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DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES 

 

La Junta y FAFCYLE visitan la restauración de los montes 
de Nieva y Nava de la Asunción en Segovia como ejemplo 
de buena gestión público-privada 
 

• Más de 340 hectáreas fueron arrasadas por un incendio en abril de 2017 

• Menos de cinco años después toda la zona ha sido restaurada con la 

plantación de más de 215.000 especies  

• El importe total de las ayudas a selvicultores privados en la localidad de Nieva 
asciende a 710.876,38 €, repartido entre más de 50 familias. 

• En el pueblo de Nieva se está llevando a cabo una de las experiencias piloto 
de agrupación y concentración parcelaria forestal que promueve FAFCYLE. 

• En 30 años de vida de la Federación, los propietarios forestales de Castilla y 
León han cubierto de bosques una superficie de 700.000 hectáreas de 
terreno agroforestal, lo que supone más de mil millones de árboles 
plantados 
 

 

Zamora 21 de marzo de 2022. La Junta de Castilla y león, a través de su consejero 
de Medio Ambiente y Fomento Juan Carlos Suárez Quiñones, y FAFCYLE, con la 
presencia de su presidente Jesús Pestaña, celebran juntos este año el Día 
Internacional de los bosques con una visita a los trabajos de recuperación de los 
montes de Nava de la Asunción y Nieva, en la provincia de Segovia, elegidos como 
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un ejemplo de éxito de restauración y colaboración público-privada. En menos de 
cinco años desde el incendio que provocó la destrucción de estos montes, casi 
todos los trabajos de restauración de las más de 360 hectáreas han sido concluidos 
a través de la plantación de más de 215.000 especies  

 

El 20 de abril de 2017 un incendio devastó 361,42 hectáreas de monte en los municipios de Nieva y 

Nava de la Asunción en la provincia de Segovia. El incendio afectó a 343,27 ha de pinar, 

mayoritariamente de pino negral resinero y en menor medida de piño piñonero, así como a 17,82 

ha de terrenos desarbolados. La mayor parte de la superficie correspondía al municipio de Nieva 

(278,65 ha) y el resto al de Nava de la Asunción (82,77 ha). 

 

Gracias a la colaboración entre las dos instituciones y a la buena gestión llevada a cabo por la 

Asociación Forestal de Segovia (ASFOSE) y a su presidente, Fernando Redondo, este monte 

vuelve otra vez a recuperar su vida. Por iniciativa de esta asociación y la experiencia previa de 

FAFCYLE en este tipo de intervenciones, con la inestimable colaboración del ayuntamiento de 

Nieva, los propietarios de las fincas se agruparon para unir fuerzas y sacar adelante todos los 

trabajos de restauración, así como el aprovechamiento de la madera. El 17 de febrero de 2018 

fue constituida la Asociación de Propietarios Forestales de Nieva ASFONIEVA. 

 

La venta de la madera se realizó de forma conjunta y permitió el aprovechamiento en un tiempo 

récord de más de 18.000 metros cúbicos de madera, propiedad de 64 selvicultores, por valor de 

más de 240.000 €. En el MUP-115, de Nava de la Asunción se aprovechó la madera de 3.472 

pinos, con un volumen de 2.613,86 metros cúbicos y proporcionó unos ingresos de 32.650 €. En 

fincas particulares se aprovecharon 15.475 mc, por valor de 207.319 €, de 63 propietarios 

afectados. 

 

Por su parte, La agrupación solicitó una subvención a la Junta de Castilla y León que le fue 

concedida. Así, se aprobaron en 2017 3 expedientes de subvención para La realización de 

tratamientos selvícolas preventivos de incendios sobre una superficie de 273,97 ha de pinar de 

propiedades particulares, por importe de 223.369,45€, y el señalamiento de aprovechamientos 

maderables sobre 59,65 ha; lo que permitirá mejorar las condiciones de un total de 333,62 ha de 

pinar. Y está solicitada La realización de un Plan de Gestión Forestal conjunto de los pinares 

privados de Nieva, en una superficie de unas 1.000 ha de pinar de titularidad de diversos 

particulares del municipio de Nieva, por importe de 26.000 €. 

 

En el pueblo de Nieva se está llevando a cabo una de las experiencias piloto de agrupación y 

concentración parcelaria forestal que promueve FAFCYLE. 

 

Descripción de los trabajos 

 

Los trabajos realizados han consistido en: 

✓  Aprovechamiento de la madera quemada 

✓ Eliminación de restos 

✓ Prevención de plagas mediante instalación de trampas para insectos  

✓ Preparación del terreno y laboreo por hoyos 



 

 

3/5 

✓ Siembras y plantaciones 

✓ Instalación de protectores de las plantas 

✓ Reparación de pistas forestales (8,78 km) 

✓ Experiencia piloto de plantación sobre un macetero biodegradable innovador, 

denominado “Cocoon” 

En total se han plantado más de 215.000 plantas. 

 

 

Los trabajos han consistido en: 

 

 1.-La restauración del pinar del monte de utilidad pública de Nava de la Asunción, en una 

superficie de 78,40 ha, que se han financiado con el Fondo de Mejoras del monte y los ingresos 

del aprovechamiento de la madera quemada, y con aportaciones de la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente. 

 2.-La restauración de la mayor parte del pinar de las fincas particulares afectadas del 

municipio de Nieva, de un total de 53 propietarios, sobre una superficie de 240,60 ha, que 

representa más del 90 % de las 264,87 ha afectadas, mediante una subvención de la Junta de 

Castilla y León, por importe de 487.506,93 €, que financia la totalidad (100%) de los trabajos 

realizados, con fondos europeos del FEADER, a través del Programa de Desarrollo Rural de 

Castilla y León. 

 
El lema de este año es “Bosques: consumo y producción sostenibles” lo que constituye una llamada 
a utilizar la madera de manera sostenible para las personas y el planeta. 

 

 

FAFCYLE  

 
En 1.990 las Asociaciones Forestales de cada una de las provincias de la región deciden agruparse 
y se constituye FAFCYLE (Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León) como una 
organización sin ánimo de lucro que representa a los propietarios forestales de la autonomía 
castellano y leonesa y cuyo objetivo fundamental es velar por sus intereses. Formada por las 
nueve asociaciones de forestales de la Comunidad, cuenta con más de 6.000 socios (unas 50.000 
personas físicas representadas) y 500.000 has de superficie. 
 
FAFCYLE aúna los esfuerzos de los propietarios forestales en pro de la defensa y el desarrollo del 
sector forestal, asesora, conciencia, forma y es el órgano de interlocución entre los propietarios 
y las administraciones para conseguir un reconocimiento social de la multifuncionalidad del 
monte así como del valor económico y ambiental del mismo. 
 
Desde el momento de su creación hasta la actualidad ha experimentado un importante 
crecimiento, siendo merecedora del Premio del Medio Ambiente de la Región en el año 2007. 
 
En los 30 años de vida de la Federación regional, los propietarios forestales han plantado una 
superficie de unas 700.000 hectáreas de terreno agroforestal, lo que supone más de un millón 
de árboles plantados, a una media de 1.400 árboles plantados por hectárea   
 
VISIÓN 

https://volterra.bio/es/cocoon/cocoon-149.html#:~:text=El%20COCOON%20proporciona%20agua%20y,pueden%20sobrevivir%20en%20condiciones%20extremas.
http://www.fao.org/international-day-of-forests/es/
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Lograr que los intereses de los propietarios forestales de Castilla y León estén adecuadamente 
defendidos en todos los ámbitos, políticos, sociales y medioambientales 
 
MISIÓN 
Velar por los intereses de los sevilcultores de Castilla y León en nuestra triple actuación: social, 
medioambiental y técnica, 
 
OBJETIVOS 

1. Representar a nivel regional los intereses de los selvicultores de Castilla y León. 

2. Representar a nivel regional de los intereses de sus miembros ante el Gobierno de la Junta 

de Castilla y León, sus órganos consultivos y demás agentes sociales. 

3. Llevar a cabo la relación y representación ante otras asociaciones regionales 

4. Reforzar la cooperación interprofesional con la industria de la madera, corcho, resina y 

demás recursos del monte. 

5. Estar presentes de manera activa en los medios de comunicación para presentar a la 

sociedad la realidad forestal, contrarrestando tópicos equívocos y contrarios a los 

intereses no sólo de los selvicultores sino de todo el conjunto social. 

6. Contribuir a la mejora de la formación de los selvicultores a nivel técnico, legal y ético 

7. Mejorar la rentabilidad de nuestros montes, poniendo en valor los productos que 

ofrecen. 

8. Agrupar a todos los propietarios particulares para la defensa de los intereses comunes y 

para conseguir una mejor gestión y representación ante las instituciones. 

9. Conseguir ayudas para hacer viables trabajos de mejora y conservación de los montes y 

asegurar su correcta gestión. La Asociación tiene prioridad para obtener estas ayudas. 
RETOS 
 

• Promoción del asociacionismo forestal. 

• Promoción de los productos forestales. 

• Promoción de la biomasa forestal para uso energético. 

• Mejora de la fiscalidad aplicada a los montes. 
 
Además desarrolla acciones de formación, difusión y divulgación y participa en Proyectos con el 
fin de ayudar a cumplir sus compromisos y retos. 
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Para mayor información 

 

María Grijelmo  

Mariafedehesa18@gmail.com 

 

Olga González 

 

fafcyle@fafcyle.es  
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