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PRESENTACIÓN 

El informe de Medioambiente es un documento elaborado por la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente a partir de los datos recopilados de la Dirección General de Patrimonio Natural y la 

Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, en el que se recogen los datos y 

actuaciones más significativas en el transcurso del año, continuando con la práctica que se inició 

con la primera publicación correspondiente a 2005. 

Es un informe de referencia que aporta un conocimiento global sobre el estado del medio ambiente 

en Castilla y León, imprescindible para conocer, preservar y mejorar el entorno. 

Disponer de información sobre el estado del medio ambiente y sus normas reguladoras nos permite 

posicionarnos e identificar las líneas de mejora y actuación. 

Esta edición se compone de un primer apartado que incluye un análisis integrado de los temas 

ambientales y de las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

y  un segundo apartado o Informe de Sostenibilidad Ambiental de Castilla y León (ISACyL) 

constituido por 12 familias de indicadores ambientales que ofrecen información por provincia y 

comunidad, elaborado a partir de datos ofrecidos por fuentes de la Junta de Castilla y León y por 

otras fuentes estatales reconocidas. 

La publicación anual de este informe coyuntural sobre el estado del medio ambiente contribuye a 

cumplir con el compromiso del Convenio Aarhus sobre acceso a la información, participación pública 

en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
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1. INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

El acceso a la información ambiental tiene un papel esencial en la concienciación y educación 

ambiental de la sociedad y constituye un instrumento indispensable para poder intervenir en los 

asuntos públicos. Es un derecho reconocido a la ciudadanía que abarca dos aspectos: el derecho 

a obtener información que esté en poder de las autoridades públicas y el derecho a recibir 

información ambientalmente relevante por parte de las autoridades públicas, que deben recogerla 

y hacerla pública sin necesidad de que medie una petición previa de forma conveniente. 

Es así como lo especifica la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 

acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (y que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE): “para que los ciudadanos 

puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y 

protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante, deben estar 

legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y deben 

tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados”. 

La Dirección de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, es la entidad responsable en la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León, de recabar la información ambiental, responder a cuantas 

preguntas se formulen respecto a estos temas y darla a conocer a sus ciudadanos. 

La Comunidad Autónoma utiliza diferentes medios para facilitar el acceso a la información 

ambiental: la página web de la Junta de Castilla y León, el sistema de respuestas al público sobre 

sus solicitudes de información ambiental, las publicaciones; así como los cursos, las conferencias, 

las exposiciones, los foros y encuentros, etc. Todas estas herramientas explican, asesoran, 

informan y conciencian a la población sobre temas medioambientales de relevancia, porque una 

sociedad informada y crítica tiene más capacidad para participar, de manera responsable, en la 

protección, la conservación y el uso sostenible del medio ambiente.  
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1.1. LA PÁGINA WEB DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

www.medioambiente.jcyl.es   

Actualmente la página web es la herramienta más poderosa para difundir la información ambiental 

de la Comunidad Autónoma. 

Cada vez es mayor el número de ciudadanos que resuelven sus dudas y realizan sus diferentes 

trámites administrativos a través de la página web, con el consiguiente ahorro de desplazamientos 

y tiempo empleado. De ahí la importancia de disponer una página web bien estructurada y con 

información actualizada, que resuelva la demanda informativa de los usuarios y les facilite sus 

trámites con la administración.  

Es muy importante también que la página web pueda ofrecer al ciudadano la posibilidad de aportar 

su opinión en procesos de información pública, así como de disponer de buzones de información 

donde poder enviar sus preguntas y recibir respuesta en breve tiempo. El número total de 

actualizaciones y contenidos nuevos subidos a la página web de la Junta de Castilla y León de 

Medio Ambiente fue de 2.312, durante el año 2017. 

1.2. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. PROCEDIMIENTOS BASADOS EN LA 

LEY 27/2006, DE 18 DE JULIO 

Todas las solicitudes de información ambiental se resuelven al amparo de la normativa vigente 

sobre acceso a la información ambiental, Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los 

derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente. 

Los procedimientos administrativos sobre solicitudes de información ambiental resueltos, al 

amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, a lo largo del año 2017 han sido 135. El origen y número 

de solicitudes fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

                                    

 

La información se suministró en los formatos solicitados, salvo en   casos en los que se envió en 

otro formato por no disponer del solicitado o tratarse de solicitudes que fueron denegadas. En 

todos los casos se notificó al solicitante la resolución motivada en la que se incluían las 

condiciones para la formulación de recursos en el plazo establecido en el artículo 115 de la Ley 

TIPO DE SOLICITANTE SOLICITUDES 

Administraciones Públicas 2 

Empresas/profesionales 13 

Asociaciones/ONG 83 

Ciudadanos 37 

Otros - 

TOTAL año 2017 135 

TOTAL año 2016 346 

http://www.medioambiente/
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.  

 

 

2. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

2.1. ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN 

2016-2020 

 

Los programas y acciones de educación ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

tienen como marco de referencia la II Estrategia de Educación Ambiental y el I Plan Bienal 2016-

2017 que la desarrolla. 

Como indica su visión, la II Estrategia busca aprovechar todo el conocimiento y la experiencia 

generados desde la educación ambiental para ponerlos al servicio del desarrollo sostenible.  

En el año 2017 se ha comunicado a 85 colegios profesionales, de todas las disciplinas, la 

aprobación y el avance de la Estrategia, para que a su vez pueda ser difundida entre sus 

colegiados, teniendo en cuenta la importancia de los colegios y asociaciones profesionales en la 

promoción de la formación continua de sus colegiados, así como en la búsqueda de nuevas 

oportunidades para el empleo. 

Las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo sostenible entrañan nuevos retos 

para los profesionales de todas las disciplinas, desde la formación y la participación hasta el 

establecimiento de sinergias beneficiosas, que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de 

los habitantes de la Comunidad de Castilla y León.  

 

-Foro de colaboración de empresas de educación ambiental   

Se ha realizado un estudio de campo para conocer la situación de las empresas de educación 

ambiental y las posibilidades de colaboración entre instituciones y empresas. Los resultados del 

estudio están disponibles en la web institucional.  

Causas denegación por aplicación del artículo 13.1 de la Ley 27/2006 SOLICITUDES 

Apartado a): Que la información solicitada a la autoridad pública no obre en poder de ésta 

o en el de otra entidad en su nombre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10. 2. b). 

3 

 

Apartado d): Que la solicitud  se refiera a material en curso de elaboración 4 

TOTAL SOLICITUDES DENEGADAS 7 

 



   Información y Educación Ambiental 

  

Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

  

 7 

 

La II Estrategia de Educación Ambiental 2016-2020 incluye entre sus grupos de interés a los 

promotores privados y los emprendedores de la educación ambiental. Este grupo de interés 

agrupa a diversos profesionales y organizaciones que están aprovechando las nuevas demandas 

de la sociedad en materia de educación ambiental y ocio educativo, generando empleo y recursos 

económicos. El estudio se ha realizado a través de encuestas on line remitidas a 50 destinatarios 

de los que se tiene constancia de actividad. El análisis que se ha realizado del sector de la 

educación ambiental desde un punto de vista económico y empresarial identifica las siguientes 

características para las empresas y organizaciones: 

• Se trata de pequeñas y medianas empresas que cuentan con personal altamente cualificado 

(graduados y licenciados). 

• Desarrollan su actividad preferentemente en el medio rural. 

• Incorporan, frecuentemente, mucho empleo femenino. 

• Movilizan recursos endógenos, poniendo en valor el patrimonio natural y urbano de la 

comunidad. 

• Su pequeño tamaño y aislamiento dificulta el acceso a ayudas y apoyos públicos. 

• Existe demanda de sus servicios en núcleos urbanos próximos (Madrid, País Vasco). 

• Aparecen nichos económicos poco explorados, como la formación de trabajadores y 

responsables de la toma de decisiones, la educación para la sostenibilidad ligada a los 

objetivos de desarrollo sostenible, la interpretación urbana, las actividades para turistas, el 

ocio familiar, los avistamientos de fauna, el conocimiento de plantas medicinales y 

aromáticas, la caza fotográfica y la pesca. 

Uno de los compromisos adquiridos con este grupo de interés, en la II Estrategia de Educación 

Ambiental 2016-2020, es el de Favorecer la viabilidad económica de las empresas dedicadas a 

la educación ambiental, y entre las líneas de acción, destaca la de impulsar la colaboración entre 

dichas empresas para facilitar su acceso a incentivos, formación, comercialización, creación de 

redes profesionales, etc. Está previsto continuar en esta línea, explorando las posibilidades de 

formación de un clúster de empresas de educación ambiental, afrontando las debilidades, 

fortalezas y oportunidades de este sector económico. 

- La mejora de la contabilidad de los programas y acciones de educación ambiental se está 

alcanzando gracias a la colaboración de los grupos de interés de la Estrategia que reportan sus 

datos a través de una encuesta on line.   

En 2017 se contabilizaron 672.325 participantes en programas y actividades de educación 

ambiental y voluntariado, y se recibieron datos de 135 entidades (asociaciones, centros 

educativos, universidades, empresas, fundaciones, ayuntamientos, diputaciones, etc.). 
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 2.2. EL COMPLEJO P.R.A.E. 

El total de visitantes durante el año 2017 ha sido de 46.023 personas.  

  

  
 

En la gráfica superior de la página anterior se puede ver cómo el número de visitantes se ha 

cuadruplicado prácticamente desde la inauguración del PRAE en 2009. 

En la gráfica inferior derecha se puede comprobar cómo el uso del PRAE suele ser mayor en los 

meses de marzo a septiembre coincidiendo con un mayor número de visitas de escolares y con 

los campamentos de verano, siendo mayo y junio los meses de mayor actividad. Además, se 

adjunta abajo a la izquierda el porcentaje según el sexo de mayores de edad; el cual siempre 

suele estar a la par.  
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CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VISITANTES 

En la tabla se puede observar que en 2017 hemos tenido 2050 usuarios menos respecto 

del año 2016. En porcentaje sería un 4,25% menos.    

 

DESGLOSE DE ACTIVIDADES: 

 

2.2.1. EN FUNCIÓN DE LOS RECURSOS DEL COMPLEJO PRAE 

 

- EVENTOS: El PRAE dispone de distintas salas para desarrollar reuniones de trabajo, talleres, 

cursos de formación, ruedas de prensa, foros conferencias y jornadas temáticas. En 2017 se contó 

con 4476 participantes en los distintos eventos. 

 

- EXPOSICIONES TEMPORALES Y PARQUE AMBIENTAL: En el cuadro siguiente se muestra la 

afluencia de visitantes a las exposiciones temporales así como al Parque Ambiental. 

 

SALA PLANTA PRIMERA 

La mirada atenta  1556  

25 años LIFE   3422   

SALA PLANTA BAJA 

Ilustrando la naturaleza   4970  

PARQUE AMBIENTAL 

Parque ambiental  10493  
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- EXPOSICIONES PERMANENTES 

 “Ilustrando la naturaleza con José Manuel Onrubia”  

Colección de obras del artista vallisoletano José Manuel Onrubia. Se exponen acuarelas, 

carboncillos y publicaciones divulgativas y didácticas de temática naturalista y ambiental, además 

de objetos y herramientas empleadas en la observación e ilustración de fauna. En Abril hicimos 

una mejora de exposición con lo que ampliamos dicha exposición todo el año.  

 

 “La mirada atenta. José Antonio Valverde, el investigador, viajero y ecólogo que protegió 

Doñana”  

Esta exposición aborda la obra de uno de los personajes más influyentes en la conservación de la 

naturaleza de España, el biólogo vallisoletano José Antonio Valverde. Recorre sus experiencias 

vitales más relevantes para el desarrollo de su trayectoria conservacionista e investigadora y sus 

proyectos de conservación de la naturaleza. Ocupa una especial mención su labor en la 

conservación y declaración del Parque Nacional de Doñana.  

En la exposición encontramos juegos y pruebas que ayudan a la comprensión de lo 

expuesto y la otorgan un carácter más práctico e interactivo.  

“25 Años de vida”  

Exposición conmemorativa del 25 aniversario de la puesta en marcha del programa LIFE y la Red 

Natura 2000. La muestra se compone de distintos materiales creados a partir de los 33 proyectos 

LIFE desarrollados durante estos 25 años en Castilla y León, por parte de la Junta de CyL y de la 

Fundación Patrimonio Natural de CyL.  
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2.2.2. ACTIVIDADES ORGANIZADAS ENMARCADAS EN LA ESTRATEGIA DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

A lo largo de todo el año se ofrecen actividades organizadas para todo tipo de público (familiar, 

jóvenes, adultos, etc.) en las que son necesarias una reserva previa. Este año 2016, se han 

realizado 228 actividades diferentes, de las cuáles algunas de ellas se han repetido en varias 

ocasiones por su alta afluencia de público. En estas actividades han participado un total de 21.020 

personas. Estas actividades tienen distinta tipología para contribuir a la II Estrategia de Educación 

Ambiental 2016-2020 de la Junta de Castilla y León. 

 

2.2.3. ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DE DIVERSAS ENTIDADES  Y 

EMPRESAS 

Gymkana de los humedales, Taller de cocina saludable con CODINUCYL, Mercado ecológico, 

visitas guiadas a las exposiciones, visita guiada al parque ambiental (biodiversidad, energías, agua 

y sentidos), Carnaval LIFE Scavenger, Carnaval Infantil, Carnaval con ASVAI, PRAE en la calle, 

compras saludables, taller semillero, Jornada Divulgativa Lavajo de las Lavanderas, Voluntariado 

ambiental con el grupo IVECO, juego “un viaje enredado”, LIFE Medwetrivers, LIFE Scavengers, 

Química mágica, Huertos educativos, Naturalmente, Botánicamente, Voluntariado juvenil 

inclusivo, Fin de semana 25 aniversario programas Life, Campamento Semana Santa “Volando 

sobre el PRAE”, Campamento del verano “Tradiciones y paisajes de Castilla y León”, Celebración 

del Día Mundial del Medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. ACTIVIDADES ADAPTADAS AL CURRÍCULO ESCOLAR 

En 2017 se ha adaptado la oferta de actividades de educación ambiental al currículo escolar de la 

Junta de Castilla y león desde infantil hasta bachillerato. Con ello se pretende que los centros 

puedan venir al PRAE como una extensión de sus centros escolares. Hay 14 actividades 

adaptadas al currículo diseñadas para que a lo largo de toda la vida escolar puedan venir al PRAE 

una vez al año. 
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2.3. SENDA DE LA NATURALEZA “FUENTES BLANCAS” 
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La Asociación Burgalesa de Ocio y Animación (A.B.O.A.) ha solicitado el uso del equipamiento de 

educación ambiental “Senda de Fuentes Blancas” para el desarrollo de un proyecto de educación 

ambiental con 2 programas paralelos: programa de “campamentos urbanos ambientales” y 

programa de “visitas guiadas por la Senda”.  

El equipamiento “Senda de Fuentes Blancas” se encuentra integrado en el recinto del Laboratorio 

Regional de Calidad Ambiental ubicado en el Km 5, Ctra. de Cardeñajimeno-Fuentes Blancas, 

Burgos, que constituye un bien demanial afectado a la Consejería de Medio Ambiente, 

actualmente Consejería de Fomento y Medio Ambiente, según consta en el Inventario General de 

Bienes y Derechos de la Comunidad de Castilla y León.  

 Este equipamiento, inaugurado en 1987, está constituido por un itinerario, que discurre por una 

superficie de aproximadamente 5 hectáreas partiendo de un aula prefabricada, a lo largo de cuyo 

recorrido encontramos 7 zonas diferenciadas que reflejan gran parte de la diversidad de la flora 

de la región, permitiendo la observación y el estudio de otros tantos medios: parques y jardines, 

zona atlántica, zona mediterránea, rocalla, matorrales, turbera, y charcas. La Senda cuenta con 

un invernadero y da cobijo a una gran variedad de animales cuya observación resulta 

relativamente sencilla. Entre los vertebrados pueden observarse 105 especies de aves (de las que 

54 nidifican allí), 20 de mamíferos, 8 de anfibios y 7 de reptiles 

El programa tanto de “campamentos urbanos” como de “visitas guiadas de la Senda” previsto, se 

desarrollará por la citada Asociación desde el 3 de julio hasta el 28 de julio de 2017 en periodos 

semanales de lunes a viernes, con una duración total de 20 días. 

 El programa de campamentos ambientales urbanos está dirigido a niños de 5 a 11 años, tiene 

como meta la sensibilización de los participantes en relación con el medio ambiente y está basado 

en un programa de actividades planificado bajo los principios básicos, objetivos generales y 

metodologías propias de la Educación Ambiental. 

El programa de visitas guiadas a la Senda está dirigido a grupos organizados que soliciten 

previamente la realización, durante cualquiera de las jornadas de Lunes a Viernes del mes de 

julio, de un recorrido educativo por el itinerario de la propia Senda de Fuentes Blancas, guiados 

por un monitor ambiental, con el objetivo de conocer y valorar la diversidad biológica que la misma 

encierra. 

2.4. PROGRAMA DE  VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN ESPACIOS 

NATURALES PROTEGIDOS 

La Junta de Castilla y León ofrece a los ciudadanos la posibilidad de participar en el programa de 

Voluntariado Ambiental, que desarrolla la Fundación del Patrimonio Natural desde las Casas del 

Parque y otros centros temáticos de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 
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Este programa está destinado a cuatro tipologías de participantes distintos: para el público en 

general; para el voluntariado familiar, que incluye aquellas actividades que se ofertan al público 

general pero que por su naturaleza son especialmente apropiadas para la participación de 

menores acompañados de sus padres o tutores; para el voluntariado sénior, conformado por las 

personas mayores residentes en los espacios naturales que pueden transmitir a la sociedad 

conocimientos tradicionales sobre el territorio, los usos y la gestión del mismo y sobre su 

patrimonio natural y cultural; y, finalmente, para el voluntariado asociativo o corporativo, en 

colaboración con asociaciones o entidades empresariales que, en el marco de su política de 

responsabilidad social, desarrollan acciones de voluntariado para sus asociados, empleados, 

accionistas o clientes. Las actividades programadas para los voluntarios se publican en la web 

www.patrimonionatural.org indicando las fechas y lugares donde se realizarán. 

El programa de voluntariado ambiental finalizó su programación de 2017 con la participación de 

1.513 voluntarios. 

A lo largo del año se han desarrollado un total de 85 actividades organizadas por 25 Casas del 

Parque y Centros Temáticos de la Comunidad, que han tenido lugar en 19 espacios naturales de 

Castilla y León, y otros cuatro entornos naturales vinculados a centros temáticos o ambientales. 

Se desarrollaron una amplia variedad de actividades, entre las que destacan las encaminadas a 

mejorar la conservación del paisaje, de la flora y de la fauna y la mejora del hábitat de fauna, 

anillamientos y seguimientos científicos, etc.; la plantación de árboles y arbustos; restauración y 

puesta en valor de elementos etnográficos y arqueológicos; la  mejora y limpieza de espacios 

públicos; las acciones de divulgación y educación ambiental y la mejora y señalización de sendas 

y equipamientos de uso público. 

Generalmente, los trabajos se desarrollan en periodos de entre cuatro y ocho horas dependiendo 

del tipo de actividad y del entorno, aunque en algunas ocasiones tienen lugar durante dos jornadas 

consecutivas. Todas las actividades cuentan con una parte inicial de formación sobre el 

Volutariado Ambiental 2014

1.165 voluntarios 
participantes

• 25 Casas del Parque y 
Centros temáticos

• 56 actividades

• Actividades en 18 Espacios 
Naturales y 3 entornos 
naturales vinculados a 
centros temáticos o 
ambientales

Volutariado 
Ambiental 2015

1.415 voluntarios 
participantes

• 25 Casas del Parque 
y Centros temáticos

• 75 actividades 

• Actividades en 23 
Espacios Naturales y 
4 entornos naturales 
vinculados a centros 
temáticos o 
ambientales

Volutariado Ambiental 
2016

1.545 voluntarios 
participantes

• 24 Casas del Parque y 
Centros temáticos

• 75 actividades

• Actividades en 19 
Espacios Naturales y 4 
entornos naturales 
vinculados a centros 
temáticos o 
ambientales 

Volutariado Ambiental 
2017

1.513 voluntarios 
participantes

• 25 Casas del Parque y 
Centros temáticos

• 85 actividades

• Actividades en 19
Espacios Naturales y 4
entornos naturales 
vinculados a centros 
temáticos o ambientales
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voluntariado, el conocimiento del espacio natural donde se lleva cabo y, por último, el aprendizaje 

de los trabajos para realizar las tareas encomendadas con éxito. Para finalizar la jornada, y de 

manera opcional, se propone una actividad de ocio, que puede ser una visita guiada a las 

instalaciones a las Casas del Parque y/o un tentempié para reponer fuerzas y compartir 

impresiones. 

Durante el año 2017 el programa Voluntariado Ambiental sigue manteniendo su evolución positiva, 

en esta ocasión respecto al año anterior manteniendo el número de voluntarios, e 

incrementándose la oferta de actividades y los equipamientos de educación ambiental 

.participantes, tal y como se señala en el esquema adjunto: 

Este voluntariado tiene como objetivo convertirse en marco del fomento y apertura de nuevas 

fórmulas de participación de los ciudadanos en acciones que contribuyan al conocimiento, disfrute 

y puesta en valor del patrimonio natural, generando vínculos emocionales y posibilitando actitudes 

y comportamientos activos, mediante la creación de un tejido social a favor de la recuperación, la 

gestión sostenible y la divulgación de los valores del patrimonio natural. 

Los beneficios del voluntariado van más allá de satisfacción personal y que permite alcanzar 

mayores niveles de protección, conservación y restauración de los espacios naturales. Apoya el 

desarrollo local sostenible y crea vínculos entre la realidad sociocultural de la población rural y la 

de la urbana a la vez que favorece la implicación de la población local en las actividades. 

Actividad de voluntariado en 2017 

 “Acondicionamiento con eliminación de vegetación seca y balizado de la Senda de los Monjes”, 

con Amigos de la comandancia de la Guardia Civil de Zamora, el 7 de octubre de 2017, en el 

Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto. 
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2.5. PROGRAMA PRÉSTAMO DE EXPOSICIONES  

Se mantiene la oferta de exposiciones incluidas en el Programa 

de Préstamo de Exposiciones sobre Medio Ambiente. Este 

programa, se ofrece a ayuntamientos, colegios y entidades sin 

ánimo de lucro de Castilla y León, y tiene como objetivo facilitar 

una herramienta de educación y sensibilización ambiental, en 

formato expositivo, para que estos solicitantes puedan incluirlas 

como un recurso más en sus propios programas y actividades de 

educación ambiental. 

Las exposiciones del Programa de Préstamo visitadas en distintos municipios 

de Castilla y León a lo largo del 2017 han sido las que se relacionan a continuación, con un total 

de 5.790 visitantes 

 

 

Las exposiciones ofertadas en el Programa de Préstamo de Exposiciones se han implementado 

este año como recurso de sensibilización en otros programas promovidos por distintas 

instituciones, como la Feria de Caza y Pesca del Ayto. de Benavente; la Semana de Divulgación 

del Día del Agua organizada por CIDTA (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 

Agua) de la Universidad de Salamanca; o el Programa de Educación Ambiental en el Medio Rural 

del Centro de Desarrollo Rural de Valdecea. 

También se han exhibido exposiciones en el contexto de las actividades realizadas dentro de las 

semanas culturales/semanas verdes, organizadas por pequeños ayuntamientos y asociaciones 

de la comunidad. 

 

TÍTULOS DE LAS EXPOSICIONES Nº VISITANTES 

Biodiversidad en Castilla y León 940 

Protagonistas de la Naturaleza 1.500 

El agua que nos une 1.550 

Cambio Climático 1.500 

Flora Humilis 300 

TOTAL 5.790 
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2.6. PUBLICACIONES Y MATERIALES DE APOYO A PROGRAMAS Y 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

En el año 2017 la distribución de libros y materiales didácticos y divulgativos sobre medio ambiente 

ha llegado a 5.829 destinatarios. 

Las publicaciones y materiales de Medio Ambiente han estado presentes y han sido distribuidos 

en eventos de gran repercusión celebrados durante todo el año 2017, como el 7º Congreso 

Forestal Español; el XIV Congreso del Grupo Ibérico de Aguiluchos, o el Congreso de Gestión y 

Conservación del Lobo en Norteamérica y Europa. Se han distribuido también publicaciones entre 

los participantes del innovador programa de desarrollo rural sostenible y participado “Ávila en 

Clave Etnobotánica”, o entre los colegios del Programa “Huertos Escolares” del Ayto. de 

Valladolid. 

Se han destinado publicaciones a bibliotecas de municipios y a certámenes y concursos 

relacionados con el Medio Ambiente. Así mismo varios son los centros escolares de la Comunidad 

que han solicitado materiales para sus programas de educación y sensibilización ambiental, así 

como asociaciones juveniles para sus talleres y ferias dirigidas a jóvenes de la Comunidad. 

También se han distribuido materiales en las actividades específicas diseñadas para el Día del 

Árbol que realizaron los agentes medioambientales de varias provincias. 

2.7. PLAN DE FORMACIÓN SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 

En colaboración con la Escuela de Administración Pública (ECLAP) se han desarrollado cuatro 

acciones formativas, cuyo objetivo general es el de integrar las variables ambiental, social y 

económica dentro de las actuaciones administrativas y contribuir a lograr los nuevos retos de 

desarrollo sostenible desde la propia Administración, además de la mejora de la actividad 

administrativa. Durante el plan de formación ambiental 2017, se impartieron de forma 

semipresencial, los siguientes cursos: 

- La gestión de los residuos en Castilla y León: reducción, reutilización y reciclaje. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático en Castilla y León. 

- Producción y consumo ético y responsable. 

- Buenas prácticas ambientales en oficinas y fuera de ellas. 

2.7.1. HUERTOS ECOLÓGICOS 

Durante el mes de noviembre se desarrollaron, en colaboración con los Centros de formación de 

Profesores de Palencia, Segovia y Zamora, tres cursos de formación sobre huertos escolares, 

dirigido a 41 profesores de Enseñanza Primaria y Secundaria Obligatoria de dichas provincias. En 

los mismos, se ofrecieron los conocimientos básicos así como los recursos didácticos y 

experimentales necesarios para implantar un proyecto de huerto escolar en su centro educativo o 

para dar valor al existente. 
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A través de la utilización de una metodología activa y participativa se trabajaron los siguientes 

aspectos: 

 Introducción de conceptos de agricultura 

ecológica y huerto escolar. 

 Organización del huerto: elección de espacios y 

planificación de las labores a desarrollar. 

Primeros experimentos 

 Integración del huerto escolar dentro de los 

espacios curriculares. 

 Mantenimiento del huerto y cuidado de las 

plantas. 

 Visita a las instalaciones de un huerto escolar. 

 Taller de semillado y reproducción por 

esquejes. 

 
 
 
 
 
 
 

2.7.2. JORNADA NEUMÁTICOS FUERA DE USO 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente colaboró en la organización de la “Jornada sobre 

control de la gestión de los neumáticos fuera de uso”, organizada por la Asociación Nacional de 

Distribuidores e Importadoras de neumáticos y dos de los agentes que participan en la gestión de 

los neumáticos fuera de uso, Signus y TNU 

La jornada tuvo como objetivo dotar de los conocimientos necesarios al personal de las 

administraciones competentes para poder luchar contra las prácticas fraudulentas que tienen lugar 

en la gestión de los residuos de neumáticos. 

Se celebró en el Complejo PRAE de Valladolid el día 1 de junio de 2017, con la partición de 7 

ponentes y de unos 90 asistentes procedentes de la administración local, regional y general del 

estado. 
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2.8. CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

2.8.1. FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA ENTIDADES LOCALES 

CURSO “Nuevas orientaciones en Educación Ambiental en el ámbito local: aplicaciones 

para Castilla y León”. 

Durante los días 20 y 27 de abril se desarrolló en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, un 

curso de formación en Educación Ambiental para técnicos de Medio Ambiente y Educación 

Ambiental de entidades locales (Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales) de Castilla y León. 

En el curso participaron 20 profesionales y pretende difundir nuevas orientaciones en materia de 

Educación Ambiental en el ámbito de la Administración local, así como promover la colaboración 

con los distintos grupos de interés, que establece la II Estrategia de Educación Ambiental de 

Castilla y León. 

Varios ponentes actualizaron las diversas visiones y experiencias que se están llevando a cabo 

en la actualidad, trabajándose los siguientes aspectos: 

 Cómo dinamizar la agroecología local. Conocimiento de la Red de ciudades por la 

agroecología. 

 Formación europea de programas ambientales y Educación Ambiental para entidades 

locales. 

 Programa sobre movilidad escolar y Caminos escolares Seguros: “Stars”. 

 Neurobiología de la educación y la emoción, aplicado a los programas de Educación 

Ambiental. 

 Programas de Educación Ambiental sobre reciclaje de residuos en Castilla y León. 

 Taller para la elaboración de criterios para la planificación de programas de Educación 

Ambiental, en el ámbito local. 

2.8.2. PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL VINCULADOS A LA 

GESTIÓN AMBIENTAL Y ACCIONES QUE PROMUEVAN LA AMBIENTALIZACIÓN 

CURRICULAR, EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN 

A finales del año 2016 se suscribieron cuatro convenios de colaboración entre la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente y las cuatro universidades públicas de Castilla y León, para la 

realización de programas de información y educación ambiental vinculados a la gestión ambiental, 

así como acciones que promuevan la ambientalización curricular en dichas universidades, 

potenciando, a su vez, el funcionamiento de las Oficinas Verdes. 

Estos convenios se articulan a través de una subvención directa, cuyo importe es de 60.000 euros 

destinado a cada Universidad y que prevé su ejecución en las anualidades 2017, 2018 y 2019. 

Gracias a dichas líneas de colaboración, durante el año 2017 se han llevado a cabo los siguientes 

programas de Educación Ambiental y ambientalización curricular: 
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 

 Interpretación y educación ambiental en el Arboreto del Campus 

Universitario Miguel Delibes, donde se ha dotado de un espacio 

didáctico interactivo, donde se llevan a cabo acciones interpretativas y 

de conocimiento de los distintos ecosistemas de Castilla y León, dirigidas 

a profesores y alumnado de distintas titulaciones. 

 

 Ampliación del sistema de préstamo gratuito de bicicletas, 

incorporando la plataforma CICLOGREEN y la realización de numerosas 

acciones sobre movilidad sostenible, entre las que destacan: curso para 

aprender a montar en bici, rutas ciclistas literarias, jornadas de fomento 

del uso de la bicicleta (Campaña 30 días en bici), semana de la 

Seguridad Vial, etc. 

 

 Programa para el fomento del uso compartido del coche, a través de 

la plataforma www.compartir.org. 

 

 Programa Universidades Cultivadas. Aprendiendo desde el Huerto 

Ecodidáctico, un espacio educativo para el aprendizaje compartido de 

alumnos de los Grados de Educación Infantil y de Ingeniería Agro-

energética, en el Campus de Soria. 

 Proyecto de Innovación docente sobre sostenibilización curricular.  

 

 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 Proyecto “Sequoia”: Programa de promoción y fomento para la participación y el 

voluntariado ambiental entre la comunidad universitaria. Se han llevado a cabo cuatro 

acciones de mejora ambiental, en torno a la biodiversidad, gestión de residuos y sobre la 

huella ecológica y el cambio climático. 

 Puesta en marcha de la Red de Huertos Escolares Comunitarios (HECOUSAL), gracias a 

la colaboración de profesores y estudiantes de la USAL, la Oficina Verde, la Fundación 

Tormes y ASPRODES, con la participación de 12 colegios de Salamanca. 

 Actividades participativas y divulgativas en conmemoraciones especiales: Día del 

Medio Ambiente; Día Mundial de la Biodiversidad, Día de la Tierra y Día de la fascinación por 

las plantas. 

 Programa “Cultura Verde” para la ambientalización curricular, la educación y la 

sensibilización ambiental de la Universidad de Salamanca.  

 Dentro de este programa cabe destacar la X Semana Verde USAL 2017, evento anual 

enfocado a la puesta en marcha de diferentes actividades participativas de temática 

http://www.compartir.org/
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ambiental. Durante la semana se desarrollan foros, talleres, concursos, exposiciones y otras 

actividades relativas a la temática que la ONU elige cada año, que en el año 2017 ha tratado 

sobre el turismo sostenible. Para la organización y ejecución de las actividades se cuenta con 

la participación de instituciones públicas y privadas, empresas locales, voluntarios, ONGs y 

otras entidades. 

 Programa “USAL Sostenible” fortalecimiento de la Oficina Verde, comunicación y 

transferencia de resultados de la gestión ambiental universitaria. Se han realizado 

actuaciones de ampliación y mejora de las zonas verdes: Laboratorio Vivo y Bosque 

Conmemorativo de Árboles Singulares (BCAS) de la Universidad de Salamanca; acciones 

sobre Cálculo de la huella de carbono y fomento del programa de préstamo de bicicletas y 

fomento de la movilidad sostenible. 

 
 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 

UBUverde 

 
 Programa de Acciones 

de mejora de la 

Sostenibilidad de los 

Campus de la UBU. 

Realización de proyectos 

de mejora e intervenciones 

que mejoren su 

sostenibilidad y 

ecoeficiencia, elaborando diversos estudios orientados a tomar medidas que reduzcan el 

consumo energético de sus edificios, disminuyan el consumo de agua y la huella de carbono, 

favorezcan el reciclado de residuos, potencien la movilidad sostenible en la universidad e 

introduzcan técnicas más ecosostenibles en la gestión de sus zonas verdes. 

 Programa de Información Ambiental Básica. Elaboración y difusión de materiales que 

proporcionen a los integrantes de la Comunidad Universitaria (Estudiantes, PDI’s y PAS), así 

como a los usuarios de las Instalaciones Universitarias, Información Ambiental que mejore 

sus hábitos cotidianos en relación con el Medio Ambiente, especialmente: movilidad 

sostenible, gestión racional del agua, la energía y los residuos, hábitos cotidianos más 

ambientales, etc… 

- Creación de la web de UBUVerde alojada en la web de la UBU. 

- Apertura de perfiles de UBUVerde en FaceBook y Twitter. 

- Elaboración de folletos informativos sobre Movilidad Sostenible, Gestión Ambiental 

de Residuos, Hábitos Cotidianos Ambientales, etc. 

- Edición de “rollers” informativos sobre temas ambientales. 
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 Programa de Educación Ambiental. Realización de Actividades de formación e información 

ambiental divulgativa, sobre temas de Sostenibilidad y Medio Ambiente como Jornadas, 

Conferencias, Talleres, Ferias, Exposiciones, Visitas a Instalaciones Ambientales, etc…  

- Visita a Instalaciones Ambientales (ETAP: Estación Tratamiento de Aguas 

Potables, EcoParque: Plantas Tratamiento de Residuos, Escalas de Conectividad 

fluvial en el Arlanzón, Embalse y Presa de Úzquiza, Embalse y Presa de 

Castrovido, Depósitos de Agua del Castillo).   

- Conferencias y Jornadas en los días conmemorativos: Día del Suelo, Día 

Educación Ambiental, Voluntariado Ambiental y Día Mundial Agua. 

- Exposiciones: Suelos Sostenibles, El Agua y el Medio Ambiente, Voluntariado 

Ambiental. 

- Semana del Voluntariado Ambiental de la UBU.  

- I Feria del Medio Ambiente.  

- I Semana Verde de la UBU. 

 

 Incorporación de contenidos ambientales en la Docencia e Investigación. Se trata de 

acciones para incrementar la presencia de contenidos de carácter ambiental en la formación 

reglada que ofrece la Universidad de Burgos (UBU), tanto en sus Grados, Másteres, 

Doctorados, TFG’s, TFM’s, Títulos Propios, etc… ambicionando la creación de nuevas 

titulaciones que tengan en sus contenidos ambientales su motivación principal. 

 Programa de visitas a Espacios de alto valor natural. Incrementando el conocimiento del 

Medio Natural, su restauración y la participación activa a través del Voluntariado Ambiental, 

que cuenta en la actualidad con más de 30 voluntarios.  

 
 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 
 
 
 Programa para la implantación de acciones de movilidad sostenible en la comunidad 

universitaria del Campus de León y Ponferrada. Se pretende incentivar desplazamientos 

a pie o en bicicleta desde/hasta los campus universitarios. Para conseguirlo se han realizado 

tres acciones: 

Plataforma Ciclo-Green, desarrollo de una 

plataforma móvil (app), específica para su 

utilización por la comunidad universitaria. 
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 Campaña de comunicación y educación ambiental para la promoción del uso de la 

bicicleta: “A la Uni en bici”. 

 
- Talleres de mecánica básica de bicicletas. 

- Charla: Viajar en Bici. Una charla con mucha inspiración para convencerte de que 

15 km / h es la velocidad perfecta para descubrir el mundo. 

- Jornadas de sensibilización “RETO 5R”. La correcta gestión de los residuos en el 

ámbito universitario. 

- El programa se apoya en dos líneas de acción principales: 

- Ciclo de charlas informativas y de sensibilización. Impartición de 10 charlas 

participativas de 30-45 minutos de duración. 

 

 Campaña de divulgación y apoyo didáctico, a través de la elaboración de material 

didáctico y divulgativo, para difundir los mensajes sobre mejora de gestión de 

residuos. Todas las acciones del programa se entroncan con la próxima incorporación de 

contenedores azules + amarillos de reciclaje a través del convenio suscrito por la ULE con 

ECOEMBES.  

 

2.8.3. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLABORACIÓN CON LAS 

ENTIDADES LOCALES MAYORES DE 20.000 HABITANTES Y DIPUTACIONES 

PROVINCIALES DE CASTILLA Y LEÓN 

 
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente considera de especial interés contribuir a la 

financiación de los programas y acciones de educación ambiental que desarrollen líneas concretas 

de la II Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León. Por ello en el mes de diciembre del 

año 2017 se otorgaron subvenciones directas a las 9 Diputaciones Provinciales y a los 15 

municipios mayores de 20.000 habitantes, para financiar la realización de programas y acciones 

de educación ambiental vinculados a la gestión ambiental.  

Cada entidad local percibirá una cuantía de 30.000 euros con cargo a los presupuestos de 2017 

hasta 2019, y el Acuerdo incluye la aportación de recursos económicos por ambas partes, en una 

proporción similar a la que ha caracterizado hasta el momento el desarrollo de programas 

conjuntos de educación ambiental: 75% con cargo a la Comunidad Autónoma y el 25% restante a 

cago de la entidad local. 
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ACTUACIONES SUBVENCIONADAS: 
 

ENTIDAD DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

AYUNTAMIENTO 

DE  ARANDA DE 

DUERO 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDOS  CENTROS EDUCATIVOS 

SENDEROS DIDÁCTICOS SEÑALIZADOS DE FLORA, FAUNA, MICOLÓGICOS, ETC, 

EN EL MONTE DE U.P. "LA CALABAZA" 

HUERTOS ECOLÓGICOS URBANOS. CURSOS DE FORMACIÓN Y PANELES 

INFORMATIVOS 

AYUNTAMIENTO 

DE ÁVILA 

FAUNA NOCTURNA DE AVILA: EXPOSICIONES, CHARLAS Y TALLERES 

BIODIVERSIDAD EN EL ENTORNO URBANO DE ÁVILA; EXPOSICIÓN, CHARLAS Y 

TALLERES. 

AYUNTAMIENTO 

DE BURGOS 

EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

APRENDE, DISFRUTA, RESPETA 

HUERTOS ECOLÓGICOS 

JORNADAS DE FORMACIÓN, SEMINARIOS 

PROYECTO FORS Y OTROS RESIDUOS 

AYUNTAMIENTO 

DE LAGUNA DE 

DUERO 

CAMINO ESCOLAR 

AGENDA 21 LOCAL 

JORNADAS CONCIENCIACIÓN 

AYUNTAMIENTO 

DE LEÓN 

ECOCENTROS 

ECOLEÓN 

AYUNTAMIENTO 

MEDINA DEL 

CAMPO 

MEDINA 21, PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MEDINA DEL 

CAMPO, PLAN DE ACCIÓN DE HABITABILIDAD Y PAISAJE URBANO 

AYUNTAMIENTO 

DE MIRANDA DE 

EBRO 

EL HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO 

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 

AYUNTAMIENTO 

DE PALENCIA 

FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

ECOSISTEMAS URBANOS:JARDINES Y PARQUES SOSTENIBLES, RUTAS VERDES 

AYUNTAMIENTO 

DE PONFERRADA 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL 

MEJORA AMBIENTAL EN LAS ADMINISTRACIONES (USO COCHE COMPARTIDO, 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN) 

(SEMANA VERDE EUROPEA, PATRIMONIO ECOLÓGICO, PROGRAMA PILOTO "AL 

COLE ANDANDO" 

AYUNTAMIENTO  

DE SALAMANCA 

REDUCCIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

AYUNTAMIENTO 

DE SAN ANDRÉS 

RABANEDO 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA 

CAMPAÑA FOMENTO DEL COMPOSTAJE 

AHORRO ENERGÉTICO 
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ENTIDAD DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

ECOAUDITORIA PRODUCCIÓN MATERIA ORGÁNICA TÉRMINO MUNICIPAL 

AYUNTAMIENTO 

DE SEGOVIA 

MEJORA AMBIENTAL DE LAS ADMON PÚBLICA 

DESARROLLO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE E.A. 

FOMENTO DEL DESARROLLO DE LA E.A DESDE EL AYUNTAMIENTO 

AYUNTAMIENTO 

DE SORIA 

CONOCE LOS VALORES AMBIENTALES LOCALES: RUTAS, TALLERES, CHARLAS, 

CURSOS Y LUDOTECA EN SOBRE ENTORNOS NATURALES 

ANIMALES DE COMPAÑÍA (CUIDADO Y EDUCACIÓN DE PERROS Y GATOS): 

CURSOS CHARLAS Y TALLERES PARA EL FOMENTO DEL CIVISMO Y LIMPIEZA EN 

LA CIUDAD 

EFICIENCIA ENERGÉTICA: MOVILIDAD SOSTENIBLE Y RECICLAJE: GYMKANAS, 

TALLERES, PRUEBAS Y CHARLAS SENSIBILIZACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

ALTERNATIVO Y RECICLAJE. 

AYUNTAMIENTO 

DE VALLADOLID 

ECOAUDITORIAS ESCOLARES 

HOGARES VERDES 

NO ES SOLO COMIDA 

FORMACIÓN EN EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO 

ESCUELA DE CONSUMO TRANSFORMADOR 

AYUNTAMIENTO 

DE ZAMORA 

HUERTO URBANO, ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

RINCONES DE BIODIVERSIDAD 

DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL 

DE ÁVILA 

PREMIO BUENAS PRÁCTICAS USO AGUA PARA AMPAS 

PROCESO COMUNICACIÓN REDACCIÓN ORDENANZAS MUNICIPALES RELATIVAS 

A LOS VERTIDOS EFLUENTES INDUSTRIALES 

FORMACIÓN DE GUIAS EN INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL 

ABULENSE 

PROCESO COMUNICACIÓN REDACCIÓN ORDENANZAS MUNICIPALES RELATIVAS 

AL CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1432/2008 SOBRE TENDIDOS DE MEDIA Y BAJA 

TENSIÓN. 

PUBLICACIÓN GUIA DE LOS HONGOS DE LA PROVINCIA DE AVILA 

CREACIÓN Y PUBLICACIÓN GUIA DE LAS AVES DE LA PROVINCIA DE AVILA 

DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE 

BURGOS 

CICLO DE CINE AMBIENTAL EN EL MEDIO RURAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS 

CICLO DE CINE AMBIENTAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA 

DE BURGOS 

ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL CATÁLOGO DE ARBOLES SINGULARES DE 

LA PROVINCIA DE BURGOS 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL SOBRE LA UTILIZACIÓN EFICIENTE Y 

SOSTENIBLE DEL AGUA EN LA PROV. DE BURGOS 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE 

VEGETAL USADO EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 



   Información y Educación Ambiental 

  

Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

  

 26 

 

ENTIDAD DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE 

LEÓN 

POR UN ENTORNO VERDE 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (OBRAS MENORES) EN LOS MUNICIPIOS DE 

LA PROVINCIA 

DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL 

DE PALENCIA 

ESCUELAS PARA LA SOSTENIBILIDAD 

HASTA LA ÚLTIMA GOTA 2017-2019 

HOGARES  VERDES 2018-2019 

DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE 

SALAMANCA 

DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN EN EL manejo sostenible de  FERTILIZANTES Y 

HERBICIDAS PROVINCIA DE SALAMANCA 2017-2018-2019 

DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE 

SEGOVIA 

RUTAS MEDIOAMBIENTALES CAMINA POR SEGOVIA 

PEQUEÑOS EXPLORADORES: SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y PUESTA EN 

VALOR D ELOS RECURSOS NATURALES DE NUESTROS PUEBLOS 

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL MEDIO RURAL: 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL MEDIO RURAL Y CAMBIO 

CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL 

DE SORIA 

USO RESPONSABLE DE ABONOS EN LA AGRICULTURA Y SU INFLUENCIA EN EL 

MEDIO, EN LA CALIDAD AGUAS. ALTERNATIVAS A LOS ABONOS MINERALES 

FOMENTO EN LA REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Y SU CORRECTA GESTIÓN 

DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL 

DE VALLADOLID 

FOMENTO DEL COMPOSTAJE DOMÉSTICO 

CONOCIMIENTO DE LA RED NATURA 2000 Y DE LOS CURSOS FLUVIALES 

CONOCIMIENTO DE SISTEMAS DE DEPURACIÓN Y POTABILIZACIÓN DE AGUA 

DIPUTACION 

PROVINCIAL  

DE ZAMORA 

HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS 

 
 

 

2.9. COLABORACIÓN CON LOS SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD 

AMPLIADA DEL PRODUCTOR  

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente viene colaborando con los Sistemas de 

Responsabilidad Ampliada del Productor en la concienciación de la población para conseguir una 

segregación adecuada de los residuos que posibilite la fórmula más correcta de gestión. 

Estas actuaciones siguen en su metodología y objetivos las siguientes orientaciones estratégicas 

de la II Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León, aprobada mediante Acuerdo 

35/2016, de 9 de junio, de la Junta de Castilla y León: 



   Información y Educación Ambiental 

  

Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

  

 27 

 

 Mejorar la colaboración con instituciones y entidades, desarrollando proyectos 

comunes, fomentando sinergias y optimizando los recursos disponibles. 

 Diversificar las fuentes de financiación de la educación ambiental. 

 Incrementar la colaboración público-privada. 

 Reforzar la educación ambiental en los centros escolares y universidades. 

 Impulsar la información, comunicación y participación en todas las acciones y 

decisiones de gestión ambiental y garantizar la accesibilidad y comprensión de la 

información ambiental. 

Las campañas dan satisfacción al objetivo general definido en la II Estrategia de Educación 

Ambiental de “Incrementar la relación entre educación y gestión ambiental en todos los niveles 

educativos y a través de las distintas modalidades de educación ambiental: formal, no formal e 

informal”.  

Además, la II Estrategia de Educación Ambiental considera a los sistemas de responsabilidad 

ampliada del productor dentro del grupo de interés de “Los promotores privados y los 

emprendedores de la educación ambiental”, para los cuales se establece el objetivo general de 

“Colaborar con los promotores privados para alcanzar una acción educativa integral y coherente”. 

 

2.9.1. CAMPAÑA SOBRE RECICLAJE DE RESIDUOS DE PAPEL Y ENVASES 

LIGEROS 

En el año 2017, la Campaña sobre reciclaje de residuos de papel y envases ligeros, desarrollada 

en colaboración con Ecoembes, consistió en la distribución de contenedores domésticos de 

reciclaje para la recogida selectiva de papel y envases desde un autobús articulado y rotulado con 

la imagen de la campaña. 

La campaña se desarrolló en 27 municipios de las provincias de Palencia, Zamora, Salamanca y 

Segovia conforme a las fechas y localidades que figuran en la tabla siguiente.  

 

Localidad Fechas 

PALENCIA 1 a 3 de febrero 

VILLAMURIEL DE CERRATO 6 de febrero 

DUEÑAS 7 de febrero 

VENTA DE BAÑOS 8 de febrero 

BALTANÁS 9 de febrero 

AGUILAR DE CAMPOO 10 de febrero 

GUARDO 13 de febrero 

SALDAÑA 14 de febrero 
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Localidad Fechas 

ZAMORA 15 al 17 de febrero 

MORALES DEL VINO 20 de febrero 

TORO 21 y 22 de febrero 

BENAVENTE 23 y 24 de febrero 

SALAMANCA 15 al 19 de junio 

CIUDAD RODRIGO 20 y 21 de junio 

VILLAMAYOR 22 de junio 

SANTA MARTA DE TORMES 23 de junio 

BEJAR 27 y 28 de junio 

GUIJUELO 29 de junio 

ALBA DE TORMES 30 de junio 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 3 de julio 

SEGOVIA 4 al 6 de julio 

EL ESPINAR 7 de julio 

LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO 10 de julio 

NAVA DE LA ASUNCIÓN 11 de julio 

CARBONERO EL MAYOR 12 de julio 

CANTALEJO  13 de julio 

CUÉLLAR 14 de julio 

 

En total se entregaron 92.600 kits formados por dos contenedores de tela, uno de color azul para 

la separación doméstica de papel cartón, y el otro de color amarillo para los envases ligeros. 

La mayor parte de las entregas se hacían en la calle, en las inmediaciones del autobús, pero el 

personal que ofrecía la información también se acercó a 163 centros de distinta naturaleza: centros 

cívicos, educativos, administrativos, de salud, de mayores, bibliotecas, etc. 
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2.9.2. CAMINO DEL RECICLAJE 

El proyecto Camino del Reciclaje tuvo su inicio en 2015 en Castilla y León y nació como una 

campaña de concienciación sobre la recogida selectiva de envases en el Camino de Santiago, a 

lo largo del denominado Camino Francés. Posteriormente se han incorporados otras comunidades 

autónomas y otros itinerarios. 

La campaña tiene como destinatarios a los peregrinos y a los hospitaleros y cuenta con material 

específico para cada uno de ellos.  

En 2017 se renovó el material y la imagen 

gráfica de la campaña, que ofrece a los 

hospitaleros contenedores azules y amarillos 

para las fracciones de papel y de envases 

ligeros, así como una señalización como 

Eco-Albergue, una guía del hospitalero y un 

diploma. A los peregrinos se les ofrece un 

material informativo sobre las rutas y 

consejos para reciclar, así como una pulsera 

y una bolsa para recoger los residuos generados entre albergue y albergue  

Participan 107 albergues, de los cuales 37 están en la provincia de Burgos, 20 en Palencia y 50 

en León. Se estima que con esta campaña se han recogido de manera selectiva 14.868 Kg de 

envases ligeros y 40.889 Kg de papel. 

La campaña ha contado además con una página web propia y presencia en redes sociales, con 

lo que se ha alcanzado la cifra de 7.980.000 impactos.  

 

 

2.9.3. LIGA PEQUE RECICLADORES 

Ecovidrio, en colaboración con la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de la Comunidad 

Autónoma promovió la campaña Liga Peque Recicladores, en la que participaron 111 colegios de 

9 municipios, lo que supone un total de 26.667 escolares. 

La campaña se desarrolló como una competición por la cantidad de vidrio recogido en un 

contenedor asignado específicamente a cada centro. En cada localidad se desarrolla, además, 

una sesión de taller-teatro sobre el reciclaje del vidrio para los escolares participantes y se 

distribuye materiales didácticos en forma de carteles y tarjetones. En la tabla se desglosa para 

cada provincia el número de colegios y escolares participantes. 

Provincia Centros inscritos Escolares 

AVILA 5 1.260 

BURGOS 9 3.082 
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Provincia Centros inscritos Escolares 

LEÓN 10 2.607 

PALENCIA 14 3.412 

SALAMANCA 12 2.132 

SEGOVIA 7 1.189 

SORIA 10 2.467 

VALLADOLID 35 9.184 

ZAMORA 9 1.334 

TOTAL 111 26.667 

 

En total se llevan a cabo 20 sesiones de teatro, con un aforo total 

disponible de 14.528 plazas. El teatro está representado por la 

compañía Fabularia teatro, y la obra está ambientada en un comedor 

escolar, donde dos de los cocineros del colegio demuestran todo lo que 

saben de reciclaje además de ser unos estupendos chefs. Tras muchos 

avatares, desencuentros, risas y mucho humor, se dan cuenta de la 

importancia que tiene para el medio ambiente y para todos el reciclaje 

de los envases de vidrio. 

Durante los tres meses que duró la ‘Liga Peque Recicladores’ se 

recogieron más de 193.000 kg de vidrio en los contenedores ubicados 

en las proximidades de los colegios. El colegio Corazón de María de 

Palencia resultó ganador de la competición con una recogida total de 

7.334 kg.  

 

2.9.4. CAMPAÑA “OTRO FINAL ES POSIBLE”, SOBRE RECICLAJE DE RESIDUOS 

DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEEs) EN CASTILLA Y LEÓN 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en colaboración con ECOTIC, desarrolló en centros 

educativos, talleres para concienciar a los alumnos de 5º y 6º de primaria y de 1º y 2º de ESO, 

sobre la importancia de tender hacia la economía circular y en concreto, con el reciclaje de RAEEs 

y la necesidad de continuar este buen hábito más allá de las charlas en los centros educativos.  

Durante dicha campaña, realizada desde el cuarto trimestre de 2017 hasta el primer trimestre de 

2018, se han impartido 483 talleres en 100 centros educativos de la Comunidad, a un total de 

10.857 alumnos de 5º y 6º de primaria y de 1º y 2º de ESO. 

Se han repartido 320 carteles, 11.500 folletos informativos de la campaña, 210 contenedores 

RAEEs, 59 composteros y 140 folletos informativos de compostaje. 
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A continuación se detallan los centros, número de talleres y alumnos en los que se han impartido 

talleres en esta campaña y a los que se ha entregado composteros, (para el reciclaje, in situ, de 

la materia orgánica): 

 

 
Localidad  

Centros 
con talleres 

Número de 
talleres 

Alumnos 
Centros con 
compostero 

 

ÁVILA 10 48 1.149 7 

BURGOS 13 62 1.452 7 

LEÓN 12 65 1.559 5 

PALENCIA 9 55 1.294 6 

SALAMANCA 14 55 1.299 10 

SEGOVIA 9 27 563 5 

SORIA 4 28 623 2 

VALLADOLID 13 74 1.875 11 

ZAMORA 16 49 1.043 6 

TOTALES 
100 463 10.857 59 

 

2.10. CAMPAÑA EN MEDIOS Y NUEVA CAMPAÑA SOBRE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

  

En el año 2017 se desarrollaron las siguientes campañas de comunicación e información, que se 

desarrollan en prensa escrita, radio y medios digitales: 

1. Campaña de promoción de los espacios naturales de Castilla y León.  

La campaña se desarrolla a través de 9 anuncios gráficos, uno por cada una de las provincias de 

Castilla y León, así como cuñas para su emisión en radio, con objeto de promocionar los Espacios 

Naturales Protegidos y reforzar la vinculación afectiva de la población. Se realiza entre abril y 

mayo.  

2. Campaña para la prevención de la contaminación de las aguas por nitratos 

Esta campaña, que se desarrolla en el mes de octubre, es de nueva creación y está formada por 

3 anuncios gráficos y una cuña para radio, con el siguiente contenido: 

- Las fuentes, los manantiales, los pozos…nos quitan la sed y diversifican el paisaje. 

- Las aguas subterráneas que los nutren se protegen dosificando los fertilizantes y 

evitando vertidos al suelo. 

- Abonando en su justa medida, los agricultores y ganaderos protegen el medio 

ambiente y mejoran la rentabilidad de su explotación. 

- Sólo equilibrio, sólo vida. Junta de Castilla y León. 
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3.  Campaña de difusión del plan integral de residuos de Castilla y León 

La campaña se desarrolla entre junio y junio, para fomentar la recogida segregada de residuos y 

promover su reducción, utilizando 2 anuncios gráficos, así como cuñas para radio.  

Además de las campañas, se desarrollaron actuaciones puntuales de comunicación sobre las 

reservas de la biosfera, las oportunidades cinegéticas y piscícolas en Castilla y León, el desarrollo 

sostenible en el medio rural, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la complejidad de 

la gestión de los residuos.  

 

2.11. SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA 

 

En el marco de la “LI Semana Internacional de la Trucha”, celebrada en 

León a finales del mes de mayo y principios de junio, se reunió un amplio 

abanico de público en torno a las diversas actividades, conferencias y 

exposiciones desarrolladas en León y localidades de la provincia.  

 

 

● CONFERENCIAS: 

-  “Problemáticas de los ríos en España y posibles soluciones”. 

-  “Los macroinvertebrados como indicadores de calidad de las aguas” . 

-  “La escuela del Órbigo". 

- "Especies invasoras en el hábitat fluvial". 

-  "Bienvenidos a Desmania. El desmán ibérico el gran desconocido”. 

● ACTIVIDADES de naturaleza y pesca para personas mayores y con discapacidad, jornadas de 

pesca con mosca a la leonesa, Filandón “Cuentos e historias de pesca”, clases de pesca, montaje 

y demostración de la nueva técnica de pesca “perdigones livianos y perdigones flotantes”. 

● EXPOSICIÓN: “EL DESMÁN IBÉRICO”. 

●JORNADAS GASTRONÓMICAS Y LI CONCURSO-EXPOSICIÓN GASTRONÓMICO: 

Concurso-exposición gastronómico y de degustación de platos y tapas en los establecimientos 

asociados participantes de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de 

León (APEHT). 
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● JORNADAS DE PESCA Y CONCURSO DE PESCA: 

Pescadores participantes en fase concurso y libre de  pesca en los ríos de la provincia de León 

acudiendo desde distintos puntos de la geografía nacional, así como de los países limítrofes. 

● PRESENTACIÓN de “INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AL SERVICIO DE LA PESCA”: 

De la App por Clic & Fish a través de los participantes y asistentes a la Semana. La semana de la 

trucha reunió en torno a 7.770 personas. 

 

2.12. EDUCACIÓN AMBIENTAL DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES 

El grupo formado por 3 agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León y 2 de la 

Confederación Hidrográfica del Duero han llevado a cabo las siguientes actividades en 2017: 

- La producción de setas comestibles y las prácticas de recolección adecuadas. 

- El consumo del agua y su relación con los ecosistemas acuáticos.  

- La celebración del Día del Árbol en el colegio público “Infantes de Lara” de Soria. 

La actividad del Día del Árbol consistió en una representación de títeres, mediante la técnica del 

teatro-foro, titulada “Las cestas sin setas, o no”, llevada a cabo por el grupo de agentes 

medioambientales en las instalaciones del centro. Posteriormente se realizó una plantación de 

árboles y arbustos originarios de diferentes partes del mundo en el Arboreto de Valonsadero, 

contribuyendo a la incorporación de nuevos ejemplares, y se les explicó la forma de plantación y 

el funcionamiento del Arboreto.  
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1. PREVENCIÓN AMBIENTAL 

En 2017 se modifican dos normas autonómicas en materia de prevención ambiental: el texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto 

Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, que se modifica mediante el artículo 18º de la Ley 2/2017, 

de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas, con el objeto de adecuarlo a la regulación 

básica del procedimiento administrativo común, en particular, al régimen jurídico de las 

declaraciones responsables y comunicaciones, la emisión de informes y en los aspectos relativos 

al procedimiento sancionador, a los sujetos responsables y a la tipificación, graduación y 

prescripción de las infracciones administrativas y sanciones administrativas. 

En concreto se modifica el apartado 2 del artículo 14, el apartado 3 del artículo 24, el apartado 2 

del artículo 30, el apartado 2 del artículo 41, la rúbrica y el apartado 3 del artículo 43, la letra i) del 

apartado 3 del artículo 74, la disposición adicional tercera y se añade una nueva disposición 

adicional sexta. 

La otra norma que se modifica es el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las 

funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y 

Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y 

León, modificación que se realiza por el Decreto 35/2017, de 16 de noviembre.  

Entre las funciones atribuidas a estos órganos colegiados se incluyen, en materia de prevención 

ambiental, las relativas a formular las correspondientes propuestas de resolución en el régimen 

de autorización ambiental y en el régimen de licencia ambiental, así como en los procedimientos 

de evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

Siendo esto así, tomando como referencia el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental 

de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se hace preciso 

acomodar la atribución funcional en materia de prevención ambiental, tanto de las Comisiones 

Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo, como del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo 

y Ordenación del Territorio de Castilla y León, a lo establecido en dicha norma.  

De acuerdo con lo expuesto, se modifican las funciones atribuidas a los mencionados órganos 

colegiados en materia de autorización ambiental. Dichas funciones se concretan en la formulación 

de la propuesta de resolución definitiva en los procedimientos relativos al otorgamiento y a la 

modificación sustancial de las actividades o instalaciones sometidas al citado sistema de 

intervención administrativa. En conexión con ello, sobre la base de lo establecido en el artículo 18 

PREVENCIÓN AMBIENTAL 
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del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se especifican los 

supuestos que, junto con los casos en los que se hayan realizado alegaciones en el trámite de 

audiencia, determinan que las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo o, en su 

caso, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León 

deben formular la citada propuesta de resolución definitiva. 

Asimismo, se suprimen las referencias a las funciones relativas al régimen de licencia ambiental, 

puesto que estas dejaron de estar atribuidas a las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y 

Urbanismo desde la entrada en vigor de la Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica 

la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, la cual, a su vez, se 

incluyó en el ámbito del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

Finalmente, en materia de evaluación de impacto ambiental, si bien se mantienen las funciones 

referidas a las propuestas de declaración de impacto ambiental en los términos establecidos, sin 

embargo se incorporan las relativas a las propuestas de informe de impacto ambiental, que se 

formularán en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental simplificada, regulados en 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Por otra parte, por razones de seguridad jurídica, es necesario realizar varias modificaciones de 

carácter normativo orientadas a adaptar determinadas remisiones que se contienen en el decreto 

a las normas que han venido entrado en vigor desde que este se dictó y que se concretan en el 

texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

1.1.- AUTORIZACIONES AMBIENTALES 

Desde el año 2004 al 2017, el número de autorizaciones ambiéntales concedidas es: 

  

Autorizaciones ambientales concedidas (AA favorables) 

2004-2014 2015 2016 2017 
Total 

instalaciones 
autorizadas 

Total 
instalaciones con 

AAI en vigor 

Ávila 49 2 3 1 55 51 

Burgos 130 8 15 6 159 144 

León 50 2 4 3 59 46 

Palencia 48 1 1 0 50 40 

Salamanca 73 6 9 9 97 87 

Segovia 131 4 7 9 151 136 

Soria 91 6 9 3 109 104 

Valladolid 136 3 7 7 153 139 

Zamora 57 2 4 3 66 61 

Total 765 35 59 41 899 808 
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1.2. LICENCIAS AMBIENTALES 

El procedimiento de tramitación de las Licencias ambientales fue modificado por la Ley 8/2014, de 

14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 

Castilla y León estableciendo la exención general de la tramitación de las licencias ambientales a 

través de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo.  

No obstante la citada ley, en su Disposición Transitoria Primera, regula sobre los procedimientos 

administrativos de licencia ambiental iniciados y pendientes de resolución; indicando que les será 

de aplicación la normativa anterior. Por lo que en 2016 las Comisiones Territoriales de Medio 

Ambiente y Urbanismo han tramitado los expedientes de licencia ambiental, así como de 

modificación sustancial o de oficio de esta, iniciados antes de la vigencia de la Ley 8/2014, de 14 

de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 

Castilla y León. 

Actualmente esta regulación de las licencias se recoge en el texto refundido de la Ley de 

Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado mediante el Decreto legislativo 1/2015, de 12 

de noviembre.  

Asimismo, de acuerdo con el nuevo procedimiento de tramitación de licencias ambientales 

establecido, los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, previa solicitud del Ayuntamiento, en 

2017 han emitido informe en los supuestos que establece la ley que serán vinculantes y otros 

informes voluntarios, por lo que en 2017 la tramitación de licencias ambientales ha sido la 

siguiente: 

 
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES 2017 

Informes de la Comisión Territorial 
de Medio Ambiente y Urbanismo 

(expedientes iniciados antes de la 
entrada en vigor de la Ley 8/2014, 

de 14 de octubre) 

Informes del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente (iniciados después de la entrada 
en vigor de la Ley 8/2014, de 14 de octubre) TOTAL 

Informes 
preceptivos 

Informes voluntarios 

Ávila 0 10 50 60 

Burgos 0 25 22 47 

León 1 15 0 16 

Palencia 0 12 19 31 

Salamanca 0 205(1) 205 

Segovia 0 0 18 36 

Soria 0 0 16 9 

Valladolid 0 0 30 43 

Zamora 12 12 19 45 

Total 13 574 587 

(1) No se dispone de datos disgregados 
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1.3. INSPECCIONES AMBIENTALES 

La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental aprueba el “Plan de Inspección 

Ambiental 2017-2019 de Castilla y León”, por Resolución de 27 de abril de 2017, cuyo objetivo 

general es garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y de los requisitos impuestos en 

las autorizaciones y procedimientos ambientales que son competencia de la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente, así como detectar actividades no autorizadas ni evaluadas pese a 

estar obligadas a ello, con la finalidad de lograr un nivel elevado de protección del medio ambiente 

en la Comunidad de Castilla y León. 

Este Plan de inspección se aplicará a todas aquellas actividades con incidencia ambiental en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León cuya competencia de control y seguimiento 

recaiga sobre la administración regional, entre las cuales se consideran: 

- Actividades o instalaciones sometidas al régimen de Autorización Ambiental. 

- Actividades o instalaciones sometidas a evaluación de impacto ambiental. 

- Instalaciones sometidas al régimen de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero. 

- Instalaciones afectadas por el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación 

de emisiones de compuestos orgánicos volátiles. 

- Instalaciones potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Grupo A. 

- Instalaciones potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Grupo B.  

- Productores de residuos. 

- Gestores de residuos. 

- Traslados de residuos transfronterizos de residuos en el interior de la Unión Europea. 

El plan de inspección ambiental 2017-2019 se estructura en 14 apartados entre los que se 

incluyen, además del ámbito de aplicación y los objetivos, una evaluación de los problemas 

ambientales de Castilla y León, la organización de la inspección en Castilla y León, la evaluación 

del cumplimiento del plan anterior, el establecimiento de prioridades de instalaciones IPPC, así 

como la estrategia de control e inspección. 

La ejecución de este Plan de Inspección se lleva a cabo a través de programas de inspección 

anuales. En estos programas específicos anuales, con base en una evaluación de riesgos, 

realizada en los términos que se indican en apartado 10 del plan, se concreta el régimen de las 

inspecciones, en particular, las prioridades específicas de las inspecciones, las inspecciones 

previstas y los controles a realizar, en su caso, los dispositivos concretos de cooperación entre las 

autoridades que participen en las inspecciones y los recursos humanos, financieros o de otro tipo 

que se asignarán al desarrollo del correspondiente programa anual. 
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Así, dentro de este Plan Inspección Ambiental se desarrolla el programa de inspección de 2017 

en el que se realizan el siguiente número de inspecciones: 

 

Inspecciones ambientales realizadas a 
instalaciones IPPC 

  
2017 

Ávila 6 

Burgos 38 

León 10 

Palencia 18 

Salamanca 23 

Segovia 20 

Soria 23 

Valladolid 21 

Zamora 14 

Total 173 

IPPC: INSTALACIONES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 

Respecto a la evaluación del cumplimiento del plan anterior: el Plan de trabajo de inspección 2014-

2016 en materia de Calidad Ambiental de Castilla y León, aprobado por Resolución de 4 de marzo 

de 2014 de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, cabe indicar que en el 

momento de la elaboración de este Plan 2014-2016, el número de actividades o instalaciones 

industriales en Castilla y León eran 235. Se realizó una evaluación de riesgos general de estas 

actividades o instalaciones, resultando un número de inspecciones a realizar por año que puede 

verse en el gráfico, en el que también puede verse el número de inspecciones desarrolladas: 

 

Se observa, por lo tanto, que no se han cumplido los objetivos de inspección en actividades 

industriales, ya que el porcentaje de las inspecciones realizadas sobre las previstas, ha sido del 

87% en 2014 y 76% en 2015 y 62% en 2016, según los datos disponibles a 3 de enero de 2017. 

Año 2014 Año 2015 Año 2016

Inspecciones.Planificadas 135 132 132

Inspecciones desarrolladas 117 100 82
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El esfuerzo a realizar en años posteriores va a ser importante si se quieren corregir los datos 

cuantitativos de las inspecciones “in situ”. 

En cuanto a actividades o instalaciones ganaderas, cuando se elaboró el Plan 2014-2015-2016, 

el nº de explotaciones con Autorización Ambiental, era de 427 y se consideró para las ganaderas 

un riesgo bajo y, por tanto, el periodo entre inspecciones “in situ” sería de tres años. 

En el periodo 2014-2016 se realizaron 291 inspecciones a actividades ganaderas, por lo que se 

ha realizado el 68% del total de las inspecciones previstas en el plan. 

Como conclusión general podemos afirmar que las metas propuestas en el Plan 2014-2016 no se 

han cumplido, lo que nos lleva a deducir que los recursos dedicados a la inspección han sido 

insuficientes. Además, se ha pasado de tener 42 personas dedicadas, al menos, a tiempo parcial, 

a la inspección en 2013, a tener 34 personas en diciembre de 2016, dedicadas a multitud de 

asuntos, entre ellos, la inspección. 

1.4. RUIDO 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha concedido, en 2017, subvenciones directas a 

diversos ayuntamientos con la finalidad de impulsar acciones encaminadas a mejorar la calidad 

ambiental desde el punto de vista acústico en la Comunidad Autónoma, en particular, en lo que 

se refiere a la reducción del ruido urbano, en desarrollo y aplicación de la Ley 5/2009, de 4 de 

junio, del Ruido de Castilla y León. 

La citada Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, establece la obligación de realizar 

mapas de ruido en los municipios con una población superior a los 20.000 habitantes, con la 

finalidad principal de permitir la evaluación global de la exposición a la contaminación acústica y 

la realización de predicciones globales, así como de adoptar planes de acción en materia de 

contaminación acústica, correspondientes a los ámbitos territoriales de los mapas de ruido.  

La mayoría de los mapas estratégicos de ruido y de los planes de acción en materia de 

contaminación acústica fueron aprobados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a lo 

largo de 2012 y de 2013. Estos mapas y planes, deben revisarse y, en su caso, modificarse cada 

cinco años a partir de la fecha de su aprobación, esto es, en 2017 y 2018 respectivamente, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 46 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido 

de Castilla y León.  

Para facilitar la revisión de los mapas de ruido y de los planes de acción en materia de 

contaminación acústica de los municipios con una población superior a los 20.000 habitantes, la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el 23 de noviembre de 2017, ha concedido 

subvenciones directas a los ayuntamientos de Ávila, Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, 
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León, Ponferrada, San Andrés de Rabanedo, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Laguna de 

Duero, Medina del Campo y Zamora, por un importe total de 541.000 €, distribuido en los ejercicios 

económicos 2017 y 2018, por importe de 91.000 € y 450.000 € respectivamente, para financiar la 

realización de los trabajos necesarios.  

Valladolid, único municipio de Castilla y León con una población superior a 250.000 habitantes, 

ya ha realizado la primera revisión del mapa estratégico de ruido, aprobada mediante ORDEN 

FYM/1102/2015, de 10 de diciembre. 

Para realizar la revisión de los mapas estratégicos de ruido se desarrollaran, entre otros trabajos, 

la actualización de los datos cartográficos, de población, tráfico rodado, tráfico ferroviario, 

actividades industriales, viviendas, colegios y hospitales; la actualización de los mapas que 

conforman el mapa estratégico de ruido mediante modelización acústica y validación del modelo, 

así como el tratamiento gráfico y estadístico de la información. 

En esta revisión de los mapas de ruido se debe tener en cuenta el marco normativo de referencia, 

en el que se establece que se deben contemplar como focos sonoros el ruido procedente del 

tráfico rodado y ferroviario, los aeropuertos y la actividad industrial. 

Cabe destacar que en el objeto y contenido de los mapas de ruido no se contemplan otros 

emisores acústicos como pudieran ser las actividades domésticas, el comportamiento vecinal, la 

actividad laboral, etc., ni el impacto acústico de eventos puntuales o transitorios, ya que la 

información a representar es la situación acústica global de los focos sonoros referenciados 

anteriormente a lo largo de un año. 

De la diagnosis global de los mapas de ruido realizados en 2012 se dedujo que el foco de ruido 

predominante en todos los municipios estudiados era el ruido debido al tráfico rodado, siendo la 

afección debida al resto de focos sonoros contemplados (tráfico ferroviario, tráfico aeroportuario y 

actividades industriales) mucho menos relevante. 

La revisión de los mapas de ruido permitirá realizar los diagnósticos de la contaminación acústica 

de los municipios por ruido ambiental, conocer si ha habido aumento o disminución de la 

contaminación acústica para poder planificar y controlar la contaminación acústica y proponer las 

actuaciones correctoras y preventivas correspondientes, dándoles forma de Plan de Acción. 
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La legislación en materia de control de la calidad del aire, establece que las Comunidades 

Autónomas deberán vigilar la calidad del aire en sus respectivos territorios, para lo cual deberán 

disponer de los sistemas y analizadores de medida para ello. En Castilla y León, para este fin, 

existen las siguientes Redes: 

 Red de la Junta de Castilla y León, con 22 estaciones fijas y 1 móvil; 

 Red del Ayuntamiento de Valladolid, con 5 estaciones; 

 Red del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con 2 

estaciones gestionadas por la AEMET y pertenecientes a la red EMEP de control 

de la contaminación de fondo en Peñausende (Zamora) y Campisábalos 

(Guadalajara); 

 Red de RENAULT-ESPAÑA, con 4 estaciones, 1 en Villamuriel de Cerrato 

(Palencia) y las restantes en Valladolid; 

 Red de ENERGYWORKS-VALLADOLID, con 2 estaciones en Valladolid; 

 Redes de las Fábricas de Cemento 

o COSMOS, con 3 estaciones (León). 

o PORTLAND VALDERRIBAS, con 2 estaciones (Palencia). 

o TUDELA VEGUIN, con 1 estación (León). 

 Redes de las centrales térmicas de 

o  Anllares, 5 estaciones (León). 

o  Compostilla, 5 estaciones (León). 

o  La Robla, 3 estaciones (León). 

o  Velilla del Río Carrión, 2 estaciones (Palencia). 

 Red de la Comunidad de Madrid, 1 estación en San Martín de Valdeiglesias. 

Se exponen a continuación los datos geográficos de la estaciones de control de la calidad del aire. 

 

CALIDAD DEL AIRE 
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ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 

CLASE 

DE ÁREA 

TIPO DE 

ESTACIÓN 

TIPO DE 

ESTACIÓN O3 

ARANDA DE 

DUERO 2 
C/ Sulidiza BURGOS 03º41’20’’ W 41º39’56’’ N 803 m U T 

U 

ÁVILA 2 C/ Los Canteros ÁVILA 04º42’03” W 40º39’53” N 1093 m U F U 

BURGOS 1 Plaza de los Lavaderos BURGOS 03º40’32” W 42º21’04” N 866 m U T  

BURGOS 4 Fuentes Blancas BURGOS 03º38'14" W 42º20'05" N 914 m S F S 

GUARDO Calle Río Ebro PALENCIA 04º50'47" W 42º47'29" N 1093 m U I U 

LA ROBLA Barrio de Las Heras LEÓN 05º37'30" W 42º48'06" N 963 m S I U 

LEÓN 1 Barrio Pinilla LEÓN 05º35'21" W 43º36'12" N 828 m U T  

LEÓN 4 Coto Escolar LEÓN 05º33’59’’ W 42º34’31’ N 813 m S F S 

MEDINA DEL 

CAMPO 
Estación de autobuses VALLADOLID 04º54'37" W 41º18'55" N 724 m S I 

S 

MIRANDA DE 

EBRO 1 

Carretera Miranda-

Logroño 
BURGOS 02º55'05" W 42º40'56" N 461 m S I 

 

MIRANDA D  

EBRO 2 

Parque Antonio 

Cabezón 
BURGOS 02º56'25" W 42º41'07" N 462 m U T 

U 

PALENCIA 3 Carcavilla PALENCIA 04º32’26’’ W 42º01’04" N 740 m U T U 

PONFERRADA 4 Albergue de Peregrinos LEÓN 06º35'06" W 42º32'34" N 530 m S I S 
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ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 

CLASE 

DE ÁREA 

TIPO DE 

ESTACIÓN 

TIPO DE 

ESTACIÓN O3 

SALAMANCA 5 La Bañeza SALAMANCA 05º39'59" W 40º58'44" N 830 m U T  

SALAMANCA 6 
Aldehuela de los 

Guzmanes 
SALAMANCA 05º38'22" W 40º57'38" N 776 m S F 

S 

SEGOVIA 2 C/ De Las Nieves SEGOVIA 04º06'38" W 40º57'21" N 952 m U F U 

SORIA Avenida de Valladolid SORIA 02º28'50" W 41º46'02" N 1089 m U T U 

ZAMORA 2 Ctra Villalpando ZAMORA 05º44'53" W 41º30'32" N 637 m U T U 

EL MAILLO Helipuerto SALAMANCA 06º13’26’’ W 40º34’10’’ N 1029 m REG F R 

LARIO 
Casa del Parque Picos 

Europa 
LEÓN 05º05’29’’ W 43º02’30’’ N 1149 m REG F 

R 

MEDINA DE 

POMAR 
Helipuerto BURGOS 03º28’31’’ W 42º57’06’’ N 621 m REG F 

R 

MURIEL DE LA 

FUENTE 

Casa del Parque 

Fuentona 
SORIA 02º51’25’’ W 41º43’25’’ N 1006 m REG F 

R 
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ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 
CLASE DE 

ÁREA 

TIPO DE 

ESTACIÓN 

TIPO DE 

ESTACIÓN O3 

VALLADOLID 11 Arco Ladrillo II VALLADOLID 04º43’49’’ W 41º38’44’’ N 700 m U T  

VALLADOLID 13 Vega Sicilia VALLADOLID 04º44’48’’ W 41º37’14’’ N 690 m U T U 

VALLADOLID 14 Puente Regueral VALLADOLID 04º44’02’’ W 41º39’22’’ N 691 m U I U 

VALLADOLID 15 La Rubia II VALLADOLID 04º44’26” W 41º37’48” N 683 m U T  

VALLADOLID SUR Olimpiadas 4 VALLADOLID 04º46’20” W 41º36’41” N 675 m U T U 

 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 
CLASE DE 

ÁREA 

TIPO DE 

ESTACIÓN 

TIPO DE 

ESTACIÓN O3 

ENERGYWORKS-VA 1 Paseo del Cauce VALLADOLID 04º42’54’’ W 41º39’59’’ N 694 m U I U 

ENERGYWORKS-VA 2 Fuente Berrocal VALLADOLID 04º44’28’’ W 41º41’00’’ N 753 m U I S 

 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 
CLASE DE 

ÁREA 

TIPO DE 

ESTACIÓN 

TIPO DE 

ESTACIÓN O3 

RENAULT 1 VA-Informática VALLADOLID 04º43’57’’ W 41º36’00’’ N 706 m S I S 

RENAULT 2 VA-Motores VALLADOLID 04º43’44’’ W 41º36’15’’ N 705 m S I  

RENAULT 3 VA-Carrocerías VALLADOLID 04º44’27’’ W 41º36’46’’ N 698 m S I  

RENAULT 4 PA-Villamuriel PALENCIA 04º29’40’’ W 41º57’41’’ N 734 m S I S 



       Calidad del Aire 

  

 
 

Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

  

 47 

 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 

CLASE DE 

ÁREA 

TIPO DE 

ESTACIÓN 

TIPO DE 

ESTACIÓN O3 

C.T. VELILLA 1 Compuerto PALENCIA 04º50’09’’ W 42º50’57’’ N 1160 m CCI I S 

C.T. VELILLA 2 Villalba PALENCIA 04º49’38’’ W 42º42’13’’ N 1050 m CCI I S 

 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 

CLASE DE 

ÁREA 

TIPO DE 

ESTACIÓN 

TIPO DE 

ESTACIÓN O3 

C.TUDELA VEGUÍN La Robla LEÓN 05º38’56’’ W 42º48’06’’ N m CCI I  

 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 

CLASE DE 

ÁREA 

TIPO DE 

ESTACIÓN 

TIPO DE 

ESTACIÓN O3 

CEMENTOS COSMOS 1 Otero LEÓN 06º46’55’’ W 42º33’52’’ N 540 m CCI I  

CEMENTOS COSMOS 2 Carracedelo LEÓN 06º43’32’’ W 42º33’31’’ N 450 m CCI I S 

CEMENTOS COSMOS 3 Toral de los Vados LEÓN 06º43’32’’ W 42º32’42’’ N 437 m CCI I  
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ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 
CLASE DE 

ÁREA 

TIPO DE 

ESTACIÓN 

TIPO DE 

ESTACIÓN O3 

C.T. LA ROBLA 1 Ventosilla LEÓN 05º39’43’’ W 42º56’39’’ N 1130 m CCI I S 

C.T. LA ROBLA 2 Cuadros LEÓN 05º38’20’’ W 42º42’56’’ N 900 m CCI I S 

C.T. LA ROBLA 4 Naredo LEÓN 05º32’00’’ W 42º49’00’’ N 950 m CCI I  

 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 
CLASE DE 

ÁREA 

TIPO DE 

ESTACIÓN 

TIPO DE 

ESTACIÓN O3 

C.T. ANLLARES 3 Lillo LEÓN 06º36’14’’ W 42º46’53’’ N 700 m CCI I S 

C.T. ANLLARES 4 Hospital del Sil LEÓN 06º30’46’’ W 42º49’19’’ N 700 m CCI I  

C.T. ANLLARES 6 Palacios del Sil LEÓN 06º26’24’’ W 42º52’40’’ N 750 m CCI I S 

C.T. ANLLARES 7 Anllares LEÓN 06º32’40’’ W 42º50’47’’ N 925 m CCI I  

C.T. ANLLARES 8 Susañe LEÓN 06º30’04’’ W 42º50’22’’ N 900 m CCI I  

 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 
CLASE DE 

ÁREA 

TIPO DE 

ESTACIÓN 

TIPO DE 

ESTACIÓN O3 

C.T. COMPOSTILLA 1 Congosto LEÓN 06º31’15’’ W 42º37’32’’ N 720 m CCI I S 

C.T. COMPOSTILLA 2 Cortiguera LEÓN 06º38’36’’ W 42º36’42’’ N 560 m CCI I S 

C.T. COMPOSTILLA 3 Compostilla LEÓN 06º35’22’’ W 42º34’15’’ N 600 m CCI I  

C.T. COMPOSTILLA 4 Villaverde LEÓN 06º29’02’’ W 42º36’50’’ N 590 m CCI I  

C.T. COMPOSTILLA 5 Santa Marina LEÓN 06º30’55’’ W 42º40’22’’ N 725 m CCI I  
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ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 
CLASE DE 

ÁREA 

TIPO DE 

ESTACIÓN 

TIPO DE ESTACIÓN O3 

CEMENTOS PORTLAND 1 Poblado PALENCIA 04º28’12” W 41º55’58” N 721 m CCI I S 

CEMENTOS PORTLAND 2 Venta de Baños PALENCIA 04º27’57” W 41º56’53” N 732 m CCI I S 

 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 

CLASE DE 

ÁREA 

TIPO DE 

ESTACIÓN 

TIPO DE ESTACIÓN O3 

PEÑAUSENDE Teso Santo ZAMORA 05º52’01” W 41º17’20” N 985 m REM F RB 

CAMPISÁBALOS Cerro de la Fuente GUADALAJARA 03º08’34” W 41º16’52” N 1360 m REM F RB 

 

CLASE DE ÁREA  TIPO DE ESTACIÓN  TIPO DE ESTACIÓN DE O3 

U Urbana  I Industrial  U Urbana 

S Suburbana  T Tráfico  S Suburbana 

CCI Rural cerca de una ciudad  F Fondo  R Rural 

REG Rural regional     RB Rural de fondo o remota 

REM Rural remota       
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A pesar de ser el año 2017 un año climatológicamente adverso a los efectos de la calidad del aire, 

ya que se ha registrado una pertinaz sequía, acompañada con altas temperaturas en verano y 

grandes periodos de calma atmosférica que no favorecen la dispersión de los contaminantes, no se 

ha registrado ninguna superación de los valores límite de protección a la salud humana, recogidos 

en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, y ya son 9 años consecutivos. Así el dióxido de azufre 

(SO2), las partículas en suspensión (tanto PM10 y PM2.5), el dióxido de nitrógeno (NO2), el benceno 

(C6H6) y el monóxido de carbono (CO), han registrado incluso valores por debajo del umbral superior 

de evaluación, lo que indica que no llegan al 70 % del valor límite. En cuanto al ozono (O3), se siguen 

registrando valores altos en el verano como en años anteriores. Durante una ocasión y durante dos 

horas consecutivas, en la zona del Bierzo y una en la zona del Cerrato, se superó el umbral de 

información a la población, hecho que fue comunicado a las autoridades locales, sanitarias y a la 

población en general indicando las medidas oportunas para minimizar los efectos de estos 

episodios, en base a los protocolos de información establecidos con el servicio 112 Castilla y León.  

En concreto, el SO2, ha registrado tres superaciones del valor límite horario, en las estaciones de 

La Robla (una es la de titularidad de la Junta y otra la de Cementos Tudela Veguín), y una tercera 

en la estación de la CT de Anllares, muy por debajo, por tanto, de las 24 ocasiones que implicarían 

la superación del valor límite horario en el cómputo anual legalmente establecido. Es en estas zonas 

donde se registran los valores más altos de este contaminante, las medias anuales no superan los 

15 µg/m3, tampoco se ha superado el límite diario de protección a la salud humana fijado en 125 

µg/m3, que no puede sobrepasarse en más de 3 días. Esto implica que la mayor parte de los días 

del año la calidad del aire es muy buena respecto a este contaminante siendo unos pocos días los 

que la calidad del aire es deficiente. En el resto de la Comunidad, la presencia de este contaminante 

es meramente testimonial. Los niveles elevados detectados de este contaminante se vincula con las 

emisiones de las centrales térmicas que hay en esta zona, pero además, se detectan episodios de 

alta concentración de este contaminante vinculados a las emisiones a la atmósfera de los incendios 

forestales. 

Los valores de partículas en suspensión tampoco han superado los valores límite asociados, si bien 

este año se ha notado un ligero ascenso debido a las condiciones meteorológicas secas y a los 

grandes incendios forestales que asolaron El Bierzo, Galicia y el Norte de Portugal a finales del 

verano. Los mayores valores se dan en las estaciones de Palencia (5 superaciones) y en las redes 

privadas en Valladolid (Renault 2) con 12 superaciones y en Toral de los Vados (Cementos Cosmos) 

con 17, estando el valor límite en 35 superaciones en valor diario. En cuanto al valor medio anual, 

fijado en 40µg/m3, ninguna estación supera este valor límite estando la más alta en 23 y la más baja 

en 4µg/m3. 

Para el NO2, los registros más elevados se obtienen en las estaciones de Valladolid dedicadas al 

control de las emisiones del tráfico y en las estaciones de Salamanca, León y Soria.  
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El NO2 es típicamente un contaminante originado por las emisiones de tráfico rodado, por lo que es 

en estas estaciones, las que soportan un mayor número de vehículos, las que tienen los registros 

más elevados. De cualquier forma, sólo en las estaciones de Aranda de Duero, Salamanca y 

Valladolid, se ha registrado una superación del valor límite horario, si bien la legislación contempla 

un máximo de 18 superaciones al año. En cuanto al valor medio anual, (fijado en 40µg/m3) este 

tampoco ha sido superado en ninguno de los puntos de medida y sólo una estación en Valladolid 

supera los 30µg/m3, estando el resto por debajo del 75 % del valor límite. 

La concentración registrada de benceno, y la del monóxido de carbono, siguen estando en toda la 

comunidad, muy por debajo del valor límite. Lo mismo se detecta, para el caso de los metales como 

el plomo, arsénico, cadmio y níquel. Los valores de concentración están muy por debajo del valor 

límite, situándose en torno al 15 % de dicho valor, situación que se mantiene desde hace años con 

independencia del punto de la comunidad donde se midan estos contaminantes. 

Por último, es el ozono, como se ha comentado con anterioridad, el contaminante que ha registrado 

unos valores más altos. A lo largo del año, se ha superado el umbral de información a la población 

en una ocasión y durante dos horas consecutivas, en la zona del Bierzo en las estaciones de 

Compostilla y una en la zona del Cerrato de acuerdo con los datos registrados en la estación de 

Cementos Portland en Venta de Baños. En este año los registros de ozono han sufrido un ascenso 

respecto a los valores del año pasado, notándose un incremento en el número de superaciones del 

valor medio octohorario de 120µg/m3 que se utiliza para evaluar el valor objetivo de protección a la 

salud. En base a estos datos se ha superado el valor objetivo, para el trienio 2015-2017, en la 

estación de Segovia y una situada en la aglomeración de Valladolid. 

Los datos registrados en la Red de Calidad de la Junta de Castilla y León se encuentran disponibles 

en la página web (www.jcyl.es) y en el dominio de gobierno abierto. A su vez, todos los años se 

elabora un informe anual (también disponible en la web) en el que se recogen los resultados de la 

evaluación de la calidad del aire de la Comunidad, así como todos los datos estadísticos necesarios 

para realizar dicho informe. También, los registros se utilizan para la elaboración de los siguientes 

indicadores ambientales de calidad del aire en el medio urbano: 

●Media anual de dióxido de nitrógeno (NO2) 

 

(-) Valor límite anual (40µg/m3) 
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●Media anual de material particulado de diámetro menor de 10 micras, una vez realizado el 

descuento por aporte de polvo desértico: 

 

(-) Valor límite anual (40µg/m3) 

●Nº de días al año que se supera el valor límite diario establecido para material particulado de 

diámetro inferior a 10 micras, una vez realizados los descuentos por aporte de polvo desértico 

 

* Este valor no podrá superarse en 35 ocasiones- 

●Nº de días, como promedio de 3 años, en que se supera el valor objetivo octohorario de protección 

a la salud humana para el ozono. 
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CAMBIO CLIMÁTICO 

Durante el año 2017, se ha mantenido el seguimiento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de las instalaciones de la Comunidad que se encuentran dentro del comercio europeo 

de derechos de emisión, conforme a la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen 

de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Como consecuencia de este 

seguimiento, se han actualizado mediante su modificación un total de 18 planes de seguimiento y 

notificación, siendo 4 de ellos considerados como modificaciones significativas. 

Las instalaciones incluidas, un total de 54, repartidas por actividad, durante el año 2017 fueron:  

 

ACTIVIDAD Nº INSTALACIONES EN 

CYL (2017) 

Producción de energía eléctrica servicio público de potencia superior a 20 MW 4 

Cogeneración no incluida en los sectores 2 a 28 del anexo I de la ley 1/2005 >20Mw  7 

Combustión en instalaciones no incluidas en los sectores 2 a 28  16 

Combustión y Cogeneración no incluidas en los sectores 2 a 28 8 

Fabricación de clinker >500t/día  3 

Fabricación de vidrio con una capacidad de fusión >20t/día  3 

Papel o cartón con una capacidad de producción >20t/día  4 

Fabricación de productos cerámicos >75 t/día y capacidad de horneado de 4 m3 5 

Fabricación de productos orgánicos en bruto >100t/día 1 

Fabricación de pasta de papel 1 

Producción y transformación de metales férreos > 20Mw 1 

Producción de arrabio o de acero >2.5t/h 1 

 

De esta forma, se recibieron y se validaron 54 informes de emisión, que han dado cuenta de un total 

de 9.829.943 t de CO2. 

Los resultados del año 2017, en cuanto a las emisiones de comercio, por sectores con mayor 

influencia, fueron las siguientes: 
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  Derechos recibidos 

Emisiones  anuales  

(t CO2) 

Generación eléctrica 0 6.478.193 

Cogeneración-combustión 710.733 1.376.513 

Cerámica 56.493 81.441 

Papel 78.357 241.885 

Vidrio  158.903 242.824 

Cemento 1.628.831 1.409.087 

Total 2.633.317 9.829.943 

 

 

 

Si nos fijamos en la asignación gratuita de derechos de emisión, se observa que es netamente 

inferior a lo que se emite, principalmente por la nula asignación de emisiones al sector de generación 

de electricidad. 
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Fig 1. t de CO2 vs asignación a lo largo de los años 

Como se aprecia en la Fig1, la emisión anual de CO2, de las instalaciones de CyL incluidas en el 

régimen de comercio se ha mantenido, disminuyendo ligeramente respecto a las del año pasado en 

torno a un 0,06%. Sobre todo, este año han sido las instalaciones de producción de electricidad y 

de cemento, las que han registrado un descenso en sus emisiones. Por el contrario, han aumentado 

las emisiones de las instalaciones de fabricación de cerámica, de cogeneración-combustión, de 

fabricación de papel y de vidrio. 

Por sectores, la evolución, ha sido la siguiente: 

1.- Como se ha comentado, el sector de la generación eléctrica es el sector que ha experimentado 

un claro descenso de las emisiones, estando por debajo de las 10 Mt, y que supone un descenso 

de más del 50% respecto a 2005, año en el que empezó a funcionar el registro de emisiones. El 

descenso respecto al año anterior ha sido de un 2,73% 

 

Fig 2. Evolución de las emisiones de t de CO2, en el sector de generación de energía eléctrica, en las centrales de carbón 
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2.- En conjunto, las instalaciones relacionadas con el sector de la construcción han mantenido sus 

emisiones; el sector de fabricación de cemento sigue en un claro descenso esta vez del 5,37% 

respecto al año pasado, sin embargo la fabricación de tejas y ladrillos ha tenido un incremento del 

33% respecto al año anterior. 

 

 

Fig 3. Evolución de las emisiones de t de CO2, en los sectores de fabricación de cemento y de tejas y ladrillos 

 

3.- Los sectores relacionados con la combustión industrial y el sector de la cogeneración han 

incrementado las emisiones del año anterior con un aumento del 19,62%.  

4.- El sector de fabricación de papel ha experimentado un aumento del 11.1%, mientras que el sector 

vidrio, prácticamente ha mantenido sus emisiones aumentado en un 4.5%.  

 

Fig4. Evolución de las emisiones en t de CO2 de los sectores de Vidrio, papel y cerámicas  
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D DEL AIE 

La evaluación ambiental se define como un procedimiento administrativo instrumental respecto de 

los de aprobación o de adopción de planes y programas y del de autorización de proyectos, o en su 

caso, respecto de la actividad administrativa de control de los proyectos sometidos a declaración 

responsable o comunicación previa, a través del que se analizan sus posibles efectos significativos 

sobre el medio ambiente. 

 

La entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la posterior 

publicación del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, ha supuesto la puesta en marcha 

de una nueva etapa en esta materia. 

 

Se tiende con ello a una armonización de los procedimientos administrativos, simplificar trámites, 

reducir cargas administrativas y evitar diferencias injustificadas en los niveles de exigencia 

medioambiental de las Comunidades Autónomas. 

 

Así, en la actualidad están establecidos procedimientos para la evaluación ambiental estratégica de 

planes y programas y para la evaluación de impacto ambiental de proyectos, diferenciando dos tipos: 

ordinario y simplificado. 

 

Debido a los cambios introducidos por la normativa en la nomenclatura de evaluación ambiental, la 

información que se incluye en este apartado se diferenciará en los diferentes tipos. 

 

1. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS 

La evaluación ambiental de planes y programas permite definir las condiciones ambientales a tener 

en cuenta de manera previa a la redacción de los correspondientes proyectos de desarrollo, que, 

posteriormente, serán sometidos a su vez al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

cuando así lo establezca la normativa. 

 

Actualmente, en los planes y programas sometidos a evaluación ambiental estratégica 

simplificada, el procedimiento finaliza con la emisión de un informe ambiental estratégico que 

determina que el plan o programa no tendrá efectos significativos, sobre el medio ambiente, o 

bien que sí se prevé la existencia de dichos efectos, por lo que se deberá efectuar una evaluación 

ambiental estratégica ordinaria. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
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En los procedimientos de evaluación 

ambiental estratégica ordinaria, el 

promotor presenta ante el órgano 

sustantivo una solicitud de inicio que es 

remitida al órgano ambiental junto con la 

preceptiva documentación. El órgano 

ambiental consulta a las Administraciones 

públicas afectadas y a las personas 

interesadas y elabora el documento de 

alcance del estudio ambiental estratégico.  

 

 

Estación de esquí 

 

 

Tras el desarrollo de las siguientes fases del procedimiento, y una vez efectuado el análisis técnico 

del expediente, el órgano ambiental formulará una declaración ambiental estratégica. 

La estadística adjunta diferencia los procedimientos tramitados conforme a la legislación anterior 

mostrando información sobre las memorias ambientales efectuadas en 2017, y los 

correspondientes a expedientes iniciados tras la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, informes ambientales estratégicos, documentos de alcance y declaraciones 

ambientales estratégicas. 

 

AÑO 2017 
   

PROVINCIAS 
MEMORIAS 

AMBIENTALES 

INFORMES 

AMBIENTALES 

ESTRATÉGICOS 

DOCUMENTOS DE 

ALCANCE 

ESTRATÉGICOS 

DECLARACIONES 

AMBIENTALES 

ESTRATÉGICAS 

AVILA - 12 2 - 

BURGOS 3 19 5 - 

LEON - 14 1 - 

PALENCIA 1 12 - - 

SALAMANCA 1 21 4 1 

SEGOVIA 1 20 1 1 

SORIA - 22 - - 

VALLADOLID 2 16 4 2 

ZAMORA 2 16 5 - 

TOTALES 10 152 22 4 
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2. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La evaluación de impacto ambiental de proyectos es una técnica singular que introduce la variable 

ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con incidencia importante en el medio 

ambiente y se define legalmente como el conjunto de estudios y análisis técnicos que permiten 

estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto puede causar sobre el medio 

ambiente. 

 

Extracción de caliza 

Con 

independencia 

de las 

declaraciones 

de impacto 

ambiental que 

se hayan 

formulado 

desde el  

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre proyectos ubicados en 

Castilla y León, en virtud de sus competencias, a nivel autonómico durante el año  2017 se han 

formulado 26 declaraciones por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y 48 por las 

Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, que se reflejan a continuación en los 

cuadros adjuntos, por provincias y por tipos de actividad.  
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3. DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 

        

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL POR SECTORES 

SECTORES 

2017 

FORMULADAS POR LA 
CONSEJERÍA 

FORMULADAS POR LAS 
DELEGACIONES 
TERRITORIALES 

AGRICULTURA 4 1 

GANADERÍA 4 27 

MINERÍA 5 10 

MEDIO 
NATURAL   

INDUSTRIA 3 2 

ENERGÍA 9 3 

TRANSPORTE - - 

HIDROLOGÍA - 1 

RESIDUOS - 1 

TURISMO Y 
DEPORTE  1 

URBANISMO 1 2 

TOTALES 26 48 

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL POR PROVINCIAS 

PROVINCIAS 

2017 

FORMULADAS POR LA 

CONSEJERÍA 

FORMULADAS POR LAS DELEGACIONES 

TERRITORIALES 

ÁVILA 2 4 

BURGOS 4 4 

LEÓN 7 9 

PALENCIA - 2 

SALAMANCA 1 5 

SEGOVIA 1 8 

SORIA 4 4 

VALLADOLID 6 7 

ZAMORA 1 5 

TOTALES 26 48 
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Remodelación topográfica y revegetación 

Con la aplicación de la nueva normativa, los titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta 

de Castilla y León son competentes para formular los informes de impacto ambiental, salvo en las 

excepciones establecidas, y para formular la declaración de impacto ambiental de los proyectos y 

de las modificaciones cuando se haya resuelto previamente su sometimiento a evaluación de 

impacto ambiental ordinaria. 

Así, en la siguiente tabla se incluyen los datos sobre los informes de impacto ambiental emitidos por 

las nueve provincias: 

 

           

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROVINCIAS 2017 

ÁVILA 11 

BURGOS 17 

LEÓN 10 

PALENCIA 5 

SALAMANCA 3 

SEGOVIA 5 

SORIA 1 

VALLADOLID 19 

ZAMORA 1 

 TOTAL 72 
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Naves de cebo ganado vacuno 

 

4. REGISTRO DE ORGANIZACIONES ADHERIDAS AL SISTEMA 

COMUNITARIO DE GESTIÓN Y AUDITORIA AMBIENTAL (EMAS) 

El sistema EMAS se constituye en una herramienta de carácter voluntario destinada a las 

organizaciones que quieren asumir una responsabilidad medioambiental y económica, al tiempo que 

mejoran su comportamiento medioambiental, para, posteriormente, comunicar sus resultados 

medioambientales a la sociedad y a las partes interesadas en general. 

La Unión Europea en su política medioambiental tiene, entre otros, el objetivo de animar a todo tipo 

de organizaciones a utilizar sistemas de gestión medioambiental para reducir sus impactos 

ambientales adversos, optimizar sus procesos de producción y mejorar la eficiencia del uso de los 

recursos y su imagen pública. En particular, con esta finalidad, se ha venido apostando desde el 

año 1993 por el sistema comunitario europeo de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).  

Las organizaciones adheridas al Sistema EMAS cuentan con una política ambiental definida, 

tienen implantado un sistema de gestión medioambiental y dan cuenta periódicamente del 

funcionamiento de dicho sistema a través de una declaración medioambiental validada por 

verificadores medioambientales acreditados.  

Actualmente el sistema se encuentra regulado por el Reglamento (CE) nº 1221/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación 

voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 

(EMAS). 

La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental es el organismo competente en 

Castilla y León para la tramitación de la inscripción en el registro del sistema comunitario de gestión 

y auditorías ambientales (EMAS). 
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EMAS promueve la mejora continua del comportamiento ambiental de las organizaciones 

mediante:  

 La implantación de un sistema de gestión medioambiental. 

 La evaluación sistemática, periódica y objetiva de este sistema. 

 Información al público y a las partes interesadas. 

 Formación e implicación activa de los trabajadores.  

En el año 2015 se cumplieron 20 años de los primeros registros en el sistema comunitario de 

gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y la Comisión Europea  instó a entregar un 

reconocimiento especial a las organizaciones con más antigüedad en el registro, elaborando unos 

certificados conmemorativos: 

 Certificado de platino para las organizaciones que llevan inscritas 20 años. 

 Certificado de oro para las organizaciones que llevan inscritas 15 años. 

 Certificado de plata para las organizaciones que llevan inscritas 10 años. 

 Certificado de bronce para las organizaciones que llevan inscritas 5 años. 

En Castilla y León la primera organización incluida en el registro es GLAXO WELCOME, S.A. que 

registró su centro de Aranda de Duero (Burgos) en el año 2000. Por otra parte y con el objetivo de 

reconocer la actitud de las organizaciones que perseveran en una mejora continua de su 

comportamiento medioambiental, se entregaron certificados a las organizaciones que aun llevando 

menos de cinco años inscritas decidieron y lograron su adhesión al sistema EMAS.  

La entrega de estos certificados se realizó el 19 de diciembre de 2016 durante la  celebración de la 

Jornada “Empresas y Medio Ambiente”, enmarcada en el I Plan Bianual de Educación Ambiental de 

Castilla y León 2016-2017,  que incluye entre los programas y acciones a desarrollar, un programa 

dedicado al Reconocimiento ambiental para empresas. 

Con la celebración de dicha jornada se buscó difundir el esfuerzo de las empresas en relación a la 

gestión ambiental, evidenciando la relación positiva entre economía y medio ambiente y ayudando 

a extender la implantación de buenas prácticas ambientales en los procesos productivos. 

Durante el año 2017 se procedió a la inscripción de una nueva organización dedicada al transporte 

de viajeros, por lo que en el registro EMAS de  Castilla y León contamos con 22 organizaciones,  

en su mayoría con un único centro, salvo la Fundación Patrimonio Natural cuyo registro incluye su 

sede central y veinticinco casas del parque y La Sepulvedana, S.A. que cuenta con tres centros. 
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GLAXO WELLCOME, S.A. 

Actividad: Fabricación y distribución de 

especialidades farmacéuticas 

Centros registrados: 1 

Centro de ARANDA DE DUERO (BURGOS) 

     

ENUSA, INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A. 

Actividad: Tratamiento de combustibles nucleares 

Centros  registrados: 1 

Centro de JUZBADO (SALAMANCA) 

                                          

CENTRAL TERMICA DE ANLLARES, A.I.E. 

Actividad: Producción y distribución de energía 

eléctrica 

 

Centros  registrados: 1 

CENTRAL TERMICA DE ANLLARES (LEÓN) 

 

GAS NATURAL, SDG, S.A. 

Actividad: Producción y distribución de energía 

eléctrica 

Centros  registrados: 1 

CENTRAL TÉRMICA DE LA ROBLA (LEÓN) 

                                        

IPES IBERICA, S.A. 

Actividad: Fabricación de productos para la 

alimentación de animales. 

Centros  registrados: 1 

Centro de FUENSALDAÑA (VALLADOLID) 

 

SOCIEDAD COOPERATIVA GENERAL 

AGROPECUARIA ACOR 

Actividad: Fabricación de productos alimenticios. 

 

Centros registrados: 1 

FABRICA de OLMEDO (VALLADOLID) 

 

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA Centros  registrados: 1  
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Actividad: Administración pública. 

 

PONFERRADA (LEÓN) 

Servicios de abastecimiento de agua, de 

recogida y gestión de residuos, de limpieza 

viaria y de parques y jardines. 

                                       

SAN MIGUEL, FABRICA DE CERVEZA Y MALTA, 

S.A. 

Actividad: Fabricación de cerveza. 

 

Centros registrados: 1 

FABRICA DE BURGOS (BURGOS) 

 

IBERDROLA GENERACIÓN, S,A, 

UNIPERSONAL 

Actividad: Producción de energía eléctrica 

Centros registrados: 1 

CENTRAL TÉRMICA DE VELILLA (PALENCIA) 

 

                                                 

GRUPO CEMENTOS PORTLAND 

VALDERRIVAS, S.A. 

Actividad: Fabricación de cemento. 

Centros  registrados: 1 

FABRICA DE HONTORIA (PALENCIA) 

 

 

TORRASPAPEL, S.A. 

Actividad: Fabricación papel autoadhesivo. 

Centros registrados: 1 

Centro de ALMAZAN (SORIA) 

 

FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE 

CASTILLA Y LEÓN 

Actividad: Información, interpretación y educación 

en relación al Patrimonio Natural de Castilla y León. 

Centros  registrados: 26 

Oficinas Centrales y 25 casas del parque 

 

 

 

TECNOSYLVA, S.L. Centros  registrados: 1 
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Actividad: Actividades de Ingeniería del Territorio y 

Geotecnologías. 

LEÓN (LEÓN) 

 

 

 

BEFESA ALUMINIO, S.A. 

Actividad: Fabricación de aleaciones de aluminio. 

Tratamiento de residuos de aluminio. 

Centros  registrados: 1 

Centro de VALLADOLID (VALLADOLID) 

 

GRUPO TRAGSA. 

Actividad: Fabricación de elementos prefabricados 

de hormigón. 

Centros  registrados: 1 

Planta de Prefabricados de Hormigón 

MANSILLA DE LAS MULAS (LEÓN) 

 

FUNDOSA RECICLALIA, S.A. 

Actividad: Tratamiento y gestión de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Centros  registrados: 1 

Planta de Tratamiento y gestión de RAEEs 

LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DESCALE, S.L. 

Actividad: Control de plagas. Actividades de 

desratización y desinsectación. 

Centros  registrados: 1 

Actividades de Control de Plagas 

LA CISTERNIGA (VALLADOLID) 

 

ENDESA GENERACIÓN, S.A. 

Actividad: Producción de energía eléctrica de origen 

térmico. 

Centros  registrados: 1 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN TÉRMICA DE 

COMPOSTILLA (LEÓN) 

 

LECHE CELTA, S.L.U. 

Actividad: Preparación de leche y fabricación de sus 

derivados. 

Centros  registrados: 1 

PLANTA DE ÁVILA (ÁVILA) 

 

GRUPO TRAGSA. Centros  registrados: 1 
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Actividad: Prestación de servicios de ingeniería y 

consultoría, coordinación de actividades en el 

ámbito autonómico y servicios de mantenimiento y 

reparación de maquinaria y vehículos del grupo. 

DELEGACIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA Y 

LEÓN. 

VALLADOLID (VALLADOLID) 

 

BIOTRÁN GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. 

Actividad: Recogida, transporte, almacenamiento y 

valorización de residuos. 

CENTROS  REGISTRADOS: 1 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

FARMACÉUTICOS. TUDELA DE DUERO. 

(VALLADOLID). 

 

 

LA SEPULVEDANA, S.A. 

Actividad: Transporte regular de viajeros/as entre 

Madrid y Segovia, con sus correspondientes 

hijuelas. 

CENTROS  REGISTRADOS: 3 

-TAQUILLA DE PUNTO DE VENTA DE BILLETES 

AL PÚBLICO, ATENCIÓN AL CLIENTE, 

PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS Y 

GESTIÓN DE LA FLOTA. SEGOVIA. 

-NAVE DESTINADA A LA REPARACIÓN DE 

PEQUEÑAS AVERÍAS DE LOS VEHÍCULOS, 

APARCAMIENTO Y REPOSTAJE DE LOS 

MISMOS. VALVERDE DEL MAJANO (SEGOVIA). 

-OFICINAS CENTRALES QUE ALBERGAN LOS 

SERVICIOS INDIRECTOS DERIVADOS DE LA 

REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

TRANSPORTE DE VIAJEROS/AS. MADRID. 
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1. ABASTECIMIENTO 

 

Los objetivos en materia de abastecimiento tienen presente la competencia municipal en cuanto al 

suministro de agua potable a la población. La Consejería, en virtud de los principios de colaboración 

y cooperación, presta el apoyo financiero y la asistencia técnica necesaria para materializar las 

obras y ejecutar las instalaciones que permiten a los Ayuntamientos ejercer sus competencias con 

las mayores garantías. 

Uno de los objetivos principales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es eliminar las 

situaciones de escasez. 

La consecución de este objetivo fundamental se basa en el desarrollo de:  

- Plan Regional de Abastecimiento con un presupuesto ejecutado en el ejercicio 2017 de 

659.403,96 euros, con las siguientes líneas de actuación: 

 

o Abastecimientos mancomunados o soluciones integradas que permitan el 

aprovechamiento de economías de escala, dando respuesta por zonas a las 

necesidades de varios municipios. 

o Abastecimientos a localidades individuales. 

 

- Transferencias a otras administraciones con un presupuesto ejecutado en el ejercicio 

2017 de 1.734.083,36 euros, con las siguientes líneas de actuación: 

 

o Escasez 2017. 

o Subvenciones entidades locales. 
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Es de destacar de todo lo anterior, el desarrollo del programa de escasez, para evitar la aparición 

de desabastecimientos en época estival. Así en 2017 se han invertido por la Junta de Castilla y León 

899.610,06 euros, aportando las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos el otro 50% de la 

inversión. El cierre económico del año 2017 en el programa de escasez es el siguiente: 

PROVINCIA 

APORTACIÓN JUNTA CYL 2017 

JUSTIFICANTES (50%) 

PAGADO CONCEDIDO 

SUMINISTRO OBRAS 

AVILA 69.738,24 145.686,91 100.000,00 100.000,00 

BURGOS 215.354,50 234.016,44 100.000,00 100.000,00 

LEÓN 0,00 315.590,00 100.000,00 100.000,00 

PALENCIA 40.709,51 161.633,91 100.000,00 100.000,00 

SALAMANCA 7.181,01 378.977,13 100.000,00 100.000,00 

SEGOVIA 8.841,76 190.964,04 99.902,90 100.000,00 

SORIA 42.477,64 226.633,81 100.000,00 100.000,00 

VALLADOLID 1.961,44 197.452,88 99.707,16 100.000,00 

ZAMORA 42.240,50 163.133,69 100.000,00 100.000,00 

TOTAL 428.504,60 2.014.088,81 899.610,06 900.000,00 
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Nuevo depósito regulador semienterrado en Sotillo de la Adrada (Ávila) 

 

 

Reparación cubierta depósito regulador en San Esteban del Valle (Ávila) 
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Ramal de abastecimiento a Castillejo. (Mancomunidad Cuatro Caminos-Pedrosillo de los Aires-SALAMANCA) 
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2.   DEPURACIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES 

 

La Consejería de Medio Ambiente, viene 

ejerciendo sus competencias de ayuda 

técnica, económica y de gestión a los 

Ayuntamientos de la Región, para resolver 

sus carencias de infraestructuras de 

saneamiento y depuración de aguas 

residuales, con el desarrollo del Plan de 

Saneamiento. 

En este sentido en el año 2017 se han 

ejecutado las obras del Emisario y EDAR en 

Villar de Corneja, Sistemas de depuración de 

aguas residuales en Viñales, Rodanillo y 

Losada, construcción de fosa séptica en Cubillas del Cerrato y la  depuración de la localidad de 

Urueña. Además se han finalizado las actuaciones de depuración del Alto Alberche que incluyen las 

localidades de Garganta del Villar, Cepeda la Mora, Navalacruz, Navarredondilla, San Juan del 

Molinillo y Navalmoral, la depuración del Espacio Natural de Las Batuecas y la estación depuradora 

de aguas residuales de Santa Cristina de la Polvorosa, procediendo en todos los casos a su puesta 

en servicio. Asimismo se ha continuado la ejecución de la depuración en Picos de Europa en las 

localidades de Oseja de Sajambre y Caín de Valdeón. 

Se han redactado Proyectos entre los que se encuentran la depuración en varias localidades de en 

la Merindad de Sotoscueva, la depuración del Espacio Natural de Hoces de Vegacervera, los 

Proyectos de Emisario y E.D.A.R. de Torre Del Bierzo y los Santos. Otros Proyectos contemplan la 

Mejora y Ampliación de las instalaciones de depuración de Carrión de los Condes, Santibáñez de la 

Peña, Castrejón de la Peña, Velilla de Rio Carrión, Vitigudino, Macotera y Villalón de Campos. 

Durante el año 2017 se han desarrollado las labores de vigilancia e inspección, relacionadas con  la 

Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 25 de julio de 2016, por la que se 

adjudicaron los trabajos del control analítico de las estaciones depuradoras de aguas residuales de 

más de 2.000 habitantes equivalentes de toda la Comunidad Autónoma, con el fin de cumplir los 

requisitos establecidos en la Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991. 

Se han concedido subvenciones a la explotación de las depuradoras incluidas en los  Espacios 

Naturales de Cañón de río Lobos, Sierra de Gredos, La Fuentona, Hoces del río Duratón, Picos de 
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Europa, Monumento Natural de Ojo Guareña y Lago de Sanabria, y a la puesta en servicio de las 

instalaciones de depuración de Paredes de Nava, Villarramiel y Cistierna. Otras subvenciones han 

consistido en la mejora de la 

impulsión de aguas residuales de 

Laguna de Duero, la reparación 

de un colector en el Espinar,  la 

depuración en Tamarón, 

reparación de colectores en 

Boecillo, y saneamiento en 

Pancorbo. 

En la actualidad el 97,92% de los 

habitantes equivalentes de la 

Comunidad Autónoma disponen 

de un sistema de depuración de 

aguas en funcionamiento y el 

0,73% está en construcción. 

EDAR de Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora) 

 

HABITANTES EQUIVALENTES 

Provincia Totales Funcionamiento % Construcción % 

Ávila 504.238 477.640 94,73% 15.902 3,15% 

Burgos 1.034.194 1.031.394 99,73% 0 0,00% 

León 684.830 675.330 98,61% 4.500 0,66% 

Palencia 322.183 322.183 100,00% 0 0,00% 

Salamanca 813.969 806.434 99,07% 0 0,00% 

Segovia 264.645 261.945 98,98% 0 0,00% 

Soria 167.244 167.244 100,00% 0 0,00% 

Valladolid 1.069.582 1.030.962 96,39% 7.750 0,72% 

Zamora 201.913 184.320 91,29% 9.043 4,48% 

Total 5.062.798 4.957.452 97,92% 37.195 0,73% 
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GESTIÓN DE LOS RESIDUOS  

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (Ley 22/2011) constituye el marco 

general de actuación en materia de residuos en España y transpone al derecho interno la Directiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, conocida como 

Directiva Marco de Residuos (DMR). 

En ella se pone especial énfasis en la necesidad de reforzar las políticas de prevención, y se 

introduce como principio rector de la política de gestión de residuos la jerarquía de cinco niveles 

(prevención, preparación para la reutilización, reciclaje, otro tipo de valorización y eliminación), 

entendida como el orden de prioridad a seguir en la adopción de medidas para la gestión de los 

mismos, en la que se incorpora el nuevo enfoque de ciclo de vida del residuo. 

La ley 22/2011 otorga a las Comunidades Autónomas la competencia para elaborar planes 

autonómicos de residuos que contengan un análisis actualizado de la situación de los mismos en 

su ámbito territorial y una exposición de las medidas para facilitar su reutilización, reciclado, 

valorización y eliminación, estableciendo objetivos de prevención, preparación para la reutilización, 

reciclado, valorización y eliminación y su contribución a la consecución de los objetivos establecidos 

en ella.  

En desarrollo de esta competencia, en el año 2014 fue aprobado el Plan Regional de Ámbito 

Sectorial denominado “Plan Integral de Residuos de Castilla y León (PIRCyL) mediante el Decreto 

11/2014, de 20 de marzo”. 

El PIRCYL está llamado a ser el instrumento de planificación y ordenación en el ámbito de residuos 

en la Comunidad de Castilla y León, en el que se aplican los nuevos principios rectores de la gestión 

de los residuos, y se incide especialmente en la mejora de la prevención en la generación de 

residuos, mediante la incorporación de un Programa de Prevención de Residuos. 

Es en el marco establecido por este plan en el que se encuadran todas las actuaciones que se 

relacionan en este apartado. 

El año pasado se inició la aplicación del régimen de vigilancia y control de los traslados de residuos 

regulado en el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos 

en el interior del territorio del Estado a los movimientos de residuos en el interior del territorio de 

Castilla y León, y se trabajó muy intensamente dos líneas: la adaptación del sistema de información 

de residuos de Castilla y León a los requisitos de los documentos electrónicos de residuos 

(notificaciones previas y documentos de identificación de residuos) y procedimientos establecidos 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:ES:NOT
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en dicha norma, y, por otro lado, se hizo un esfuerzo en la divulgación de estas novedades 

legislativas a las empresas de Castilla y León, a través de la página web de la Junta de Castilla y 

León, de la remisión de notas informativas a las empresas y de la organización de jornadas 

divulgativas. Este año 2017 se ha continuado trabajando en esta línea, incluyendo documentos 

específicos sobre trazabilidad de determinados flujos de residuos en la página web. 

Como novedad a resaltar en 2017, se encuentra la aprobación del Programa de inspección de 

Residuos de 2017, en el que se definían varias actuaciones en el marco de la inspección de 

residuos. Este Programa se ha venido desarrollando durante todo el año con un grado de ejecución 

muy elevado y unos resultados muy positivos. 

Por otra parte, la entrada en vigor del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre vehículos al final 

de su vida útil, ha dado lugar a un intenso trabajo tanto técnico como divulgativo, que concluyó con 

la firma de un Protocolo de colaboración con el sector y con la celebración de una Jornada 

informativa. Asimismo se desarrolló un protocolo interno para la adaptación de todos los Centros 

Autorizados de Tratamiento de Vehículos al final de su vida útil, con el que se ha venido trabajando 

durante todo el año 2017. 

Otro hito importante durante este año, ha sido el desarrollo de varias líneas de actuación incluidas 

en el Programa de residuos domésticos del PIRCyL, en concreto en relación al cumplimiento de los 

objetivos de reciclado de residuos domésticos. En esta línea se han realizado varios estudios sobre 

la capacidad de tratamiento de materia orgánica de los Centros de Tratamiento de Residuos 

Domésticos existentes en Castilla y León, sobre la adecuación de implantar un quinto contenedor 

para la recogida de materia orgánica en los distintos municipios de la Comunidad, sobre las tasas 

de generación de biorresiduos por los grandes generadores y se ha elaborado un guía de 

recomendaciones para la administración local para alcanzar dichos objetivos. 

En este apartado se informa sobre todas estas actividades desarrolladas en el año 2017 por la Junta 

de Castilla y León en materia de control de la gestión de residuos. La información se organiza en 

dos apartados: actuaciones realizadas en materia de residuos y actuaciones desarrolladas en 

materia de suelos. 
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1. ACTUACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE RESIDUOS  

1.1. COMUNICACIONES PREVIAS Y AUTORIZACIONES DE PRODUCTORES Y 

GESTORES DE RESIDUOS EN CASTILLA Y LEÓN 

 

1.1.1. COMUNICACIONES PREVIAS DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

En el año 2017 se tramitaron en Castilla y León 3.901 comunicaciones previas de actividades de 

producción de residuos (productores de residuos peligrosos y/o de más de 1000 toneladas anuales 

de residuos no peligrosos) y de gestión de residuos (transportistas, negociantes y agentes), 

incluyendo las altas, modificaciones y bajas de estas actividades en el Registro. 

PROVINCIA 

Nº DE ALTAS Nº DE MODIFICACIONES Nº DE BAJAS 

TOTAL 

P T N A P T N A P T N 

ÁVILA 149 9 1 1 9 0 0 0 4 0 - 173 

BURGOS 876 39 3 2 43 2 0 0 81 7 - 1053 

LEÓN 379 55 5 - 26 9 1 1 58 7 - 541 

PALENCIA 145 17 1 - 24 1 1 0 12 0 - 201 

SALAMANCA 524 42 5 9 15 11 0 0 30 0 - 636 

SEGOVIA 261 18 - 6 5 5 0 0 13 9 - 317 

SORIA 98 21 - 2 15 1 0 0 7 2 1 147 

VALLADOLID 396 55 17 12 33 7 2 1 64 4 - 591 

ZAMORA 198 15 - - 7 2 - - 20 - - 242 

TOTAL 3026 271 32 32 177 38 4 2 289 29 1 3901 

(P=productores; T=transportistas; N=negociantes; A=agentes) 

*Cuando la comunicación incluye residuos peligrosos y no peligrosos, se computa como dos inscripciones registrales (una 

cada tipo de residuo). 

El número de comunicaciones tramitadas aumentó en un 12% respecto al año anterior. 

Por otra parte, en 2017 se tramitaron e inscribieron en el Registro 4 comunicaciones previas de 

plataformas logísticas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (instalaciones de recogida 

y almacenamiento de este tipo de residuos en el ámbito de la distribución de aparatos eléctricos y 

electrónicos). 
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1.1.2. AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Durante el año 2017 se resolvieron 170 solicitudes de autorización de actividades de tratamiento de 

residuos (autorizaciones de instalaciones de tratamiento de residuos, autorizaciones de personas 

físicas y jurídicas que realizan operaciones de tratamiento en dichas instalaciones, y autorizaciones 

conjuntas que integran los dos tipos de autorizaciones anteriores). 

El número de solicitudes tramitadas se ha mantenido prácticamente igual respecto al del año 2016, 

con un ligero descenso del 1%. 

Nº AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS TRAMITADAS. AÑO 2017 

PROVINCIA 
ACTIVIDADES 

AUTORIZADAS* 

SOLICITUDES 
DENEGADAS, CESES DE 

ACTIVIDAD Y OTROS 

TOTAL DE 
SOLICITUDES 
RESUELTAS 

ÁVILA 5 0 5 

BURGOS 15 6 21 

LEÓN 18 7 25 

PALENCIA 16 2 18 

SALAMANCA 19 2 21 

SEGOVIA 9 1 10 

SORIA 12 1 13 

VALLADOLID 38 6 44 

ZAMORA 5 1 6 

Valorización agrícola lodos  EDAR 7 0 7 

TOTAL 144 26 170 
*En el cómputo de las actividades de tratamiento de residuos autorizadas se incluyen las renovaciones, ampliaciones, 

cambios de titularidad y adaptaciones normativas de las autorizaciones. 

 

1.2. TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS 

La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental es la autoridad competente para la 

autorización o en su caso denegación de traslados de residuos entre Castilla y León y países 

pertenecientes a la Unión Europea* de acuerdo con el Reglamento (CE) 1013/2006, del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006 relativo a los traslados de residuos. 

Nº DE TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS AUTORIZADOS. 
AÑOS 2013-2017 

Tipo de traslado 2013 2014 2015 2016 2017 

Importación desde otros 
países de la UE 

55 59 47 47 35 

Exportación a otros países de 
la UE 

1 1 3 4 4 

Total 56 60 50 51 39 

*Nota: también con ciertos países con convenios específicos con la UE (ej. Noruega) 
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1.3. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS EN MATERIA DE 

MEDIO AMBIENTE 

La información, sensibilización y formación ambiental de los poderes públicos y agentes sociales 

son elementos fundamentales para la consecución de los distintos objetivos en materia de 

prevención, reciclado y valorización de residuos, y en términos generales, avanzar hacia la 

consecución de un desarrollo sostenible real en la Comunidad.  

A efectos de lograr un cambio en las pautas de comportamiento de los ciudadanos, se deben 

fomentar las acciones de suministro de información que abarquen la gestión global del residuo, 

poniendo énfasis en la dimensión económica, costes, sistemas de financiación de los sistemas 

integrados y retorno ambiental de los costes económicos. 

Los requerimientos de estadísticas sobre residuos son cada día mayores y más exigentes, dada la 

creciente importancia que se otorga al medio ambiente en los ámbitos comunitarios y nacionales; y 

habida cuenta de la complejidad de las relaciones que se establecen en el interior de la sociedad 

respecto de la problemática de generación de residuos.  

En este sentido desde la Consejería se suministra periódicamente a los distintos organismos 

públicos estadísticas sobre generación y gestión de residuos, que con independencia de los 

objetivos asociados a una mayor concienciación social, tienen como finalidad evaluar y establecer 

la situación de la Comunidad con respecto al cumplimiento de los objetivos ecológicos comunitarios, 

nacionales y autonómicos.  

1.4. CERTIFICADOS DE CONVALIDACIÓN DE INVERSIONES 

MEDIOAMBIENTALES 

En 2017 se resolvieron 32 solicitudes de obtención de certificado de convalidación por inversiones 

medioambientales, por haber realizado inversiones acordes con alguna de las finalidades 

establecidas en el artículo 33 del Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio por el que se aprueba el 

reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 

TRAMITACIÓN DE CERTIFICADOS DE CONVALIDACIÓN DE INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES 

TRAMITACIÓN 2014 2015 2016 2017 

Nº solicitudes presentadas en el año 104 136 35 7 

Nº solicitudes resueltas en el año(1, 2) 80 163 45 32 

Certificados favorables 64 122 58 32 

Desfavorables/desistidos 25 49 8 3 

Nº expedientes en tramitación a 31 de diciembre 64 45 38 28 
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(1) En 2017 también se han resuelto solicitudes de años anteriores. 

(2) En algunos casos se ha certificado parte de las inversiones incluidas en la solicitud y se ha resuelto 

desfavorablemente otra parte. 

Algunas solicitudes incluían certificaciones de varias anualidades. 

 

1.5. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

En el periodo considerado, la Consejería ha continuado con el proceso de modernización de la 

tramitación orientada a acercar la administración, tanto a los agentes directamente implicados en la 

gestión de los residuos como al ciudadano en general, mediante el uso de distintas herramientas 

informáticas.  

1.5.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RESIDUOS 

El Sistema de Información de Residuos integra toda información sobre las empresas y centros de 

Castilla y León y sus autorizaciones e inscripciones registrales en materia de residuos, la 

información sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo (APC), y una serie de 

servicios electrónicos que permiten a las empresas la presentación telemática de documentos de 

residuos y realizar consultas y comunicaciones a la Administración. 

El sistema de intercambio de información electrónica entre las empresas y la Administración se ha 

elaborado en base a unos estándares nacionales consensuados entre todas las comunidades 

autónomas y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 

(estándares e3l). 

De forma general, el Sistema de Información de Residuos se articula según el siguiente esquema: 

 

*VFU=vehículos al final de su vida útil; NT= notificaciones previas de traslado de residuos; DCS=documentos de control y 

seguimiento de residuos peligrosos; HRI= hojas de recogida de residuos peligrosos (general); HRA= hojas de recogida de 

aceites; APO= alta de productores y poseedores de residuos sin obligación de registro; NIMA=número de identificación 

medioambiental. 

En negrita: nuevos desarrollos en el año 2017 
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usuarios y 

representaciones

(certificado)

Información productores y 
gestores de residuos

Servicios electrónicos de 
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destrucción de 
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Servicios electrónicos de 
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Durante el año 2017 se ha optimizado el sistema de acceso de las empresas a los servicios 

electrónicos de residuos. Para ello, se ha puesto en funcionamiento la  aplicación GASER (Gestión 

de accesos a trámites electrónicos de residuos), mediante la cual las empresas pueden dar de alta 

y gestionar sus usuarios para los distintos trámites electrónicos de residuos, así como comunicar a 

la Administración los acuerdos de representación a otras empresas en estos trámites. 

Esta nueva aplicación permite también a las empresas la actualización de sus datos de contacto, y 

consultar los números de registro de sus autorizaciones e inscripciones en materia de producción y 

gestión residuos y, en su caso, los de los centros a los que representan. 

Asimismo, se ha habilitado la presentación electrónica de las notificaciones previas de traslado (NT) 

para movimientos de residuos realizados exclusivamente en el interior de la Comunidad de Castilla 

y León. Estos documentos electrónicos están adaptados a lo previsto en el Real Decreto 180/2015, 

de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 

Los nuevos documentos de traslado electrónicos requieren la identificación, a través del número de 

identificación ambiental (NIMA), de todos los centros que actúan como origen del residuo, incluso 

de aquellos centros que no tienen obligación legal de registrarse como productores de residuos.  

Para resolver esta situación, se ha puesto también en funcionamiento la aplicación APO (alta de 

productores y poseedores de residuos sin obligación de registrarse). Esta herramienta permite a los 

gestores de instalaciones de tratamiento de residuos de Castilla y León obtener el NIMA de sus 

clientes cuando estos no tienen obligación legal de estar registrados como productores de residuos. 

 

1.5.2. ACTUACIONES DE INFORMACIÓN A LAS EMPRESAS Y LOS CIUDADANOS 

 

La sede electrónica de la Junta de Castilla y León ofrece información sobre todos los procedimientos 

administrativos del área de residuos, de modo que el ciudadano puede consultar a través de la 

página web los requisitos y plazos para cada procedimiento y descargar la documentación necesaria 

para cada solicitud. 

Asimismo, se ofrece a las empresas y a los ciudadanos información en el área de residuos mediante 

los siguientes servicios telemáticos de consultas: 

 Buscador de gestores de residuos. 

 Buscador del Número de Identificación Medioambiental (NIMA). 

 

El buscador de gestores permite consultar el listado de gestores registrados en Castilla y León: 

instalaciones de tratamiento de residuos, transportistas, negociantes y agentes de residuos. Se 

pueden seleccionar los gestores por la ubicación de sus centros o sedes sociales (provincia), la 

actividad de gestión realizada o el tipo de residuo que pueden gestionar.  
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Esta herramienta redunda en una mejor gestión de los residuos por parte de las empresas de 

nuestra Comunidad Autónoma y una difusión rápida de los servicios ofrecidos por el sector 

empresarial de gestión de los residuos. 

El número de identificación medioambiental (NIMA) es un número que identifica inequívocamente 

un centro productor o gestor de residuos y que se emplea en los servicios electrónicos de residuos. 

Su objetivo es garantizar una trazabilidad total en cualquier movimiento de residuos. 

En el año 2017 se ha mejorado el “buscador de NIMA”, incorporando en él la información sobre las 

inscripciones o autorizaciones del centro en materia de producción y gestión residuos. 

A través del apartado de residuos de la página web de la Junta de Castilla y León se informa al 

ciudadano sobre solicitudes de autorización y comunicaciones previas en materia de residuos y 

suelos contaminados, flujos de residuos, normativa y planificación y estadísticas de residuos. 

Durante el año 2017, se ha incorporado en la página web sendos apartados relativos a “inspección 

ambiental en materia de residuos. Planes de inspección” y “lodos de depuración”. Asimismo, se ha 

actualizado el apartado de “traslados de residuos” con las novedades en tramitación electrónica de 

los documentos de traslados. 

1.5.3. APOYO A LAS EMPRESAS MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 

RESIDUOS 

 

A través del Sistema de Información de Residuos se pone a disposición de los centros gestores de 

residuos de Castilla y León los borradores de las memorias anuales de gestión de residuos, 

generados a partir de la información de los documentos electrónicos de traslados de residuos 

presentados.  

1.5.4. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 Presentación electrónica de comunicaciones previas y solicitudes de autorización de 

producción y gestión de residuos 

En el año 2017 se han recibido mediante Administración electrónica 297 comunicaciones previas y 

solicitudes de autorización de producción y gestión de residuos. 

Si bien la presentación por vía electrónica es aún minoritaria en relación a la presentación por vía 

presencial (en torno al 8%), el número de comunicaciones y solicitudes electrónicas se ha 

cuadriplicado respecto al año anterior. 
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 Notificación electrónica 

En 2017 se ha ampliado la notificación electrónica para 4 procedimientos administrativos del área 

de residuos (paso de nivel de teletramitación 3 a 4). Se trata de las comunicaciones previas al inicio 

de las actividades de producción de residuos, transporte, negociante y agente. Con esta ampliación, 

son ya 7 los procedimientos en materia de residuos incorporados a la notificación electrónica. 

Se han realizado 298 notificaciones electrónicas a los interesados a través del sistema de 

notificación por comparecencia. 

 

 Documentos electrónicos de residuos presentados 

En 2017 se presentaron por vía telemática 190.913 documentos electrónicos de residuos, lo que 

supuso un incremento del 5,6% respecto al número de documentos electrónicos del año anterior. 

 

Evolución temporal del número de documentos electrónicos de residuos presentados 

 

 

En Castilla y León se dispone de dos grandes grupos de documentos electrónicos de residuos: los 

certificados de destrucción de vehículos al final de su vida útil (que acreditan la entrega de un 

vehículo al final de su vida útil a un centro de tratamiento autorizado, para su descontaminación), y 

los documentos de traslado de residuos peligrosos (que acompaña al residuo en su traslado, desde 

su origen a su tratamiento de destino). 

 

 Certificados de destrucción de vehículos al final de su vida útil 

En 2017 se presentaron 43.611 certificados electrónicos de destrucción de vehículos al final de su 

vida útil, lo que supone un aumento del 4,6% respecto al año 2016. 
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Estos documentos se corresponden con la recepción de 42.668 vehículos para su descontaminación 

y desmontaje en los centros autorizados de Castilla y León (el 2% de los documentos electrónicos 

presentados se corresponden con correcciones o anulaciones de los certificados de destrucción). 

Evolución temporal del número de certificados electrónicos de destrucción de VFU presentados 

 

 

 Documentos electrónicos de traslados de residuos presentados 

En 2017 se recibieron 147.302 documentos electrónicos de traslado de residuos peligrosos, lo que 

supone un leve incremento (5,9%) respecto al año anterior. 

Evolución temporal del número de documentos electrónicos de traslado de residuos peligrosos 

presentados.  
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El 96% de los documentos electrónicos de traslados de residuos recibidos en 2017 se corresponde 

con documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos (DCS).  

Sin embargo, atendiendo al número de movimientos de residuos documentados1, el 80% de los 

movimientos de residuos se documentaron con documentos de control y seguimiento de residuos 

peligrosos (DCS; empleados de manera general), y el 20% con hojas de recogida de residuos a 

pequeños productores (HRI y HRA), utilizadas exclusivamente en el traslado de pequeñas 

cantidades de residuos peligrosos en el interior de Castilla y León. 

Estos documentos se corresponden con 157.242 movimientos de residuos con origen o destino en 

nuestra comunidad autónoma, y acreditan el traslado de 563.167 toneladas de residuos. 

Los DCS documentaron el movimiento del 98% en peso de los residuos peligrosos con origen o 

destino en Castilla y León, lo que se debe a que las hojas de recogida de residuos peligrosos a 

pequeños productores (HRI y HRA) se emplean exclusivamente para la retirada de pequeñas 

cantidades de residuos por gestores autorizados en Castilla y León. 

Respecto al año 2016, aumentó ligeramente (en un 1%) el porcentaje de traslados de residuos 

documentados con DCS en detrimento de los documentados con hojas de recogida. 

  

                                                           
1 Cada hoja electrónica de recogida general (HRI) o de aceites (HRA) puede documentar hasta 15 recogidas de residuos. 
Por otra parte, en algunos movimientos documentados con DCS se dispone de dos documentos para el mismo traslado 

(presentados por el productor y el gestor de destino del residuo). 
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Evolución de la distribución de los tipos de documentos de traslados de residuos  
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1.6. PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE RESIDUOS 2017 

La inspección sobre la producción, gestión y traslados de residuos en Castilla y León está 

enmarcada en el Plan de Inspección Ambiental 2017 – 2019 de Castilla y León. 

Este Plan tiene como objetivo general garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y de los 

requisitos impuestos en las autorizaciones y procedimientos ambientales que son competencia de 

la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, así como detectar actividades no autorizadas pese a 

estar obligadas a ello, con la finalidad última de lograr un nivel elevado de protección del medio 

ambiente en la Comunidad de Castilla y León. 

El Plan de Inspección se estructura en varias áreas de inspección, entre las cuales se encuentran 

el control de la producción y gestión de residuos y la inspección de traslados transfronterizos de 

residuos. 

La ejecución del Plan de Inspección se lleva a cabo mediante Programas de Inspección Anuales, 

en los que se fijan las actuaciones que se van a desarrollar para cada área de inspección. 

En el Programa de Inspección de Residuos 2017 se han incluido dos áreas de inspección 

relacionadas con residuos: “Control de CAT, fragmentadoras e instalaciones de posfragmentación” 

e “Inspección de traslados transfronterizos de residuos”. 

Las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos se detallan en la Memoria del Programa de 

Inspección de Residuos 2017, publicada en la página web de la Junta de Castilla y León. 

 

1.6.1. CONTROL DE CAT, FRAGMENTADORAS E INSTALACIONES DE 

POSFRAGMENTACIÓN DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL 

 

En el año 2017 se han inspeccionado 29 centros autorizados para el tratamiento de los vehículos al 

final de su vida útil (CAT) de Castilla y León, lo que supone el 25 % de los CAT autorizados, 

superándose el objetivo de número de inspecciones programadas, que estaba establecido en un 

20% de los Centros de tratamiento autorizados. 

 

1.6.2. INSPECCIÓN DE TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS 

En esta área de inspección se han incluido 2 tipos de inspecciones: inspecciones en instalaciones, 

e inspecciones en carretera. 

En el año 2017 se han inspeccionado 9 instalaciones de Castilla y León que importan o exportan 

residuos desde o hacia otros países de la Unión Europea.  

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1284729129068/_/_/_
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Asimismo, la Junta de Castilla y León ha colaborado con las autoridades competentes portuguesas 

─IGAMAOT (Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Territorio) 

y GNR/SEPNA (Guarda nacional republicana) ─ y con el SEPRONA en la realización 3 campañas 

de inspección de traslados transfronterizos en tránsito por carretera.  

Las inspecciones se realizaron en la frontera de Portugal durante los meses de marzo, junio y 

octubre. En el conjunto de las tres campañas, se inspeccionaron 606 vehículos, de los que 20 

trasladaban residuos. 

En ambas líneas de inspección, se ha realizado un diagnóstico del grado de cumplimiento del 

Reglamento CE 1013/2006, relativo a los traslados de residuos, se han caracterizado los 

incumplimientos de la normativa por parte de las empresas y sus causas. Asimismo, se han fijado 

acciones correctoras a algunas instalaciones en las que se detectaron deficiencias. 

 

1.7. DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CASTILLA Y 

LEÓN (PIRCyL) 

 

Mediante Decreto 11/2014, de 20 de marzo, se aprobó el Plan Regional de Ámbito Sectorial 

denominado Plan Integral de Residuos de Castilla y León como instrumento de planificación y 

ordenación en el ámbito de los residuos. 

Dicho Plan contempla los modelos estratégicos de gestión de los distintos tipos de residuos, entre 

ellos se desarrolla el modelo estratégico de gestión de los residuos domésticos, modelo de gestión 

provincial, el cual está basado en una serie de servicios e infraestructuras de recogida, transporte y 

tratamiento cuya gestión recae íntegramente en las entidades locales.  

Durante el año 2017, se han desarrollado varias líneas de actuación incluidas en dicho Programa 

de residuos domésticos del PIRCyL, en concreto en relación al cumplimiento de los objetivos de 

reciclado de residuos domésticos. 

En esta línea se han realizado los siguientes estudios: 

a) Estudio denominado “Capacidad de tratamiento de materia orgánica de los Centros 

de Tratamiento de Residuos Domésticos existentes en Castilla y León”. Estos 

centros de gestión de los residuos municipales son titularidad de los Consorcios 

Provinciales de Residuos, presididos por los Presidentes de las Diputaciones 

provinciales o bien de los Ayuntamientos. Se ha elaborado un documento con la 

información necesaria para conocer las implicaciones técnicas y económicas de 

adaptación de estos centros a las nuevas obligaciones que en materia de recogida 

separada de biorresiduos nos impone la Comunidad Europea. 
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b) Estudio denominado “Implantación de sistemas de recogida separada de 

biorresiduos adaptados a las particularidades territoriales y sociales de cada 

entidad”. El objetivo fundamental del trabajo ha sido el de realizar un estudio que 

sirva de base para la posterior toma de decisiones para una posible implantación de 

sistemas de recogida separada de biorresiduos adaptados a las particularidades 

territoriales y sociales de cada entidad local existente en Castilla y León. Teniendo 

en cuenta que se trata de una competencia municipal se ha remitido a todas las 

Diputaciones y los Consorcios de Residuos de Castilla y León en fechas recientes, 

con el objetivo de que fuera de utilidad para poner en marcha iniciativas que 

contribuyan a alcanzar los objetivos de reciclado de materia orgánica de los residuos  

 

c) Estudio denominado “Generación de biorresiduos de grandes productores en 

Castilla y León”. El objetivo fundamental del trabajo ha sido el de disponer de una 

estimación confiable sobre las tasas de producción de biorresiduos generados por 

grandes productores y facilitar a las entidades locales información que facilite el 

cálculo de dicha producción en su ámbito de actuación.  

 

d) Trabajo denominado “Objetivo 2020: Guía de recomendaciones para la mejora de la 

gestión municipal de residuos domésticos”. En el marco de estos trabajos se ha 

elaborado una guía, en la que se presentan una docena de muy diversas iniciativas 

que distintas entidades han puesto en marcha para aumentar el porcentaje de 

recuperación y reciclaje de sus residuos domésticos. Este documento se ha remitido 

a la administración local y se incluirá en la página web de la Junta para su mayor 

difusión. 

 

1.8. OTRAS CAMPAÑAS Y ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE 

RESIDUOS 

 

1.8.1. CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE RESIDUOS 

 

● CAMPAÑAS DE CONTROL E INSPECCIÓN RELATIVAS A RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN (RCD) 
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A. Campaña de inspección a las plantas de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición (provincia de León) 

En el año 2017 se realizaron inspecciones a varias plantas de tratamiento de RCD dentro del marco 

del Plan de Inspección de la provincia de León, desarrollado por la sección de Protección Ambiental 

para ese año.  

Al mismo tiempo, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de todas las memorias de gestión de 

residuos presentadas por los gestores de RCD en la provincia, en las anualidades 2015 y 2016, con 

el fin de detectar deficiencias y aunar criterios en la gestión de este tipo de residuos.  

Las desviaciones detectadas, tanto en las visitas como en las memorias, fueron evaluadas y se 

pusieron en conocimiento de los gestores de cada planta, a los cuales se les requirió su subsanación 

en un plazo determinado. En la mayoría de las instalaciones, debido a la escasa obra pública 

acometida en estos últimos años, se detectaron acumulaciones de áridos tratados fuera de las 

instalaciones. Sólo en una de las plantas inspeccionadas ha sido necesario solicitar la revisión de 

oficio de la Resolución de autorización de gestor.  

Esta campaña tendrá continuación en 2018, en una segunda fase de intervención sobre las mismas 

plantas inspeccionadas en 2017, para observar la evolución de las actuaciones propuestas y su 

grado de cumplimiento. 

 

B. Campaña de control de demoliciones (provincia de Palencia) 

Desde 2011, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, en colaboración con los agentes 

medioambientales de la provincia, está desarrollando un Programa de Control de Demoliciones, con 

el objeto de comprobar la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en 

estas obras.  

 

En el marco de esta campaña, se 

elaboraron fichas de control y 

mantuvieron reuniones con los agentes 

para establecer las pautas de trabajo y 

los criterios para el control de estas 

actividades.  
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Durante este año 2017 se ha seguido trabajando en esta campaña, tanto a nivel de trabajo de 

campo, como a nivel documental en la oficina, con los siguientes resultados globales: 

CAMPAÑA DE CONTROL DE DEMOLICIONES (PALENCIA) 

AÑO 
Demoliciones 

inspeccionadas 
Requerimientos de 

documentación 
Expedientes 

sancionadores abiertos 

2011 13 - 4 

2012 26 18 3 

2013 9 2 1 

2014 10 3 - 

2015 13 12 2 

2016 19 3 - 

2017 31 5 - 

TOTAL 121 43 10 

 

C. Campaña de inspección a las plantas de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición (provincia de Salamanca) 

 

Una vez establecida en la provincia de Salamanca una red de recogida y tratamiento de RCD que 

cubre las necesidades de gestión de estos residuos en la provincia, en el año 2015 se inició una 

campaña de inspección de las plantas de tratamiento de RCD autorizadas, con el fin de detectar los 

posibles problemas en la gestión de estos residuos. Esta campaña se ha continuado durante los 

años 2016 y 2017. 

Las inspecciones pusieron de manifiesto diversas problemáticas comunes a estas instalaciones. Las 

infracciones detectadas fueron trasladadas a la Unidad de Régimen Jurídico y, en algunos casos, 

se adoptaron medidas cautelares.  

Durante el año 2017, se ha continuado con una segunda ronda de inspecciones a las plantas más 

conflictivas para finalizar las comprobaciones necesarias y evaluar la evolución del problema. 

 

D. Campaña de control documental del transporte de residuos de construcción y demolición 

(provincia de Segovia) 

 

En el año 2017, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia ha realizado un control 

documental sobre el transporte de residuos de construcción y demolición. Para ello, ha solicitado el 
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archivo cronológico* correspondiente al año 2016, a 85 empresas con sede social en la provincia de 

Segovia, registradas como transportistas de residuos (alrededor de la mitad de las que están 

inscritas para el transporte de RCD con sede social en esta provincia) . 

Las infracciones detectadas a la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, en 

relación a la gestión de estos residuos han sido trasladadas a la Unidad de Régimen Jurídico. 

Como resultado de esta campaña, también se han actualizado los datos de los transportistas de 

RCD en el Registro de producción y gestión de residuos de Castilla y León. 

*archivo regulado en el artículo 40, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, relativo a la cantidad, naturaleza, origen, 

destino, método de tratamiento de los residuos, medio de transporte y frecuencia de recogida de todos los residuos 

transportados. 

 

● RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS POR EL DEPÓSITO DE 

RESIDUOS (provincias de León y Soria) 

Los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de León y de Soria han realizado trabajos de 

dirección, coordinación y supervisión de datos facilitados por los Agentes Medioambientales, para 

la elaboración del inventario de escombreras y vertederos ilegales de residuos inertes de ambas 

provincias.  

De este inventario, el Servicio de Infraestructuras para el Tratamiento de los Residuos ha 

seleccionado los puntos de actuación que se incluirán dentro del Convenio de Colaboración entre 

la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y las Diputaciones Provinciales, para la recuperación 

ambiental de esas zonas degradadas por el depósito de residuos. El Servicio Territorial de Soria 

acude como invitada a la Comisión de Seguimiento de este Convenio en su provincia, para colaborar 

en el seguimiento del mismo. 

 

1.8.2. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN 

CORRECTA DE LOS RESIDUOS  

 

● JORNADA FORMATIVA SOBRE LA NUEVA NORMATIVA EN MATERIA DE TRATAMIENTO 

DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL (Servicio de Residuos y Suelos Contaminados) 

 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León organizó la jornada 

formativa: “El nuevo Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida 

útil: implicaciones para el sector de los centros autorizados para el tratamiento de vehículos al final 

de su vida útil (CAT)”, que tuvo lugar el 4 de mayo de 2017. En ella se trataron las principales 

novedades e incidencias de los últimos cambios normativos en el sector de los CAT, el 
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procedimiento de adaptación de las autorizaciones de las instalaciones de gestión de vehículos al 

final de su vida útil, y las obligaciones legales de estos gestores, en relación a la producción y gestión 

de sus residuos, con el fin de mejorar su comportamiento ambiental. 

La jornada estuvo dirigida a gestores de vehículos al final de su vida útil, técnicos de la Dirección 

General de Tráfico, técnicos del SEPRONA y técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León competentes en la materia. 

La jornada fue impartida por las distintas administraciones implicadas en el control de los vehículos 

al final de su vida útil ─ Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León (a 

través del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados), Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Dirección General de Tráfico (DGT) y SEPRONA ─ que 

expusieron, dentro de su ámbito competencial, su perspectiva sobre las novedades más recientes. 

Además, durante la jornada se firmó el Protocolo entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

de la Junta de Castilla y León y la Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los 

vehículos fuera de uso (SIGRAUTO), por el Excmo. Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León, y por el Presidente de SIGRAUTO.  

 

● COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL SEGOVIANA (FES) (provincia de 

Segovia). 

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia ha colaborado con la Federación Empresarial 

Segoviana (FES) en materia de producción de residuos peligrosos y suelos potencialmente 

contaminados, manteniendo reuniones periódicas con ellos, y mediante asesoramiento y resolución 

de consultas y dudas planteadas por esta Federación. 

 

1.8.3. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS ÓRGANOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

● CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR (SERVICIO DE 

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA GUARDIA CIVIL)  

A. Inspecciones de traslados transfronterizos de residuos en carretera 

En el marco del convenio de Colaboración y Coordinación entre el Ministerio del Interior y la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, para la protección medioambiental en esta Comunidad 

(Resolución de 3 de septiembre de 2001, de la Dirección General del Secretariado de la Junta y 

Relaciones Institucionales), el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil 

(SEPRONA) ha colaborado con las autoridades competentes portuguesas y con el Servicio 
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Territorial de Medio Ambiente de Salamanca en las inspecciones en carretera de traslados 

transfronterizos de residuos. 

Estas inspecciones están integradas dentro del Programa de Inspección de Residuos 2017 (véase 

apartado 1.6.2.) 

B. Coordinación en materia de vigilancia, inspección y control (provincias de Salamanca y 

Segovia) 

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca y la Comandancia de Salamanca del 

SEPRONA han mantenido en 2017 reuniones de coordinación en materia de vigilancia, inspección 

y control de la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia ha colaborado con el SEPRONA en el Plan de 

Inspección de Centros de Gestión de Residuos poniendo a su disposición todo tipo de documentos 

y trámites relacionados con las actividades de producción y de gestión de residuos de estas 

instalaciones. 

 

● COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES  

Campaña para la regularización administrativa de las plantas de transferencia de residuos 

urbanos y puntos limpios (provincias de León y de Soria) 

Los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de León y de Soria han desarrollado durante el año 

2017 acciones informativas a las Entidades Locales, para la regularización administrativa de las 

plantas de transferencia de residuos urbanos y de los puntos limpios, con el fin de adaptarlos a los 

requisitos establecidos por la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. 

 

● COORDINACIÓN CON AGENTES MEDIOAMBIENTALES (provincia de LEÓN) 

La sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León participó en 

el curso de formación “Los agentes medioambientales y la inspección en materia de calidad 

ambiental”, desarrollado en León los días 23 y 24 de mayo de 2017, impartiendo ponencias sobre 

conocimientos técnicos básicos en materia de residuos. 

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de León está a disposición y en contacto continuo, tanto 

con los agentes medioambientales como con los jefes de comarca, con el objetivo de resolver 

cualquier duda o compartir cualquier situación que se pueda dar derivada de sus funciones en 

relación con la producción y gestión de los residuos.  

 



     Gestión de los Residuos 

 
 

97 
Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

 

● REDIA. RED DE INSPECCIÓN AMBIENTAL 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León forma parte de la Red de Inspecciones 

Medioambientales (REDIA). Esta Red es una herramienta de cooperación e intercambio de 

experiencia entre los responsables de las Inspecciones Ambientales de las Administraciones 

Públicas. 

● PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE 

RESIDUOS EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE 

En este año 2016, se ha comenzado bien a activar el funcionamiento de Grupos de Trabajo 

coordinados por el MAPAMA, en el seno de la Comisión de Coordinación de la Subdirección General 

de Residuos, o bien se han creado Grupos de Trabajo nuevos en los que las distintas Comunidades 

Autónomas son invitadas a participar. El Servicio de Residuos y Suelos Contaminados participa en 

todos ellos de forma activa, lo cual implica la asistencia a las reuniones que se convocan en el 

Ministerio, así como trabajo técnico de preparación de informes y documentos de trabajo para 

debatir en dichas reuniones. En concreto, se ha participado de forma activa en los siguientes Grupos 

de Trabajo: 

a) Pilas y acumuladores. 

b) Residuos de Construcción y Demolición. 

c) Envases y residuos de envases. 

d) Residuos orgánicos. 

e) Economía Circular. 

f) Subproductos. 

g) Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos. 

h) Vertederos. 

i) Traslados de residuos. 

 

● COLABORACIÓN CON EL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

(provincia de SEGOVIA) 

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia ha colaborado con el Servicio Territorial de 

Sanidad y Bienestar Social en la campaña de renovación de autorizaciones sanitarias, aportando 

información en relación a las inscripciones en el registro de productores y gestores de residuos de 

estas instalaciones. 
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2. ACTUACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE SUELOS 

 

El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establecen la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados, establece una serie de obligaciones a los titulares de las actividades incluidas en su 

ámbito de aplicación, entre las que se encuentra la de remitir un informe preliminar de situación de 

suelo (IPS) con el alcance y el contenido mínimo recogido en el Anexo II de dicho Real Decreto. 

Durante el año 2017 se han recibido 174 nuevos IPS, que sumados a los ya presentados hacen un 

total de 10.000. 

Desde la entrada en vigor del mencionado Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, se han declarado 

como suelos contaminados 7 emplazamientos, de los cuales se han declarado como suelos 

descontaminados 5. Asimismo, se han aprobado 4 proyectos de recuperación voluntaria de suelos, 

conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

A los titulares de los emplazamientos no declarados como suelo contaminado se les ha establecido 

la obligación de presentación de informes periódicos de situación de suelos con una frecuencia que 

va desde los 5 a los 10 años, en función de la actividad desarrollada en el emplazamiento. 

Durante el año 2017 se ha establecido la periodicidad de los informes de situación para 202 

emplazamientos. 

 

EXPEDIENTES DE SUELOS 

AÑOS 2005-2017 

Nº IPS presentados 10.000 

Nº de declaraciones de suelos contaminados 7 

Nº de declaraciones de suelos descontaminados 5 

Aprobación proyecto de recuperación voluntaria de suelos 4 
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TRAMITACIÓN DE INFORMES DE SUELOS. AÑO 2017 

Provincia 
IPS 

presentados 

IPS resueltos: establecimiento 

periodicidad y contenido de i. 

periódicos (*) 

Informes 

periódicos 

presentados 

Informes 

periódicos 

evaluados(*) 

informes de situación con 

caracterización tramitados (*) 

Solicitudes de 

recuperación voluntaria 

de suelos presentadas 

ÁVILA 7 0 4 0 0 2 

BURGOS 13 17 23 0 1 2 

LEÓN 19 33 37 0 0 0 

PALENCIA 15 9 22 65 0 0 

SALAMANCA 27 43 104 67 3 0 

SEGOVIA 14 23 27 27 0 0 

SORIA 8 17 12 12 3 0 

VALLADOLID 36 24 12 32 5 1 

ZAMORA 35 36 16 18 3 0 

CASTILLA Y LEÓN 174 202 257 221 15 5 
*Los informes resueltos, evaluados o tramitados pueden corresponder a informes presentados tanto en 2017 como en años anteriores. 

En 2017, disminuyó el número de informes preliminares de situación presentados (un 41% menos que en 2016), mientras que aumentó tanto el número de 

informes periódicos presentados (un 18% más que en 2016) y el número de solicitudes de recuperación voluntaria de suelos (se cuadruplicó respecto a 

2016).
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DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECONOMIA CIRCULAR  2017  

En el año 2016 se elaboró un Plan de medidas en materia de desarrollo sostenible que fue aprobado 

mediante ACUERDO 64/2016, de 13 de octubre, de la Junta de Castilla y León y publicado en el 

BOCYL el 17 de octubre de 2016. La tarea de impulso y seguimiento es realizada a través de la 

Comisión de Secretarios Generales de la Junta de Castilla y León. 

El Acuerdo refleja el compromiso de la Junta de Castilla y León con el desarrollo sostenible y el 

cambio climático, que ha sido una constante en su acción de gobierno, como ha quedado reflejado 

en el balance sobre el impulso y despliegue de la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 

2009/2014 y la Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-2012-2020. 

Manifiesta también, que es necesario continuar trabajando en la línea marcada en ambas 

Estrategias y que, aun cuando el período de aplicación para el desarrollo de las medidas 

contempladas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible finalizó en 2014, los objetivos 

fundamentales de ésta siguen estando vigentes. 

El Acuerdo propone el despliegue de un conjunto de medidas para impulsar estos objetivos, tanto 

en lo que se refiere al propio funcionamiento de la Administración de la Comunidad, como en el 

enfoque de las diferentes políticas públicas, destacando entre ellas, por ejemplo, la implantación de 

sistemas de gestión ambiental en los edificios administrativos, la aplicación de criterios de compra 

verde/compra sostenible, la consecución en los edificios de la Administración de un 20% de ahorro 

energético o un 20% de abastecimiento de energía renovable en 4 años, o la formación de los 

empleados públicos en prácticas de sostenibilidad y ahorro de recursos y energía. 

Entre las medidas relativas a la mejora de la sostenibilidad de las políticas públicas, el Acuerdo 

compromete a revisar las ayudas y subvenciones públicas para reforzar su contribución a los 

objetivos de desarrollo sostenible y cambio climático, a apoyar la capacitación laboral para favorecer 

la adaptación de trabajadores y empresarios hacia una economía baja en carbono/economía 

circular, a fortalecer la actividad investigadora y de innovación en estos ámbitos, o a desarrollar 

redes de calefacción alimentadas mediante biomasa. 

Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, además de las acciones propias de integración 

ambiental en los ámbitos sectoriales que son de su competencia, muchos de los cuales se 

encuentran recogidos en otros apartados de la presente Memoria, se ha continuado desarrollando 

diferentes acciones de carácter horizontal para reforzar y servir de soporte a la propia Estrategia de 

Desarrollo Sostenible. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
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Estos instrumentos y acciones horizontales juegan un papel fundamental en la consolidación de una 

cultura de la sostenibilidad ambiental en la Comunidad Autónoma, sentando las bases para un 

desarrollo sostenible a medio y largo plazo. 

Así mismo, en 2017, como parte del proceso de impulso de un modelo de desarrollo sostenible, se 

ha iniciado la elaboración de la Estrategia Regional de Economía Circular, impulsando un ciclo de 

jornadas y encuentros para debatir sobre el concepto de la economía circular e identificar los 

agentes clave y las prioridades regionales que deben orientar esta nueva Estrategia. 

 

 

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER HORIZONTAL: 

Entre las acciones de carácter horizontal de coordinación e impulso de la Estrategia de Desarrollo 

Sostenible, durante 2017 se pueden destacar las siguientes: 

• Portal web de estrategia de desarrollo sostenible. 

En la web www.jcyl.es se han ido generando contenidos y recursos relativos a la Estrategia 

estructurados en función de cada uno de los capítulos y programas de la Estrategia, 

correspondientes tanto a acciones desarrolladas por la Administración Regional como por otras 

entidades públicas o privadas.   

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1259063953895/_/_/_ 

• Sistema de indicadores de sostenibilidad y medio ambiente de Castilla y León.   

 Este sistema está disponible para consulta pública y exportable en tablas Excel siguiendo 

parámetros de “open data” a través del portal web de la Junta de Castilla y León.  Además de su 

contribución al derecho a la información ambiental, este sistema es una herramienta clave para 

medir la evolución de los parámetros económicos, ambientales y sociales del desarrollo sostenible 

en Castilla y León y por tanto la efectividad de las medidas adoptadas en la Estrategia Regional de 

Desarrollo Sostenible.  

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1246988908512/_/_/_ 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1259063953895/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1246988908512/_/_/_
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• Portal web sobre economía circular.  

En la web www.jcyl.es se han ido generando contenidos y recursos relativos a la Estrategia, tanto 

en lo que se refiere al concepto y referencias básicas de la economía circular, como a los contenidos 

de las diferentes jornadas y debates que se han organizado. 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284749756314/_/_/_  

 ACCIONES ESPECÍFICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

ECONOMIA CIRCULAR 

En 2017 se ha continuado reforzando el papel del Centro de Recursos ambientales de Castilla y 

León (PRAE) como referencia en la generación de una cultura de la sostenibilidad en la ciudadanía 

a través de programas de información, formación , interpretación y educación ambiental y para el 

desarrollo sostenible dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la 

ONU en 2015 y dentro de los objetivos de la II Estrategia regional de educación ambiental aprobada 

mediante Acuerdo 35/2016 en 2016. Como datos generales se puede aportar que los usuarios del 

PRAE en 2017 fueron 46.023.  

Las acciones más relevantes han sido las siguientes:  

Exposiciones: 

- “Los 25 años de programas LIFE”. 

-  “La pérdida de sostenibilidad asociada a los incendios forestales”. 

- Y varias exposiciones sobre la biodiversidad de Castilla y León (La mirada atenta, Los 

sonidos del Otoño, Ilustrando la naturaleza, El color de los 3 cielos, Exposición vida y 

Diversidad). 

Campamentos urbanos de temática sostenibilidad y visitas escolares VEEN adaptadas al 

currículum escolar.  

Jornadas y cursos de formación sobre sostenibilidad:  

- “Jornada 2017 año del turismo sostenible”. 

- “Jornada de Sostenibilidad inclusiva en 2017:“Mis derechos, los derechos de la tierra”.  

- Formadores en sostenibilidad en diferentes cursos del CFIE de Valladolid y Palencia, cursos 

de formación del funcionariado y para distintos ciclos de formación profesional y la UVA.  

Proyecto de inclusión en materia de sostenibilidad con plena inclusión.  

- Se realizaron distintos cursos sobre sostenibilidad y cambio climático dirigidos 

especialmente a personas con discapacidad intelectual que tienen interés en la naturaleza. 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284749756314/_/_/_
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- Voluntariados inclusivos en colaboración con la Universidad Europea Miguel de Cervantes 

(UEMC) y Plena inclusión Castilla y León. 

- Programa de envejecimiento activo a través del arte en la naturaleza.   

Mercado ecológico: 

El último domingo de cada mes se realiza en el PRAE un mercado ecológico con 43 puestos 

distintos, que tiene como objetivo promocionar el consumo responsable y ecológico y al que asisten 

una media de 10.000 personas al año.  

 Otras acciones: 

 

●Economía Circular: se han celebrado dos jornadas de debate relacionadas con la eco-innovación 

como motor de economía circular y con los nuevos modelos de negocio asociados a la economía 

circular. Organizadas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 

a través de La Fundación Patrimonio Natural y en colaboración con el Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León (I.C.E.) y el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro (C.T.M.E.). 

Dichas jornadas han tenido lugar en el edificio PRAE (Valladolid).  Se contó con la participación de 

cerca de 20 ponentes y 94 asistentes. 

Como material de apoyo a las intervenciones orales se ha contado con una exposición de la 

Comisión Europea sobre Economía Circular situada en la sala de eventos; esta exposición ha 

contribuido, además, a la difusión del concepto de economía circular también entre los asistentes a 

otros eventos. Los paneles informativos muestran un total de nueve iniciativas de éxito en el ámbito 

de la economía circular en Castilla León, Galicia y el norte de Portugal. 

 ●Compra verde:  se ha participado en la Red europea de entidades no gubernamentales a favor de 

la compra publica verde, para compartir experiencias con otros países europeos y fomentar 

procesos de compra verde en las administraciones públicas de Castilla y León. 

●Voluntariado ambiental: la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León ha continuado 

desarrollando el programa de voluntariado en espacios naturales de la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente. Como resultado del mismo han participado 1.513 voluntarios, con 25 Casas del 

Parque y Centros temáticos implicados y 85 actividades desarrolladas en 19 Espacios Naturales.
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1.  LA CAZA EN CASTILLA Y LEÓN 

La caza, su concepción y su consideración han cambiado en el tiempo como consecuencia de las 

variaciones producidas en la estructura de la sociedad, en las formas de vida, en los patrones 

culturales, políticos y administrativos y en el medio ambiente. 

Si en sus orígenes la caza se configuraba como una actividad de supervivencia abastecedora de 

alimentos, a lo largo de la historia esta finalidad ha ido perdiendo importancia y en la actualidad la 

caza se presenta como una actividad de ocio que debe ejercitarse de manera racional y ordenada, 

de tal manera que se garantice la existencia permanente del propio recurso y la estabilidad de los 

procesos y equilibrios naturales. 

Por otra parte, en los últimos años la caza ha adquirido una nueva dimensión como actividad 

económica generadora de empleos y rentas en el medio rural, dadas sus inmejorables condiciones 

para el desarrollo de la fauna cinegética, y su situación geográfica. 

En lo que se refiere a la actividad cinegética, de la superficie total de Castilla y León más del 88% 

son terrenos cinegéticos y la mayor parte de los mismos (algo más de 77.870 Km2) están 

constituidos bajo la figura de cotos privados de caza. 

A nivel provincial, en 2017, Burgos, León y Salamanca son las provincias con mayor superficie 

acotada, la cual supera ampliamente el millón de hectáreas en cada una de ellas. 

En los terrenos cinegéticos destinados a finalidades de interés general, bien sea para la 

conservación, como las Reservas Regionales de Caza, para facilitar el acceso a todos los 

cazadores, como los Cotos Regionales de Caza o para la regulación de las poblaciones cinegéticas, 

como es el caso de las Zonas de Caza Controlada, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 

como titular cinegético, es responsable, de las labores de administración, gestión y vigilancia. 

Las Reservas Regionales de Caza suman en Castilla y León una superficie de 547.271 hectáreas 

en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora, mientras que las 

Zonas de Caza Controlada suman 22.711 hectáreas en las provincias de Burgos, León, Salamanca, 

Soria y Segovia. En cuanto a los Cotos Regionales de Caza existen 4 en las provincias de Ávila y 

Valladolid, que suman una superficie de 6.519 hectáreas. 
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Clasificación de los Terrenos Cinegéticos 

CLASIFICACIÓN DE LOS TERRENOS CINEGÉTICOS POR PROVINCIAS 

Provincia 

Reservas regionales de 
caza 

Cotos privados de caza Cotos regionales 
Zonas de caza 

controlada 

Nº Has. Nº Has. Nº Has. Nº Has. 

Ávila 1 39.052 468 652.692 1 3.424 0 0 

Burgos 1 75.372 831 1.227.374 0 0 1 509 

León 3 146.737 979 1.224.706 0 0 1 6.122 

Palencia 1 48.813 459 664.627 0 0 0 0 

Salamanca 1 21.513 983 1.011.021 0 0 1 3.544 

Segovia 0 0 418 603.083 0 0 1 10.284 

Soria 1 115.895 479 854.818 0 0 3 2.252 

Valladolid 0 0 391 705.048 3 3.095 0 0 

Zamora 2 99.889 543 843.660 0 0 0 0 

Total 10 547.271 5.551 7.787.029 4 6.519 7 22.711 

 

Planes de caza a rececho en Reservas Regionales de Caza 

RESERVAS REGIONALES DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN. PLAN DE CAZA 

2017 

 

  (Tipo A)  (Tipo B)
C ON T R OL  

P OB .                     

(T ipo  C )

  (Tipo A)  (Tipo B)
C ON T R OL  

P OB .                     

(T ipo  C )

  (Tipo A)  (Tipo B)
C ON T R OL  

P OB .                     

(T ipo  C )

  (Tipo A)  (Tipo B)
C ON T R OL  

P OB .                     

(T ipo  C )

  B A T ID A S/  

M ON T ER Í A S   
A GU A R D OS

M EN OR   

*

B EC A D A   

*
LOB O T OT A L

A VILA Sª GR ED OS 130 60 160 4 6 34 394

B UR GOS Sª D EM A N D A 65 57 127 72 179 500

LEON A N C A R ES 1 20 6 35 23 1 3 32 16 6 143

M A M P OD R E 3 3 1 24 39 8 26 36 31 30 2 220

R IA ÑO 1 3 5 4 60 136 18 80 96 98 13 514

P A LEN C IA F . C A R R ION A S 8 8 12 32 38 16 8 12 134

SA LA M A N C AB A T UEC A S 11 10 254 23 22 51 30 5 406

SOR IA UR B ION  66 65 26 41 135 200 295 828

Z A M OR A Sª C ULEB R A 15 27 20 800 11 873

T OT A L P ER M ISOS P OR  ESP EC IE:142 74 434 154 30 87 11 127 206 92 204 193 546 0 1177 489 46 4012

Tipo A= con posiblidad de trofeo.-      Tipo B= sin posibilidad de trofeo.-     Tipo C= selectivas o de control poblacional. * Permisos

REBECO CIERVO

ESPECIES

PLAN DE CAZA A RECECHO      Temporada 2017-18

17

R  E  S  E  R  V  A

P R OVIN C IA R ESER VA

JABALÍ   CABRA MONTES    CORZO
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Los resultados de capturas de piezas de caza tanto en los cotos privados, comunicados a la 

Administración por cada uno de sus titulares cinegéticos durante la temporada 2017-2018, como en 

los terrenos cinegéticos de gestión pública han sido los siguientes: 

1.2.1. RESULTADOS DE CAPTURAS DE LA TEMPORADA 2017-2018 

ESPECIE 
TOTAL 

CAPTURAS 
AVILA BURGOS LEON PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA 

JABALÍ 40.000 3.881 7.905 5.432 1.591 8.778 1.947 4.027 1.047 5.392 

LOBO 82 0 6 24 19 0 0 0 3 30 

CORZO 21.724 485 7.887 2.357 1.079 558 1.522 6.249 293 1.294 

VENADO 10.069 815 863 517 775 560 214 4.904 172 1.249 

REBECO 542 0 0 516 26 0 0 0 0 0 

CABRA MONTES 743 521 7 51 0 156 8 0 0 0 

MUFLÓN 358 148 2 3 0 111 17 0 77 0 

GAMO 1.104 287 227 63 75 226 114 0 99 13 

CONEJO 382.589 33.158 53.848 16.267 41.822 24.067 27.201 7.965 120.887 57.374 

LIEBRE 72.625 6.709 7.484 5.676 3.430 12.414 3.822 12.298 8.889 11.903 

ZORRO 32.055 4.401 3.430 1.693 1.584 10.318 1.418 2.963 1.840 4.408 

PERDIZ ROJA 175.344 7.418 42.529 13.214 13.016 45.842 7.637 18.646 10.334 16.708 

PALOMA ZURITA 16.282 2.297 1.196 174 2.020 1.558 1.198 536 4.956 2.347 

PALOMA BRAVÍA 54.087 5.761 1.777 1.181 9.533 9.481 3.290 409 15.831 6.824 

PALOMA 
TORCAZ 

139.339 19.088 21.360 5.045 8.861 37.361 6.473 7.318 20.293 
13.540 

TORTOLA 41.341 2.720 4.810 1.386 2.472 12.786 2.210 3.256 4.659 7.042 

CODORNIZ 427.230 9.624 145.791 78.582 56.250 12.923 8.968 64.099 18.856 32.137 

BECADA 27.594 823 12.949 1.618 1.889 1.875 732 5.258 674 1.776 

CÓRVIDOS 23.335 2.549 4.456 1.478 3.733 1.401 1.668 1.033 4.050 2.967 

PATO REAL O 
AZULÓN 

8.269 1.257 1.378 0 0 3.935 41 193 30 1.435 

OTRAS AVES 
ACUÁTICAS 

19.598 46 245 1.187 1.980 543 11.697 1.256 1.377 1.267 

ZORZAL 80.704 9.224 18.252 924 1.587 17.272 2.657 23.800 5.175 1.813 

FAISÁN 5.151 1.372 50 33 501 1.039 2.153 0 3 0 

 

Durante la temporada 2017-2018, de conformidad con la regulación establecida en la Orden Anual 

de Caza (Orden FYM/528/2017, de 27 de junio), se realizaron un total de 11.761 cacerías colectivas 

(monterías y ganchos/batidas) en los cotos de caza de nuestra comunidad, siendo las provincias de 

León y Burgos las que concentran casi el 60 % de las jornadas de esta modalidad de caza mayor. 
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Por otro lado, en dicha temporada, y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 32/2015, de 30 de 

abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su 

aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, se han autorizado 

controles poblacionales tanto de especies de caza menor (conejo, urraca, corneja, estornino pinto, 

paloma bravía y zorro) como de caza mayor (jabalí y ciervo, principalmente), autorizaciones de 

carácter excepcional justificadas, en su amplia mayoría, por daños para prevenir importantes 

perjuicios a los cultivos/plantaciones. 

Temporada 
2017 -2018 

Controles poblaciones 
por daños de especies 

de caza menor 

Controles poblacionales 
por daños de jabalí y 

otros ungulados 
silvestres 

Ávila 80 454 

Burgos 405 270 

León 329 286 

Palencia 479 50 

Salamanca 87 270 

Segovia 87 94 

Soria 11 431 

Valladolid 591 179 

Zamora 383 446 

TOTAL 2.452 2.480 

 

De entre las especies de caza menor, el 68% de las autorizaciones (1.667) han sido de control 

poblacional de conejo por daños a los cultivos, concentrándose en las provincias de Valladolid (34 

%), Zamora (19 %), Palencia (16 %) y Burgos (11 %). 
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En cuanto a los controles poblacionales por daños de especies de caza mayor, el número de 

autorizaciones se mantiene en la misma línea respecto a las emitidas en temporadas anteriores, 

siendo las provincias de Ávila (18 %), Zamora (18 %) y Soria (17 %) las que concentran el mayor 

número de autorizaciones. 

A nivel de especie, la mayoría de los controles se realizan sobre dos: el jabalí, con más del 82 % de 

las autorizaciones, y el ciervo, con casi un 15 % del total. La provincia de Soria reúne más del 80% 

de las autorización de control sobre cérvidos (ciervo y corzo) siendo las provincias de Ávila y Zamora 

en las que mayor número de autorizaciones se emiten de jabalí (más del 20 % del total). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En virtud de la ORDEN FYM/1040/2016, de 24 de noviembre, por la que se deroga la Orden 

MAM/1415/2004, de 13 de septiembre, por la que se regula el ejercicio de la caza en los Cotos 

Regionales de Caza y en las Zonas de Caza Controlada de Castilla y León, Mediante Convenio de 

colaboración de 30 de mayo de 2017, entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la 

Federación de Caza de Castilla y León en materia de realización de controles poblacionales sobre 

la fauna silvestre cinegética, en el marco de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y 

León, el Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies 

cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna 
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silvestre  y de la normativa básica estatal y autonómica en materia de conservación de la naturaleza, 

fueron autorizadas 17 monterías para control poblacional. 

 

PROVINCIA 
Nº DE CONTROLES 

POBLACIONALES 

 

Nº Total capturas por especie 

LEÓN 7 31 jabalís 

SALAMANCA 4 114 jabalís, 2 ciervo/a 

SEGOVIA 2 25 jabalís 

SORIA 2 43 jabalís 

VALLADOLID 2 30 jabalís 

 

 

1.2. PRODUCCIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE CAZA 

 

Como cada año, se publica la Orden FYM/528/2017, de 27 de junio, por la que se aprueba la Orden 

Anual de Caza, que recoge las normas que regirán la práctica de la caza en la Comunidad de Castilla 

y León durante la temporada 2017-2018: determinación de especies cazables y comercializables, 

las épocas hábiles de caza aplicables a las distintas especies en las diversas zonas, así como 

regulación complementaria tanto para la caza menor como para la caza mayor. 

En base a dicha Orden Anual de caza, se publicó la RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2017, de la 

Dirección General del Medio Natural, por la que se fijan los días hábiles de caza para la media veda 

en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, que regula las condiciones y calendario 

particulares de cada provincia para este periodo particular de caza. 

Respecto a la particular atención que esta Comunidad Autónoma se presta a la gestión del lobo, 

para la temporada 2017/2018 se actualizaron los cupos asignados en dicha temporada mediante la 

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2017, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se 

modificó la RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2016, de la Dirección General del Medio Natural que 

aprobaba el Plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al 

norte del río Duero en Castilla y León para las temporadas cinegéticas 2016/2017, 2017/2018 y 

2018/2019. 

Entre las novedades normativas vinculadas a los terrenos cinegéticos de gestión pública (reservas 

regionales de caza, zonas de caza controlada y cotos regionales de caza) hay destacar, por su 

trascendencia, dos normas: 

- El DECRETO 32/2017, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 83/1998, de 30 

de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «de los Terrenos», de la 

Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, y en el que se actualiza el modelo 

de gestión de las reservas regionales de caza y se crea un Fondo de Gestión destinado a 
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sufragar parte de las actuaciones de gestión de la reserva, en el cual se ingresarán el 15% 

del importe de los aprovechamientos cinegéticos.  

- La ORDEN FYM/288/2017, de 5 de abril, relativa a los pagos derivados de los daños a la 

agricultura y a la ganadería ocasionados por las especies cazables dentro de los terrenos 

cinegéticos cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Castilla y León. 

En 2017, las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia de caza a través del conocido como 

“Examen del Cazador” se establecieron mediante la RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2016, de la 

Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueban las convocatorias para la realización 

de las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia de caza en Castilla y León para el año 

2017. 

Se convocaron dos exámenes simultáneos en cada una de las nueve provincias (abril y octubre), a 

los que acudieron 618 personas con un resultado de 575 aprobados (93%), un porcentaje igual al 

obtenido en la convocatoria anterior, siendo el número de presentados (un 8 % menos) ligeramente 

inferior a 2016. 



Caza y Pesca 

 

 
 

113 
Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

 

2. LA PESCA EN CASTILLA Y LEÓN 

 

Castilla y León, con una superficie total igual a 94.273 km2, es la región más extensa de España. 

De las cuatro cuencas hidrográficas presentes en su territorio, la del Duero con 77.368 km2, 

constituye aproximadamente el 82% de la superficie total de la región y la práctica totalidad de la 

parte española de esta Cuenca, seguida por la del Ebro, con cerca de 8.161 km2, que supone 

alrededor del 9% del total de la superficie regional. Las cuencas del Norte y del Tajo, con menor 

representación, constituyen aproximadamente el 5% y el 4% de la superficie total de la Comunidad 

Autónoma. 

El Duero es el primer río peninsular por la extensión de su cuenca, además de estar entre los tres 

primeros por su longitud y caudal, y posee una importante red de afluentes, que constituyen variados 

ecosistemas con poblaciones acuáticas de importante valor. 

Castilla y León posee, además, un cuantioso número de embalses e innumerables humedales, 

zonas encharcables y complejos lagunares, muy importantes tanto en el ámbito regional como en el 

nacional. En total se puede hablar de alrededor de 3.000 masas de agua, la mayoría charcas y 

lavajos, distribuidas principalmente por la mitad occidental de la región. Esta elevada cantidad de 

cursos y masas de agua permite que el número de cotos de pesca existentes en la región alcance 

en el año 2017 la cifra de 120. De ellos, 118 corresponden a cotos de salmónidos lo que supone en 

conjunto 93,5 ha y 714,4 km. En la actualidad las provincias con mayor interés truchero son Ávila, 

Burgos y León que reúnen entre las tres casi el 60% del número de cotos de pesca y casi el 60 % 

de los kilómetros acotados. Además, existen dos cotos de pesca de ciprínidos, situados en Ávila y 

Valladolid, con una superficie total de 20,8 ha. 

El aumento de la demanda de pesca fue una de las razones por la que se declaró el primer coto sin 

muerte en 1992. Desde entonces el número de estos cotos ha crecido hasta los 46 existentes en el 

año 2017 y los 229,50 kilómetros afectados por esta modalidad. Los cotos mixtos, que incluyen días 

o períodos sin muerte, suponen un total de 64 cotos que cuentan con 365,10 kilómetros y 14 

hectáreas. 

Al igual que en los cotos sin muerte, los tramos libres sin muerte han seguido una evolución creciente 

desde que en 1997 se crearan los primeros.  Con la entrada en vigor de la Ley 9/2013, de Pesca de 

Castilla y León, todos los tramos denominados como libres en aguas trucheras pasan a ser sin 

muerte, pudiéndose practicar la pesca con muerte en aguas trucheras sólo en las Aguas en Régimen 

Especial Controlada (A.R.E.C.) y en los Cotos que disponen de días con muerte. Sin duda, supone 

un cambio trascendental en la gestión y en la protección de la trucha común como especie de interés 

preferente. Existen un total de 124 A.R.E.C distribuidos en un total de 605,70 km y 7.845,40 ha. 
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La red fluvial regional tiene una longitud estimada en 49.200 km., de los que se consideran aguas 

con condiciones para la pesca una longitud total de 17.453,6 km (considerando los tramos 

principales). Aproximadamente el 60%, con 10.453,1 km, se consideran “aguas trucheras”, mientras 

que el 40% restante, 7.000,4 km, se consideran “aguas no trucheras”. Existen 2.997 km vedados, 

en 398 tramos, para permitir la recuperación de las poblaciones. Los tramos vedados son 

establecidos en función de los resultados de los estudios hidrobiológicos y de los estudios genéticos 

de la trucha común. Por lo tanto, en el 6 % de las aguas no está permitida la pesca (considerando 

los 49.200 km, de la red fluvial total). El 83% de las aguas tienen la consideración de “aguas libres”, 

con una longitud de 14.507,4 km.  

Mediante Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se regula el funcionamiento de los 

Escenarios Deportivo-Sociales de Pesca, en los que la única modalidad de pesca permitida es la 

pesca sin muerte y su objetivo es permitir la celebración de competiciones oficiales y eventos para 

la formación y el fomento de la pesca, promovidos por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 

Asociaciones Colaboradoras de Pesca y Entidades Locales, así como de proporcionar jornadas de 

pesca al resto de pescadores. Representan un total de 12 escenarios deportivo-sociales de 

salmónidos y otros 13 de ciprínidos que, en conjunto, suponen 80,70 kilómetros de cursos de agua 

y aproximadamente 70 hectáreas. La situación geográfica de Castilla y León, su gradiente altitudinal, 

el contraste climático y la variedad de sistemas de paisaje son factores determinantes de nuestra 

diversidad y singularidad biológica. En nuestra región están presentes 31 taxones de peces de los 

sesenta descritos en España para las aguas continentales. 

2.1. TRAMOS DE PESCA 2017 

Provincia Figura Total Especie 
Total por 

especie 
Categoría 

Total por 

categoría 

TOTAL 

COTOS 120 
Salmónidos 118 

CM 8 

SM 46 

INT 0 

MIX 64 

Ciprínidos 2     

TLSM 5 
Salmónidos 0     

Ciprínidos 5     

EDS 25 
Salmónidos 12     

Ciprínidos 13     

AREC 124 Salmónidos       

Figura 1. Clasificación las masas de agua por su régimen de aprovechamiento, durante la temporada 2017. Fuente: 

Servicio de Caza y Pesca de la Junta de Castilla y León  
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Provincia Figura Total Especie 
Total 
por 

especie 
Categoría 

Total 
por 

categoría 

Ávila 

COTOS 19 
Salmónidos 19 

CM 0 

SM 7 

INT 0 

MIX 12 

Ciprínidos 0     

TLSM 0 
Salmónidos 0     

Ciprínidos 0     

EDS 5 
Salmónidos 2     

Ciprínidos 3     

AREC 13         

Burgos 

COTOS 31 
Salmónidos 30 

CM 1 

SM 14 

INT 0 

MIX 15 

Ciprínidos 1     

TLSM 0 
Salmónidos 0     

Ciprínidos 0     

EDS 3 
Salmónidos 2     

Ciprínidos 1     

AREC 28         

León 

COTOS 30 
Salmónidos 30 

CM 3 

SM 6 

INT 0 

MIX 21 

Ciprínidos 0     

TLSM 0 
Salmónidos 0     

Ciprínidos 0     

EDS 4 
Salmónidos 3     

Ciprínidos 1     

AREC 27         

Palencia 

COTOS 11 
Salmónidos 11 

CM 0 

SM 7 

INT 0 

MIX 4 

Ciprínidos 0     

TLSM 0 
Salmónidos 0     

Ciprínidos 0     

EDS 1 
Salmónidos 1     

Ciprínidos 0     

AREC 17         

Salamanca COTOS 5 
Salmónidos 5 

CM 1 

SM 3 

INT 0 

MIX 1 

Ciprínidos 0     
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Provincia Figura Total Especie 
Total 
por 

especie 
Categoría 

Total 
por 

categoría 

TLSM 0 
Salmónidos 0     

Ciprínidos 0     

EDS 2 
Salmónidos 1     

Ciprínidos 1     

AREC 3         

Segovia 

COTOS 11 
Salmónidos 11 

CM 2 

SM 5 

INT 0 

MIX 4 

Ciprínidos 0     

TLSM 0 
Salmónidos 0     

Ciprínidos 0     

EDS 1 
Salmónidos 1     

Ciprínidos 0     

AREC 5         

Soria 

COTOS 6 
Salmónidos 6 

CM 0 

SM 4 

INT 0 

MIX 2 

Ciprínidos 0     

TLSM 0 
Salmónidos 0     

Ciprínidos 0     

EDS 2 
Salmónidos 1     

Ciprínidos 1     

AREC 16         

Valladolid 

COTOS 1 
Salmónidos 0 

CM 0 

SM 0 

INT 0 

MIX 0 

Ciprínidos 1     

TLSM 3 
Salmónidos 0     

Ciprínidos 3     

EDS 3 
Salmónidos 0     

Ciprínidos 3     

AREC 0         

Zamora 

COTOS 6 
Salmónidos 6 

CM 1 

SM 0 

INT 0 

MIX 5 

Ciprínidos 0     

TLSM 2 
Salmónidos 0     

Ciprínidos 2     

EDS 4 
Salmónidos 1     

Ciprínidos 3     

AREC 15         

Figura 2. Resumen de tramos de pesca por provincia de Castilla y León durante la temporada 2017. Fuente: Servicio de 

Caza y Pesca de la Junta de Castilla y León  
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La Orden FYM/1079/2016, de 19 de diciembre, por la que se establecen las normas reguladoras de 

la pesca en la Comunidad de Castilla y León para el año 2017, declara como pescables las 

siguientes especies: 

 

1. Trucha común (Salmo trutta).  

2. Hucho o salmón del Danubio (Hucho hucho). 

3. Anguila (Anguilla anguilla). 

4. Barbo común (Barbus bocagei). 

5. Barbo de Graells (Barbus graellsii). 

6. Barbo colirrojo (Barbus haasi). 

7. Boga del Duero (Pseudochondrostoma duriense). 

8. Boga de río (Pseudochondrostoma polylepis). 

9. Madrilla (Parachondrostoma miegii). 

10. Bordallo (Squalius carolitertii). 

11. Cacho (Squalius pyrenaicus). 

12. Carpín (Carassius auratus) 

13. Gobio (Gobio lozanoi). 

14. Tenca (Tinca tinca). 

15. Piscardo (Phoxinus bigerri). 

16. Rana común (Pelophylaz perezi). 

 

Tienen la consideración de especies exóticas invasoras, las siguientes especies, las cuales podrán 

ser capturadas, aunque no podrán devolverse a las aguas, debiendo darse muerte inmediata a los 

mismos y ser retirados del medio natural: 

1. Carpa (Cyprinus carpio). 

2. Trucha arcoirís (Oncorhynchus mykiss). 

3. Lucio (Esox lucius). 

4. Lucioperca (Sander lucioperca). 

5. Perca-sol (Lepomis gibbosus). 

6. Pez gato (Ameiurus melas). 

7. Alburno (Alburnus alburnus). 

8. Siluro (Silurus glanis). 

9. Salvelino (Salvelinus fontinalis). 

10. Black bass (Micropterus salmoides). 

11. Cangrejo rojo de las marismas (Procambarus clarkii). 

12. Cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus). 
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La bermejuela (Chondrostoma arcasii) y el blenio o fraile (Salaria fluviatilis) son las dos únicas 

especies de peces presentes en Castilla y León incluidas en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas por el Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

Se encuentran registradas además diecinueve especies de anfibios, de las que cuatro son ranas; 

de ellas únicamente está autorizada la pesca de la rana común (Pelophylax perezi) en distintas 

masas de agua de la provincia de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. 

 

2.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La temporada de pesca 2017 viene regulada por las siguientes normas publicadas a tal fin: 

 Ley 9/2013, de diciembre, de Pesca de Castilla y León. 

 Decreto 33/2017, de 9 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Pesca de 

Castilla y León. 

 Orden FYM/1079/2016, de 19 de diciembre, por la que se establecen las normas 

reguladoras de la pesca en la Comunidad de Castilla y León para el año 2017. 

 Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de 

Castilla y León. 

 Orden FYM/1048/2016, de 28 de noviembre, por la que se determinan las normas que rigen 

el acceso a los permisos en los cotos de pesca y los pases de control en las aguas en 

régimen especial controlado y escenarios deportivos sociales de Castilla y León.   

 Resolución de 10 de julio de 2014, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y 

Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el «Boletín Oficial de Castilla 

y León» del acuerdo denominado: «Protocolo de colaboración entre el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas de Castilla-La 

Mancha, Extremadura, Madrid y Castilla y León, para el establecimiento de la licencia única 

interautonómica de caza y de pesca para su ámbito territorial». 

 

2.3. PERMISOS DE PESCA 

La PESCA en Castilla y León cuenta con más de 17.000 kilómetros de masas piscícolas regulados 

a los que hay que unir el conjunto de terrenos libres regulados, la cuarta parte de España, y atesora 

la mayor riqueza piscícola continental del país, especialmente la trucha común, y una de las más 

importantes en el contexto internacional (34 especies, casi el 50 % de las especies ibéricas, 21 de 

ellas autóctonas). En 2017 se gestionaron 165.212 autorizaciones de pesca en aguas públicas 

conforme a lo previsto en la, por la que se determinan las normas que rigen el acceso a los permisos 
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en los cotos de pesca y los pases de control en las aguas en régimen especial controlado y 

escenarios deportivos sociales de Castilla y León: 

- Se expidieron 87.365 pases de control en AREC y 42.466 pases de control en EDS, sin 

coste para los pescadores, al ser gratuitos.  

- Se gestionaron 35.379 permisos en cotos de pesca, con unos ingresos totales de 

451.247 €. 

El número medio de autorizaciones por pescador es prácticamente de 1 en la temporada. 

 

Figura 4. Permisos asignados y disponibles para la temporada 2017.. Fuente: Aplicación de permisos de pesca COPE del 

Servicio de Caza y Pesca de la Junta de Castilla y León  

Respecto a los permisos expedidos en Cotos, durante el 2017 se expidieron un total de 35.379 

permisos, de los 96.455 puestos a disposición de los pescadores, lo que supone una ocupación 

media (relación entre permisos ofertados y permisos utilizados) del 36,6%. Destacan por su alta 

ocupación la provincia de Salamanca (78,11%) y por el número de permisos expedidos León, con 

un 38,1% del total de la comunidad.  

 

Provincia
Masa de 

agua

Permisos 

disponibles

Permisos 

asignados
Provincia

Masa de 

agua

Permisos 

disponibles

Permisos 

asignados

COTOS 9.609 3.816 COTOS 3.869 1.108

AREC 32.575 9.703 AREC 3.207 1.668

EDS 79.735 3.983 EDS 1.180 187

TOTAL 121.919 17.502 TOTAL 8.256 2.963

Provincia
Masa de 

agua

Permisos 

disponibles

Permisos 

asignados
Provincia

Masa de 

agua

Permisos 

disponibles

Permisos 

asignados

COTOS 18.288 2.990 COTOS 3.508 1.756

AREC 67.002 17.358 AREC 52.204 6.256

EDS 12.700 2.368 EDS 32.800 1.408

TOTAL 97.990 22.716 TOTAL 88.512 9.420

Provincia
Masa de 

agua

Permisos 

disponibles

Permisos 

asignados
Provincia

Masa de 

agua

Permisos 

disponibles

Permisos 

asignados

COTOS 30.829 13.481 COTOS 816 627

AREC 39.942 22.922 AREC 0 0

EDS 16.805 9.992 EDS 54.750 8.185

TOTAL 87.576 46.395 TOTAL 55.566 8.812

Provincia
Masa de 

agua

Permisos 

disponibles

Permisos 

asignados
Provincia

Masa de 

agua

Permisos 

disponibles

Permisos 

asignados

COTOS 17.942 3.743 COTOS 2.678 893

AREC 49.082 17.521 AREC 44.440 10.392

EDS 3.698 2.991 EDS 120.875 2.381

TOTAL 70.722 24.255 TOTAL 167.993 13.666

Provincia
Masa de 

agua

Permisos 

disponibles

Permisos 

asignados
Región

Masa de 

agua

Permisos 

disponibles

Permisos 

asignados

COTOS 8.916 6.965 COTOS 96.455 35.379

AREC 6.300 1.545 AREC 294.752 87.365

EDS 27.420 10.973 EDS 349.963 42.468

TOTAL 42.636 19.483 TOTAL 741.170 165.212

León Valladolid

Palencia Zamora

Salamanca Castilla y León

Permisos disponibles/asignados -Temporada 2017 

Ávila Segovia

Burgos Soria
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3. LICENCIAS DE CAZA Y PESCA 

 
El NÚMERO DE LICENCIAS DE CAZA EXPEDIDAS, fue ligeramente superior durante 2017 con 

respecto al dato ofrecido el año anterior, mientras que el número de cazadores desciende. 

De las 92.403 licencias de caza expedidas por castilla y león, algo más del 60% correspondieron a 

cazadores de Castilla y León. De las licencias expedidas para cazadores residentes en otras 

Comunidades Autónomas destacan los procedentes de la Comunidad de Madrid (11% del total) y el 

País Vasco (casi un 10%). Finalmente cabe destacar sobre 2016, en torno a un 4% de cazadores 

extranjeros sobre el total de expedidas. 

El número de personas que han tenido una licencia de caza en vigor y expedida por Castilla y León 

durante el este año 2017 se cifra en 127.242 cazadores, puesto que al número de licencias 

expedidas a lo largo de este año 2017 hay que añadir las licencias que, expedidas en años 

anteriores, presentan una validez de cinco años y, por tanto, no requieren renovación anual. 

El NÚMERO DE LICENCIAS DE PESCA EXPEDIDAS, fue ligeramente superior durante 2017 con 

respecto al dato ofrecido el año anterior, mientras que el número de cazadores desciende. 

De las 84.546 licencias de pesca expedidas, algo más del 68% correspondieron a pescadores de 

Castilla y León. De las licencias expedidas con residencia en otra Comunidad Autónoma destacan 

los procedentes de la Comunidad de Madrid (9 % del total) y el País Vasco (casi un 4%). Finalmente 

cabe destacar de licencias para extranjeros que asciende a más de un 11 % sobre el total de 

expedidas. 

El número de personas que han tenido una licencia de pesca en vigor y expedida por Castilla y León 

durante el este año 2017 se cifra en 161.916 pescadores, puesto que al número de licencias 

expedidas a lo largo de este año 2017 hay que añadir las licencias que, expedidas en años 

anteriores, presentan una validez de cinco años y, por tanto, no requieren renovación anual. 

 

 

 

Figura 4. Evolución del 
número de licencias 

expedidas y personas con 
licencia en vigor en Castilla y 

León por años. Fuente: 
Aplicación de licencias LICO 
del Servicio de Caza y Pesca 
de la Junta de Castilla y León  
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Durante este año se ha experimentado un progresivo incremento del número de licencias de este 

tipo expedidas, lo que demuestra el alto interés por parte de los colectivos de cazadores y 

pescadores por disfrutar de una licencia única, que por el momento les permite disfrutar de sus 

actividades en 8 comunidades autónomas: Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad 

Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Región de Murcia. 

 

Se expidieron un total de 26.337 licencias interautonómicas (13.303 de caza y 13.034 de pesca), lo 

que supone más de un 14% del total de licencias expedidas para este año. 

 

Hemos de tener en cuenta en el dato de evolución de licencias, que para el caso de la licencia 

interautonómica, el cazador / pescador puede cazar/pescar en castilla y león con licencias 

INTERAUTONÓMICAS expedidas por cualquier comunidad autónoma de las firmantes del 

convenio, de ahí que se pueda notar una bajada en el número de cazadores o pescadores con 

licencia en vigor expedida por castilla y león (dado que el dato ofrecido en todos los casos son sólo 

las licencias expedidas por castilla y león). 

A tenor de lo anterior, y en vista del número de licencias interautonómicas expedidas por el resto de 

comunidades autónomas firmantes del convenio, destacamos un total de 8370 licencias IC y 16917 

licencias IP, personas que se sumarían al groso de cazadores y pescadores que visitan castilla y 

león. 

4. IMPACTO ECONÓMICO 

CAZA: Todos los cotos de caza, tanto privados como federativos, para poder disfrutar del 

aprovechamiento cinegético en su acotado deben abonar al inicio de cada temporada de caza, fijada 

el 1 de abril de cada año, el importe correspondiente al pago de matrícula del coto. Para el año 

2017, el importe total estimado correspondiente a los cotos de Castilla y León ascendió a la cifra de 

3.149.628,55 euros. 

El pago de las tasas correspondientes a la tramitación y resolución de los procedimientos 

administrativos de los cotos de caza (constitución, ampliación, segregación, prórroga,…), de 

acuerdo con lo establecido en el Decreto 83/1998, de 30 de abril por el que se desarrolla 

reglamentariamente el Título IV «De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de 

Castilla y León., se estima que, a lo largo del año 2017, han generado unos ingresos de 61.549,40 

euros. Las tasas administrativas de diversas autorizaciones y permisos especiales asociadas a los 

cotos de caza (zona de adiestramiento de perros/aves de presa, traslado y suelta, expedientes de 

autorización/renovación cotos intensivos y/o industriales, caza en zonas de seguridad,…) emitidos 

a lo largo del año 2017, se estima que han supuesto unos ingresos de 15.769,35 euros. 
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Finalmente, las tasas administrativas asociadas a los derechos para poder participar en las pruebas 

de aptitud para la obtención de la licencia de caza a través del conocido como “Examen del Cazador” 

en su convocatoria de 2017 han supuesto unos ingresos de 34.329,90 euros. 

Estimación ingresos cotos año 2017 (€) 

Tasas matrícula Cotos 3.149.628,55 

Procedimientos administrativos Cotos 61.549,40 

Autorizaciones Cotos 15.769,35 

Examen del cazador 34.329,90 

TOTAL 3.238.386,78 

 

PESCA: Los ingresos obtenidos por los permisos de pesca, expedidos en las seis últimas 

temporadas de pesca son los siguientes: 

TEMPORADA DE PESCA INGRESOS POR PERMISOS (€) 

2017 451.247 

2016 555.441 

2015 657.170 

2014 677.893 

2013 773.622 

2012 411.960 

 

LICENCIAS: En lo relativo a Licencias de Caza y Pesca en la temporada 2017, se han expedido 

licencias por un importe total de algo más de 5 MILLONES de Euros, de los cuales 3.881.321 € 

corresponden a Licencias de Caza, y 1.185.531 € a licencias de Pesca.  

Destaca la evolución del montante recaudado con la reciente creación de la LICENCIA 

INTERAUTONÓMICA, que pasa de 552.440 € (IC) y 270.950 € (IP) durante 2016, a 721.210 € (IC) 

y 325.850 € (IP) en 2017, con la incorporación al sistema online de expedición de licencias en 

Castilla y León. 

 

 

 



 Gestión Forestal 

Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

 123 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y Restauración Forestal 



 Gestión Forestal 

Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

 124 
 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante el año 2017 se ha continuado trabajando en el desarrollo de las líneas de actuación 

definidas en el Plan Forestal de Castilla y León y en el Programa de Movilización de Recursos 

Forestales en Castilla y León 2014-2020, siendo las principales actuaciones que se han 

desarrollado las siguientes:  

• Planificación de la gestión de los montes.  

• Incentivo del incremento y organización de los aprovechamientos forestales, especialmente la 

madera, pero también resina, piña o setas.  

• Programación y ejecución en montes de mejoras selvícolas, pastorales e infraestructuras 

viarias.  

• Repoblaciones forestales de terrenos desarbolados.  

• Gestión de viveros y actuaciones en materia de genética forestal.  

• Gestión de las ayudas incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León y 

cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

 

Hayedo de Pozúa, en Oseja de Sajambre (León) 

GESTIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL 
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Es importante resaltar que la intervención de la administración forestal en los montes es diferente 

en función de las características de á propiedad y carácter demanial de estos. Son diversos los 

supuestos de titularidad sobre los montes, que determinan diferentes competencias 

administrativas en relación con las inversiones efectuadas en ellos. En concreto, entre el conjunto 

de montes de la Comunidad, cabe distinguir determinados grupos desde el punto de vista de 

esta intervención administrativa:  

A) Montes propiedad de la Administración General de la Junta de Castilla y León. 

B) Montes con participación económica de la Administración General de la Junta de Castilla 

y León (montes “contratados”). 

C) Montes catalogados de Utilidad Pública propiedad de entidades locales acogidos al art. 47 

de la Ley 3/2009, de 6 de abril. 

D) Montes catalogados de Utilidad Pública de entidades locales, sin participación económica 

ni acogimiento al art. 47 de la Ley 3/2009, de 6 de abril. 

E) Montes en régimen privado de gestión: resto de montes que no se incluyen en los 

apartados anteriores, y que a su vez pueden ser públicos (si el propietario es una entidad 

pública) o privados. 

Sobre todos ellos extiende la administración autonómica su competencia de control derivada de 

la legislación forestal, y puede articular en ellos ayudas públicas. Los montes de los grupos C y 

D, son administrados conjuntamente por esta Consejería y por las entidades públicas 

propietarias, en los términos consignados en la Ley 3/2009, de 6 de abril, que en esencia atribuye 

a la primera la gestión técnica de los montes y a las segundas la gestión económica; a ellas 

corresponden los ingresos que generen, sin perjuicio de tener la obligación de reinvertir un 15% 

de los mismos en actividades de mejora en los mismos montes (Fondo de Mejoras). En estos 

montes y en los de los grupos A y B, la consejería puede efectuar inversiones directas con sus 

presupuestos.  

Además, en los montes de los grupos A y B existe titularidad de la Junta de Castilla y León en la 

explotación forestal, y en la comercialización de sus productos. En el grupo C no hay titularidad 

en la explotación forestal, pero sí una intervención administrativa en su comercialización, a 

solicitud del propietario. En el resto de casos no hay ni titularidad en la explotación ni intervención 

en la comercialización.  

2. GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 

2.1. LA ORDENACION DE MONTES EN CASTILLA Y LEON 

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, tras la modificación introducida por la Ley 

21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, 

establece en su Disposición Transitoria Segunda que todos los montes tienen obligación de 

disponer de un instrumento de gestión forestal. 
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El Plan Forestal de Castilla y León insta a la redacción de nuevos documentos de ordenación 

para aquellas masas forestales que aún no cuentan con él, y a la revisión de los documentos en 

vigor, con una periodicidad media de 10 a 15 años. 

La Comunidad de Castilla y León tiene actualmente ordenadas, entre superficies públicas y 

privadas, 896.883 hectáreas. Dentro de la superficie ordenada, la mayor parte corresponde a las 

superficies públicas, siendo las de mayor entidad económica y ecológica las que actualmente ya 

lo están. En la tabla siguiente se resume, por provincias, la superficie ordenada de montes 

públicos y particulares en el año 2017. El balance de incremento de superficie ordenada respecto 

al año 2016 ha sido de 11.171,9 ha, lo que supone un incremento del 1,26% respecto a la cifra 

de ese año; la cifra de superficie ordenada está bastante estabilizada y las variaciones no son 

muy significativas (la anualidad anterior el aumento fue del 0,5%). 

El aumento de superficie ordenada ha correspondido exclusivamente a montes de gestión 

pública, 36.057 ha, mientras que en montes de gestión particular el descenso ha sido de 24.885,1 

ha. La ausencia de Órdenes de Ayudas para montes de gestión privada durante los años 2010 

a 2015 ha hecho que en 2017 estuvieran ya prácticamente aprobados todos los documentos de 

gestión privada entregados hasta bajo la última orden de ayudas de 2009. Apenas se entregan 

documentos de gestión privada redactados sin ayudas y muchos planes especiales han 

concluido durante las anualidades 2016-2017. 

Ha de tenerse en cuenta que en 2017 concluyó la vigencia de 59 documentos de gestión pública 

que equivalen a una superficie de 46.525 ha. Estos documentos entraron en la categoría de 

“prorrogados”, estado provisional mientras se elabora y tramita la aprobación del siguiente 

documento de gestión (1ª revisión, 2ª revisión…). En la anualidad 2017 no ha concluido la 

prórroga de ningún documento de gestión pública, para la anualidad 2018 concluirán las de 19 

documentos lo que supondrá una superficie de 25.817,4 ha. En cuanto a montes de gestión 

privada no ha concluido en 2017 la vigencia ni la prórroga de ningún documento.  

 

Aclarado con extracción de biomasa y diversificación con frondosas en una repoblación de coníferas en Palencia 
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 TOTAL - AÑO 2017 

 Superficie ordenada total (hectáreas) 

  PUBLICOS1 PRIVADOS2 TOTAL 

Ávila 75.280,4 29.822,7 105.103,1 

Burgos 174.497,7 10.151,6 184.649,3 

León 101.029,6 27.053,3 128.082,9 

Palencia 32.224,9 1.711,3 33.936,2 

Salamanca 39.451,0 22.567,3 62.018,3 

Segovia 123.978,4 8.702,9 132.681,3 

Soria 134.060,6 15.984,5 150.045,1 

Valladolid 37.136,8 6.081,8 43.218,6 

Zamora 43.622,6 13.526,3 57.148,9 

Castilla y León 761.282,3 135.601,5 896.883,8 

 
(1) Montes gestionados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

(2) Montes no gestionados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con independencia de que por su 

naturaleza jurídica sean de titularidad pública o privada. 

 

 

 
  

A continuación se presenta el estado de los documentos de planificación en sus diferentes estadios 

de los últimos 5 años. Se observa en este último año un ligero repunte en el estadio “elaboración” y 

un descenso desde 2014 del número de documentos vigentes. Esta tendencia no se produce en 

cuanto a superficies al hallarse más estabilizada y ligeramente al alza de lo que se deduce que la 

tendencia es a aprobar menos documentos pero de mayor superficie. 
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Los documentos de ordenación (total, nuevos y revisiones de documentos existentes) que se 

aprobaron durante el año 2017, ya sean públicos o privados se recogen en la tabla siguiente: 

Provincia 

Superficie 
APROBADA 

Ordenada de gestión 
Pública 

Superficie 
APROBADA 

Ordenada de gestión 
privada 

TOTAL 

Ávila 2.407,9 294,8 2.702,7 

Burgos 29.805,5 0 29.805,5 

León 0,0 7.48,9 748,9 

Palencia 0,0 0 0,0 

Salamanca 3.215,9 594,6 3.810,5 

Segovia 4.644,3 2.274,8 6.919,1 

Soria 16.327,4 0 16.327,4 

Valladolid 3.400,4 0 3.400,4 

Zamora 1.563,5 619,2 2.182,7 

Total 61.364,8 4.532,3 65.897,1 

 

En el caso de montes de gestión particular todo lo aprobado, 15 documentos, corresponde a nuevas 

planificaciones. En caso de montes de gestión pública, 23 documentos, un 74% de la superficie 

corresponde a revisiones, el resto son nuevas planificaciones. A continuación se expone la evolución 

que ha experimentado anualmente el número de documentos de planificación aprobados durante el 

periodo 2004-2016, ya sea de gestión pública, privada o total en Castilla y León. Del análisis de la 

serie de este periodo se deduce una línea de tendencia a la disminución de número de documentos 

aprobados que puede guardar relación con la misma tendencia señalada a aprobar menos 

documentos pero de más superficie. Es decir proyectos de grupos de montes, sobre todo en la 

gestión pública, que demuestran ser más eficaces que los proyectos de montes individuales.  
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El descenso en la inversión presupuestaria de ordenaciones de la Consejería y la ausencia de 

ayudas repercuten también en la menor aprobación de documentos (si disminuyen las inversiones 

en 2011 a 2015 las aprobaciones disminuyen en 2013 a 2017). Tengamos en cuenta que gran parte 

de la inversión se centra siempre en Revisiones, es decir en mantener la superficie ya ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que se refiere a las especies forestales que han sido objeto de planificación mediante 

documentos aprobados en este año 2017, el siguiente cuadro resume por especies, cuáles han sido 

y la superficie que ha sido objeto de planificación en cada caso. Se observa una clara representación 

de las especies madereras, cuyas ordenaciones son las más urgentes para la mejor gestión de estas 

masas cuyo aprovechamiento es la materia para las empresas (tableros, muebles, carpintería…).  
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SUPERFICIE ORDENADA POR ESPECIE PRINCIPAL EN 
PROYECTOS APROBADOS EN EL AÑO 2017 

Especie Superficie (ha) 

Castanea sativa 
5,5 

Fagus sylvatica 138,5 

Juniperus sabina 1740,6 

Juniperus thurifera 279,7 

Pinus nigra 686,2 

Pinus pinaster 21.560,3 

Pinus pinea 3.623,7 

Pinus radiata 97,4 

Pinus sp 5.634,7 

Pinus sylvestris 23.107,5 

Populus x canadensis 191,6 

Quercus faginea 26,5 

Quercus ilex 3910,6 

Quercus pyrenaica 2.969,9 

Quercus sp 1.924,3 

Total 65.897 

 

 

2.2. LA CERTIFICACIÓN FORESTAL 

 

De la superficie ordenada y que, por tanto, cuenta con instrumento de planificación forestal, una 

parte de la superficie, tanto pública como privada, se ha acogido al sistema de certificación de 

Gestión Forestal Sostenible por el sistema de acreditación PEFC, que garantiza que la explotación 

de esas superficies forestales se realiza con criterios de sostenibilidad, dando garantía a los usuarios 

finales que consumen productos que no proceden de bosques explotados más allá de sus límites 

biológicos.  

Castilla y León es la Comunidad Autónoma con más superficie certificada. De los diferentes 

sistemas de certificación PEFC posibles (individual, de grupo y regional) el empleado es el 

REGIONAL que se adapta más a las peculiaridades de nuestra región. Existe una entidad regional 

que aglutina a todos los propietarios y gestores que quieran certificarse, la Mesa Intersectorial de la 

Madera de Castilla y León (MIMCYL). Todos los años se hacen dos auditorías de certificación, una 

interna, promovida por la propia Entidad Solicitante Regional (MIMCYL), y otra externa, que la 

realiza una entidad acreditada para certificar por el sistema PEFC que culmina en un listado de 

montes certificados, que garantiza al consumidor que los productos de esos montes han sido 

gestionados de forma sostenible. 
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Un resumen del desglose de las superficies de los montes certificados figura en la siguiente tabla: 

 

En el grafico vemos que la superficie certificada en nuestra Comunidad Autónoma va creciendo 

paulatinamente. 
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3. APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

¿De qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de aprovechamientos forestales? En 

realidad se trata de cualquier uso de los recursos característicos de los montes: no sólo la madera 

y leña, sino también los denominados productos no maderables, en los que nuestra Comunidad es 

especialmente rica: resinas, castañas, piñones, setas y trufas, apicultura, plantas medicinales y 

aromáticas, etc., así como, por supuesto, la caza y los pastos.  

Dentro del conjunto de aprovechamientos forestales, los que tienen un mayor peso específico en 

nuestra Comunidad son los aprovechamientos de madera. Cabe reseñar la importancia que ha 

cobrado la llamada biomasa forestal. Tanto los aprovechamientos de madera como los tratamientos 

selvícolas o leñas generan restos en el monte. Su aprovechamiento para la producción de energía 

está abriendo nuevas y muy importantes perspectivas en el sector. Incluso ya se están planificando 

aprovechamientos cuyo destino directo preferente no es otro que la generación de energía, ya sea 

térmica o eléctrica.  

La retirada de los montes de la biomasa forestal contribuye a un triple objetivo: 

 Social y Económico: Dar una salida comercial a los productos que se obtienen en los 

tratamientos selvícolas. El incremento en los trabajos selvícolas permitirá asimismo 

contribuir a la generación de empleo, lo que supone un elemento de desarrollo rural que 

tiene particular importancia en nuestras comarcas forestales. 

 Diversificación energética: Contribuir a la diversificación energética y a la disminución de 

la dependencia energética del exterior, con la aportación que supone una energía 

renovable como es el aprovechamiento energético de la biomasa.  

 Mejora de los bosques y de la biodiversidad: El aprovechamiento de la biomasa de las 

masas forestales tiene la gran virtud de que, al mismo tiempo, conlleva la mejora de los 

bosques, pues supone la retirada de los peores árboles y la liberación de los mejores 

candidatos a formar los bosques del mañana. 

Otros productos forestales objeto de aprovechamiento en nuestros montes son la resina, los hongos, 

algunos frutos como el piñón y la castaña, y los pastos. La resina ha sido un producto tradicional 

que hace décadas entró en franco declive debido a la competencia exterior, pero las nuevas 

condiciones de mercado están posibilitando un repunte del sector al incrementar la rentabilidad de 

la operación, de modo que se están poniendo en explotación nuevas áreas antes abandonadas. 

También el aprovechamiento micológico ha experimentado cambios importantes en este periodo, 

con el desarrollo de varios programas (MYAS y MICOCYL) que buscan fomentar un 

aprovechamiento regulado de este importante recurso, propiciando su conexión con los sectores 

turístico y gastronómico. 
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3.1. IMPORTANCIA DE LOS APROVECHAMIENTOS EN LOS M.U.P. 

En general los aprovechamientos forestales de los montes gestionados por la Consejería cumplen 

funciones múltiples, al contribuir a mantener los bosques en un estado de conservación favorable y 

a generar beneficios económicos y sociales para las poblaciones locales. El propio Consejo 

Económico y Social de Castilla y León ha resaltado la importancia del catálogo de montes de utilidad 

pública de esta Comunidad, el más extenso de España, tanto en número de montes como en 

superficie catalogada. Esta relevancia pone de manifiesto, a su juicio, la necesidad de encontrar 

mecanismos actuales y adaptados para un aprovechamiento más eficiente y equilibrado de los 

recursos y su reinversión. Precisamente en las zonas predominantemente forestales, las más 

amenazadas por la despoblación, resulta especialmente relevante el servicio público que presta esta 

Consejería en la gestión forestal directa, en especial a través de diversas acciones relacionadas con 

la defensa de la propiedad, la gestión de los usos y aprovechamientos y la canalización de 

inversiones de mejora. 

Especialmente significativa es la labor desarrollada en la promoción de la realización de 

aprovechamientos forestales en los montes catalogados, no sólo por cuanto supone de herramienta 

esencial para la conservación de los montes, sino porque comporta un manejo real del territorio que 

contribuye eficazmente a reducir también el riesgo de incendios (mediante el mantenimiento de las 

actividades ganaderas extensivas y mediante la reducción de combustible que comportan los 

aprovechamientos maderables y leñosos). Pero, además, implica una decisiva contribución a la 

maltrecha economía de nuestras entidades locales propietarias de montes catalogados y al 

mantenimiento de empleo forestal en las áreas más duramente castigadas por los procesos de 

despoblación. 

Estos aprovechamientos son objeto de planificación, promoción y control por parte del personal 

técnico forestal de la citada Consejería, con la esencial colaboración de los agentes 

medioambientales y forestales. La multiplicidad de usos de nuestros montes catalogados y lo 

numeroso de las entidades propietarias, hacen elevarse los expedientes de aprovechamiento en los 

mismos hasta casi 11.000 licencias anuales. Su ejecución supone para las entidades titulares, 

mayoritariamente pequeñas entidades locales, y a menudo entidades locales menores, unos 

ingresos anuales que superan los 45 millones de euros. A estos ingresos hay que sumar los 

correspondientes a las ocupaciones por usos privativos en los mismos montes, cuyo ingreso 

estimado anual para las entidades titulares se acerca a los 10 millones de euros. 

Un análisis llevado a cabo en 2017 por este Servicio de Gestión Forestal pone de manifiesto el 

relevante papel que estos aprovechamientos han jugado durante la etapa más dura de la crisis 

económica. En un marco general de ralentización de la economía, de falta de iniciativas y de pérdida 

de empleo, los aprovechamientos forestales de los montes de utilidad pública de la Comunidad han 

incrementado su valor desde unos 30 millones de euros en 2010 a más de 45 en 2015, es decir, se 

han incrementado en un 50% respecto de su valor de 2010, suponiendo vez y media más solo cinco 
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años después. De mantenerse esta línea ascendente, podríamos estar hablando de alcanzar los 50 

millones de euros en 2018.  

Para ello ha sido necesario multiplicar el trabajo de los técnicos forestales y restante personal de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente, incluido el de los agentes medioambientales, habiéndose 

pasado de tramitar unas 8.600 licencias en 2010 a prácticamente 11.000 en 2015.  

Obviamente, este incremento de los aprovechamientos no debe perjudicar la sostenibilidad de 

nuestros montes, y de hecho durante este mismo periodo la superficie de montes catalogados objeto 

de certificación de la gestión forestal sostenible en la Comunidad ha pasado de 482.000 ha a 

635.000 ha (un 30% de incremento) en ese mismo quinquenio.  

La importancia relativa de cada aprovechamiento es muy diferente, pudiéndose detectar cierta 

variabilidad regional y evoluciones diferenciadas durante estos años. En el conjunto del periodo 

destacan por méritos propios los aprovechamientos maderables (madera, leña o biomasa), que 

suponen el 55% de todo el volumen económico generado a los propietarios. El siguiente 

aprovechamiento en orden de importancia, la caza, supone menos de la mitad que la madera, en 

concreto el 23%, y a ella le siguen los arrendamientos de pastos con el 15%. El resto de los 

aprovechamientos suponen cuantías muy inferiores a nivel global (menos del 5% en todos los 

casos), aunque en alguna comarca puedan ser capitales. 
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En cuanto a la variación interanual, se advierten tendencias llamativas. Los esquilmos que han 

experimentado un mayor incremento son las maderas y la resina. En el primer caso, el incremento 

económico es un claro reflejo de la vitalidad de este sector, parejo a la consolidación del mercado 

de la biomasa y a la apertura o ampliación de nuevos centros de transformación. Las extracciones 

de madera y biomasa de los montes de la Comunidad se han más que duplicado en este periodo, y 

los de utilidad pública no iban a ser una excepción. En el caso de la resina, aunque los montantes 

son mucho más modestos, el incremento es aún más llamativo, habiéndose multiplicado casi por 7 

su producción. En la otra cara de la moneda, el piñón ha sufrido una pérdida muy llamativa de valor, 

motivado por las malas cosechas de los últimos años, un hecho en el que parecen estar involucrados 

tanto las condiciones climáticas como agentes patógenos. De hecho, el alza de la resina y la bajada 

del piñón han motivado que la primera sustituya a este como cuarto aprovechamiento más relevante 

a escala regional. 
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3.2. MADERA Y LEÑAS 
 

Según los recientes datos del III Inventario Forestal Nacional, el crecimiento de madera en Castilla 

y León supera los 7,2 millones m3/año, y la cuantía de madera acumulada en los bosques de 

Castilla y León asciende a 154 millones de metros cúbicos. Sin embargo, no todo este crecimiento 

es aprovechable técnicamente, y un manejo de los datos más adaptado a la realidad de nuestra 

Comunidad arroja otros resultados. Así, en el trabajo sobre “Crecimientos de madera y biomasa 

forestal en Castilla y León”, editado por la Junta de Castilla y León en 2014, se estima que, 

excluyendo las áreas con mayores restricciones al aprovechamiento, el crecimiento disponible 

(incremento anual en volumen con corteza) asciende a 5,7 millones de m3/año, de los que 3,2 

millones de m3/año corresponden a pinares en masas puras o asimiladas. 

De todo este montante en el año 2017 se aprovecharon prácticamente 2,8 millones de m3. De ellos, 

se estima que casi 2,1 millones de m3 correspondieron a madera, y hasta 0,7 millones de m3 

pudieron tener un destino energético como biomasa. Del total de los casi 2,8 millones de m3, 1,5 

millones de m3 provinieron de montes gestionados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

y 1,3 millones de m3 de montes en régimen privado de gestión. 

Las demandas del sector transformador y consumidor de madera y biomasa están llevando a 

aumentar el ritmo en la ejecución de cortas, especialmente en maderas delgadas y medias 

procedentes de claras en masas de coníferas, que son las más demandadas, por ejemplo, por las 

fábricas de tableros. La tasa de aprovechamiento difiere mucho según las especies principales y los 

regímenes de gestión considerados. Por ejemplo, en el periodo 2008-2013 las cortas de madera de 

pino han supuesto de media un 41% del crecimiento en los pinares gestionados por la 

administración autonómica y un 21% del crecimiento en los pinares con régimen privado de gestión.  
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En 2017 las coníferas representan el 81 % de la madera cortada y entre ellas las principales 

especies que se aprovechan son el pino negral, el pino silvestre y el pino laricio. Las frondosas (19 

% restante) están principalmente representadas por el aprovechamiento de chopos y, en menor 

medida, por el de Quercus (robles, encina,…). Por otra parte, las leñas aprovechadas en el año 

2017 están constituidas en un 81 % por frondosas (principalmente de encina y rebollo) y en un 19% 

por coníferas (repartidas entre diferentes especies de pino). 
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Señalamiento para corta de mejora mediante clara en Navafría (Segovia) 

CORTAS DE MADERA EN MONTES. AÑO 2017 

Volumen en m3 con corteza 
Montes gestionados por 
C.F.y M.A.(*) Montes particulares Total 

Ávila 96.820 55.777 152.597 

Burgos 251.106 65.726 316.832 

León 168.257 310.231 478.488 

Palencia 130.495 18.653 149.148 

Salamanca 35.383 127.623 163.006 

Segovia 201.294 8.739 210.033 

Soria 325.797 31.814 357.610 

Valladolid 61.637 26.711 88.348 

Zamora 84.282 52.236 136.518 

Castilla y León 1.355.070 697.510 2.052.580 

 

CORTAS DE LEÑAS EN MONTES. AÑO 2017 

Volumen en m3 con corteza 
Montes gestionados por 

C.F.y M.A.(*) Montes particulares Total 

Ávila 2.594 28.827 31.421 

Burgos 13.276 23.770 37.046 

León 33.543 291.631 325.174 

Palencia 10.321 5.519 15.840 

Salamanca 19.432 211.652 231.084 

Segovia 6.631 2.495 9.126 

Soria 16.337 3.784 20.121 

Valladolid 543 7.518 8.061 

Zamora 12.812 8.886 21.698 

Castilla y León 115.490 584.081 699.571 
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CORTAS CONJUNTAS MADERA Y LEÑAS EN MONTES. AÑO 2017 

Volumen en m3 con corteza 
Montes gestionados por 

C.F.y M.A.(*) Montes particulares Total 

Ávila 99.414 84.604 184.018 

Burgos 264.382 89.496 353.878 

León 201.800 601.862 803.662 

Palencia 140.816 24.172 164.988 

Salamanca 54.815 339.275 394.090 

Segovia 207.925 11.234 219.159 

Soria 342.134 35.597 377.731 

Valladolid 62.180 34.229 96.409 

Zamora 97.093 61.123 158.216 

Castilla y León 1.470.560 1.281.591 2.752.151 
* Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

 

 
 

Regenerado natural de pino silvestre tras cortas de regeneración en Pinar Grande (Soria) 

 

 

Aprovechamiento de rebollo en la Sierra de Francia (Salamanca)  
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3.3. RESINA 

Castilla y León, principal productora de resina de España, sufrió un descenso muy acentuado de la 

producción de miera en los últimos treinta años. Durante los últimos quince años la producción se 

ha mantenido en unos niveles muy bajos: 2.000-4.000 t/año. Esta producción, que se ha mantenido 

con ligeras variaciones en la última década, es menos de la décima parte de la que se obtenía en 

la década de los setenta. No obstante, en el año 2012 hubo un creciente interés por potenciar este 

sector, incorporándose provincias en las que recientemente no se resinaba, ante la mejora de 

precios (por una mayor demanda a nivel internacional) y un significativo aumento de la producción 

y de precios respecto a años previos, con perspectiva de poner en explotación nuevas áreas antes 

abandonadas. Ese interés se ha mantenido en los últimos años. 

 

PRODUCCIÓN DE RESINA EN MONTES. AÑO 2017 

 

RESINA 

 

Montes 

gestionados  

C.F.y M.A. (*) 

 

Montes 

particulares 

 

 

Total 

Valor total estimado 

(a entrada en fábrica) 

(Producción en Tm) (miles de euros) 

AVILA 
881  881 881 

BURGOS 
23 39 62 62 

LEON 
966  966 966 

PALENCIA 
    

SALAMANCA 
162 8 170 170 

SEGOVIA 
6.051 1.245 7.296 7.296 

SORIA 
1.011  1.011 1.011 

VALLADOLID 
789 99 888 888 

ZAMORA 
292  292 292 

CASTILLA Y LEÓN 
10.175 1.391 11.566 11.566 

* Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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Parcela de ensayo de métodos de resinación en Coca (Segovia)  
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3.4. PIÑONES 

El creciente interés por el fruto del pino piñonero ha llegado a convertir este aprovechamiento en el 

principal y de mayor valor económico en gran parte de los pinares de piñonero en Castilla y León, 

como consecuencia de la demanda ascendente del piñón, muy apreciado entre los frutos secos por 

su calidad. La producción media anual de los montes de piñonero de Castilla y León se puede 

estimar en 4.000 toneladas de piña en pie y un rendimiento de 800 toneladas de piñón con cáscara. 

En los años de buenas cosechas, la producción puede alcanzar las 7.000 toneladas de piña en pie 

y un rendimiento de 1.400 toneladas de piñón con cáscara (es decir, considerando un rendimiento 

medio de 20% de piñón con cáscara por kilo de piña). Los pinares de piñonero proporcionan pues 

una renta importante aunque con notables diferencias interanuales debido a la vecería y a la 

incidencia de las plagas. La temporada 2016-2017 puede, a la vista de los datos siguientes, 

considerarse regular ya que aun cuando la producción de piñón con cáscara sería normal, si bien 

se desconoce la cifra exacta de los daños causados por el chinche americano del piñón el sector de 

productores de piñón descascarillado (como producto alimentario) se estima en una pérdida de 

rendimiento del 50%. 

La irregularidad de las cosechas en el pino piñonero en el tiempo y en el espacio es un hecho 

frecuente como lo atestigua las series históricas de producción de más de 50 montes públicos en la 

provincia de Valladolid (desde 1963), única serie de esta naturaleza disponible en España. En ella 

se observa como alternan cosechas malas, regulares, normales, buenas y excelentes. Estas 

variaciones encuentran su explicación principal en los factores ambientales -precipitación y 

temperatura-. Las dos últimas cosechas con grandes producciones fueron la del 2010-11 y la 2011-

12, gracias a que los dos años lluviosos 2006-07 y 2007-08 estimularan la formación de estas piñas. 

A estas han seguido cosechas malas y regulares, pero no diferentes de ciclos anteriormente 

observados (en términos de producción de piña por hectárea). 

Hasta 2013 la productividad de la Meseta Norte -unos 200 kg de piña por hectárea, unas 3.000 t 

anuales medias en la provincia de Valladolid- estaban alejados de los valores muy superiores 

obtenidos en Portugal, pero eran una fuente de recursos económicos muy significativa para las 

entidades propietarias, además de generar empleo en el medio rural.  

La realidad es que, más allá de las cifras sobre producción de piña, el sector del piñón está 

experimentando una caída en la Comunidad. Gracias a los datos obtenidos por el Servicio Territorial 

de Medio Ambiente de Valladolid y por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, se sabe 

que el valor medio del rendimiento final en piñón blanco de las piñas verdes hasta 2010 era del 3% 

- 4%, pero que en la actualidad se ha reducido a porcentajes entre el 1% y el 2%. El porcentaje de 

piñones vanos, dañados o no desarrollados, que tradicionalmente suponen un 10%-20% del total 

de piñones que hay en una piña, parece que va creciendo. Se trata de un fenómeno generalizado 

en todas las zonas productoras de España. 
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PRODUCCIÓN DE PIÑONES EN MONTES. AÑO 2017 

PIÑÓN 

Montes gestionados 
por C.F.y M.A.(*) Montes particulares Total 

Valor total 
estimado 

de P.Pinea  (euros) 

con cáscara   

(Producción en Tm)   

Ávila 138,65   138,65    61.699,25 €  

Burgos 0,20 8,15 8,35      3.715,75 €  

Salamanca   4,15 4,15      1.846,75 €  

Segovia 206,18 235,55 441,73  196.569,85 €  

Valladolid 1.132,36 211,90 1.344,26  598.195,70 €  

Zamora   106,05 106,05    47.192,25 €  

Castilla y León 1.477,39 565,80 2.043,19 909.219,55 
* Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

 

 

 
 
Según las investigaciones que desde 2012 viene efectuando y promoviendo la Junta de Castilla y 

León, esta pérdida de producción puede deberse a un efecto combinado de ciclos de sequía con la 

acción de agentes patógenos, entre los que destaca una plaga de origen exótico, la chinche 

americana de la piña Leptoglossus occidentalis. Estas pérdidas de rendimiento en piñón blanco se 

han dado desde 2012 en todos los países productores de piñón, sea Portugal, España, Marruecos 

o Italia, sin que ninguno de ellos haya encontrado hasta la fecha solución al problema.  

El problema afecta al sector productor y transformador de piñón, pero no así a la persistencia de los 

pinares, cuya regeneración está garantizada. Es decir, no estamos ante un problema ecológico, sino 

económico. 

En 2011 la Mesa Regional del Piñón definió una Estrategia Regional para la especie y en 2012 se 

puso en marcha un proyecto de actuaciones denominado Proyecto PROPINEA. Ese mismo año los 

industriales del piñón habían mostrado su preocupación por las alarmantes reducciones en la 

cosecha de piñas y su rendimiento final en piñón blanco. Para estos fenómenos paralelos, se acuñó 

el nombre de la “Seca de la piña”, cuyas causas aún no se conocían.  
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En 2013 la Diputación Provincial de Valladolid decidió apoyar económicamente al sector productor 

y a los gestores de montes mediante la focalización de un proyecto de investigación sobre las masas 

de pino piñonero y el piñón; en este marco, en abril de 2013, el grupo de trabajo de la Mesa Regional 

del Piñón fijó las tres líneas de actuación prioritarias de PROPINEA, que a la postre cristalizarían 

como actuaciones del convenio y son en la actualidad las líneas maestras de investigación: pérdidas 

de rendimiento, efecto de las plagas y sensibilización de la sociedad sobre el papel de la propiedad 

pública forestal. El apoyo de la Diputación se concretó en un convenio firmado a finales de 2013 y 

dotado con 60.000 €, bajo el ámbito de la iniciativa PROPINEA, que estableció y reguló la 

colaboración entre la Universidad de Valladolid, a través del Instituto Universitario de Investigación 

en Gestión Forestal Sostenible (IUGFS) UVa-INIA y la Diputación Provincial de Valladolid. La Junta 

de Castilla y León, a través de esta Consejería, desempeñó un papel de impulso, apoyo y 

coordinación al aportar el dispositivo experimental y la colaboración activa de los gestores públicos, 

a la vez que financió determinadas actuaciones -básicas y complementarias- claves para la 

continuidad del proyecto. 

En 2015 se firmó otro convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla y León y la Universidad de Valladolid para la realización de un estudio sobre plagas de piñas 

en Pinus pinea. El presupuesto destinado al convenio ha sido de 140.000, 00 € por parte de la Junta 

de Castilla y León (Consejería de Fomento y Medio Ambiente) y otros 140.000 € por parte de la 

Universidad de Valladolid. Este importe se distribuía en cuatro anualidades entre 2015 y 2018, y ha 

sido prorrogado hasta 2019. Los trabajos están siendo coordinados por el Departamento de 

Producción Vegetal y Silvopascicultura de la UVa y con el apoyo del Instituto Universitario de Gestión 

Forestal Sostenible, y su aportación es indirecta, consistente en laboratorios, redes y equipamientos 

materiales y actividad del personal propio del Instituto, mientras que la de la Consejería es directa. 

Su objeto ha sido realizar un estudio (biología, fenología, reproducción y daños) sobre los principales 

insectos que afectan a las piñas del pino piñonero y poder dar una respuesta a los problemas 

sanitarios de sus masas en nuestra comunidad; buscando desarrollar métodos y herramientas 

sostenibles para el seguimiento (monitoreo) y control de las plagas. El objetivo principal de dicho 

convenio es estudiar los principales insectos perforadores que afectan a las piñas del pino piñonero 

(Pinus pinea L.), que son: Dioryctria mendacella (Stgr.), Leptoglossus occidentalis Heideman y 

Pissodes validirostris Gyll. 

Finalmente, se firmó en diciembre de 2016 un convenio específico de colaboración entre la 

Diputación de Valladolid, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) y el Instituto 

Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA) para la realización de actividades de 

investigación sobre producción y rendimiento en piñón en masas de Pinus pinea en la provincia de 

Valladolid. Coordinado por el Departamento de Selvicultura y Gestión Forestal del INIA-CIFOR, ha 

finalizado en diciembre de 2017, con una financiación de 50.000 € para inversión directa y una 

aportación de las instituciones en medios humanos y materiales valorada en 110.581€. El Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de Valladolid aportó al convenio el mantenimiento de la mayor parte 

de los dispositivos experimentales destacando por su especial relevancia la toma de muestras de 
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piñas en la red de parcelas experimentales. El objetivo principal del convenio era analizar el impacto 

que el cambio climático puede tener tanto en la evolución como en la producción de los pinares de 

Pinus pinea en Castilla y León, así como profundizar en el conocimiento de los procesos de floración, 

fructificación y desarrollo del piñón al objeto de poder identificar los factores de influencia de las 

pérdidas de rendimiento, y proponer medidas para solucionar el problema. Asimismo, en el marco 

del convenio se han incluido otros aspectos de la gestión y la producción de los pinares de Pinus 

pinea, como son el manejo de plantaciones injertadas o el desarrollo de aplicaciones para la 

estimación y cuantificación de la producción de piña y piñón. 

 
Dispositivo experimental con embolsamientos de piña para estudiar la afección de la chinche americana, en Tordesillas 

(Valladolid) 

 

 
Pinar de Piñonero aclarado para producción de fruto, Valladolid 
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3.5. HONGOS 
 
Es de resaltar el gran potencial micológico de la Comunidad, en cantidad, variedad y calidad, que 

supone su mayor fortaleza, junto a otras como su carácter de renta para el medio rural o el grado 

que ya se ha alcanzado en la gestión del recurso y en el desarrollo del sector (denominaciones de 

calidad, redes de comercialización, número de empresas, vinculaciones con gastronomía y turismo, 

etc.). Muchas de esas cuestiones, en ocasiones aún incipientes, albergan grandes oportunidades 

para la consolidación y avance del sector, como la actividad micoturística y gastronómica o la 

adecuación de puntos de compra-venta. Se considera también relevante el potencial de las 

plantaciones de encinas truferas, del incremento del número de industrias de transformación que 

puedan diversificar la producción o de la propia regulación de la recogida. 

 

La superficie afectada por aprovechamientos micológicos regulados en 2017 fueron 423.183,7 ha:  

 

 
 
La gran novedad del aprovechamiento micológico este año ha venido de la mano de la publicación 

del Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el Recurso Micológico Silvestre en Castilla 

y León, una norma pionera que, por primera vez en España, regula al grupo taxonómico de los 

hongos silvestres desde el punto de vista de la conservación, plantea un marco general de 

regulación del aprovechamiento y varios marcos singulares, e incluso llega a abarcar cuestiones 

relativas a la comercialización, al transporte, a los establecimientos de consumo y a la promoción 

turística ligada al recurso.  

 



 Gestión Forestal 

Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

 149 
 

Ya el anterior decreto vigente hasta éste, de 1999, ponía de manifiesto el interés de la administración 

autonómica en regular el uso de este recurso, potencialmente muy relevante en una Comunidad en 

la que en torno a la mitad de su dilatado territorio es superficie forestal, y donde se han identificado 

más de un millar de especies de hongos silvestres. El principal interés en su aprovechamiento 

proviene del gran valor gastronómico de las setas o trufas producidas por algunas especies, y ha 

ido creciendo de forma llamativa durante los últimos años, lo que ha motivado un alza del sector 

relacionado con el recurso micológico. Este desarrollo no solo ha afectado a las fases de 

recolección, muy relevantes para el sostenimiento, como renta complementaria, de amplias áreas 

de nuestro medio rural, sino que ha alcanzado al sector agroalimentario, al de la restauración y al 

turístico, donde la coordinación de las consejerías competentes en turismo, medio ambiente y 

agricultura ha llevado a la consolidación de iniciativas pioneras a nivel nacional en el ámbito de la 

micogastronomía y de la actividad cultural y recreativa centrada en la recolección. Asimismo, las 

iniciativas promovidas en la última década por la consejería competente en medio ambiente de 

regulación de amplias zonas mediante la agrupación de montes públicos y la expedición de permisos 

abierta al público han contribuido a relanzar el interés sobre el sector y a avanzar en la valorización 

de la actividad. No obstante, la excesiva presión recolectora, sobre todo aquella de interés 

inequívocamente comercial y desarrollada por grupos organizados, está conduciendo los últimos 

años a episodios de tensión social, así como a un deterioro de los campos y bosques donde la 

recolección indiscriminada tiene lugar. 

 

La actividad económica, actual y potencial, de los aprovechamientos micológicos en Castilla y León, 

los ha llevado a ser uno de los ámbitos seleccionados en el Acuerdo 23/2014, de 30 de enero, de la 

Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Programa de Movilización de los Recursos 

Forestales en Castilla y León 2014-2022. Este programa estima un valor de la producción primaria 

micológica silvestre de 14 millones de euros, a los que se suman 26 millones de euros de producción 

industrial (empresas agroalimentarias de transformación de setas) y otros 25 millones de euros que 

se corresponden con el valor añadido que esta actividad aporta al sector terciario. El programa, a 

demanda del sector micológico regional, considera prioritario el desarrollo de un marco normativo 

que permita resolver las dificultades en la ordenación y mejora del proceso productivo, por lo que 

su principal medida en este ámbito es aprobar una norma que regule el manejo, recolección, 

transformación y comercialización de las setas silvestres comestibles en Castilla y León. Otras de 

las medidas previstas están orientadas a avanzar en el control del proceso productivo y su 

comercialización, apoyar la investigación y el desarrollo en materia micológica, promocionar la 

truficultura o desarrollar la oferta micoturística y de productos turísticos específicos relacionados, 

cuestiones todas ellas a cuya articulación coadyuva la presente norma. 

 

Por todo ello, precisamente, la aprobación de esta norma ha sido identificada como un objetivo en 

los trabajos abordados para el cumplimiento del Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, de la Junta de 

Castilla y León, por el que se aprueban medidas de reducción de cargas administrativas para la 
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dinamización empresarial, que identifica entre los cinco sectores con mayor implantación en nuestra 

Comunidad el de las industrias vinculadas a los recursos forestales. 

 

El texto se compone de treinta y tres artículos que se estructuran en siete capítulos por razón de su 

materia. El primero incluye las disposiciones generales sobre el ámbito de aplicación, objeto y 

definiciones, así como las pautas esenciales de colaboración administrativa, que se resaltan por su 

importancia singular en una materia tan compleja como esta. El capítulo II se centra en el régimen 

de la conservación de la biodiversidad que suponen los hongos silvestres, así como en las normas 

básicas que rigen el aprovechamiento de sus setas de modo que se garantice su sostenibilidad. La 

enorme diversidad de especies de setas comestibles, las acusadas diferencias en estacionalidad y 

producción según temporadas o áreas geográficas y el estado actual de los conocimientos en 

ecología y gestión micológica aconsejan no limitarse a una identificación cerrada de condiciones, 

sino establecer unas básicas que podrán complementarse o particularizarse en el futuro mediante 

órdenes de desarrollo. Se establece una regulación específica para la recolección con fines 

científicos o didácticos, mediante un procedimiento de autorización con efecto desestimatorio por 

implicar el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente. El capítulo III, centrado en 

el aprovechamiento micológico forestal, detalla diferentes tipologías de aprovechamiento, 

estableciendo un marco que permite garantizar los derechos de los propietarios a no sufrir esquilmos 

en sus predios, así como acotarlos para desarrollar en ellos recolecciones reguladas. Toda vez que 

el régimen de recolección reservada permite a los titulares micológicos aprovechar y comercializar 

las setas recogidas en sus predios, la figura del acotado, orientada a la recolección regulada a través 

de sistemas de permisos, y con un régimen administrativo diferenciado, se restringe a superficies 

no inferiores a cien hectáreas. La regulación de los aprovechamientos regulados en acotados se 

basa en un régimen de declaraciones responsables, con las debidas especificidades para incardinar 

adecuadamente en los regímenes propios de los montes catalogados de utilidad pública y montes 

propiedad de la comunidad autónoma. En esta regulación destacan, por su singularidad y por la 

apuesta del sector público que suponen, los parques micológicos. Su creación será fomentada por 

la administración autonómica y solicitada por los propietarios, siendo el silencio desestimatorio por 

implicar el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente. Esta novedosa figura 

supone una oportunidad de uso sostenible y desarrollo ligado a la micología a nivel comarcal o 

superior. No se ha considerado oportuno establecer la exigencia de ningún título genérico habilitante 

en materia ambiental, por ejemplo una «licencia de recolector», lo que no exime de la necesidad de 

existencia de licencia de aprovechamiento cuando resulte exigible en los montes catalogados de 

utilidad pública o de permisos de recolección en acotados. Ello no es óbice para que los recolectores 

profesionales o que ejerzan la actividad de recolección de setas por interés comercial deban 

satisfacer las condiciones que puedan establecer al efecto las autoridades competentes en las 

materias de fiscalidad y trabajo. La posibilidad de comercialización para uso alimentario, relacionada 

con las tipologías de recolección, es la materia troncal del siguiente capítulo, el IV, que entra en las 

normas básicas que buscan establecer la trazabilidad en este producto agroalimentario para 

garantizar la seguridad alimentaria. Estas disposiciones, relacionadas sobre todo con los operadores 
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que intervienen en la comercialización de las setas, se complementan con las del capítulo V, que se 

adentran en el ámbito del consumo y la restauración. El capítulo VI, dedicado a la promoción y al 

turismo, muestra el compromiso con el valor de dinamización social y de creación de tejido 

socioeconómico en las áreas rurales que supone la micología, y la apuesta por nuevas fórmulas 

para mantener y revitalizar el sector. Por último, el capítulo VII se orienta al régimen sancionador y 

de control, y a él siguen cinco disposiciones transitorias, una derogatoria y tres finales. 

 

El decreto, así como todo lo relativo a los procedimientos administrativos que establece, y diverso 

material divulgativo y explicativo, puede encontrarse en la página web de la Junta de Castilla y León:  

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284756627777/_/_/_ 

 

 
 

Portada del folleto divulgativo sobre la aplicación del Decreto micológico 
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4. MEJORAS EN LOS BOSQUES 

 

Los tratamientos selvícolas pueden definirse como el conjunto de actuaciones que se realizan sobre 

las masas forestales encaminadas a la consecución de unos ciertos objetivos productivos y 

estructurales. Productivos, porque se pretende conseguir productos de mayor calidad, ya sea 

madera, frutos (piñones, castañas,…) o setas. Y estructurales, porque mediante ellos se procura la 

transformación de montes, muchas veces cerrados e impenetrables, en otros más aptos para el uso 

público, con una mayor capacidad de acogida de fauna, y en los que además se logra una 

disminución significativa del combustible, y por tanto una mayor dificultad de propagación del fuego 

y una mayor facilidad de extinción en caso de producirse un incendio.  

 

4.1. INVERSIONES PROPIAS 

Durante el año 2017 la Junta de Castilla y León realizó tratamientos selvícolas de forma directa, en 

los montes públicos que gestiona, con sus Presupuestos Generales, en una superficie de 12.986 

ha. 

La totalidad de estas actuaciones sobre masas arboladas se ejecuta mediante las cuadrillas de 

selvicultura preventiva, que están incluidas en el dispositivo de extinción de incendios forestales. 

Estos equipos trabajan en el monte durante los meses que tienen programados trabajos, estando 

durante este periodo disponibles para participar en la extinción de incendios. De esta forma se 

consigue una mayor profesionalización de los trabajadores forestales y una mayor eficacia en la 

extinción. 

 

Resumen de tratamientos selvícolas en montes gestionados por la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente, Año 2017 

Provincia 
Inversiones en tratamientos 

selvícolas (€) 

Superficie de tratamientos selvícolas 

(ha) 

Ávila     3.768.830,00    1.070 

Burgos     1.976.459,26    1.617 

León     1.817.397,29    2.296 

Palencia       961.330,05   1.157 

Salamanca     1.962.389,01    2.071 

Segovia       810.042,86    1.402 

Soria     1.364.666,36    1.029 

Valladolid     1.820.463,84    1.309 

Zamora     1.974.266,90    1.035 

Castilla y León   16.455.845,56    12.986 
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TIPO DE ACTUACIÓN 

  

TOTAL CASTILLA Y LEÓN 2017 

INVERSIÓN € SUPERFICIE (ha) 

Tratamientos selvícolas coníferas naturales 3.548.797,76 3.010 

Tratamientos selvícolas coníferas repoblación 5.954.416,64 4.203 

Tratamientos selvícolas frondosas naturales 3.709.857,60 2.424 

Tratamientos selvícolas frondosas repoblación 154.746,70 80 

Tratamientos selvícolas masa mixta 744.714,04 354 

Podas altas coníferas 1.355.059,26 1.848 

Podas altas frondosas 53.715,04 115 

Desbroces en general 651.941,06 528 

Trituración coníferas 159.566,93 176 

Trituración frondosas 3.395,13 8 

Trituración mixtas 21.970,04 41 

Bina o gradeo 44.907,29 100 

Selvicultura choperas 52.758,07 99 

TOTAL 16.455.845,56 12.986 

 

 

Tratamientos selvícolas de clareo y poda en Vinuesa (Soria) 
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4.2. INVERSIONES DEL FONDO DE MEJORAS 

Por otra parte, la Dirección General del Medio Natural es la responsable última de la correcta gestión 

del Fondo de Mejoras de los montes catalogados de utilidad pública. La Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes, establece en su artículo 38 que los titulares de montes catalogados aplicarán 

a un fondo de mejoras, cuyo destino será la conservación y mejora de los montes incluidos en el 

Catálogo de Montes de Utilidad Pública, una cuantía que fijarán las comunidades autónomas y que 

no será inferior al 15% del valor de sus aprovechamientos forestales o de los rendimientos obtenidos 

por ocupaciones u otras actividades desarrolladas en el monte.  

Estas cuestiones resultan muy relevantes en la Comunidad de Castilla y León, que cuenta en la 

actualidad con 3.503 montes catalogados, pertenecientes a 2.036 entidades públicas y con una 

superficie superior a 1.800.000 hectáreas. La Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y 

León, regula las cuestiones relacionadas con las mejoras forestales en el Capítulo III de su Título 

VI. En los artículos 107 y 108 establece la obligación de las entidades titulares de montes 

catalogados de destinar a mejoras una parte de los ingresos de rendimientos generados por el 

monte, así como la regulación básica del Fondo de Mejoras, al que deberán ingresarse los importes 

que la propia Ley consigna: con carácter general como mínimo el 15% fijado en la Ley 43/2003, de 

Montes, y el 30% en el caso de los ingresos derivados de los aprovechamientos extraordinarios 

consecuencia de eventos catastróficos, como incendios, plagas o vendavales. El artículo 109 define 

el Plan Anual de Mejoras como un documento de carácter técnico-facultativo que constituye la 

relación de todas las actuaciones de mejora forestal que se financian con cargo al Fondo de Mejoras 

y que deben efectuarse en el plazo de un año, en el ámbito de cada provincia en los montes 

catalogados de utilidad pública, y establece el marco para su elaboración y aprobación.  

 

 

Volumen económico (euros) del Plan Anual de Mejoras 2017 en las diferentes provincias 
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En 2017 se ejecutaron más de 8,6 millones de euros de estos fondos, de acuerdo con la distribución 

que se muestra en la tabla siguiente.  

CONCEPTO 2017 

1. Defensa de la propiedad       109.533,64 €  

2. Ordenación de montes       111.495,43 €  

3. Forestación de zonas rasas       516.538,30 €  

4. Tratamientos selvícolas    1.064.795,88 €  

5. Mejora de Pastizales       568.115,76 €  

6. Construcción de vías forestales       428.545,82 €  

7. Adecuación recreativa       447.871,62 €  

8. Edificaciones Forestales       150.487,97 €  

9. Conservación de infraestructuras    2.596.535,21 €  

10. Defensa contra incendios       268.365,61 €  

11. Prevención y combate de plagas          32.820,08 €  

12. Maquinaria y vehículos       111.269,52 €  

13. Puesta de productos en cargadero            6.949,00 €  

14. Operaciones facultativas del PAA       550.488,77 €  

15. Reintegro de anticipos                         -   €  

16. Estudios y proyectos          42.475,43 €  

17. Gastos de funcionamiento de la CPM       237.848,55 €  

18. Eliminación de despojos de aprovechamientos       202.736,58 €  

19. Mejoras de Interés Forestal General    1.115.078,80 €  

TOTAL    8.561.951,97 €  

 

 

5. GESTIÓN SILVOPASTORAL  

Los acotados ganaderos son aquellos terrenos forestales en los que se suspende su 

aprovechamiento por el ganado, como consecuencia de haber sido objeto de un incendio. En 

aplicación del artículo 92.1 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. No están 

incluidos en este supuesto los terrenos sometidos a quemas controladas debidamente autorizadas. 

Al cierre del año 2017, la situación de los acotados ganaderos es la siguiente: existen 123.944,19 

ha de terrenos forestales cuyo aprovechamiento ganadero está acotado. Su distribución por 

provincia se muestra en la siguiente tabla. 
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  Terrenos acotados al pastoreo 2017     

          

  PROVINCIA Sup. Acotada (ha)*     

  BURGOS 5.963,55     

  LEÓN 62.331,96     

  PALENCIA 4.014,36     

  SALAMANCA 8.264,40     

  SEGOVIA 2.083,23     

  SORIA 642,99     

  VALLADOLID 1.712,75     

  ZAMORA 31.084,23     

  ÁVILA 7.846,72     

  TOTAL CyL 123.944,19     

          

  *Superficie acotada a 31/12/2017     
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6. VIVEROS Y GENÉTICA FORESTAL 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Las actividades desarrolladas por la Sección de Viveros y Genética Forestal durante el año 2017, y 

que se desglosan en el presente informe,  se han centrado en: 

- La producción de plantas y el suministro de semilla para las actuaciones de restauración de 

la vegetación promovidas por la Consejería, financiadas a través de los presupuestos 

generales de la Junta de Castilla y León o cofinanciadas con el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

- La producción de plantas y suministro de semilla con destino las repoblaciones forestales o 

a la regeneración de masas forestales en montes de utilidad pública, financiadas con sus 

fondos de mejoras. 

- La provisión de los materiales forestales de reproducción – MFR- (frutos, semillas, plantas 

o partes de plantas) necesarios para cumplir con los programas desarrollados por la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente, tanto en lo que respecta a la producción de 

plantas y semillas destinadas a las repoblaciones forestales a corto plazo, como las semillas 

destinadas a ser conservadas para su utilización en el futuro. 

- El control de la producción y de la comercialización de los materiales forestales de 

reproducción, así como la inspección documental de los proveedores del registro de 

proveedores de material forestal en el territorio de Castilla y León. 

- La actualización del catálogo de materiales de base de Castilla y León para la producción 

de los materiales forestales de reproducción, principalmente a fuentes semilleras, rodales 

selectos y huertos semilleros. 

- Los trabajos de conservación de recursos genéticos forestales de distintas especies y 

poblaciones naturales así como de fomento de la mejora genética, especialmente en lo 

relativo a las especies de maderas de calidad o de aumento de la producción de fruto 

forestal.  

 

6.2. PRODUCCIÓN DE PLANTA 

La producción de planta en el año 2017 para las obras de repoblación forestal promovidas por la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha seguido siendo reducida, al haber disminuido las 

inversiones en obras de restauración de la cubierta vegetal, y centradas básicamente en montes de 

utilidad pública, con cargo a sus fondos de mejora, y en la restauración de algunas masas arboladas 

destruidas por incendios forestales. 

Para atender las necesidades de estas repoblaciones, la producción de plantas en el Vivero Forestal 

Central se realiza mediante siembras en contenedor y estaquillado en parcelas. Para otras líneas 

de mejora genética se ha producido planta por clonación mediante técnicas de cultivo “in vitro”. 
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6.2.1. PLANTA EN CONTENEDOR 

Durante la campaña de 2017 se han producido en las instalaciones del Vivero Forestal Central (VFC) 

de la Junta de Castilla y León más de 700.000 plantas para las diferentes necesidades de 

restauración vegetal. De ellas cerca del 65% eran pinos y sabinas, algo más del 10% quercíneas 

(robles y encinas) y el resto diferentes frondosas (serbales, acebos, castaños, abedules,..etc). 

 

Producción de planta en contenedor en instalaciones VFC-Valladolid 

6.2.2. ESTAQUILLADO EN PARCELAS 

Se cultivan por este método algunas especies que presentan facilidad para la multiplicación 

vegetativa especialmente chopos y sauces. Durante el año 2017 el número plantas producidas por 

nuevo estaquillado en parcela ha ascendido a 30.450 unidades. 

 

6.2.3. CULTIVO IN VITRO 

En los laboratorios del Vivero Forestal Central de la Junta de Castilla y León se producen, mediante 

técnicas de cultivo “in vitro”, plantas de cuatro clones de cerezo (Prunus avium) y de dos clones de 

serbal (Sorbus domestica). Se trata de genotipos que han sido seleccionados para la producción de 

maderas nobles de alta calidad. La producción de estos clones durante la campaña 2017 ha 

ascendido a 350 ejemplares, cifra algo inferior a otras campañas y debida a remanente de años 

anteriores. 

Explantos in vitro (izqda) y plantas en fase de aclimatación (dcha) de cerezo clonal (Prunus avium). Laboratorio VFC-

Valladolid 
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6.3. ANÁLISIS DE SEMILLA EN LABORATORIO VFC 

Los análisis de semillas se realizan en los laboratorios del Vivero Forestal Central (VFC) por dos 

razones fundamentales: (1) determinar la calidad de la semilla para su utilización en la producción 

de plantas y (2) realizar un seguimiento periódico de la conservación de la semilla en el banco de 

germoplasma (conservación de semillas a medio y largo plazo). Para ello se emplean protocolos 

internacionalmente aceptados y reconocidos en el ámbito científico, elaborados por ISTA 

(International Seed Testing Association).  

Durante la campaña 2016-2017 se han realizado 228 ensayos físicos (pureza, peso de mil semillas 

y humedad), 60 ensayos de viabilidad y 184 ensayos de germinación. Estos ensayos son básicos 

para conocer el estado y viabilidad de la materia prima con la que se trabaja en el vivero, esto es, 

la semilla. 

 

6.4. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA COMERCIALIZACIÓN DE MFR 

6.4.1. CERTIFICACIÓN PATRÓN MFR 

Fruto 

En la campaña 2016-2017 se han emitido 113 certificados patrón, correspondientes a otras tantas 

recolecciones de materiales forestales de reproducción (fruto), de especies reguladas por la 

normativa en MFR. En la siguiente tabla se muestran el número de certificados emitidos, así como 

la cantidad de fruto, por especie y categoría: 

 identificado seleccionado cualificado 

ESPECIE nº kg nº kg nº kg 

Acer campestre L. 1 7,5     

Acer monspessulanum L. 1 6     

Acer pseudoplatanus L. 1 8     

Alnus glutinosa Gaertn. 1 25     

Betula pubescens 4 11     

Castanea sativa Mill. 4 1850     

Fagus sylvatica L. 1 12     

Fraxinus angustifolia Vahl. 1 0,18     

Fraxinus excelsior L. 1 7     

Ilex aquifolium L. 3 81,6     

Juglans regia L. 3 595     

Juniperus communis L. 1 21,5     

Juniperus oxycedrus L. 2 46     

Juniperus phoenicea L. 2 45     

Juniperus thurifera L. 2 47     

Pinus nigra Arn.   1 416,0   

Pinus pinaster Ait. 2 1200 3 3.400,0 1 253,0 

Pinus pinea L.   4 18.988,0   

Pinus sylvestris L. 2 1246 2 281,0 2 655,6 

Pinus uncinata Mill.     1 1.932,6 
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 identificado seleccionado cualificado 

ESPECIE nº kg nº kg nº kg 

Populus alba L. 1 1,5     

Populus nigra L. 2 19     

Prunus avium L 3 50,7     
Pseudotsuga menziesii 

Franco 1 131     

Quercus coccifera L. 1 2,25     

Quercus faginea Lam. 11 1321     

Quercus ilex L. 16 4863     

Quercus petraea Liebl. 1 230     

Quercus pyrenaica Willd. 11 2430     

Quercus suber L. 6 955     

Sorbus aria Crantz. 3 32     

Sorbus aucuparia L. 7 578,6     

Sorbus domestica L. 1 44     

Taxus baccata L. 3 14,57     

Total 99 15.881,41 10 23085 4 2841,2 

 

De todas estas recogidas certificadas, 20 de ellas fueron realizadas por la propia Junta de Castilla 

y León, cuyo fruto fue procesado en el vivero forestal central para la obtención de semilla con destino 

la producción de planta (caso de Tejo, cerezo o acebo, por ejemplo) y el suministro para la siembra 

directa como una estrategia alternativa de repoblación (por ejemplo Pinus pinaster para la provincia 

de Soria). Indicar que una representación de las semillas obtenidas pasó a formar parte del banco 

regional de semillas (banco de germoplasma), que supone un reservorio para de la diversidad 

bilógica de las poblaciones forestales a medio y largo plazo y que permitiría, en caso necesario, 

reponer masas afectadas por alguna catástrofe. 

Partes de planta 

Durante la misma campaña, se han certificado a SOMACyL 116.500 partes de plantas, 

correspondientes a varetas de chopos de producción, y de las que más de la mitad (62.500 varetas) 

son del clon I-214. 

clon Populus VARETA 

CL-C-258/Beaupre 17500 

CL-C-258/I-214 62500 

CL-C-258/MC 5000 

CL-C-258/Raspalje 19500 

CL-C-258/Unal 11500 

CL-C-258/USA 49-177 500 

TOTAL 116500 

 

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha extraído cerca de 39.208 estaquillas de 25 clones de 

chopo de producción del campo de cepas madre que dispone en el Vivero Forestal central y con 

destino la producción de plantón de chopo. 



 Gestión Forestal 

Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

 161 
 

6.4.2. DECLARACIONES DE CULTIVO Y DE COMERCIALIZACIÓN Y EXISTENCIAS 

DE MFR 

En el año 2017 se han recibido 88 declaraciones de cultivo y 82 declaraciones de comercialización 

y existencias por parte de los proveedores inscritos en el Registro de proveedores de MFR en 

Castilla y León. La cantidad de nueva planta (1 savia) incluidas en todas las declaraciones de cultivo 

ascendía a 6,3 millones de unidades, de las cuales aproximadamente el 45% eran de categoría 

seleccionada, el 35% identificada, el 3% cualificada y el 12% (todos chopos de producción) categoría 

controlada. 

6.5. ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE MATERIALES FORESTALES DE 

REPRODUCCIÓN 

En un trabajo de mantenimiento constante del catálogo de los Materiales de base de Castilla y León, 

se ha efectuado la actualización del registro autonómico mediante la actualización de 19 unidades 

de admisión. Se procedió a dar de alta un rodal selecto de Pinus sylvestris en Vinuesa (Soria) que 

fue caracterizado fenotípicamente bajo el criterio de producción de madera y se aprobaron 17 

nuevas fuentes semilleras, mientras que otra fue dada de baja al no estar correctamente delimitada. 

La siguiente tabla muestra un resumen de la actualización del Catálogo de materiales de base de 

Castilla y León en el año 2017. 

N NAT CÓDIGO ESPECIE TM PROVINCIA Categoría Tipo MB 

1 ALTA FS/41/06/09/002 Quercus robur Cascajares de Bureba Burgos Identificada Fuente semillera 

2 ALTA FS/41/A/09/001 Quercus robur Arlanzon Burgos Identificada Fuente semillera 

3 ALTA FS/41/A/09/002 Quercus robur Hurones Burgos Identificada Fuente semillera 

4 ALTA FS/273/16/09/001 Betula pubescens Villasur de Herreros Burgos Identificada Fuente semillera 

5 ALTA FS/455/18/37/010 Fraxinus angustifolia Fuentes de Béjar Salamanca Identificada Fuente semillera 

6 ALTA FS/455/18/37/011 Fraxinus angustifolia Ledrada Salamanca Identificada Fuente semillera 

7 ALTA FS/37/15/09/008 Juniperus communis Pineda de la Sierra Burgos Identificada Fuente semillera 

8 ALTA FS/37/15/09/009 Juniperus communis Cubillo del Campo Burgos Identificada Fuente semillera 

9 ALTA FS/37/16/09/035 Juniperus communis 
Cuevas de San 

Clemente 
Burgos Identificada Fuente semillera 

10 ALTA FS/37/16/09/036 Juniperus communis Rublacedo de Abajo Burgos Identificada Fuente semillera 

11 ALTA FS/95/05/24/008 Prunus avium Cármenes León Identificada Fuente semillera 

12 ALTA FS/49/17/34/001 Quercus coccifera Cevico de la Torre Palencia Identificada Fuente semillera 

13 ALTA FS/278/15/09/003 Sorbus aria Pineda de la Sierra Burgos Identificada Fuente semillera 

14 ALTA FS/278/16/09/001 Sorbus aria Valmala Burgos Identificada Fuente semillera 

15 ALTA FS/378/15/09/005 Sorbus aucuparia Pineda de la Sierra Burgos Identificada Fuente semillera 

16 ALTA FS/378/16/09/003 Sorbus aucuparia Valmala Burgos Identificada Fuente semillera 

17 ALTA FS/478/17/34/001 Sorbus domestica 
Herrera de 

Valdecañas 
Palencia Identificada Fuente semillera 

18 BAJA FS/455/18/37/007 Fraxinus angustifolia Fuentes de Béjar Salamanca Identificada Fuente semillera 

19 ALTA RS-21/08/42/001 Pinus sylvestris Vinuesa Soria selecta Rodal Selecto 
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Caracterización fenotípica del Rodal selecto RS-21/08/42/001 previa su aprobación. Monte Santa Inés, Vinuesa (Soria) 

 

Por último, en el año 2017 se han autorizado 3 nuevos campos de plantas madres en la comunidad 

de Castilla y León, dos a petición de la propia Junta de Castilla y Leon (Sorbus domestica y Prunus 

avium) y uno a petición del MAPAMA (Ulmus minor). Dichos campos suministrarán material vegetal 

en forma de estaquilla o microestaquilla para la propagación vegetativa de nuevas plantas. 

 

6.6. CONSERVACIÓN Y MEJORA DE RECURSOS GENÉTICOS 

Durante el año 2017 se han mantenido las distintas actuaciones que la Junta de Castilla y león 

desarrolla en materia de conservación y mejora de  los recursos genéticos forestales, y que se 

indican resumidamente a continuación: 

- Trabajos de mantenimiento de las plantaciones de conservación de 

recursos genéticos forestales de diversas especies forestales, entre 

las que destacan Sorbus domestica, Ulmus laevis, Olmos resistentes 

a la grafiosis y Pinus sylvestris con caracteres uncinoides. 

 

 

 

 

Detalle de sámaras ciliadas en parcela de conservación de Ulmus laevis en Villamuriel de Cerrato (Palencia) 
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- Mantenimiento de la red de ensayos experimentales de mejora genética de especies de 

maderas nobles, especialmente nogal (Juglans spp), cerezo (Prunus avium) y Serbal 

(Sorbus domestica).  

 

Ensayo comparativo de nogal (híbrido y regia) para madera de calidad (izda) y de clones de 

Serbal (dcha). Palencia 

 

- Prospección, caracterización y recolección estaquilla de poblaciones naturales de Populus 

spp. para conservar la diversidad genética presente en la Comunidad e instalación de un 

campo de plantas madre que suministre material con variabilidad genética. 

 

 

 

  

 

 

 

Bosquete de Populus x canescens (izqda.) y estaquillas recogidas  para parcela de conservación (dcha). Río Pisuerga, 

Valladolid 

 

- Trabajos culturales para el mantenimiento del HUERTO SEMILLERO clonal de Pinus nigra 

salzmannii de la Sierra de Gredos que se estableció en 2013 en Avila. El material vegetal 

utilizado como púa (injerto) se recogió en campañas anteriores a partir de árboles plus 

seleccionados y caracterizados.  
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Huerto semillero de Pinus nigra salzmannii de procedencia Gredos. Vivero El Álamo (Avila) 

 

- Recolección de material vegetal (semilla y estaquilla) de Tejo (Taxus baccata) con el objetivo 

de producir planta en el vivero (mediante siembra y estaquillado) para reforzar poblaciones 

naturales en el marco del proyecto LIFE BACCATA. 

7. RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Los objetivos de conservación del suelo y restauración de la cubierta vegetal se encuadran en el 

programa 456A-Ordenación y Mejora del Medio Natural. La recuperación de terrenos desarbolados 

y la restauración de la cubierta vegetal de áreas quemadas son objetivos de la política forestal de la 

Junta de Castilla y León.  

En el año 2017, como principales actividades, hay que destacar: 

 Acciones de conservación de suelos, restauración hidrológico-forestal, repoblación forestal, 

restauración del paisaje y protección de la fauna y la flora en terrenos en los que la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene competencias de administración, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de 

Castilla y León. 

 El inicio de las actuaciones de restauración forestal y medioambiental de terrenos afectados 

por grandes incendios forestales del año 2017, como el de Puente Congosto-Medinilla 

(24/08/2017) que afectó a varias localidades de las provincias de Ávila y Salamanca, el de 

Hoyocasero (26/08/2017) en la provincia de Ávila, los incendios de Bouzas (18-04-2017), 

Encinedo-La Cabrera (21/08/2017) y Benuza (15/10/2017) en la provincia de León, el de 

Nieva (20/04/2017) en la provincia de Segovia, y los de Fermoselle (26/08/2017) y Fonfría-

Pino del Oro (29/07/2017) en la provincia de Zamora. Asimismo, se ha continuado con las 

labores de restauración hidrológico-forestal y medioambiental de los terrenos afectados por 

el incendio de Fabero (12/09/2016) en la provincia de León. 
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 Repoblaciones para la mejora del hábitat de especies protegidas, como oso pardo y 

urogallo. 

 Reposición de marras. 

 Repoblaciones de enriquecimiento. 

 Implantación de áreas verdes a modo de barreras vegetales para defensa contra incendios. 

 Convenio de colaboración: Se han continuado las labores de mantenimiento y conservación 

de la repoblación forestal realizada en el marco del Convenio de Colaboración firmado en 

2014 entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y Bosques Sostenibles para la 

realización de actividades de plantación, conservación y mantenimiento de especies 

arbóreas en el Monte de Utilidad Pública n° 134, denominado "Orzaduero", propiedad de la 

Junta de Castilla y León, y ubicado en el término municipal de San Martín del Pimpollar en 

la provincia de Ávila. 
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Mulching de paja con helicóptero en Fabero (León): operativa y resultado 

En el año 2017 se ha actuado en 1.516 ha, tal y como se muestra en la siguiente tabla:  

Provincia    Superficie (ha) (1)  % 

Ávila 77 5,1 

Burgos 168 11,1 

León 251 16,5 

Palencia 176 11,6 

Salamanca    5 0,3 

Segovia 275 18,1 

Soria 366 24,1 

Valladolid 44 3,0 

Zamora 154 10,2 

Castilla y León 1.516 100 

(1) Repoblaciones a iniciativa administrativa en terrenos forestales. 
Incluye plantaciones de choperas promovidas a través de la empresa pública (SOMACYL) 

      
   
  

En cuanto al tipo de repoblación, 27 ha (el 1,8%) corresponden a primeras repoblaciones, 1.406 ha 

(el 92,7%) a segundas repoblaciones y 83 ha (el 5,5%) a reposición de marras. 

Respecto a la categoría de la repoblación, el 38% son plantaciones productivas de chopo y el 62% 

repoblaciones protectoras destinadas principalmente a la protección del suelo, los recursos hídricos 

y a la mejora y enriquecimiento de la masa forestal. 
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Acerca de las especies de plantación, de las 1.516 ha, el 50,3 % son coníferas, principalmente Pinus 

pinaster, Pinus sylvestris, Pinus pinea y Pinus nigra, el 40 % frondosas, Populus sp, Quercus 

pyrenaica, Quercus ilex, Sorbus aucuparia y Betula alba, y el 9,7% restante son mezcla de coníferas 

y frondosas. 

Respecto a las choperas de producción, se han plantado 582 ha (38 % de la superficie total), de las 

cuales 10 ha (1,7 %) corresponden a primera plantación y 572 ha (98,2%) a segundas o sucesivas 

plantaciones. La distribución territorial ha sido la siguiente: 

Plantaciones de chopo. AÑO 2017 

AÑO Av Bu Le Pa Sa Sg So Va Za Total 

Superficie (ha) 0 85 150 159 0 37 12 14 132 582 

 

 

 

A continuación se presenta la evolución de las plantaciones efectuadas en el decenio 2008 a 2017 

en montes administrados por la Junta de Castilla y León, o plantados a iniciativa administrativa:  

Repoblaciones en montes gestionados por la Junta de Castilla y León.    
Periodo 2008-2017 

TOTAL  
(ha) 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

Superficie 
(ha) 

5.352 5.662 2.807 2.223 1.603 1.925 1.137 1.674 2.193 1.516 26.092  

 
 

Del análisis de la tabla se deduce que se ha actuado en 26.092 ha, lo cual, ha supuesto un ritmo 

anual repoblador de 2.600 ha/año.  
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La superficie por provincias y su porcentaje respecto al total del periodo 2008-2017 se indica a 

continuación:  

 

Plantaciones en montes gestionados por la Junta de Castilla y León en el periodo 
2008-2017 

 Av Bu Le Pa Sa Sg So Va Za Total 

Superficie (ha) 5.645 2.700 6.735 2.422 1.452 1.674 1.967 1.869 1.627 26.092 

% 22 10 26 9 6 6 8 7 6 100 
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También se puede mostrar la evolución de las plantaciones efectuadas en los últimos 20 años:  

Repoblaciones clásicas de la Junta de Castilla y León en el periodo 1998 a 2017  
Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

Superficie (ha) 12.065 13.957 6.470 7.011 4.413 6.923 7.984 6.586 5.974 5.386  

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL  

Superficie (ha) 5.352 5.662 2.807 2.223 1.603 1.925 1.137 1.674 2.193 1.516 102.862 

 
De análisis de la tabla se deduce que se ha actuado aproximadamente en 103.000 ha, lo que ha 

supuesto un ritmo repoblador de 5.145 ha/año. 

  

 
 



 Gestión Forestal 

Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

 170 
 

 
 
 

La superficie por provincias y su porcentaje respecto al total del periodo 2008-2017 se indica a 

continuación: 

 
 

 

Plantaciones en montes gestionados por la Junta de Castilla y León en el periodo 1998-
2017 

 Av Bu Le Pa Sa Sg So Va Za Total 

Superficie (ha) 12.253 9.523 41.620 5.200 3.339 6.839 7.985 5.293 10.810 102.862 

% 12 9 40 5 3 7 8 5 11 100 
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Entre las acciones más importantes desarrolladas en el año 2017 se encuentran la restauración 

hidrológico-forestal de terrenos afectados por el fuego. Su ejecución se realiza en colaboración con 

el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) mediante la 

redacción del proyecto de ejecución de la restauración, la puesta a disposición de los terrenos, la 

dirección facultativa de los trabajos y la coordinación de seguridad y salud. 

Básicamente, el proyecto contempla las siguientes unidades de obra: 

 

 Ejecución de hidrotecnias, control de la erosión y protección del suelo: Están encaminadas a 

evitar que la alta cantad de cenizas existentes en el suelo discurran por los cursos de agua. Las 

actuaciones previstas son la construcción de diques transversales de madera o albarradas en 

vaguadas y torrenteras, y de faginas, normalmente con restos de madera, por curvas de nivel. 

 Adecuación de infraestructuras, como pistas de uso forestal y agroganadero, limpieza manual 

de obras de fábrica, instalación de pasos de agua, reparación de acometidas de agua y 

construcción de depósitos de agua. 

 Tratamientos selvícolas y trituración de restos: Se programa la trituración de árboles en pie, 

corta de pies sobrantes, poda de ramas bajas y actuaciones selvícolas para favorecer la 

regeneración de las masas. 

 Control de plagas, mediante la instalación de trampas para escolítidos perforadores, eliminación 

de masa vegetal muerta y retirada de pies vivos debilitados por el fuego. 

 Control de zonas degradadas y protección del suelo: 

- En zonas que anteriormente estaban arboladas y no ha habido regeneración natural se 

ejecuta una restauración directa mediante la preparación del suelo y plantación. Así se 

consigue uno de los objetivos principales de la restauración de áreas quemadas como es la 

disminución del riesgo de erosión y sus posibles daños. 

- Acolchado de suelo con paja de cereal mediante su extendido de forma manual o aérea. 

Esta experiencia ha demostrado su eficacia en la protección directa del suelo y así evitar 

riesgos erosivos en zonas vulnerables, como son aquellas en que el suelo ha quedado sin 

cobertura vegetal o que antes del incendio presentaban signos de erosión. 

Esta técnica se ha usado en la restauración de los terrenos afectados por los incendios de 

Fabero (León) y de Hoyocasero (Ávila). 
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Montaje de depósito de agua para extinción de incendios en La Cabrera (León) 

 

Retroaraña trabajando en trituración de restos y reforestación en el incendio de Encinedo (León)  
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Albarrada de piedra ya colmatada, reteniendo sedimentos desencadenados por el incendio en Benuza (León)  
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APROVECHAMIENTOS EN MONTES Y OTRAS ZONAS ARBOLADAS NO 

GESTIONADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y 

LEÓN, LLEVADOS A CABO EN 2017 

 

Los expedientes de aprovechamientos maderables o leñosos en fincas particulares tramitados 

durante el año 2017 son los que muestran la tabla y los gráficos siguientes: 

NÚMERO DE EXPEDIENTES MADERABLES O LEÑOSOS EN MONTES NO GESTIONADOS TRAMITADOS EN 2017 

PROV/MES E F M A MY J JL AG S O N D TOTAL 

ÁVILA 275 379 252 91 79 31 35 81 154 303 338 263 2.281 

BURGOS 324 373 445 125 104 70 97 97 244 364 436 252 2.931 

LEÓN 480 529 536 201 344 199 183 169 329 318 461 236 3.985 

PALENCIA 35 47 39 18 22 20 14 48 25 58 21 14 361 

SALAMANCA 540 682 452 192 126 161 218 328 542 659 748 417 5.065 

SEGOVIA 189 225 166 93 72 70 78 100 228 215 228 195 1.859 

SORIA 282 264 168 62 43 29 34 67 132 155 222 268 1.726 

VALLADOLID 100 145 152 64 95 58 37 21 105 160 95 91 1.123 

ZAMORA 182 165 111 39 38 31 30 47 85 124 218 31 1.101 

TOTAL 2.407 2.809 2.321 885 923 669 726 958 1.844 2.356 2.767 1.767 20.432 

 
 

Las cifras no han variado substancialmente con respecto a 2016, como tampoco la distribución por 

meses.  

 

El volumen de madera y leña, correspondiente a los expedientes, cortado en fincas particulares en 

el año 2017 (de acuerdo con los datos registrados en la aplicación AMPR) es el siguiente 

(constatándose también un pequeño incremento con respecto a 2016): 
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APROVECHAMIENTOS MADERABLE LEÑOSOS 2017 (m3 cc) 

 PROVINCIA MADERA (FUSTE) LEÑA (RAMAS) TOTAL  

Ávila 57.621 25.438 83.059 

Burgos 82.629 36.452 119.080 

León 310.387 123.281 433.668 

Palencia 16.116 7.184 23.300 

Salamanca 210.319 141.673 351.992 

Segovia 75.153 30.692 105.844 

Soria 67.566 24.541 92.107 

Valladolid 43.061 16.903 59.964 

Zamora 63.706 33.460 97.165 

TOTAL GENERAL 926.557 439.623 1.366.180 
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1. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y OTRAS ACTIVIDADES LLEVADOS A 

CABO POR  SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN, EN 

RELACIÓN CON LOS APROVECHAMIENTOS EN FINCAS PARTICULARES, EN 

2017 

Los trámites realizados por el Servicio de Restauración de la Vegetación, de la Dirección General 

del Medio Natural, en el año 2017 son los siguientes: 

TRAMITES ADMINISTRATIVOS Nº 

Consultas de información ambiental respondidas 3 

Expedientes de cambios de cultivo de fincas de más de 10 ha tramitados 4 

Autorización cambio período de exclusión aprovechamientos particulares 3 

Preguntas parlamentarias contestadas 11 

Quejas ante el procurador del común contestadas 0 

Quejas o sugerencias del público por escrito contestadas 5 

Recursos de alzada en materia de aprovechamientos 8 

Recursos de alzada en materia de cambios de cultivo 2 

Respuestas a autos judiciales 0 

TOTAL EXPEDIENTES 36 
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Por parte de los Servicios Territoriales se realizaron las siguientes actividades:  

NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS Y OTRAS ACTIVIDADES  
(EN FUNCIONES DE RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN) 

DE LOS SERVICIOS TERRITORIALES EN 2017 
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ÁV 0 33 3 21   4 4 700    2.500 

BU 2 10 0 340   0 1 75    2.500 

LE 0 2 0 19   0 0 90    2.000 

PA 0 1 0 62   0 0 100    200 

SA 2 2 84 9   2      5.800 

SG 48 86 0      100    1.300 

SO 0 0 0 186   0 0 250 71 50  2.250 

VA  394            

ZA 0 105 26 40 3  1 3 600    6.500 

TOTAL 52 633 113 677 3 0 7 8 1.915 71 50 0 23.050 

 

Es necesario añadir que se han completado los borradores de los decretos de aprovechamientos 

en montes no gestionados (con objeto de trasladar a la normativa regional lo dispuesto en la 

modificación de la Ley de Montes, y de cambios de uso de forestal a agrícola. Se está a la espera 

de la autorización para proceder a su publicación. Simultáneamente se han preparado los modelos 

de los impresos de solicitud y se han realizado los cambios necesarios en la aplicación informática 

de gestión de aprovechamientos forestales en montes no gestionados por la administración de la 

Junta.  

2. APROVECHAMIENTOS MICOLÓGICOS 

El 9 de octubre de 2017 se publicó en el Boletín oficial de Castilla y León (BOCyL) el Decreto 

31/2017, de 5 de octubre, por el que se Regula el Recurso Micológico Silvestre en Castilla y León, 

el cual supone la derogación de la normativa vigente hasta la fecha en materia de ordenación de los 

aprovechamientos micológicos en Castilla y León. La nueva norma tiene por objeto la regulación del 

recurso micológico silvestre en Castilla y León, concretando las medidas adecuadas para la 

conservación, gestión y aprovechamiento sostenible de las especies de hongos silvestres, así como 

su comercialización destinada al consumo alimentario y el fomento del conocimiento, valoración y 

respeto a la función ecológica de los hongos en el monte.  

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 31/2017, de 5 de octubre, el Servicio de 

Restauración de la Vegetación ha elaborado los modelos normalizados que estarán disponibles en 

la Sede electrónica de la Administración de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleón.jcyl.es) 

para poder llevar a cabo los diferentes trámites administrativos necesarios para la ejecución de los 

aprovechamientos micológicos.  

https://www.tramitacastillayleón.jcyl.es/
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3. MONTES PROTECTORES 

En el año 2017 se ha iniciado la tramitación para la declaración del que será el tercer monte protector 

de la región y el primero de la provincia de Palencia.  

4. ASESORAMIENTO FORESTAL 

 

A lo largo de 2017 se ha concedido a FAFCYLE una subvención directa de 100.000 € para la 

elaboración de los siguientes documentos relacionados con el sistema de asesoramiento a 

propietarios forestales:  

 

 Directrices, orientaciones y diseño del modelo. 

 Código de buenas prácticas 

 Diseño de encuesta sobre el sistema de asesoramiento y sobre las demandas de 

los propietarios.  

 Informe de resultados y sistema de diseño mejorado.  

 

5. CONCENTRACIONES PARCELARIAS FORESTALES 

 

En el año 2017 se colaboró con la Asociación Forestal de Segovia (ASFOSE) para comenzar los 

trámites para solicitar una concentración parcelaria de carácter forestal en el Término Municipal de 

Nieva (Segovia), y para la constitución de una asociación de propietarios en dicho municipio.  

 

6. AGRUPACIONES FORESTALES 

Durante el año 2017 se llegó a un acuerdo con CESEFOR para fomentar las agrupaciones de 

propietarios en tres zonas:  

 

 Pino radiata en El Bierzo (León). 

 Chopo en el Bajo Tera (Zamora). 

 Chopo en El Bierzo (León). 

Los resultados han sido claramente insatisfactorios, pues tan sólo en el caso del Bajo Tera se llegó 

a constituir una asociación para la gestión conjunta de las plantaciones de chopo, y esto se consiguió 

ya durante el año 2018.  

7. AYUDAS 

Se incluye a continuación un resumen de las ayudas gestionadas desde el Servicio de Restauración, 

incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León para el periodo 2014-2020 y 

cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER): 
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 Medida 221 “Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas”: Tienen como finalidad la 

ampliación de los recursos forestales y la mejora de su calidad, la protección del medio 

ambiente, la prevención de los incendios forestales y las catástrofes naturales, y la atenuación 

del cambio climático, mediante la forestación inicial de tierras agrícolas, asegurándose su éxito 

con la financiación de las labores de mantenimiento durante los primeros 5 años y compensando 

durante 10 años al titular de los derechos reales sobre las parcelas forestadas por la pérdida de 

rentas como consecuencia del cambio de uso. Se incluyen en las siguientes tablas un resumen 

con los datos para el año 2017 para cada una de las actuaciones subvencionadas: 

• Costes de implantación: En el año 2013 se publicó la última convocatoria de forestación del 

periodo de programación 2007-2013, no quedando expedientes por conceder en la 

anualidad 2017.  

• Prima de mantenimiento: Se incluyen en la siguiente tabla las concesiones del año 2017. 

PROVINCIA EXPEDIENTES SUPERFICIE (HA) IMPORTE (€) 

AVILA 10 256,40 59.022,98 

BURGOS 36 704,30 182.149,55 

LEÓN 150 2.178,82 392.257,54 

PALENCIA 31 349,42 57.798,45 

SALAMANCA 72 1.093,61 201.026,58 

SEGOVIA 24 290,03 76.610,72 

SORIA 123 2.246,25 399.807,47 

VALLADOLID 26 230,39 47.539,64 

ZAMORA 198 1.922,63 276.149,49 

TOTAL 670 9.271,85 1.692.362,42 

 

• Prima compensatoria: Se incluyen en la siguiente tabla las concesiones del año 2017. 

PROVINCIA EXPEDIENTES BENEFICIARIOS SUPERFICIE (HA) IMPORTE (€) 

AVILA 243 612 4.383,45 455.663,50 

BURGOS 289 1.094 3.379,23 433.830,34 

LEÓN 1.017 4.841 14.034,72 1.831.169,29 

PALENCIA 246 446 3.143,97 538.086,76 

SALAMANCA 432 1.089 7.972,76 1.115.040,70 

SEGOVIA 167 345 2.053,33 287.052,77 

SORIA 632 1.105 10.238,33 1.003.405,61 

VALLADOLID 311 781 3.932,16 600.455,99 

ZAMORA 942 2.585 9.872,37 1.429.191,50 

TOTAL 4.279 12.898 59.010,32 7.693.896,46 
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 Medida 214 “Programa de Estepas cerealistas de Castilla y León (Contrato nº 3)”: esta ayuda 

tiene por finalidad la realización de prácticas agrícolas tendentes a la protección del medio 

ambiente en las estepas cerealistas de Castilla y León, mediante la retirada de tierras de la 

producción durante 20 años con objeto de conseguir: la protección y gestión de zonas de alto 

valor ecológico, áreas críticas para la alimentación y refugio, descanso o reproducción y cría de 

la avutarda y de otras aves esteparias amenazadas, y zonas afectadas por procesos graves de 

erosión que puedan suponer la pérdida de hábitats esteparios importantes. 

Se incluye en la siguiente tabla un resumen con los datos para el año 2017: 

PROVINCIA EXPEDIENTES SUPERFICIE (HA) 
IMPORTE CERTIFICADO 

TOTAL (€) 

ZAMORA 7 119,03 18.843,92 

TOTAL 7 119,03 18.843,92 

 

Se incluye a continuación un resumen de las ayudas gestionadas desde el Servicio de Restauración, 

incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León para el periodo 2014-2020 y 

cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER): 

 Submedida 8.1.1 a) “Ayudas a la reforestación y creación de superficies forestales”: la finalidad 

de esta ayuda es ampliar los recursos forestales y mejorar su calidad, financiando la 

reforestación y creación de superficies forestales, y posteriormente, asegurando su 

consolidación mediante la concesión del derecho a percibir un determinado importe por la 

superficie forestada que sirva para el mantenimiento de las repoblaciones realizadas. La ayuda 

se convocó en 2017, con un presupuesto de 12.000.000 € y a lo largo de 2017 se procedió a la 

tramitación de la misma, siendo el número de solicitudes presentadas y concedidas el siguiente: 

PROVINCIA 
EXPEDIENTES 

SOLICITADOS 

EXPEDIENTES 

CONCEDIDOS 

AVILA 16 6 

BURGOS 59 18 

LEÓN 62 11 

PALENCIA 17 1 

SALAMANCA 14 5 

SEGOVIA 22 3 

SORIA 40 11 

VALLADOLID 12 1 

ZAMORA 77 14 

TOTAL 319 70 
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 Submedida 8.1.1 b) “Ayudas al fomento de plantaciones de especies con producciones 

forestales de alto valor”: la finalidad de esta ayuda es, por un lado la búsqueda de alternativas 

económicas que permitan la diversificación de las producciones en explotaciones agrícolas y la 

satisfacción de la demanda actual y futura de productos forestales de alta calidad que permita 

la reducción de la dependencia de mercados externos, y por otro lado la promoción del uso de 

recursos renovables en sustitución de materias primas que no cumplen los criterios de 

sostenibilidad, una contribución a la mejora del paisaje, a la mejora ecológica del territorio y a 

conseguir repoblaciones potencialmente más estables que las tradicionales por utilizar especies 

mejor adaptadas al medio. La ayuda se convocó en 2016, con un presupuesto de 1.500.000 € 

y a lo largo de 2016 se procedió a la tramitación de la misma, siendo el número de solicitudes 

presentadas y concedidas durante el año 2017 las siguientes: 

PROVINCIA EXPEDIENTES SOLICITADOS EXPEDIENTES SELECCIONADOS 

AVILA 2 0 

BURGOS 21 19 

LEÓN 2 1 

PALENCIA 4 1 

SALAMANCA 3 2 

SEGOVIA 5 2 

SORIA 38 13 

VALLADOLID 6 2 

ZAMORA 4 0 

TOTAL 85 40 

 

 Submedida 8.3.1. “Ayudas para la prevención de daños a los bosques”: la finalidad de esta 

ayuda es prevenir los daños a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes, 

contribuyendo con ello a la protección del medio ambiente y al freno del cambio climático. La 

ayuda cuenta con dos convocatorias de incorporación en marcha. 

La ayuda convocada en 2015 con un presupuesto de 6.000.000 € fue concedida a lo largo de 

2017, siendo el nº de solicitudes presentadas y concedidas el siguiente: 

PROVINCIA EXPEDIENTES SOLICITADOS EXPEDIENTES CONCEDIDOS 

AVILA 71 1 

BURGOS 96 1 

LEÓN 180 22 

PALENCIA 33 0 

SALAMANCA 166 7 

SEGOVIA 75 10 
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PROVINCIA EXPEDIENTES SOLICITADOS EXPEDIENTES CONCEDIDOS 

SORIA 123 14 

VALLADOLID 54 4 

ZAMORA 172 5 

TOTAL 970 64 

 

Respecto a la ayuda convocada en 2017 con un presupuesto de 14.000.000 €, a lo largo de 

2017 se procedió a la tramitación de la misma, siendo el nº de solicitudes presentadas y el nº 

de solicitudes seleccionadas para su tramitación el siguiente: 

PROVINCIA EXPEDIENTES SOLICITADOS EXPEDIENTES SELECCIONADOS 

AVILA 72 6 

BURGOS 56 16 

LEÓN 166 46 

PALENCIA 40 10 

SALAMANCA 84 12 

SEGOVIA 71 17 

SORIA 83 39 

VALLADOLID 55 8 

ZAMORA 116 33 

TOTAL 743 187 

 

 Submedida 8.3.2. “Ayudas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos forestales 

con vocación silvopastoral”: la finalidad de esta ayuda es la conservación y mejora de los 

terrenos silvopastorales, mediante la planificación previa y ejecución de diversas actuaciones 

en la explotación ganadera objeto de ayuda. La ayuda convocada en 2015, con un presupuesto 

de 5.000.000 € fue concedida a lo largo del año 2017, siendo el número de solicitudes 

presentadas y concedidas el siguiente: 

PROVINCIA EXPEDIENTES SOLICITADOS EXPEDIENTES CONCEDIDOS 

AVILA 276 45 

BURGOS 176 0 

LEÓN 360 11 

PALENCIA 137 0 

SALAMANCA 264 6 

SEGOVIA 77 4 

SORIA 97 2 

VALLADOLID 8 0 
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PROVINCIA EXPEDIENTES SOLICITADOS EXPEDIENTES CONCEDIDOS 

ZAMORA 216 16 

TOTAL 1611 84 

 

La segunda convocatoria de ayuda se publicó en el año 2017, con un presupuesto de 

15.000.000 € y a lo largo del 2017 se procedió a la tramitación de la misma, siendo el nº de 

solicitudes presentadas y el nº de solicitudes seleccionadas para su tramitación el siguiente: 

 

PROVINCIA EXPEDIENTES SOLICITADOS EXPEDIENTES SELECCIONADOS 

AVILA 292 81 

BURGOS 146 18 

LEÓN 407 75 

PALENCIA 108 2 

SALAMANCA 193 29 

SEGOVIA 78 17 

SORIA 61 14 

VALLADOLID 6 0 

ZAMORA 222 64 

TOTAL 1513 300 

 

 Submedida 8.3.4. “Ayudas para la redacción de planes de gestión forestal”: esta ayuda tiene 

como finalidad incrementar la superficie que cuente con planificación de su gestión forestal, en 

la que se establezcan acciones preventivas destinadas a conseguir un estado selvícola y de 

manejo que disminuya los daños derivados de incendios, desastres naturales y catástrofes. La 

ayuda se convocó en 2015, con un presupuesto de 1.500.000 € y a lo largo de 2017 se procedió 

la tramitación y comienzo de la concesión de la misma, siendo el nº de solicitudes presentadas, 

el nº de solicitudes seleccionadas para su tramitación y nº de solicitudes concedidas, el 

siguiente: 

 

PROVINCIA 
EXPEDIENTES 

SOLICITADOS 

EXPEDIENTES 

SELECCIONADOS 
EXPEDIENTES CONCEDIDOS 

AVILA 102 33 19 

BURGOS 40 10 7 

LEÓN 132 37 20 

PALENCIA 18 2 1 
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PROVINCIA 
EXPEDIENTES 

SOLICITADOS 

EXPEDIENTES 

SELECCIONADOS 
EXPEDIENTES CONCEDIDOS 

SALAMANCA 162 61 34 

SEGOVIA 52 33 23 

SORIA 56 31 28 

VALLADOLID 24 4 3 

ZAMORA 63 26 18 

TOTAL 649 237 153 

 

 Submedida 8.4. “Ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, 

desastres naturales y catástrofes”: esta ayuda tiene como finalidad la reparación de los daños 

causados a los bosques por incendios, contribuyendo con ello a la protección del medio 

ambiente y al freno al cambio climático. La ayuda se convocó en 2017, con un presupuesto de 

3.000.000 € y a lo largo de 2017 se procedió la de la misma, siendo el nº de solicitudes 

presentadas y el nº de solicitudes seleccionadas para su tramitación el siguiente: 

PROVINCIA EXPEDIENTES SOLICITADOS EXPEDIENTES SELECCIONADOS 

AVILA 2 --  

BURGOS 2 --  

LEÓN 46 3 

PALENCIA 1 --  

SALAMANCA 0 --  

SEGOVIA 0 --  

SORIA 1 --  

VALLADOLID 0 --  

ZAMORA 10 1 

TOTAL 62 4 
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1. DEFENSA FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES 

 

2. SANIDAD FORESTAL 

Siguiendo la tónica de los últimos años, y como se prevé ocurra cada vez más en el futuro, los 

organismos de cuarentena recaban el grueso del presupuesto y de los medios destinados al ámbito 

de la sanidad forestal. Cada vez son más los organismos de cuarentena que amenazan con 

comprometer la supervivencia o producción de nuestras masas, y en base a ellos se establecen 

planes de vigilancia o planes de acción que deben ser minuciosamente ejecutados y revisados. 

 

La lucha contra estos agentes exóticos supone en primer lugar la prospección temprana, con 

inspecciones en los distintos escenarios para detectar interceptaciones del organismo (campo, 

viveros, puntos de inspección fronteriza, industrias, etc). Si a pesar de estas medidas el organismo 

entra en el territorio, o se detecta gracias a ellas, deben ejecutarse de manera inmediata y urgente 

todas las actuaciones contempladas en los planes de acción para intentar evitar que se establezca. 

Finalmente, si esto no se consigue, algo desgraciadamente bastante habitual, ya que los 

ecosistemas no disponen en muchos casos de suficientes mecanismos naturales de lucha contra 

esos agentes exóticos, se pasa a la fase de control o contención, cuyo objetivo es frenar el avance 

del organismo de cuarentena en el territorio. 

 

Las administraciones destinan a la prevención, la detección, y la lucha contra los organismos de 

cuarentena gran parte de los recursos de que disponen, lo que supone gestionar las plagas y 

enfermedades “clásicas” desde una perspectiva diferente, más acorde así mismo con las exigencias 

establecidas desde la normativa comunitaria en lo que a medios de lucha o control se refiere (nueva 

normativa sobre plaguicidas, OMDF, tratamientos aéreos, etc.). 

 

Durante 2017 de nuevo han sido mayoritarios los medios, personal y presupuesto destinados a la 

lucha contra estos organismos, destacando sobre las demás la lucha contra el nematodo de la 

madera del pino, Busaphelenchus xylophilus, el organismo más peligroso para los pinares a nivel 

mundial. Trabajos que en nuestra comunidad se han visto acrecentados tras la detección del foco a 

DEFENSA DEL MEDIO NATURAL 
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finales del 2013 en Sancti-Spíritus (Salamanca), cuya vigencia se prevé concluya en breve, tras 

cuatro años sin registrar nuevos positivos en la zona tras la erradicación de los vegetales afectados. 

 

Mención especial merecen también las medidas llevadas a cabo contra otros agentes introducidos 

en los últimos años, como son el hongo Fusarium circinatum, detectado por primera vez en un vivero 

en 2005 y cuya presencia se ha detectado a posteriori en masas de Pinus radiata de algunos puntos 

de la Comarca del Bierzo (León) y Valle de Mena (Burgos); el picudo rojo de las palmeras, 

Rhynchophorus ferrugineus, localizado por primera vez a finales de 2013 y presente en la actualidad 

en varios municipios del Valle del Tiétar; así como la avispilla del castaño, Dryocosmus kuriphilus, 

cuyo estatus fitosanitario ha cambiado al derogarse la Decisión que regulaba su lucha, si bien sigue 

considerándose un organismo muy peligroso, confirmándose por primera vez su presencia en 

masas del norte de Burgos a mediados de 2015 (municipios de Valle de Mena, Espinosa de los 

Monteros y Merindad de Montija), y en 2017 en la Comarca de El Bierzo, en ambos sitios sigue 

presente; así como la lucha contra la bacteria Xylella fastidiosa, de reciente aparición en nuestro 

país (detección en  las Islas Baleares en noviembre de 2016 y en julio de 2017 en la Comunidad 

Valenciana), tratándose de uno de los organismos potencialmente más dañinos en frondosas, 

afectando a más de 300 hospedantes sobre las que puede causar serios daños, entre ellas especies 

de gran importancia agrícola y forestal (Olea, Vitis, Quercus, etc.). 

 

A continuación se resumen estos trabajos, que se desarrollan en cumplimiento de los requerimientos 

que la normativa europea y nacional exige a las Comunidades Autónomas. Así mismo se deja 

constancia de los principales problemas fitosanitarios detectados en nuestros montes por la acción 

de organismos endémicos, cuyos incrementos poblaciones han supuesto su consideración como 

plagas en 2017.  

 

2.1. ORGANISMOS DE CUARENTENA Y ACTUACIONES RELACIONADAS 

 

2.1.1. EL NEMATODO DE LA MADERA DEL PINO: Bursaphelenchus xylophilus 

 

La enfermedad del decaimiento súbito, seca de los pinos, o nematodo de la madera del pino, es una 

grave patología causada por el nematodo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et 

al., originario de Estados Unidos. Tras su introducción en el este de Asia causa daños de tal 

magnitud que pasa a considerarse el organismo más peligroso para los pinares a nivel mundial. 

En Europa se detecta en Portugal en 1999 y, desde 2008, se considera a todo el territorio continental 

de ese país como demarcado por la presencia de este organismo.  
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A los daños ecológicos y económicos derivados de la muerte del arbolado, hay que sumar las 

drásticas restricciones al comercio y elevados costes de comercialización de la madera en los países 

donde el nematodo está presente debido a las medidas de cuarentena. 

Como especies hospedantes del nematodo se consideran los géneros Larix, Pseudotsuga, Abies y 

Picea, aunque su ataque sobre árboles vivos se limita a un número reducido de especies del género 

Pinus. 

Desde 1992 la EPPO (Organización Europea para la Protección de las Plantas) lo considera un 

organismo de cuarentena debido a su gran su potencial de daño en caso de introducción en el 

territorio europeo, incluyéndolo en la lista A1. Este patógeno ha hecho acto de presencia ya en 

nuestro país en campo en varios focos. El primero de ellos, localizado en el norte de Cáceres (Sierra 

de Dios Padre) se ha considerado ya como erradicado a lo largo de 2014, y los otros tres continúan 

activos y en proceso de erradicación, considerándose para nuestro territorio especialmente 

relevante el detectado a finales del año 2013 en el municipio salmantino de Sancti-Spíritus en una 

masa mixta aislada. En 2016 se notificó un nuevo foco en la Comunidad Autónoma de Galicia muy 

próximo al detectado en 2010, por lo que se mantuvo la demarcación de la misma zona geográfica. 

El número de otras interceptaciones de material vegetal sensible (normalmente madera aserrada o 

corteza procedentes siempre de Portugal) se ha visto notablemente reducido en los últimos años 

gracias a la importante labor informativa y de control sobre los agentes implicados en el comercio 

de este material.  

MARCO LEGISLATIVO 

Desde 2008 el Comité Fitosanitario Nacional (CFN) acordó establecer un Plan Nacional de 

Contingencia de acuerdo con las directrices establecidas por la EPPO y que, complementado con 

Planes Autonómicos, recoge las medidas que deben adoptarse contra el nematodo de la madera 

del pino con el fin de impedir su aparición y, en su caso, determinar su distribución para controlarlo 

y erradicarlo. Su fin es establecer unos criterios horizontales básicos que proporcionen a todos los 

organismos oficiales competentes de sanidad vegetal un procedimiento de actuación que asegure 

una respuesta armonizada, rápida y eficaz ante un brote de esta enfermedad.  

El desarrollo de los Planes de Contingencia se engloba en el marco legislativo siguiente, en base al 

cual se plantean todos los trabajos a fin de prevenir y controlar la introducción de este organismo 

cuarentenario en nuestro territorio: 

 Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. 

 Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 

 Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección 

contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de 
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organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la 

exportación y tránsito hacia países terceros. 

 Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los programas nacionales 

de erradicación o control de organismos nocivos de los vegetales aun no establecidos 

en el territorio nacional. 

 Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo del 2000, relativa a las medidas de 

protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los 

vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad. 

 Reglamento 2016/2031/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 

2016, relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales. 

 Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/535/UE, de 26 de septiembre de 2012, 

relativa a las medidas de emergencia para evitar la propagación en la Unión de 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., y sus modificaciones: 

Decisión 2015/226/UE y Decisión 2017/427/UE. 

 

En vistas al cumplimiento de toda esta normativa, en todo el territorio español se ha definido un Plan 

de Contingencia para evitar la introducción de este organismo en nuestro territorio y erradicarlo o 

controlar su dispersión en caso de introducirse. En dicho plan se definen los órganos competentes 

para la realización de las labores de inspección, muestreo, análisis y control, y los escenarios en 

que se desarrollarán las mismas, atendiendo a zonas de riesgo de entrada de la enfermedad de 

acuerdo a la proximidad a Zonas Demarcadas por la presencia del organismo.  

Además de esta normativa, la vigencia durante todo o parte de 2017 de dos zonas demarcadas que 

afectan a nuestro territorio, conlleva también la publicación de nuevas normas que condicionan las 

tareas concretas a acometer dentro de estas zonas. En concreto, para la Zona Demarcada de 

Valverde del Fresno, en su parte incluida en la provincia de Salamanca, estuvo vigente la ORDEN 

FYM/489/2014, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden FYM/191/2012, de 29 de marzo, 

hasta el levantamiento de la misma en mayo de 2017 mediante la ORDEN FYM/403/2017. Y para 

la Zona Demarcada de Sancti-Spíritus, incluida íntegramente en la provincia de Salamanca, la orden 

vigente es la ORDEN FYM/709/2014, de 22 de julio, por la que se modifica la Orden FYM/1090/2013, 

de 20 de diciembre. 

Se incluye a continuación la localización de estas zonas demarcadas y la delimitación de las zonas 

de riesgo en Castilla y León atendiendo a esa localización. 
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LABORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE Bursaphelenchus xylophilus EN CASTILLA Y 

LEÓN EN 2017 

PROSPECCIÓN Y MUESTREO DE MASAS DE ESPECIES SENSIBLES: 

Anualmente se prospectan una serie de mallas sistemáticas de muestreo, según los protocolos 

establecidos, y que varían en intensidad dependiendo de la proximidad del territorio a las zonas 

demarcadas. La principal zona demarcada que afecta a Castilla y León es la totalidad del territorio 

portugués, aunque también estamos condicionados por los tres focos activos en España. Se 

considera una Zona de Riesgo Alto la situada entre 0-20km del borde de zonas demarcadas, una 

Zona de Riesgo Medio la situada entre 20-100km y el resto del territorio se consideraría Zona de 

Riesgo Bajo para la introducción del nematodo. 

Se plantea además un muestreo dirigido, centrado en zonas con decaimiento. Éstas se detectan 

previamente bien en las rutas entre puntos de las mallas sistemáticas, bien por alertas fitosanitarias, 

bien en los vuelos de reconocimiento realizados al efectos en las principales zonas de riesgo 

(limitantes con zonas demarcadas y entorno de industrias de la madera). Los bordes de zonas 

afectadas por incendios se consideran de especial interés al ser los pies de coníferas afectados por 

el fuego un nicho ideal para la reproducción del vector de esta enfermedad, el cerambícido 

Monochamus galloprovincialis.  

A finales de 2013, tras el muestreo de un punto con decaimiento, se detecta la presencia del 

nematodo dentro de la región castellana y leonesa, lo que conlleva la demarcación de una nueva 

Zona Riesgo Alto 

Zona Riesgo Medio 

Zona Riesgo Bajo 

ZD Sancti-Spíritus 

ZD Valverde del Fresno 

LEYENDA 
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zona y se multiplican las tareas a abordar tanto en ese territorio como en su entorno; se la denomina 

Zona Demarcada de Sancti-Spíritus. La ORDEN FYM/1090/2013, de 20 de diciembre, se modifica 

con la ORDEN FYM/709/2014, de 22 de julio, para definir un radio de 14km en torno al monte 

declarado como infestado, afectando las medidas restrictivas que la normativa implica a unas 1200 

ha de pinar, más las especies sensibles aisladas dispersas por ese territorio. Las zonas de riesgo 

alto y medio se vieron sensiblemente incrementadas en superficie y por tanto también el número de 

puntos a prospectar para garantizar la contención del organismo de cuarentena. 

Los trabajos llevados a cabo en la Zona Demarcada de Valverde del Fresno (CC), que afectan a 

más de 6500 ha de especies sensibles en nuestra región, supusieron de nuevo la realización de una 

labor exhaustiva de localización de pies con decaimiento para su muestreo, apeo, descortezado y 

eliminación posterior. En el mapa general se pueden apreciar la cantidad de ejemplares con 

decaimientos localizados, en los que en el quinto año de prospecciones se sigue sin localizar ningún 

ejemplar con presencia del nematodo. Señalar al incidencia de los hongos de suelo en esta parte 

de la geografía como causante principal de estos decaimientos generalizados en las masas de pinar, 

un 50% particulares y muchas veces vegetando en espesuras excesivas. 

Se incluyen a continuación, una tabla resumen de los puntos replanteados en campo clasificados 

por provincias y por zonas de riesgo, otra con los datos de pies muestreados y muestras analizadas 

en cada escenario a nivel regional y otra tabla con los datos detallados de las zonas demarcadas 

de Salamanca. 

 

    P U N T O S  P R O S P E C T A D O S  P O R  P R O V I N C I A  2 0 1 7 

ZONAS E S C E N A R I O AVILA BURGOS LEON PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA 
Total 

general 

RIESGO 

ALTO  

 

(SIN ZZ.DD.) 

MALLA 2x2 KM       542     405 947 

ZONA DECAIMIENTO      582     496 1.078 

BORDE INCENDIO      0     4 4 

ENTORNO 

INDUSTRIA     0    2 2 

Total RIESGO ALTO        1.124       907 2.031 

RESTO DEL 

TERRITORIO  

MALLAS SISTEM. 82 163 107 71 65 74 85 91 71 809 

ZONA DECAIMIENTO 3 3 44 1 582 1 7 4 9 654 

BORDE INCENDIO 0 6 41 0 0 9 8 5 10 79 

 

ENTORNO 

INDUSTRIA 0 3 65 0 0 10 4 2 10 94 

Total RESTO TERRITORIO 85 175 257 72 647 94 104 102 100 1.636 

TOTAL 

GENERAL 
 85 175 257 72 1.771 94 104 102 1.007 3.668 
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El resumen que recoge la localización de estas actividades se incluye en el siguiente mapa: 

 

TOTAL CYL  

(SIN ZZ.DD.) 
E S C E N A R I O 

 TOTAL PTOS 

PROSPECTADOS 

 TOTAL PIES 

MUESTREADOS 

 TOTAL 

MUESTRAS 

ANALIZADAS 

ZONA RIESTO 

ALTO 

MALLA 2x2 KM 947 

 

641 307 

ZONA DECAIMIENTO 1.078 

 

2.858 1.220 

BORDE INCENDIO 4 

 

21 5 

ENTORNO INDUSTRIA 2 3 2 

T O T A L   Z O N A   R I E S G O   A L T O 2.031 3.523 1.534 

RESTO 

TERRITORIO 

MALLA SISTEMÁTICAS 

 

809 542 239 

ZONA DECAIMIENTO 

 

654 1.924 738 

BORDE INCENDIO 79 288 69 

ENTORNO INDUSTRIA 94 278 85 

T O T A L   R E S T O   D E L   T E R R I T O R I O 1.637 3.032 1.131 

ZONAS DEMARCADAS E S C E N A R I O 
 [TOTAL PTOS 

PROSPECTADOS] 

 [TOTAL PIES 

MUESTREADOS] 

 [TOTAL 

MUESTRAS 

ANALIZADAS] 

Z.D. SANCTI-SPÍRITUS 

(SALAMANCA) 

MALLA 2X2 45 5 5 

ZONA 

DECAIMIENTO 
202 286 280 

TOTAL 247 291 285 

Z.D. VALVERDE DEL 

FRESNO 

(SALAMANCA) 

MALLA 2X2 39 107 43 

ZONA 

DECAIMIENTO 
891 4.132 1.210 

TOTAL 930 4.239 1.253 
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TRAMPEO DEL VECTOR Monochamus galloprovincialis EN CASTILLA Y LEÓN: CAMPAÑA 

2017 

ZONAS DEMARCADAS 

En la Zona Demarcada de Valverde del Fresno se colocaron 75 trampas esta campaña, la 

mayoría de embudos múltiples y una pequeña parte del modelo de bandas cruzadas (Crosstrap), 

ambas teflonadas y con colector de 2 litros, cebadas con la feromona comercial de SEDQ. La 

captura se realizó en vivo y las revisiones se realizaron con una periodicidad semanal. Todos los 

insectos capturados, vivos o muertos, fueron remitidos para su análisis al laboratorio del CSF de 

Calabazanos. La colocación se realizó a principios de abril y se mantuvieron y fueron revisadas 

hasta mediados de noviembre.  

Se capturaron un total de 5.664 Monochamus y todos fueron analizados: 1.145 muestras. Los 

análisis resultaron negativos en cuanto a la presencia del nematodo de la madera del pino, 

Bursaphelenchus xylophilus.  

 

 

CAPTURAS Mg EN TRAMPAS EN LA ZONA DEMARCADA VALVERDE DEL FRESNO EN SALAMANCA/SEMANAS 

 

En la Zona Demarcada de Sancti-Spíritus se colocaron 240 trampas, 8 dentro de la zona infestada 

y el resto en las masas con especies sensibles dentro de la zona tampón. El proceso de instalación, 

revisado, análisis y retirada de las trampas fue el mismo ya descrito. En la zona infestada no se 

capturó ningún insecto, mientras que en zona tampón las capturas fueron bastante más bajas que 

en años anteriores, 1.637 Monochamus a lo largo de la campaña de trampeo, resultando 1.003 

muestras analizadas, con resultados negativos a la presencia de B.xylophilus. 
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CAPTURAS Mg EN TRAMPAS EN LA ZONA DEMARCADA de SANCTI-SPÍRITUS EN SALAMANCA/SEMANAS 

 

RESTO DE CASTILLA Y LEÓN 

A instancias del Ministerio, se han colocado una serie reducida de trampas testigo para la captura 

de Monochamus en tres redes de muestreo sobre masas de Pinus pinaster: una sobre una malla de 

2x2km en la zona de riesgo alto, otra a lo largo de la Sierra de Gata-Gredos en las provincias de 

Ávila y Salamanca (además de la vecina Cáceres), y otra general sobre mallas de 16x16km. 

En la provincia de Salamanca, fuera de las ZZDD, se instalaron otras 217 trampas en la Zona de 

Riesgo Alto y 170 en el resto del territorio, la mayoría en las masas de pinares del sur de la provincia. 

En Zamora se instalaron 93 trampas, la mayoría en la Zona de Riesgo Alto (80).  

Y en Segovia se colocaron 66 trampas, fundamentalmente en las inmediaciones de industrias 

receptoras de madera sensible y vías de comunicación, aunque sólo se incluyen los datos de las 16 

en las que se analizaron las capturas. 

Del total de muestras analizadas en 83 ocasiones se detectó la presencia de diversos nematodos 

en las extracciones, de diversas especies y géneros distintos a B.xylophilus. Destacar la 

identificación de Bursaphelenchus mucronatus en 8 ocasiones en cuatro de las trampas de la 

provincia de Burgos y en 7 ocasiones en 3 trampas de la provincia de Soria. 

El resumen de trampas colocadas, revisadas y capturas de Mg analizadas se recogen en la siguiente 

tabla: 
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CAPTURAS Mg 

= Mg 

ANALIZADOS 

Nº 

TRAMPAS 

MUESTRAS 

ANALIZADAS 

Ávila 1.043 19 150 

Burgos 1.465 12 158 

León 1.064 10 121 

Palencia 3.149 10 203 

Segovia 1.925 16 185 

Soria 1.440 13 198 

Valladolid 16 4 11 

Zamora (ZR Alto) 16.623 80 1.545 

Zamora (Resto territorio) 3.113 13 262 

Salamanca (ZD Valverde) 5.564 75 1.145 

Salamanca (ZD Sancti-

Spíritus) 1.637 240 1.003 

Salamanca (ZR Alto) 14.949 217 2.922 

Salamanca (Resto Territorio) 30.551 170 3.260 

TOTAL 82.539 879 11.163 

 

Y la ubicación y representación gráfica del número de capturas por cada trampa instalada se incluye 

en el siguiente mapa resumen: 
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Se incluyen también para finalizar varias gráficas, representativas de la variación que se observa en 

el ciclo vital de este insecto según la localización de las trampas, de las provincias de Salamanca, 

Zamora, Palencia y Soria, con capturas totales semanales muy relevantes. 
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INSPECCIÓN Y MUESTREO DE INDUSTRIAS DE LA MADERA: 

Dentro de las industrias de la madera prospectadas se hace especial hincapié en aquellas situadas 

en la zona de riesgo alto y en aquellas que comercializan material procedente de zonas demarcadas. 

Durante esta campaña no se detectó ningún positivo de nematodo de la madera del pino ni hubo 

que destruir ningún lote de material sensible contaminado, si bien se identificaron en 10 ocasiones 

otros nematodos vivos, en 3 de ellas del género Bursaphelenchus, pero claramente diferentes a 

B.xylophilus. Los principales tipos de productos muestreados e inspeccionados por industria 

inspeccionada se incluyen en la siguiente tabla. 

 MADERA EN ROLLO PALES TABLA-TABLON 
TOTAL 

INSPECCIONES 

TOTAL 

MUESTRAS 

PROVINCIA INSPECCIONES MUESTRAS INSPECCIONES MUESTRAS INSPECCIONES MUESTRAS 

AVILA 8 8 0 0 1 1 9 9 

BURGOS 36 34 0 0 16 15 52 49 

LEON 8 6 6 6 44 37 59 49 

PALENCIA 3 3 2 2 3 3 8 8 

SALAMANCA 8 5 3 5 18 29 29 39 

SEGOVIA 21 22 0 0 4 2 25 24 

SORIA 33 29 0 0 1 0 33 29 

VALLADOLID 10 6 1 0 17 9 28 15 

ZAMORA 6 8 3 3 16 16 25 27 

Total general 133 121 15 16 120 112 268 249 
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Diferentes tipos de material sensible muestreado en industrias de la madera inspeccionadas 

 

INSPECCIÓN Y MUESTREO SOBRE ENVÍOS COMERCIALES POR CARRETERA DESDE 

ZONAS DEMARCADAS  

Dentro de los trabajos de control desempeñados para evitar la introducción de este organismo 

nocivo en nuestro territorio y de conformidad con el artículo 11 y el Anexo III de la Decisión de 

Ejecución de la Comisión 2012/535/UE, los estados miembros deben someter a los envíos de 

plantas, madera y productos derivados de éstas, como corteza, de especies de coníferas, excepto 

Thuja, procedentes de una zona demarcada, a pruebas para la detección de la presencia del 

nematodo de la madera del pino (B. xylophilus), así como adoptar otras medidas para efectuar un 

seguimiento oficial de tales envíos a fin de determinar si cumplen con las condiciones establecidas 

en dicha Decisión.  

En Castilla y León estos controles se realizan en la frontera hispano-portuguesa y en los límites de 

las dos zonas demarcadas que afectan al territorio castellano y leonés, en colaboración con el 

cuerpo de agentes de la Guardia Civil de Protección de la Naturaleza. 

A lo largo del año 2017 se han programado 2 controles a la semana en la frontera con Portugal en 

Salamanca (carretera nacional 620) y 1 control quincenal en la frontera con Portugal en Zamora 

(carretera nacional 122), y 6 controles semanales en las carreteras secundarias que salen desde 

cada una de las dos zonas demarcadas en el suroeste de Salamanca hacia el resto del territorio 

castellano y leonés. En el caso de la zona demarcada de Valverde se finalizaron a partir de mayo. 

Se ha denegado la entrada a España a 39 de los vehículos inspeccionados por incumplimiento de 

la normativa vigente. 

No se detectó la presencia del nematodo de la madera del pino en ninguna de las muestras 

analizadas, aunque sí otros nematodos, como se refleja en la tabla al margen. Las irregularidades 

encontradas, fundamentalmente centradas en la ausencia de los sellos NIMF-15 que avalan los 

tratamientos térmicos necesarios para el transporte de material de embalaje y estiba, se 
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comunicaron al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente siguiendo los protocolos 

establecidos al efecto. 

Se incluyen también una serie de imágenes ilustrativas de la diferente casuística encontrada durante 

la campaña de inspecciones de 2017. 

 

  Tipo de material susceptible inspeccionado 
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1.1. N° de envíos* de Portugal chequeados (ZD PORTUGAL) 0 935 24 3 0 0 

1.2. N° de envíos* de España chequeados (ZDs ESPAÑOLAS) 0 75 1 1 5 0 

2.1. N° de muestras tomadas para detectar la presencia de PWN 

en envíos procedentes de Portugal 
0 40 19 1 0 0 

2.2. N° de muestras tomadas para detectar la presencia de PWN 

en envíos procedentes de España 
0 1 0 0 0 0 

3.1. N° de no conformidades detectadas en los envíos procedentes 

de Portugal 
0 38 0 1 0 0 

3.2. N° de no conformidades detectadas en los envíos procedentes 

de España 
0 0 0 0 0 0 

4. Tipos de Interceptaciones realizadas: 0 0 0 0 0 0 

    N° de muestras positivas a la presencia de Bursaphelenchus 

xylophilus 
0 0 0 0 0 0 

    N°  de muestras positivas para nematodos vivos distintos de 

Bursaphelenchus xylophilus** 
0 4 3 0 0 0 

    N° de no conformidades por ausencia de marcaje NIMF15  0 37 0 0 0 0 

    N° de no conformidades por marcaje incorrecto NIMF15 0 1 0 0 0 0 

    N° de no conformidades por ausencia de pasaporte vegetal 0 0 0 0 0 0 

    Nº de no conformidades por pasaporte vegetal incorrecto 0 0 0 1 0 0 

    N° de no conformidades por ausencia de tratamiento autorizado 0 0 0 0 0 0 

    N° de no conformidades por tratamiento realizado por empresa 

no autorizada 
0 0 0 0 0 0 

    N° de otras no conformidades 0 0 0 0 0 0 

Comentarios: ** En una muestra de madera aserrada se identificaron Bursaphelenchus vallesianus, todos 

muertos. El resto de muestras con nematodos diferentes del género Bursaphelenchus, la mayoría 

Aphelenchoidea, resultando siempre muertos en madera aserrada pero vivos en embalajes. 
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2.1.2. EL CHANCRO RESINOSO DEL PINO: Fusarium circinatum 

 

El chancro resinoso del pino o “pitch canker” es una de las enfermedades cuarentenarias de mayor 

preocupación en el sector forestal mundial por los daños que causa en coníferas, en concreto sobre 

el género Pinus. Su afección sobre Pseudotsuga sigue siendo objeto de discusión, si bien hoy en 

día permanece recogido en la normativa. Afecta gravemente tanto a árboles adultos como a 

plántulas, pudiendo causar su muerte, de ahí que no sólo preocupe la presencia y distribución del 

hongo en las masas de especies sensibles, si no su llegada a los viveros a través del material 

forestal de reproducción. Está causado por el hongo ascomicete Gibberella circinata, más conocido 

por su anamorfo Fusarium circinatum.  

Las especies de Pinus presentan una susceptibilidad a Fusarium circinatum muy variable, 

especialmente los árboles adultos, siendo sin duda Pinus radiata la que evidencia más los síntomas 

de presencia del hongo y puede sufrir los daños más graves. 

Originario de Norteamérica, comienza a manifestar su patogenicidad en el sudeste de los Estados 

Unidos en 1946, aunque no será hasta 1986 cuando muestre la verdadera severidad de sus daños 

en California. Posteriormente aparece en Japón (década de los 80), Sudáfrica (1994), o Chile. En 

2003 una cita sitúa al hongo en viveros del País Vasco (Wikler et al., 2003), aunque esta cita, al 

igual que otra en Italia, no fue confirmada (EPPO, 2003). En España se informa de la primera 

detección oficial a principios de 2005 sobre material forestal de reproducción en viveros del norte de 

la península.  

 Esta primera cita oficial en nuestro país, sumada a la preocupación creciente por la potencialidad 

de los daños a tenor de lo que sucede en los países donde se ha establecido, promueve la 

aprobación en 2006 del Real Decreto 637/2006 (modificado por el RD 65/2010 en alguno de sus 

puntos), por el que se establece el programa nacional de erradicación y control del hongo en nuestro 

país, tras el cual se aprueba la Decisión 2007/433/CE, que regula a nivel europeo la lucha contra 

este hongo. En este marco normativo se basan todas las actuaciones que desde entonces se están 

desarrollando en nuestro país para eliminar los focos detectados hasta la fecha en masas adultas 

sobre P. radiata y P. pinaster en diversos puntos del norte (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, 

Navarra y Castilla y León) y sobre material forestal de reproducción en algunos viveros 

contaminados (con numerosas especies de pino afectadas). 

Desde 2002 la Dirección General del Medio Natural viene desarrollando labores de prospección del 

hongo en distintos escenarios, actuaciones que se han incrementado a partir de 2006 con la 

aprobación de la normativa específica que regula al patógeno. Especialmente se han intensificado 

las inspecciones y muestreos tanto de viveros como de masas adultas, labores que se desarrollan 

a través de las Secciones de Protección de la Naturaleza (Servicios Territoriales de Medio ambiente) 

y a través de proyectos o propuestas específicas respectivamente.  
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El primer positivo en Castilla y León aparece a mediados de 2005 en un vivero con escasa actividad 

de la provincia de León, poco después del cual se detectan en la misma provincia plantas 

contaminadas en un repoblado de reciente plantación, tras la comunicación por parte del Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación del envío de un lote contaminado procedente de un vivero de 

Galicia a una empresa de Castilla y León. Desde entonces se han detectado en nuestra comunidad 

diversos positivos tanto en vivero, como en repoblados jóvenes con planta procedente de viveros 

contaminados, como en masas adultas de Pinus radiata en El Bierzo (León) y Valle de Mena (BU). 

Tras la confirmación de los positivos se han aprobado las Resoluciones oficiales correspondientes 

en cumplimiento de la normativa vigente para la erradicación del patógeno en los focos detectados.  

En 2017 han sido 314 inspecciones las desarrolladas en lo que a prospección del chancro resinoso 

del pino se refiere (4771 si se suman las inspecciones en campo realizadas para Bursaphelenchus 

xylophilus donde también se buscan sintomatología de Fusarium circinatum), con un total de 220 

muestras recogidas, en ninguna de las cuales se detectó la presencia del hongo. Las inspecciones 

y muestreos se desglosan, por escenarios, de la siguiente manera:  

 

TOTAL CYL PROSPECCIONES REALIZADAS (CUMPLIMIENTO DIR. 2000/29/CE Y NORMATIVA ESPECÍFICA FC) 

2017 
REPOBLAD

OS 
VIVEROS RED CYL RED FC RED BX AAFF ZZDD 

LOTES 

SEMILLAS 
TOTAL 

Nº Inspecciones 0 28 98 176 4457 9 3  4771 

Nº Inspecciones + - 0 0 0 0 0 0  0 

Nº Muestras - 175 0 6 0 8 28 3 220 

Nº Muestras+ - 0 - 0 0 0 0 0 0 

 

La distribución provincial de las inspecciones y de los muestreos es la siguiente: 

 

ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA
SALAMAN

CA
SEGOVIA SORIA

VALLADOLI
D

ZAMORA

ZD 0 0 3 0 0 0 0 0 0

AF 0 0 9 0 0 0 0 0 0

RED FC 0 34 127 0 15 0 0 0 0

RDSDBCyL 9 21 6 3 4 16 21 12 6

VIVEROS 2 2 3 1 2 2 4 4 8
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De estas inspecciones, 176 corresponden a las realizadas en los puntos de la Red específica 2x2 

km de Fusarium circinatum en la región, de los cuales se han revisado 34 en Burgos, 127 en León, 

y 15 en Salamanca. Otras 98 pertenecen a las prospecciones anuales de puntos de las Redes de 

Seguimiento de Daños en los Bosques (Rango I & Rango II) en los que las especies del género 

Pinus aparecen como especie principal o secundaria. El 2002 dio comienzo la evaluación y revisión 

periódica de los puntos que componen estas redes, procediendo a la evaluación del estado 

fitosanitario de los árboles que los forman (270 puntos en total, después de los últimos 10 instalados 

en la Sierra de Guadarrama); la evaluación y revisión correspondiente a 2017 se ha centrado en 

118 puntos incluidos en masas gestionadas mediante los criterios de certificación forestal sostenible, 

98 de los cuales se ubican en masas con pinos. 

En cuanto a muestreos y resultados en los puntos de ambas Redes, indicar que en los puntos de la 

Red 2x2 de Fusarium circinatum se recogieron un total de 28 muestras, todas en León, no habiendo 

aislado al hongo en ninguna de ellas. No se detectaron síntomas de presencia del hongo en los 

puntos revisados de las Redes de Seguimiento de Daños en los Bosques de la región, por lo que 

no se recogieron muestras. 

Los puntos de inspección en ambos tipos de Redes se recogen en el mapa adjunto. 

ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA

ZD 0 0 28 0 0 0 0 0 0

AF 0 0 8 0 0 0 0 0 0

RED FC 0 0 6 0 0 0 0 0 0

RDSDBCyL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIVEROS 4 10 8 3 5 52 28 63 5

0

10

20

30

40

50

60

70
Nº MUESTRAS 2017



 Defensa del Medio Natural 

Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

 204 
 

 

Además, tal y como se refleja en la primera tabla, se han realizado varias inspecciones en distintos 

escenarios donde se detectaban síntomas potencialmente atribuibles al hongo: 9 inspecciones en 

monte (alertas fitosanitarisa ordinarias) con un total de 8 muestras recogidas, y 3 lotes de semillas 

de Pinus sp. para el análisis previo a su empleo como material forestal de reproducción en un vivero, 

con un total de 1318 semillas, teniendo todos los análisis resultados negativos. 

Así mismo, se han llevado a cabo inspecciones en las tres Zonas Demarcadas por el hongo vigentes 

en la actualidad, todas ellas localizadas en repoblados adultos de Pinus radiata en Villafranca del 

Bierzo, con 28 muestras analizadas, todas negativas en cuanto a presencia del chancro resinoso. 

Por último destacar las 28 inspecciones realizadas en viveros que comercializan especies 

susceptibles (géneros Pinus o Pseudotsuga), durante las cuales se han recogido 175 muestras, 

todas negativas en cuanto a presencia de Fusarium circinatum. 
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Mapa de localización de las tres zonas demarcadas por Fusarium circinatum en Castilla y León 

 

 

 Masa con presencia de Diplodia pinea, con sintomatología y daños similares a los causados por Fusarium circinatum 
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2.1.3. LA AVISPILLA DEL CASTAÑO: DRYOCOSMUS KURIPHILUS 

Dryocosmus kuriphilus, conocido como la avispilla del castaño, es el insecto dañino para los 

castaños y sobre todo para la producción de castaña del árbol, ya que puede disminuir la producción 

de fruto hasta un 70% e incluso matar los árboles en infestaciones severas. Ataca exclusivamente 

al género Castanea. Es un insecto originario de China, desde donde se ha extendido a Corea, Japón 

o EE.UU, llegando también recientemente a Europa, donde se ha extendido irremediablemente. 

Las hembras, son casi imperceptibles (2,5 mm longitud), 

ponen a finales de la primavera y durante el verano los 

huevos en los ramillos jóvenes, bien dentro de los peciolos o 

en los nervios centrales de las hojas, bien en las yemas. En 

su interior se desarrollan y alimentan las larvas, si bien 

cuando son pequeñas no se detecta su presencia con 

inspecciones visuales simples, por lo que es imposible la 

detección precoz. El mejor síntoma de identificación es el 

desarrollo de agallas de 5-30 mm de diámetro, verdes o 

rosas, sobre ramitas jóvenes, brotes y hojas a la primavera 

siguiente, cuando se reanuda la actividad del árbol y de las 

larvas. (foto: agallas en castaño). 

El movimiento durante el otoño y el invierno de material 

infestado, “aparentemente asintomático”, supone el traslado 

del insecto a zonas que hasta entonces podían no estar contaminadas, pudiendo además pasar la infección 

desapercibida durante varios años, hasta que el número de agallas es ya más  evidente y salta a la vista la 

presencia de la avispilla del castaño. Es por esto que la única forma de evitar su dispersión es evitar la entrada 

de material procedente de zonas contaminadas o sospechosas de estarlo a través del movimiento de 

vegetales y emplear plantas y estaquillas de la propia zona. Además, los vegetales deben trasladarse 

acompañados del Pasaporte Fitosanitario. Una vez establecido en un territorio, la erradicación es casi 

imposible. Solo es posible si se puede actuar a tiempo, destruyendo inmediatamente las plantas 

contaminadas y aquellas con síntomas por mínimo que sea, incluso es recomendable eliminar toda la planta 

aunque no se vean síntomas, pues se puede evitar un gran riesgo. En la lucha a largo plazo, con los 

conocimiento actuales tan solo el empleo de enemigos naturales parece ser que puede ser el método más 

viable para disminuir los daños, que no para eliminar por completo el problema. 

Desde el año 2006, en el que la Comunidad Europea publicó la Decisión 2006/464/CE relativa a las 

medidas provisionales urgentes para prevenir la introducción y propagación en la Comunidad del 

organismo Dryocosmus kuriphilus, se han realizado las preceptivas labores de prospección para 

detectar posibles introducciones de este organismo en Castilla y León. Lamentablemente la avispilla 

del castaño se ha propagado ampliamente en una gran parte de su zona de establecimiento 

potencial en el territorio de la Unión, tanto es así, que la Comunidad Europea publicó en el año 2014 

la Decisión 2014/690/UE, por la que se deroga la Decisión 2006/464/CE, relativa a las medidas 

provisionales urgentes para prevenir la introducción y propagación en la Comunidad del organismo 
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Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. A partir de ese momento ya no está considerado como un 

organismo de cuarentena. 

No obstante, a nivel nacional se sigue considerando un insecto muy peligroso y las Comunidades 

Autónomas desarrollan cuantas medidas están en su mano para intentar evitar su introducción o 

avance (en aquellas zonas en las que ya está presente) en cumplimiento del Plan Nacional de 

Contingencia y Control biológico de la avispilla del castaño aprobado en mayo de 2015. 

En Cataluña se conoce la existencia de amplias zonas afectadas por la avispilla en el año 2012, y 

casi inmediatamente se comunicó el envío de planta procedente de viveros contaminados de esa 

comunidad autónoma a viveros de otras regiones españolas. En Castilla y León se producen 

algunas de esas interceptaciones con material contaminado procedente de Girona, destruyéndose 

todas las plantas que se consiguen localizar (la mayoría de ellas), en algunos casos sintomáticas. 

Durante el año 2013 se da a conocer la presencia de la avispilla en la Comunidad de Cantabria, y 

ya en 2014 se detectan masas contaminadas en Málaga, Galicia, Euskadi, Navarra y puntos del 

norte de Portugal. 

Pese a las medidas adoptadas en los últimos años en Castilla y León (prospecciones en masas, 

jardines, viveros, garden centers, campañas de sensibilización informando del riesgo de introducir 

vegetales de otras zonas, etc), no se ha conseguido impedir la entrada de la avispilla. Gracias a su 

enorme capacidad de dispersión tanto a través del vuelo (a zonas limítrofes), como mediante el 

transporte de los vegetales de plantación portadores (a zonas más distantes - no es posible detectar 

las puestas en material recién contaminado y las agallas no se desarrollan hasta la primavera 

siguiente-), Dryocosmus kuriphilus se ha expandido por Europa y por parte importante de nuestro 

país, alcanzando finalmente Castilla y León.  

El 28 mayo de 2015, tras la visita a un Garden Center de la localidad de Entrambasaguas, en el 

municipio de Valle de Mena, se detectan por parte de los técnicos que realizan la inspección, 

síntomas inequívocos de presencia de la avispilla en un castaño ornamental de la localidad contigua 

de Villasana de Mena, tal y como se confirma tras la remisión de las correspondientes muestras al 

laboratorio del C.S F. de Calabazanos. 

Inmediatamente se pone en marcha el plan de contingencia nacional contra la avispilla, y entre otras 

medidas se inician una serie de prospecciones en los distintos escenarios posibles con presencia 

de castaños (monte, viveros y garden centers, parques y jardines) para conocer el alcance del 

problema (tanto en el municipio donde se detecta la avispilla como en municipios y comarcas 

limítrofes). A partir de las prospecciones realizadas se detecta la presencia de avispilla en un monte 

del término municipal de Espinosa de los Monteros y en varios montes de Valle de Mena. 

Durante el año 2016 la plaga de Dryocosmus kuriphilus se ha ido expandiendo de forma natural por 

el territorio donde estaba ya presente, ejemplo de ello las comunidades de la cordillera Cantábrica, 

donde la avispilla del castaño va expandiéndose por las masas de castaño cercanas a una gran 

velocidad y virulencia, por lo que todo hace pensar que en pocos años la avispilla del castaño pueda 

alcanzar nuevas zonas de nuestra comunidad.  
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En Comunidades como Galicia y Andalucía se han realizado durante el año 2016 sueltas 

experimentales de un parasitoide alóctono de la avispilla del castaño denominado científicamente 

Torymus sinensis. Estas sueltas experimentales se realizan en zonas donde la avispilla del castaño 

ya está instalada y realiza fuertes daños. Se está estudiando la viabilidad de este método de lucha 

contra la plaga, método que por ahora es el único conocido que pudiera permitir reducir algo los 

daños que provoca la avispilla en los castaños. 

En 2017 la expansión del Dryocosmus kuriphilus continua en los sitios donde ha llegado alcanzando 

nuevas zonas. En 2017 también se detecta a la avispilla en los castañares de San Zadornil (Burgos), 

limítrofe con la provincia de Álava. 

 

 

 

En la provincia de León, más concretamente en la comarca de Villafranca, limítrofe con la provincia 

de Lugo, se detectan en primavera numerosas agallas en diversos sotos de castaños de varios 

municipios, lo que indica que bien sea por dispersión natural de la plaga procedente de zonas ya 

contaminadas o bien por transporte de planta contaminada para su plantación, la plaga ya ha llegado 

a León y dada su elevada extensión ya es imposible erradicar. Aunque siguen vigentes las medidas 

de evitar la compra de castaños en zonas contaminadas, una vez que la plaga ha llegado de forma 

masiva, la única manera de contener los daños a largo plazo es comenzar el estudio de los 

parasitoides de la avispilla del castaño. Es por ello que se comienzan a dar los primeros pasos con 

el propósito de preparar para la primavera de 2018 una suelta controlada y excepcional con fines 

experimentales de Torymus sinensis para estudiar la viabilidad de su empleo como organismo de 

control biológico (OCB) contra la avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus) en Castilla y León. 
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Fotos: agallas causadas por la avispilla en hojas de castaño recogidas en Oseja de Sajambre (León) en mayo de 2017 

y larvas en el interior de una agalla 

 

2.1.4. XYLELLA FASTIDIOSA 

Xylella fastidiosa es una bacteria fitopatógena muy polífaga que puede invadir el xilema de los 

hospedantes bloqueando el flujo de agua y nutrientes, causando numerosas enfermedades de gran 

importancia económica: enfermedad de Pierce en vid, clorosis variegada en cítricos, desecamiento 

rápido del olivo, así como enfermedades sobre frutales de hueso, café, y ornamentales.  

Esta bacteria se incluye en la Sección I, Parte A, del Anejo I de la Directiva 2000/29/CE, donde se 

recogen aquellos organismos nocivos potencialmente muy peligrosos no presentes en el territorio 

de la Unión Europea, cuya introducción y dispersión debe prohibirse, así como en el Anexo II, Parte 

A, Sección I, de la Directiva 2000/29/CE, como organismo cuya introducción y propagación está 

prohibida, asociada a los vegetales de Citrus sp., Fortunella sp. y Poncirus sp. Además, está 

recogida en la lista A1 de la EPPO, donde se especifican las plagas cuarentenarias cuya 
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introducción en los países miembros supone un riesgo fitosanitario evidente, y se considera así 

mismo organismo de cuarentena según otras organizaciones regionales de protección fitosanitaria 

(COSAVE, NAPPO, IAPSC) en muchos países (Turquía, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Israel, etc). 

Se transmite a través de diversos insectos vectores hemípteros (Sub-orden Cicadomorpha) que se 

alimentan del xilema de las plantas (EFSA 2015). En Europa estos grupos de insectos están 

ampliamente distribuidos (cercópidos, cigarras, cicadélidos). 

Su capacidad infectiva depende del hospedante en el que se presenta y de la subespecie de la 

bacteria de que se trate (fastidiosa, pauca, multiplex y sandyi hoy en día se consideran las más 

importantes), siendo asintomática en algunas de estas combinaciones, por lo que en algunos casos 

los hospedantes no manifiestan síntomas de la enfermedad aunque sí son portadores. 

La primera detección en el territorio europeo se produce en Italia, donde aparecen dos focos 

independientes en la provincia de Lecce (región de Puglia) en octubre de 2013 sobre olivo, aunque 

hasta entonces esta especie no había sido considerada de entre sus hospedantes principales. Una 

vez identificada se comprueba que también causa decaimiento foliar en adelfas, almendros y 

Quercus.  Por todo ello se adoptan en 2014 con carácter de urgencia una serie de medidas 

excepcionales para evitar la introducción y dispersión de la bacteria en el territorio de la UE.  

En abril de 2015 se aprueba el plan de contingencia nacional contra Xylella fastidiosa, que recoge 

las medidas que deben adoptarse de acuerdo a legislación vigente en todo el territorio nacional, 

exceptuando las Islas Canarias, y cuya duración se prevé ilimitada en tanto la Comisión Europea no 

se pronuncie al respecto, y será modificable en todo momento como consecuencia de la situación 

de la plaga. Poco después se aprueba la Decisión Europea 215/789/UE, donde se terminan de 

desarrollar y plasmar las medidas provisionales adoptadas con carácter de urgencia el año antes, y 

se actualizan los últimos datos relativos a la situación de la enfermedad en el territorio europeo. Este 

mismo año se detecta la presencia de la bacteria en Francia en la Costa Azul y en Córcega.   

Vectores potenciales de X. fastidiosa en Europa: A: Cicadella viridis (Cicadellidae) y B: Philaenus spumarius (Cercopidae). 

Russell F. Mizell, Peter C. Andersen, Christopher Tipping, Brent Brodbeck (University of Florida) 

5-7 mm 

6-8 mm 

A 

B 
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A finales del año, concretamente el 17 de diciembre, la Unión Europea publica la Decisión 

2015/2417/UE en la que se modifica la Decisión 2015/789/UE en lo que se refiere a las medidas 

para prevenir la introducción y propagación dentro la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.) 

Las medidas recogidas en la Decisión 2015/789/CE incluyen inspecciones y controles oficiales sobre 

todas las plantas procedentes de las zonas demarcadas (ZZDD). Se establece una base de datos 

para mantener actualizado el listado de plantas hospedantes sensibles a las cepas de X. fastidiosa 

presentes en la UE, las cuales requieren un pasaporte fitosanitario (PF), aunque no provengan de 

ZZDD. Se prohíbe además la plantación de hospedantes en las ZZDD, y se exigen condiciones de 

seguridad y trazabilidad para plantas procedentes de las mismas. En cuanto a las importaciones, se 

establecen medidas diferentes según si en el país exportador está o no presente Xylella. Además 

se prohíbe importar plantas de café de Honduras y Costa Rica.  

Necrosis provocada por X. fastidiosa en hojas de vid EPPO Moteado característico de la Clorosis variegada 

de los cítricos, en hojas de naranjo. EPPO 

Ramas y hojas secas de olivo afectadas por X.fastidiosa en el sur de Italia. EPPO 

http://photos.eppo.org/albums/pests/Bacteria/Xylella_fastidiosa/XYLEFA_21.
http://photos.eppo.org/albums/pests/Bacteria/Xylella_fastidiosa/XYLEFA_21.
http://photos.eppo.org/albums/pests/Bacteria/Xylella_fastidiosa/XYLEFA_23.
http://photos.eppo.org/albums/pests/Bacteria/Xylella_fastidiosa/XYLEFA_23.
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Esta normativa estará sujeta a cuantos cambios se consideren oportunos dada la rapidez con la que 

avanza alcanzando nuevas zonas, aparece sobre nuevos géneros hasta ahora no conocidos como 

hospedantes, y requiere de análisis complejos para su detección, por lo que continua actualmente 

siendo objeto de estudio. 

Desde que se produjeron las primeras detecciones en Italia en el año 2013, las detecciones en 

Europa han sido numerosas: detecciones en Córcega y Niza (Francia), interceptaciones en Austria 

y Alemania, aumento de la superficie afectada en Italia, y positivo en las Islas Baleares. 

En España, a principios de este año se publicó la Orden APM/21/2017, de 20 de enero, por la que 

se establecen medidas específicas de prevención en relación con la bacteria Xylella fastidiosa (Wells 

et al.) donde queda prohibida la salida desde el territorio de la comunidad autónoma de Las Islas 

Baleares, de todos los vegetales para la plantación, excepto las semillas, pertenecientes a los 

géneros o especies que se enumeran en el anexo. 

Tras esta publicación la Dirección General del Medio Natural, de la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León publicó la Instrucción 1/FYM/2017, de 2 de febrero, sobre 

el establecimiento de medidas específicas de prevención en relación con la bacteria Xylella 

fastidiosa (Wells et al.). 

En cumplimiento de la normativa vigente se han llevado a cabo durante 2017 en Castilla y León 

diversas inspecciones en los distintos escenarios con planta sensible a la bacteria, especialmente 

en viveros y en campo. 

Se han inspeccionado 82 viveros/garden center en los que había ejemplares de especies 

hospedantes. En 5 de ellos se han detectado síntomas sospechosos en plantas (Polygala mirtifolia, 

Hedera sp., Prunus sp., Quercus faginea), recogiendo un total de 8 muestras que se remiten al 

Laboratorio de Diagnóstico Regional de Aldearrubia, dependiente de la D. G. de Producción 

Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, no 

detectando la presencia de Xylella fastidiosa en ninguna de ellas (4 Polygala mirtifolia, 2 Hedera sp, 

1 Prunus sp, 1 Quercus faginea). 

Según la información disponible en la actualidad, relativa a la relación de hospedantes de X. 

fastidiosa identificados, las inspecciones se deberán dirigir a los vegetales de los géneros que 

aparecen en el anexo I de la Decisión 2015/789/UE. 

Según un informe elaborado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) a propuesta 

de la Comisión Europea se destaca que la principal vía de entrada, son los vegetales destinado a 

plantación (excepto las semillas) procedentes de países o zonas en las que la bacteria está 

presente. También se considera una posible vía de entrada, los insectos vectores infecciosos 

transportados en envíos de plantas. Otros materiales vegetales (madera, flores cortadas, frutos, 

hojas ornamentales) se consideran que tienen poco riesgo de introducir la bacteria. 
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Es por todo esto que el muestreo se realizó en base a una red de puntos fijados en función de su 

cercanía a viveros forestales que han tenido en años anteriores plantas sensibles a X. fastidiosa, 

y/o zonas que están cerca de núcleos urbanos, y que a la vez en ellos, según la capa de vegetación 

basada en la del 3er Inventario Forestal Nacional, la especie principal y/o la secundaria es una 

especie sensible a X. fastidiosa. 

 

En caso de no encontrarse especies sensibles en el punto se podrá desplazar un máximo de 1000 

metros, dando cuenta en la ficha de recogida de datos de dicho desplazamiento y del motivo del 

mismo. 

Una vez establecido ese centro de parcela, se ha trazado un radio alrededor de 25 m, 

inspeccionando todos los ejemplares de especies sensibles a Xilella fastidiosa incluidos dentro. En 

total se establecieron 60 puntos de prospección. 

La observación visual se ha dirigido a la parte aérea de las plantas, valorando inicialmente el estado 

fitosanitario en su conjunto, evaluando posibles decaimientos o síntomas de marchitez, para 

observar posteriormente más en detalle brotes y hojas con la intención de detectar quemados, 

clorosis, necrosis, o incluso moteados.   

No se han detectado en ninguno de los puntos evaluados síntomas de presencia de la bacteria, no 

obstante se recogieron un total de 9 muestras de ramillos y ramas que se remitieron al Laboratorio 

de Diagnóstico Regional de Aldearrubia, no detectando la presencia de Xylella fastidiosa en ninguna 

de ellas (5 Quercus ilex, 1 Quercus pyrenaica, 1 Prunus dulcis, 1 Rosmarinus officinalis,1 Lavandula 

stoechas). Las muestras se recogieron en Burgos 2, en León 1, en Salamanca 2, en Soria 2, en 
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Valladolid 1 y en Zamora 1. En el mapa adjunto se pueden ver los puntos inspeccionados y en lo 

que se han cogido muestras. 

 

 

 

También se revisaron en 98 puntos de la Red Daños de los Bosques de Castilla y León las especies 

sensibles a Xyellla fastidiosa no encontrándose ningún síntoma en ninguna de ellas. 

 

2.1.5. LEPTOGLOSSUS OCCIDENTALIS 

La chiche americana de las piñas Leptoglossus occidentalis, oriunda de Norteamérica y que se ha 

extendido por toda Europa en la última década, sigue creando inquietud en las masas de pino 

piñonero de nuestra región. La producción de piñón de los últimos años ha caído de forma notable 

y, aunque suele fluctuar mucho al estar sujeta a numerosos condicionantes a lo largo de los tres 

años que tarda en completar el ciclo una piña, la coincidencia en el tiempo de unas producciones 

extremadamente malas de piñón junto con la aparición en escena de este insecto foráneo, han 

levantado todas las alarmas. 

Está presente en todas las provincias de la región, si bien no es posible estimar su nivel de población 

al no existir actualmente técnicas específicas para ello. 
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Hay varios estudios en marcha, entre ellos el realizado por la Universidad de Valladolid, gracias al 

convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León con la Universidad de Valladolid, para la realización de un estudio sobre plagas de 

perforadores de piñas en Pinus pinea L., que comenzó en 2015 y que tiene prevista su finalización 

en el 2019. 

El objetivo principal a desarrollar en este convenio de colaboración está el desarrollar métodos y 

herramientas sostenibles para el manejo de las plagas de las piñas del pino piñonero, que permita 

la reducción del daño causado a la producción y al rendimiento de las piñas. Este ambicioso objetivo 

se enfoca al manejo de dos plagas nativas, Dioryctria mendacella y Pissodes validirostris, y al de la 

posible plaga invasiva recientemente introducida Leptoglossus occidentalis. 

Gracias a los estudios que hay en marcha, se van tenido ya bastantes indicios claros de que es el 

Leptoglossus occidentalis un factor muy importante en el descenso de la producción de piñón que 

se viene produciendo en el último quinquenio. Los datos preliminares indican que Leptoglossus 

podría estar afectando negativamente a las piñas en todos sus estados de desarrollo, y dado que 

este es de 3 años, el periodo en el que es vulnerable es muy largo. Se tienen varias vías de estudio 

actualmente abiertas pero la dificultad que entraña esta chinche americana es elevada, tal y como 

hacía suponer la falta de medios de control que hay sobre ella en sus zonas de origen. 

También se ha podido sintetizar la feromona de atracción sexual de Dioryctria mendacella, lo que 

está permitiendo avanzar en el conocimiento de la ecología de esta plaga, de la que aún quedan 

bastantes lagunas. 

 

2.2. ALERTAS FITOSANITARIAS: OTROS ORGANISMOS YA ESTABLECIDOS 

DETECTADOS 

 

Se consideran Alertas fitosanitarias aquellas comunicaciones oficiales por parte del personal de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente en las que se informa de la detección de un decaimiento 

o declive de la salud en la vegetación forestal de nuestra Comunidad, comunicaciones que pueden 

estar o no acompañadas de la remisión de muestras para su análisis en laboratorio. 

En el año 2017 se analizaron 54 muestras enviadas por los distintos Servicios Territoriales de Medio 

Ambiente de Castilla y León o por inspectores fitosanitarios del Centro de Sanidad Forestal de 

Calabazanos. A estas 54 muestras hay que añadir 3 muestras de Populus alba remitidas por CIFOR-

INIA, procedentes de una finca de Alcalá de Henares. 

Destacaremos en cuanto a insectos perforadores las siguientes incidencias: 

En Ávila se alertó fundamentalmente sobre la presencia algunos focos de Ips sexdentatus, Tomicus 

piniperda, Ips acuminatus y sobre todo de Pissodes notatus, plaga muy relacionada con la sequía 
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en terrenos malos. También se han comunicado daños por sequía en pinos y en quercineas, junto 

con algún corro de pinos secos atribuidos a hongos de suelo.  

En Burgos se ha alertado de varios focos de escolítidos, tanto de Ips sexdentatus como de Ips 

acuminatus, habiendo también presencia de Tomicus piniperda. 

En Palencia en la comarca de Guardo sigue habiendo problemas con Paranthrene tabaniformis, con 

nuevos focos en repoblados jóvenes, donde se actúa con eliminación de los pies afectados y la 

colocación de trampas cebadas con feromonas para la captura de los insectos plaga y de esta forma 

bajar la población reduciendo los daños en los chopos. 

En Salamanca ha habido bastantes focos de pinos secos, muchos motivados por el aumento de las 

poblaciones de escolítidos al colonizar árboles quemados o soflamados en incendios forestales en 

los que no se pudo sacar la madera a tiempo. 

En Segovia también hubo algún foco de Ips sexdentatus. 

En Soria se hizo notar la influencia de la severa sequía que afectó a toda la región durante 2016 y 

2017, con abundantes corros de pinos secos sobre todo de P. sylvestris aunque también en P. nigra. 

La causa principal de la mortandad se atribuyó a la fuerte sequía se sufría y a los suelos escasos 

que la agravaban. 

En Valladolid también se hizo notar la sequía con un foco de pinos secos por esta causa y otro foco 

por el perforador Tomicus destruens. 

En Zamora, al sur de Benavente en el entorno del rio Esla, las choperas sufrieron defoliaciones 

debidas a la presencia de Leucoma salicis principalmente aunque había otros defoliadores 

acompañando como Malacosoma neustria y Chrysomela populi. Fueron choperas situadas en 

Villaveza del Aguan, Santa Colomba de las M., Arcos de la Polvorosa y Milles de la Polvorosa las 

más afectadas, con defoliaciones importantes. El clon de chopos más afectado fue el I-214, 

Daños en chopera y oruga de Leucoma salicis 
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Malacosoma neustria y Chrysomela populi acompañaban a 

Leucoma salicis defoliando las choperas 

 

Cuadro resumen de las muestras de alertas 

fitosanitarias analizadas en el laboratorio del Centro 

de Sanidad Forestal de Calabazanos 

Provincia 
Término 
municipal 

Muestras 
Especie 
hospedante 

Organismos detectados 

Ávila Santiago de 
Tormes 

2 Pinus sylvestris Heterobasidion annosum, Negativo 
nematodos 

Ávila Villafranca de la 
Sierra 

2 Pinus sylvestris Ophiosptoma sp., Negativo nematode 

Burgos Santo Domingo de 

Silos  

 

6 Cupressus 
sempervirens 

Lachesilla pedicularia, Lachesilla quercus, 
Araña roja, Cladosporium sp., Botrytis 
cinérea, Fumagina, Pythium intermedium, 
Pythium heterothallicum 
Otros hongos de raíz: Fusarium equiseti-
incarnatum, Fusarium solani 

Burgos Monasterio de 
San Salvador, 
Palacios de 
Benaver 

2 Pinus pinea 
 
Quercus ilex 

Sclerophoma pythiophila, Botrytis cinerea, 
Cladosporium sp., Penicillium sp., Ascochyta 
quercus, Cladosporium sp. 

Burgos Sta Cruz del Valle 
y Belorado 

2 Pinus sylvestris Ips acuminatus, Hypopholeus sp.,Ips 
sexdentatus 

Burgos Barcina (Oña) 4 Pinus sylvestris Hongos: Alternaria sp, Aspergillus sp., Botrytis 
cinérea, Cladosporium sp., Diplodia pinea, 
Leptostroma sp., Lophodermium seditiosum, 
Naemacyclus niveus, Ophiostoma sp., 
Penicillium sp., Sclerophoma pithyophila, 
Trichoderma sp. Trichotecium roseum 
Insectos: Crypturgus sp 

León Carucedo 7 Castanea sativa Phytophthora sp., Phytopythium citrinum, 
Phytophthora gonapodyides, Mortierella 
elongata, Mortierella sp. 

Palencia Triollo 2 Genista 
obtusiramea 

Aspergillus sp., Cladosporium sp., Penicillium 
sp., Sordaria fimicola 

Palencia Valcabadillo, 
Saldaña 

4 Pinus pinea Sclerophoma pithyophila, Truncatella sp., 
Pythium sp., Otros hongos raíz: Fusarium 
proliferatum, Fusarium oxysporum 

Segovia Aguilafuente 2 Populus sp. Fusarium sp., Aspergillus sp., Cryptospora 
chrysosperma, ¿Graphium/Pesotum? 
Insectos: Chrysomela populi 

Soria Cabrejas del Pinar 1 Pinus sylvestris Sclerophoma pithyophila, Naemacyclus 
niveus 
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Provincia 
Término 
municipal 

Muestras 
Especie 
hospedante 

Organismos detectados 

Soria Soria 4 Pinus sylvestris 
 
 
 
Arctostaphylos uva-
ursi 

Sclerophoma pithyophila, Botrytis sp., 
Cenangium acuum, Cladosporium sp, 
Lophodermium seditiosum, Trichotecium 
roseum, Alternaria sp., Ascomicete 
(Dothioraceae), Stemphyllium vesicarium 
Otros hongos raíz: Trichoderma sp. 

Soria Villar de Campo 1 Pinus sylvetris Hongos: Alternaria sp., Cladosporium sp., 
Lophopdermium conigenum, Sclerophoma 
pithyophila 
Insectos: Leucaspis pini 

Soria Carrascosa de la 
Sierra 

1 Pinus nigra Diplodia pinea, Leptostroma sp., Sclerophoma 
pithyophila 

Soria Espejón 2 Pinus pinaster Leptostroma sp., Naemacyclus minor, Phoma 
sp., Sclerophoma pyihyophila 

Valladolid La Parrilla 1 Pinus pinea Tomicus destruens 

Valladolid Tordesillas 4 Pinus pinea Armillaria sp., Negativo nematodos 

Zamora Fornillos de 
Fermoselle (Villar 
del Buey) 

5 Quercus ilex 
 
Quercus suber 

Pythium sp., Dryomyia, Lichtensteini, Aceria 
ilicis, Alternaria sp, 
Aureobasidium pullulans, Biscogniauxia 
mediterranea 

Zamora Sª María de la 
Vega 

2 Populus sp. Fusarium sp. 

 

En algunas muestras analizadas para detectar la presencia del organismo de cuarentena 

Bursaphelenchus xylophilus se detectaron otros nematodos del género Bursaphelenchus. En la 

siguiente tabla se reflejan en número de muestras analizadas donde aparecieron otros nematodos 

del genero Bursaphelenchus distribuidos por provincias de muestreo. 

 

Bursaphelenchus sp. AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

B. antoniae                 2 2 

B. hildegardae         2         2 

B. leoni 1 1 1   17     1 7 27 

B. mucronatus   1               1 

B. pinasteri 2 1 9 3 243 2 2   16 276 

B. pinophilus         1         1 

B. sexdentati       1 22       8 28 

B. teratospicularis 2       7 1     6 16 

B. tusciae         4     1 2 6 

B. vallesianus         31   1 1 21 50 

Bursaphelenchus sp.         1         1 

Total 5 3 10 4 325 3 3 3 60 416 
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Lymantria dispar 

Se siguen dando defoliaciones de diversa intensidad en las dehesas de quercineas del suroeste 

salmantino. Estas son provocadas en ciertas zonas por Tortrix viridana y ocasionalmente por 

Malacosoma neustria, así como otras especies defoliadoras de quercineas en menor número, no 

detectándose defoliaciones por Lymantria dispar. Las defoliaciones intensas causan la perdida de 

fruto, en muchos casos aprovechando en montería, y también menor presencia de pasto en verano, 

con la consiguiente pérdida económica para los propietarios. 

Algunos particulares han realizado tratamientos aéreos contra estos defoliadores de quercineas 

autorizados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

 

2.3. LAS REDES DE SEGUIMIENTO DE DAÑOS EN LOS BOSQUES DE 

CASTILLA Y LEÓN 

En 2017 se procedió a la evaluación de 118 puntos de muestreo de los 260 que conforman las 

Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León. Se 

trataba en su conjunto de parcelas localizadas en masas forestales certificadas a escala regional 

según los criterios PEFC en toda la 

Comunidad. En total se evaluaron 2823 

árboles, principalmente coníferas (2085 pies): 

1032 ejemplares de pino silvestre (Pinus 

sylvestris), 619 de pino negral o resinero (Pinus 

pinaster), 279 de pino piñonero (Pinus pinea), 

146 de pino laricio o salgareño (Pinus nigra) y 

nueve sabinas o sabinas albares (Juniperus 

thurifera). Los 747 árboles restantes fueron 

frondosas: 368 rebollos o robles melojos 

(Quercus pyrenaica), 159 hayas (Fagus 

sylvatica), 58 encinas (Quercus ilex), 49 robles 

albares (Quercus petraea), 44 quejigos 

(Quercus faginea), 24 acebos (Ilex aquifolium), 

40 castaños (Castanea sativa), tres robles comunes (Quercus robur) y ejemplares aislados de 

abedul (Betula sp) y serbal (Sorbus sp). 

Seguidamente se resumen el estado fitosanitario general apreciado para el conjunto de estos puntos 

durante las evaluaciones realizadas en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2017. Para 

ello se detalla la situación mostrada por variables como la defoliación y decoloración de cada una 

de las principales especies arbóreas así como enumeran los diversos agentes de daño registrados, 

anotándose las posibles repercusiones que tuvieran sobre el vigor general del arbolado. 

 

Distribución del número de árboles según especie evaluada 
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DEFOLIACIÓN 

La defoliación media de 

los 118 puntos de las 

Redes de Rango I y 

Rango II de Seguimiento 

de Daños en los Bosques 

de Castilla y León 

evaluados en 2017 en las 

masas forestales 

certificadas a escala 

regional según criterios 

PEFC se situó en el 

27.1%, registro 

ligeramente superior al 

25.1% de 2016. Esta 

diferencia sería algo 

mayor de obviarse los 

árboles apeados en 

actuaciones de clara o corta, siendo las defoliaciones para 2017 y 2016 del 26.1% y 23.7% 

respectivamente. El registro actual sin cortas prácticamente igualaba el máximo histórico obtenido 

en 2012 (26.2%) para dicha variable en las mismas parcelas evaluadas este último año. Atendiendo 

a la evolución histórica de la defoliación media sin cortas en todos estos años cabría diferenciar dos 

etapas. La primera sería desde 2002 hasta 2008 con un descenso en la variable desde el 25.1% del 

primer año hasta el 19.9% del segundo, siendo notable la mejoría en el estado fitosanitario de la 

vegetación. Esta mejoría, que no pudo asociarse con la menor incidencia de cualquiera de los 

principales agentes de daño registrados en todo ese tiempo, se vería frenada por la sequía de 2005 

y principalmente 2006, con un pequeño repunte en la defoliación ese último año que la situó en el 

24.0%. Tras alcanzarse dos años después el mínimo histórico, la sequía de 2009 dio inicio a la 

segunda etapa, con una clara tendencia creciente en la defoliación que alcanzaría hasta la presente 

evaluación e iría ligada a un deterioro fitosanitario destacable en la vegetación que equipararía su 

aspecto al apreciado en las primeras evaluaciones. Esta tendencia alcista fue muy acusada en los 

primeros años del tramo, alcanzándose en 2012 el máximo histórico referido debido nuevamente a 

la sequía. El régimen de precipitaciones más favorable de años posteriores redujo sensiblemente la 

defoliación, si bien la incidencia cada vez más acusada de agentes como la procesionaria 

(Thaumetopoea pityocampa), el muérdago (Viscum album), la resinación y fenómenos de 

competencia frenó esa mínima mejoría. El aumento en los últimos años de los daños por 

procesionaria y la fuerte sequía de 2017 elevaron la defoliación hasta el actual registro del 26.1%, 

propio de masas con un estado fitosanitario tan solo relativamente bueno. 
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Atendiendo a las especies arbóreas evaluadas en la presente revisión cabría destacar la relativa 

homogeneidad en el estado fitosanitario de las coníferas, con defoliaciones equiparables y que en 

términos generales participaron en el incremento de la defoliación media del conjunto de la Red. 

En las frondosas, con poblaciones muestra más reducidas, las defoliaciones oscilaron en un rango 

de valores más amplio que el de las coníferas reflejando cierta disparidad en sus estados 

fitosanitarios, siendo variable su comportamiento respecto 2016. 

 

La defoliación media del pino 

silvestre, especie con mayor 

representación en la Red, fue del 

28.1%. El apeo en clara de 27 

árboles en diversas parcelas de las 

provincias de Burgos y León 

sobredimensionó la variable. De 

obviarse estos árboles el registro se 

hubiera situado en 26.2%, cifra 

claramente superior a su homóloga 

en 2016 (23.0%). La defoliación 

actual era propia de masas con un 

aspecto relativamente pobre 

condicionado por la frecuencia e 

intensidad de los daños ocasionados por defoliadores como Diprion pini y en menor medida la 

procesionaria, la frecuencia de daños de escolítidos, la abundancia de matas de muérdago, 

incidencia de la sequía y el calor, y la fuerte espesura de algunas de sus masas. 

La defoliación media del pino piñonero mostró también un apreciable incremento respecto el año 

pasado situándose en el 26.8% frente 23.7% de 2016. Se trataba de un registro propio de masas 

con un estado fitosanitario general relativamente pobre que seguía condicionado por la 

procesionaria, que mostró respecto 2016 un repunte importante en su incidencia, pero también por 

la sequía de este último año. 

La defoliación del pino negral o resinero experimentó un apreciable incremento que la situó en el 

26.9% frente al 24.2% de 2016. El registro actual estaba distorsionado por el apeo de 12 árboles en 

varias parcelas de las provincias de Burgos y Segovia, que de obviarse sería del 25.5%, registro 

propio de masas con un estado fitosanitario general relativamente pobre. Al conjunto de factores 

que tradicionalmente condicionaban el vigor de esta especie, principalmente el muérdago y la 

resinación como agentes debilitantes, en la presente evaluación habría que apuntar cierto repunte 

en la frecuencia de los daños por procesionaria e insectos perforadores, siendo en todo caso 

determinante el efecto de la sequía. 

 

Localización y especie principal de las parcelas de muestreo 
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La defoliación media del pino laricio se situó en el 27.7%, valor sin distorsión por cortas que habría 

que comparar con el 26.0% homólogo de 2016. El incremento derivado estuvo condicionado por 

una mayor incidencia de la procesionaria respecto años anteriores así como por la sequía. Como 

resultado de estos factores el estado fitosanitario de la conífera podría considerarse de 

relativamente pobre, siendo la especie de pino con la defoliación media sin cortas más elevada en 

la presente evaluación. 

La defoliación media de la sabina, con una población muestra de únicamente nueve ejemplares, se 

situó en el 28.3%. Se trataba de un valor claramente moderado reflejo del pobre aspecto que lucía 

su arbolado. Buena parte de éste eran ejemplares que crecían como especie acompañante bajo el 

dosel de copas principal, debilitados en consecuencia por la falta de insolación directa. 

Dentro las frondosas destacó el castaño con la defoliación media más elevada, un 39.0% que en 

realidad estaba motivado por la época tardía en la que se evaluó parte de su arbolado. En los últimos 

años la presencia de esta fagácea se limitaba a la parcela 05221.1.A de Santa Cruz del Valle (Ávila), 

en la que en la presente 

revisión se apreciaron 

debilitamientos por 

sequía, calor y exceso de 

competencia. La 

inclusión en el tramo final 

de los trabajos de la 

parcela 37172.1.B de 

Linares de Riofrío 

(Salamanca) incrementó 

la defoliación de la 

especie al estar casi 

todos sus árboles inmersos 

en la otoñada. Es esta parcela, no pudiendo confirmarse la muerte de varios ejemplares, sí se 

advirtieron en todo caso árboles debilitados por exceso de competencia o falta de insolación directa.  

 

El acebo, evaluado de forma casi exclusiva en la parcela 42027.1.B de Arévalo de la Sierra (Soria), 

fue otra de las frondosas que mostró una defoliación media bastante elevada, en este caso del 

32.3% que apenas varió respecto 2016. El pobre aspecto que mostraba esta especie respondía a 

la escasez de precipitaciones que por segundo año consecutivo sufría la parcela, estrés hídrico 

acentuado además por la fuerte densidad de chirpiales que tenían las matas de rebrote que 

conformaban la masa, lo que derivó en una pérdida generalizada del follaje principalmente en la 

parte alta de las copas. También se advirtieron daños por insectos defoliadores en hojas tiernas y 

el hongo foliar Trochila ilicina en la parte baja de las copas. 

 

Defoliación media según especie evaluada 
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La defoliación media en el haya mostró en este último año un ligero incremento que la situó en el 

28.0% frente al 26.1% de 2016. El registro actual, propio de masas con un estado fitosanitario 

general relativamente pobre, estaba condicionado por Rhynchaenus fagi, que mostraba cierto 

repunte respecto a años anteriores, la sequía y el rigor propio del verano, la fuerte espesura de 

alguna de las parcelas y las heladas tardías que tuvieron lugar a principios de la primavera y que 

obligó a muchas de ellas a brotar por segunda vez. En ocasiones las hayas debilitadas eran aquellas 

maduras de mayor envergadura, incapaces de abastecer su corona superior con puntisecados 

frecuentes; sirva de ejemplo en este sentido la parcela soriana 42174.1.AB de Sotillo del Rincón. 

De entre las quercíneas la defoliación más elevada fue nuevamente la del quejigo, con un 29.8% 

frente al 28.2% de 2016. Este incremento, habiéndose reducido respecto el año pasado la incidencia 

de insectos defoliadores y del oidio, respondía principalmente al estrés hídrico derivado de un año 

seco, incluso dos en algunas localizaciones, acentuado por el calor o rigor propio del verano y las 

malas condiciones edáficas de varias de las parcelas. Todo ello perfiló un arbolado con escaso vigor, 

decolorado en muchas ocasiones y con numerosos ramillos portantes. 

La defoliación media del rebollo apenas mostró variación respecto el año pasado, con un mínimo 

repunte de una décima que la situó en el 22.6%. Este registro, propio de masas con un estado 

fitosanitario general aparentemente vigoroso, apenas reflejaba la incidencia de la sequía y calor de 

este último año, amortiguando también el leve repunte apreciado en el odio (Microsphaera 

alphitoides), insectos defoliadores y fenómenos de competencia. Los daños causados por el hongo 

Apiognomonia sp mostraron sin embargo un leve descenso, hongo que junto a probables problemas 

de cavitación estuvieron ampliamente relacionados con el puntisecado reciente y pasado de ramas 

de calibres muy diversos en ejemplares principalmente de las provincias de Soria y Burgos. 

La defoliación media del roble albar también mostró una evolución positiva, con un leve descenso 

que la situó en el 22.6% frente al 23.5% de 2016. Esta leve mejoría que resultó en un arbolado 

aparentemente vigoroso, parece que estuvo propiciada por la disminución en la incidencia del oidio 

(muy relevante la pasada revisión en la parcela leonesa 24012.1.B de Los Barrios de Luna) y que 

absorbería el leve repunte apreciado en los daños ocasionados por insectos defoliadores, 

fenómenos de competencia y heladas tardías. 

Al contrario de lo registrado en estos dos últimos robles, la defoliación media de la encina 

experimentó un importante incremento respeto el año pasado situándose en el 29.2% frente al 

23.7% de 2016. Este deterioro fitosanitario, que resultó en un arbolado con escaso vigor, estuvo 

debido a la sequía del último año y que provocó, además de la reducción en el tamaño de la nueva 

hoja, la pérdida de gran cantidad de hoja vieja, acentuando los fenómenos de competencia y 

resaltando aún más la presencia de ramas y ramillos portantes de años anteriores. 
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DECOLORACIÓN 

 

La decoloración media de los 118 puntos de las Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de 

Daños en los Bosques de Castilla y León evaluados en 2017 en las masas forestales certificadas a 

escala regional según criterios PEFC fue de 0.245 puntos sobre cuatro. Se trataba de un registro 

relativamente alto influido por las actuaciones de clara o corta referidas anteriormente. De obviarse 

los árboles apeados la cifra se hubiera situado en los 0.193 puntos, valor aún apreciable y uno de 

los más elevados obtenidos hasta la fecha. Fueron 456 (16% del total) los árboles decolorados 

repartidos en 64 parcelas de muestreo (54% del total). En la mayoría de las ocasiones (344) eran 

decoloraciones de carácter ligero, si bien en 20 estuvieron asociadas con la muerte del ejemplar y 

en otras 39 con su corta. Estos últimos eran ejemplares de pino silvestre y negral que de obviarse 

reducirían notablemente la decoloración media de cada especie: la del pino silvestre pasaría de los 

0.206 puntos a los 0.106, mientras que la del negral descendería de los 0.170 puntos a los 0.094. 

En los 121 pinos restantes decolorados pero no apeados, entre los que no se encontraba en la 

presente evaluación ningún pino piñonero, las decoloraciones se debieron principalmente a las 

elevadas temperaturas propias del verano que vieron acentuada su incidencia en un año seco como 

el actual, provocando la decoloración de la acícula vieja antes de su caída. Este proceso, que de 

forma natural se da en la evolución fenológica anual de los pinos, se vería drásticamente 

incrementado con el estrés hídrico de las épocas o semanas más calurosas, en las que gran 

cantidad de acícula vieja amarillea de forma súbita confiriendo a las copas cierta decoloración 

general. En la provincia de Segovia fueron también numerosos los ejemplares de pino negral con 

decoloraciones ligeras en 

toda su copa debido al 

color verde claro o 

apagado de sus acículas; 

eran árboles claramente 

debilitados por su 

resinación, abundancia del 

muérdago y factores 

abióticos o de estación. A 

todo ello habría que sumar 

la muerte de varios 

ejemplares de pino negral 

y silvestre muertos a 

cargo de insectos 

perforadores varios, muchos de ellos en las provincias de Ávila (destacó la parcela 05101.1.B de 

Hoyocasero) y Valladolid (destacó la parcela 47101.1.A de Olmedo), que elevaron también la 

decoloración media de las respectivas especies. 

Decoloración media según especie evaluada 
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En las frondosas, con decoloraciones medias claramente más elevadas que las coníferas, fueron 

298 los ejemplares decolorados, de los cuales sólo dos eran árboles muertos. El estrés hídrico, tras 

un año seco y acentuado por los fuertes calores que tuvieron lugar a principios del verano así como 

por las malas condiciones edáficas de algunas de las parcelas, fue responsable de gran parte de 

las decoloraciones, con numerosas hayas y robles sintomáticos. En la parte alta de estos árboles 

estresados o zonas más expuestas era visibles numerosas hojas amarillentas y parcialmente 

necrosadas, que en el caso del quejigo o rebollo provocaba su marcescencia adelantada. También 

el oidio sería responsable de parte de la decoloración en el roble albar y rebollo, pues el micelio del 

hongo estaba asociado a clorosis e incluso necrosis foliares que aceleraba aún más la decoloración 

de las hojas estresadas por el calor. En el castaño, con la decoloración media más elevada de todas 

las especies, también se registraron decoloraciones debidas al estrés hídrico en la parcela 

05221.1.A de Santa Cruz del Valle, si bien en la parcela 37172.1.B de Linares de Riofrío debido a 

la época tardía de su evaluación fueron resultado del parón vegetativo de otoño. 

 

ESPESURA DE LA MASA 

La densidad de las 118 parcelas de las Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en 

los Bosques de Castilla y León evaluados en 2017 en las masas forestales certificadas a escala 

regional según criterios PEFC varió entre los 70 pies por hectárea de la parcela 47165.1.A de 

Tordesillas (Valladolid), fustal alto de piñonero muy abierto en producción de piñón, y los 2300 pies 

por hectárea del punto 24012.1.B de Los Barrios de Luna (León), latizal alto de rebrote de roble 

albar. La parcela 09215.1.B de Merindad de Sotoscueva (Burgos), repoblación de pino silvestre en 

latizal alto, hasta el año pasado la más densa, fue recientemente aclarada. En todo caso, en más 

del 70% de las parcelas no se superaron más de 1000 pies por hectárea. 

Evolución de la decoloración media regional 
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Tal y como viene siendo habitual en años anteriores, la densidad por sí sola y a nivel general no 

mostró una especial correlación con la defoliación o intensidad de los diversos grupos de agentes. 

La afinidad de mayor peso fue la apreciada entre la densidad y la intensidad de los daños T8, 

correlación directamente proporcional, previsible por otra parte, pero que por ella misma tampoco 

fue determinante en la defoliación. Esto se debió a que en la mayor parte de las ocasiones los daños 

T8 consignados se debían a interacciones físicas, daños que suelen darse entre pies dominantes 

por roce entre sus copas que condicionan su desarrollo en forma pero que apenas tienen incidencia 

en el vigor del arbolado. El exceso de competencia y falta de insolación directa, varios grados más 

en la intensidad de las afecciones por espesura, sí suelen conllevar deterioros fitosanitarios más 

relevantes con clara incidencia en la defoliación. Estas relaciones fueron más intensas en las masas 

de pino negral. 

Otra de las correlaciones de mayor entidad se dio entre la densidad de las parcelas de pino negral 

y la intensidad de los agentes T3. Las masas más abiertas mostraron mayores afecciones por 

agentes patógenos, pues en las masas adultas de esta conífera abundaron las matas de muérdago. 

En este sentido la defoliación fue también mayor, con valores medios más elevados en masas con 

mayor incidencia de patógenos como el referido. 

 

DAÑOS T 

DAÑOS T1: ANIMALES Y PASTOREO 

Los daños causados por animales en los 118 puntos de las Redes de Rango I y Rango II de 

Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León evaluados en 2017 en las masas forestales 

certificadas a escala regional según criterios PEFC fueron de escasa o mínima incidencia, con una 

intensidad media de 0.011 puntos sobre tres. Fueron 27 los árboles afectados (apenas el 1% del 

total) repartidos en 17 parcelas de muestreo. 

Los daños más determinantes para el vigor del arbolado fueron los descortezamientos ocasionados 

principalmente por jabalí (Sus scrofa), y en menor medida también algunos cérvidos y reses 

domésticas. En los pinares de negral y piñonero se encontraron de forma dispersa piñas comidas 

por ardilla (Sciurus vulgaris), así como otras de pino silvestre y laricio picoteadas por piquituerto 

(Loxia curvirostra). También se consignaron heridas superficiales y perforaciones o nidos de 

picapinos (Dendrocopos major), daños sin mayor relevancia. 

 

DAÑOS T2: INSECTOS Y ÁCAROS 

La intensidad media de los daños causados por insectos en los 118 puntos de las Redes de Rango 

I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León evaluados en 2017 en las 

masas forestales certificadas a escala regional según criterios PEFC fue de 0.522 puntos sobre 
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tres. El incremento respecto la media del año pasado (0.429 puntos) era notable, siendo uno de los 

registros más elevados obtenidos hasta la fecha. En total fueron 1317 los pies dañados (casi el 47% 

de la población muestra) repartidos en 114 parcelas de muestreo (97% del total). En la mayoría de 

casos las incidencias fueron leves, si bien abundaron las afecciones moderadas y graves a cargo 

principalmente de insectos defoliadores varios (procesionaria del pino, Diprion pini y Rhynchaenus 

fagi) y de algunos escolítidos en menor medida (Ips sexdentatus y Tomicus minor). En 16 ocasiones 

la incidencia de los insectos, moderadas o graves, estuvieron asociadas con la muerte del árbol, 

siempre coníferas atacadas por perforadores no determinados o Ips sexdentatus; en varios casos 

más, también coníferas atacadas por perforadores, eran árboles moribundos. 

En las coníferas destacó el 

incremento en la incidencia 

de la procesionaria, con 

daños en 284 pinos de 44 

parcelas de muestreo, 

dándose las mayores 

defoliaciones en los puntos 

40051.1.A de Castroserracín 

(Segovia), 47101.1.A de 

Nava de Rey (Valladolid), 

47129.1.A de Quintanilla de 

Onésimo (Valladolid) y 

49069.1.B de Figueruela de 

Arriba (Zamora), entre otras. 

Las especies más afectadas 

por la procesionaria en la 

presente evaluación fueron el pino piñonero y pino salgareño. Del pino piñonero se vieron afectados 

120 pies (el 43% del total) con una defoliación media del 32.0%, registro significativamente más 

elevado que el de los no afectados, que fue del 22.8% (el deterioro asociado a la plaga era notable). 

Podría apuntarse entre las parcelas de piñonero con mayor número de detecciones o más graves 

las vallisoletanas 47011.1.A de Ataquines, 47101.1.A de Nava del Rey (que volvía a experimentar 

defoliaciones en grado severo), 47129.1.A de Quintanilla de Onésimo y 47161.1.A de Simancas, así 

como la abulense 05072.1.A de Espinosa de los Caballeros. En el pino salgareño o laricio fueron 50 

los pies afectados (34% de su población muestra) que alcanzaron una defoliación media del 33.3% 

frente al 24.8% del resto, siento notable el deterioro fitosanitario ocasionado. Entre las parcelas más 

afectadas destacaron la segoviana 50051.1.A de Castroserracín (recientemente aclarada) y la 

zamorana 49069.1.B de Figueruela de Arriba. En el pino negral fueron 77 (12% del total evaluado) 

los pies afectados con una defoliación media del 27.0%, registro que apenas superaba a la de los 

pies no afectados. Cabría destacar con el mayor número de pies dañados las parcelas 05022.2.B 

de El Barraco (Ávila) y la 49214.1.AB de Tábara (Zamora). El pino silvestre fue, otro año más, la 

Árboles afectados por procesionaria según parcelas de muestreo 
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especie menos afectada, con 37 pies afectados (apenas el 4% de su población muestra) con una 

defoliación media del 24.9%, más baja incluso que la del resto de pinos silvestres. Únicamente 

podría destacarse la parcela 24051.1.A de Cea (León) como el punto más afectado de esta especie 

(parcela situada al borde de masa en la que se estaban realizando claras junto a los cortafuegos). 

Continuando con el resto de insectos defoliadores sobre los pinos habría que destacar, por su 

elevada frecuencia, las mordeduras ocasionadas principalmente por coleópteros. En muchos casos 

eran lesiones que podrían atribuirse al género de curculiónidos Brachyderes, cuya identificación 

fue clara en 89 pies (principalmente pino negral) con las típicas mordeduras en dientes de sierra sin 

relevancia fitosanitaria alguna. En otros casos los daños (acículas del año dobladas por la 

mordedura) coincidían con los provocados por el crisomélido Luperus espagnoli, que se limitaban 

en su totalidad al pino negral (17 pies afectados) en la provincia de Segovia (destacó la parcela 

40110.1.A de Lastras de Cuéllar), insecto que tampoco tuvo mayor repercusión. 

Mención aparte requeriría el himenóptero Diprion pini, que mostró un apreciable repunte respecto 

el año pasado con detecciones en cuatro parcelas de pino silvestre. Tres de ellas se localizaban en 

la Sierra de Guadarrama en cotas superiores a los 1300 metros: la 05184.1.AB de Peguerinos 

(Ávila), y las 40076.1.AB y 40076.3.B de El Espinar (Segovia). La cuarta se localizaba al pie de la 

Sierra de La Alberca, en la parcela 37010.1.B de La Alberca (Salamanca), a 1150 metros de altitud. 

Las defoliaciones asociadas sí adquirieron esta vez relevancia fitosanitaria, con una defoliación 

media para los pinos afectados del 31.3% frente al 26.0% del resto. 

 

 

Defoliaciones moderadas y graves ocasionadas por la procesionaria en pino salgareño (superior izquierda), pino 

piñonero (superior centro) y pino silvestre (superior derecha). Pino silvestre defoliado por Diprion pini (inferior 

izquierda), una de sus colonias (inferior centro) y sus cocones (inferior derecha). 
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Los daños debidos a insectos perforadores, en esencia escolítidos, destacaron por su amplia 

dispersión y frecuencia, tal y como viene siendo habitual en todos estos años anteriores. Los más 

comunes fueron los producidos por adultos del género Tomicus, con 275 pinos afectados. La mayor 

parte eran daños debidos a Tomicus minor en el pino silvestre, con 236 pies afectados (23% de su 

población muestra) de 31 parcelas de muestreo. Casi todas ellas se localizaban en la Sierra de la 

Demanda y Sierra de Urbión, habiendo otro foco en la Sierra de Guadarrama. En todas las parcelas 

el insecto minaba ramillos en la parte alta de las copas, daños que no repercutieron en el vigor del 

arbolado. 

La incidencia de Tomicus piniperda fue mucho más reducida, con 20 detecciones de carácter leve 

en pies de pino silvestre negral en las provincias de Burgos, León y Soria. Destacó el punto 

24130.1.B de Riaño (León) con ramillos minados en seis pinos silvestres (también se encontraron 

algunas de sus galerías en varios pinos más recientemente secos junto a las de otros perforadores) 

tomando el relevo a Ips acuminatus, que tras las fuertes nevadas de 2015 experimentó un brote 

destacable. También en la provincia de Burgos (principalmente en la parcela 09214.1.A de Merindad 

de Montija) y varios puntos más de Ávila, Segovia y Zamora, se consignaron daños similares a cargo 

de Tomicus sp, no pudiendo concretarse la especie de barrenillo. 

 

 

Galerías maternas de Ips sexdentatus en pino negral (izquierda). Ramillos de pino silvestre atacados por Retinia 

resinella (centro) y Tomicus sp. (derecha) 

 

En la parcela abulense 05101.1.B de Hoyocasero (Ávila), cuyo arbolado hace años que se venía 

mostrando debilitado y ampliamente colonizado por el muérdago, se registró la muerte de 

numerosos pinos atacados por Ips sexdentatus e Ips acuminatus en menor medida, tal y como 

ocurriera en 2015. La sequía y elevadas temperaturas de este último año habrían jugado un papel 

determinante en el decaimiento del arbolado, facilitando sobremanera el ataque de los barrenillos. 

Esta misma situación se daba también en numerosas masas de pino negral del centro de la 

Comunidad, en las que abundaban los pinos negrales recientemente secos o moribundos a cargo 

de perforadores diversos, entre los que también podía contarse a Ips sexdentatus. En este sentido 

destacó la parcela 47104.1.A de Olmedo (Valladolid) con varios pinos negrales recientemente secos 

o moribundos por insectos perforadores no determinados, también encontrados en los puntos 

segovianos 40063.1.A de Cuéllar, 40129.1.A de Montejo de Arévalo y 40182.1.A de San Martín y 
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Mudrián. En varios de estos puntos (40057.1.A de Coca y el referido de Montejo de Arévalo) también 

se encontraron pinos negrales recientemente apeados que se sospecharon estaban ya secos antes 

de su corta, muerte posiblemente debido al ataque nuevamente de insectos perforadores 

secundarios. En muchas ocasiones el estrés hídrico derivado de la escasez de agua y elevadas 

temperaturas de este último año se sumaba al debilitamiento provocado por la resinación de muchos 

de los árboles y abundancia del muérdago en sus copas, lo que facilitaba aún más el ataque de 

estos insectos, entre los que también llegaron a encontrarse algunos rastros de Monochamus 

galloprovincialis. 

En el resto de las ocasiones en las que se consignaron daños por insectos perforadores de carácter 

secundario, se referían a la muerte reciente de ramas bajas debilitadas por su posición en la copa, 

siendo el pino negral y piñonero en las provincias de Segovia y Valladolid las especies más 

afectadas. 

Por último cabría apuntar la incidencia del lepidóptero Retinia resinella en los ramillos de 21 pinos 

silvestres de 12 parcelas de muestreo. La oruga de este insecto provocaba el puntisecado de los 

ramillos al criar en su base donde generaba el típico grumo de resina mezclado con los detritos. 

Estos daños no implicaron el deterioro fitosanitario del árbol al ser limitado el número de ramillos 

afectados en el mismo pie. Destacaron las parcelas 09214.1.A de Merindad de Montija (Burgos) y 

42141.1.B de La Poveda de Soria (Soria) con cinco casos cada una de ellas. 

 

 

Daños ocasionados por defoliador en hojas de rebollo (superior izquierda). Abolladuras de Aceria quercina en una hoja 

de encina (superior central). Agallas de Neuroterus numismalis (superior derecha), Andricus quercusbaccarum (inferior 

izquierda) y Cynips quercusfolii (inferior central) en hojas de rebollo. Agalla de Andricus pictus en quejigo (inferior 

derecha). 
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La incidencia de insectos chupadores sobre las coníferas fue irrelevante desde un punto de vista 

fitosanitario, limitándose generalmente a la presencia de punteaduras clorótico-necróticas en las 

acículas de más de un año. En algunas ocasiones estas picaduras resultaron más evidentes debido 

a la presencia de clorosis de mayor tamaño e incluso bandas amarillas asociadas en las acículas, 

por lo que en 20 pinos se consignó la presencia de insectos chupadores no determinados, 

principalmente en pino negral. Algunas de estas clorosis estaban ocasionadas por Leucaspis sp, 

cochinilla de amplia distribución pero cuya incidencia solo fue destacable en 41 ocasiones, también 

principalmente en el pino negral. En el pino silvestre cabría apuntar la incidencia del curculiónido 

Brachonyx pineti, cuyas típicas clorosis redondeadas en las acículas del año fueron vistas en un 

único pie de la parcela 40076.3.B de El Espinar (Segovia). 

Con una incidencia muy reducida habría que anotar los daños ocasionados por Dioryctria 

mendacella en las piñas de pino piñonero de la provincia de Valladolid. De forma anecdótica 

también cabría apuntar la presencia de algunas otras piñas perforadas por Pissodes validirostris, 

mucho menos frecuentes que las anteriores, aunque podía darse el caso de piñas dañadas por 

ambos insectos. En varias parcelas de Ávila, Burgos, Segovia y Soria se encontraron también piñas 

de pino silvestre horadadas por Dioryctria sylvestrella, daños sin mayor relevancia. En un pino 

silvestre en la parcela 09192.1.B de la Jurisdicción de San Zadornil (Burgos) se consignó la 

presencia en el tronco de grumos de resina propios de Dioryctria splendidella, también observados 

en algunos pinos negrales del centro de la Comunidad si bien no pudieron determinarse con certeza. 

En las frondosas los daños más frecuentes fueron las mordeduras diversas, esqueletizaciones y 

minaduras foliares debidas a insectos defoliadores varios. En 222 ejemplares no pudo 

determinarse la especie del insecto causante de las lesiones, sospechándose en muchas ocasiones 

de pequeños tortrícidos y crisomélidos. Todas las afecciones fueron de carácter leve sin apenas 

repercusión en el vigor del arbolado afectado, excepción hecha de las cuatro encinas dañadas en 

las parcelas 47129.1.A de Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y 49176.1.B de Riofrío de Aliste 

(Zamora) que sí vieron notablemente incrementada su defoliación media respecto del resto, con un 

35.0% y 28.8% respectivamente. En términos absolutos fue el rebollo la especie más afectada, con 

165 ejemplares dañados principalmente en parcelas de Sierra de la Demanda (09037.1.B de 

Barbadillo de Herreros, 09266.2.B y 09266.3.B de Pineda de la Sierra, Sierra de Urbión y “El 

Rebollar”.  

En las hayas destacó, tal y como viene siendo norma en todos estos años, la incidencia de 

Rhynchaenus fagi con las típicas galerías sinuosas, antracnosis marginales y perdigonados en sus 

hojas. Estos daños, frecuentes o casi generalizados en la parte baja e interior de las copas en las 

que el insecto se encuentra más protegido de los agentes climáticos, adquirieron mayor intensidad 

en 97 ejemplares (61% del total de hayas evaluadas) que alcanzaron una defoliación media del 

29.5% frente al 25.7% del resto; el deterioro fitosanitario asociado no era significativo. Destacaron 

las parcelas 09318.1.B de Riocavado de la Sierra (Burgos) y 24130.2.B de Riaño (León) por la 

intensidad y número de las afecciones, si bien también en otras parcelas de Burgos (09266.1.B de 
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Pineda de la Sierra), León (24001.1.AB de Acebedo) y Soria (42174.1.AB de Sotillo del Rincón) las 

hayas afectadas fueron numerosas. 

Para finalizar con los insectos defoliadores apuntar, a modo de inventario en las quercíneas, la 

incidencia testimonial de Rhynchaenus quercus en rebollos, Attelabus nitens y Lasiorhynchites 

coeruleocephalus, todos ellos agentes sin mayor relevancia en la región. 

Entre los insectos chupadores destacó el hemíptero Phylloxera quercus en las hojas 

principalmente de rebollo, con 46 pies afectados (poco más del 13% de su población muestra) que 

apenas vieron incrementada su defoliación. Bien es cierto que las punteaduras amarillo-necróticas 

que ocasionaba este pulgón derivaban en manchas necróticas de mayor tamaño en las afecciones 

más intensas que contribuían, junto al estrés hídrico, a la decoloración parcial del follaje, provocando 

su marcescencia o caída prematuras. Su presencia, habitual en toda la región, fue especialmente 

destacada en parcelas de la Sierra de la Demanda. De forma puntual también se consignaron daños 

mínimamente relevantes en quejigos de la provincia de Valladolid. 

En el caso de la encina cabría mencionar la frecuencia de hojas con erinosis de Aceria ilicis y en 

menor medida Aceria quercina, si bien solo se consignó la primera con incidencia mínimamente 

significativa en un total de 12 ejemplares, la mayor parte de ellos en la parcela 49176.1.B de Riofrío 

de Aliste (Zamora), y aun así sin ninguna relevancia fitosanitaria. De la misma manera ocurría en el 

haya con la erinosis debida a Aceria nervisequa, descrita en tres ejemplares sin mayor repercusión. 

Los daños debidos a insectos perforadores en frondosas fueron escasos, si bien aumentaron 

respecto a 2016. Destacó Coroebus florentinus con 10 quercíneas afectadas, ocho de ellas 

rebollos localizados principalmente en “El Rebollar. En términos generales las ramas anilladas, de 

calibre generalmente escaso, apenas incrementaron las defoliaciones de los árboles afectados. 

Habría que apuntar la posible incidencia de éste y otros perforadores en rebollos de la Sierra de La 

Demanda cuyos puntisecados se atribuyeron inicialmente al hongo Apiognomonia sp, no 

descartándose tampoco posibles problemas de cavitación en sus vasos. 

En la parcela 40046.1.A de Castillejo de Mesleón (Segovia) se consignaron daños por perforadores 

no determinados en tres encinas, con ramas de escaso tamaño minadas. 

Por último, sobre las frondosas, quedaría por apuntar la presencia de insectos gallígenos sobre 

hayas (Mikiola fagi y Hartigiola annulipes), encinas (Dryomyia lichtensteini) y robles varios 

(Andricus spp, Cynips spp, Neuroterus spp y Trigonaspis mendesi), todos ellos más vistosos 

que dañinos para el arbolado. Habría una excepción (véase el apartado referente a los organismos 

de cuarentena), la de la avispilla del castaño, Dryocosmus kuriphilus, registrado por primera vez 

en la Red en los castaños de acceso a las parcelas de la Jurisdicción de San Zadornil, en la Sierra 

de Árcena (Montes Obarenes). 
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DAÑOS T3: HONGOS, BACTERIAS, VIRUS Y FANERÓGAMAS 

La intensidad media de los daños causados por agentes patógenos en los 118 puntos de las 

Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León 

evaluados en 2017 en las masas forestales certificadas a escala regional según criterios PEFC 

fue de 0.296 puntos sobre tres. Afectaron a un total de 653 árboles (23% de la población 

muestra) repartidos en 79 parcelas de muestreo (67% del total). Las afecciones moderadas y 

graves resultaron 

relativamente frecuentes 

(la mayor parte debidas al 

muérdago) entando 

asociadas con la muerte 

del árbol en una única 

ocasión, si bien en varias 

más los árboles afectados 

se mostraban 

moribundos. En todos 

estos casos los agentes 

patógenos afectaban al 

sistema vascular, 

predominando la roya 

Cronartium flaccidum. Respecto años anteriores este grupo de agentes se mantenía en niveles 

de daño intermedios, si bien en este último año perdieron relevancia frente el repunte en las 

intensidades de daño a cargo de los insectos y principalmente agentes abióticos. 

 

 

 

 

Árboles afectados por muérdago según parcelas de muestreo 
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Incidencia del muérdago en la Red. Troncos de pino negral con resinaciones y engrosamientos 

asociados a las reiteradas infecciones de la fanerógama (izquierda y centro). Copas de pino silvestre 

(superior derecha) y pino negral (inferior derecha) con afecciones de carácter moderado y grave 

respectivamente. En esta última se puede apreciar la reciente muerte de una de las ramas 

parasitadas 

El muérdago fue un año más el agente patógeno más destacado, afectando a 385 pinos de 37 

parcelas de muestreo. En esencia fueron dos las especies parasitadas: el pino silvestre, 

principalmente en las Sierras de La Demanda, Urbión y Guadarrama, y el pino negral en las llanuras 

arenosas del centro de la Comunidad. 

En el pino silvestre la parásita fue detectada en las copas y troncos de 182 pies, casi el 18% de la 

población muestra evaluada este año. La incidencia en el vigor del arbolado hospedante fue limitada, 

si bien resultaba más acusada en los ejemplares con afecciones moderadas o graves, 35 árboles 

que vieron incrementada su defoliación media hasta el 35.0% frente al 25.4% de los pinos no 

parasitados; estas afecciones más intensas se registraron principalmente entre los 1100 y 1400 

metros de altitud. En términos generales los árboles afectados eran pies dominantes o 

codominantes que sobresalían del dosel arbóreo y en los que las aves portadoras de las semillas 

tendían a posarse.  

En el pino negral fueron 202 los pies afectados, casi el 33% de la población muestra evaluada este 

último año, que vieron mermado su vigor de forma significativa con una defoliación media del 32.4% 

frente al 22.0% del resto. El deterioro asociado fue aún más destacado en los casos con afecciones 

moderadas y graves, 87 pies cuya defoliación media se elevó hasta el 40.2%. Los pinares adultos 

de pino negral, debilitados en muchas ocasiones por su resinación, mostraron la mayor cantidad de 

pies parasitados. La presencia de muérdago se dio siempre en fustales de negral, comenzando a 

ser destacada en pies con diámetros de más de 30 centímetros (93% de las afecciones), árboles 

codominantes que no sobresalían especialmente del dosel arbóreo. Fueron abundantes las parcelas 

de esta conífera con la mayor parte de los árboles parasitados por la fanerógama, pero destacaron 

con más de la mitad de los pies afectados las parcelas segovianas de Coca, Cuéllar, Lastras de 

Cuéllar, Migueláñez, Montejo de Arévalo, Nava de la Asunción, San Martín y Mudrián y Villacastín, 

así como la vallisoletana de Olmedo. Tanto en ellas como en otras muchas parcelas las lesiones 

ocasionadas por el muérdago estaban acompañadas de resinaciones y engrosamientos en las áreas 

del tronco o ramas afectadas, algunas de gran profusión y tamaño respectivamente. El estado de 

debilidad en el que se encontraban muchos de éstos árboles, tanto por la presencia de la parásita 

como por su resinación e incidencia de agentes abióticos, fue aprovechada por insectos 

perforadores varios para secar seis pino negrales: tres en la parcela de Olmedo (Valladolid), dos en 

el punto de Montejo de Arévalo (Segovia) y otro más en el punto de Cuéllar (Segovia). 
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En el gráfico adjunto se 

muestra la evolución 

seguida por el 

muérdago en estas dos 

coníferas en las 118 

parcelas evaluadas este 

último año. (hay que 

tener en cuenta que en 

el trienio 2011-2013 la 

población muestra de ambas 

coníferas fue bastante más 

reducida y cambiante. De la 

gráfica pueden obtenerse las 

siguientes conclusiones: 

 El porcentaje de pinos afectados en ambas especies se incrementó con los años, pudiendo 

afirmarse que son máximos en la presente evaluación. 

 La intensidad media de las afecciones en el pino negral se incrementó en los primeros años 

para mantenerse relativamente estable hasta la actualidad. En el pino silvestre también se 

apreció cierto incremento en dicha intensidad, pero más suave y limitado al tramo final. 

 El debilitamiento asociado a la fanerógama fue significativo en el caso del pino negral. La 

diferencia entre las defoliaciones de árboles parasitados y no parasitados fue mayor con los 

años, apreciándose cierto repunte en los más secos (es decir, la falta de precipitaciones 

debilitaba en mayor grado a los pinos parasitados). 

 El en el caso del pino silvestre no se apreció un debilitamiento sustancial en el vigor general 

de los árboles parasitados, cuyas defoliaciones medias apenas se diferenciaron en todos estos 

años, incluso fueron menores en algunas evaluaciones. 

Continuando con las coníferas destacó la roya Cronartium flaccidum en el pino silvestre, en el que 

causó daños a 30 pies de 10 parcelas de muestreo. La defoliación media de los pinos afectados por 

el hongo se elevó hasta el 40.3% frente al 25.8% del resto, siendo significativo el deterioro 

fitosanitario asociado al micete que necrosaba lentamente la corteza de troncos y ramas hasta 

anillarlos, debilitando antes el resto de la copa o ramas por encima de la lesión (cancro carbonoso 

y/o resinoso). Por el número e intensidad de las afecciones destacaron los puntos sorianos de 

Covaleda y de Vinuesa, y los puntos burgaleses de Palacios de la Sierra, Quintanar de la Sierra y 

de Merindad de Montija, este último de manera destacada con 11 pies sintomáticos. Los árboles 

con afecciones moderadas y graves, fácilmente colonizables por perforadores secundarios, se 

mostraron muy debilitados con una defoliación media del 56.8%, entre los que podían encontrarse 

Evolución en la incidencia del muérdago en el pino silvestre y negral 
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varios ejemplares moribundos y uno seco en la parcela de Covaleda, cuya muerte fue previsible 

desde hace ya varios años. Esta roya fue en cualquier caso “habitual” en las masas de pino silvestre, 

actuando como patógeno primario en ejemplares salpicados cuyo apeo ha de ser prioritario en las 

actuaciones de clara. 

En la parcela burgalesa de la Junta de Villalba de Losa se registró de nuevo la única incidencia de 

Sphaeropsis sapinea, patógeno que necrosó y marchitó algunos ramillos en uno de los pinos 

salgareños. Destacar la existencia junto a la parcela del Valle de Mena, en la que se apreciaron 

daños recientes por granizo, de una repoblación de pino insigne (Pinus radiata) en estado de fustal 

alto con numerosos puntisecados recientes que se sospecharon también debidos a este micete, no 

descartándose en todo caso la posible incidencia de Gibberella circinata (véase el apartado 

referente a los organismos de cuarentena). 

El hongo de pudrición Phellinus pini (sinonimia de Fomes pini) fue relativamente frecuente en los 

troncos y ramas de los pinos, especialmente en el pino piñonero; en el pino silvestre su incidencia 

fue notablemente más reducida y anecdótica en el caso del pino negral. En el pino piñonero se 

registraron 56 pies afectados (20% de su población muestra) en 10 parcelas de muestreo, nueve en 

la provincia de Valladolid destacando los puntos de Portillo, Simancas y Tordesillas con afecciones 

en más de 10 ejemplares. En esta conífera el diámetro de los árboles afectados superaba los 25 

cm, aumentando el porcentaje relativo de pinos con la pudrición a partir de los 40 cm. En el pino 

silvestre fueron cinco los pies afectados: cuatro en las parcelas de Hoyocasero (Ávila) y otro más 

en la de El Espinar (Segovia). El único pino negral afectado se encontró en el punto de Santa Cruz 

del Valle (Ávila). La presencia de este hongo no repercutía en un primer momento en la defoliación 

de los árboles afectados, si bien la madera podrida suponía una reducción en el volumen 

aprovechable así como una merma en la resistencia mecánica de las partes afectadas, facilitando 

su rotura ante la acción de agentes abióticos como el viento o la nieve. 

En muchos piñoneros y también en algunos silvestres se registró la presencia de tumoraciones en 

los troncos, síntoma de causa u origen no determinado. Estas tumoraciones coexistían en muchas 

ocasiones con cuerpos de fructificación de Phellinus pini, sobre todo en el pino piñonero, sin que 

por el momento revistieran mayor importancia pese al gran tamaño de algunas de ellas. 

En la presente evaluación la incidencia de los hongos foliares en las coníferas fue muy limitada. 

Habría que citar a Thyriopsis halepensis, de presencia generalizada en las masas de piñonero 

pero acción completamente secundaria, causando las típicas manchas necróticas con pústulas en 

las acículas más viejas. 

Con una incidencia aún menor habría también que apuntar la presencia de Cyclaneusma minus 

en las acículas viejas del pino silvestre. La acción de este hongo provocaba su decoloración y caída 

prematura, que antes de caer permanecía amarilla por un tiempo prendida en los ramillos siendo 

visible el típico bandeado pardo que caracteriza al hongo.  
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En las frondosas destacó entre los agentes patógenos el oidio de Microsphaera alphitoides en las 

hojas de los diversos robles. Siendo su presencia habitual en las masas de estas quercíneas (en el 

regenerado y brotes epicórmicos, también en las hojas de ramas bajas), en la presente evaluación 

afectó a 63 árboles (en términos generales pies subdominantes o dominados), reduciéndose 

notablemente su incidencia respecto el año pasado. La especie con mayor número de ejemplares 

afectados fue el rebollo, con 51 pies sintomáticos en 11 parcelas de muestreo que vieron ligeramente 

incrementadas tanto su defoliación como su decoloración. Destacó la parcela de Comunidad de 

Castrillo con casi todos sus árboles sintomáticos, así como varias de la Sierra de la Demanda; 

también abundaron las afecciones en las parcelas situadas en “El Rebollar”, Espacio Natural 

Protegido del sureste de Salamanca, en la Sierra de Gata. En el roble albar tan sólo fueron nueve 

los pies afectados repartidos en las parcelas leonesas de Los Barrios de Luna y Boñar. Estos árboles 

también vieron incrementadas tanto su decoloración como principalmente su defoliación, si bien lo 

hacían no tanto por la acción del micete sino por el debilitamiento que sufrían muchos de ellos 

debido al exceso de competencia o falta de insolación directa. En el quejigo se consignaron daños 

de cierta entidad en sólo tres ejemplares de la parcela de Pomar de Valdivia (Palencia). Las 

afecciones en las tres especies de robles fueron siempre de carácter leve caracterizadas por la 

presencia del hongo en buena parte de las copas con las típicas coberturas blancas o sus restos, 

apreciándose en ese caso las clorosis e inclusos manchas necróticas asociadas. 

La incidencia del resto de hongos foliares fue mucho menor, incluso puntual. Podría citarse a 

Mycosphaerella maculiformis con afecciones leves y sin mayor trascendencia en cinco rebollos 

de las parcelas de la Jurisdicción de San Zadornil (Burgos) y de Peñaparda (Salamanca), y un roble 

albar en la de Los Barrios de Luna (León), en cuyas hojas abundaban las necrosis circulares típicas. 

En la parcela de Pineda de la Sierra (Burgos) se registró la incidencia puntual de 

Gymnosporangium sp. en el único serbal (Sorbus sp) evaluado, así como la de Spilocaea 

quercusilicis en una de las encinas del punto de Quintanilla de Onésimo (Valladolid), mientras que 

en los acebos de la parcela de Arévalo de la Sierra (Soria) fue común la presencia de Trochila 

ilicina. En diversas especies de áceres (Acer spp) del sotobosque de varias parcelas también se 

encontraron los estromas fúngicos de diversas especies del género Rhytisma. Ninguno de estos 

micetes causaba deterioro fitosanitario alguno de los pies afectados. 

Los daños atribuidos al hongo Apiognomonia sp. fueron también de los más abundantes causados 

por agentes patógenos en el rebollo. Fueron 38 los pies afectados (10% de su población muestra) 

en nueve parcelas de muestreo, buena parte de ellas en la Sierra de la Demanda pero también en 

la Sierra de Urbión y otras localizaciones de Burgos y Soria. El deterioro asociado a este micete fue 

significativo, con una defoliación media del 28.7% en los pies afectados frente al 21.9% del resto.  

En las ramas y troncos de algunas encinas y rebollos se encontraron tumoraciones causadas por la 

bacteria Agrobacterium tumefaciens. De escaso tamaño en las primeras, en los rebollos podían 

llegar a ser bastante grandes, si bien el árbol convivía con la patología sin mayor problema. La 

bacteria Brenneria quercina tuvo su única detección en el punto salmantino de Villasrubias, con 
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algunas bellotas de rebollo abortadas con los salivazos típicos sin mayor repercusión. 

La hiedra (Hedera helix) se consignó en algunas parcelas del norte de Burgos sobre hayas, pinos 

silvestres y salgareños, sin que su presencia repercutiera en el vigor de los árboles sobre los que 

crecía, varios de ellos dominados e incluso uno de ellos muerto por insectos perforadores. Destacó 

la parcela B de la Jurisdicción de San Zadornil con nueve de los 13 casos registrados. 

DAÑOS T4: AGENTES ABIÓTICOS 

La intensidad media de los daños causados por agentes abióticos en los 118 puntos de las Redes 

de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León evaluados en 

2017 en las masas forestales certificadas a escala regional según criterios PEFC fue de 0.692 

puntos sobre tres. Este registro fue máximo a lo largo de todos estos años, tanto para los agentes 

abióticos como el conjunto de todos los agentes. Fueron 1806 los pies afectados (64% de la 

población muestra) repartidos en 109 parcelas de muestreo (92% del total). La mayoría de las 

afecciones fueron de carácter leve, si bien se consignaron numerosas de carácter moderado e 

incluso grave a cargo de la sequía, elevadas temperaturas y heladas, con la muerte asociada del 

ejemplar en al menos cinco ocasiones: una por derribo del árbol a cargo del viento y las otras cuatro 

con la sequía como agente principal. 

El drástico incremento experimentado por este tipo de agentes se debió a la fuerte sequía de este 

último año, que se sumaba a la escasez de precipitaciones también registrada en 2016. Esta merma 

en la reserva hídrica de las plantas, agudizada en localizaciones con escasez de suelo, predispuso 

a buena parte de la vegetación frente a los episodios de calor propios del verano, algunos de ellos 

bastante intensos en los meses de junio y julio. El año transcurrido entre evaluaciones se 

caracterizó, a grandes rasgos, por ser muy cálido y seco: el otoño de 2016 fue muy caluroso y seco, 

el invierno de 2017 fue caluroso y seco, la primavera de 2017 fue extremadamente calurosa y muy 

seca, y el verano de 2017 fue extremadamente caluroso y seco en la mitad noroccidental. 

En total se consignaron daños por sequía en 999 pies (más del 35% del total evaluado) en 70 

parcelas de muestreo repartidas en toda la geografía de la Comunidad. Entre los árboles afectados 

podían encontrarse ejemplares de casi todas las especies evaluadas, si bien destacaron al menos 

con la tercera parte de su arbolado afectado el pino negral (52%), piñonero (50%), silvestre (30%), 

salgareño (34%), la encina (79%) y el acebo (83%). Salvo en el pino negral, en el resto de especies 

citadas la sequía fue responsable directa del incremento en las defoliaciones medias en más de 

cinco puntos porcentuales, lo que permitiría apreciar un claro deterioro fitosanitario en los árboles 

afectados. 

Con daños por elevadas temperaturas se registraron 560 árboles (20% de la población muestra) en 

48 parcelas de muestreo repartidas a lo largo de todo el perímetro montañoso de la Comunidad, si 

bien muchos de los árboles sintomáticos se focalizaron en la Sierra de la Demanda y Sierra de 

Urbión. Las especies más afectadas fueron principalmente el pino silvestre (con el 36% de su 

población muestra sintomática) y en menor medida el rebollo (con el 26%). La defoliación de los 
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árboles afectados en cualquiera de las especies evaluadas apenas se vio alterada, sí en cambio la 

decoloración. 

Ante estas situaciones de estrés hídrico los pinos sufrieron por un lado la merma o falta de desarrollo 

en la nueva metida del año, con una menor longitud de brote o ramillo y acículas más cortas. En los 

casos más severos la longitud de las acículas se veía reducida de forma notable siendo evidente la 

microfilia. Esta pérdida en desarrollo, que se sumaba a la ya registrada en 2016 (generalmente con 

la acícula también más corta) fue responsable de parte del incremento apreciado en las 

defoliaciones. En esta precaria situación los efectos del calor se acentuaron, con la decoloración 

súbita de gran cantidad de acícula vieja que permanecía por un tiempo prendida en los ramillos ya 

seca o con color 

amarillento, 

confiriendo al 

conjunto de la copa 

cierta decoloración 

general. Esta 

acícula decolorada 

caería 

posteriormente, 

incrementándose 

con ello 

nuevamente la 

defoliación. Era 

habitual que las 

primeras acículas 

en decolorarse 

fueran las debilitadas 

previamente por la acción de insectos chupadores u hongos foliares, siendo su decoloración 

consecuencia final de la acción combinada de un conjunto de agentes muy diversos. 

 

La encina habría mostrado una casuística similar, con pérdida destacada de hoja vieja y merma en 

el desarrollo de la nueva metida, muy acusada en el caso de los brotes sanjuaneros que llegaron a 

formarse en algunas localizaciones. 

En el resto de frondosas (principalmente haya y rebollo) el estrés hídrico provocó la decoloración o 

amarillez de las hojas así como su posterior caída o marcescencia, daños que fueron más evidentes 

en los ápices y zonas expuestas de las copas, por ello también más frecuentes en los pies 

dominantes. También se dio la presencia de hoja lacia y plegada, así como de necrosis parciales, 

muy frecuentes en los lóbulos foliares de las hojas del rebollo. Como consecuencia de todo ello los 

árboles se mostraron muchas veces decolorados y vieron también incrementada su defoliación. 

Árboles afectados por sequía según parcelas de muestreo 
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Habría que destacar igualmente el acebo en el punto de Arévalo de la Sierra, en la que todos sus 

árboles estaban claramente debilitados por la falta de precipitaciones y calor, siendo notable la 

pérdida de hoja en la parte superior de las copas, también debida en parte a la fuerte densidad de 

las matas de rebrote que conforman la masa. 

Las condiciones de estación, entre ellas la escasez de suelo, debilitaban por sí mismas al 

arbolado en algunas localizaciones, además de agudizar los efectos de la escasez de 

precipitaciones y elevadas temperaturas en otras. Este último fue el caso de lo ocurrido con el 

quejigo en la parcela palentina de Pomar de Valdivia, en zona de páramo rocoso. En las copas de 

estos quejigos podían encontrarse numerosos ramillos portantes amén de abundantes hojas 

decoloradas o marcescentes. Situaciones similares se dieron en parcelas de pino piñonero y 

silvestre como las abulense de Cebreros y de Peguerinos, y la vallisoletana de Portillo, todas 

condicionadas por el tipo de suelo al tiempo que desfavorecidas en periodos de sequía y altas 

temperaturas. 

En años anteriores la debilidad que mostraron algunos ejemplares de pino negral, piñonero y 

silvestre, se atribuyó a la combinación de factores abióticos diversos al no poder concretarse el daño 

sobre ninguno de ellos en particular. La actual frecuencia o intensidad de los daños por sequía o 

calor enmascaró esta circunstancia, sobre todo en parcelas segovianas y vallisoletanas del interior 

arenoso. Varios de estos árboles, debilitados desde hace años por este conjunto de factores 

abióticos así como otros bióticos como el muérdago, y actualmente por la sequía, sucumbieron 

finalmente al ataque de insectos perforadores varios, caso de los árboles secos e incluso apeados 

en las parcelas de Hoyocasero (Ávila), Coca (Segovia), Montejo de Arévalo (Segovia) o de Olmedo 

(Valladolid), entre otras. 

Otro de los agentes abióticos que en la presente evaluación adquirió una notable repercusión fueron 

las heladas tardías que tuvieron lugar a finales de abril y principios de mayo. En total fueron 134 

los pies afectados (apenas el 5% del arbolado evaluado) repartidos en nueve parcelas de muestreo, 

principalmente en el norte montañoso, si bien también se apreciaron daños en especies sensibles 

al sur de la Comunidad, caso de los castaños del acceso a la parcela salmantina de Linares de 

Riofrío, o de los nogales que podían encontrarse en las inmediaciones de muchas localidades. Las 

especies más afectadas fueron el haya, con 80 pies dañados (el 50% de su población muestra), y 

el roble albar, con 33 pies (67%). En menor medida se registraron daños también en el rebollo, con 

20 pies sintomáticos (5%). En los árboles dañados, los ramillos “quemados” y las hojas total o 

parcialmente necrosadas fueron siempre más abundantes en las partes menos expuestas de las 

copas. En la parte alta estos ramillos y necrosis foliares se habrían desprendido por la acción del 

viento y mayor desecación, lo que dificultaba la diagnosis del daño en algunos de los árboles. En 

todo caso, en las parcelas y árboles más afectados se produjo una segunda brotación en la 

primavera tardía, que sometida a un mayor estrés hídrico, fue bastante menos vigorosa que la inicial. 

Ésta escasa brotación junto a las necrosis de hojas y ramillos, incrementaron notablemente la 

defoliación en muchos de los pies afectados, tal y como ocurrió en el haya con un 31.6% para los 
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árboles dañados frente al 24.4% del resto. En este sentido destacó la ladera de umbría que se 

recorre camino de la parcela leonesa de Boñar, poblada con numerosas hayas de escaso follaje por 

esta causa fácilmente reconocibles desde el camino. 

La incidencia del resto de agentes abióticos fue bastante más reducida. Por un lado estarían los 

daños ocasionados por el viento, ramas partidas generalmente de escaso calibre que apenas 

repercutieron en el vigor del arbolado. Fueron 17 los pies afectados en 12 parcelas de muestreo, la 

mayor parte pinos silvestre si bien destacó el derribo de un pino negral en la parcela palentina de 

La Puebla de Valdavia, pie parcialmente serrado en 2014 al apearse en clara el árbol gemelar que 

crecía junto a él. 

Los daños por nieve fueron también leves en la totalidad de las ocasiones, con la rotura de 

pequeñas ramas en 13 árboles (la mayor parte pinos silvestres) de seis parcelas de muestreo, casi 

todas ellas por encima de los 1200 metros de altitud. Destacó la parcela soriana de La Poveda de 

Soria, con cinco pies dañados. En muchas de estas parcelas, afectadas tanto por la nieve como por 

el viento, fue habitual la incidencia siempre leve de escolítidos como Tomicus minor, con el minado 

y puntisecado de algunos ramillos, actualmente focos de mínima relevancia. 

Con cierto repunte respecto 2016 habría que destacar los daños por granizo principalmente en 

masas de frondosas, en las que los daños fueron fácilmente reconocibles en las hojas de los árboles 

y sotobosque, con la presencia de roturas y perforaciones en las hojas de rebollos, castaños y en 

menor medida hayas. En este sentido destacaron los daños registrados en la parcela del Valle de 

Mena (Burgos), muy abundantes en los rebollos evaluados así como en la repoblación de pino 

insigne (Pinus radiata) adyacente, con multitud de puntisecados debidos a la acción secundaria de 

Sphaeropsis sapinea al aprovechar las heridas causadas por el pedrisco. En la parcela leonesa de 

Cabrillanes también se habría registrado la acción secundaria de Cenangium ferruginosum en 

algunos ramillos de pino silvestre dañados por granizo, afección anecdótica sin mayor repercusión. 

 

DAÑOS T5: ACCIÓN DIRECTA DEL HOMBRE 

La intensidad media de los daños causados directamente por el hombre en los 118 puntos de las 

Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León evaluados 

en 2017 en las masas forestales certificadas a escala regional según criterios PEFC fue de 0.134 

puntos sobre tres. Este registro se debió en buena parte a la corta en clara de 33 pinos en tres 

parcelas de muestreo. Del pino silvestre se apearon 27 ejemplares: ocho árboles en la parcela de 

Arauzo de Miel (Burgos), 13 en la parcela de Merindad de Sotoscueva (Burgos) y seis en la parcela 

de Santa Colomba de Curueño (León). Del pino negral o resinero también se apearon seis 

ejemplares en la parcela referida de Arauzo de Miel. A estos árboles habría que sumar el apeo por 

cuestiones fitosanitarias de otros seis pinos negrales, árboles probablemente secos antes de su 

corta en las puntos segovianos de Coca (un ejemplar) y de Montejo de Arévalo (los otros cinco). 

Estas cortas sobredimensionaron la defoliación media de las especies referidas, que se situaron 
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inicialmente en el 28.1% para el pino silvestre y en el 26.9% para el pino negral. De obviarse los 

árboles apeados los registros hubieran sido del 26.2% y 25.5% respectivamente. Para el conjunto 

de las 118 parcelas evaluadas en la Red la defoliación fue del 27.1%; de obviarse los árboles 

apeados se situaría en el 26.1%. 

En la parcela segoviana de Castroserracín, hace un año aclarada, se registró en los pies remanentes 

(algunos de ellos escogidos como árboles de sustitución la existencia de algunos descortezamientos 

y rotura de ramas debido a la caída de los árboles apeados. 

En varias parcelas más se consignaron daños por señalamiento, chaspes realizados en la corteza 

de los árboles para identificarles en futuras cortas. Destacaron la parcela burgalesa de Rábanos, 

las salmantinas de La Alberca y de El Maillo, y la vallisoletana de Portillo con la mayor parte de estas 

lesiones. 

Al igual que en años anteriores destacaron los daños ocasionados en la resinación de pinos 

negrales en las parcelas segovianas de Coca, Cuéllar, Montejo de Arévalo y de San Martín y 

Mudrián, así como en la vallisoletana de Olmedo, y en las sorianas de Quintanas de Gormaz y de 

Matamala de Almazán, esta última puesta en aprovechamiento en la presente evaluación. Los pinos 

negrales puestos en resinación en 2016 en la parcela salmantina de El Payo no fueron resinados 

este último año. 

 

DAÑOS T6, T7 Y T8: INCENDIOS FORESTALES, CONTAMINANTE LOCAL O REGIONAL CONOCIDO, OTROS 

DAÑOS 

En la presente evaluación no se registraron daños recientes de consideración por incendios, y de 

nuevo no se han detectado daños por contaminantes en ninguno de los puntos de las Redes. 

Bajo el epígrafe de Otros daños, se engloban los daños causados por falta de iluminación, 

interacciones físicas entre el arbolado y de competencia en general, además de otros no 

clasificables en ninguna de las categorías de daño anteriores. 

La intensidad media de los daños causados por otros daños en los 118 puntos de las Redes de 

Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León evaluados en 2017 

en las masas forestales certificadas a escala regional según criterios PEFC fue de 0.380 puntos 

sobre tres. Se trata de uno de los registros más elevados obtenidos hasta la fecha siendo clara la 

tendencia creciente mostrada por este tipo de agentes, factores principales de debilidad en todas 

las evaluaciones. En la presente evaluación fueron 962 los árboles afectados (el 34% de la población 

muestra) repartidos en 98 parcelas de muestreo (83% del total). En 98 ejemplares los 

debilitamientos fueron de carácter moderado o grave, llegando a estar relacionados con la muerte 

del árbol en cinco ocasiones; en otras tantas los árboles podría calificarse de moribundos. 
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Siguiendo la tónica de años anteriores, el mayor número de afecciones se consignaron a cargo de 

las interacciones físicas, responsables habitualmente de la pérdida parcial de follaje en los ramillos 

o su rotura en la parte media y baja de las copas (en muchas ocasiones zonas no evaluables), 

lesiones que apenas incidieron en el vigor del arbolado afectado. Fueron 466 los pies afectados 

repartidos en 58 parcelas de muestreo, en su gran mayoría pinos silvestres (258) y en menor medida 

rebollos (88) y pinos negrales (58). 

Las pérdidas de vigor debidas al exceso de competencia fueron consignadas en 339 pies de 60 

parcelas de muestreo, siendo otra vez el pino silvestre la especie con mayor número de pies 

afectados (149 ejemplares). En términos generales la defoliación media de los pies afectados 

apenas se vio alterada, con leves incrementos que no implicaban pérdidas de vigor significativas, a 

excepción de los escasos ejemplares sintomáticos de quejigo, encina o roble albar, que sí se 

mostraron claramente debilitados. La defoliación media de los árboles afectados por exceso de 

competencia se situó en el 28.6% frente al 25.4% de los árboles libres de agentes T8. Habría que 

centrarse en las afecciones moderadas para poder apreciar pérdidas de vigor significativas, con una 

defoliación media que alcanzó el 52.9% debido a la muerte de cuatro pinos silvestres competidos 

en sendas parcelas de muestreo. Los árboles afectados eran en términos generales pies 

codominantes o subdominantes, medio metro más bajos y cuatro centímetros más delgados que 

sus inmediatos. 

Los daños por falta de luz o insolación directa fueron consignados en 146 árboles de 59 parcelas. 

El pino silvestre y rebollo fueron las especies que sumaron mayor número de pies afectados, 49 y 

51 respectivamente. Las pérdidas de vigor asociadas eran esta vez notables para muchas de las 

especies afectadas, pudiendo citarse al castaño, haya, acebo, sabina, pino negral, silvestre, roble 

albar y rebollo. En términos generales los árboles afectados por la falta de insolación alcanzaron 

una defoliación media del 36.9% frente al 25.4% referido anteriormente. Eran árboles 

subdominantes o dominados claramente más pequeños que sus inmediatos (12 centímetros más 

delgados y 4 metros más bajos). Si bien en la presente evaluación no se registró la muerte de 

ninguno de los árboles afectados por falta de insolación directa, fueron numerosos los que bajo 

afecciones graves se mostraron francamente decrépitos, siendo de prever la muerte de varios de 

ellos en los próximos años. 
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Evolución de las intensidades media de daño según tipos de agentes 

 

ORGANISMOS DE CUARENTENA Y TOMA DE MUESTRAS 

Junto con los trabajos de evaluación fitosanitaria realizados de forma habitual en cada uno de los 

118 puntos de las Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla 

y León evaluados en 2017 en las masas forestales certificadas a escala regional según criterios 

PEFC, se procedió también con la prospección o búsqueda específica de aquellos daños o síntomas 

que inicialmente pudieran atribuirse a cualquiera de los organismos de cuarentena o potencialmente 

peligrosos considerados sobre cada una de las especies vegetales susceptibles u hospedantes en 

ellos existentes. Estos organismos fueron: Fusarium circinatum (anamorfo de Gibberella circinata), 

Bursaphelenchus xylophilus, Leptoglossus occidentalis, Erwinia amylovora, Phytophthora ramorum, 

Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, Dryocosmus kuriphilus y Xylella fastidiosa. 

A continuación se detallan las especies susceptibles a los organismos de cuarentena o 

potencialmente peligrosos referidos y el resultado de la prospección realizada. 

 Fusarium circinatum: Pinus spp y Pseudotsuga menziesii en 98 parcelas de muestreo. 

 Bursaphelenchus xylophilus: Pinus spp y Pseudotsuga menziesii en 98 parcelas de 

muestreo. 

 Leptoglossus occidentalis: Pinus spp, Pseudotsuga menziesii y Juniperus spp en 99 

parcelas de muestreo. 

 Anoplophora chinensis: Acer spp, Betula spp, Corylus avellana, Cotoneaster spp, 

Crataegus spp, Fagus sylvatica, Malus spp, Platanus spp, Populus spp, Prunus spp, Rosa spp, 

Salix spp y Ulmus spp en 67 parcelas de muestreo. 
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 Anoplophora glabripennis: Acer spp, Betula spp, Corylus avellana, Fagus sylvatica, 

Fraxinus spp, Malus spp, Platanus spp, Populus spp, Prunus spp, Rosa spp, Sorbus spp y Ulmus 

spp en 65 parcelas de muestreo. 

 Erwinia amylovora: Amelanchier ovalis, Cotoneaster spp, Crataegus spp, Malus spp y 

Sorbus spp en 44 parcelas de muestreo. 

 Phytophthora ramorum: Acer spp, Arctostaphyllos uva-ursi, Calluna spp, Castanea sativa, 

Fagus sylvatica, Lonicera spp, Quercus spp, Rosa spp, Salix spp y Vaccinium myrtillus en 104 

parcelas de muestreo. 

 Dryocosmus kuriphilus: Castanea sativa en 10 parcelas de muestreo. 

 Xylella fastidiosa: Acer spp, Hedera helix, Lavandula spp, Platanus spp, Prunus spp, 

Quercus spp, Rubus spp, Salix spp, Vaccinium myrtillus y Vitis sp en 101 parcelas de muestreo. 

En la mayor parte de las ocasiones la inspección visual no arrojó la presencia de daños o síntomas 

inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena considerados. En otras muchas, 

la presencia de aquellos que sí podrían relacionarse se atribuyó en todo momento a agentes de 

carácter ordinario, no siendo necesaria la toma de muestras. 

En este sentido destacó junto a la parcela burgalesa 09410.3.A del Valle de Mena la existencia de 

una repoblación de pino insigne (Pinus radiata) con numerosos puntisecados recientes en guías y 

ramas tras darse semanas antes de la evaluación una fuerte granizada. Estos daños, compatibles 

con Fusarium circinatum, se atribuyeron, ante la ausencia de grandes resinaciones, a la acción 

secundaria de Sphaeropsis sapinea, que aprovecharía las heridas ocasionadas por el pedrisco en 

la corteza de los ramillos para colonizarlos y secarlos posteriormente. 

En castaños del acceso a las dos parcelas de la Jurisdicción de San Zadornil (Burgos), parcelas 

09192.1.B y 09192.2.B, se confirmó la existencia de agallas de Dryocosmus kuriphilus en las 

hojas. Estas agallas probablemente ya existieran en 2016 e incluso antes, si bien las condiciones 

climáticas en el momento de la evaluación hace un año así como su relativa escasez impidieron su 

detección. 

En otras dos localizaciones (Parcela 40129.1.A de Montejo de Arévalo (Segovia) y 47104.1.A de 

Olmedo (Valadolid)) se consideró necesaria la toma de muestras para confirmar o descartar la 

presencia de Bursaphelenchus xylophilus. Los resultados del análisis de ambas muestras 

fueron negativos, descartándose la presencia del organismo de cuarentena referido. 
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1. AGUA 

INDICADORES OBJETIVO (NORMALIZADO) TENDENCIA OBSERVADA 
TENDENCIA 

DESEADA 

Calidad de las aguas de los 

ríos. Contaminación 

orgánica y por amonio 

Disminuir la contaminación general y puntual 

de los ríos. Objetivos de calidad de las 

diferentes masas de agua acordes a la 

Directiva 2000/60/CE Marco del Agua 

ASCENDENTE/ 

LIGERAMENTE ASCENDENTE 

DESCENDENTE 

Calidad de las aguas 

subterráneas. 

Contaminación por nitratos 

Obligaciones derivadas de la Directiva 

2006/118/CE relativa a la protección de las 

aguas subterráneas contra la contaminación 

y el deterioro, complementándose con la 

Directiva 91/676/CE relativa a la protección 

de las aguas contra la contaminación 

producida por nitratos utilizados en la 

agricultura: designación de zonas 

vulnerables y puesta en marcha de 

programas de acción para reducir dicha 

contaminación transpuesta por RD 261/1996 

DESCENDENTE DESCENDENTE 

Consumo de agua: uso 

urbano y agrícola 

Objetivos básicos de la Directiva Marco del 

Agua (Directiva 2000/60/CE, de 23 de 

octubre) 

DESCENDENTE/ 

DESCENDENTE 

DESCENDENTE 

Depuración de aguas 

residuales urbanas 

Aplicación de la Directiva 91/271/CEE 

relativa al tratamiento de aguas residuales 

urbanas 

LIGERAMENTE ASCENDENTE ASCENDENTE 

 

Los indicadores seleccionados nos ofrecen información sobre la calidad de las aguas superficiales 

y de las aguas subterráneas, sobre la evolución de los consumos y sobre las respuestas dadas por 

los organismos públicos en materia de depuración previa a la descarga en los ríos y tras su paso 

por los núcleos de población. 

La recogida de datos para la elaboración de este grupo de indicadores conlleva una cierta 

complejidad tanto por incluir en el territorio regional masas de agua correspondientes a varias 

confederaciones hidrográficas (Duero, Miño-Sil, Ebro, Tajo, Cantábrico), como por la existencia de 

competencias compartidas en determinados ámbitos. 

No obstante, en el análisis de la información se ha tenido en cuenta la importancia y relevancia de 

los datos aportados para la cuenca del Duero, ya que el 82 % de la extensión superficial de la red 

fluvial de la Comunidad Autónoma corresponde a la demarcación de dicho río, demarcación que a 

su vez tiene un 98% de su superficie en territorio español, dentro de Castilla y León, siendo el 

98,56% de la población incluida en su ámbito territorial, población castellano y leonesa. 
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En Castilla y León, los problemas de contaminación de las aguas más significativos son los 

ocasionados por los vertidos de aguas residuales urbanas y por la contaminación difusa de origen 

agropecuario. Puntualmente algún acuífero de la Comunidad Autónoma presenta contaminación por 

arsénico, en la zona de los arenales, entre Valladolid y Segovia, debida al afloramiento por 

sobreexplotación. 

 

1.1. CALIDAD DE LAS AGUAS DE LOS RÍOS. CONTAMINACIÓN ORGÁNICA 

Y POR AMONIO 

La consecución de los objetivos ambientales establecidos en la Ley de Aguas (transposición de la 

Directiva marco del Agua) en materia de calidad de las aguas superficiales, pasa por la 

cumplimentación de una serie de medidas básicas, necesarias para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos establecidos en la normativa comunitaria, y una serie de medidas complementarias 

que son aquellas que deben aplicarse con carácter adicional, una vez aplicadas las básicas. Por 

ello, es imprescindible el control de los vertidos que originan contaminación. 

a) Contaminación orgánica 

La materia orgánica, vertida en pequeñas proporciones, no es contaminante ya que puede ser 

oxidada de forma natural por bacterias y otros organismos que la transforman en sustancias 

minerales inertes, por lo que se dice que es biodegradable. Ahora bien, este es un proceso en el 

que intervienen microorganismos aerobios, es decir, que necesitan el oxígeno que se encuentra 

disuelto en el agua para producir la degradación de la materia orgánica.  

Si la cantidad de materia orgánica es suficientemente elevada, el consumo de oxígeno puede llevar 

a su agotamiento, lo que tiene una consecuencia inmediata en la destrucción de las comunidades 

acuáticas que necesitan el oxígeno para vivir. Además, el exceso de materia orgánica posibilita la 

proliferación de microorganismos, muchos de los cuales resultan patógenos (contaminación 

biológica), provoca déficit de oxígeno, lo que aumenta la solubilidad en el agua de ciertos metales y 

a la vez se incrementa el efecto de la corrosión de las conducciones y tuberías por la presencia de 

sulfuros. 

Para medir la cantidad de materia orgánica presente en el agua se usa el parámetro: Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO5). El indicador presenta el porcentaje de estaciones de control cuyo 

valor medio de DBO5 se encuentra entre los tres intervalos siguientes: 0 a 3 mgO2/l, 3 a 10 mgO2/l 

y mayor de 10 mgO2/l. El indicador presenta también, el porcentaje de estaciones de control cuyo 

valor medio de amonio se encuentra entre los intervalos: menos de 40 µg/lN, 40 a 60 µg/lN, 60 a 

390 µg/lN, 390 a 780 µg/lN y mayor de 780 µg/lN. 

El DBO es la cantidad de oxígeno disuelto en el agua que se necesita para que las bacterias 

aerobias oxiden toda la materia orgánica biodegradable presente en ella. Valores superiores de 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/09022011/10/es-an_2011020913_9133022/MTI_007-07/pagina330.html
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DBO5 superiores a 10mgO2/l son características de aguas muy contaminadas, mientras que para 

valores por debajo de 3mgO2/l indican contaminación orgánica muy baja. 

Indicar que el número de datos del parámetro DBO5 es muy inferior al de años anteriores al 2016, y 

previsiblemente en un futuro será nulo, ya que la normativa vigente (Real Decreto 817/2015, de 11 

de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las 

aguas superficiales y normas de calidad ambiental) no exige su control.  

El porcentaje de estaciones de la Red Integrada de Calidad de Aguas (ICA) de la Confederación 

Hidrográfica del Duero con valores de DBO5 inferiores a 3 mg/l O2, en el año 2017, ha experimentado 

un descenso de 15,60% respecto al año 2016, no habiéndose registrado ningún valor superior a 10 

mg/l (gráfica 1.1a). 

 

GRÁFICA 1.1a - Porcentaje de estaciones de la Red ICA de la Confederación Hidrográfica del Duero con distintos grados 

de concentración de DBO5 (mg/l O2) en Castilla y León. Elaboración propia a partir de datos de la CHD 

Como se ve en la gráfica 1.1b se registran un 15,60% más de estaciones, respecto al año 2016, con 

medias de DBO5 superiores a 3mg/l O2, nos encontramos con un nivel de contaminación bajo.  

 

GRÁFICA 1.1b - Porcentaje de estaciones de Castilla y León incluidas en la Confederación Hidrográfica del Duero con 

concentraciones de DBO5  superiores a 3mg/l O2. Elaboración propia a partir de datos de la CHD 
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b) Contaminación por amonio 

 

El ión amonio (NH4
+) es ña forma ionizada del amoniaco (NH3). El amoniaco presente en el medio 

ambiente procede de procesos metabólicos, agropecuarios e industriales, así como de la 

desinfección con cloramina. El amonio, junto con los nitratos, constituye una de las principales 

fuentes de aporte de nitrógeno al agua, por lo que es responsable del aumento de la eutrofización. 

Su origen principal son las redes de saneamiento y de depuración. Es un buen indicador de la 

calidad general de las aguas superficiales continentales y más concretamente de la contaminación 

de carácter orgánico.  

Por estos motivos el amonio se considera un indicador relevante para medir el grado de calidad de 

las aguas superficiales. 

Este año también se ha reducido la información sobre el parámetro amonio, como consecuencia de 

la sequía sufrida en la cuenca del Duero durante buena parte del año 2017. 

Los valores correspondientes a 2017 siguen siendo buenos en la calidad de las aguas superficiales 

de la cuenca del Duero, registrándose sólo un 6,67% de estaciones con valores en los rangos 

superiores de más de 780 µg/l de NH4, 4,63 puntos por encima del año 2016 (recordar que todos 

los valores están dentro de los límites legales para este indicador). 

 

GRÁFICA 1.2 - Porcentaje de estaciones incluidas en la Red ICA de la Confederación Hidrográfica del Duero con distintos 

grados de concentración de amonio (medido en µg/l de NH4) en Castilla y León. Elaboración propia a partir de datos de la 

CHD  
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1.2. CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. CONTAMINACIÓN POR 

NITRATOS 

La cuantificación de la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos de fuentes agrarias se 

realiza mediante los criterios del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección contra 

la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, que traspone la 

Directiva del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos utilizados en agricultura (91/676/CEE). Según estas fuentes 

normativas una masa de agua se puede considerar contaminada cuando presenta valores de 

nitratos superiores a los 50 µg/l.  

Para la confección de este parámetro se tiene en cuenta la cuenca del Duero exclusivamente. La 

Confederación Hidrográfica del Duero mantiene y controla la Red de Control del Estado Químico de 

las Aguas Subterráneas de la Cuenca del Duero, de acuerdo con lo establecido en la Directiva Marco 

del Agua (2000/60/CE) y tiene por objeto proporcionar una apreciación fiable del estado cualitativo 

de todas las masas de agua o grupos de masas de agua subterráneas y de las zonas protegidas, 

proporcionando a la Administración y al público en general a través de su web los datos sobre 

calidad química de las aguas subterráneas. Con estos datos, la Junta de Castilla y León mediante 

las competencias que le atribuye el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, si concluye que existen 

causas de contaminación agraria, puede declarar zonas vulnerables a la contaminación con nitratos. 

Según estos criterios se ha de buscar la fuente de contaminación, en tanto tan sólo se puede 

declarar zona vulnerable cuando la contaminación se puede achacar a fuentes de origen 

agropecuario. 

Mediante este indicador se trata de realizar un seguimiento del principal problema de contaminación 

de las aguas subterráneas de la Comunidad: la presencia de nitratos procedentes de fuentes 

difusas. En las zonas donde se practica una agricultura intensiva se utilizan enormes cantidades de 

abonos químicos, a los que se suman los abonos naturales que provienen de los excrementos 

animales; cuando estos compuestos se encuentran en cantidades demasiado altas para que sean 

absorbidos por las plantas, se infiltran a través del suelo y alcanzan las aguas subterráneas, 

contaminando pozos y acuíferos. 

Se ha establecido para la determinación de su calidad una medida de los valores de concentración 

de nitratos medidos en la Red de Seguimiento del Estado Químico de las Masas de Agua 

Subterránea. Los resultados muestran el porcentaje de estaciones incluidas en cada rango de 

valores establecido (gráfica 1.3a): 

 25 miligramos de nitratos por litro: nivel guía o recomendado2. 

 50 miligramos de nitratos por litro: concentración máxima admisible. 

                                                           
2 Establecidos entre otros en el Anexo del “Decreto 40/2009, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a 
la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero (…)”, para Castilla y León. 
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GRÁFICA 1.3a - Porcentaje de estaciones incluidas en la Confederación Hidrográfica del Duero con distintos grados de 

concentración de nitratos (mg/l de NO3
-) en Castilla y León. Elaboración propia a partir de datos de la CHD 

La mayor parte de las estaciones que registran presencia de nitratos, presentan valores inferiores, 

no sólo al valor máximo admisible, sino incluso al nivel guía. 

 

GRÁFICA 1.3b - Porcentaje de estaciones de Castilla y León incluidas en la Confederación Hidrográfica del Duero con 

concentraciones de nitrato superiores a 50 mg/l. Elaboración propia a partir de datos de la CHD 

Esta gráfica nos muestra una disminución del 18,79 % de estaciones con concentraciones 

superiores a 50 mg/l en el período de 2016 al 2017. 
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1.3. CONSUMO DE AGUA: USO URBANO Y AGRÍCOLA 

En Castilla y León se han venido aplicando principios diversos a lo largo del tiempo en relación con 

el agua, entre ellos, afrontar su escasez y garantizar su disponibilidad de la manera más eficiente 

posible para garantizar el consumo humano, regadíos, servicios y generación de electricidad. Para 

ello la planificación de las cuencas, las infraestructuras hidráulicas, la depuración de las aguas 

residuales y de consumo, las consideraciones ambientales en sus ecosistemas asociados, etc, han 

sido parte de las políticas ambientales aplicadas.  

El indicador “consumo de agua” mide los metros cúbicos (m3) utilizados en los sectores urbano y 

agrícola.  

a) Uso urbano- Se mide el volumen total en metros cúbicos de agua controlada y distribuida 

para abastecimiento urbano, diferenciando por grandes grupos de usuarios: sectores económicos, 

hogares y consumos municipales.  

 

GRÁFICA 1.4 - Consumo de agua por sectores urbanos. Elaboración propia a partir de datos del INE. Los datos del año 

2015  y 2017 no están publicados. 

En el año 2014 se desprenden los datos más altos de los últimos 10 años, pero la tendencia 

observada en 2016 disminuye respecto al último año con dato en 62.668 m3, siendo la bajada más 

significativa en el sector “hogares”, con una diferencia respecto al último dato registrado de 36.709 

m3. 

b)  Uso agrícola 

Los datos de 2016, últimos datos disponibles, muestran una cierta disminución en el consumo con 

respecto al año anterior Se tienen en cuenta en el análisis, tanto los tipos de cultivo de regadío 

(gráfica 1.5) como las técnicas utilizadas para el riego (gráfica 1.6). 
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GRÁFICA 1.5 - Consumo de agua por tipo de cultivos. Elaboración propia a partir de datos del INE 

En cuanto al tipo de cultivo, el consumo de agua de es menor para el riego de  herbáceas, frutales, 

olivar, viñedo, patatas, hortalizas y cultivos industriales, y crece en otros cultivos, pero el consumo 

final se reduce en 167.400 m3, llegando a los 2.008.631 m3. 

Las distintas técnicas con que se lleva a cabo el riego tienen una gran influencia en el consumo final 

de agua. La tendencia desde hace años es a lograr un riego lo más eficiente posible. De entre los 

tipos de riego más extendidos, el goteo es el más eficiente y el riego por gravedad el de menor 

eficiencia en el uso del agua. 

 

GRÁFICA 1.6 - Consumo de agua por tipo de riego. Elaboración propia a partir de datos del INE 

La variación entre los datos de 2015 a 2016 es muy pequeña, con un reparto entre los sistemas que 

permanece bastante estable, aunque la tendencia observada en 2016 es que disminuye el empleo 

de la técnica del riego por aspersión y el riego por gravedad y sube el empleo del riego por goteo 

en un 2,69%, pero continúa siendo el sistema minoritario a pesar de su eficacia, suponiendo tan 

solo un 3,8 % del total. 
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1.4.  DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS  

La Directiva 91/271/CEE, modificada por la Directiva 98/15/CE, establece dos obligaciones 

claramente diferenciadas: en primer lugar “las aglomeraciones urbanas” deberán disponer, según 

casos, de sistemas de colectores de recogida y conducción de las aguas residuales y, en segundo 

lugar, se preveén distintos tratamientos a los que deberán someterse dichas aguas antes de su 

vertido a las aguas continentales o marinas. 

Este indicador está muy relacionado con los de calidad del agua ya analizados en este informe. En 

gran medida, una buena calidad del agua de los ríos depende de un completo y eficaz sistema de 

depuración de aguas residuales. 

La contaminación orgánica causada por los vertidos es consecuencia normalmente de una 

acumulación de la concentración de las distintas sustancias no eliminadas de forma correcta o 

completa. Esta contaminación es el origen de graves problemas ambientales como la eutrofización 

(reducción del oxígeno en el agua por aumento de la carga orgánica), afecciones a especies 

concretas, modificación de ecosistemas y también de problemas de salud. 

La depuración de estas aguas es la principal vía para conseguir una calidad óptima de las mismas, 

objetivo a conseguir para todos los cauces fluviales de la Región.  

En el año 2017, de los 5.062.798 habitantes-equivalente que se calculan para Castilla y León, el 

97,92% tienen un sistema de depuración en funcionamiento, un 1,43% más que en 2016, (gráfica 

1.8) y un 0,73 % tiene sistemas en proyecto o en construcción. 

 

GRÁFICA 1.8 – Relación entre los habitantes-equivalentes con sistemas de depuración en funcionamiento y con obras 

pendientes de ejecución. Fuente: Junta de Castilla y León 
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Por provincias (gráfica 1.9), el porcentaje de habitantes-equivalente que ya cuenta con un sistema 

de depuración es algo mayor al del año 2016, aunque hasta el 2013 esta cifra ha ido aumentando 

paulatinamente, las provincias de Burgos, Segovia y Soria cuenta con un 100% de habitantes-

equivalente con sistema de depuración desde el año 2014, en 2016 se incorporó Palencia y en el 

año 2017 se incorpora Salamanca. El resto de las provincias están muy cerca de alcanzarlo Casi 

todas las provincias están a menos del 5% de alcanzar el 100% salvo en las provincias de Ávila y 

Zamora, donde el esfuerzo por ponerse al nivel del resto de provincias está siendo importante.  

 

GRÁFICA 1.9 – Habitantes-equivalente con sistemas de depuración en funcionamiento. Fuente: Junta de Castilla y León 
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2. AIRE  

INDICADORES OBJETIVO (NORMALIZADO) 
TENDENCIA 

OBSERVADA 

TENDENCIA 

DESEADA 

Emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) 

Protocolo de Kioto 

Estrategia “Europa 2020” 

DESCENDENTE DESCENDENTE 

Calidad del aire de fondo 

regional para la protección 

de la vegetación: 

contaminación por SO2, NOx 

y O3 

Directiva refundida 2008/50/CE, de 21 de 

mayo y Real Decreto 102/2011 de 28 de 

enero. 

DESCENDENTE (SO2) 

DESCENDENTE (NOX)  

DESCENDENTE (03) 

DESCENDENTE 

Calidad del aire de fondo 

regional para la protección 

de la salud: ozono (O3) y 

partículas (PM10) 

Directiva refundida 2008/50/CE, de 21 de 

mayo y Real Decreto 102/2011 de 28 de 

enero. 

 

DESCENDENTE (O3) 

ASCENDENTE (PM10) 

 

DESCENDENTE 

 

En cuanto a la calidad del aire en la Comunidad, hay que señalar que el sistema de gestión de los 

datos de concentración de contaminantes registrados por las estaciones fijas automáticas y la 

unidad móvil cuenta con la certificación ISO 9001: 2015. Los indicadores utilizados se corresponden 

con la normativa vigente a nivel europeo, nacional y regional, si bien hay que señalar que algunos 

organismos, como la OMS, utilizan otros valores límite, más restrictivos, de protección a la salud 

humana que no coinciden con los establecidos en la normativa vigente.  

La familia aire engloba el análisis de distintos tipos de indicadores. Por una parte los tan nombrados 

gases de efecto invernadero (GEI), un problema global sometido a objetivos de reducción concretos 

asignados a cada estado, y por otra la calidad del aire de nuestra región, medida en base a distintos 

gases que, en caso de superar los límites fijados por la normativa europea, pueden suponer 

importantes riesgos tanto para la salud de las personas como para el entorno. 

La calidad del aire incluida en este apartado hace referencia a la contaminación de fondo que se da 

a escala regional, apartada de las fuentes de contaminación. Se deja el análisis de la contaminación 

atmosférica en los centros de población para la familia de “Medio urbano”. 

Esta medida de la calidad del aire se realiza en una serie de estaciones gestionadas por la Agencia 

Estatal de Meteorología (Red EMEP de control de la contaminación de fondo), de las cuales sólo 

una se encuentra en Castilla y León, concretamente en Peñausende (Zamora). 

 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

 261 
 

2.1. EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

La Conferencia sobre Cambio Climático de diciembre de 2012 estableció los nuevos objetivos de 

referencia para el periodo post-Kioto a nivel internacional que entraron en vigor a partir del 1 de 

enero de 2013. Castilla y León cumple desde 2008 con el objetivo que se estableció para España 

(gráfica 2.1), y aunque éste permitía un incremento de las emisiones del 15% sobre las registradas 

en el año 1990, la Región alcanzó en 2016 un volumen de emisiones un 25,91% inferior al del año 

base (objetivo del protocolo de Kioto). 

 

GRÁFICA 2.1 - Emisiones totales de gases de efecto invernadero en Castilla y León. Elaboración propia a partir 

de datos del MAGRAMA 

Las emisiones totales de gases de efecto invernadero disminuyeron en el 2016 en un 7,1 % respecto 

al año anterior. 

 

GRÁFICA 2.2 - Emisiones de distintos gases de efecto invernadero en Castilla y León. Elaboración propia a partir de datos 

del MAGRAMA 
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El desglose de datos para el año 2016, no ha sido proporcionado por lo cual no podemos valorar 

que emisiones han disminuido o aumentado. 

Analizando los datos de 2016 (gráfica 2.3a y 2.3b), el sector de producción energética supone en 

Castilla y León un 70 %. El agrario se mantiene como segundo sector en importancia pasando al 

22%. 

 

GRÁFICA 2.3a - Emisiones de gases de efecto invernadero por sectores en Castilla y León. Elaboración propia a 

partir de datos del MAGRAMA 

 

GRÁFICA 2.3b – Emisiones de GEI en 2016 por sector de emisión en Castilla y León. Elaboración propia a 

partir de datos del MAGRAMA 
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2.2. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. CALIDAD DEL AIRE DE FONDO 

PARA  LA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN: CONTAMINACIÓN POR 

DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2), ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx) Y OZONO (O3) 

El seguimiento de la calidad del aire en zonas alejadas de focos de emisión es una forma de 

controlar y evaluar ciertos procesos (acidificación, contaminación por ozono troposférico, dispersión 

de contaminantes, etc.), posibilitando conocer la contaminación de fondo existente. 

La normativa establece que el control de la calidad del aire de fondo para la protección de los 

ecosistemas naturales y de la vegetación debe realizarse mediante mediciones a distancias 

superiores a veinte kilómetros de las aglomeraciones o a más de cinco kilómetros de otras zonas 

edificadas, instalaciones industriales o carreteras. 

A través de las estaciones de la red EMEP (European Monitoring Evaluation Programme – Programa 

Integral de Control Atmosférico) gestionada en España por la AEMET, se miden los siguientes 

contaminantes: 

 Concentración media anual de óxidos de nitrógeno (NOx) (gráfica 2.4.). 

 Concentración media anual de dióxido de azufre (SO2) (gráfica 2.5.). 

 Promedio en cinco años del parámetro AOT 40 (Accumulated Ozone Exposure over a 

threshold of 40 Parts Per Billion – índice que trata de cuantificar la incidencia del ozono 

troposférico en la vegetación), que expresa un umbral de concentración de ozono 

troposférico (O3) en el aire ambiente, obtenido de las mediciones automáticas de la 

concentración horaria de ozono (gráfica 2.6.). 

El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire establece unos 

niveles críticos para la protección de la vegetación que son de veinte microgramos por metro cúbico 

en el caso del dióxido de azufre y de treinta microgramos por metro cúbico en el caso de los óxidos 

de nitrógeno. En el caso del ozono troposférico, el Real Decreto establece un valor objetivo para la 

protección de la vegetación del índice AOT 40 de dieciocho mil microgramos por metro cúbico hora 

de promedio en un periodo de cinco años (que ha de cumplirse desde el 1 de enero de 2010). 

En relación con los óxidos de nitrógeno (gráfica 2.4), Castilla y León se mantienen muy por debajo 

del valor límite desde hace años. En 2017 ha disminuido en un 24,17% respecto al valor de 2016, 

siendo esté el valor más bajo de los últimos años. 
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GRÁFICA 2.4 – Calidad de aire de fondo para protección de la vegetación: concentraciones medias anuales de óxidos de 

nitrógeno. Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA 

La concentración media anual de dióxido de azufre está directamente ligada al funcionamiento de 

las centrales térmicas de carbón. La importante reducción en los niveles detectados de este 

contaminante en comparación con los valores detectados en la anterior década, evidencia la 

reducción de horas de funcionamiento de dichas centrales, pero también mejoras en sus procesos 

de puesta en marcha de sistemas de desulfuración, etc. La reducción en la concentración media 

anual de dióxido de azufre con respecto al 2017 ha sido de un 59,37%, el valor más bajo desde que 

se hacen mediciones de este contaminante. 

 

GRÁFICA 2.5 – Calidad de aire de fondo para protección de la vegetación: Concentraciones medias anuales de  

dióxido de azufre. Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA 
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El O3 actúa como un potente y agresivo agente oxidante en la troposfera, con efectos negativos 

sobre la salud y los ecosistemas y contribuyendo, además, a otros problemas globales como el 

cambio climático. El O3 troposférico se forma de manera secundaria a partir de otros gases 

percusores (NOx y COV, principalmente). En su formación influye notablemente la radiación solar, 

por lo que sus niveles son más elevados en zonas con mayor horas de luz y mayores temperaturas 

y en las estaciones cálidas. 

Por su parte, la medida utilizada para el control del ozono troposférico y su afección a la vegetación 

(gráfica 2.6) o índice de cuantificación de la incidencia del ozono troposférico sobre la vegetación 

es el AOT 40, en 2017 está por debajo del valor límite de dieciocho mil microgramos por metro 

cúbico hora de promedio en un periodo de cinco años, quedándose para ese año el valor en 14.590 

microgramos por metro cúbico hora mismo valor que en el año 2016.  

 

GRÁFICA 2.6 – Calidad de aire de fondo para protección de la vegetación: contaminación por ozono (O3). 

Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA 

Si tenemos en cuenta que el año 2017 ha sido un año muy caluroso, con un verano de carácter muy 

cálido, en el que se ha constatado una temperatura mayor a la media de los últimos años, y dado 

que los niveles de O3 están condicionados por temperaturas elevadas y alta insolación (más intensa 

en verano) y por los niveles de emisión de sus percusores (NOx y compuestos orgánicos volátiles), 

la mejora de la calidad del aire en cuanto al O3 puede tener su origen en la reducción de las 

emisiones de sus percusores. 
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2.3. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. CALIDAD DEL AIRE DE FONDO 

REGIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD: CONTAMINACIÓN POR 

OZONO (O3) Y PARTÍCULAS (PM10). 

Al igual que el seguimiento de la incidencia de la contaminación sobre la vegetación es de gran 

importancia, también lo es el seguimiento de su afección sobre la salud de las personas. Su 

importancia radica en los efectos de muchos contaminantes sobre las personas, pudiendo provocar 

o empeorar problemas de asma, bronquitis y otras enfermedades pulmonares y cardiovasculares.  

El seguimiento de la calidad del aire en zonas alejadas de los focos de emisión es una forma de 

conocer la contaminación residual o de fondo y controlar ciertos procesos que puedan derivar en 

problemas de salud. 

Como en el caso anterior, los datos para este indicador se obtienen de las medidas registradas en 

la estación de Peñausende, integrada en la red de control EMEP, medidas de inmisión 

representativas de una gran superficie. 

El objetivo para la protección de la salud humana, establecido por el Real Decreto 102/2011, 

determina para el ozono troposférico, que desde el 1 de enero de 2010 no se pueden superar en 

más de 25 días por cada año civil, de promedio en un período de 3 años, la concentración de 120 

µg/m3 de ozono, medida como máxima diaria de las medias móviles octohorarias (gráfica 2.7). Este 

año 2017 no se ha superado en más de 8 días la concentración permitida. Con este son tres años 

consecutivos en los que los niveles de ozono no sobrepasan el valor objetivo. 

 

GRÁFICA 2.7 - Calidad de aire de fondo para protección de la salud: contaminación por ozono (O3). Elaboración 

propia a partir de datos del MAGRAMA 
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Esta estación tiene mayor probabilidad de dar valores altos por su situación y las características de 

formación del ozono troposférico, altamente influenciado por componentes naturales y por la 

distancia a los centros de emisión de las sustancias responsables de su formación. 

En relación a la concentración de partículas (PM10), según el mismo Real Decreto 102/2011, de 28 

de enero, son dos las variables de interés que dan lugar a los valores límite (a partir del 1 de enero 

de 2005): 

- Número de días al año en que se supera la concentración de 50 µg/m3: no puede ser 

superior a 35 días al año (gráfica 2.8). 

- Concentración media anual de las medidas diarias: desde 2005 debe ser inferior a 40 

µg/m3 (gráfica 2.9). 

La Directiva 2008/50/CE recoge la posibilidad de descontar, en el tratamiento de los datos 

relacionados con la materia particulada, algunas superaciones debidas a causas naturales, como 

pueden ser los aportes de vientos procedentes del desierto y cargados de partículas. 

En ambos casos se puede apreciar que los valores recogidos son marcadamente inferiores a los 

establecidos por la normativa. Concretamente en el caso del número de superaciones (gráfica 2.8), 

desde el año 2008 hasta el 2017 sólo se ha superado valor límite de cincuenta microgramos de 

partículas por metro cúbico en los años 2012 y 2016, en ambas ocasiones se superó dicho valor 

dos días. 

 

GRÁFICA 2.8 - Calidad de aire de fondo para protección de la salud: contaminación por partículas (número de días al año 

en que se superan 50 ug de PM10/m
3). Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA 

Las concentraciones medias anuales de partículas han aumentado en un 35,5% en el período 2017 

con respecto al año 2016 (gráfica 2.9), continuando dichas concentraciones muy inferiores al valor 

límite del año 2017.  
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GRÁFICA 2.9. – Calidad de aire de fondo para protección de la salud: contaminación por partículas 

(concentraciones medias anuales). Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA 

Las emisiones de partículas en suspensión, originadas principalmente por los sectores del 

transporte y la actividad industrial, empeoran ligeramente por el aumento del parque automovilístico, 

los avances en movilidad sostenible y las actuaciones de control de emisiones en el sector industrial.  
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3. ENERGÍA 

INDICADORES OBJETIVO (NORMALIZADO) 
TENDENCIA 

OBSERVADA 

TENDENCIA 

DESEADA 

PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA PRIMARIA 

 

Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de Castilla 

y León 2008-2012. Plan Nacional de Ahorro y 

Eficiencia Energética 2011-2020 

DESCENDENTE ESTABLE 

PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA EÓLICA 

Plan de energías renovables (PER) 2011-2020, 

acorde con la Directiva 2009/28/CE relativa al 

fomento del uso de energía procedente de 

fuentes renovables. Estrategia “Europa 2020” 

ASCENDENTE ASCENDENTE 

PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA HIDRÁULICA 
Plan de energías renovables (PER) 2011-2020 DESCENDENTE ASCENDENTE 

PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA A PARTIR DE 

CARBÓN 

 ASCENSO DESCENDENTE 

PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA NUCLEAR 
 NULO DESCENDENTE 

PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA SOLAR 
 ASCENDENTE ASCENDENTE 

CONSUMO DE ENERGÍA 

FINAL 

Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de Castilla 

y León 2008-2012 

Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética 

2011-2020 

Estrategia “Europa 2020” 

LIGERAMENTE 

ASCENDENTE 
ESTABLE 

 

De forma genérica, el sector de la energía se enfrenta a dos grandes retos; el incremento de la 

demanda – estimado en un 30% para el 2040 por la Agencia Internacional de la Energía (AIE)- y la 

mayor sostenibilidad ambiental exigida. De acuerdo con el informe “Key Electricity Trends 2017” de 

la AIE, en 2017 la producción de energías renovables tiende a aumentar en detrimento de las 

energías fósiles y nucleares; sin embargo,  los combustibles fósiles aún son la fuente dominante de 

energía.  

Para el cumplimiento del aumento de la eficiencia energética Castilla y León ha hecho un gran 

esfuerzo por ampliar las fuentes energéticas renovables como son la solar, incluyendo desde el año 

2011 un nuevo indicador para medir el consumo de energía final, aunque los datos de producción 
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son todavía muy bajos comparados con el resto de fuentes y la energía procedente de la biomasa, 

de gran importancia en Castilla y León.  

Otro aspecto a tener en cuenta el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña y 

los compromisos para el cierre de las centrales térmicas de Velilla del Río Carrión (Palencia), y las 

leonesas de Compostilla (Cubillos del Sil) y Anllares (Páramo del Sil), que lo harán en el 2020, en 

concordancia con el calendario fijado por la Unión Europea para conseguir su objetivo de 

descarbonización completa para el 2050. El cierre de estas centrales representa un paso hacía los 

objetivos globales de sostenibilidad. 

3.1. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA 

Se incluye en este indicador el total de producción energética regional y un análisis del mismo por 

fuentes mayoritarias de generación, todo ello medido en una única unidad, toneladas equivalentes 

de petróleo. También incluimos la producción energética a nivel nacional que iremos comparando 

con Castilla y León en los siguientes años. De momento señalar que dicha producción nacional es 

de 22.729.597 tep. y que un 7,15 % corresponde a Castilla y León. 

Entre 2017 y 2016 (gráfica 3.1) se observa un descenso de producción en Castilla y León (486.919 

tep.) cuantificado en un 23,04%.  

 

GRÁFICA 3.1 - Total de producción de energía primaria en Castilla y León (toneladas-equivalente de petróleo). Fuente: 

EREN – Junta de Castilla y León 

 

Las energías derivadas del petróleo, gas natural y antracita, así como la hidráulica y algo la eólica 

descienden su producción respeto al año anterior, en cambio la producción de energía solar 

aumenta, así como la energía derivada de la hulla que había dejado de producirse en el año 2016. 
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GRÁFICA 3.1.a – Porcentaje de producción energética primaria por fuentes de energía en Castilla y León. Fuente: EREN – 

Junta de Castilla y León. 

Las aportaciones al mix energético han variado respecto al 2016. La energía que más aporta al total 

nacional procede de la energía eólica con un 59%, la sigue la hidráulica con un 23% y la energía 

procedente de la hulla con el 11%. Las que menos suman al cómputo nacional son el petróleo la 

energía solar y la producida por el carbón antracita (gráfica 3.1.b). 

 

GRÁFICA 3.1.b – Porcentaje de producción energética primaria por fuentes de energía en Castilla y León para el año 2017. 

Fuente: EREN – Junta de Castilla y León 

En relación con el análisis provincial de la producción energética por fuentes (gráficas 3.1.c) se 

aprecian algunas variaciones de tendencia entre 2016 y 2017, como podemos observar en las 

distintas gráficas. 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

to
n

e
la

d
as

 e
q

u
iv

. d
e

 p
e

tr
o

le
o

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA POR FUENTES EN CASTILLA Y LEÓN

Solar

Eólica

Nuclear

Hidraúlica

Petróleo y Gas
Natural

Antracita

Hulla

11%

2%

0%

23%

0%
59%

5%
PRODUCCIÓN ENERGÍA PRIMARIA EN CASTILLA Y LEÓN 

2017

Carbón Hulla

Carbón Antracita

Petróleo y Gas Natural

Hidraúlica

Nuclear

Eólica

Solar



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

 272 
 

GRÁFICAS 3.1.c - Total de producción de energía primaria en cada una de las provincias de Castilla y León por fuentes de 

energía (toneladas-equivalente de petróleo) (Fuente: EREN JCYL). 
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La producción según las distintas fuentes de energía está muy centrada en determinadas provincias:  

 La energía nuclear en Burgos, la única provincia que cuenta con centrales de este tipo, en 

este año 2017 ha seguido cerrada por lo que la producción es nula. 

 La producción a partir de la combustión del carbón sobre todo en León ha sido 

descendente en antracita, bajando 48.156 tep. y ascendente en cuanto al 

aprovechamiento energético de hulla de 183.003 tep. en el período del 2016 al 2017.   

 La producción hidráulica continúa siendo mayoritaria en Salamanca, con enormes 

diferencias en relación al resto de provincias. Ha descendido en 343.464 tep. respecto al 

año 2017. También destaca la provincia de Zamora que alcanza 70.516 tep. en el año 

2017, 183.121 tep. menos que en el 2016. 

 En cuanto a producción eólica en 2017, Burgos y Soria continúan claramente a la cabeza, 

aunque no podemos olvidar a Palencia, que en los últimos años ha experimentado un 

crecimiento alcanzando las 129.378 tep. 
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3.2.  PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

En 2017 la producción energética primaria a partir del viento supuso un 23 % del total, alcanzándose 

las  957.378 tep. Por provincias (gráfica 3.3) continúan como líderes en producción eólica Burgos y 

Soria, seguidas de Palencia y Zamora. 

 

GRÁFICA 3.3 – Porcentaje que representa la producción de energía eólica en cada provincia de Castilla 

y León en relación con el total de producción eólica en 2017 Fuente: EREN – JCYL 

 

Si se comparan los datos de 2017 con los de 2016 (gráfica 3.4), casi todas las provincias 

permanecen prácticamente estables en la producción de energía.  

 

GRÁFICA 3.4 – Producción de energía eólica en Castilla y León. Fuente: EREN – JCYL 

Ávila
5%

Burgos
35%

León
6%

Palencia
13%

Salamanca
3%

Segovia
1%

Soria
23%

Valladolid
4%

Zamora
10%

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA POR 
PROVINCIAS EN 2017

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

to
n

e
la

d
as

 e
q

u
iv

. d
e

 p
e

tr
o

le
o

 (
te

p
)

Producción de energía eólica en Castilla y León

Zamora

Valladolid

Soria

Segovia

Salamanca

Palencia

León

Burgos

Ávila



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

 276 
 

3.3.  PRODUCCIÓN DE ENERGÍA HIDRAÚLICA 

La producción hidráulica, fuertemente dependiente de las condiciones meteorológicas de cada año, 

sufre oscilaciones importantes entre unos años y otros que impiden establecer una tendencia clara 

para Castilla y León. Esta fuente de energía aportó al mix energético nacional en 2017 un 22,61%, 

un 7,73% menos que el año anterior (gráfica 3.5). 

 

GRÁFICA 3.5 – Producción de energía hidráulica en Castilla y León y España. Fuente: EREN – JCYL 

 

Esta producción se concentra en ciertas provincias, con grandes embalses, como son Salamanca, 

Zamora y León, mientras que en otras la producción es prácticamente despreciable como en 

Segovia y Valladolid, pero no es cero como pudiera parecer de la observación de las gráficas 3.6. 
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GRÁFICAS 3.6 – Producción de energía hidráulica en las provincias de Castilla y León. Fuente: EREN - JCYL 

Sin duda, Salamanca se encuentra a la cabeza en cuanto a producción. Durante 2017, ha alcanzado 

una producción de 248.070 toneladas equivalentes de petróleo, lo cual supone un 66,6 % de la 

producción total de energía hidráulica en Castilla y León. Le sigue Zamora, que en 2017 produjo 

70.516 tep., lo cual representa un 19% del total regional. 

 

3.4. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DEL CARBÓN  

Castilla y León cuenta con un importante número de centrales térmicas que funcionan con 

combustión de carbón, pero el actual panorama de crisis del sector está suponiendo un descenso 

de producción de energía paulatino. En el año 2017  contribuye con el 13,20% al mix energético de 

Castilla y León, sufre un ascenso por la producción de hulla principalmente. 

 

GRÁFICA 3.7 – Producción de energía a partir del carbón en Castilla y León. Fuente: EREN – JCYL 
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Las centrales térmicas se concentran en dos provincias: mayoritariamente en León (que cuenta con 

las centrales de Anllares, en Páramo del Sil, Compostilla, en Cubillos del Sil y la Robla) y también 

en Palencia (con la central de Velilla del río Carrión), en el 2020 existe un compromiso de cierre 

para tres de estas centrales quedando únicamente la central de la Robla en la provincia de León. 

En realidad, León aporta la mayor parte de esa producción, concretamente en 2017 ha sido el 99,6% 

dejando a la central de Velilla el 0,4% restante (gráfica 3.8). 

 

GRÁFICA 3.8 – Producción de energía a partir de carbón en las provincias de Castilla y León. Fuente: EREN – JCYL. 
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Es una de las fuentes renovables que más desarrollo ha experimentado en los últimos años, 

ofreciendo muchas aplicaciones y ventajas respecto a la energía convencional, ya que se trata de 

una fuente de energía gratuita, limpia e inagotable. 

Se trata de un sector con un gran crecimiento en Castilla y León pasando de los 62.869 tep. en 

2011, a los 78.248 tep. en 2017, lo que supone el 6,32 % respecto a la producción total nacional. 

 

GRÁFICA 3.8 – Producción de energía a partir de energía solar por años en Castilla y León. Fuente: EREN – JCYL 
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Por fuentes de energía, el mayor consumo se produce en el grupo de gasolinas, gasóleos y 

fuelóleos, que en 2017 suponen un 52% del total de consumo. Le sigue el gas natural con un 29% 

y la electricidad con el 18%, dejando al G.L.P. con un minoritario 1% del mix energético del consumo 

(gráfica 3.11a). 

 

GRÁFICA 3.11a – Evolución del consumo de energía final en Castilla y León en 2017. Fuente: EREN – JCYL 

Si comparamos estos datos con los del global español (gráfica 3.11b) observamos un mayor 

consumo de electricidad, de gas y de G.L.P. frente a un menor consumo de gasolina, gasóleo y 

fuelóleo en España que en Castilla y León. 

 

GRÁFICA 3.11b – Evolución del consumo de energía final en España en 2017. Fuente: EREN – JCYL 
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Tras el máximo de consumo alcanzado en 2007 (gráfica 3.12), la evolución del indicador ha 

continuado su tendencia a la baja hasta el año 2014. A partir de este año la tendencia parece 

cambiar y ha sufrido un aumento del 8,14%, siendo las gasolinas y gasóleos los que experimentan 

más subidas y baja el consumo de G.L.P. (butano, propano y autogás), debido en cierta medida a 

la recuperación económica.  

 

GRÁFICA 3.12 – Evolución del consumo de energía final en Castilla y León. Fuente: EREN - JCYL  
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4. SOCIOECONOMÍA 

INDICADORES OBJETIVO (NORMALIZADO) 
TENDENCIA 

OBSERVADA 

TENDENCIA 

DESEADA 

Renta per cápita  ASCENDENTE ASCENDENTE 

Evolución demográfica Agenda para la población 2010-2020 
LIGERAMENTE 

DESCENDENTE 
ASCENDENTE 

Tasa de dependencia  
LIGERAMENTE 

ASCENDENTE 
DESCENDENTE 

Tasa de actividad Estrategia “Europa 2020” ASCENDENTE ASCENDENTE 

Tasa de paro Estrategia “Europa 2020” 

LIGERAMENTE 

DESCENDENTE 

DESCENDENTE 

Gasto en I+D 

Estrategia “Europa 2020” 

Estrategia Regional de I+D+i 

ASCENDENTE  ASCENDENTE 

Abandono educativo 

temprano 
Estrategia “Europa 2020” DESCENDENTE DESCENDENTE 

Esperanza de vida al nacer  ASCENDENTE ASCENDENTE 

 

La coyuntura de crisis económica sigue teniendo su reflejo también en este informe, especialmente 

en los datos más directamente relacionados con los niveles de ingreso de la población y sus niveles 

de empleabilidad (renta per cápita, tasa de paro…). 

 

4.1. RENTA PER CÁPITA 

La renta per cápita mide la relación entre el Producto Interior Bruto de Castilla y León y el número 

de habitantes, indicando cuánto contribuye la tasa de producción individual al proceso de desarrollo.  

La Comunidad de Castilla y León enlaza tres años consecutivos con incrementos del PIB, aunque 

estos se situaron por debajo de la media nacional. En 2017 el PIB se situó en el 2,9%, por debajo 

de la  media nacional (3,2%). En 2014 se constata el primera de tendencia alcista tras el periodo de 

crisis económica y financiera global. Si bien estos datos son positivos, distan aún bastante de los 

crecimientos ue se produjeron los años previos a la crisis (2000-2007). 
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Atendiendo al Producto Interior Bruto nominal por habitante, en 2017 Castilla y León contaba con 

un PIB per cápita de 23.555.-€, por debajo de la media nacional que se sitúa en 24.999.-€, según 

los datos provisionales del INE. Esto supone un 3,7% más que en 2016 (gráfica 4.1) respecto al PIB 

per cápita regional y un 5,8% inferior al PIB per cápita nacional. Ocupa el puesto 8 del ranking de 

PIB Per cápita de las Comunidades Autónomas, lo que supone que Castilla y León aunque ha 

mejorado las cifras aún no tiene el dinamismo de otras comunidades. 

 

Gráfica 4.1 Renta per cápita en Castilla y León. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

 

4.2. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

La población de Castilla y León se ha mantenido más o menos estable en esta última década aunque 
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GRÁFICA 4.2a - Evolución en el número de habitantes de Castilla y León. Elaboración propia a partir de datos del INE 

La estructura poblacional de la Comunidad de Castilla y León se mantiene similar a la de años 

anteriores, con Valladolid y León a la cabeza de las provincias con mayor población (21,48% y 

19,31% respectivamente). Por su parte Soria se mantiene a la cola con una cifra de 88.903 

habitantes (un 3,66% del total regional). 

En la última década Castilla y León ha perdido 102.616 habitantes (GRÁFICA 4.2b), siendo León la 

provincia que ha descendido más con 29.071 habitantes menos, la sigue la provincia de Zamora y 

Salamanca en tercer lugar con 19.833 y 17.723 habitantes menos respectivamente. 

 

GRÁFICA 4.2b - Evolución en el número de habitantes de Castilla y León en la última década. Elaboración propia a partir 

de datos del INE 
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a)  Evolución por rangos de edad  

El análisis por rangos de edad de la población de Castilla y León permite establecer una estructura 

demográfica que ayuda a ver y predecir tendencias básicas para muchos otros indicadores: tasa de 

actividad y dependencia entre otras. 

En 2017 el 20,54 % de la población tiene menos de 25 años y el 21,45% de la población tiene más 

de 64 años. El grupo de edad más numeroso es el de 50-54 años, que representa casi el 8 % de la 

población (gráfica 4.2b). Para los rangos de edad establecidos, las variaciones más destacadas son 

la disminución del grupo de edad entre 35-39 años en 7.730 personas y el aumento del grupo de 

edad entre 60 a 64 años en 5.189 personas. 

Por provincias, la proporción de gente joven (menores de 25 años) varía entre el 22,8 % de Valladolid 

y el 6,2% de Zamora, respecto a la población de ese intervalo de edad de la Comunidad de Castilla 

y León.  

En cuanto a los mayores de 64 años, los porcentajes varían entre el 20,45% de León y el 3.72% de 

Soria, respecto a la población de ese intervalo de edad de la Comunidad de Castilla y León. 

 

GRÁFICAS 4.2b - Población por rangos de edad en Castilla y León – 2017. Fuente: Elaboración propia a partir del INE 
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b) Evolución de la población extranjera  

A partir del año 2013 ya se observó un descenso de la población extranjera en Castilla y León, que 

había ido aumentando en mayor o menor medida a lo largo del último quinquenio (gráfica 4.2c).  

 

GRÁFICA 4.2c - Población extranjera en Castilla y León. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

La disminución de esta población en 2017 con respecto al año anterior en 13.023 personas que 

corresponde con el 0,53 % respecto a la población total de Castilla y León y con un 10,6 % del total 

de inmigrantes, quedando en 122.869 habitantes de origen extranjero. 

Todas las provincias reflejan un descenso (gráfica 4.2d), siendo la provincia donde más ha 

disminuido el número de extranjeros León y la que menos la provincia de Palencia.  

 

GRÁFICA 4.2d - Evolución de la población extranjera en cada provincia de Castilla y León. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos del INE 

En relación con la población total, en Castilla y León la población extranjera supone un 5,06%, un 

poco inferior al porcentaje del año anterior. Realizando este mismo análisis para cada provincia se 

puede observar para 2017 que la provincia con mayor número de extranjeros respecto a su 

población es Segovia con 10,38 % y la de menor porcentaje de extranjeros Zamora con 3,23 %. 
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4.3.  TASA DE DEPENDENCIA 

La tasa de dependencia refleja el porcentaje de población en edad no laboral o inactiva (menos de 

16 o más de 65 años) respecto a la población en edad de trabajar. No se debe confundir la medida 

que se hace en este indicador con otros índices de dependencia que además de las personas que 

no están en edad de trabajar pueden incluir a personas fuera del sistema laboral (aunque en edad 

de trabajar) por otros motivos: personas con incapacidades permanentes, estudiantes, prejubilados, 

etc. Dicha tasa ha aumentado en el 2017 un 0,6 puntos porcentuales respecto al 2016, hasta situarse 

en 58,66% (gráfica 4.3). 

 

GRÁFICA 4.3 - Tasa de Dependencia. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

4.4.  TASA DE ACTIVIDAD 

Se define la tasa de actividad como el porcentaje de población activa en edad legal de trabajar 

respecto a la población total en ese mismo rango de edad, en este caso referidos todos los datos a 

Castilla y León. La tasa de actividad (gráfica 4.4a), se sitúa en un 54,77%, que aunque es 0,47 

grados porcentuales superior a la del año 2016, está muy por debajo del objetivo del 74% que para 

España marca la Estrategia “Europa 2020”. 

 

GRÁFICA 4.4a - Tasa de actividad en Castilla y León. Fuente: Junta de Castilla y León 
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La misma situación se da en casi todas las provincias, con variaciones muy leves (gráfica 4.4b). En 

esta ocasión las provincias de Segovia y Soria, son las que mayor tasa de actividad recogen y las 

que más han aumentado la tasa de actividad son las provincias de Zamora, Soria y Ávila, en ese 

orden. Las provincias de Burgos, Valladolid y Salamanca han descendido respecto al año 2016. 

 

GRÁFICA 4.4b - Tasa de actividad en cada provincia de Castilla y León. Fuente: Junta de Castilla y León 

4.5. TASA DE PARO 

Se define la tasa de paro como el porcentaje de población desempleada en edad legal de trabajar 

respecto a la población total en ese mismo rango de edad, en este caso referidos los datos a Castilla 

y León. 

La tasa de paro media de Castilla y León se ha situado en 2017 en el 14,08% (gráfica 4.5), que 

corresponde con 6,09 puntos porcentuales menos que el año 2016. Menor que la media española 

que se situó en el 17,22%, es decir 1,40 puntos porcentuales menos que el año 2016. 

 

GRÁFICA 4.5 - Tasa de paro en Castilla y León y por provincias. Fuente: JCYL 
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4.6.  GASTO EN  I+D  

El gasto realizado desde los ámbitos público y privado en actividades de investigación científica y 

desarrollo experimental mide el esfuerzo de la sociedad castellana y leonesa por subirse al tren del 

desarrollo económico basado en el conocimiento, que promueve la Unión Europea y que es un pilar 

básico de la Estrategia “Europa 2020”. Los últimos datos oficiales que se tienen (gráfica 4.6a), 

marcan un aumento del 12,71 % del gasto en I+D en términos absolutos en el 2017 en comparación 

con 2016.  

 

GRÁFICA 4.6a - Gasto en I+D en Castilla y León: recursos económicos y humanos dedicados a 

investigación por los distintos sectores económicos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

Esto representa para 2017 un 1,02 % de inversión con respecto al PIB regional, muy alejado del 

objetivo marcado por la Estrategia 2020 para España, que se sitúa en el 3%. 

En el análisis del reparto entre la inversión realizada por los organismos públicos y la 

correspondiente al sector privado (gráfica 4.6b), se observa que la inversión en el sector privado 

respecto al público es mayor, situándose en un 55% y en un 46% respectivamente. En la última 

década la inversión privada se ha movido entre valores del 53% y 62%, siempre superior a la 

inversión pública. 

 

GRÁFICA 4.6b - Porcentaje de gasto público/privado en I+D en Castilla y León. Fuente: Elaboración propia 

a partir de datos del INE 
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4. 7.  ABANDONO EDUCATIVO TEMPRANO 

El interés de este indicador proviene de la relación constatada entre el abandono educativo 

temprano y la baja productividad laboral, pudiendo ser considerado por tanto un indicador de 

competitividad. De esta manera, el sistema de indicadores de sostenibilidad de Castilla y León se 

va equiparando al sistema de la Unión Europea. Este indicador está considerado como un indicador 

operativo del riesgo de exclusión social, es decir uno de los indicadores clave para medir el grado 

de cohesión social de un país. 

La Unión Europea, con el objetivo de lograr que la economía comunitaria sea una economía basada 

en el conocimiento, se marca entre otros objetivos de desarrollo el consolidar la “sociedad del 

conocimiento” mediante el refuerzo de la cualificación de la fuerza de trabajo. 

Este indicador analiza de forma anual qué porcentaje de la población castellano y leonesa 

correspondiente al rango de edad entre los 18 y los 24 años de edad, no posee titulación de 

educación secundaria de segunda etapa (nivel CINE 3, Clasificación Internacional Normalizada de 

Educación) y no sigue, en el momento de tomarse el dato, ninguna formación. 

 

GRÁFICA 4.7 – Tasa de abando educativo temprano en Castilla y León y España. Elaboración propia a 

partir de datos del Instituto de Evaluación – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

Los datos muestran (gráfica 4.7) que en el periodo comprendido entre 2016 y 2017 la tendencia 

general en España sigue descendiendo, situándose en España en el 18,3 % y en Castilla y León en 

un 16,7%. Ambas algo distanciadas del 15% que para España se establece como objetivo en la 
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4.8. ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

Este indicador mide el promedio de años que se espera que viva un individuo. 

De esta forma se está midiendo de forma indirecta la evolución de las condiciones de salud, higiene 

y alimentación de una sociedad, así como los factores ambientales que inciden sobre sus individuos. 

Así, el sistema de indicadores de sostenibilidad de Castilla y León se va equiparando al sistema de 

la Unión Europea, ya que éste está considerado como un indicador operativo del cambio 

demográfico y en consecuencia los retos sociales, de salud o laborales que deben ser afrontados 

por una sociedad. 

La esperanza de vida en Castilla y León alcanzó en 2017 los 83,79 años, un poco por encima de la 

media nacional que este mismo año se situó en 82,91 años. De hecho, y por lo que se puede 

observar en la gráfica 4.8, la esperanza de vida en Castilla y León se situó todos los años, excepto 

el año 2013, por encima de la media nacional. También se observa que los últimos años ha variado 

muy poco el dato en Castilla y León, además la tendencia en la última década es de crecimiento 

paulatino y moderado. 

 

GRÁFICA 4.8 – Esperanza de vida al nacer en Castilla y León y España. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

INE 
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Por provincias, los datos muestran para la última década (gráfica 4.9), tendencias muy dispares y 

grandes variaciones entre unas y otras, especialmente en los primeros años de estudio. 

En 2017, todas las provincias tienen una esperanza de vida media de su población que varía entre 

los 84,82 años de Soria y los 83,05 años de Zamora. Es destacable que en todas las provincias la 

esperanza de vida se situó por encima de los 82,91 años, y por tanto, por encima de la media 

nacional. 

 

GRÁFICA 4.9 – Esperanza de vida al nacer en las provincias de Castilla y León. Fuente: INE. 
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5. HOGARES 

INDICADORES OBJETIVO (NORMALIZADO) 
TENDENCIA 

OBSERVADA 

TENDENCIA 

DESEADA 

Consumo 

doméstico de 

agua 

Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, (disponibilidad 

de recursos para urbanización) 

Código Técnico de Edificación (contadores individuales 

y dispositivos y tecnologías de ahorro obligatorios en las 

nuevas construcciones). 

LIGERAMENTE 

ASCENDENTE 

DESCENDENTE 

Consumo 

doméstico de 

energía 

Plan de Ahorro y Eficiencia energética de Castilla y 

León 2008-2012 

Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-

2020 

DESCENDENTE 

ASCENDENTE 

DESCENDENTE 

Número de 

turismos por 

habitantes 

 ASCENDENTE ESTABLE 

Renta disponible 

bruta 
 ASCENDENTE ASCENDENTE 

 

La Encuesta de hogares y medio ambiente de la Junta de Castilla y León define hogar como “la 

persona o conjunto de personas que ocupan en común una vivienda, o parte de ella, y consumen 

y/o comparten alimentos u otros bienes con cargo a un mismo presupuesto”. 

Los dos primeros indicadores son necesarios para conocer la tendencia de Castilla y León para el 

cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y a los acuerdos de energía y clima asumidos 

por la Unión Europea sobre cambio climático. 

Se aprecia que el año 2013 fue el año donde la crisis económica marca el punto de inflexión, 

observándose que los indicadores de consumo de agua, energía y turismos alcanza el punto más 

bajo y a medida que se va saliendo de la crisis económica y la renta bruta por familia y por habitante 

se van recuperando los valores de consumo tienden a igualarse a los valores iniciales antes de la 

crisis. 
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5.1. CONSUMO DOMÉSTICO DE AGUA  

En el año 2017 el consumo medio de agua de los hogares fue de 145,87 m3/hogar, que supuso un 

aumento del 1,65% respecto a los 143,50 m3/hogar registrados en año anterior. Aunque hay 

variaciones entre unos años y otros (gráfica 5.1), la media en Castilla y León para el periodo 2007-

2017 se sitúa en 142,35 m3/hogar y en esa década el valor mínimo fue para el año 2013 con un 

consumo de 130 m3/hogar.  

 

GRÁFICA 5.1 - Consumo de agua por hogar, Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

 

5.2. CONSUMO DOMÉSTICO DE ENERGÍA  

El consumo doméstico de energía se produce en distintas formas: electricidad, combustibles para 

sistemas de calefacción y agua caliente. Se analizan en este indicador los consumos en base a las 

distintas fuentes de energía utilizadas. 

 

a) Consumo doméstico de electricidad 

Mide los megavatios hora consumidos por habitante de media en Castilla y León. 

En 2017 cambia la tendencia de los últimos años (gráfica 5.2a), con una diferencia en negativo de 

316.151 MWh respecto al total consumido en Castilla y León del año anterior. Esto supone el 9,57% 

menos con respecto al año 2016.  
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GRÁFICA 5.2a - Consumo doméstico de electricidad en Castilla y León (en MWh/habitante). Fuente: EREN - JCYL 

Analizando los datos para las distintas provincias (gráfica 5.2b) se observa que la tendencia en el 

2017 es descendente. En todas las provincias el consumo es ligeramente inferior. Sigue estando a 

la cabeza del consumo de energía Segovia y la explicación se debe a que muchas personas que 

viven habitualmente en Madrid, dónde están censadas, cuentan con una segunda vivienda en 

Segovia disparando el dato de consumo de electricidad por habitante.  

 

GRÁFICA 5.2b – Consumo doméstico de electricidad en Castilla y León (en MWh/habitante). Fuente: EREN – JCYL 
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b) Consumo doméstico de productos petrolíferos 

El consumo de productos petrolíferos en los hogares está asociado principalmente al uso de 

sistemas de calefacción y producción de agua caliente. Se mide este consumo en toneladas 

equivalente de petróleo por habitante. 

El consumo de productos petrolíferos en Castilla y León ha sido de 2.936.206 tep/año lo que 

representa el 8,15 % del total nacional que se sitúa en 35.151.761 tep/año. 

Si tenemos en cuenta la variable habitantes, el consumo medio anual es de 1,21 tep/hab. Los datos 

muestran que sigue aumentando el consumo en 2017 (gráfica 5.2c), siendo la diferencia entre el 

año 2016 y 2017 de un 3%. La media del consumo de productos petrolíferos en la última década 

fue de 1,23 tep/habitante lo que sitúa al consumo de productos petrolíferos del 2017 un 3% por 

debajo de la media de Castilla y León.  

Las tendencias provinciales han sido muy variables. Las dos provincias con mayor consumo son 

Soria y Zamora, mientras que Valladolid y Ávila son las que menor consumo han registrado. 

 

 

GRÁFICA 5.2c - Consumo doméstico de productos petrolíferos en Castilla y León. Fuente: EREN – JCYL 
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Desde 2007, tras varios años de descenso, el consumo de gas natural en los hogares ha 

experimentado un aumento significativo (gráfica 5.2d), que debe atribuirse principalmente a la 

sustitución de sistemas de calefacción tradicionales (principalmente de carbón y gasóleo) por otros 

más modernos, con lo que parece ser una especial predilección por los sistemas de gas natural. 

Esa tendencia  va cambiando de un año a otro, probablemente asociada a la crisis económica y a 

la subida en los precios de todos los combustibles, con un pequeño repunte en 2013 y 2016 para 

de nuevo descender el consumo en 2017 un 5,61 % respecto al año anterior, descenso del consumo 

en todas las provincias, siendo esas bajadas más acusadas en las provincias de Valladolid (8,45%), 

Burgos (6,54%) y León (5,13%). 

La medida de consumo de gas en la última década ha sido 1,8 miles de terminas/habitante lo que 

sitúa a 2017 un 13,21% por encima de esa media. 

 

GRÁFICA 5.2d - Consumo doméstico de gas natural en Castilla y León. Fuente: EREN – JCYL. 
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GRÁFICA 5.2e - Consumo doméstico de gas licuado del petróleo por habitante. Fuente: EREN – JCYL. 

 

5.3.  NÚMERO DE TURISMOS POR HABITANTE 
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(gráfica 5.3), debido principalmente por los programas de ayudas para la compra de vehículos.  

En la última década se observa una tendencia ascendente siendo más significativa a partir del año 

2014 donde el incremento es mayor, debido en gran medida a la recuperación económica, a los 
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GRÁFICA 5.3 – Número de turismos por habitante en Castilla y León. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la 

Dirección General de Tráfico (DGT). 

 

En cuanto al número de turismos por hogar en las distintas provincias (gráfica 5.4), no se producen 

cambios de tendencias con respecto al año 2016 situándose en 1,26 vehículos en cada hogar en 

2017. 

Lo que resulta llamativo es el ascenso de vehículos por hogar desde el año 2013 (con un descenso 

acusado) al actual con un 52,8% más y el incremento en 93.538 vehículos en Castilla y León en la 

última década . 

 

GRÁFICA 5.4 – Número de turismos por hogar en Castilla y León. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la 

Dirección General de Tráfico (DGT) 
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5.4.  RENTA DISPONIBLE BRUTA POR HOGAR Y POR HABITANTE 

La renta bruta disponible por hogar nos permite medir la capacidad de consumo de los hogares de 

Castilla y León. 

Desde 2008 hasta 2017 la media de renta media por hogar en Castilla y León es de 26.827,38 €/año 

hogar. La tendencia que se observa en la última década es de un descenso hasta el año 2014 y 

posteriormente una ascenso hasta el año actual. El incremento de esa tendencia con respecto al 

año 2014 (año con menor dato registrado en la década) es de 6,4% y se sitúa con un valor de 26.782 

renta bruta por habitante. Este valor es un 3,65% mayor que el año 2016 (ver gráfica 5.4a) y un 

0,17% por debajo de la media de la última década. 

 

GRÁFICA 5.4a - Renta bruta por hogar en Castilla y León. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del 

Ministerio de Vivienda. 

Este indicador puede medirse asimismo por habitante (gráficas 5.4b), observándose un ascenso 

desde el año 2014. La renta bruta disponible por habitante se sitúa en Castilla y León en 2017 en 

11.239 €.  

 

GRÁFICA 5.4b - Renta bruta disponible per cápita en Castilla y León. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.  
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6. RESIDUOS 

INDICADORES OBJETIVO (NORMALIZADO) 
TENDENCIA 

OBSERVADA 

TENDENCIA 

DESEADA 

Producción de 

residuos sólidos 

urbanos por persona 

Directiva 2008/98/CE y su transposición mediante 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados 

DESCENDENTE DESCENDENTE 

Recogida selectiva 

de residuos de 

envases a cargo de 

entidades locales 

Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos 

Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 

2004-2010. Decreto 18/2005, de 17 de febrero 

ASCENDENTE ASCENDENTE 

Recogida selectiva 

de vidrio 

Estrategia Regional de Residuos de la Comunidad de 

Castilla y León 2001-2010 
ASCENDENTE ASCENDENTE 

Recogida selectiva 

de papel-cartón 

REAL DECRETO 252/2006, de 3 de marzo, por el que 

se revisan los objetivos de reciclado y valorización 

establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases 

ASCENDENTE ASCENDENTE 

 

La reducción al mínimo de la generación de residuos, unido al mantenimiento del valor de los 

productos, los materiales y los recursos durante el mayor tiempo posible, son aspectos clave hacía 

una economía circular y sostenible. Consciente de ello, la Comisión Europea ha incorporado en su 

nuevo Plan de Acción de Economía Circular para el año 2018-2020 una propuesta de revisión de la 

Directiva de Residuos (Directiva 2008/98/CE), que fija nuevos objetivos para 2030, dando 

continuidad a los esfuerzos que ya se realizan para alcanzar las metas fijadas en 2020. 

Castilla y León ha avanzado en la gestión de sus residuos en los últimos años, como se refleja en 

la reducción de residuos y el aumento de la tasa de reciclaje. Sin embargo, mejorar la gestión de los 

residuos y aprovechar el potencial de la economía circular constituye uno de los principales retos a 

afrontar en materia medioambiental.  

Una herramienta clave para la gestión de residuos es la legislación y en esta materia Castilla y León 

cuenta multitud de normativa, entre ellas: 

 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y sus modificaciones 

(Ley 3/2005, Ley 8/2007 y Ley 1/2009). 

 Decreto 48/2006, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial 

de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010. 

 Decreto 18/2005, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito 

Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 2004-2010. 
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 Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito 

Sectorial denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León», que sigue las líneas 

marcadas por la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

Este último decreto regula los aspectos organizativos y medioambientales de la gestión de los 

residuos e incluye un Programa de Prevención que recoge distintas medidas que se abordan desde 

las fases de diseño del producto, producción y distribución, hasta las pautas de consumo de 

ciudadanos y empresas. Todas estas medidas se desarrollan con el objetivo de reducir la cantidad 

de los residuos generados, así como los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud 

humana que los residuos generados puedan producir. 

Entre dichas medidas, se encuentran la sensibilización y difusión de la información en materia de 

prevención de residuos. Para ello, se ha elaborado el primer inventario de acciones en marcha para 

el sector industrial de Castilla y León en el marco de la prevención de residuos. Se trata de un 

inventario de acciones ya ejecutadas y puestas en funcionamiento por el sector industrial de Castilla 

y León en el marco de la prevención de residuos, como son las siguientes: 

 Ecodiseño para minimizar la generación de residuos. 

 Mejores tecnologías que previenen la generación de residuos. 

 Buenas prácticas para evitar la generación de residuos. 

Y establece los siguientes objetivos destacables en materia de prevención, reutilización y reciclado: 

 Antes de 2015, obligación de una recogida separada para, al menos, los materiales 

siguientes: papel, metales, plástico y vidrio. 

 Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la 

preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, 

plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como 

mínimo el 50% en peso. 

 Antes del año 2020, la cantidad de residuos no peligrosos de construcción y demolición 

destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra violación de materiales, 

con exclusión de los materiales en estado natural definidos en la categoría 17  05  04 de la 

lista de residuos, deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos. 

 La reducción del peso de los residuos producidos en 2020 en un 10% respecto a los 

generados en 2010. 

La segunda herramienta con la que cuenta Castilla y León son los indicadores, los cuales pretenden 

realizar un seguimiento y control de la evolución de los comportamientos ciudadanos, institucionales 

y otros en relación con las políticas de residuos (especialmente avances en la reducción de residuos 

y en la recogida selectiva de los generados) y de paso comprobar la eficacia de dichas políticas 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/binarios/411/957/Inventario-JCyL-Acciones-Prevencion-Residuos.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/binarios/411/957/Inventario-JCyL-Acciones-Prevencion-Residuos.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true


Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

 303 
 

(incluido el cumplimiento de los objetivos marcados) y la idoneidad de las infraestructuras ligadas a 

la gestión de residuos. 

Aunque estos indicadores se refieren en todo caso a residuos generados en el ámbito urbano y no 

a los industriales, este cómputo incluye determinadas actividades empresariales y comerciales 

relacionadas con el sector residencial. 

 

6.1. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS URBANOS POR PERSONA  

Este indicador mide la cantidad media anual de residuos urbanos generados por habitante. Este 

dato, en 2016 (último año para el que hay datos disponibles) ha sufrido un ligero descenso con 

respecto a 2015 (gráfica 6.1), situándose en 435,80 kilogramos anuales de residuos generados por 

habitante, lo que supone 1,19 kilogramos de residuos por habitante y día y una reducción de 1,16% 

respecto al año anterior. Se trata de una cifra algo inferior a la media española, que se sitúa en 2015 

en 471 kg/hab·año.  

 

GRÁFICA 6.1 - Producción de residuos sólidos urbanos por tipo de residuos en Castilla y León. Fuente: Elaboración propia 

a partir de datos del PAE 

 

6.2. RECOGIDA SELECTIVA 

Unas buenas tasas de reciclado dependen en gran medida de eficaces sistemas de recogida 

selectiva, con la máxima cobertura posible y la mejor comunicación a los ciudadanos para su 

adecuada participación. 
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a) Recogida selectiva de residuos de envases a cargo de entidades locales 

Los datos de recogida selectiva de residuos de envases para Castilla y León en 2017 a cargo de las 

entidades locales es un indicador que engloba la recogida selectiva de envases de papel y cartón, 

envases de vidrio y envases ligeros. Muestran un leve aumento en las cantidades recogidas. 

Concretamente se han recogido 97.514 toneladas, 14.900 toneladas más que el año anterior.  

En cuanto a los kilogramos de envases por habitante y año se observa en el 2017 un ascenso  de 

6,45 Kg más de envases y residuos reciclados por cada habitante,  situándose en los 40,20 

Kg/hab.año ((gráfica 6.5).  

Analizando los datos provinciales, se observa un aumento en Burgos, León, Salamanca, Soria, 

Valladolid y Segovia, en el resto de provincias un ligero descenso. Las provincias de Burgos, 

Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid se encuentran por encima de la media regional. 

 

GRÁFICA 6.5 - Envases y residuos de envases recogidos en Castilla y León a cargo de entidades locales. Fuente: Junta 

de Castilla y León. 

(1) A estos datos habría que añadir la recogida de 6096 t de vidrio (dato no provincializado). Con estas 

la tasa de recogida global  de envases en Castilla y León sería 42,71 kg/habitante/año 

b) Recogida selectiva de vidrio  

Las cantidades recogidas de vidrio de forma selectiva en Castilla y León han mantenido una 

tendencia creciente desde la puesta en marcha de estos sistemas de medida. En el 2011 se observó 

por primera vez una ligera reducción de este indicador y hasta el 2015 se ha ido manteniendo en 

las mismas cifras, en el 2017 se produce un ligero aumento del vidrio recogido hasta 17,41 kg/hab. 

año. Este dato hace referencia al vidrio recogido en contenedor. Si se consideran las recogidas 
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complementarias, la tasa total de recogida selectiva de vidrio en Castilla y León es de 19,9 

kg/habitante/año, por encima del dato que figura en la gráfica 6.6. 

 

GRÁFICA 6.6 - Vidrio recogido en Castilla y León. Fuente Junta de Castilla y León. 

(2) Se considera sólo recogida en contenedor 

En el cálculo de la tasa (relativizando al número de habitantes de Castilla y León) se ha pasado de 

una tasa de 17,15 kg/hab. año en 2016, a una tasa de 17,41 kg/hab. año en el año 2017. 

Por provincias destacamos el primer puesto en Burgos, Palencia Segovia y Soria son de nuevo las 

provincias con mayor tasa de reciclado por habitante y año y se encuentran por encima de la media 

regional. Las provincias con menor valor de recogida de vidrio son Ávila y Salamanca. 

c) Recogida selectiva de papel y cartón 

En este indicador se mide la recogida selectiva de papel y cartón para su reciclaje en las provincias 

(gráfica 6.7a) y el total de Castilla y León (gráfica 6.7b).  

 

GRÁFICA 6.7a - Papel – cartón recogido en Castilla y León. Fuente: Junta de Castilla y León 
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Las cantidades de papel-cartón recogidas de forma selectiva en Castilla y León desde el 2010 al 

2014 han ido descendiendo progresivamente, desde el 2015 hay cambio de tendencia que se 

confirma también en el año 2017, que asciende un 1,1 % con respecto al año anterior.  

 

GRÁFICA 6.7b - Papel – cartón recogido en Castilla y León. Fuente: Junta de Castilla y León
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7. INDUSTRIA 

INDICADORES OBJETIVO (NORMALIZADO) 
TENDENCIA 

OBSERVADA 

TENDENCIA 

DESEADA 

Emisiones 

contaminantes debidas a 

la industria: gases 

acidificantes y 

precursores del ozono 

troposférico 

La Directiva 2001/81/CE, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 23 de octubre de 2001 sobre techos 

nacionales. 

II Programa nacional de reducción progresiva de las 

emisiones 

LIGERAMENTE 

ASCENDENTE 

DESCENDENTE 

Consumo de energía 

debido a la industria 

Plan de Ahorro y eficiencia energética de Castilla y 

León 2008-2012. 

Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-

2020. 

Estrategia Europa 2020. 

Plan de Energías Renovables 2011-2020. 

ASCENDENTE DESCENDENTE 

 

 

El sector industrial es un área fundamental para la recuperación económica y la competitividad 

europea debido a su alta capacidad para impulsar el crecimiento, el empleo y la innovación. El marco 

actual, con la herencia de la reciente crisis económica y financiera (patente todavía en muchos 

ámbitos sociales y económicos), convierte los desafíos tecnológicos, sociales y de sostenibilidad en 

nichos de desarrollo.  

En esta nueva era habrá que impulsar la generación de puestos de trabajo y el crecimiento a través 

del apoyo a la innovación y la investigación industrial, la inversión en infraestructuras, la 

modernización de la industria de cara a las nuevas tecnologías, la promoción de un mercado único 

más justo contando con los ciudadanos y las empresas y la economía circular e hipocarbónica. 

En esta línea se aprobó en julio de 2014 la “Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en 

España”, que se configura como el marco de actuación de la Administración General del Estado, 

ofreciendo propuestas concretas dirigidas a mejorar las condiciones transversales en las que se 

desarrolla el sector industrial para promover su impulso. 
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7.1. EMISIONES CONTAMINANTES DEBIDAS A LA INDUSTRIA  

Este indicador aporta información sobre los compuestos más significativos de entre dos grupos de 

contaminantes atmosféricos: 

 Precursores del ozono: compuestos orgánicos volátiles no metálicos y óxido de nitrógeno. 

 Gases acidificantes: óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y amoniaco 

En ambos casos se incluyen tanto los gases emitidos en plantas de combustión industrial como los 

emitidos por los procesos industriales sin combustión. 

Los gases acidificantes en el 2016 experimentan variaciones en las tendencias respecto al año 2015 

(gráfica 7.1). Las emisiones de amoniaco descienden un 6,15% y el azufre y el nitrógeno aumentan 

las emisiones en un 3,53% y 11,19% respectivamente.  

 

GRÁFICA 7.1 - Emisiones de gases acidificadores debidos al sector industrial. Elaboración propia a 

partir de datos del MAGRAMA 

En cuanto a los gases precursores del ozono las tendencias de las emisiones de óxidos de nitrógeno 

han sido descendentes desde 2011 y el año 2016 sufre un ligero ascenso de 3,53%, en el caso de 

los compuestos orgánicos volátiles no metálicos (CONM) debidos al sector industrial, se registra un 

ascenso en el último año de 6,18%, siguiendo la tendencia del último trienio (gráfica 7.2).  
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GRÁFICA 7.2 - Gases precursores del ozono debidos al sector industrial. Elaboración propia a partir de 

datos del MAGRAMA 

7.2. CONSUMO DE ENERGÍA EN EL SECTOR INDUSTRIAL  

Este indicador pretende medir el consumo de energía en forma de electricidad del sector industrial 

en Castilla y León. 

Como se aprecia en la gráfica 7.3, en 2016 se ha producido un ligero ascenso en el consumo de 

energía en el sector industrial del 2,02% con respecto a los valores de 2015. 

 

GRÁFICA 7.3 - Consumo de energía eléctrica en el sector industrial de Castilla y León. Fuente: EREN 
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Por provincias, el consumo es mayor, como es lógico, en las provincias con mayor actividad 

industrial como son las provincias de Valladolid, Burgos y Palencia (gráfica 7.4). La tendencia 

general en 2016 es a aumentar los valores en todas las provincias, aunque muy cercano a los 

valores del año 2015, con una ligera disminución en la provincia de Ávila y Soria, siendo la 

disminución de la provincia de Salamanca la que más reducción de consumo de energía  ha tenido 

con un 3% menor con respecto al año anterior. 

 

GRÁFICA 7.4 - Consumo provincial de energía eléctrica en el sector industrial. Fuente: EREN 
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8. MEDIO URBANO 

INDICADORES OBJETIVO (NORMALIZADO) 
TENDENCIA 

OBSERVADA 

TENDENCIA 

DESEADA 

Calidad del aire en el 

medio urbano: 

contaminación por 

partículas, dióxido de 

nitrógeno y ozono 

Directiva refundida 2008/50/CE, de 21 de mayo y 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero. Valor límite 

anual para el SO2 (20µg/m3), NOx (30µg/m3), ozono 

(18.000 µg/m3·h) 

DESCENDENTE DESCENDENTE 

Desarrollo local 

sostenible: municipios 

adheridos a la red 

“Ciudades por el 

Clima“ y “Red + 

Biodiversidad” 

La Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 

plantea como objetivo incrementar la participación y 

compromiso de los municipios de Castilla y León en 

procesos de sostenibilidad (Agenda 21, Municipios 

por la Biodiversidad, Ciudades por el Clima…) 

ASCENDENTE ASCENDENTE 

Patrimonio 

monumental de las 

ciudades 

Plan PAHIS 2004-2012 del Patrimonio Histórico de 

Castilla y León 

Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León 

LIGERAMENTE 

ASCENDENTE 
ASCENDENTE 

Presión urbana en el 

territorio 

La Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 

contempla diferentes medidas para reducir la presión 

urbana incrementando la sostenibilidad de los nuevos 

desarrollos urbanísticos 

DESCENDENTE ESTABLE 

 

El 79 % de la población española vive en municipios mayores de 10.000 habitantes, el valor de la 

densidad urbana es de 92,05 hab/km2. En Castilla y León está cifra dista mucho de la media nacional 

debito entre otras cosas por la gran extensión que tiene la comunidad. Actualmente más del 60 % 

de los habitantes de Castilla y León viven en núcleos urbanos con más de 10.000 habitantes y un 

pequeño porcentaje en zonas rurales. La comunidad cuenta con una gran dispersión territorial donde 

cuenta con 2.225 municipios menores de 10.000 habitantes (99%) y con una densidad de población 

de 14,46 hab/Km2. La tendencia de la comunidad, al igual que a nivel nacional, es a concentrarse 

los habitantes en pocos núcleos poblacionales y esto acarrea problemas ambientales, sociales y 

económicos que afectan a la calidad de vida de los ciudadanos. 
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8.1. CALIDAD DEL AIRE EN EL MEDIO URBANO 

La calidad atmosférica en el medio urbano está fuertemente condicionada por las acciones 

humanas: industria, transporte, calefacciones domésticas, residuos… Este indicador trata de 

analizar los niveles de determinados contaminantes relevantes en el medio urbano en función de si 

superan o no los límites legales para ellos establecidos3. 

Se han establecido como parámetros a seguir los siguientes: 

 Dióxido de nitrógeno (NO2): Valor medio anual de la concentración de NO2 para la 

protección de la salud humana. El valor límite es de 40 µg/m3 desde el 1 de enero de 2010. 

 Ozono troposférico (O3): número de veces que se supera el valor objetivo para la 

protección de la salud humana (120 µg/m3), como valor máximo de las medias octohorarias 

del día, que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil de promedio en un 

periodo de 3 años (entrada en vigor en 2003, fecha de cumplimiento: 1/1/2010).   

 Partículas (PM10):  

 Número de veces que se supera el valor límite diario actual para la 

protección de la salud humana (50 µg/m3, que no puede superarse más de 

35 días al año desde el 1 de enero de 2005). 

 Valor medio anual de la concentración de partículas (40 µg/m3 desde el 1 

de enero de 2005) 

Analizando cada contaminante por separado se observa lo siguiente: 

 

- En relación con la contaminación por partículas (PM10) (altamente influenciada por los 

niveles de tráfico pero también por parámetros meteorológicos) en 2016 todas las capitales 

de provincia se mantienen claramente por debajo de los valores límite establecidos por la 

legislación (gráficas 8.1). Los valores registrados siguen disminuyendo en ciudades como 

Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. Los valores de Palencia, León y Burgos sufren 

un ligerísimo aumento. 

 

GRÁFICAS 8.1- Calidad del aire urbano en las capitales de provincia de Castilla y León 

(concentración de PM10). Fuente: Junta de Castilla y León. 

Recordar que en los casos en que no aparece dato se debe a que por diversos motivos, un 

insuficiente número de datos no permite obtener un valor medio fiable. 

                                                           
3 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero relativo a la mejora de la calidad del aire. 
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El segundo parámetro relacionado con la contaminación por partículas muestra cuántos días al año 

se ha superado el valor límite diario, siendo indicativo de episodios de contaminación alta. 

GRÁFICAS 8.2 - Calidad del aire urbano en las capitales de provincia de Castilla y León 

(número de superaciones del valor límite diario de protección de la salud para PM10). Fuente: 

Junta de Castilla y León. 

 Valor límite diario de partículas (PM10) no puede superarse más 

de 35 veces en un año hasta 2011. A partir del 2012 el valor límite 

es de 40.  

Los valores para 2017, claramente alejados del límite legal de 35 superaciones por año, varían en 

torno a 5 días Palencia, 4 días Zamora, 3 días Segovia, 2 días León y Valladolid y 1 día Ávila. 
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Dióxido de nitrógeno (NO2): El dióxido de nitrógeno es un contaminante principalmente asociado 

al tráfico rodado y la producción de energía. Además, su presencia en la atmósfera contribuye a la 

formación y modificación de otros contaminantes como el ozono y las partículas en suspensión. 

Utilizando como referencia el valor límite anual de concentraciones para la protección de la salud 

humana, aplicable a partir de 2010, tampoco en 2017 se ha superado el límite (gráficas 8.3).  

Entre 2016 y 2017 la tendencia es estable, se obtienen parecidos valores que en el año 2015.  

El tercer parámetro está relacionado con la contaminación, muestra cuántos días al año se han 

superado el valor límite anual. 

GRÁFICAS 8.3 - Calidad del aire urbano en las capitales de provincia de Castilla y León 

(concentración de NO2). Fuente: Junta de Castilla y León. 

 Valor límite anual para la protección de la salud humana: 40mg/ m3 

a partir del año 2010. 
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Ozono (O3): El ozono troposférico, contaminante que se forma por reacciones químicas a partir de 

otros compuestos, está más presente en las estaciones de medición de niveles de fondo (fuera de 

las ciudades) que en las urbanas, que es el valor que se está midiendo en este indicador. 
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GRÁFICA 8.4 – Calidad del aire urbano en las capitales de provincia de Castilla y León. Superaciones anuales del  valor 

objetivo para la protección de la salud humana de ozono troposférico. Fuente: Junta de Castilla y León 

Los valores que podemos observar (gráfica 8.4) nos muestran que en 2017 todas las capitales de 

provincia cumplen con el límite legal establecido, que desde el 1 de enero de 2010 no puede superar 

los 25, excepto Segovia con 29 días y Valladolid con 26 días. Por ciudades, tienen una tendencia 

ascendente, excepto Palencia que baja y Zamora que permanece estable respecto al año 2016. 

Soria continúa por 3 año consecutivo siendo la provincia con 0 superaciones anuales. 

 

8.2. DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE: CIUDADES POR EL CLIMA  

El objetivo de este indicador es obtener una idea general acerca de la participación de los municipios 

de Castilla y León en las distintas iniciativas nacionales, europeas e internacionales de desarrollo 

sostenible local.  

Estas iniciativas se fundamentan en instrumentos de intercambio de buenas prácticas y formación 

para la cooperación comarcal, provincial y regional. De entre las que existen, se ha seleccionado 

para el indicador la Red Española de Ciudades por el Clima y la Red +Biodiversidad, todas ellas 

compromisos de desarrollo sostenible para los municipios adheridos. 

a) Red Española de Ciudades por el clima 

La Red Española de Ciudades por el Clima forma parte de la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP) y está formada por ciudades y pueblos comprometidos con el desarrollo 

sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

Se trata de un foro de intercambio de conocimientos y experiencias, así como un instrumento de 

apoyo técnico para sus integrantes en cuestiones básicas como la movilidad, la edificación y 

planificación urbana, la energía y la gestión de residuos. 
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En este caso podemos observar que en el año 2017 la provincia de Ávila incorpora a la Red 

Española de Ciudades por el Clima el municipio de Ávila; el número de municipios de Castilla y León 

que participa en la red pasa a ser 25, que representan a 1.260.012 habitantes (gráficas 8.5 y 8.6). 

 

GRÁFICA 8.5 -  Municipios adheridos a “Ciudades por el Clima”. Elaboración propia a partir de datos de la 

Federación Española de Municipios y Provincias – Red de Ciudades por el Clima 

 

GRÁFICA 8.6 -  Municipios adheridos a “Ciudades por el Clima”. Situación en 2017. Elaboración propia a partir de 

datos de la Federación Española de Municipios y Provincias – Red de Ciudades por el Clima 
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En Castilla y León participan en esta red 32 entidades de las cuales 29 son ayuntamientos y 3 

diputaciones provinciales.  Los municipios adheridos representan apenas un 1,3% de los municipios 

regionales y un 14% de la población. 
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En la gráfica 8.7 se recoge la distribución provincial de los 29 municipios adheridos. No se 

contemplan en la misma las tres Diputaciones Provinciales adheridas (Palencia, Segovia y Soria). 

En 2016 había el mismo número de municipios adheridos, no hay modificaciones respecto al año 

2017. 

 

GRÁFICA 8.7 - Municipios adheridos a “Red de Municipios +Biodiversidad”. Situación en 2017 

Elaboración propia a partir de datos de la Federación Española de Municipios y Provincias. 

8.3.  PATRIMONIO MONUMENTAL DE LAS CIUDADES 

El indicador muestra el número de bienes inmuebles que gozan de protección en virtud de la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (gráfica 8.8) y de la Ley 12/2002, de 11 de 

julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

La mayoría de las categorías se mantienen constantes desde el 2011 con ligeras variaciones. La 

categoría de monumento sigue siendo la más abundante con bastante diferencia, constituyendo el 

65,84 % de los BIC regionales. Le sigue el conjunto histórico con el 18,62 %.  

 

GRÁFICA 8.8 - Bienes inmuebles inscritos en el Registro de Bienes de Interés Cultural (BIC) de Castilla y 

León según el estado de declaración. Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Cultura 
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El trabajo de catalogación continúa. Por provincias en el año 2017 (gráfica 8.9) Burgos continúa 

siendo la que dispone de un mayor número de BIC, seguida de Palencia, León y Soria. 

 

GRÁFICA 8.9 - Bienes inmuebles inscritos en el Registro de BIC por Provincias. 

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Cultura 
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8.4. PRESIÓN URBANA EN EL TERRITORIO 

Para la medida de este indicador se tiene en cuenta la población de núcleos de más de 10.000 

habitantes y se relaciona con la superficie total de la Comunidad Autónoma. De esta forma, se trata 

de medir la mayor o menor presión que la población humana ejerce sobre el territorio. En Castilla y 

León, de los 2.248 municipios existentes solamente 23 superan los 10.000 habitantes, es decir un 

1,02% frente al 9,3% del total del Estado, en el que la presión urbana es mucho más elevada. 

 

GRÁFICA 8.11 - Presión urbana en Castilla y León. Elaboración propia a partir de datos del INE y la Dirección General de 

Estadística de la Junta de Castilla y León 

En 2017 se observa un descenso en la presión urbana regional de 8.209 personas (gráfica 8.11) 

con ligeras pérdidas de habitantes en todos los núcleos poblacionales.  

La media regional disminuye ligeramente de los 14,54 habitantes por kilómetro cuadrado a los 14,46 

habitantes por kilómetro cuadrado. Siguen siendo las provincias con mayores núcleos de población 

(Valladolid muy por encima del resto, Burgos, León y Salamanca) las que dan valores por encima 

de la media (gráfica 8.12). 

 

GRÁFICA 8.12 - Presión urbana en cada provincia de Castilla y León. Elaboración propia a partir de datos del INE y la 

Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León  
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9. RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD 

 

INDICADORES OBJETIVO (NORMALIZADO) 
TENDENCIA 

OBSERVADA 

TENDENCIA 

DESEADA 

Espacios naturales 

protegidos 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

la Biodiversidad 

Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de 

Castilla y León 

LIGERAMENTE 

ASCENDENTE 
ASCENDENTE 

Ecosistemas 

forestales 
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León ESTABLE ASCENDENTE 

Superficie forestal 

ordenada 
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León ASCENDENTE ASCENDENTE 

Gestión forestal 

sostenible 
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León 

LIGERAMENTE 

ASCENDENTE 
ASCENDENTE 

Superficie de 

agricultura ecológica 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 ASCENDENTE ASCENDENTE 

 

En lo referente a la gestión forestal, las repoblaciones forestales efectuadas en 2017 afectaron a las 

repoblaciones clásicas, realizadas básicamente con la intervención directa de la Junta de Castilla y 

León en los montes de utilidad pública. Estas repoblaciones afectaron a una superficie de 1.094 

hectáreas, incluyendo las plantaciones de choperas promovidas a través de empresas públicas 

como SOMACYL. Se ha producido una disminución de 1.099 hectáreas respecto al 2016. Las 

repoblaciones agrarias, que no se llevaban a cabo desde 2014 debido a la finalización del Programa 

de Desarrollo Rural 2007-2013, se reanudaron en 2017 y alcanzaron las 1.157 hectáreas. La 

superficie forestal certificada por el sistema PEFC en 2017 se incrementó respecto al año anterior 

en 20.536 hectáreas, y este aumento correspondió en su mayoría a las certificaciones realizadas en 

las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Valladolid. En cuanto a la certificación por el sistema FSC, 

solamente poseen esta certificación bosques de León y Segovia, y en 2017 se incrementó respecto 

al año anterior en 398 hectáreas. 

Castilla y León es una de las regiones europeas más ricas en diversidad biológica, tanto de fauna 

como de flora, contando con una extensa red de Espacios Naturales Protegidos y otras zonas 

incluidas en la Red Natura 2000 de la Unión Europea como Lugares de Importancia Comunitaria 

(LIC) y como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) llegando a cubrir entre todas en 

torno al 26% del territorio de Castilla y León. 
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Disponer de un marco normativo adecuado, realizar una gestión ordenada del territorio, el 

aprovechamiento sostenible de sus recursos y las prácticas acordes con el desarrollo sostenible son 

clave para su adecuado mantenimiento y desarrollo. 

 

9.1.  ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

La Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León sustituye a la Ley 8/1991, 

de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.  

Esta ley busca una protección transversal del patrimonio natural castellano y leonés, de una manera 

no sólo compatible con el desarrollo socioeconómico de la Comunidad sino que, incluso, se 

convierta en uno de sus motores. 

Las únicas novedades acontecidas durante el 2017 ha sido la publicación de la Ley 1/2017, de 28 

de marzo, por la que  se amplían los límites del Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores 

(Zamora), y se modifica su denominación por la de Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras 

Segundera y de Porto (Zamora), y se establece su régimen de protección, uso y gestión. 

 

a) Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León  

A través de este indicador se contabiliza tanto el número de espacios naturales protegidos 

aprobados mediante el correspondiente instrumento normativo, como la superficie que ocupan. 

En 2017 no se ha producido ninguna incorporación a la Red de Espacios Naturales de Castilla y 

León. Sólo la ampliación del Parque Natural Lago de Sanabria y Alrededores así como su 

denominación, especificada en el punto anterior. 

 En las gráficas siguientes se representan tanto el número de Espacios Naturales Protegidos de 

Castilla y León (gráfica 9.1) como la superficie que ocupan a nivel regional y en cada provincia 

(gráfica 9.2). 

La superficie protegida -está formada por los Espacios Naturales Protegidos (ENP), la Red Natura 

2000 y las áreas protegidas por instrumentos internacionales como las Zonas especialmente 

protegidas de importancia para el Mar Mediterráneo (ZEPIM), las Reservas de la Biosfera (MAB) o 

las del Convenio RAMSAR, entre otras-, en España en el año 2017 alcanzó las 16.604.255 ha, un 

32 % de la superficie total terrestre. En Castilla y León la superficie protegida es de 2.942.678 ha, 

que representa el 31,23 % de la superficie de la comunidad y supone el 17,72 % de la superficie 

total nacional protegida. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

 330 
 

 

GRÁFICA 9.1 - Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León. Fuente: Junta de Castilla y León 

 

 

GRÁFICA 9.2 - Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León. Superficie ocupada.  Fuente: Junta de 

Castilla y León 
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b) Red Natura 2000  

Este indicador mide tanto el número como la superficie ocupada por los espacios protegidos al 

amparo de la Red Natura 2000, creada mediante la Directiva 92/43/CEE de Conservación de los 

Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (incorporada al ordenamiento jurídico español 

mediante la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad).  

La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red coherente para la conservación de la 

biodiversidad compuesta por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA). Igualmente, los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

formarán parte de la Red Natura 2000 hasta su transformación en Zonas Especiales de 

Conservación, por tanto los LIC pasarán a denominarse ZEC. 

Desde 2010 hasta el 2017 la Red Natura 2000 permanece estable en Castilla y León, en cuanto al 

número de ZEPA y de ZEC, no ha habido nuevas incorporaciones. En cuanto a la superficie, 

prácticamente permanece igual con un ligero aumento en cuanto a las ZEPAS del 0,05% de la 

superficie de las zonas de especial protección para las aves. 

 

GRÁFICA 9.3 – Número de espacios declarados en Red Natural 2000 (LIC y ZEPA).  Fuente: 

Junta de Castilla y León 

 

GRÁFICA 9.4 – Superficie ocupada por los espacios naturales declarados Red “Natura 2000” (LIC y 

ZEPA). Fuente: Junta de Castilla y León 
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Es importante comentar que, al igual que ocurría en el caso de los Espacios Naturales, hay áreas 

LIC y ZEPA que reparten su extensión en más de una provincia y la superficie total no es la suma 

directa de ambas superficies, ya que los territorios designados por una u otra vía se solapan en 

ocasiones. El resultado final es que la superficie total de la red Natura 2000 en Castilla y León se 

eleva a 2.461.759 ha (26,13%). 

9.2. ECOSISTEMAS FORESTALES  

Este indicador resume la evolución de la superficie forestal arbolada y desarbolada, así como la 

distribución de esa superficie arbolada según el tipo de vegetación en ella implantada. La fuente de 

información es el Inventario Forestal Nacional; a la espera del cuarto inventario, los últimos datos 

corresponden al tercer inventario forestal nacional, de 2002 con lo cual no se produce ninguna 

variación desde el último análisis realizado para el ISACyL. 

 

GRÁFICA 9.5 - Superficie forestal por provincias. Elaboración propia a partir de datos de los Inventarios 

Forestales Nacionales II y III – MAGRAMA 

 

  

GRÁFICA 9.6 - Superficie forestal de Castilla y León. Elaboración propia a partir de datos de 

los Inventarios Forestales Nacionales II y III – MAGRAMA 
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9.3. SUPERFICIES FORESTALES CON PLAN DE ORDENACIÓN 

 

Los instrumentos de ordenación de los montes son la principal herramienta para la programación de 

intervenciones que garantizan la preservación de los recursos naturales asociados a los 

ecosistemas forestales, tales como tratamientos silvícolas, obras de infraestructuras, 

aprovechamientos forestales, etc. 

Este indicador analiza la evolución de la superficie forestal de Castilla y León que cuenta con 

instrumento de ordenación en alguna de las siguientes fases: vigente, prorrogado o en periodo de 

tramitación para su aprobación. 

Los últimos datos disponibles corresponden a 2017. De ellos se desprende que la superficie forestal 

ordenada aumentó en el 2017 en 1.547,4 hectáreas, alcanzando las 894.853,5 hectáreas (gráfica 

9.7),  que se corresponde con el 18,6% de la superficie forestal regional.  

  

GRÁFICA 9.7 – Superficie forestal con Plan de Ordenación en Castilla y León. Fuente: Junta de Castilla y León 

 

Por provincias se aprecian ligeras variaciones (gráficas 9.8 y 9.9), Burgos como primera provincia 

con más superficie forestal ordenada, la sigue Soria, Segovia y León y las que menos superficie 

ordenada tienen son las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora. 

La superficie de Castilla y León con plan de ordenación representa el 18,58 % (894.853,5 ha) 

respecto a la superficie forestal total de la comunidad según el II Inventario Forestal Nacional 

(4.807.731,21 ha). Si se analiza la superficie ordenada en relación a la superficie forestal total de 

cada provincia el ranking es bien diferente. 
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Lo encabezan para 2017 la provincia de Segovia, con un 42% de su superficie forestal con plan de 

ordenación, seguida de Valladolid, con el 30% con plan de ordenación, Salamanca aparece en 

último lugar, con el 8% y Zamora aparece en octavo lugar, con el 12%. 

 

GRÁFICA 9.8  – Superficie forestal con Plan de Ordenación. Evolución en los últimos años en 

cada provincia de Castilla y León. Fuente: Junta de Castilla y León 

 

 

GRÁFICA 9.9 – Superficie forestal con Plan de Ordenación. Situación en 2017. 

Fuente: Junta de Castilla y León 
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9.4. SUPERFICIES FORESTALES CON CERTIFICADO DE GESTIÓN 

SOSTENIBLE 

La Ley de Montes de Castilla y León entiende la gestión forestal sostenible como “el 

aprovechamiento y uso de los montes, de forma e intensidad que permitan mantener su 

biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración, para atender 

ahora y en el futuro sus funciones ecológicas, económicas y sociales”. 

Este indicador analiza la evolución de superficie certificada en gestión forestal sostenible en Castilla 

y León por uno de los sistemas más extendidos y reconocidos a nivel internacional: PEFC (gráfica 

9.10). Castilla y León cuenta con 727.771 ha de superficie con certificado de Gestión Forestal 

Sostenible, que representa un incremento del 2,82% respecto al año anterior. 

 

GRÁFICA 9.10 – Superficie forestal certificada. Evolución 2006-2017. Fuente: Junta de Castilla y León 

La distribución por provincias de la superficie forestal certificada (grafico 9.11) nos muestra cómo 

están a la cabeza las provincias de Burgos (20%), Soria (19%) y Segovia (15%), respecto del total 

de superficie forestal regional certificada. 

 

Gráfica 9.11 – Distribución por provincias del total de superficie forestal certificada. Fuente: Junta de Castilla y León 
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Si tenemos en cuenta el porcentaje de superficie forestal con certificado de gestión sostenible en 

relación con el total de superficie forestal para cada provincia (según II Inventario Forestal Nacional), 

observamos que el mayor porcentaje corresponde a Segovia (33,54%), seguida de Valladolid 

(24,24%), Soria (23,49%) y Burgos (20,95%). 

En cuanto a la evolución provincial (gráfica 9.12) los valores fluctúan según las provincias, pero si 

tenemos en cuenta la evolución con respecto a los datos del año anterior, las provincias que más 

incrementan su valor son Ávila, Burgos, Segovia y Valladolid y la provincia que más desciende es 

Zamora. 

 

Gráfica 9.12 – Superficie forestal certificada. Evolución en los últimos años en las distintas provincias de 

Castilla y León. Fuente: Junta de Castilla y León 

9.5. AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Este indicador mide la evolución en la superficie agrícola de Castilla y León que se rige por los 

parámetros de la agricultura ecológica. Los últimos datos publicados corresponden a 2016 e indican 

una tendencia ascendente (gráfica 9.13),  de 5.810,86 hectáreas, con una superficie de 42.659,45 

hectáreas. 
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GRÁFICA 9.13- Superficie de agricultura ecológica en Castilla y León. Elaboración propia a partir de 

datos del MAGRAMA 

 

Por provincias (gráficas 9.13 y 9.14) el reparto de la superficie dedicada a agricultura ecológica sitúa 

a Valladolid en primera posición con 12.256,20 ha, la sigue Zamora con 10.398,79 ha. Salamanca 

es la provincia con menor superficie dedicada a la superficie dedicada a agricultura ecológica con 

1.187,32 ha. 

 

GRÁFICA 9.14 - Reparto de la superficie de agricultura ecológica para 2016 en las provincias de Castilla y León. 

Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA 
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Otro análisis que se puede realizar es el que permite ver, del total de la superficie agrícola 

considerada como ecológica, cuál está todavía en conversión y cuál está en su primer año de 

prácticas (gráfica 9.15).  

 

GRÁFICA 9.15 - Reparto de la superficie de agricultura ecológica de Castilla y León por estado de 

certificación. Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA  
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10.  RIESGOS NATURALES  

INDICADORES OBJETIVO (NORMALIZADO) 
TENDENCIA 

OBSERVADA 

TENDENCIA 

DESEADA 

INCENDIOS 

FORESTALES: 

NÚMERO DE 

INCENDIOS Y 

SUPERFICIE 

ARBOLADA 

QUEMADA 

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León 

Plan Forestal de Castilla y León 

ASCENDENTE DESCENDENTE 

PERÍODOS DE 

SEQUÍAS 

Plan especial de actuación en situaciones de alerta y 

eventual sequía de las Confederaciones Hidrográficas 

Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional (art. 

27 – gestión de sequía) 

ASCENDENTE DESCENDENTE 

 

Los riesgos naturales como los fenómenos climáticos extremos, debidos principalmente a las lluvias 

torrenciales, las crecidas, fuertes vientos y sequías prolongadas, han aumentado tanto en frecuencia 

como en severidad.  

La sequía puede definirse como una anomalía transitoria, más o menos prolongada, caracterizada 

por un periodo de tiempo con valores de precipitación inferiores a los normales en esa época en una 

determinada zona. La causa inicial de toda sequía es la escasez de precipitaciones (sequía 

meteorológica), lo que deriva de una insuficiencia de recursos hídricos (sequía hidrológica) 

necesarios para abastecer la demanda existente. 

El indicador de los incendios forestales contabiliza el número y superficie afectada en el caso de 

ocurrir un incendio, si esta superficie es menor de una hectárea se considera conato y se clasifica 

como incendio cuando afecta a una superficie mayor de 1 hectárea. 

 

10.1. INCENDIOS FORESTALES 

 

El balance del número de incendios en Castilla y León en 2017 es negativo pues se ha incrementado 

en 1.331 incendios más contabilizados con respecto al año anterior, lo que representa un incremento 

del 38,88%. La provincia que mayor incremento sufre es León donde casi duplica el número de 

incendios pasando de 407 en el año 2016 a 801 en el año 2017, que representa el 30 % de los 

incendios de toda la comunidad de Castilla y León. La provincia de Segovia es la que registra el 

menor número de incendios solo el 4% del total de  los incendios de la comunidad (gráficas 10.1 y 

10.2). 
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Aunque se mantiene la relación de conatos prácticamente similar a la del año anterior 67,3% y 

68,57% respectivamente,  esta cifra ha sufrido un crecimiento respecto al año anterior de 73,13% 

pasando de 923 conatos a 1.598 en el año 2017. Peor cifra representa el número de incendios pues 

pasa de 423 en 2016 a 1.079 en 2017, un 155,08% más que el año anterior, (gráfica 10.3). 

 

GRÁFICA 10.1 – Evolución en el número de incendios en las distintas provincias de Castilla y León. 

Fuente: Junta de Castilla y León 

 

GRÁFICA 10.2 – Reparto por provincias del número de incendios acaecidos en 2017 en Castilla y León. Fuente: Junta de 

Castilla y León 
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GRÁFICA 10.3 - Número de incendios por tipo de siniestro. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

 

El segundo análisis muestra el número de hectáreas arboladas quemadas anualmente (gráfica 

10.4). A pesar de que el número de incendios en 2017 ha sido mayor, la superficie arbolada 

quemada es menor con respecto al año anterior pasando de 11.702 ha a 10.498 ha, un 10,28% 

menos que al año 2016.  

 

GRÁFICA 10.4 - Superficie arbolada quemada. Fuente: Junta de Castilla y León 
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En el reparto por provincias de esa superficie calcinada (gráfica 10.5), León destaca con un 55% del 

total, seguida por Zamora con un 21%  y de Salamanca con un 9%.  

 

GRÁFICA 10.5 – Reparto por provincias de la superficie quemada en los incendios de 2017 en Castilla y León. Fuente: 

Junta de Castilla y León 
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CATEGORÍA DE SEQUÍA RANGO DE VALORES PORCENTUALES  (PPN) 

LIGERA -20% a -30% 

MODERADA -30,1% a -40% 

FUERTE -40,1% a -49% 

AGUDA -49,1% a -59% 

INTENSA < -59% 

Tabla 3: categoría de sequía en función de los valores del PPN 

 

Al representar los valores del porcentaje de precipitación normal para cada año y en cada provincia 

de Castilla y León (gráfica 10.6) podemos observar que las fluctuaciones de precipitación de un año 

con respecto al siguiente, situándose un año por debajo de la PPN y al siguiente por encima de la 

media (promedio histórico considerado normal).  

Si nos centramos en el año 2017, todas las provincias han situado su porcentaje de precipitación 

normal por debajo de la media, no así el año anterior donde todas las provincias superaron la PPN 

o estuvieron cerca de esa media, excepto Salamanca donde por tercer año consecutivo la 

precipitación se sitúa por debajo de la PPN para Castilla y León.  

En la última década la provincia de Palencia alcanza el porcentaje más alto (2016) y Valladolid el 

más bajo (2017).  

 

GRÁFICA 10.6 - Porcentaje de precipitación normal. Elaboración propia a partir de datos del INE y del MAGRAMA 
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11. TRANSPORTE 

 

INDICADORES OBJETIVO (NORMALIZADO) 
TENDENCIA 

OBSERVADA 

TENDENCIA 

DESEADA 

Consumo de 

energía del sector 

del transporte 

Estrategia Regional de Lucha contra el Cambio Climático 

2009-2012-2020 

 

ASCENDENTE DESCENDENTE 

Emisiones a la 

atmósfera 

procedentes del 

sector transporte 

Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 

Estrategia Europa 2020 

ASCENDENTE DESCENDENTE 

Tráfico aéreo de 

pasajeros 
 ASCENDENTE ASCENDENTE 

 

El transporte es uno de los sectores más importante de la economía española. Es un sector en 

continuo crecimiento que, además de su componente económico, tiene también un gran peso social 

por su influencia en la salud humana, el medio ambiente y la sostenibilidad. 

El objetivo es establecer un modelo de sostenibilidad urbana, donde coexistan sistemas de 

movilidad inteligentes que aporten beneficios para el conjunto de la población y para el medio 

ambiente, reduciendo problemas de congestión y estrés urbano, mejorando la accesibilidad y el 

ahorro de tiempo para las personas, a la vez que se reducen la dependencia de combustibles fósiles 

y los niveles de contaminantes a la atmósfera. 

 

11.1. CONSUMO DE ENERGÍA DEL SECTOR DEL TRANSPORTE  

En la actualidad, prácticamente la totalidad de la energía consumida por el sector del transporte es 

de origen fósil (derivados del petróleo). En el caso del ferrocarril, la energía eléctrica utilizada para 

su funcionamiento depende directamente de la producción energética primaria del país en cada 

momento, indicador que ya se ha analizado el apartado dedicado a la energía (indicador 3.1) y no 

se tiene en cuenta para este indicador. 

En la gráfica 11.1 se puede observar que entre 2016 y 2017 hay un aumento en el consumo 

energético del 1,15 %. Por provincias, los mayores consumos de combustible corresponden a las 

que cuentan con más población (gráfica 11.2), León, Burgos, Valladolid y Salamanca. 
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GRÁFICA 11.1 – Consumos de combustible para transporte en Castilla y León. Fuente: EREN 

 

GRÁFICA 11.2 - Consumos de gasolinas, gasóleos y fuelóleos (t) en el sector transporte en cada provincia de 

Castilla y León.  Fuente: EREN 
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actual impide establecer una tendencia y el aumento en las emisiones se podría atribuir a un mayor 

volumen en todo tipo de transportes debido a un repunte de la crisis. En el año 2016 el aumento de 

emisiones de CO2  es de 544,71 kt  un 8% más que el año anterior. 
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GRÁFICA 11.3 – Emisiones de CO2 equivalente debidas al transporte en Castilla y León. Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA 
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GRÁFICA 11.4 – Tráfico en aeropuertos de Castilla y León, número de operaciones.  Elaboración propia a partir de datos 

de AENA. Departamento de Estadística Operativa 

En relación al número de pasajeros (gráfica 11.5), desde el año 2014 hasta el 2017 la diferencia es 

muy pequeña, tiende a estabilizarse. 

 

GRÁFICA 11.5 – Tráfico en aeropuertos de Castilla y León, número de pasajeros. Elaboración 

propia a partir de datos de AENA, Departamento de Estadística Operativa. 
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12. TURISMO 

INDICADORES OBJETIVO (NORMALIZADO) 
TENDENCIA 

OBSERVADA 

TENDENCIA 

DESEADA 

Visitantes en 

espacios naturales 
Programa Parques Naturales de Castilla y León ASCENDENTE ASCENDENTE 

Turismo rural Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2009-2013 ASCENDENTE ASCENDENTE 

Turistas extranjeros Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2009-2013 ASCENDENTE ASCENDENTE 

 

Desde hace una década el turismo interior ha experimentado un importante crecimiento 

convirtiéndose en un sector importante dentro de Castilla y León, pero a pesar de los beneficios 

económicos que genera, también produce efectos negativos sobre el medio ambiente, como son la 

urbanización de áreas naturales, la producción de residuos, la alteración de espacios protegidos, la 

contaminación, el consumo excesivo de recursos, etc. 

El turismo tiene que estar encaminado hacia un turismo sostenible, que tenga en cuenta las 

repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las 

necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Por tanto 

el turismo sostenible debe: 

 Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, manteniendo los procesos ecológicos 

esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

 Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos 

culturales, arquitectónicos y sus valores tradicinales. 

 Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten unos beneficios 

socio-económicos bien distribuidos y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

 Debe aportar una alto grado de satisfacción a los turistas y, de forma directa, servir como 

medio educativo para concienciar de la importancia que tiene la conservación de los 

espacios, tanto urbanos como rurales. 

12.1. VISITANTES EN ESPACIOS NATURALES 

Este indicador mide el número de visitantes a las áreas que configuran la Red de Espacios Naturales 

de Castilla y León (REN).  

Se contabilizan como los visitantes que han pasado a lo largo de un año por alguno de los Centros 

Temáticos o Casas del Parque que funcionan como centros de recepción de visitantes a los espacios 

naturales y puntos de información (gráfica 12.1 y 12.2) y los visitantes que acuden a los espacios 

naturales (gráfica 12.3 y 12.4) sin pasar necesariamente por la casa del parque; ambos dan una 
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buena media de las tendencias en relación con las visitas y eso es lo que aquí se analiza, más que 

el número bruto como tal.  

Tras alcanzar un máximo de visitantes en 2009, la cifra ha llevado cuatro años de ligeras pero 

continuas caídas hasta el año 2013. A partir de dicho año vuelve a recuperarse la tendencia 

ascendente. En total el año 2017 pasaron por las Casas del Parque de la REN 455.341 visitantes 

(gráfica 12.1). 

 

GRÁFICA 12.1 – Total de visitantes a las Casas del Parque de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. Fuente: 

Junta de Castilla y León 

Por provincias (gráfica 12.2), las que cuentan con mayor número de Casas del Parque son las que 

cuentan con un mayor número de visitante como son Soria, Zamora y Burgos, en ese orden. 

 

GRÁFICA 12.2 - Visitantes totales a las Casas del Parque de la Red de Espacios Naturales de Castilla y 

León por provincias. Fuente: Junta de Castilla y León 
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año desciende hasta el año 2013, recuperándose a partir de este año hasta alcanzar 

los valores iniciales del principio de la década. 

 

GRÁFICA 12.3 - Visitantes totales a las Casas del Parque de la Red de Espacios Naturales de Castilla y 

León por provincias. Fuente: Junta de Castilla y León 

Si tenemos en cuenta el número de visitantes a los ENP podemos observar la misma tendencia que 

la observada por visitantes a las Casas del Parque. Se da la situación que los ENP con mayor 

número de Casas del Parque también tienen más visitantes al ENP donde están situadas. Siendo, 

igualmente, las provincias  de Soria, Zamora y Burgos (gráfica 12.4), las que cuentan con mayor 

número visitantes.  

 

GRÁFICA 12.4 - Visitantes totales a las Casas del Parque de la Red de Espacios Naturales de Castilla y 

León por provincias. Fuente: Junta de Castilla y León 
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12.2. TURISMO RURAL 

En Castilla y León ha aumentado la demanda de turismo rural (gráfica 12.5) en el año 2017. 

 

GRÁFICA 12.5 – Evolución en el número de turistas rurales en Castilla y León en los últimos años.  Fuente: Junta de 

Castilla y León 

En 2017, el número de viajeros que han elegido como destino zonas rurales de Castilla y León 

aumentó en un 8,36% con respecto a los datos de 2016, lo que equivale a 82.738 personas más. 

En el reparto por provincias, de estos 1.072.144 visitantes,  el 19% eligieron Ávila, la provincia de 

Segovia y León con el 13% cada una, seguida de cerca de León y Segovia con el 13% y Burgos con 

el 12,40%. Entre ellas ya suman  más de la mitad de dichos visitantes. Es evidente que en el caso 

de Ávila y Segovia, su cercanía con Madrid ayuda a conseguir esas cifras. 

 

GRÁFICA 12.6 – Reparto por provincias de los turistas rurales en Castilla y León para 2017. Fuente: 

Junta de Castilla y León 
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Por otra parte, si analizamos la oferta de establecimientos rurales en la última década se refleja un 

ascenso paulatino desde 2007 hasta 2013 y una estabilización desde ese año hasta el actual con 

pequeñas fluctuaciones. El 2017 se incrementa en 8,52% el número de plazas de turismo rural 

respecto al año anterior, en total 187 plazas nuevas (gráfica 12.7). 

 

GRÁFICA 12.7 – Reparto por provincias de los turistas rurales en Castilla y León para 2017. Fuente: 

Junta de Castilla y León 

 

 

GRÁFICA 12.8 – Número de plazas de turismo rural en las provincias de Castilla y León.  Fuente: Junta de Castilla y León 
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El reparto de alojamientos por provincias se asemeja bastante (como es lógico) al de viajeros rurales 

por provincias. La oferta se mantiene constante de forma global en todas las provincias entre 2016 

y 2017. Ávila es de nuevo la provincia con mayor oferta, con un 20% del total, seguida por León, 

Burgos y Salamanca que cuentan con el 13% de los establecimientos rurales regionales, Segovia 

con el 12% (gráfica 12.9).  

 

GRÁFICA 12.9 – Reparto de las plazas de turismo rural por provincias para 2017. 

Fuente: Junta de Castilla y León 

12.3. TURISTAS EXTRANJEROS  

Los datos de 2017 muestran un ascenso de visitantes extranjeros del 20,22% (gráfica 12.10), con 

respecto al 2016. 

 

GRÁFICA 12.10 – Número de turistas extranjeros en las provincias de Castilla y León. Fuente: Junta de Castilla y León 
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Si analizamos este indicador por provincias (gráfica 12.11) observamos que Burgos recoge la mayor 

cantidad de turistas extranjeros (30%), con 535.404 turistas, seguido de Salamanca (20%) con 

407.663 y León (algo menos del 20%) con 383.598. Estas tres provincias han aumentado el número 

de visitantes extranjeros respecto al año 2016 y llevan creciendo desde el año 2009.  

 

GRÁFICA 12.8 - Reparto de visitantes extranjeros por provincias de Castilla y León. Situación en 2017. 

Fuente: JCYL 
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RESUMEN  

El análisis gráfico que aparece a continuación está realizado en base a la metodología del OSE 

(Observatorio de la Sostenibilidad de España). 

Esta metodología permite establecer un sistema sencillo de determinación del estado de indicador 

y su tendencia observada. 

Cada indicador viene representado de forma gráfica según la siguiente leyenda:  

 

TENDENCIA DESEADA DEL INDICADOR 

+ Tendencia del indicador ascendente 

- Tendencia del indicador descendente 

 
Indicador estable o tendencia no 

determinada 

 

La tendencia deseada puede ser positiva, estable o negativa y debe interpretarse de forma conjunta 

a la tendencia observada para conocer el valor de la tendencia. Así por ejemplo, un indicador puede 

ser calificado como insatisfactorio por sus valores actuales pero con una tendencia positiva hacia 

los objetivos marcados o deseables. 

 

VALOR DE LA TENDENCIA 

 
Estado satisfactorio y evolución positiva 

 
Estable o sin evolución aparente 

 
Estado no satisfactorio o evolución negativa 

 

 

TENDENCIA OBSERVADA DEL INDICADOR 

+ Tendencia del indicador ascendente 

- Tendencia del indicador descendente 

 
Indicador estable o tendencia no 

determinada 
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FAMILIA INDICADORES 
VALOR DE LA 

TENDENCIA 

TENDENCIA 

OBSERVADA 

TENDENCIA 

DESEADA 

 

AGUA 

Aguas Superficiales 

Contaminación orgánica 

Aguas Superficiales 

Contaminación por amonio   
+//- -//- 

Aguas subterráneas. Contaminación por nitratos 
 

- - 

Consumo de agua: uso 

urbano 

Consumo de agua: uso 

agrícola   
-//- -//- 

Depuración de aguas residuales urbanas 
 

+ + 

AIRE 

Contaminación 

atmosférica por 

dióxido de 

azufre. 

Calidad del Aire 

de fondo para la 

protección de la 

vegetación. 

Contaminación 

atmosférica por 

óxidos de 

nitrógeno 

Calidad del Aire 

de fondo para la 

protección de la 

vegetación. 

Contaminación 

atmosférica por 

ozono 

troposférico. 

Calidad del Aire 

de fondo para la 

protección de la 

vegetación. 

   
-//-//- -//-//- 

Contaminación por ozono 

troposférico. Calidad del 

Aire de fondo para la 

protección de la salud 

Contaminación por 

partículas. Calidad del Aire 

de fondo para la protección 

de la salud 

 

 

 

 

+//- -// - 

Emisiones de gases de efecto invernadero 
 

- - 

ENERGÍA 

Producción de energía primaria 
 

-  

Producción de energía eólica 
 

+ + 

Producción de energía hidráulica 
 

- + 

Producción de energía del carbón 
 

+ - 

Producción de energía nuclear   - 

Consumo de energía final 
 

+  

SOCIOECONOMÍA 

Renta per cápita 
 

+ + 

Evolución demográfica 
 

- + 

Tasa de dependencia 
 

+ - 

Tasa de actividad 
 

+ + 

Tasa de paro 
 

- - 
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Gasto en I+D 
 

+ + 

Abandono educativo temprano 
 

- - 

Esperanza de vida al nacer 
 

+ + 

HOGARES 

Consumo doméstico de agua 
 

+ - 

Consumo doméstico de energía 
 

+ - 

Turismos por habitante 
 

+  

Renta disponible bruta 
 

+ + 

RESIDUOS 

Producción de RSU 
 

- - 

Recogida selectiva envases y 

residuos de envases. 

Recogida selectiva de vidrio y 

papel-cartón   
+//+ +//+ 

INDUSTRIA 

Emisiones contaminantes: 

gases acidificantes  

Emisiones contaminantes: 

gases  precursores del ozono 

troposférico 
  

+//+ -//- 

Consumo de energía en el sector industrial 
 

+ - 

MEDIO URBANO 

Calidad del aire en el medio urbano 
 

- - 

Desarrollo local sostenible 
 

+ + 

Patrimonio monumental de las ciudades 
 

+ + 

Presión urbana en el territorio 
 

-  

RECURSOS NATURALES Y 

BIODIVERSIDAD 

Espacios naturales protegidos 
 

+ + 

Ecosistemas forestales 
 

 + 

Superficie Forestal con Plan de Ordenación 
 

+ + 

Superficie Forestal gestionada de forma sostenible  
 

+ + 

Agricultura ecológica 
 

+ + 

RIESGOS NATURALES Y 

TECNOLÓGICOS 

Número de Incendios 

forestales 

Superficie Arbolada 

quemada   
+//- -//- 

Sequía 
 

+ - 

TRANSPORTE Consumo de energía  
 

+ - 



Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Medio Ambiente 2017 Castilla y León 

 358 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisiones CO2 a la atmósfera 
 

+ - 

Tráfico aéreo de pasajeros 
 

+ + 

TURISMO 

Visitantes en espacios naturales 
 

+ + 

Turismo rural 
 

+ + 

Turistas extranjeros 
 

+ + 
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CONCLUSIONES 

Los indicadores ambientales constituyen un instrumento versátil, capaz de optimizar el uso de la 

información ambiental, dar curso a un procedimiento sistemático de toma de decisiones y avanzar 

en la integración de la política ambiental. En Castilla y León el sistema de indicadores está 

estructurado en familias temáticas que permite clasificar de forma efectiva la información. Sus 

conclusiones, respecto a los últimos datos actualizados, se exponen de la misma manera: 

 Agua.- En 2017 la situación general sigue siendo buena, pues no se superan las 

concentraciones máximas admitidas para poner en riesgo la salud humana. Se aprecian 

buenos resultados en cuanto al consumo de agua. Un descenso en el consumo urbano y 

en el agrícola, las diferentes técnicas con las que se lleva a cabo el riego tienen gran 

influencia en el consumo final del agua. Mejora la situación en cuanto a la contaminación de 

las aguas superficiales (DBO5) y de las aguas subterráneas (NH4) respecto a la situación 

del año anterior y siempre inferiores a los valores admisibles. 

 Aire.- la familia aire engloba el análisis de distintos tipos de indicadores. Por una parte los 

tan nombrados gases de efecto invernadero (GEI), un problema global sometido a objetivos 

de reducción concretos asignados a cada estado, y por otra la calidad del aire de nuestra 

región, medida en base a distintos gases que, en caso de superar los límites fijados por la 

normativa europea, pueden suponer importantes riesgos tanto para la salud de las personas 

como para el entorno. Todos los indicadores han disminuido, tanto las concentraciones de 

óxidos de nitrógeno, como la concentración de ozono troposférico. Mejoran las emisiones 

de gases efecto invernadero y aumenta la contaminación por partículas en suspensión 

originadas por los sectores del transporte y la actividad industrial. 

 Energía.- el consumo de energía ha sufrido un aumento debido en cierta medida a la 

recuperación económica. La producción de energía se mantiene al alza. La energía eólica 

e hidráulica son las que ocupan los primeros lugares en la comunidad, aunque está última 

ha descendido respecto al año anterior por ser un año de sequía acusada. Otro aspecto a 

tener en cuenta el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña y los 

compromisos para el cierre de las centrales térmicas de Velilla del Río Carrión (Palencia) y 

las leonesas de Compostilla (Cubillos del Sil) y Anllares (Páramo del Sil), que lo harán en el 

2020, para conseguir su objetivo de descarbonización completa para el 2050 fijado por la 

Unión Europea. En cuanto a producción eólica en 2017, Burgos y Soria continúan 

claramente a la cabeza, aunque no podemos olvidar a Palencia, que en los últimos años ha 

experimentado un alto crecimiento.  

 Socioeconomía.- la renta percápita, el gasto en I+D, la tasa de paro, el abandono educativo 

temprano y la esperanza de vida al nacer son cuatro indicadores que siguen siendo 

favorables, al contrario de la tasa de dependencia y los datos población que demuestran 
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que Castilla y León tiene una población envejecida y que existe un flujo de emigración hacía 

otras comunidades o países en busca de otras alternativas. 

 Hogares.- hay un ascenso en la renta disponible bruta por hogar y un aumento del consumo 

doméstico de energía, del agua de uso doméstico, del número de turismos por habitantes. 

y del número de turismos por hogar.  

 Residuos.- la producción de residuos ha experimentado un ligerísimo descenso, situándose 

un poco por debajo de la media nacional y ha aumentado la recogida selectiva de envases, 

vidrio y papel y cartón. 

 Industria.- el sector industrial se reactiva y aumenta el consumo de energía, con ello 

aumentan los gases acidificantes, los gases precursores del ozono y los compuestos 

orgánicos volátiles no metálicos (CONM),  

 Medio urbano.- disminuye la presión urbana media en el territorio, en la provincia de 

Valladolid se concentra mayor presión urbana que en el resto de las provincias, muy por 

encima de la media de la comunidad. 

 Recursos Naturales y Biodiversidad.- como novedades acontecidas durante el 2017 ha 

sido la publicación de la Ley 1/2017, de 28 de marzo, por la que  se amplían los límites del 

Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores (Zamora), y se modifica su denominación 

por la de Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (Zamora), y se 

establece su régimen de protección, uso y gestión. Como consecuencia aumenta la 

superficie perteneciente a la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. Respecto a la 

superficie forestal ordenada y la superficie forestal con gestión forestal sostenible y la 

dedicada a cultivos ecológicos sufre un ligero aumento. 

 Riesgos naturales.- después de tres años consecutivos donde el número de incendios y la 

superficie arbolada quemada había experimentado bajadas, en 2016 se revierte la situación 

y ya en el año 2017 continúa la tendencia en cuanto a disminuir la superficie quemada, pero 

aumenta el número de incendios. Hay que tener en cuenta que el año 2017 fue un año con 

pocas precipitaciones y prolongados periodos de sequía.  

 Transporte.- la mayor parte de la energía consumida por el sector transporte es de origen 

fósil que aporta emisiones de CO2 a la atmósfera. La tendencia observada en el último año 

es a aumentar, lo que en términos absolutos es negativo. 

● Turismo.- aumenta la demanda del turismo rural, de visitantes a los Espacios Naturales y 

también se experimenta un incremento en el número de turistas extranjeros.  
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS UTILIZADOS 

€ - euro 

% - tanto por ciento 

µg - microgramo 

AEMA – Agencia Europea de Medio Ambiente 

AEMET – Agencia Estatal de Meteorología 

AOT40 – Amount Over Threshold: índice de cuantificación de la incidencia del ozono troposférico 

sobre la vegetación. 

BIC – Bien de Interés Cultural 

CH4 – Metano  

CHD – Confederación Hidrográfica del Duero 

CINE – Clasificación Internacional Normalizada de Evaluación 

CO – Monóxido de carbono 

CO2 – Dióxido de carbono 

COVs – Compuestos orgánicos volátiles 

COVNM – Compuestos orgánicos volátiles no metálicos 

DBO5 – Demanda Bioquímica de Oxígeno 

DGT – Dirección General de Tráfico 

EMEP – European Monitoring Evaluation Programme – Programa Integral de Control Atmosférico 

EREN – Ente Regional de la Energía de Castilla y León 

EUROSTAT – European Statistics – Oficina de Estadística de la Unión Europea 

FSC – Forest Stewardship Council – Consejo de Administración Forestal 

GEI – Gases de Efecto Invernadero 

ha - Hectárea 

Hab. - Habitantes 

HCFs - Hidrofluorocarbonos 

I+D (+i) – Investigación y desarrollo (e innovación) 

ICA – Red Integral de Calidad de Aguas 
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INE – Instituto Nacional de Estadística 

ISACyL – Informe de Sostenibilidad Ambiental de Castilla y León 

JCyL – Junta de Castilla y León 

Kg - kilogramo 

L - Litro 

LIC – Lugar de importancia comunitaria (red Natura 2000) 

MAGRAMA- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

m3 – Metro cúbico 

mg – Miligramo 

Mwh – Megawatios hora 

NH3 – Amoniaco 

NH4 - Amonio 

N2O – Óxido de nitrógeno 

NOx – Óxidos de nitrógeno 

NO3- - Nitrato 

O2 - Oxígeno 

O3 – Ozono 

OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OSE – Observatorio de la Sostenibilidad en España 

PCFs - Perfluorocarbonos 

PEFC - Programma for the Endorsement of Forest Certification – Programa de Reconocimiento de 

Sistemas de Certificación Forestal 

PM10 – Partículas, materia particulada dispersa en la atmósfera cuyo diámetro es menor a 10 

micrómetros 

PPN – Porcentaje de precipitación normal 

RD – Real Decreto 

RSU – Residuos sólidos urbanos 

SF6 – Hexafluoruro de azufre 
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SIG – Sistema Integrado de Gestión (de residuos) 

SO2 – Dióxido de azufre 

SOX – Óxidos de azufre 

Tn - Tonelada 

Tep – Toneladas equivalentes de petróleo 

UE – Unión Europea 

ZEPA – Zona de Especial Protección para las Aves (red Natura 2000)  

 


