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Jesús Pestaña Fernández de Araoz

Presidente de la Asociación Forestal de Valladolid

Dotar financieramente las medidas forestales
La nueva Política Agraria Común (PAC) puede ser una oportunidad tanto para los
bosques europeos españoles como para los propietarios forestales porque dispone
de recursos ﬁnancieros con los que activar las inversiones.

T

al y como expresé en la inauguración de la Se-

propone crear un futuro inclusivo, competitivo y res-

gunda Jornada Pre Congreso de la Propiedad Fo-

petuoso con el medio ambiente para Europa.

restal organizado en el mes de abril, la nueva Política

Esto implica que nuestro sector primario forestal se

Agraria Común (PAC) puede ser una oportunidad

encuentra falto de desarrollo y organización, por lo

para los bosques europeos y españoles, así como para

que el primer reto pasa por una mayor cooperación y

los propietarios forestales, porque dispone de recur-

profesionalización que desde las Asociaciones fores-

sos ﬁnancieros con los que activar las inversiones. La

tales abanderamos y esperamos se pueda abordar

Comisión Europea ha dispuesto un amplio elenco de

dentro de la nueva PAC, con el apoyo de los sistemas

medidas que podrían cubrir todas las necesidades de

de innovación y conocimiento y el asesoramiento fo-

los propietarios forestales, pero sólo veremos resul-

restal.

tados positivos si en España se dotan ﬁnanciera-

Resulta muy importante avanzar en soluciones le-

mente las medidas forestales y se establece una

gales, administrativas y ﬁscales que faciliten la re-

buena coordinación entre las acciones forestales,

gulación de la propiedad, las trasmisiones, permutas

agrícolas y ganaderas. Y eso dependerá del Plan Es-

y ventas en las zonas rurales. Todo ello, junto a los

tratégico Nacional, por lo que todas las asociaciones

procesos de concentración parcelaria facilitarían los

forestales tenemos un buen trabajo por delante para

movimientos del tablero de la propiedad y desatas-

velar por que eso suceda. Y junto a nosotros, el resto

carían la situación actual que está frenando el avance

de entidades relacionadas con el sector forestal, y en

hacia una mejor gestión del territorio y, por tanto,

deﬁnitiva toda la sociedad.

hacia un desarrollo rural eﬁciente. En deﬁnitiva:

Porque, aunque la tierra tiene dueño, los beneﬁcios

cómo podemos lograr que el apoyo económico esté

que aporta son beneﬁcios para todos: el aire que res-

en consonancia con el valor de nuestro patrimonio

piramos, el CO2 que los árboles absorben, la humedad

natural y forestal.

que apresan y que regula nuestras lluvias…. Y la biodiversidad que habita en ellos. Y por supuesto el espectáculo que ofrece la madre naturaleza y el placer y el
beneﬁcio que aporta adentrase en sus caminos.
En la futura PAC, que se construirá en torno a una
nueva arquitectura ecológica más ambiciosa", se tomarán nuevas medidas con un enfoque más amplio,
que aprovecharán los últimos avances en materia de
conocimiento e innovación. Además, tenemos por
delante la adaptación al Pacto Verde Europeo, que

“Por todas estas razones
no podemos dejar solos a
los propietarios forestales.
Porque lo que tenemos en
nuestras manos, los pulmones del planeta, tiene
demasiado valor”
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FAFCYLE en los medios
Crece el interés mediático por nuestra Federación

La actividad mediática de Fafcyle sigue incrementándose, y cada vez más los medios de comunicación
se hacen eco de nuestras noticias. Desde julio de 2020 a junio de 2021, pese a la ralentización de la
actividad general motivada por la pandemia, hemos contabilizado algo más de cien recortes de agencias, prensa impresa, digital, radio y televisión de medios locales, regionales y nacionales.

[7] El mes de julio lo estrenamos

de la Propiedad y el segundo de la

nizó on line desde Valladolid.

con una opinión de nuestro pre-

aplicación diseñada por el grupo

En noviembre también, Fafcyle

sidente, Jesús Pestaña, en el

Chainwood para la trazabilidad

dio a conocer la noticia de que

Mundo de Castilla y León. Además,

del sector maderero, noticia que

formaría parte de ‘DIH’ Centro

Fafcyle organizó una nueva su-

se recoge en septiembre en Agro-

de Innovación Digital de Castilla

basta de chopos, lo cual provocó

newscastillayleon

y León, una iniciativa que impulsa la Unión Europea y que ﬁ-

que un total de cinco medios,
entre ellos el Diario de León, se

[1] En septiembre Agronews Cas-

nancian ayudas por 4,7 millones

hicieran eco de la noticia. Tam-

tilla y León informa de la nueva

para la repoblación de los bos-

bién este mes el Diario Montañés

aplicación Chainwood para opti-

ques. Lo publicó El Diario El

publicó un reportaje sobre los

mizar la trazabilidad de la ma-

Mundo de Castilla y León.

baños de bosque a iniciativa de

dera.

Fafcyle y el Diario de León una
entrevista a Olga González y a

[2] En el mes de octubre el suple-

Patricia Gómez, de COSE con el

mento Agro de El Mundo de Casti-

título: “Los propietarios forestales

lla y León dedica un reportaje a la

piden inversiones para aprovechar

nueva aplicación “Smartbasket”

los recursos de los montes”

diseñada en el GO Mikogest

[6] En el mes de diciembre la subasta de chopos semestral que
organiza Fafcyle tuvo un reﬂejo
en la prensa con un total de tres
noticias. También en ese mes tuvimos que despedir a un miembro muy querido en Fafcyle,
Amelia Ramos, cuya noticia ampliamos en esta revista. Otros
tres medios de Zamora se hicie[2] Pese a ser agosto un mes casi

[24] En noviembre, un total de 23

inhábil, Fafcyle fue noticia en dos

medios recogieron la noticia

medios de comunicación: inte-

sobre la organización de la pri-

[7] En febrero llegó una impor-

rempresas y La Vanguardia. El pri-

mera Jornada Pre Congreso de la

tante noticia para ASFOSE: la

mero haciéndose eco de la Mesa

Propiedad Forestal que se orga-

reunión de 80 propietarios de

ron eco.
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+ de 100 noticias

Nieva en Segovia a iniciativa de

Ávila. Ese mismo día salió tam-

entre ellos Noticias de Salamanca

esta asociación consigue una

bién una noticia en TVCastilla y

o AgrnewsCastillayLeón

ayuda de 487.000 euros para las

León en su informativo de las 14

[5] Finalmente, en junio de 2021

ﬁncas afectadas por el incendio

horas. Y el día 17 el programa de

Tribuna de Ávila publicó un ex-

de Nieva de 2017. Siete medios de

TVE Agrosfera hizo un reportaje

tenso reportaje sobre el trabajo

comunicación se hacen eco de la

de Mikogest y la nueva Asocia-

que está desarrollando Asfoavi

noticia

ción con declaraciones de Olga

dentro del Grupo Operativo Sa-

González, gerente de Fafcyle y

gefer, del que Fafcyle forma parte

[23] En marzo, el anuncio de la

Patricia Gómez, gerente de COSE.

a través de la asociación abu-

segunda jornada pre Congreso de

Ese mismo día la Jornada “Ges-

lense. También la Cadena Ser en

la Propiedad Forestal tuvo un

tión innovadora del recurso mico-

León y en entrevistó a Olga Gon-

amplio reﬂejo en los medios de

lógico” organizada por el Grupo

zález y Miguel García con motivo

comunicación nacional y regio-

Operativo MIKOGEST en Avila del

de una jornada sobre el chopo y la

nal. Un total de 22 medios de ám-

que Fafcyle forma parte, originó

próxima subasta del mes de julio,

bito local, regional y nacional se

abundante actividad en prensa,

que también ha sido publicada en

hicieron eco.

hasta recogerse un total de 13 re-

el Norte de Castilla y en El Mundo

También, El 21 de marzo celebra-

cortes entre los que destacamos

de Castilla y León. La Cadena Ser

mos el Día Mundial de los bos-

al Diario de Ávila y El Economista.

en Ávila entrevistó a Verónica

ques. Con ese motivo El Norte de

Sánchez, de Asfoavi con motivo

Castilla hizo una entrevista a Olga

[14] También durante el mes de

del proyecto piloto en el marco

González que reproducimos en

abril se dio a conocer la aproba-

del Grupo Operativo Sagefer.

las páginas de esta revista

ción en el Congreso de los Diputados de la primera Ley española

[13] En abril, con motivo de la

de Cambio Climático, lo que pro-

presentación de la Asociación de

vocó que COSE, de la que forma

Recolectores Profesionales invi-

parte FAFCYLE, diera a conocer la

tamos a los medios de comunica-

postura de los propietarios fores-

ción a una rueda de prensa.

tales a través de los medios de

Acudieron Cadena Ser, que hizo

comunicación. Esta nota de

una entrevista al presidente de

prensa provocó la respuesta de 14

Fetruse, la Agencia Efe y Diario de

medios de todos los ámbitos,

Todo el resumen de prensa puede consultarse en la página de Fafcyle:
https://www.fafcyle.es/recortes-de-prensa

5 Un momento de la entrevista hecha a Olga
González para el programa de TVE Agrosfera,
emitido en la Dos TVE
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La Federación de Asociaciones Forestales de
Castilla y León organizará en 2022 en Valladolid el

I Congreso de Propiedad Forestal de España

5 Jesús pestaña presidente de Fafcyle y Jose Angel Arranz director general de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León en la inauguración de la Jornada Pre Congreso del pasado mes de noviembre.

Durante tres días se hará un análisis de la situación actual de la propiedad forestal
privada en nuestro país, haciendo un diagnóstico de la situación, y proponiendo
posibles soluciones a los problemas actuales y futuros

La Junta de Castilla
y León colaborará
en las dos jornadas
pre congreso realizadas junto a
CESEFOR y COSE

F

AFCYLE, con el apoyo de la Junta de Castilla y León y la colaboración de CESEFOR (Centro de Servicios Forestales) y COSE (Confe-

deración de Selvicultores de España), proponen la organización del

I Congreso de la Propiedad Forestal de España, en el que se reunirán las
voces más relevantes del sector a nivel nacional e internacional. El evento
tendrá como sede la capital vallisoletana. Los organizadores plantean durante tres días reﬂexionar sobre la situación actual de la propiedad forestal en nuestro país, haciendo un diagnóstico de la situación y valorando
posibles soluciones a los problemas actuales y futuros. La idea es reunir a
todos los implicados, los propietarios forestales en primer lugar, pero
también las administraciones para reﬂexionar sobre el abandono, el minifundio y las consecuencias de esta situación. Una realidad que afecta a
una buena parte del 67% de la superﬁcie forestal en manos privadas.
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www.fafcyle.es

09

Para calentar motores la organización ha previsto la
organización de diferentes Jornadas
Online Pre Congreso, la primera de
las cuales se celebró
el pasado mes de
noviembre de 2020
con más de 250 inscritos
5 Un momento de la jornada organizada en el ediﬁcio PRAE (Propuestas Ambientales y Educativas) de la Junta
de Castilla y León.

3

Es importante la búsqueda de

JORNADAS ONLINE

llones de personas. Así mismo, se

PRE CONGRESO

contemplaron algunas oportuni-

herramientas que permitan la

Para calentar motores, la organi-

dades a través de actuaciones de

gestión de las ﬁncas en el

zación ha previsto la organización

éxito llevadas a cabo en diferentes

medio rural para las personas

de diferentes Jornadas Virtuales

lugares del territorio. La tercera

que viven en áreas urbanas.

Pre Congreso, en las que se pon-

parte etuvo dedicada al análisis de

drá el acento en las voces de los

la nueva Política Agraria Comuni-

la Estrategia Nacional de In-

asistentes, una vía de conoci-

taria (PAC) y la modernización de

fraestructura Verde que con-

miento que nutrirá el contenido

la gestión del medio rural.

templa los Servicios

del congreso en 2021. El Congreso

Estas fueron las conclusiones:

Medioambientales de los

4

Es necesario el desarrollo de

Ecosistemas.

dispone de una página web
www.propiedadforestal.es donde

PANEL 1: PROMINIFUN- MESA

ya es posible inscribirse y una

DE LA PROPIEDAD, ANáLISIS DE

no están reconocidas, tal y

5

Las explotaciones forestales

cuenta en Twitter @propiedadfo-

LA SITUACIÓN DE PARTIDA DE

como están las agricolas y los

rest desde donde se ira infor-

LA PROPIEDAD FORESTAL “DE-

incentivos tampoco.

mando de la marcha del congreso

bILIDADES, AMENAZAS, FORTA-

y sus actividades.

LEZAS Y OPORTUNIDADES”.

acorde a la gestión del terri-

MODERADOR: Roberto Rubio

torio, áreas no gestionadas

line se celebró pasado día 26 de

(Jefe área forestal del CESEFOR)

deberían paguen más.

noviembre, y fue moderada por la

1

La primera de estas jornadas on

6

Es necesaria una ﬁscalidad

Es importante solucionar la

periodista de RTVCYL Cristina

titularidad de los parcelas de

Panel 2: FÓRMULAS PARA

Carro directora del programa de

rústica y contar con un catas-

DINAMIZAR LA GESTIÓN DE LA

televisión SURCOS.

tro actualizado.

TIERRA. MODERADOR: Patricia

Es necesaria la puesta en

Gómez Agrela (Gerente de COSE).

nóstico DAFO (debilidades y for-

marcha de un registro de ex-

1

talezas) de la propiedad forestal

plotaciones y disponer de un

privada, que aglutina el 67% de la

sistema de transmisiones

superﬁcie forestal de nuestro

ágil, sencillo y económico,

país, cuya propiedad se reparte

para parcelas de escasas enti-

entre unos dos y medio a tres mi-

dad

En ese marco se hizo un diag-

2

Contar con los selvicultores
en el diseño y aplicación de
las políticas y medidas.

2

Seguridad jurídica, esclarecer
la propiedad y reorganizarla.

3

Tener en cuenta la idiosincra-
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sia de la gente y las caracte-

MODERADOR: ángel Sánchez.

y la Gestión Forestal Sosteni-

rísticas de cada territorio.

1

ble.

biente y desarrollo. Ordenar el

forestal sostenible: ﬁscales,

territorio hacia la Gestión Fo-

Planes estratégicos y políti-

compensación por servicios

restal Sostenible.

cos.

2

para mercados voluntarios de
Co2.

6

Equilibrio entre medio am-

Buscar estímulos a la gestión

ambientales, mecanismos

5

10

Incrementar la sostenibilidad

6

7

ambiental.
3

El Pacto Verde europeo, la Es-

Mejorar la gobernanza en

Mejorar la comunicación con
la sociedad en general.

8

La medida transversal de In-

Fórmulas para premiar bue-

trategia de la Granja a la

novación ha servido para fo-

nas prácticas. Apoyar las

Mesa, y la nueva legislación

mentar reformas

agrupaciones y el asociacio-

climática imponen una nueva

nismo para vertebrar y dar

dimensión de los sistemas

valor a la tierra.

agroforestales.

activo con una explotación

La Estrategia forestal europea

forestal debidamente inscrita

promoverá la bioeconomía, la

en un registro establecido, el

restauración y la resilencia de

FEGA es clave para este cam-

los bosques.

bio hacia la gestión selvícola

Fomentar la multifuncionali-

más profesional con un Plan

dad de los espacios forestales

de Negocio.

Valorizar las propiedades fo-

4

restales.
Panel 3: EL PAPEL DE LA
NUEVA PAC: NUEVO MARCO
ESTRATÉGICO.

5

administrativas necesarias.
9

Caminar hacia el selvicultor

II Jornada Online (23/3/2021): LA PROPIEDAD FORESTAL EN LA
NUEVA PAC. REALIDAD O FICCIÓN.

L

a cita, en la que ha actuado

manteniendo el extraordinario pa-

dinación, responsable de la coor-

como presentadora la perio-

trimonio natural que hemos reci-

dinación de los programas espa-

dista de “El País” Esther Sánchez,

bido. Y para ello -ha asegurado-

ñoles de desarrollo rural

ha sido inaugurada por el presi-

necesitamos desarrollar la colabo-

ﬁnanciados por la UE dio una vi-

dente de Las Cortes de Castilla y

ración público privada, profesiona-

sión general de lo que será la

León, Luis Fuentes, y el presi-

lizar a los productores y alcanzar un

nueva PAC. Y nombró los tres ob-

dente de Fafcyle, Jesús Pestaña, y

tamaño adecuado de las explotacio-

jetivos principales de la política

clausurada por el consejero de Fo-

nes, mediante apoyo a las agrupa-

agraria europea: la lucha contra el

mento y Medio Ambiente de la

ciones y experiencias de

cambio climático, la protección

Junta, Juan Carlos Suárez Quiño-

concentración parcelaria”.

del medio ambiente y la conser-

nes. El presidente de las Cortes ha

Dentro de la primera parte de

vación del paisaje.

valorado el potencial que tiene la

ponencias magistrales, la repre-

propiedad forestal para una re-

sentante de los propietarios fo-

Unidad responsable de inclusión

gión “eminentemente forestal y que

restales europeos, Fanny-

social en zonas rurales, acceso a

puede contribuir a la riqueza econó-

Pomme Langue aseguró que el

banda ancha y varios programas

mica social y medioambiental del

desarrollo rural es la forma de ﬁ-

de desarrollo rural en la Dirección

entorno rural”. Por su parte, Suá-

nanciación de los bosques y puso

General de Agricultura y Desarro-

rez Quiñones ha subrayado que

de ejemplo algunos casos de éxito

llo Rural de la Comisión Europea,

“el gran reto será consolidar un sec-

como el de Estonia o Croacia. El

explicó que tras una consulta re-

tor forestal productivo en la región,

éxito -dijo- es la simplicidad.

alizada por la Comisión Europea

competitivo en mercados internacionales que no están regulados,

María Gafo, jefa adjunta de la

Isabel Aguilar, Subdirectora

se decidió que la nueva PAC fuera

General de Programación y Coor-

más simpliﬁcada y moderna y se

www.fafcyle.es

distribuya de un modo más justo,

ACTUALIDAD_FAFCYLE

En la segunda parte, los cuatro
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nismo, contratos territoriales que

teniendo siempre presente la

invitados a la mesa redonda:

cambien el cortoplacismo por

lucha contra el cambio climático y

Francisco Carreño (COSE) Celsa

otros tiempos más acordes. “Y

el empleo de las zonas rurales. “El

Peiteado (WWF) Eduardo Moyano

también muy importante – apostilla

futuro pasa -afirmó por la economía

(CSIC) y José Angel Arranz (Junta

Francisco Carreño desde COSE” una

circular y la bioeconomía”.

de Castilla y León) han dado res-

campaña de comunicación que

puesta al modo en que deben

elimine tópicos sobre la gestión

Pinus de Portugal enumeró los

orientarse las medidas forestales

forestal y pueda ser realmente

principales problemas que tiene el

de la PAC para que los propietarios

sostenible en el tiempo. José

sector del país vecino y cómo con

forestales puedan conseguir me-

Angel Arranz, director general de

el asociacionismo y el asesora-

jorar la gestión sostenible de sus

Patrimonio Natural y Política Fo-

miento es posible mejorar la ges-

explotaciones y los pasos concre-

restal ha asegurado que si el bos-

tión forestal sostenible del

tos que deben darse para mejorar

que tiene valor para el medio rural

territorio.

las ayudas al sector: asociacio-

los montes sobrevivirán.

Nuno Calado, directo de Centro

https://www.propiedadforestal.es/jornada-virtual-pre-congreso
https://www.propiedadforestal.es/ii-jornada-pre-congreso-la-propiedad-forestal-en-la-nueva-pac

ACTUALIDAD_FAFCYLE
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ASFOSE logra una subvención de la Junta de Castilla y León de
480.000 euros para la restauración de montes en Nieva (Segovia)
La junta de Castilla y León informó el 11 de febrero de 2021 a la Asociación Forestal de Segovia y
a su presidente, Fernando Redondo, de la aprobación de la subvención solicitada con fondos de
la Unión Europea para llevar a cabo las labores de restauración del Monte de Nieva. Este monte
fue pasto de las llamas en abril de 2017 y arrasó una superﬁcie de monte de casi 280 hectáreas.

E

l incendio afectó a 80 propie-

la provincia sino en toda la región

con 200.000 plantas de pino pi-

tarios forestales que ahora,

al agruparse un grupo de propie-

ñonero, resinero, encina, retama

gracias a la iniciativa y gestión de

tarios tan numeroso en una sub-

y majuelo. Asimismo, se van a

ASFOSE y de su presidente, Fer-

vención conjunta.

proteger con sombreadores, y se

nando Redondo así como de su

El importe concedido por la

llevarán a cabo otras actuaciones

técnica Marta Cebrián, podrán

Administración Autonómica as-

como la restauración de caminos

ver su monte restaurado. Esta

ciende a 480.000 euros. Con ellos

y la acometida de un punto de

gestión supone un hito no sólo en

se repoblará el terreno quemado

agua.

•
•
•
•
•

Fecha incendio: 20/04/2017
Superficie incendio T.M. Nieva: 274,04 ha
Superficie ayuda restauración: 240,60 ha
Nº plantas: 192.480
Especies: Pino piñonero, pino resinero.

•
•
•
•

Acompañantes encina, retama y majuelo.
Se van a proteger con sombreadores, restaurar caminos y un
punto de agua.
Nº de propietarios agrupados: 80
Importe concedido: 479.746,50 €

ACTUALIDAD_FAFCYLE
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LA FEDERACIÓN hA ORGANIZADO UNA NUEVA SUbASTA EN JULIO DE ESTE AñO

Fafcyle cumple 15 años organizando
subastas de chopo para los propietarios
forestales de Castilla y León

Las subastas de chopo ya son un servicio tradicional entre los propietarios forestales
de Castilla y León. Una iniciativa impulsada por Fafcyle hace 15 años y que cada vez
cuenta con más participación dentro y fuera de la Comunidad.

Fafcyle ya tiene una nueva cita con

En total, en esta primera cita de

los populicultores, tras la realizada

2021, se subastaron 22 lotes, 3 en

el pasado mes de diciembre. El

la provincia de burgos, 15 en la de

plazo de presentación de proposi-

León, 1 en Salamanca, 1 en Valla-

ciones para optar a la subasta co-

dolid y 2 en Zamora, con cerca de

menzó con la publicación del

16.500 árboles con 10.300 m3 de

anuncio el 4 de junio y ﬁnalizó el 1

madera cuyo precio de salida es

de julio. La apertura de plicas de

611.00 euros.

los licitantes admitidos tuvo lugar
el día 6 de julio en el Centro Cultural Palacio de la Alhondiga.

ACTUALIDAD_FAFCYLE
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SUBASTA ChOPO - JULIO 2021
Nº ÁRBOLES: 16.460

DISTRIBUCIÓN POR

PROVINCIAS DE LOS 22 LOTES
1: Salamanca

M TOTALES: 10.298,28 m
3

3

PRECIO SALIDA: 611.185,51€

1: Valladolid
2: Zamora

PRECIO SALIDA/M : 59,3483269 €/m
3

PRECIO SALIDA/ARBOL: 37,131562€

14

3

3: Burgos

MEDIA ÁRBOLES M3: 0,62565474

15: León

El pasado mes de diciembre se or-

EL ChOPO EN CASTILLA Y LEÓN

su capacidad de absorción y es

ganizó la segunda subasta de

Castilla y León aporta el 65% de

cortado para su aprovechamiento

2020. En total salieron a licitación

las cortas de chopo de España de

y sustituido por una nueva plan-

16 lotes, lo que supuso cerca de

las cuales el 80% se realizan en

tación que realizará la misma

36.500 árboles, con casi 24.000

montes de gestión privada. El

función ambiental.

metros cúbicos por valor de

chopo ocupa el 2 % de la superﬁ-

1.406.482,64 euros. Un total de 9

cie arbolada, sin embargo, su

mula de aprovechamiento con-

empresas de Castilla y León, Cas-

aprovechamiento equivale al 20 %

junto en el ámbito forestal

tilla La Mancha, Valencia y Aragón

de la madera anual, aportando el

privado, pionera en Castilla y

concurrieron a la subasta, algunos

40 % de los ingresos por venta de

León, radica en la trasparencia,

de cuyos lotes fueron muy concu-

madera. Es, por tanto, el chopo

garantía y seguridad para el pro-

rridos. Los participantes destaca-

una materia prima importante

pietario que se traduce en un be-

ron la calidad de la madera

para la industria que proporcio-

neﬁcio claro. Los populicultores

tratada, que consiguió los mejores

nan los propietarios de la región,

valoran positivamente el servicio

resultados en cuanto a lotes adju-

los cuales necesitan estar organi-

dado por las asociaciones foresta-

dicados. 3 lotes fueron de Burgos,

zados y agrupados para mejorar

les, tanto en el asesoramiento

10 de León, 2 de Salamanca y 1 de

su posición en el mercado.

técnico recibido durante todo el

El éxito obtenido con esta fór-

proceso de tasación, venta y apro-

Zamora. En total 36.488 árboles

El chopo es una especie de cre-

23.087,49 m3. A destacar el éxito

cimiento rápido, dentro de las es-

vechamiento como la seguridad

alcanzado en la provincia de León,

pecies forestales, excelente para

de una correcta ejecución de los

donde se vendieron la totalidad de

la elaboración de chapas de ma-

trabajos y los cumplimientos de

los lotes subastados.

dera, tablero, etc. y muy utilizada

los plazos establecidos. Así

en la industria. Tiene un alto po-

mismo, cada año se ven incre-

tencial medioambiental ya que

mentadas las ventas debido a la

absorbe 12t/hectárea al año de

conﬁanza y las ventajas que tam-

CO2, hasta que alcanza la edad de

bién encuentra la industria de la

corta, momento en que disminuye

madera en este proceso.

ASFOAVI_AVILA
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5 Trabajo de campo

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD ANTE LOS
PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS AL CAMbIO CLIMáTICO
Para poder gestionar correctamente el territorio en un contexto de cambio
climático es necesario conocer la huella y los legados que el uso y aprovechamiento humanos han dejado en los ecosistemas forestales.

Verónica Sánchez Martín
Ingeniera Técnica Forestal

Asociación Forestal de Ávila

L

a encina juega un gran papel

puede estar también expandién-

en la socioeconomía y la eco-

dose en zonas agrícolas abandona-

logía locales, siendo la especie más

das, en los montes de P. pinaster y

característica de muchas zonas sil-

P. pinea del SE de la provincia (Va-

vopastorales. Por ello existen mu-

lles Tiétar y bajo Alberche), en es-

chos ejemplos de reforestaciones

pacios como el valle de Iruelas y en

usando la encina en la provincia de

otros bosques dominados por P. pi-

Ávila en áreas agrícolas abandona-

naster o P. sylvestris L. (Navarro-

das (Iglesias 2004; Riesco 2006).

González et al. 2013; Gea-Izquierdo

Por otro lado, la encina puede estar

et al. 2015, 2019). Todas las medi-

ganando presencia de forma natu-

das de fomento de la regeneración

ral en las antiguas repoblaciones

deben estar acompañadas de me-

con pinos que se realizaron para

didas de protección de las refores-

proteger cuencas hidrográﬁcas en

taciones frente a fuegos y de un

terrenos previamente ocupados

seguimiento para reponer marras

por frondosas (Mongil et al. 2013;

debidas, entre otros, al impacto de

Vayreda et al. 2016). Además,

la sequía estival. En este sentido

ASFOAVI_AVILA
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El cambio climático
plantea importantes
retos en las masas
forestales de la provincia; sus efectos
son ya evidentes en
muchos aspectos, y
su progresión se
prevé en aumento,
por lo que es necesario un adecuado
conocimiento de dichos efectos para
una gestión sostenible y eficaz en
nuestros montes.

5 Efectos de la sequía del año 2019 sobre encinares

también deben vigilarse los focos

FORMANRISK (Proyecto de pro-

puesta del arbolado al cambio cli-

de mortalidad en masas adultas

grama SUDOE —Sudoeste Euro-

mático.

(Ruiz-Gómez et al. 2019), como

peo—. Eje 4. Lucha contra el

los detectados en la zona central

cambio climático), cuyo objetivo

del proyecto, se tomaron mues-

de la provincia de Ávila tras la se-

es aportar soluciones operativas y

tras, por parte de técnicos del

quía de 2018-2019 (Foto 4). Estos

mutualizables para el espacio

INIA-CIFOR, de varios pies, com-

focos deben ser monitorizados en

SUDOE, donde hay cada vez más

parando encinas muertas y enci-

el tiempo, particularmente en

problemas de regeneración por el

nas que sobrevivieron, para su

zonas con ausencia de regenera-

cambio climático, con el objetivo

posterior estudio dendrocronoló-

ción natural. En este contexto se

de mejorar la gestión; ha puesto

gico y dendroecológico. Con estos

debe evaluar la sostenibilidad de

en marcha una serie de activida-

análisis se pretende aumentar el

las especies arbóreas identiﬁ-

des en varios montes de los socios

conocimiento del patrón de mor-

cando los agentes causantes de

de la Asociación Forestal de Ávila

talidad en la encina, de los posi-

mortalidad y decaimiento, así

que se utilizarán como “bosques

bles mecanismos que lo producen

como si estos fenómenos se están

piloto” dentro de una red formada

y de la dinámica de la especie.

viendo acelerados por el cambio

por bosques en los territorios del

climático. Estos conocimientos se

resto de participantes del pro-

terior se realizará un análisis del

deben relacionar con la gestión

yecto, para tratar de identiﬁcar,

patrón espacial de la mortalidad

del arbolado y el ganado.

cuantiﬁcar y cualiﬁcar los daños

de 2019 bajo la hipótesis de que la

producidos principalmente por la

mortalidad se expresó casi exclu-

sequía del verano de 2019 y la res-

sivamente en los suelos más so-

Con estas premisas, la Diputación de Ávila, a través del Proyecto

Para ello, como primera parte

Complementariamente a lo an-

www.fafcyle.es
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meros y con menor capacidad de
retención de agua, donde la disposición de la roca es más superﬁcial. Para ello se utilizarán
sensores remotos, y particularmente ante la ausencia de fotos
aéreas en septiembre de 2019, se
analizarán imágenes de satélite de
los últimos años de ﬁnal de verano (septiembre), para comparar
la evolución en índices de vegetación que puedan relacionarse con
5 Foto 4: Efectos de la sequía del año 2019 en un monte privado de la provincia de Ávila.

el estado de vitalidad de las plantas y por lo tanto la mortalidad, y
caractericen su distribución espacial y temporal comparadas
(Pérez-Luque et al. 2020)
Por último, se realizarán plantaciones experimentales en las
que se realizará un seguimiento y
una monitorización de la supervivencia, el estado hídrico y de la ﬁsiología de las plantas en los
veranos siguientes, con el objetivo
de extraer información de las mejores pautas de regeneración en el
contexto de aumentos de temperatura y episodios de sequía.
El cambio climático plantea ya

5 Muestras en laboratorio para su análisis

importantes retos en las masas
forestales de la provincia, sus
efectos son ya evidentes en muchos aspectos, y su progresión se
prevé en aumento, por lo que un
adecuado conocimiento de dichos
efectos es necesario para una gestión sostenible y eﬁcaz en nuestros montes.
FUENTE: Gea Izquierdo, G. y Martín
Benito, D. (INIA-CIFOR), “Propuesta de
actuación en bosques de referencia en la
provincia de Ávila”.

ASFOBUR_BURGOS
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Trabajos en repoblaciones

A

A lo largo de los últimos 25

subvencionan los primeros cla-

(Burgos) hace 25 años, cuyos pro-

años, a través de las ayudas a

reos, necesarios cuando ya hay

pietarios no han dejado en ningún

la forestación convocadas por la

tangencia de copas, las primeras

momento de perseguir la mejor

Junta de Castilla y León, se han

podas, para ir conformando un

gestión para sus ﬁncas. Inicial-

ido reforestando gran cantidad de

fuste recto y sin nudos que mejore

mente con la plantación de árbo-

zonas desarboladas. Son zonas

la calidad de la madera, y la elimi-

les y recientemente con los

descartadas para la agricultura

nación de restos que evite el ma-

trabajos de limpieza que se han

por su orografía, su falta de pro-

terial inﬂamable en los bosques.

realizado.

ductividad, su pequeño tamaño, o

Esta silvicultura puede y debe

Éstos últimos trabajos: clareos,

simplemente la incapacidad de su

actuar sobre los almacenes de

podas y eliminación de restos,

cultivo por parte del propietario.

CO2, que son el suelo, la vegeta-

contribuirán a la mejora de la ca-

Esta segunda vida para esas

ción y los productos madereros,

lidad de la madera y por tanto de

tierras ha salpicado el territorio de

con el objetivo de mantenerlo ﬁ-

la productividad de sus ﬁncas, a la

Castilla y León con plantaciones

jado más tiempo. Por tanto, se re-

vez que sirven de prevención de la

jóvenes generadoras de gran can-

duce su expulsión a la atmósfera y

principal amenaza de los bosques,

tidad de oxígeno que hay que se-

su emisión como gas de efecto in-

los incendios forestales, y contri-

guir gestionando y dinamizando

vernadero, retrasando el cambio

buyen a la ﬁjación de CO2.

para que no se quemen y por tanto

climático que perjudica notable-

desaparezcan.

mente el Medio Ambiente y por

Esta gestión se puede realizar a
través de las ayudas a la prevención de daños a los bosques que

tanto la vida en la Tierra.
Como ejemplo, las masas de
pino reforestadas en Rezmondo

Ana Belén Rodríguez Pérez
Ingeniera de Montes
Asociación Forestal de Burgos

ASFOLE_LEÓN
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El monte es parte de la solución
La Agrupación de propietarios de Onamio, una apuesta del GO PROMINIFUN
para la gestión agrupada en áreas de minifundio

Desde la ASOCIACIÓN FORESTAL DE LEÓN se apuesta por la gestión agrupada para zonas de minifundio, y para ello y de la mano de FAFCYLE, se ha
participado en este Proyecto de Innovación PROMINIFUN.

E

l primer paso para cualquier

copilado la información sobre la

gestión conjunta en especies de

agrupación es primeramente

propiedad y los aprovechamientos

crecimiento rápido (Pinus radiata).

acercarse al propietario, saber

ejecutados hasta estos momentos,

La encuesta se desarrolló en tres

cuál es la situación de partida, en

realizando la encuesta modelo fa-

módulos: Bloque 1: Preguntas

este caso ASFOLE por su vincula-

cilitada desde el Proyecto adap-

Orientadas a la caracterización

ción con la zona de estudio ha re-

tada a la comarca del Bierzo y a la

Socioeconómica, Bloque 2: Pre-

RESUMEN DEL MODELO SELVíCOLA TIPO PARA Pinus radiata D. DON.
Edad
(años)
0

1-5

7-10

ho(m)*
-

6

8-15

15

13-20

25-35

>22

18-25

18-25

Plantación

Tratamiento

Reposición de marras y mantenimiento

Clareo sistemático (posibilidad de apertura de vías de saca) y poda baja

N inicial
(pies/ha)
1.100
1.100

1.100
1.100

1.100

900-950

600-650

300-350

1ª clara por lo bajo, extracción de 300 pies/ha y poda alta (400 pies/ha) hasta 5.56 m.

900-950

Corta final a hecho en un tiempo o por fajas

300-350

2ª clara por lo bajo, extracción de 300 pies/ha

N final
(pies/ha)

FERNANDEZ, A. y SARMIENTO, A., 2004. El pino radiata (Pinus radiata). Manual de gestión forestal sostenible. Junta de Castilla y León. burgos. 62 pp.

600-650
-

www.fafcyle.es

En total la agrupación engloba a 164
propietarios con 989 parcelas catastrales

ASFOLE_LEÓN
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guntas Orientadas a la caracterización de la gestión actual, Bloque 3: Preguntas Orientadas a la
tipiﬁcación de la explotación y su
gestión futura.
Los resultados de la encuesta
revelaron datos importantes respecto a la estructura de la propiedad, nos enfrentamos a una zona
de estudio de 217,95 ha, con superﬁcie media por propietario de
1,33 ha, una superﬁcie media de la
parcela catastral de 2.265 m2.
(Parcela más pequeña: 59 m2;
Parcela más grande: 2,27 ha).
En cuanto a “cómo son los propietarios” nos encontramos con la
situación general de nuestras
zonas forestales de difícil gestión,
son mayores de 65 años el 73% y
cuya principal fuente de ingresos
es la pensión que reciben.
Hasta este momento, con el
asesoramiento técnico de ASFOLE
la propiedad ha intentado llevar
una gestión de una forma más reglada, intentando realizar todas
las labores selvícolas de manera
agrupada. Pero en estos momentos se hace necesario dar un paso
más allá como resultado de este
Proyecto, buscar la mejor ﬁgura
jurídica y adaptada a una ﬁscalidad adecuada para el futuro, así
como una reestructuración de la
propiedad para que sean más simples las gestiones administrativas
y un Plan de Gestión que seguir
para asegurar la Gestión sostenible en el tiempo siguiendo las
pautas recomendadas en el Modelo selvícola de Fernández y Sarmiento.

Miguel García Romero
Técnico de la Asociación Forestal
de León

ASFOPA_PALENCIA
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Nace la plataforma en defensa del chopo

Con el apoyo de:

L

as plantaciones de chopos o

zamiento de especies animales a

rencia del de la Confederacion Hi-

choperas son un ejemplo de

través de paisajes eminente-

drográﬁca del Miño-Sil (CHMS)

gestión forestal sostenible que

mente agrarios. Además, pro-

que permite cultivos a 5 metros y

forma parte del paisaje de las

veen sustrato para la nidiﬁcación

del de la Confederación Hidrográ-

vegas de numerosos ríos en

de numerosas especies de aves y

ﬁca del Ebro (CHE) que directa-

España. Además de cumplir una

numerosas comunidades vege-

mente promueve estos cultivos.

función productiva proveen nu-

tales.

Planteamiento inexplicable de la

merosos beneficios ambientales

• Valor cultural y paisajístico,

CHD que atenta contra el desarro-

y sociales en las zonas donde se

muy apreciado en entornos

llo rural y va en contra del resto de

ubican como son:

agrarios con escasos espacios

organismos del Ministerio para la

• Laminación de avenidas, re-

verdes y sombras. Destacan sus

Transicion Ecologica y el Reto De-

tención de materiales durante

colores en primavera y otoño,

mográﬁco.

las mismas y la adaptación a

muy apreciados por paseantes,

episodios de inundación.

pintores y fotógrafos.

• Filtros verdes protegiendo a

+ChO2PO ¡Sí!
La plataforma se presenta para

las masas de agua frente la eu-

EL PLAN hIDROLÓGICO DEL

unir a entidades locales, propieta-

troﬁzación.

DUERO AMENAZA EL CULTIVO

rios forestales, profesionales del

• Captura de CO2 y su ﬁjación en

DEL ChOPO EN CASTILLA Y LEÓN

sector, organismos públicos y

productos con un largo ciclo de

El Borrador de Proyecto de Plan

todos aquellos usuarios y asocia-

vida.

Hidrológico del Duero para el pe-

ciones preocupados por la inde-

• Desarrollo rural: Fijación de

ríodo 2022-2027, publicado el 22

fensión que provoca esta

empleo y población en zonas ru-

de junio del 2021 por la Confede-

imposición unilateral de la CHD.

rales, fuente de ingresos para

ración Hidrográﬁca del Duero

entidades locales.

(CHD) impide, con carácter gene-

• Corredores ecológicos, actúan

ral, la platanción de chopos en te-

como un ecotono entre riberas y

rrenos de Dominio Público

cultivos, favoreciendo el despla-

Hidráulico Cartográﬁco, a dife-

FUENTE: Beneficios ambientales y
socioeconómicos de la populicultura en
la Cuenca del Duero. Propuestas del sector
para el III Ciclo de Planificación Hidrológica.
Octubre 2020
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MIKOGEST
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GRUPO OPERATIVO
SUPRA-AUTONÓMICO

“GESTIÓN DINáMICA INNOVADORA DEL RECURSO MICOLÓGICO”

L

a Asociación Forestal de Sala-

• Acceso al conocimiento y a la

FASE INVENTARIADO:

manca (ASFOSA) participa en

información a través de un único

Para llevar a cabo la ordenación

un proyecto de innovación en mi-

canal para facilitar la toma de

del recurso micológico es necesa-

cología a través de FAFCYLE de-

decisiones de los selvicultores a

rio la fase de inventario con el ﬁn

nominado: Gestión dinámica

la hora de gestionar el recurso

de obtener los siguientes objeti-

innovadora del recurso micoló-

micológico y obtener datos de

vos:

gico. Grupo Operativo MIKOGEST

producción para la recolección,

• Caracterización de la produc-

transformación y comercializa-

ción y diversidad fúngica en las

ción.

diferentes formaciones vegeta-

• Planiﬁcación y gestión del re-

• Mejora de la producción mico-

les.

curso micológico para un apro-

lógica de nuestros montes a tra-

• Determinación de la presión

ObJETIVOS DEL PROYECTO:

vechamiento sostenible.

vés de modelos predictivos

recolectora y sostenibilidad del

• Estimación y una predicción

sencillos, entendibles y asequi-

recurso micológico.

de las producciones de hongos

bles para los productores y otros

• Mejora y ampliación de los co-

silvestres comestibles. Todo ello

actores implicados en la activi-

nocimientos de ecología y carac-

ligado a una normativa de regu-

dad micológica.

terización de los hongos.

lación micológica, que sirva para

• Avance en la profesionaliza-

• Análisis de los factores (ﬁsio-

controlar la carga o presión re-

ción del sector, aportando segu-

gráﬁcos, edafoclimáticos, daso-

colectora que se da sobre este re-

ridad alimentaria, trazabilidad y

métricos, etc.) que inﬂuyen en la

curso.

salubridad del producto.

producción de hongos silvestres
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comestibles de importancia so-

ducción micológica de la región.
La Asociación tiene un total de

cioeconómica.
• Mejora de los actuales modelos

16 parcelas de muestreo (12 en Sa-

descriptivos y predictivos de pro-

lamanca y 4 en Zamora) distribui-

TABLA1 - NúMERO DE PARCELAS INSTALADAS

EN CADA TÉRMINO MUNICIPAL Y hÁBITAT (FORMACIÓN VEGETAL)

hÁBITAT
Alcornocal (Salamanca)
Alcornocal (Zamora)
Encinar

Jaral (Salamanca)
Jaral (Zamora)

Pastizal-Matorral/Herbazal

TÉRMINO MUNICIPAL

Nº DE PARCELAS

Santiz

2

Espeja

4

Mayalde
Santiz

Mayalde

Navasfrías

2
2
2
4

das según se muestra en la siguiente tabla:

23
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En cada parcela se recogen los

24

porcentaje de agusanamiento

incluyendo tres temporadas:

ejemplares de todas las especies

(sólo para algunas especies),

otoño de 2020, primavera de 2021

comestibles reconocidas por el re-

grado de madurez (sólo para al-

y otoño de 2021.

colector y se recopilan los si-

gunas especies).

guientes datos para cada especie:
número de ejemplares, peso total,

A continuación, se exponen los

Los inventarios micológicos se
realizarán durante 2020 y 2021,

resultados obtenidos en los muestreos realizados en otoño de 2020.

1.- Especies recolectadas según el hábitat de la parcela muestreada
***en las parcelas de jara la especie recolectada ha sido boletus edulis.

EJEMPLARES RECOLECTADOS EN LAS PARCELAS DE ALCORNOCAL

Especie

Boletus aereus Bull.
Agaricus sp.

Macrolepiota procera var procera

2

3

8

Boletus edulis Bull.

25

Nº de ejemplares recolectados

EJEMPLARES RECOLECTADOS EN LAS PARCELAS DE PASTIZAL-MATORRAL/hERBAZAL

Especie

Clitopilus prunulus (SCOP.) P. Kumm.
Hydnum repandum. L.

Macrolepiota procera var procera
Boletus edulis Bull.
Agaricus Spp.

Marasmius oreades (Bolton) Fr.
Lepìsta nuda (Bull.) Cooke

4

11

16

18

21

22

Nº de ejemplares recolectados

44
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EJEMPLARES RECOLECTADOS EN LAS PARCELAS DE ENCINAR

Amanita caesarea (SCOP.) Pers.
Boletus Impolitus

Especie

Boletus erythropus var. Erythropus

B. Impolitus Fr.

Boletus aereus Bull.

Macrolepiota procera var procera
Agaricus Spp.

3

4
4

5

6

7

Lepìsta Nuda (Bull.) Cooke
Nº de ejemplares recolectados

38

90
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2.- Evolución de la producción micológica en cada hábitat durante la campaña de muestreo

PRODUCCIÓN EN LAS PARCELAS DE ALCORNOCAL

PRODUCCIÓN EN LAS PARCELAS DE JARA
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El “vaivén” de la resina
La campaña resinera de 2021 da comienzo y se inicia con mejores sensaciones que en 2019,
donde el sector estuvo sujeto a una fuerte inestabilidad ante la caída de precios.

5 Gota a gota se llena el pote.

héctor García Esteban

Servicios Técnicos ASFOSE

L

a RAE deﬁne vaivén como la

miera (resina oxidada al entrar en

“variedad inestable o incons-

contacto con el exterior), siendo

tancia de las cosas en su duración”.
De tal forma podríamos deﬁnir

el principal exportador a nivel
mundial.

la ﬂuctuación de precios e inse-

Como es tónica habitual en la

guridad que está padeciendo la

actualidad, y no por ello nuevo, la

actividad resinera en la última

competencia con países en los

década, impactando de forma di-

que existe mano de obra denomi-

recta en todos los profesionales

nada coloquialmente como “de

que forman parte de su complejo

bajo coste” fue y sigue siendo,

engranaje, así como, el efecto so-

uno de los factores que mayor vo-

cioeconómico en muchos de los

latilidad han provocado al sector

municipios segovianos, cuya in-

de la resina en nuestra provincia,

trahistoria se ha creado de la

y por ende, a nivel comunitario.

mano de este recurso forestal.
Desde el inicio de los años 60,

Pese a existir materia prima y
medios, dicha casuística asentó

Castilla y León fue la región espa-

un duro impacto económico,

ñola con mayor producción de

siendo más viable para las em-
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presas demandantes de resinas

equilibrio y armonía entre el re-

importar desde China y Brasil

sinero y la industria transforma-

(entre otros) que recurrir a países

dora y, por tanto, asentándose un

como España. Se estima que entre

valor del precio medio de arren-

1980 y 1990 se perdieron en Cas-

damiento por parte del propieta-

tilla y León 1.700 puestos de tra-

rio forestal de los pinos, en

bajo directos (es decir, el 90% de

valores cercanos a los cuarenta

los existentes).

céntimos por cada uno de estos

No todo es perdurable, y por

(Pinus pinaster más conocido

28

Se estima que entre
1980 y 1990 se perdieron en Castilla y
León 1.700 puestos
de trabajo directos
(es decir, el 90% de
los existentes)

diferentes motivos que atañen al

como pino resinero o negral, que

mercado internacional, se suscitó

según el pliego de condiciones

partes tienen sus fundamentos y

una carencia y desabastecimiento

que rige en la actualidad, deben

razones en las que, encontrar un

de este producto a nivel mundial a

de tener un diámetro superior a

denominador común, se con-

partir del año 2010. ¿Consecuen-

los 34 centímetros para iniciar su

vierte en un proceso trabajoso y

cias?, una oportunidad y ocasión

resinación).

complejo.

de recobrar este aprovechamiento.

Sin embargo, y para no perder

Con dicha motivación, se formó

Como resultado de esta segunda

las viejas costumbres, la recupe-

la Mesa de la Resina de Castilla y

(o tercera) juventud, se produjo

ración del sector se volvió de

león encabezada por la Consejería

una revitalización y recuperación

nuevo efímera, produciéndose

de Fomento y Medio Ambiente, y

al alza del precio de la resina y un

una nueva crisis que ahondó aún

en la cual se aunó a los represen-

incremento de la industria trans-

más en un sector ya de por si

tantes del sector (desde otras ad-

formadora añadiéndose nuevas

maltrecho. El momento culmen

ministraciones regionales como

fábricas a las ya existentes, dando

de estos hechos se produjo en el

Agricultura, Empleo e Industria

como resultado una mayor capa-

año 2019, donde la bajada de pre-

pasando por la industria transfor-

cidad de destilación.

cios puso en serio riesgo el por-

madora, resineros, propietarios

venir de esta actividad.

forestales y fundaciones). La Aso-

Un precio por kilo que oscilaba
entre los ochenta céntimos y el

Evidentemente son muchos los

ciación Forestal de Segovia de la

euro, se instauró como valor lí-

agentes implicados directa e in-

mano de FAFCYLE fueron y son

mite en cuanto a rentabilidad del

directamente en esta diligencia, y

parte del grupo de trabajo de la

aprovechamiento, logrando un

por esa misma razón, todas las

misma, salvaguardando y defen-

En el año 2019,
la bajada de precios
puso en serio riesgo
el porvenir de esta
actividad

5 Aplicación de pasta método pica de corteza "descendente".
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Por suerte, los
precios para la
campaña 2021 se
encontrarán a priori
en un intervalo que
puede mantener los
rendimientos mínimos demandados
en cuanto a sostenibilidad y ecuanimidad entre todas las
partes afectadas

5Pino gran productor de resina.

diendo los intereses de los propie-

ción de superﬁcies continuas es

tarios de montes privados de la

el primer escollo para la recupe-

nación.

Comunidad.

ración de montes resineros en

• Se aboga por la profesionali-

los posibles pies objeto de resi-

Desde esta congregación de

desuso y el logro de matas ren-

zación del sector de la resina al

“involucrados” la piedra angular

tables. La promoción e impulso

igual que ocurre con los aprove-

de las reuniones (la mayoría

en las bases del nuevo PDR de

chamientos de otra índole, pero

acontecidas en el año 2020), fue

medidas e incentivos que favo-

de la misma familia como es la

asegurar la sostenibilidad social

rezcan la obtención de expe-

obtención de madera.

y económica de la actividad. Me-

dientes por agrupaciones de

• Por último, la búsqueda y el

diante el análisis y puesta en

propietarios se consideran im-

fomento de nuevas sociedades

común se buscó dar una visión

prescindibles para alcanzar di-

de agrupación forestal fuera de

coyuntural, analizando las previ-

chos ﬁnes.

las formas jurídicas ya estable-

siones y riesgos, así como las po-

• Se estima básico el trabajo

cidas, se considera imprescindi-

sibles propuestas que pudieran

conjunto del sector resinero

ble para evitar el abandono y

paliar el desplome de 2019 men-

(empresas, cooperativa de resi-

alcanzar la movilización soste-

cionado anteriormente y que

neros, resineros autónomos...)

nible de los recursos forestales

consiguieran dar cierto grado de

con la propiedad privada, para

(con dicha ﬁnalidad ASFOSE

estabilidad a corto y largo plazo.

la correcta articulación de las

junto a la fundación Cesefor

nuevas líneas del PDR, con el

trabaja en un proyecto piloto de

por parte de la Asociación se

objeto de que dichos fondos re-

Agrupación Resinera en la loca-

enunciaron y expusieron las si-

percutan en masas de pino ne-

lidad segoviana de Cabezuela en

guientes pautas y directrices a

gral en manos particulares.

colaboración con los propieta-

tener en cuenta en el nuevo PRO-

• Nueva deﬁnición del "beneﬁ-

rios y el Ayuntamiento y que,

GRAMA DE DESARROLLO RURAL

ciario" de estas ayudas, que fo-

dadas las circunstancias actua-

DE CASTILLA Y LEÓN (conocido

mente el acceso a las mismas.

les que vivimos por la pandemia

como PDR). Destacamos las si-

• Se protege y considera como

y ante la imposibilidad de reali-

guientes:

Desde la experiencia adquirida

esencial la ﬁgura del propietario

zar reuniones de forma conven-

• La atomización de la propie-

como principal articulador y

cional, ha tocado prorrogar en el

dad privada sigue siendo el

potencial arrendador de los bie-

tiempo).

principal problema. La obten-

nes de sus terrenos, entre ellos,

Ante todo lo mencionado,
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hacer una última reﬂexión. Por

Sin embargo, es imprescindi-
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blamiento. Desligándonos de

suerte, y en los tiempos en los

ble la renovación de la misma

estos términos y en la parte pro-

que se está redactando el pre-

buscando formas que aseguren

porcional que corresponde al

sente artículo, los precios para la

su conservación y desarrollo en

sector forestal y lo que ello

campaña 2021 se encontrarán a

tiempo y forma. No hay que olvi-

abarca, la lucha contra el aban-

priori en un intervalo que puede

dar que los montes segovianos

dono y el desuso, contra los in-

mantener los rendimientos míni-

(públicos y privados) son juez y

cendios forestales y el éxodo

mos demandados en cuanto a

parte de este proceso y sus pina-

rural se inicia con la puesta en

sostenibilidad y ecuanimidad

res cuna de este aprovecha-

valor de nuestros montes, me-

entre todas las partes afectadas.

miento.

diante la gestión, promoción y

Por tanto y a día de hoy al menos,

Unos hablan de “la España

protección de los mismos, siem-

se puede hablar de haber paliado

vacía” y otros de la “vaciada” y

pre desde un manejo racional. La

la “caída libre” en la cual se en-

como en todo, existen diversas

resina es uno de esos valores úni-

contraba abocada la actividad.

culpas y teorías sobre el despo-

cos que hay que proteger.

ASFOSE_SEGOVIA

www.fafcyle.es

31

OTRAS NOTICIAS DE ASFOSE

Marta Cebrián y héctor García
Servicios Técnicos de ASFOSE

T

ras un largo trabajo, podemos conﬁrmar la aprobación del
proyecto de Restauración del incendio forestal acontecido

en la localidad segoviana de Nieva el 20 de abril de 2017 y que
calcinó gran parte de su monte privado de pino resinero.
La junta de Castilla y León informó a la Asociación Forestal
de Segovia ASFOSE, y a su presidente, Fernando Redondo, de la
aprobación de la subvención solicitada (en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020) para
llevar a cabo las labores de restauración del Monte de Nieva.
El importe concedido por la Administración Autonómica asciende a alrededor de 480.000 euros. Con ellos se repoblará el
terreno quemado con más de 200.000 plantas, destacando el
pino resinero y abogando también por especies como el pino
piñonero, la encina, la retama y el espino majuelo típicas de la
comarca y adaptadas al contexto y casuística actual.
Estas labores se van a desarrollar a partir del próximo verano y estarán bajo la supervisión técnica tanto de la Asociación Forestal de Segovia como de la Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad, como responsable ﬁnal de
esta línea de ayudas.
El gran beneﬁciado será el patrimonio de los propietarios
forestales de este municipio y por consiguiente el de todos al
tener como principal objetivo recuperar el ecosistema perdido.
Gracias a todos los implicados por ayudarnos a alcanzar este

5 Estado de los terrenos tras el paso de las llamas.

gran y bonito objetivo.

G

racias a la línea de Ayudas, coﬁnanciadas por el FEADER,
destinadas a la prevención de daños a los bosques 2015 y

2017 se ha logrado conseguir y alcanzar más de 1.700.000
euros repartidos en más de 145 socios de ASFOSE y que afectarán beneﬁciosamente a más de 1.000 hectáreas de terreno forestal privado.
Dicha línea de ayudas tiene como base la ejecución de tratamientos selvícolas desde el punto de vista de la conservación y
sostenibilidad para la prevención de incendios forestales, así
como, para mejorar el estado y vigor del arbolado existente. De
esta forma se asegura la persistencia de la masa frente a posibles agentes externos.
Con estos datos, se consigue que una importante suma de
fondos europeos y de la Comunidad acorde al Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León para el período 2014-2020 re5 Trabajos selvícolas terminados en repoblación de pino
piñonero

caigan en beneﬁcio de los montes particulares segovianos.
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CORREOS, comprometido con la
prevención de incendios forestales

D

esde hace aproximadamente

de especial valor ambiental, así

de los árboles para que un fuego

tres años la Asociación Fo-

como por su fragilidad en cuanto a

de suelo no llegue nunca a ex-

restal de Soria viene desarrollando

la cantidad de combustible acu-

tenderse a las copas.

una línea de trabajo denominada

mulado, elevada transitabilidad,

“Incendios Zero”, encaminada a

así como por la superﬁcie boscosa

tresacas y de las labores de poda

propiciar la participación de la so-

sobre la cual generan su efecto.

son triturados para facilitar su

ciedad (particulares y empresas)

La realización de un “cinturón

incorporación al suelo, mejo-

en la conservación de los bosques

contra el fuego” conlleva:

rando su porcentaje de materia

Los restos ﬁnos de estas en-

y, especialmente, en la prevención

• Modiﬁcación de la estructura

orgánica. Por otro lado, los res-

de incendios forestales.

vegetal: Lo que se pretende es

tos gruesos son retirados y em-

“Incendios Zero” (www.incen-

crear una masa discontinua, en

pleados como biocombustibles.

dioszero.com) se basa en el desa-

la que se interrumpa la continui-

rrollo de “cinturones contra el

dad del combustible, tanto de

continuidades, facilita el acceso

fuego”, que son franjas de terreno

forma horizontal (entre árboles),

a los montes, permitiendo que,

localizadas junto a bordes de ca-

como de forma vertical (entre las

en caso de ser preciso, los equi-

minos en las que se realizan actua-

copas y el suelo).

pos de extinción puedan trabajar

ciones encaminadas a la
prevención de incendios forestales.

Para ello se hace preciso reali-

La consecución de estas dis-

con mayor rapidez y eﬁcacia.

zar labores de desbroce para re-

• Pastoreo: Una vez modiﬁcada

ducir la carga de combustible; de

la estructura vegetal de la masa,

LOS CINTURONES CONTRA

entresaca de árboles excedenta-

lo que se pretende es que la dis-

EL FUEGO

rios o con problemas sanitarios

continuidad creada perdure y

Los caminos en torno a los cuales

al objeto de dejar el bosque con

que se controle de forma natural,

se ubican los “cinturones” se se-

una densidad óptima, favore-

para lo cual se promueve su pas-

leccionan por su especial localiza-

ciendo su biodiversidad; así

toreo por ovejas y cabras durante

ción, preferiblemente en lugares

como podas en las ramas bajas

un período mínimo de dos años,
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5 Monte con la estructura vegetal modiﬁcada. “Cinturón contra el fuego”
realizado en la provincia de Soria.
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5 Eliminación de la cubierta de matorral y de parte de las ramas inferiores de
los árboles, mediante pastoreo ovino en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.

al objeto de que el ganado, con su

tidad titular del monte, la Junta

de 225 toneladas de leñas y asti-

mordisqueo, con las pisadas y a

Gestora del monte de socios de La

llas, generadoras de energías lim-

través de sus excrementos, debi-

Cuenca, se ha podido desarrollar

pias y renovables.

lite el matorral limitando sus

un extenso cinturón de más de

Correos, al hacer posible esta

posibilidades de rebrote y favo-

tres mil metros de longitud, en

realidad, está contribuyendo a la

rezca la expansión de una comu-

una superﬁcie de más de 15 hectá-

consecución de los siguientes Ob-

nidad herbácea mucho más

reas, generando una valiosa dis-

jetivos de Desarrollo Sostenible

biodiversa y resiliente.

continuidad vegetal entre los

(ODS) de Naciones Unidas: 8

montes “Campoespacio” y “Cubi-

(Trabajo decente y crecimiento

EL COMPROMISO DE CORREOS

llo”, a lo largo del transitado ca-

económico ), 13 (Acción por el

EN EL ESPACIO NATURAL PRO-

mino que une las localidades de La

clima), 15 (Vida de ecosistemas

TEGIDO “SAbINARES SIERRA DE

Cuenca y Abejar.

terrestres) y 17 (Alianzas para lo-

CAbREJAS”

Asimismo, este “cinturón con-

Correos, como empresa pública

tra el fuego”, va a mejorar el

comprometida con la conserva-

grado de protección y conserva-

ción del medio ambiente y con el

ción de las 30.000 hectáreas que

reto demográﬁco, a través de sus

conforman la Zona de Especial

embalajes Línea bosques , ha co-

Conservación “Sabinares Sierra de

laborado con la Asociación Fores-

Cabrejas”.

tal de Soria “apadrinando” la

La masa boscosa que se pre-

realización de un “cinturón contra

serva gracias a la existencia de

el fuego” en la localidad de “La

estos cinturones, ﬁja la cantidad

Cuenca”, en una zona catalogada

de 50.000 toneladas de CO2, que

como de Especial Conservación

no son emitidas a la atmósfera y

(ZEC,) que basa su principal valor

que, por tanto, contribuyen a mi-

en el monumental bosque de sa-

tigar el efecto del cambio climá-

binas albares (Juniperus thuri-

tico.

fera) que alberga.

La realización del “cinturón”,

A través de este proyecto, en el

además de requerir 180 jornadas

que también ha colaborado la en-

de trabajo, supone la generación

grar los objetivos ).
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Creditos de carbono,

una oportunidad que irá a más

D

esde hace unos meses se está

cerlo deben seguir tres pasos: Cal-

los, etc.) y de electricidad para un

viendo en la prensa que las

culo de la huella de Carbono, Re-

año determinado. Para esto hay

empresas visibilizan su preocu-

ducción de su huella de Carbono y

que tener en cuenta todos los con-

pación con el medio ambiente

Compensación de su huella. Hay

sumos. El cálculo se divide en tres

alegando que se plantan arboles

que tener en cuenta que todo está

"alcances": 1 = emisiones direc-

para compensar la huella de car-

homogenizado en la normativa

tas, 2 = emisiones indirectas de-

bono de su entidad. Estos mensa-

ISO14064 o similares

bido al consumo eléctrico y 3 =
otras emisiones. El alcance 3 por

jes que aparecen diariamente en
los medios de comunicación y

EL CáLCULO DE LA hUELLA

su complejidad no suele calcularse

páginas webs (por ejemplo, goo-

Calcular la Huella de Carbono de

o solamente se estima. Del resul-

gle tiene este mensaje en su bus-

una entidad es reﬂejar de manera

tado del cálculo obtendremos un

cador: “Emisión neutra de carbono

clara las toneladas de carbono o

dato que nos hará ver cuánto car-

desde el 2007. Libres de emisiones

toneladas equivalentes que se han

bono usamos para nuestra activi-

de carbono antes del 2030” o

utilizado para el funcionamiento

dad empresarial.

“Repsol compromiso cero emisio-

de la empresa. Se realiza mediante

nes netas en 2050”) evidencian

unas equivalencias (factores de

REDUCIR LA hUELLA

que hay un cambio y una necesi-

emisión) y se tienen en cuenta

Una vez conocida nuestra huella

dad por parte de las empresas en

consumos energéticos los com-

de carbono podremos decidir re-

visibilizar que son “verdes”.

bustibles fósiles (en las oﬁcinas,

ducirla manteniendo nuestra acti-

maquinaria, almacenes, vehícu-

vidad empresarial. Es decir, si

Las empresas que quieren ha-
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AñO DE INICIO DE LA PLANTACIÓN DEL PROYECTO: 2021
235

A

Absorciones previstas al final del periodo de permanencia

C

Absorciones cedidas a la BOLSA DE GARANTÍA = cantidad equivalente al 10% de las absorciones disponibles

B

Absorciones registradas útiles = 20% *A

Absorciones disponibles (t CO2) = B - C

47
4

43

tenemos coches que gasten

el momento del registro, el titu-

futuro con la intención de que Eu-

mucho optar por unos que consu-

lar tiene derecho a un 20% de las

ropa en el año 2050 sea Neutra

man menos, bajar el consumo

absorciones previstas, un 10%

con lo que prevemos que el mer-

eléctrico con aparatos más eﬁ-

son las que se quedan en la

cado aumente el valor de los cré-

cientes o modernos, o cualquier

"bolsa de garantía" —es decir,

ditos. (Actualmente en mercado

otra buena práctica que un asesor

créditos que genera esa planta-

voluntario se conocen ventas que

te indique.

ción particular pero que quedan

van desde 8 a 12€/tCO2. En el

a disposición del Estado, no del

mercado obligatorio, el precio es

titular—.

mucho más alto y está destinado a

COMPENSAR LA hUELLA
Prácticamente toda la actividad

A lo largo de la plantación 30 o

empresarial deja huella de Car-

40 años, el titular podrá vender el

propietarios no podemos entrar

bono. Por más que la reduzcamos

resto de sus absorciones calcula-

en este mercado). Actualmente

seguiremos teniendo consumo

das.

hay pocos movimiento y transac-

energético, eléctrico o de com-

Actualmente hay proyectos

ﬁnanciar terceros países pero los

ciones pero se espera que esto

bustibles fósiles. Entonces ¿que se

muy interesantes como LIFE FO-

puede hacer? Pues compensarlo, y

REST CO2 | LIFE14

es aquí donde entramos los pro-

CCM/ES/001271 que pretenden

cargada y farragosa, además de

pietarios forestales.

evolucione muy favorablemente.
Como veis, la normativa es algo

demostrar, entre muchas cosas,

que se prevén cambios por lo que

Actualmente, las formas de

que con gestión activa se genera

desde las asociaciones podemos

compensar la huella de carbono:

más captación de carbono por lo

ayudaros y asesoraros. Hay que

que en un futuro, los gestores po-

tener en cuenta que son mercados

especies arbóreas que capten el

drán beneﬁciarse de su gestión,

muy volátiles, muy inﬂuenciados

carbono y así podamos decir que

pero actualmente no.

por las grandes cumples climáti-

1. Realizar una plantación con

cas y decisiones políticas. Por

nuestra huella es neutra
2. Comprar créditos de carbono

¿QUÉ SE PUEDE hACER ?

esto, si eres propietario de plan-

Si eres un titular con una planta-

taciones después del 2013 reco-

ción desde el 2013 puedes regis-

mendamos que te asesores y

tener en cuenta varios conceptos

trar tu plantación y registrarla,

decidiendo vender o no según tus

básicos:

generando los créditos que la pla-

intereses, pero sobre todo, movi-

• La primera cuestión es que

taforma te indique según la espe-

lízate. Si eres propietario forestal

todo lo plantado/existente antes

cie. Esos créditos se pueden

gestiona activamente tu monte y

de 2013 no se puede registrar

vender a EMPRESAS que quieran

guarda toda la documentación ya

como proyecto de compensa-

comprar esos créditos. También

que, quizá, algún día te haga falta.

ción.

puedes hacer una plantación

• La creación de nuevos espa-

nueva y registrarla.

a quien los vendan.
Para generar créditos hay que

cios con árboles para poder re-

+ info: asfova@asfova.es

La gran mayoría de las empre-

gistrar los créditos de carbono

sas actualmente (junio 2021) no

Este articulo pretende dar una informa-

que generan se hace mediante el

están obligadas a comprar para

ción muy básica y despertar inquietudes.

registro de esa plantación en el

compensar, sino que lo hacen vo-

Toda actuación deberá ser consultada

Ministerio junto con la presen-

luntariamente, pero posiblemente

por un profesional para analizar su via-

tación de un plan de gestión. En

haya algún ajuste normativo en el

bilidad. No todo vale.
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EN MEMORIA DE AMELIA RAMOS MONREAL
El día 15 de diciembre del pasado año falleció nuestra Presidenta, doña Amelia Ramos Monreal, tras afrontar
durante mucho tiempo, con entereza y dignidad encomiables, una tremenda enfermedad que nunca logró doblegarla ni menoscabar su descomunal grandeza.

F

ue una mujer excepcional por

enorme capacidad de trabajo,

que se entregó a ello dan buena

sobresaliente, en cuya perso-

altas dotes de organización, una

fe, entre otros testimonios plás-

nalidad irrepetible se conjugaban

dedicación arrolladora e implica-

ticos incontrovertibles, la ameni-

armónicamente una fortaleza, un

ción ilimitada en la consecución

dad y belleza que hoy acrecientan

dinamismo y una resolución inu-

de sus nobles empeños. Creía que

a la histórica ﬁnca de San Miguel

suales con dosis insuperables de

la vida es una gran oportunidad

de Grox, en el término de Toro, su

humanidad y afecto, de distin-

para la superación personal, para

segunda residencia, por la que

ción, elegancia y encanto. A su

mejorar el entorno y cuanto te-

sintió especial preferencia.

cualiﬁcación profesional, densa y

nemos a nuestro alcance, porque

Ni aquí ni ahora procede

polifacética, sumaba autodisci-

todo es indeﬁnidamente perfec-

hacer recuento exhaustivo ni va-

plina, franqueza, simpatía, una

tible. De la ﬁrmeza y eﬁcacia con

loración ponderada de las dimen-
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siones, actividades y logros de

Europa (USSE) que englobaba a

no superasen las 3 ha. Poste-

Amelia. Nos limitaremos a rese-

los representantes de los propie-

riormente, en el año 2003 se

ñar sumariamente los objetivos

tarios forestales de Francia, Por-

consiguió que se convocara una

que propuso y las actuaciones que

tugal, Italia, Grecia y otras

Orden de Ayudas Especíﬁcas

emprendió en pro del sector fo-

comunidades autónomas de Es-

para este tipo de montes.

restal como pionera, principal

paña.

• Publicación de la Revista Fo-

promotora y primera Presidenta

A lo largo de todos estos años,

restalis, primera revista del

tanto de la Asociación Forestal de

34 como Presidenta de Asfoza y

sector forestal de Castilla y

Zamora (Asfoza) como de la Fe-

18 como Presidenta de Fafcyle, se

León. El primer número salió a

deración de Asociaciones Fores-

han realizado muchas actuacio-

la luz en el año 2003. Desde en-

tales de Castilla y León (Fafcyle).

nes; por su importancia, repercu-

tonces se ha venido editando de

sión e iniciativa, vamos a

forma ininterrumpida, teniendo

recordar las siguientes:

cada vez más importancia y re-

Fue en el año 1987, concretamente el 7 de enero cuando se
puso oﬁcialmente en funciona-

• En el año 2001 se ﬁrma el 1er

miento Asfoza, primera Asocia-

Convenio de colaboración entre

nivel regional y nacional.

ción forestal de Castilla y León en

las Asociaciones Forestales y la

• Publicación en el año 2004 de

constituirse. Como comentaba

Junta de Castilla y León, por el

la “Guía del sector forestal de

Amelia en el editorial del primer

que la Junta colabora en la ﬁ-

Castilla y León” en colaboración

número de la revista Forestalis:

nanciación del funcionamiento

con la Junta de Castilla y León,

“Las premisas que nos movieron a

de las Asociaciones. Este Conve-

Cesefor y ProforCyL. En esta

unos pocos a ello fueron muy senci-

nio se irá renovando en los su-

guía se recogían las empresas

llas y a la vez se mostraban suma-

cesivos años hasta el 2011.

del sector forestal de la Comu-

mente complicadas para ponerlas

• Organización, en colabora-

nidad, las diferentes organiza-

en práctica en aquellos momentos.

ción con la Junta de Castilla y

ciones, la administración

Nuestros objetivos resultaban un

León de diferentes simposios y

competente en materia forestal,

poco prematuros. Consideramos

congresos forestales de impor-

la industria, las ferias relacio-

que mientras la sociedad empezaba

tancia nacional e internacional:

nadas con el sector, publicacio-

nombre en el sector forestal a

a mostrar interés por las funciones

- I Simposio del Pino Piño-

nes, etc.

no productivas de los montes, la

nero, celebrado el mes de fe-

• Celebración de varias reunio-

función productiva, la renta neta,

brero de 2000 en Valladolid.

nes informativas en 2003 y

era inexistente”.

- I Simposio del Chopo, cele-

2004 con los socios de la co-

brado el mes de mayo de 2001

marca de Benavente para valo-

se fueron poniendo en marcha las

en Zamora.

rar la posibilidad de crear una

Asociaciones forestales del resto

- I Congreso Nacional de Mi-

Cooperativa Forestal para la

de provincias de nuestra Comu-

cología Forestal Aplicada, ce-

gestión de las choperas de pro-

nidad, de cuya integración en el

lebrado el mes de mayo de

ducción de la zona. En estas

2003 en Soria.

reuniones asiste personal de la

En los meses y años siguientes,

año 1992 surge Fafcyle de la que
Amelia será Presidenta hasta el

• Firma del Convenio con la

Unión Regional de Cooperativas

año 2011 en el que decide dedi-

Junta de Castilla y León, por el

Agrarias de Castilla y León (Ur-

carse por entero a la Asociación

que se desarrollan Ayudas a la

cacyl), contándose con su

Forestal de Zamora.

Gestión Sostenible de Montes

apoyo, asesoramiento y expe-

En esos años Fafcyle ha ocu-

de pequeña dimensión, siendo

riencia.

pado la vicepresidencia la Confe-

las Asociaciones Forestales y la

• Organización en el mes de di-

deración de Selvicultores de

Federación las encargadas de

ciembre de 2003 de la 1ª Subasta

España (COSE) que representa a

gestionardirectamente, en los

de madera de chopo de propie-

los propietarios forestales a nivel

años 2001 y 2002, diferentes

tarios privados de Castilla y

nacional, y es miembro de la

ayudas destinadas a la mejora

León. Aunque esta primera su-

Unión de Selvicultores del Sur de

de las superﬁcies forestales que

basta, en la que se incluyeron
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lotes de propietarios de Palencia

nes de gestión que abarcaban

y Zamora, quedó desierta, per-

una superﬁcie de 4.060 ha de

mitió abrir una puerta a la venta

choperas de producción.

organizada de los aprovecha-

• Puesta en marcha en el año

mientos de los montes en régi-

2005 del “Plan integral de pre-

men privado. Se consiguió

vención de incendios forestales

agrupar la oferta de madera de

en montes de Castilla y León”

chopo y ofrecerla de forma conjunta, a través de una subasta, a
todas las empresas interesadas.
La siguiente subasta se celebró
unos meses más tarde, en el año
2004, y en ella sevendieronlos
primeros lotes. Desde entonces y
de forma continuada en el
tiempo,se ha venido celebrando
una y posteriormente dos subastas de madera de chopo al
año.
• Participación activa de Asfoza,
a partir del año 2003 en la Feria
agrícola, ganadera y forestal
(Femag), que se celebra entre ﬁnales de agosto y principios de

Fue una mujer excepcional por sobresaliente, en cuya
personalidad irrepetible se conjugaban armónicamente
una fortaleza, un
dinamismo y una
resolución inusuales
con dosis insuperables de humanidad
y afecto, de distinción, elegancia y
encanto

septiembre en la localidad za-

en colaboración con el Servicio
público de empleo de Castilla y
León (Ecyl) y la Consejería de
Medio Ambiente. Este Plan permitió que las Asociaciones Forestales contasen con cuadrilla
de prevención y extinción de incendios forestales, que trabajaban entre 5 y 8 meses al año en
los montes en régimen privado
de la región y además prestaban
apoyo directo al operativo de incendios forestales de la Junta de
Castilla y León. En el primer año
se contrataron 87 trabajadores
para un periodo mínimo de 5
meses, se actuó en más de 600
ha. situadas en 26 términos mu-

morana de Benavente.

petencias se extienden a todos

nicipales.Este Plan se desarrolló

• Apertura en enero de 2005 de

los montes privados de Cata-

en años sucesivos hasta el 2011.

una oﬁcina de Asfoza en bena-

luña. Es un órgano competente

• Puesta en marcha del Plan de

vente, que permite atender di-

de la Administración Forestal

revalorización de la biomasa fo-

rectamente a los propietarios de

catalana en materia de Ordena-

restal en terrenos forestales

la comarca, en un local cedido

ción y Gestión Forestal de Mon-

privados, que se desarrolló a lo

por el Excmo. Ayuntamiento de

tes Privados y a la vez tiene las

largo de los años 2006 y 2007.

Benavente situado en el recinto

funciones de dinamización y fo-

• La Junta de Castilla y León

de la FEMAG. Durante los pri-

mento del sector forestal. El CPF

concede el Premio Castilla y

meros años el horario de aten-

es una entidad en régimen de

León de Protección del Medio

ción fue de 9 a 14 h. todos los

participación y en él están re-

Ambiente 2007 a la Federación

jueves laborables. A partir del

presentados los propietarios de

de Asociaciones Forestales de

año 2011 la oﬁcina permanece

los montes privados

Castilla y León, por su “preocu-

abierta el primer jueves de cada

• Firma en 2005 del Convenio de

pación e importante trabajo en la

mes.

colaboración con el Cesefor para

conservación y mejora de los bos-

• Celebración de varias reunio-

la redacción de Planes de gestión

ques de la Comunidad”. Dicho

nes con representantes del Cen-

de choperas, como paso previo

premio fue recogido por Doña

tro de la Propiedad Forestal de

para promover el proceso de

Amelia Ramos Monreal, como

Cataluña (CPF), con el ﬁn de

Certiﬁcación Forestal y la Ges-

Presidenta de la Federación en el

crear un centro forestal de simi-

tión Forestal Sostenible en los

Auditorio Miguel Delibes, en Va-

lares características en Castilla y

montes en Régimen Privado de

lladolid, entregado por el Presi-

León. El CPF de Cataluña es un

la Comunidad. A través de este

dente de la Comunidad.

organismo público cuyas com-

convenio se redactaron 227 pla-

• Participación de las Asocia-
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ciones Forestales de Castila y

les; y el segundo sobre la situa-

León en las elecciones a Cáma-

ción general de los montes priva-

lo que pensaba, mimó el monte

ras Agrarias que se celebraron

dos. Temas que siguen estando

de San Miguel de Grox y cuidó y

en 2007. Por primera vez en

de actualidad y que nuestra Pre-

acrecentó sus árboles con todo su

unas elecciones a Cámaras

sidenta defendía con mucho ca-

entusiasmo, que era enorme,

Agrarias se presentan listas for-

riño y tesón.

transformándolo en un lugar de

madas por propietarios foresta-

Ella fue muy consecuente con

gran belleza para disfrute de todo
“El problema real es que para

aquel que allí se acerque. Su buen

intereses de los montes dentro

que el bosque persista tiene que ser

gusto y su innato sentido estético

del sector primario provincial y

económica y afectivamente intere-

no quedaron concentrados solo

regional.

sante para sus propietarios. Las li-

en su aspecto personal, fue capaz

• Entrega del Premio Agroam-

mitaciones discrecionales del

de traspasarlo también a todo lo

biental 2010, que concede la

derecho de dominio sin compensa-

que la rodeaba.

Fundación Cientíﬁca Caja Rural

ciones, son contraproducentes por-

El entusiasmo con que abor-

de Zamora a la Asociación Fo-

que fomentan el desentendimiento,

daba todas sus actividades y su

restal de Zamora y recoge Dña.

el abandono rural y finalmente su

gran capacidad de trabajo ha de-

Amelia Ramos Monreal “por su

degradación. Si a la sociedad se le

jado una gran base para el mundo

defensa de la biodiversidad y los

dan determinados beneficios exter-

forestal sobre la que seguir tra-

valores medioambientales, así

nos sin mercado (oxígeno, paisaje)

bajando, para defender el

como por la urgencia de refores-

habrá que retribuir a quien los pro-

enorme beneﬁcio que hacen a

tar”.

duce y aplicar el principio de soli-

toda la sociedad los montes o

• En el año 2011 se pone en fun-

daridad colectiva (art. 45.2 de la

bosques tanto públicos como pri-

cionamiento el Plan de Preven-

Constitución). Se debe evitar la po-

vados, estos últimos sin las com-

ción de Plagas y Enfermedades

lémica sobre los rescoldos y acor-

pensaciones adecuadas.

de los Montes Privados de Za-

darse de los bosques todos los días

mora. Con la puesta en marcha

del año y ¿por qué no cuando se

obra persistirá y de que se llegará

de este plan se pretende mejorar

preparan y debaten los presupues-

a un equilibrio, en el que la socie-

la salud de los montes de Za-

tos?”.

dad siga recibiendo el beneﬁcio

les con el ﬁn de defender los

mora al compatibilizar los trabajos de prevención con el

Estamos seguros de que su

producido por bosques bien cui“Los propietarios de los montes,

dados y los propietarios foresta-

seguimiento y control, fomen-

las gentes que plantamos y cuida-

les reciban los recursos

tando la utilización de métodos

mos los árboles y todo lo que ello

necesarios para mantenerlos en

respetuosos con el medio en ge-

conlleva: biodiversidad, paisajismo,

el mejor estado posible.

neral y, en particular, con las

Red Natura (sólo hay que analizar

A ella, le agradecemos de co-

especies que controlan de forma

su implantación en terrenos priva-

razón no solo elesfuerzo personal

natural las plagas que afectan a

dos) somos unos trabajadores utó-

ya realizado, sino también el fu-

las masas forestales. Este Plan

picos y desinteresados que no

turo, pues, los que la conocíamos

se ha continuado a lo largo de

defraudamos nunca. Hay que apos-

bien sabemos que seguirá ve-

todos estos años, teniendo cada

tar más en el apoyo a la propiedad

lando no solo por su familia y

vez más importancia entre los

privada. Simplemente aplicar el

amigos, sino también por todo el

propietarios privados de la pro-

principio este que está tan de moda

mundo forestal que fue muy im-

vincia.

“solidaridad” de los montes públi-

portante en su vida.

Para terminar, incluimos dos

cos para con los privados porque

fragmentos de varios editoriales

son más y están infinitamente do-

ﬁrmados por Amelia, en la re-

tados y porque la naturaleza no

vista Forestalis. El primero de

distingue entre público y privado,

ellos trata sobre el cuidado de los

ambos son necesarios para una

montes y los incendios foresta-

vida armónica”.

ASFOZA

Asociación Forestal de Zamora
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5 Autor: Carlos Fernández de Cara

PEFC crece en sostenibilidad durante el 2020
gracias a un sector forestal más resiliente
El sistema de certiﬁcación forestal PEFC ha experimentado un crecimiento neto de 124.010 hectáreas certiﬁcadas
en gestión forestal sostenible; 6.363 nuevos selvicultores y gestores forestales se han adherido a la certiﬁcación
y 76 empresas más han implantado la cadena de custodia para ofrecer garantías de sostenibilidad económica,
ambiental y social.

L

os datos y estadísticas de cie-

sostenible y equilibrado en tér-

para que puedan funcionar como

rre de 2020 demuestran la

minos sociales, económicos y

sumideros de carbono, mejo-

medioambientales.

rando la calidad del aire y alber-

implicación y el compromiso del
sector forestal por continuar cre-

Según los datos obtenidos, los

gando la biodiversidad necesaria

ciendo en responsabilidad, a

selvicultores y gestores forestales

para asegurar la salud del pla-

pesar de la situación global de

han mostrado su compromiso

neta. En este impulso por preser-

pandemia que ha sufrido el pla-

con la certiﬁcación forestal PEFC,

var y gestionar de forma

neta y que se ha prolongado du-

siendo ya un total de 41.870 ads-

sostenible las masas forestales y,

rante todo el año. La resiliencia

critos que gestionan de manera

siguiendo con las estrategias del

de todos los agentes de los dis-

sostenible 2.423.362 de hectáreas

Pacto Verde Europeo, una de las

tintos eslabones de la cadena de

de superﬁcie forestal en el terri-

Comunidades Autónomas que

valor forestal ha sido extraordi-

torio español. La Covid-19 ha re-

más ha crecido ha sido Castilla

naria e imprescindible para con-

velado la necesidad de mantener

León por detrás de Galicia, Ara-

tinuar creando un mundo más

los bosques cuidados y sanos

gón y Extremadura. Esto ha sido

www.fafcyle.es
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que más hectáreas suma. De su
superﬁcie certiﬁcada, el 98%
están registradas dentro del certiﬁcado regional de la Mesa Intersectorial de la Madera de
Castilla y León (MIMCyL), coordinado por la Fundación Cesefor,
última incorporación como
miembro de la Junta Directiva de
PEFC España. Además de este
certiﬁcado regional, el Centro de
Montes y Aserradero de Valsaín
dispone de un certiﬁcado individual que registra 10.624 hectáreas certiﬁcadas. Así, el 93% de la
superﬁcie certiﬁcada de esta comunidad autónoma corresponde
a una gestión pública por parte de
la Junta de Castilla y León y el 7%
restante, a montes de gestión
privada, sumando un total de 145
gestores y propietarios forestales.
Las masas forestales certiﬁcadas
de esta comunidad autónoma se
distribuyen, principalmente, en
pinares, robledales, dehesas y
hayedos, destacando también los
castañares o soutos, los sabinares
posible gracias, por un lado, al

propietarios, ponen en valor la

y las choperas, muestra de una

compromiso de estas CCAA y su

gestión activa de su territorio.

riqueza de especies forestales que

apuesta por la certiﬁcación de sus

Castilla y León cuenta con

ofrecen al territorio variedad de

montes, unido al esfuerzo de los

758.448 hectáreas de monte cer-

paisajes y permiten distintos

propietarios y gestores forestales

tiﬁcado bajo el sistema PEFC, al-

aprovechamientos.

privados de cada una de estas re-

canzando el 31,1% de la superﬁcie

giones que, en muchos casos

certiﬁcada PEFC a nivel nacional

ayudados por las asociaciones de

y siendo la comunidad autónoma

PEFC-España
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BRUSELAS COCINA LA NUEVA ESTRATEGIA
FORESTAL EUROPEA POST 2020

L

a Comisión está preparando

en la que no haya emisiones netas

neﬁcios económicos, medioam-

durante estos meses una

de gases de efecto invernadero en

bientales y sociales para todos los

nueva Estrategia Forestal Euro-

2050 y en la que el crecimiento

europeos. El papel crucial de los

pea post 2020 que pretende

económico esté desvinculado del

bosques y del sector forestal para

adoptarse este año 2021. No obs-

uso de recursos fósiles.

contribuir a hacer frente a los de-

tante, es importante conocer el

El Pacto Verde Europeo incluye

safíos globales y regionales a los

contexto actual en el que esta

la nueva Ley Europea sobre el

que se enfrenta la sociedad en la

nueva estrategia se está coci-

Clima, que ha propuesto un obje-

actualidad está reconocido por el

nando.

tivo jurídicamente vinculante de

Pacto Verde de la UE, los Objeti-

Después de este período de cri-

cero emisiones netas de gases de

vos de Desarrollo Sostenible de

sis sanitaria por el COVID-19 y la

efecto invernadero para 2050, así

las Naciones Unidas, los objetivos

crisis económica resultante, esta-

como otras iniciativas que van a

de mitigación del clima del

mos en un punto de inﬂexión his-

inﬂuir directa o indirectamente

Acuerdo de París, así como otros

tórico. Más que nunca, se necesita

en nuestro sector; véase la nueva

compromisos e iniciativas inter-

una respuesta común en Europa y,

Estrategia Europea sobre la bio-

nacionales.

como han recalcado una y otra vez

diversidad para 2030 que se

en el último año y medio las insti-

aprobó el año pasado y que in-

cial para poder adoptar una Es-

tuciones europeas y muchos paí-

cluye una lista de objetivos mun-

trategia Forestal Europea que

ses de la Unión, esta respuesta

diales para la protección de la

reﬂeje la multifuncionalidad de

debe ratiﬁcar la digitalización y el

diversidad biológica, así como

nuestros bosques, así como un

Pacto Verde, es decir, el camino

compromisos para abordar las

enfoque integrado de la gestión

que Bruselas ha trazado para

principales causas de la pérdida

forestal sostenible, de modo que

erradicar los gases de efecto in-

de biodiversidad en la UE.

esta estrategia pueda servir de

vernadero debe estar en el centro

Asimismo, el Pacto Verde Eu-

Así pues, este año va a ser cru-

referencia para otros sectores

del plan de recuperación que se

ropeo prevé una nueva Estrategia

(biodiversidad, clima, energía,

está llevando a cabo en Europa.

Forestal Europea para el período

etc.) y pueda dar respuesta a los

Todo lo que está sucediendo ahora

posterior a 2020, documento

desafíos a los que se enfrentan

sólo sirve para subrayar más aún

esencial para el sector. De hecho,

los bosques europeos como pro-

la necesidad de un cambio en

lo que está ocurriendo es que con

veedores de bienes y servicios a la

nuestras pautas de producción y

el Pacto Verde Europeo las cues-

sociedad en su totalidad.

consumo y una transición a una

tiones forestales se debaten cada

En octubre de 2020 la Comi-

economía verde basada en los re-

vez más intensamente en Bruse-

sión publicó la Hoja de Ruta para

cursos biológicos para reemplazar

las. Si bien la gestión forestal es

la adopción de la nueva estrategia

los recursos fósiles.

una competencia nacional, el fu-

y en estos últimos meses la Co-

El año 2020 se vio marcado por

turo de nuestros bosques está en

misión ha lanzado una consulta

la publicación del Pacto Verde

el centro de muchas iniciativas de

pública sobre la futura estrategia

Europeo en diciembre de 2019,

la UE, ya sea la Estrategia Fores-

que se mantendrá abierta hasta el

una nueva estrategia de creci-

tal, la Estrategia de Biodiversi-

19 de abril, a la que espera res-

miento que tiene por objeto

dad, la PAC o la Financiación

pondan no solo los stakeholders

transformar la UE en una socie-

Sostenible.

(partes interesadas) del sector

dad justa y próspera con una eco-

Más de un tercio de Europa

forestal y de otros sectores sino

nomía moderna, eﬁciente en el

está cubierto por bosques, lo que

también la ciudadanía; y poste-

uso de los recursos y competitiva,

supone una gran cantidad de be-

riormente se pasará a la consulta
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y trabajo con los Estados Miem-

estrategia que sirva como instru-

der a las demandas sociales, es

bros y stakeholders del sector

mento político central para apo-

decir, que garantice la salud y la

sobre el posible texto de la nueva

yar y promover la gestión forestal

vitalidad de los ecosistemas fo-

Estrategia de manera que la Co-

sostenible, reconociendo a su vez

restales y su capacidad para ofre-

misión pretende poder publicarla

el papel clave de los propietarios

cer múltiples beneﬁcios a la

en la primera parte de este año

y gestores forestales, haciendo

sociedad.

2021.

clara referencia a la relevancia

La Unión de Selvicultores del

paritaria de sus tres pilares: eco-

Sur de Europa (USSE) está si-

nómico, medioambiental y social.

guiendo el proceso y participando

Una estrategia que dé respuesta a

en él como parte interesada, con

los desafíos que enfrentan nues-

el objetivo de que se adopte una

tros bosques al intentar respon-

El futuro de nuestros bosques depende de las decisiones políticas que se tomen
en este momento y de que la labor y el conocimiento de los que los gestionan
sea reconocida y valorada por la sociedad, que es la gran beneficiada.
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intangibles y económicos al gestionar su propiedad.

54,8% de su superﬁcie lo es,

Ante el avance de la despobla-

es decir, 27,8 millones de hectá-

ción de los pueblos y falta de re-

reas, de las cuales alrededor del

levo generacional es fundamental

CAMPAñA RASTRO ROSTRO DE

70% son de titularidad privada

no perder el escaso vínculo que

LA TIERRA

(individual o colectiva) y con ca-

queda con nuestras raíces. Sin

La desvinculación lleva al aban-

rácter familiar. Pero de toda esa

embargo, los bosques y su cui-

dono y el abandono es la antesala

fracción mayoritaria del territo-

dado están rodeados de mitos y

del deterioro ambiental, de los

rio, apenas un 15% se encuentra

leyendas que hay que empezar a

incendios forestales, de la pér-

ordenada, situación que a priori

desmentir.

dida de biodiversidad… Así que

viene a signiﬁcar un estado de
abandono generalizado.

trabajar en favor de la gestión foUN DEREChO CONSTITUCIONAL

restal y de la actividad es trabajar

Los propietarios forestales o sel-

en pro de la conservación y del

garantiza la producción de ma-

vicultores juegan un papel clave

mantenimiento de los servicios

dera, la protección de las infraes-

como actores en las redes de ges-

ecosistémicos. Gracias a la labor

tructuras, el uso recreativo, la

tión de los recursos naturales. Y

invisible de la gestión forestal,

conservación de la naturaleza y el

constituye un derecho constitu-

sin reconocimiento social y poco

paisaje, y los valores espirituales,

cional su decisión sobre el uso de

rentable, se sigue transmitiendo

de salud y culturales. Usar el

sus bosques y los objetivos de

un sentimiento de arraigo y per-

monte de forma correcta es la

gestión. Depende de ellos deter-

tenencia a la tierra que permite

mejor manera de evitar su aban-

minar qué productos y servicios

mantener los montes y atender

dono, y con ello la pérdida de ri-

ofrecerán al mercado y a la socie-

las demandas sociales.

queza ambiental y

dad en general. Una tarea impor-

socioeconómica de un territorio.

tante de las regulaciones

sonas, que constituyen un

El monte es un hecho social y

forestales públicas consiste en

enorme colectivo, y mostrar la

forma parte de nuestras vidas:

reconocer y proteger los derechos

realidad de nuestro territorio ha

producto y proceso del grado de

de los propietarios y sus intereses

sido el objetivo de la primera

conocimiento y capacidad orga-

de generar beneﬁcios tangibles e

parte de la campaña de sensibili-

La Gestión Forestal Sostenible

Dotar de identidad a esas per-
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zación “El Rastro Rostro de la

el orgullo por lo que hacen, sin

conservación, se reduce el

Tierra”, en el marco del proyecto

olvidar nuestro ﬁn último; poner

riesgo de incendios catastró-

PROMINIFUN, para la recupera-

en valor los montes para estimu-

ﬁcos y se frena la desertiﬁca-

ción, puesta en valor y dinamiza-

lar la gestión forestal sostenible.

ción y pérdida de suelo. Y una

ción de las áreas de minifundio

En el imaginario colectivo de la

gestión adaptativa al cambio

en el medio rural forestal me-

sociedad están instaladas unas

climático para tener bosques

diante el desarrollo de soluciones

ideas ﬁjas que no se correspon-

innovadoras de gestión.

den con la realidad y que hay que

resilientes y resistentes.
3

El monte NO es de “gente

desmontar:

rica” >> La mayoría son pe-

1

El monte NO es de todos >>

queños y medianos propieta-

DESMONTANDO MITOS

Detrás de cada monte hay un

rios forestales.

Esta iniciativa pretende concien-

propietario. Lo cuidan unos

ciar a la sociedad sobre la impor-

pocos pero lo disfrutan todos.

hombres >> Muchos montes

El monte NO se cuida solo >>

son mantenidos por mujeres,

de los montes, y crear una comu-

Gracias a las intervenciones

que históricamente son las

nidad donde otros muchos pue-

humanas se mantienen las

que se han encargado de los

dan verse reﬂejados y recuperar

masas en buen estado de

cuidados de la tierra.

PRIMERA PARTE:

tancia de las personas que cuidan

2

4

El monte NO es sólo cosa de
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www.fafcyle.es

5

6

46

El monte Sí es un sector esen-

iniciativas similares, que en el fu-

dad es necesario gestionar el monte

cial >> Precisamente en los

turo, recojan el testigo y afronten

y contar con los selvicultores.

momentos difíciles es donde se

los grandes retos a los que se em-

Agua y desertiﬁcación >> Los bos-

ha comprobado que la activi-

frenta la propiedad forestal.

ques son territorios esponja que re-

dad forestal es esencial, al

Incendios >> España es el tercer

gulan el ciclo hídrico y ayudan a

proveer a la población de bie-

país de Europa donde más ha au-

proporcionar agua en calidad y

nes de primera necesidad

mentado la superﬁcie forestal du-

cantidad.

como la celulosa, la ﬁbra vege-

rante la pasada década. Sin

Cambio climático >> La gestión

tal, bioenergía, frutos para ali-

embargo, la inversión en preven-

sostenible de los bosques es una de

mentación, etc.

ción de incendios forestales se ha

las soluciones más rentables e in-

El monte Sí responde a gran-

reducido un 50% en los últimos 10

mediatas para frenar el cambio cli-

des cuestiones de Estado >>

años de forma generalizada. En la

mático.

En el monte se halla una

actualidad esa tarea recae, mayori-

Biodiversidad >> Los bosques sir-

fuente de recursos naturales y

tariamente, en los propietarios fo-

ven de refugio y alimento para

renovables capaz de aportar

restales privados.

cerca del 80% de las especies de

riqueza y generar empleo, des-

El abandono >>La relación entre

seres vivos, siendo uno de los eco-

contaminar la atmósfera, el

bosques y humanos, basada en

sistemas que mayor biodiversidad

suelo y las aguas o mitigar el

aprovechamientos controlados de

albergan, de ahí la importancia de

cambio climático.

los recursos que estos ofrecen, es

su conservación.

una propuesta ecológica y social
SEGUNDA PARTE:

para un futuro sostenible y para lu-

GESTIÓN DEL TERRITORIO

char contra el despoblamiento rural

‘Ideas que dejan huella’ Con este tí-

y el abandono del campo.

tulo se presentan cinco nuevas pie-

Empleo y desarrollo rural >>El em-

zas de video. Muestran casos de

pleo rural contribuye a potenciar el

éxito en la gestión del territorio. El

modelo de la bioeconomía. Pero los

objetivo es que se pueda “seguir su

propietarios forestales saben que

rastro” y sirvan de estímulo para

para que este modelo sea una reali-

GO PROMINIFUN Es un proyecto dedicado al desarrollo de modelos e iniciativas de gestión innovadores que potencien la colaboración público-privada
para la mejora de la productividad en
áreas de minifundio. Se evalúan la extensión mínima para que sean rentables,
se asesora en la adaptación de la normativa vigente y en el establecimiento de
propuestas de mejora de acceso a la gestión de la propiedad.

5 Jornada de grabación de la segunda entrega de la
Campaña “Rastro/Rostro de la Tierra”. Acebo, Sierra
de Gata (Cáceres)

+ info: www.rostrotierra.com
+ info: www.prominifun.com
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LA INNOVACIÓN LLEGA A LOS COTOS
DE CAZA EN CASTILLA Y LEÓN

L

a caza en el medio rural, se

negéticos, quedando dividido en

de las oportunidades que ofrece

ha consolidado como un

un total de 5.5551 cotos privados

Castilla y León en materia cine-

motor económico fundamental

de caza, a los cuales hay que

gética y por tanto, el beneﬁcio

para muchos pueblos a nivel na-

sumar las Reservas Regionales de

que pueden obtener aquellas en-

cional, habiendo generado una

Caza, los cotos regionales y los

tidades gestoras, se ve sesgado o

suma que supera los 5.470 millo-

cotos federativos. Esto repercute

limitado en cierto modo, por la

nes de euros en lo que se reﬁere a

en el número de licencias de caza

falta de conocimiento de la oferta

gastos directos y vinculado a ello,

expedidas, que sobrepasa las

existente.

con la creación de en torno a

700.000, lo que supone el 12% de

187.000 puestos de trabajo, lo que

las licencias de caza a nivel na-

nace nuestro proyecto, con la

supone el 0,3% del PIB nacional.

cional.

idea fundamental de acercar la

Y dentro de este marco, cabe

Es en este contexto, donde

Así, del total de cotos privados

oferta de todos los rincones de la

destacar el papel del sector en la

que presenta nuestra comunidad,

comunidad y disponerla al servi-

Comunidad, siendo Castilla y

el 74,75% (en torno a 4.000

cio de los usuarios interesados,

León uno de los territorios nacio-

cotos) son titularizados por enti-

promoviendo la articulación te-

nales en los que presenta un

dades locales (ayuntamientos,

rritorial y el dinamismo del sec-

mayor impacto socioeconómico

juntas vecinales y entidades loca-

tor, por mediación de un servicio

esta actividad, representando el

les administrativas), y muchos de

web. Ofreciendo además las ga-

19% del terreno cinegético de

ellos gestionados íntegramente

rantías de calidad necesarias en

nuestro país y el segundo destino

por habitantes del medio rural.

lo que se reﬁere a la oﬁcialidad de

nacional elegido para la práctica
de la caza.
El territorio que abarca nuestra

Por otro lado, dada la exten-

las publicaciones evitando así el

sión de nuestra comunidad, así

posible engaño o falta de trans-

como la variabilidad de hábitats y

parencia.

comunidad, se halla compren-

ecosistemas, resulta en ocasio-

dido en un 89% por terrenos ci-

nes, complicado el conocimiento
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NACE UNA PLATAFORMA

ción en un visor de mapas y el

¿CÓMO FUNCIONA?

DIGITAL DE AYUDA A LA

contacto vía email o vía chat pri-

Para utilizar todas estas funcio-

GESTIÓN DE ESTOS ESPACIOS

vado con el anunciante. Para

nalidades es necesario crear un

EN LA COMUNIDAD

ambos perﬁles de usuarios, la

usuario del portal. El servicio que

‘Cotos de Caza en Castilla y

página ofrece un directorio de

se ofrece es gratuito para los ca-

León’https://cotos.cazacyl.es

servicios.

zadores -demandantes de anun-

hace referencia a una plataforma

Lo que se pretende con este

que ofrece soporte de publicidad

portal, es llegar a conﬁgurar un

cios-, y tiene un coste (destinado
al mantenimiento del portal)

entre oferta y demanda del sector

sitio web referente, que registre

para los ofertantes que quieran

cinegético. Se trata de una herra-

la oferta cinegética a nivel de

publicar sus anuncios o servicios,

mienta web al servicio de los ca-

Castilla y León en un único lugar,

que varía en función del tipo de

zadores, titulares de cotos,

ofreciendo así la facilidad a los

producto ofertado.

arrendatarios, gestores y activi-

usuarios para la búsqueda de su

Además, para poder publicar

dades relacionadas con el ámbito

producto de interés, asegurando

un anuncio cinegético, resulta de

cinegético, para comercializar la

además, la transparencia y lega-

carácter obligatorio la incorpora-

caza en la Comunidad.

lidad de los productos ofertados,

ción del DNI, NIF o CIF por parte

El portal, ideado y desarro-

por mediación de la entidad ges-

del ofertante, a ﬁn de que el

llado por Cesefor, ofrece todas las

tora del mismo, que se encargará

equipo encargado de la gestión

garantías ligadas al servicio de

previamente de veriﬁcar uno a

del portal, pueda comprobar su

control de calidad de los anun-

uno todos los anuncios que se

veracidad, evitando de este

cios, que se veriﬁcan y supervi-

pretendan publicar.

modo, posibles acciones ilícitas.

cual se traduce en mayor seguri-

SOPORTE DE INFORMACIÓN Y

una vez registrado, la posibilidad

dad para todas las partes impli-

COMUNICACIÓN

de gestionar sus ofertas/com-

cadas, al poder acceder (el equipo

Entre las funcionalidades y tipo

pras, utilizar el referido servicio

gestor del portal) en todo mo-

de información que ofrece el sitio

de mensajería o guardar como

mento y de forma actualizada a la

web ‘Cotos de Caza en Castilla y

favoritos los anuncios que le sus-

oferta cinegética de Castilla y

León’, cabe reseñar los propios

citen mayor interés, para poder

León. El servicio cuenta también

anuncios de caza o servicios rela-

realizar un seguimiento posterior

con la supervisión de la Junta de

cionados con el sector (armerías,

de una manera directa y sencilla.

Castilla y León.

abogados, veterinarios, etc…), un

san antes de su publicación, lo

Cada usuario del portal tiene,

El público objetivo al que se

recopilatorio de la normativa bá-

dirige es, del lado de la oferta, el

sica regional en materia de caza y

de los titulares de cotos de caza,

la posibilidad de suscribirse a un

arrendatarios y gestores. Tam-

boletín periódico, entre otras.

bién pretende ser plataforma de

Uno de los puntos fuertes de la

utilidad para las empresas de

plataforma es el chat privado que

servicios cinegéticos (como vete-

se ha habilitado a ﬁn de que el

rinarios o taxidermistas, entre

cazador pueda contactar directa-

otros). Del lado de la demanda, el

mente con el ofertante para con-

portal se dirige a los cazadores

sultar dudas, establecer una

que buscan precintos, cacerías

negociación y realizar las opera-

colectivas, tarjetas de caza o

ciones que consideren oportunas

arrendamiento de cotos, de una

para ambas partes.

manera directa y sin intermediarios. Una vez detectada la oferta
que más le interese, obtendrá información sobre ella, su localiza-

www.fafcyle.es
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SISTEMA INTEGRADO DE APOYO A
LA GESTIÓN FORESTAL EN RED

Fafcyle es uno de los socios del grupo y junto a
ASFOAVI está participando en la implantación y
desarrollo de los proyectos “piloto” en ávila
El grupo operativo SAGEFER lleva a cabo en ávila varios proyectos de asesoramiento
y gestión forestal para recuperar la salud de los bosques abulenses.

L

os municipios abulenses de
Candeleda, Cebreros y Mom-

beltrán participan en un proyecto
para implementar medidas y protocolos que sirvan para combatir y
prevenir los grandes males de los
bosques de la provincia y de toda
Castilla y León en general: los incendios y la plaga de la procesio-

Cebreros

naria.
A partir de técnicas innovadoras de gestión forestal, y con

Candeleda

Municipios
“piloto”
Proyecto
SAGEFER en
la provincia
ávila

Mombeltrán

ayuda de tecnología SIG, el grupo
operativo SAGEFER está llevando
a cabo en estos términos munici-

materia seca, dando como resul-

LA LUChA CONTRA LA

pales varias iniciativas que quie-

tado unas arboledas mucho más

PROCESIONARIA

ren además consolidar e impulsar

claras y donde el fuego tendría

Por último, desde SAGEFER tam-

los bosques como un espacio de

una expansión mucho más difícil,

bién se ha asesorado a los propie-

generación de empleo rural.

como se puede ver en la siguiente

tarios sobre cómo combatir una de

imagen.

las grandes plagas de los bosques

Los tres municipios que están
sirviendo como piloto cuentan con

En paralelo a este trabajo, el

de Ávila, la procesionaria (Thau-

una incidencia muy elevada de in-

equipo de SAGEFER también ha

metopoea pytiocampa). El trabajo

cendios forestales todos los vera-

reforestado algunas tierras de los

con feromonas y trampas que se

nos, y por ello se han realizado

bosques de estos términos muni-

colocan en pinares de la zona para

actuaciones preventivas que ade-

cipales para la creación de nuevas

controlar el daño de esta plaga fo-

más han generado puestos de em-

superﬁcies arboladas en zonas

restal, que ataca cada vez mayor

pleo local. Solo en la provincia de

degradadas o deforestadas. Estas

extensión forestal, se ha revelado

Ávila se han producido 1.778 in-

nuevas plantaciones podrán re-

como el remedio más eﬁcaz hasta

cendios en la última década, de los

gistrarse en un futuro como pro-

ahora.

que 93 fueron el año pasado.

yectos de absorción de CO2 para

Estos trabajos de prevención
pasan por limpiar los bosques de

Desde la Asociación Forestal de

reducir y compensar las emisiones

Ávila se han llevado a cabo tam-

de gases de efecto invernadero.

bién la redacción de planes de

www.fafcyle.es
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gestión en ﬁncas de usuarios del
grupo operativo SAGEFER, poniendo en marcha medidas de actuación en masas forestales para
una gestión sostenible de dichos
montes. El objetivo es que puedan
redundar en la prevención de incendios, pero también que puedan
ser fruto de actividades económicas.
Según Verónica Sánchez, de
ASFOAVI, “estos planes de gestión
tienen una fuerte repercusión positiva puesto que es más fácil conservar, proteger y restaurar una
superficie forestal planificada y eso
conlleva a una mejor protección del
suelo y del ciclo hidrológico, y también lograr la mitigación del cambio
climático a través de la fijación del
carbono atmosférico en los bosques”.

“Estos planes de
gestión tienen una
fuerte repercusión
positiva puesto que
es más fácil conservar, proteger y restaurar una
superficie forestal
planificada”
Pero esta labor inicial no es
sencilla. Los bosques de Cande-

5 Imágenes de lagunas de las zonas sobre las que actúa el proyecto piloto de Avila

leda, Cebreros y Mombeltrán
cuentan con multitud de pequeñas
ﬁncas cuyos dueños a veces son

pacerla y corregir posibles errores

nicipio de Cebreros centenares de

difíciles de identiﬁcar. Ahí es

o faltas de actualización que se

hectáreas se han visto dañadas

donde la gestión directa y la pla-

hayan dado en el catastro.

este año tras el paso de la borrasca

niﬁcación mediante tecnologías

Esto es especialmente impor-

Filomena, que ahora han podido

SIG -Sistema de información geo-

tante para realizar una gestión fo-

ser valorados para su posible re-

gráﬁca, que permite una visión

restal detallada después de

percusión en la Declaración de

aérea del terreno- ayudan a iden-

catástrofes naturales como incen-

Zona Catastróﬁca realizada por el

tiﬁcar las peculiaridades de cada

dios o grandes nevadas. En el mu-

Gobierno.

www.fafcyle.es

Como fruto de toda esta puesta
en valor, son muchos los vecinos
que ahora se han interesado en
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muy interesante para replicar en

mienta informática especializada

otras zonas de España.

que permitirá mejorar la situación

Desde PEFC España, Marta Sal-

actual de la realidad forestal en

volver a utilizar sus parcelas para

vador expuso el valor de la gestión

plantaciones con especies de alto

forestal certiﬁcada. Por su parte

valor añadido, como son el cas-

Fátima González, del Servicio Te-

está formado por: COTESA Centro

taño (Castanea sativa) y el nogal

rritorial de #MedioAmbiente de

de Observación y Teledetección

(Juglans regia), para la obtención

Avila enumeró las ayudas en el

Espacial, FACFYLE Federación de

de fruto y madera de calidad, que

PDR de #CastillayLeon y José

Asociaciones Forestales de Casti-

pueden generar empleo en el fu-

Santana explicó las alternativas

lla y León, fmC forestal y me-

turo.

forestales de alto valor.

dioambiente consultores,

PRESENTACIÓN DEL

trasladaron y replicaron en

Territorial para el Desarrollo

PROYECTO PILÓTO

#Monbeltran donde la gerente de

Local, PEFC España, Asociación

El 11 de junio de este año, el Grupo

FAFCYLE intervino para explicar

Española para la Sostenibilidad

Operativo organizó en Avila unas

la participación de esta Federa-

Forestal, Grupo de Desarrollo

jornadas informativas con el ﬁn

ción a través de la experiencia pi-

Rural de la Serranía Suroeste Se-

de explicar la experiencia piloto

loto de las agrupaciones forestales

villana y la Universidad de San-

desarrollada por Asfoavi y pre-

llevadas a cabo por Asfoavi.

tiago de Compostela.

técnico de la asociación abulense

EL PROYECTO SAGEFER

logía SIG, es una herramienta

explicó la experiencia piloto que

SAGEFER es un grupo operativo

funcional, que opera en el territo-

se hizo de agrupaciones de pro-

que se ha formado para desarro-

rio y ofrece resultados medibles

pietarios forestales en los pueblos

llar un servicio de dinamización

diariamente, con un impacto muy

Monbeltrán, Cebreros y Cande-

forestal soportado por un marco

potente en la e conomía y el

leda, en Avila. Una experiencia

de trabajo innovador y una herra-

medio.

Por la tarde, las jornadas se

sentada por Verónica Sanchez. La

España
El grupo operativo SAGEFER

GEODEL Sistemas de Información

SAGEFER, basada en la tecno-
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PROMINIFUN
intensiﬁca sus
acciones de
comunicación
y divulgación
social
5 Exposición itinerante

CAMPAñA RASTRO/ROSTRO
DE LA TIERRA

modelos.
La jornada, que se organizó vía

• Acciones que lleva a cabo el
GO Prominifun.

Uno de los hitos del Grupo Opera-

on line tuvo buena acogida y en

• Un caso de estudio sobre la

tivo Prominifun fue, en octubre de

ella ambos proyectos tuvieron la

regresión en la productividad del

2020, la presentación por parte de

oportunidad de conocer las inves-

territorio.

COSE de la I parte de la campaña

tigaciones llevadas a cabo por el

El Rastro/Rostro de la tierra [6 his-

otro grupo en el marco de las

torias] De personas y bosques y de

agrupaciones con el ﬁn de realizar

la II parte [5 historias] Que dejan

una gestión conjunta de las masas

lidades y amenazas a las que se

huella que tuvo lugar, en junio del

forestales.

enfrenta el minifundio.

en Zamora “Gestión en el medio

EXPOSICIÓN ITINERANTE

bilidades y amenazas a las que se

rural: Intercambio de experiencias y

El Grupo Operativo ha organizado

enfrenta el minifundio.

agrupaciones para la mejora de la

en el verano de 2021 una exposi-

producción forestal”

ción que está recorriendo diferentes provincias españolas para dar

JORNADA

a conocer las debilidades, fortale-

En el mes de marzo, Prominifun

zas e iniciativas que se están lle-

organizó las jornadas “Intercam-

vando a cabo para mejorar la

bio de experiencias de agrupacio-

productividad de las áreas de mi-

nes para la gestión forestal”

nifundio.
Esta exposición itinerante

los de gestión innovadoras para la

consta de 11 paneles informativos

mejora de la productividad en

que resumen los hitos del pro-

áreas de minifundio y los proyec-

yecto

tos piloto desarrollados en la provincia de Ávila sobre estos

• El análisis del entorno I: debi-

• El análisis del entorno II: de-

2021, durante la Jornada celebrada

destinadas a presentar los mode-

• La estructura de la propiedad
rústica en España

• Información sobre el objetivo
general del proyecto.

• Las iniciativas del GO Prominifun I.
• Las iniciativas del GO Prominifun II.
• "Un sitio para cada especie y
una especie para cada sitio"
• Estudio de los territorios vulnerables.
• La Mesa de la Propiedad del
GO Prominifun.
• "El rastro de la tierra", 6 historias de personas y bosques.
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www.seteros.es

Nace la Asociación de Recolectores
Profesionales de Setas Silvestres

L

a Asociación de Recolecto-

colectivamente. La Asociación fa-

res Profesionales de Setas

vorecerá su adaptación con el

Silvestres fue presentada el

medio rural productor, y digniﬁ-

son simples: solo es imprescindi-

pasado día 24 de febrero, en el

cará la recolección de setas silves-

ble ser un recolector profesional,

transcurso de un seminario orga-

tres como actividad económica.

con contrato tipo agroalimenta-

nizado por el grupo operativo MI-

También pretende resolver con-

rio, carnet de recolector profesio-

KOGEST. Su objetivo es

ﬂictos en el desarrollo de la acti-

nal/comercial o cualquier otro

implementar un sistema de ges-

vidad, mejorarla, fortalecer su

documento admitido en derecho.

tión dinámica que preserve la sos-

regulación, desarrollar formación,

“Esta asociación es algo positivo

tenibilidad del recurso micológico

asesoramiento, divulgación, y fa-

para el sector. Es una acción pionera

y potencie su productividad al

vorecer la relación con sectores

en nuestro país -destacó Josep M.

ampliar el conocimiento que

aﬁnes.

Serentill, presidente de FETRUSE.

existe sobre las setas silvestres,

Fernando Aguilera, abogado de

frente a la administración.
Los requisitos para asociarse

Tenemos graves problemas de fisca-

profesionalizando la recolección,

FETRUSE, la Federación Española

lidad y, sobre todo, de trazabilidad,

fomentando el asociacionismo y

de Empresarios de Setas y Trufas,

que es fundamental para nuestro

poniendo al alcance herramientas

presentó los estatutos de la Aso-

sector”.

para realizar mejor la actividad,

ciación, que tutelará los intereses

según explicó Roberto Rubio, Jefe

económicos y sociales de los aso-

CIENCIA CIUDADANA

de Área de Gestión Forestal y Re-

ciados y protegerá sus derechos,

José M. Altelarrea, técnico de CE-

cursos Naturales de CESEFOR y

sobre todo frente al fuerte intru-

SEFOR, presentó la app “smart-

portavoz de MIKOGEST.

sismo que padece el sector. Tiene

basket” aplicación para la gestión

ámbito nacional, para poder in-

de datos micológicos desarrollada

Profesionales de Setas Silvestres

tervenir ante ministerios compe-

por MIKOGEST. La app ya está

surge para la defensa y promoción

tentes y contribuir a desarrollar

operativa. Su funcionalidad se

de los intereses económicos y so-

normativa. Abierta a asociaciones

centra en gestionar de una forma

ciales que son propios de esta ac-

aﬁnes, en acciones de interés para

óptima el recurso micológico. Co-

tividad, desarrollada individual o

el sector y para hacer más fuerza

nociendo la potencialidad micoló-

La Asociación de Recolectores
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Esta asociación es
pionera en nuestro
país y pretende aliviar
los graves problemas
de fiscalidad y de
trazabilidad,
fundamental para
el sector.

www.seteros.es

La recolección de setas, actividad en auge, conlleva una fuerte presión sobre el recurso, que debemos hacer entre todos sostenible. En España se consumen alrededor
de 42 millones de Kg de setas al año (1,1 kg / persona). También se exporta e importa mucha cantidad. ¿Pueden nuestros bosques cubrir de manera sostenible las
necesidades del mercado?
gica (presencia de especies), la

hay 148 usuarios registrados en la

cas de Castilla y León (FAMCAL),

capacidad productiva (fructiﬁca-

aplicación smartbasket, de ellos

la Asociación Forestal de Burgos

ciones) y el volumen de explota-

14 identiﬁcadores.

(ASFOBUR) y la Asociación Fores-

ción (presión recolectora).
“La aplicación smartbasket ayu-

Cristina Gómez, técnica de CE-

tal de Salamanca (ASFOSA). Como

SEFOR presentó el primer curso

entidad colaboradora participa la

dará a conocer más y mejor el re-

de formación para recolectores,

Junta de Castilla y León.

curso micológico”, asegura

organizado por MIKOGEST, que se

Altelarrea. El usuario, mediante su

ofrecerá vía telemática y ahondará

grupo operativo MIKOGEST tiene

utilización, aporta datos de su ac-

en todas las cuestiones que afec-

una duración de dos años y ha

tividad micológica. Son usuarios

tan e interesan a un recolector de

sido beneﬁciario de una ayuda a

de smartbasket desde el recolector

setas. Con módulos tan atractivos

proyectos de innovación de inte-

hasta el profesional colaborador

e interesantes para los profesio-

rés general de grupos operativos

que elabora los inventarios, pa-

nales del sector como: ﬁscalidad,

de la asociación europea para la

sando por el identiﬁcador.

acotados micológicos, regulación,

innovación en materia de produc-

El proyecto de innovación del

smartbasket, presentación de la

tividad y sostenibilidad agrícolas

ciona la aplicación. Siempre ga-

Asociación... Todo el programa del

(AEI-AGRI) en el marco del pro-

rantizando la privacidad de los

curso en mikogest.net

grama nacional de desarrollo rural

El ponente explicó cómo fun-

recolectores. El recolector tendrá

Forman parte de este proyecto

2014-2020 (FEADER) en la con-

organizados sus setales, de todas

como socios: FAFCYLE, COSE, FE-

vocatoria 2019, con un presu-

las especies que recolecte y con-

TRUSE, CTFC y CESEFOR. Como

puesto total de 584.000€

tribuirá a una gestión más soste-

agentes subcontratados, la Fede-

(467.200€ FEADER y 116.800€

nible del recurso. Actualmente

ración de Asociaciones Micológi-

AGE).
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SEGUNDO semestre 2020 - PRIMER semestre 2021
Noticias de FAFCYLE

Al igual que la primera mitad del año, las actividades de este semestre han estado tamizadas por el
estado de alarma y las restricciones derivadas de la Covid. No obstante, la actividad de la Federación y
de sus ocho asociaciones provinciales no ha cesado, como hemos ido contando a través de los boletines
mensuales (suscríbete en
https://www.fafcyle.es/boletines-fafcyle)

Julio

Agosto

ción y gestión forestal conjunta

primera subasta de chopos del

con éxito el desarrollo de una so-

este mes también tuvo lugar una

FAFCYLE organizó en Zamora la

año, por valor de 1.415.00 euros
que se incrementó en un 23%

hasta un valor de 1.740.000 euros.
Muy importante también fue la

constitución en León, por parte

de selvicultores y propietarios forestales de la Mesa de la Propiedad de España, dentro del grupo

El proyecto ChainWood presentó
lución blockchain para hacer

más eficiente al sector forestal español, una herramienta inteli-

gente de gestión y trazabilidad de
la madera que aporta eficiencia,

seguridad y sostenibilidad a toda

la cadena de suministro en España.

operativo Prominifun; un foro

Septiembre

rritorio forestal y una herra-

seminario sobre Tecnologías de

destinado a poner en valor el temienta que -como explicó Patricia
Gómez, gerente de COSE, contri-

buirá a resolver el problema de la
despoblación en el medio rural.
En esa misma jornada el grupo
debatió sobre la gestión agrupada de minifundios. Por su

parte, el Grupo SAGEFER realizó

su prueba piloto en tres munici-

pios de Ávila: Montbeltran, Cebreros y Candeleda, con la

colaboración de la Asociación de

Forestales de Ávila ASFOAVI dentro de un proyecto que investiga

sobre nuevas formas de y dinaminación para la gestión sostenible
de los montes.

El grupo Mikogest organizó un

Información y Comunicación para
la gestión dinámica del recurso

micológico e inició los trabajos de

inventario en Salamanca y Burgos
coordinado por las asociaciones

forestales de Salamanca y Burgos,
ASFOSA y ASFOBUR, con la colaboración de FAFCYLE. En la Pro-

activa de la masa forestal. En

reunión entre Fafcyle junto con

AEFCON y el Servicio de Promo-

ción Forestal de la JCyL con la Presidenta de la Confederación

hidrográfica del Duero con el fin
de establecer una Mesa de tra-

bajo y un diálogo productivo para
la gestión de las plantaciones de

chopos en el Dominio Público Hi-

dráulico cartográfico. Finalmente,
en este mes el grupo MIKOGEST

presentó Smartbasket, una aplicación para la gestión de datos

micológicos en el teléfono móvil y
diseñada para facilitar la labor de
los recolectores profesionales de

setas y hongos. alidad forestal en
España.

vincia de León ASFOLE, dentro del

Octubre

jos en las masas de pino radiata

ciones se ha reunido con los pre-

grupo Prominifun, realizó traba-

en régimen privado ubicadas en

la localidad de Onamio (T.M. Molinaseca- León) con el objetivo de

incrementar el valor de la producción sostenible y mejorar la pro-

ductividad. ASFOZA por su parte,
centró sus esfuerzos en Zamora

en el municipio del Maderal con el
objetivo de realizar una planifica-

FAFCYLE junto con otras organizasidentes de las tres

confederaciones hidrográficas
de Castilla y León del Duero,

Ebro y Miño-Sil en las que defendió la postura y los intereses de
los populicultores castellanos y

leoneses reflejados en la redac-

ción de los textos que finalmente
han sido la base de la presenta-
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SEGUNDO semestre 2020 - PRIMER semestre 2021
Noticias de FAFCYLE
ción de alegaciones a los nuevos

empleo en el medio rural.

(1.462.245,14 euros) en un 43%

ció también en este mes que se

Prominifun la Confederación de

FAFCYLE presentó también su

planes hidrológicos. Fafcyle anunincorporaba como socio fundador
al Centro de Innovación Digital
de Castilla y León.

Noviembre

Fafcyle, con la colaboración de la
Junta de Castilla y León, COSE y

Cesefor, organizó una Jornada en
línea Pre Congreso de cara a la
organización del Primer Con-

greso Nacional de la Propiedad
Forestal Privada, que reunirá a
las voces más autorizadas en

torno al futuro de la propiedad

Forestal. El día 26 de Noviembre

FAFCYLE reunió a más de 250 inscritos en torno a tres líneas de

trabajo: debilidades y fortalezas

de la propiedad forestal en régimen privado; el futuro de las

En el marco del Grupo Operativo
Selvicultores de España, COSE, de
la que forma parte FAFCYLE, presentó la campaña EL RASTRO
ROSTRO DE LA TIERRA para

poner rostro al bosque a través

de una campaña que conciencie
de la labor social que desempe-

ñan los selvicultores. A través de

seis videos de unos 5 minutos de
duración, los protagonistas acercan el territorio a los ciudadanos

2021. Por otro lado, una repre-

sentación de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y

León (MIMCyL), encabezada por
su presidente, Roberto Bravo,

mantuvo una reunión el pasado
día 9 de noviembre con el Presidente de la Junta de Castilla y

León, Alfonso Fernández Ma-

ñueco, para insistir en la consideración de “estratégico” del sector
forestal y en las ventajas que su

fomento propiciaría en tanto actividad sostenible que crea y fija

mográfico, una iniciativa del

Ministerio para la Transición Eco-

lógica y el Reto Demográfico (MITECO) orientada a identificar y

localizar proyectos solventes con

impacto para el reto demográfico
y la lucha contra la despoblación.

MIMCYL y la Mesa de la Resina,

Asociación Forestal de Ávila, AS-

FOAVI miembro del GO SAGEFER,
estuvo presente en las Jornadas

del Proyecto GEFRECON organizadas a finales de mes.

una muy mala noticia. Amelia

mación de cara al Congreso

festaciones de Interés al Reto De-

monio de todos. Por otro lado, la

puesto en marcha una página

donde se irá actualizando la infor-

de Castilla y Leon en las Mani-

Enero

la propiedad forestal como patri-

Diciembre

web www.propiedadforesal.org

Proyecto RECUPERA EL MONTE

y conciencian del valor que tiene

agrupaciones forestales y La

nueva PAC . La organización ha

hasta lo dos millones de euros.

En el mes de Diciembre recibimos
Ramos, a la que FAFCYLE consi-

dera la precursora de la Federa-

ción fallecía en Zamora, después

de una larga lucha contra el cán-

cer. Amelia Ramos contribuyó con
su visión y su trabajo a que

FAFCYLE fuera una federación forestal de referencia, con más de
6.000 propietarios afiliados y

cerca de 70.000 personas. (Más
información en las páginas de

esta revista). Por otro lado, este
mes acogió la ya tradicional se-

gunda subasta de chopos organizada por FAFCYLE que resultó
ser un gran éxito al incrementarse el valor de salida

FAFCYLE participó, junto con la

en dos Manifestaciones de Interés (MDI) que aspiran a realizar
iniciativas dentro del Programa

de Impulso de proyectos tracto-

res de Competitividad y Sostenibilidad Industrial. Ambos proyectos
han tenido en cuenta el valor de
las distintas cadenas, comen-

zando por el sector forestal pri-

mario. En este mes dimos cuenta

también de las conclusiones fruto
de la primera Jornada Pre Con-

greso organizada por Fafcyle en
el mes de noviembre y que aludían a las tres mesas organizadas: La estructura de la

propiedad, la dinamización y gestión de la tierra, y el papel de la

nueva PAC. Por su parte, PROMINIFUN participó en la iniciativa
impulsada por el Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) denominada Grupo

Focal de expertos sobre “Ac-

ceso a la Tierra” y el Grupo Mikogest organizó el “Seminario
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la Junta de Castilla y León, COSE

de Setas Silvestres en el marco

ció la página web del congreso

bras de los máximos representan-

innovadora del recurso micoló-

profesionales”. En este mes crehttps://www.propiedadforestal.es
/ con todo el contenido generado
en las jornadas celebradas y por
celebrar.

Febrero

Presentación, en el transcurso de
un seminario organizado por el

grupo operativo MIKOGEST, de la

Asociación de Recolectores Profesionales de Setas Silvestres que
facilitará el conocimiento que

existe sobre las setas silvestres,

profesionalizando la recolección y

fomentando el asociacionismo. En
este mes también el comité organizador de la Segunda Jornada
Pre Congreso del 23 de marzo

anunció el programa con el título
“La Propiedad Forestal en la

Nueva PAC”. Por su lado, el socio
del proyecto GEFRECON, Montes

y Fundación Cesefor. En las palates de las instituciones: Cortes y
Consejería de Fomento, se vis-

lumbró el claro interés que la prolas zonas rurales de Castilla y

fesionales e instituciones de An-

León. El Grupo Operativo Prominifun organizó las jornadas “Intercambio de experiencias de
agrupaciones para la gestión

forestal” destinadas a presentar

los modelos de gestión innovadoras para la mejora de la producti-

vidad en áreas de minifundio y los
proyectos piloto desarrollados en
las provincias de Ávila con el SAGEFER, así como en León y Za-

mora sobre estos modelos con el

el marco del mismo. En la jornada
participó la Asociación Forestal

de Ávila y CESEFOR, como expertos en la gestión forestal.

Marzo

Un total de 268 participantes inscritos al evento dio una idea del
interés que suscitó la Segunda
Jornada Pre Congreso que

FAFCYLE organizada en torno a la

nueva PAC, con la colaboración de

dalucía relacionados con la

micología a una jornada divulgativa semipresencial titulada “Organización socioeconómica del
sector Micológico”, que tuvo

lugar el día 28 de mayo en el Cen-

tro de Visitantes del P.N. los Alcornoques de Alcalá de los Gazules,
en Cádiz, organizada por COSE.

En el marco de la jornada se presentó la web www.seteros.es.

Junio

dinación de FAFCYLE.

cabo tres Jornadas de difusión en

tales de estas provincias y la coor-

150 juntas vecinales de la pro-

como las actividades previstas en

Mikogest convocó a todos los pro-

apoyo de las Asociaciones fores-

pudieron conocer las herramien-

desarrolladas por el proyecto, así

Grupo Operativo Mikogest.

Mayo

un factor dinamizador clave para

Abril

tas de gestión forestal conjunta

gico” organizada en Ávila por el

piedad forestal despierta como

de las Navas, organizó una jor-

nada de presentación en la que se

de la jornada “Gestión Dinámica

FAFCYLE unió su voz a las más de
vincia de León —de 75 municipios
diferentes— que se reunieron

para valorar la amenaza de perder gran parte de sus ingresos

ante la intención de la Confederación hidrográfica del Duero

(CHD) de denegar las plantacio-

nes de choperas de las riberas de
los ríos y así eliminar del dominio
público cartográfico las superfi-

cies plantadas dentro de los cauces y de las zonas de

servidumbre. En este mes se presentó oficialmente la Asociación
de Recolectores Profesionales

El grupo operativo Sagefer llevó a
los tres municipios donde se

viene desarrollando el Plan Piloto:
Candeleda, Cebreros y Mombel-

trán. A lo largo de las jornadas se
pudo conocer con más detalle el

proyecto, así como las herramientas fundamentales para la buena

gestión del territorio. En este mes

también, El GO Prominifun, ha ido
recorriendo diferentes provincias
españolas para dar a conocer, a

través de una exposición, las debilidades, fortalezas e iniciativas

que se están llevando a cabo para
mejorar la productividad de las

áreas de minifundio y explicar a

través de once paneles informativos las claves de este grupo de
trabajo.
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ÁVILA

Término municipal

Superficie (ha)

Cebreros

114.00

Poyales del Hoyo

0,82

Arenas de San Pedro
Mombeltran
BURGOS

Término municipal
Medina de Pomar
LEÓN

1,12

1-15

Superficie (ha)
20

Término municipal

Superficie (ha)

San Justo de la Vega

24

Sur de Leon

SALAMANCA

Término municipal
Santiz

Características

Pinos, encinas y robles, también finca de recreo

629 565 889

Pinar joven

661 315 947

Pino piñonero y enebro

Pinos, encinas y robles, también finca de recreo
Características

Terreno rustico a ambos lados del rio Trueba
Características

Características

Teléfono

Características

Samboal

35.00

Pinar resinero

Juarros de Voltoya

650.00

Monterrubio

Otero de Herreros
LEON O SEGOVIA
Varias parcelas
VALLADOLID

2.50
6.00

46.00
98.00

14

Castronuño
Castronuño
El campillo

El Campillo

627 83 85 44

Pinar resinero y pinar de piñonero
Pinar de silvestre y encina
Pinar resinero y encina

Parcelas con chopos de 7-8 años de vida
Características

Teléfono

607834999
Teléfono

692998275

70
29
34

Pinar de Piñonero
Regadío

Pinar de Piñonero

Hornillos de Eresma

23

Piñonero y resinero

9,5

Piñonero

2
5

Pinar de Piñonero y Pinar Resinero
Pinar de Piñonero

Hornillos de Eresma

3,2

Laguna de Duero

0,8

Pinar de Piñonero y Pinar Resinero

0,9

Pinar de Piñonero

Matapozuelos

921 43 13 09

Encina y pino

Piñonero. PAC 2005

Pinar de Piñonero y Pinar Resinero

Laguna de Duero

91 636 97 70

60

0,6

Laguna de Duero

619 27 42 12

636401996

Hornillos de Eresma

La Pedraja de Portillo

921 43 13 09

Pinar de Piñonero y Pinar Resinero

Pinar de Piñonero y tierra agrícola de secano

Hornillos de Eresma

983 22 70 20

0,7

68

Hornillos de Eresma

Teléfono

Pinar resinero

Características

Bolaños de campos

616 908 392

649 82 96 30

Superficie (ha)
7

629347377

Pinar resinero

Encinar y tierras de cultivo

Superficie (ha)

Castromonte

1 ha de pino y roble adulto

230.00

Término municipal

Bobadilla del Campo

Teléfono

Superficie (ha)

Pinus nigra POL 126 PARC 85

Superficie (ha)

Revenga

Teléfono

610 162 446

629 108 122

Término municipal
Nieva

629 565 889

Pinar de repoblacion de Pinus Pinea

16 has de forestacion de alcornoque

Honrubia de la Cuesta

920 251 608

6,5

17.00

SEGOVIA

Teléfono

10

45,5

Pino Piñonero

Agrícola y forestal
Pinar de Piñonero

649099261
665269260
619251314
655104658
983334294
635310718
678634161
680437710
619840433
625315546
636412865
675903467
617429363
600474110
692174046
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VALLADOLID

Término municipal

Superficie (ha)

Megeces

10

Matapozuelos
Mojados

Montemayor
Moraleja
Olmedo

Pozal de Gallinas
Puenteduero
Rueda

Saterva de Campos
Torrescarcela
Torrescarcela

686991877

20

Piñonero y resinero

607683080

80
20
8
3

1,6

14,8

Viloria del Henar

4,6

Arquillinos

Belver de los Montes

Piñonero y resinero

10,5

Forestación pino piñonero y acompañantes

Superficie (ha)
27,65

Pinar reforestación
Pinar de Piñonero
Características

Masa natural de pino

Pino piñonero de 24 años
Pino piñonero
Monte

5

Pino y encina

3

Encina

0,1

7,59

Zamora

1

1,08

620211606
654026410
644467541
947372549
678985570
635604130
606184029
983334294
649984117
636603121
609237711
983334294
627508422
635604130
Teléfono

651 021 480

1

4

666435150

70% Pino piñonero y 30% encina

Pino piñonero (año plantación 2004 y 2008)

1

629729559

630 133 587

28,00
15,11

627551890

90% Pino piñonero y 10% encina

Pino piñonero, encina y almendro

Toro y Sanzoles
Villalpando

Pinar de Piñonero

7,25
3,30

Pueblica de Valverde

Pinar y sabinar

Piñonero y resinero

3

Gema

Mayalde

Pinar de Piñonero

Pinar de Piñonero y Encinar

24,60

El Maderal

Pinar de Piñonero

25

Belver de los Montes
Castropepe

Pinares y regadío

Pinar de Piñonero y Pinar Resinero

Forestación pino piñonero y acompañantes

2,3

Villalba de los Alcores

Término municipal

Varios pinares

18,8

1,1

ZAMORA

Pinar, Encinar, Sabina Albar ¡¡100,000€¡¡

Pinar y encinar Y 875 m2 parte urbana

Valdearcos de la vega
Villanueva de los Infantes

Pinar de Piñonero con PAC

15

1,5

247

Villaba de Adaja

Teléfono

Pinar de piñonero y 45 ha de finca agrícola de regadío

Torrescarcela
Urueña

Características

45

Monte

Pastizal y zona urbana

606 219 410
665 846 972
651 835 357
677 425 141
646 140 223
656 779 021

Toro 4,51 ha encina.

605 987 379

Chopera 13 años. Regadío canal y pozo

629 554 789

Sanzoles 3,08 ha repoblación pino piñonero
Pino. Pago del Raso

652728142
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Especie

SIERRA

Características

Pinus sp. Ø >30 cm

Precio a pie de fábrica (€/m3cc)

v (m3/pie)

Especie

35-55 €/m3 c/c

LEÑAS

Características

Encina

Características

Populus sp.

Tendencia

36-50 €/tn

Estable

60-70 €/tn

Especie

Pana de corcho

Madera en pie (€/m3cc)

Precio

Precio a pie de fábrica (€/tn cc)

Especie

TRUFA

Trufa (precio mercado)

Especie

Precio

280 €/kg
CASTAÑA

Precio tras recogida en monte

Especie

Baja

Seta sin determinar (precio mercado)

Baja

1,68 €/Kg

SETAS

Níscalo (precio mercado)

Tendencia

Precio

Tendencia
Estable

Tendencia

30-40 €/t c/c

Tendencia

1,1-2,25 €/Kg

Alza

TRITURACIÓN

Destino tableros
CORChO

Tendencia

55-85 €/m3 c/c

Características

Pinus sp.

Estable

ChAPA/DESENROLLO

en fc calidad

Especie

Alza

Precio en cargadero (€/tn)

Roble y Fresno

Especie

Tendencia

Especie

Piñas de 50 a 60 cm

Especie

Alza

Precio

Tendencia

20-10 €/Kg

Estable

11,22-10,36 €/kg

PIÑA

Precios en fábrica

Precio tras recogida en monte

0,90-1,00 €/Kg

RESINA

Precio

1,00-1,07 €/Kg

Alza

Tendencia
Alza

Tendencia
Estable
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