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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/709/2014, de 22 de julio, por la que se modifica la Orden FYM/1090/2013, 
de 20 de diciembre, por la que se declara contaminado el monte con número de elenco  
SA-3032 situado en el término municipal de Sancti-Spíritus (Salamanca) por el nematodo 
de la madera del pino, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. 
y se establece la zona demarcada y las medidas fitosanitarias de emergencia para su 
erradicación.

El nematodo de la madera del pino (NMP), Bursaphelenchus xylophilus, se 
considera una de las enfermedades de coníferas más peligrosas a nivel mundial. Presenta 
una enorme capacidad de dispersión a través de la circulación de mercancías (tanto de 
material vegetal como de otros productos transportados mediante embalajes de madera) 
y del vuelo natural de sus vectores (insectos xilófagos del género Monochamus). Este 
nematodo tiene el estatus legal de organismo nocivo cuya introducción y propagación 
debe prohibirse en todos los Estados miembros de la Unión Europea, si se presenta en 
determinados vegetales o productos vegetales, tal y como preceptúa el artículo 3 del Real 
Decreto 58/2005, de 21 de enero, sobre medidas de protección contra la introducción y 
difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para 
los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países 
terceros, en concordancia con lo dispuesto en el Anexo II Parte A Sección I del mismo 
cuerpo normativo.

El nematodo de la madera del pino ha sido detectado en Europa principalmente 
en lotes y embalajes de madera procedentes de Portugal, donde se encuentra presente 
desde el año 1999. Dado que se trata de un organismo de cuarentena cuya presencia 
no se conoce en el resto de la Unión Europea, la Comisión Europea, primero a través 
de la Decisión 2006/133/CE, de 13 de febrero, y de sus posteriores modificaciones, y 
actualmente con la vigente Decisión 2012/535/UE, de 26 de septiembre, ha establecido las 
medidas que deben adoptar los Estados miembros para prevenir la aparición del nematodo 
en sus respectivos territorios, así como las medidas para erradicar la enfermedad cuando 
se constate su presencia.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León de acuerdo con la Decisión de la Comisión 
2012/535/UE, de 26 de septiembre, el Plan Nacional de Contingencia del Nematodo de la 
Madera del Pino, y el propio Plan de Contingencia de Castilla y León, adopta las medidas 
fitosanitarias necesarias dentro de su territorio entre las que se encuentra la publicación 
de la «Orden FYM/1090/2013, de 20 de diciembre, por la que se declara contaminado el 
monte con número de elenco SA-3032 situado en el término municipal de Sancti-Spíritus 
(Salamanca) por el nematodo de la madera del pino, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner 
et Buhrer) Nickle et al., y se establece la zona demarcada y las medidas fitosanitarias de 
emergencia para su erradicación».
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Del 19 al 23 de mayo de 2014, la Oficina Veterinaria y Alimentaria (FVO) realizó una 
auditoria en España para evaluar la situación y control realizado para evitar la propagación 
en la Unión Europea de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. 
(nematodo de la madera del pino). En cuanto a las zonas demarcadas en la Comunidad 
de Castilla y León, concretamente en la zona demarcada declarada de Sancti-Spíritus, los 
inspectores de la FVO recomendaron que el límite de la zona demarcada de Sancti-Spíritus 
debería modificarse, dado que existen grandes masas sensibles que están situadas justo 
fuera de la zona demarcada actual, pero dentro del rango posible de vuelo del vector 
Monochamus galloprovincialis. Para cumplir con esta recomendación es necesario adaptar 
la actual Orden FYM/1090/2013, de 20 de diciembre, mediante la presente orden.

El Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, atribuye a las Comunidades Autónomas, 
en sus respectivos ámbitos territoriales, la ejecución de las actividades relativas a las 
inspecciones en origen, registro de productores, pasaporte fitosanitario y controles 
fitosanitarios.

La Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, en su artículo 83 establece 
que la Consejería competente en materia de montes adoptará las medidas necesarias de 
prevención, vigilancia, localización y control de plagas y enfermedades forestales. Esta 
consejería podrá declarar la existencia oficial de una plaga o enfermedad forestal, así como 
las medidas fitosanitarias precisas, comunicando la misma a la Administración General del 
Estado. La declaración se efectuará mediante la publicación de una Orden y conllevará los 
efectos que se precisan en el artículo 84 del mismo texto legal.

Por tanto, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,

DISPONGO

Artículo único. Modificar la Orden FYM/1090/2013, de 20 de diciembre, por la que se 
declara contaminado el monte con número de elenco SA-3032 situado en el término municipal 
de Sancti-Spíritus (Salamanca) por el nematodo de la madera del pino, Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., y se establece la zona demarcada y las medidas 
fitosanitarias de emergencia para su erradicación.

Uno. Se modifica el artículo 2, que pasa a tener la siguiente redacción: 

«Artículo 2. Vigencia y ámbito de aplicación. 

Establecer, con una vigencia mínima de cuatro años, una zona demarcada 
alrededor del monte infestado, conforme a lo establecido en el Anexo I de la 
Decisión 2012/535/UE y que se define con las siguientes referencias cartográficas: 
en torno a la zona infestada (el monte SA-3032 del elenco) se dibuja un arco de 
circunferencia de 14 km de radio, que, junto con la zona infestada, constituye la 
zona demarcada por Bursaphelenchus xylophilus, como se contempla en el mapa 
adjunto en el Anexo II de la presente orden.

Esta superficie comprenderá la superficie especificada de cada uno de los términos 
municipales de la provincia de Salamanca relacionados en el Anexo I de la presente 
orden, donde se ejecutarán las medidas establecidas en los artículos siguientes.
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Dentro de esta zona demarcada se establecen 3 áreas:

a. Zona infestada: Comprende la zona arbolada del monte descrito 
anteriormente.

b.  Zona de corta: Comprende una faja perimetral de 500 m en torno a la zona 
infestada.

c. Zona tampón: Comprende el resto del área de la zona demarcada.

El levantamiento de la zona demarcada se realizará una vez confirmado mediante 
muestreo y los ensayos pertinentes, la constatación de la no presencia del NMP. 
Dicho levantamiento se realizará por Orden de la Consejería competente en materia 
de Montes.»

Dos. Se modifica el artículo 9, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 9. Plan de acción.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en 
coordinación con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
elaborará un nuevo Plan de Acción que recoja la ampliación de la zona demarcada 
que contempla esta nueva orden. En este plan se especificarán todas las medidas 
necesarias para el control de la enfermedad con el menor perjuicio posible a los 
intereses económicos de los silvicultores y de los valores ambientales y paisajísticos, 
que deberá ser aprobado por la Comisión Europea.»

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 22 de julio de 2014.

El Consejero de Fomento  
y Medio Ambiente, 

Fdo.: Antonio Silván RodRíguez
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ANEXOS

ANEXO I.– Superficie demarcada de cada término municipal

TÉRMINO MUNICIPAL SUPERFICIE 
(HECTÁREAS)

Alba de Yeltes 2238

Aldehuela de Yeltes 3042

Bañobárez 4

Boada 145

Castillejo de Martín Viejo 7709

Castraz 3041

Ciudad Rodrigo 18711

Dios le Guarde 1635

Martín de Yeltes 4737

Morasverdes 2489

Olmedo de Camaces 605

Retortillo 5563

Saelices el Chico 241

Sancti-Spíritus 13302

Sepulcro-Hilario 98

Serradilla del Arroyo 1759

Serradilla del Llano 341

Tenebrón 3732

Villavieja de Yeltes 165

TOTAL 69.557
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ANEXO II.- Mapa de delimitación de la Zona Demarcada. 
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