

9-9,85 €/kg

10 €/Kg

Periodo

1º semestre

1º semestre

SETAS

SIERRA

LEÑAS

CHAPA/DESENROLLO

TRITURACIÓN

CASTAÑA

PIÑA








