
V2
RECUPERACIÓN DE LA

CUBIERTA VEGETAL

ÍNDICE

1.              INTRODUCCIÓN                                                                                                          3

2.              DIAGNOSIS                                                                                                                 8

2.1. CARACTERÍSTICAS REGIONALES......................................................................... 8

2.2. LA EXPERIENCIA EN REPOBLACIONES FORESTALES..................................... 11
2.2.1. SUPERFICIE REPOBLADA EN CASTILLA Y LEÓN ............................................................... 11

2.2.2. PRINCIPALES ESPECIES UTILIZADAS EN LA REPOBLACIÓN FORESTAL ........................ 13

2.2.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES EN LAS REPOBLACIONES .......................................... 17

2.2.3.1. Definiciones ............................................................................................................................. 17

2.2.3.2. Criterios de aplicación.............................................................................................................. 18

2.3. EL MARCO SOCIAL ................................................................................................ 19
2.3.1. PROPIEDAD FORESTAL........................................................................................................ 19

2.3.2. DESARTICULACIÓN DEL MUNDO RURAL............................................................................ 20

2.3.3. INICIATIVA PARTICULAR....................................................................................................... 20

2.3.4. APRECIO DE LA POBLACIÓN RURAL POR LAS REPOBLACIONES FORESTALES............ 21

2.3.4.1. Valoración de las repoblaciones a corto y a largo plazo........................................................... 21

2.3.4.2. Reducción en el uso del fuego................................................................................................. 21

2.3.5. INCOMPRENSIÓN POR PARTE DE LA SOCIEDAD URBANA............................................... 22

2.4. RELACIÓN CON OTROS USOS DEL TERRITORIO .............................................. 22
2.4.1. LA GANADERÍA ...................................................................................................................... 22

2.4.2. LA AGRICULTURA.................................................................................................................. 23

2.5. LAS REPOBLACIONES EN LA POLÍTICA FORESTAL......................................... 23

2.6. ASPECTOS FINANCIEROS .................................................................................... 24
2.6.1. AUSENCIA DE RENTABILIDAD.............................................................................................. 24

2.6.2. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA............................................................................................. 24

2.6.3. COSTES DE MANTENIMIENTO ............................................................................................. 24



Plan Forestal de Castilla y León

- 2 -

2.7. DESARROLLO TÉCNICO........................................................................................ 25
2.7.1. SEGUIMIENTO DE LAS REPOBLACIONES ........................................................................... 25

2.7.2. MATERIAL GENÉTICO ........................................................................................................... 25

2.7.3. LÍNEAS DE DESARROLLO TÉCNICO.................................................................................... 25

2.8. LAS REPOBLACIONES EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO............................ 26
2.8.1. CONSERVACIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA ...................................................................... 26

2.8.2. CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PAISAJE ......................................................................... 28

2.9. PROTECCIÓN DE LAS REPOBLACIONES............................................................ 29
2.9.1. DEFENSA FRENTE A INCENDIOS......................................................................................... 29

2.9.2. DAÑOS PROVOCADOS POR LA FAUNA............................................................................... 29

3.              OBJETIVOS                                                                                                               31

3.1. OBJETIVOS GENERALES...................................................................................... 31

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................... 32

4.              PROPUESTA DE ACTUACIONES                                                                            34

V2.1. OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES FORESTALES DE REPRODUCCIÓN NECESARIOS PARA
LA REPOBLACIÓN FORESTAL................................................................................................... 37

V2.1.1. Delimitación de las Regiones de procedencia y de las áreas de recolección de los

materiales forestales de reproducción ............................................................................... 38

V2.1.2. Tratamientos y actuaciones en las áreas de recolección de los materiales forestales de

reproducción...................................................................................................................... 39

V2.1.3. Obtención de los materiales forestales de reproducción .................................................... 42

V2.1.4. Producción de plantas ....................................................................................................... 44

V2.1.5. Establecimiento de las regiones para la identificación y utilización de los materiales

forestales de reproducción ................................................................................................ 46

V2.1.6. Reserva de materiales forestales de reproducción ............................................................ 47

V2.2. REPOBLACIÓN FORESTAL DE TERRENOS DESARBOLADOS ............................................... 48
V2.2.1. Realización de repoblaciones forestales de objetivo múltiple............................................. 53

V2.2.2. Realización de repoblaciones forestales destinadas principalmente a la protección .......... 55

V2.2.3. Realización de repoblaciones forestales destinadas principalmente a la producción ......... 58

V2.3. DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES DE REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS
REPOBLACIONES FORESTALES ............................................................................................... 60

V2.3.1. Definición del marco de realización de la mejora genética y de la producción de plantas .. 60

V2.3.2. Definición del marco de realización de las repoblaciones forestales .................................. 61

V2.3.3. Seguimiento de las repoblaciones ..................................................................................... 62

5.              PRESUPUESTOS                                                                                                      64



V2 Recuperación de la cubierta vegetal

- 3 -

1. INTRODUCCIÓN
La recuperación de la cubierta vegetal, entendida en sentido amplio, abarca un conjunto de

actuaciones que engloba buena parte de las labores tradicionalmente a cargo de la

administración forestal, como repoblaciones forestales, tratamientos selvícolas, regulación de

aprovechamientos, trabajos preventivos frente a incendios forestales, etc. No obstante, este

programa se centrará en la instauración de una vegetación arbórea o arbustiva en un lugar en

el que antes no la había, es decir, en la repoblación forestal.

Los objetivos de las repoblaciones son muy variados y, en general, no excluyentes. Se pueden

mencionar la reconstrucción o creación de ecosistemas, la creación, conservación y mejora de

suelo, la producción de materias primas (madera, setas, resina, corcho, etc.), la regulación de

las escorrentías, la mejora del paisaje, el aumento de la capacidad de acogida para la fauna, la

generación de empleo, la mejora y diversificación de la economía rural y, por tanto, el

asentamiento de la población rural, la creación de estructuras de vegetación menos

susceptibles al fuego (o a otros factores), la mejora de las condiciones del monte para un uso

recreativo, etc.

La repoblación forestal se concibe, en el Plan Forestal de Castilla y León, desde una

perspectiva amplia, no como un objetivo en sí misma, sino como un instrumento más en una

correcta ordenación del territorio. No se considera razonable repoblar grandes extensiones de

territorio por el simple hecho de que se encuentran desarboladas, si dichas repoblaciones no

forman parte de un planteamiento de orden superior. En concreto, el presente Plan Forestal

considera la repoblación forestal como una de las vías para conseguir un cambio en las

estructuras socioeconómicas y ecológicas del mundo rural.

El citado cambio en las estructuras socioeconómicas se puede resumir como la transformación

de una sociedad fundamentalmente agroganadera de subsistencia (que era la tradicional en las

zonas de montaña y media montaña, y que entró en crisis en la década de los años sesenta)

hacia una moderna sociedad en la que es imprescindible aprovechar todos los recursos que

brindan estas zonas rurales. Por supuesto, la ganadería continuará siendo uno de los pilares

fundamentales de estas zonas, aunque los criterios de su explotación deben cambiar

notablemente. La agricultura, por su parte, tendrá una reducida representación en las zonas de

montaña. Frente a estas dos actividades tradicionales, surgen otras, llamadas a desempeñar

un papel cada vez más importante en el futuro: la explotación forestal (la repoblación forestal

es un paso previo necesario en muchas comarcas), el turismo (que normalmente aprecia más

los paisajes arbolados, a igualdad de otras características), pequeñas industrias de

transformación de los productos ganaderos y forestales, etc. Se tiende, por lo tanto, hacia un

uso integrado de las potencialidades del territorio.

El cambio en las estructuras ecológicas mediante la repoblación forestal se hace necesario

porque en muchas zonas se han superado ciertos umbrales a partir de los cuales no es posible
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una recuperación de la cubierta vegetal en períodos de tiempo razonables y de forma

espontánea, aunque desapareciese el régimen de perturbaciones actual. Este es el caso de

muchas formaciones vegetales procedentes de reiterados incendios con pastoreo asociado,

como son muchos brezales, jarales, tomillares, etc. Estas formaciones están sumamente

extendidas en Castilla y León, y en ciertas comarcas (montes de León, Cordillera Cantábrica,

noroeste de Zamora, páramos de Avila, Burgos o Soria) constituyen extensiones monótonas de

vegetación, con escasa diversidad y con una capacidad de acogida para la fauna muy

mejorable.

Las repoblaciones forestales suponen un cambio profundo en la estructura y composición de la

vegetación y, en consecuencia, del ecosistema entero, en las zonas repobladas: se pasa de

formaciones dominadas por especies no arbóreas a una situación totalmente diferente, donde

los árboles van a condicionar al resto del ecosistema. En general, la evolución será positiva

desde un punto de vista de variedad y de madurez de la flora y de la fauna, debido a la elevada

extensión de los terrenos desarbolados en Castilla y León.

Las repoblaciones forestales se realizarán sobre terrenos que normalmente tendrán muy poco

uso, si acaso una utilización esporádica por parte de la ganadería extensiva. Precisamente,

resulta muy importante evitar conflictos con el uso ganadero, que puedan derivar en incendios

forestales, como se ha demostrado en el pasado. El mejor camino pasa por integrar

adecuadamente tanto las repoblaciones como la ordenación pascícola, dentro de la ordenación

global del territorio.

Los beneficios que se pueden obtener de las repoblaciones forestales son múltiples.

Comparando un terreno desarbolado con otro arbolado, se puede afirmar, con carácter general,

que el terreno arbolado defiende mejor al suelo de la erosión hídrica, aumenta la infiltración al

disminuir la escorrentía superficial, mejora la estructura del suelo y acelera los procesos

edafogenéticos; las masas arboladas producen una serie de recursos naturales renovables

como son la madera, el corcho, los frutos, las setas, la resina, etc.; comparándolas con las

áreas desarboladas, los bosques constituyen un mayor sumidero de CO2, que se almacena en

la madera; las masas arbóreas constituyen el hábitat de multitud de especies animales, tanto

protegidas como otras cuya caza constituye un importante recurso; etc.

La repercusión de las repoblaciones sobre el suelo ha sido largamente debatida y objeto de

múltiples estudios. El principal riesgo que corren los suelos forestales es la erosión y, por lo

tanto, toda actividad forestal debe evitar al máximo activar o favorecer los procesos erosivos.

Se considera que los métodos de preparación del suelo que habitualmente se utilizan en

nuestra región no incrementan de forma sustancial el riesgo de erosión siempre y cuando se

lleven a cabo de forma correcta. En cualquier caso, a medio y largo plazo se consigue una

reducción importante de la erosión por el papel protector de la cubierta vegetal y el descenso

de la escorrentía.
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Aunque algunos métodos de preparación del suelo ejercen cambios edáficos intensos, como la

inversión de horizontes (arado con desfonde) o la remoción de la capa superficial (decapados),

la mayor parte de ellos conllevan cambios mínimos sobre el suelo (subsolado, ahoyado). En

cualquier caso a medio y largo plazo la incorporación de la materia orgánica procedente del

desfronde y la actividad radical del arbolado incentivan el reciclado de los nutrientes y la

actividad biológica lo que, sin duda, contribuye a mejorar las características físicas y químicas

de los suelos.

El control de la erosión en las laderas, con la consiguiente protección de bienes y cultivos de

las zonas de valle, ha sido un objetivo perseguido por la administración forestal durante largo

tiempo. Con ello, además, se alarga la vida útil de los embalses al limitar la erosión y, en

consecuencia, los aportes de sedimentos que originan el aterramiento de los mismos y merman

la capacidad de almacenamiento de agua.

Los efectos atribuidos a la vegetación arbórea en la regulación del ciclo hidrológico son el

incremento de la intercepción y el aumento de la infiltración. Esta última circunstancia es la

principal responsable de la redistribución intraanual del recurso hídrico. En lo referente a las

avenidas, los montes arbolados son responsables del aumento del tiempo de concentración, de

la ampliación del tiempo base del hidrograma de salida, del retraso en alcanzarse el caudal

punta, de la disminución del caudal punta (responsable de las inundaciones) y de la

disminución de la escorrentía total.

En Castilla y León existe una gran superficie de terrenos forestales desarbolados, a la que se

van incorporando explotaciones agrícolas marginales. Buena parte de estos terrenos apenas

tienen uso y no contribuyen a mejorar la diversidad biológica de nuestra región por su pobreza

específica y por la gran extensión y monotonía de sus formaciones. Dicha circunstancia

contrasta con el hecho de que nuestra región presenta un importante déficit de madera que se

debe importar de otras regiones o países para satisfacer la demanda de la industria regional de

primera transformación. Se considera necesario disminuir dicha dependencia del exterior para

lo cual la repoblación de terrenos desarbolados supone una medida necesaria con proyección

de futuro. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las repoblaciones contribuirán en el futuro

a incrementar la producción de otros productos forestales con mercado en auge, como las

setas o el corcho, por poner dos ejemplos.

A los anteriores recursos se suman los ingresos indirectos procedentes de actividades como el

turismo o la caza (asociadas con frecuencia a las masas forestales) que tienen cada vez más

importancia en nuestra moderna sociedad. Previsiblemente, el uso recreativo del monte irá en

aumento debido a que la población se ha concentrado en las ciudades; esto mismo es lo que

hace que el paisaje sea cada vez más valorado como recurso.

Todo lo dicho a favor del papel de los bosques en el medio forestal no debe llevar a la

aspiración de cubrir todo el terreno forestal de masas arboladas. Los espacios forestales

abiertos –matorrales, pastizales y arbolado claro- ejercen una función ecológica y pascícola de
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importancia y deben conservar su papel en el paisaje. No obstante se considera adecuado

incrementar de forma notable la proporción arbolado/desarbolado. En algunas zonas, la

importancia de algunas especies vegetales o animales (lince, aves esteparias, etc.) puede

hacer recomendable una mayor proporción de espacios abiertos o de arbolado claro.

Desde un punto de vista financiero, la inmensa mayoría de las repoblaciones forestales no son

rentables, como lo prueba el escaso interés de la iniciativa privada. A pesar de los bajos tipos

de interés, únicamente las plantaciones de chopo, de eucalipto y, probablemente, de pino

radiata, presentan cierta rentabilidad desde el punto de vista financiero. Así mismo, no es

planteable, para un particular, esperar un plazo tan elevado para rentabilizar una inversión, y

todo ello eludiendo cuestiones incidentales de gran importancia, como la probabilidad de

ocurrencia de incendios forestales1.

Prescindiendo de un análisis meramente financiero, la actuación administrativa debe ser

entendida como una inversión en zonas desfavorecidas para la creación de unos recursos

naturales renovables que se pueden aprovechar de forma sostenible obteniendo una renta para

el propietario.

En cualquier caso, en la actualidad, las repoblaciones forestales de especies de crecimiento

medio y lento no son abordables sin la intervención directa de la administración forestal. El

reducido número de montes que son propiedad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

obliga a crear fórmulas para estimular el interés de los propietarios en la repoblación. En el

pasado, las fórmulas más extendidas eran el consorcio2 y el convenio3. En la actualidad, el

fomento de las repoblaciones se realiza fundamentalmente a través de las subvenciones y de

las repoblaciones gratuitas4 en los montes de Utilidad Pública. Por lo tanto se asume la utilidad

pública de la actividad repobladora, socializando los gastos al ser la sociedad en su conjunto la

que se beneficia de la existencia de la masa forestal.

En el antiguo Reglamento CEE 2080/1992 por el que se establecía un régimen comunitario de

ayudas a las medidas forestales en la agricultura, que se incluye dentro de las medidas de

acompañamiento de la reforma de la P.A.C. de 1992, se introduce una nueva apreciación de la

actividad repobladora. El objetivo real, en este caso, consiste en retirar del uso agrícola

terrenos con producciones no competitivas, y para ello se plantan árboles, con lo que se evita

su retorno a la actividad agrícola, incluso a largo plazo. Este Programa de Forestación de

                                                          

1 Los intentos de establecer un seguro para cubrir contingencias como los incendios forestales han sido
infructuosas por las elevadas primas que se deben abonar, en comparación con el valor del monte.
Legalmente, el tema se aborda en el capítulo IV de la Ley 81/1968 de Incendios Forestales, y el Decreto
3769/72, que aprueba el reglamento que la desarrolla.
2 Figura creada en la Ley de Patrimonio Forestal del Estado de 1941. También pueden establecerse entre
empresas privadas y titulares públicos o privados para garantizar el suministro de materia prima a aquéllas.
3 Nace con la Ley 5/1977, de Fomento de la Producción Forestal, y en general es más ventajoso que los
consorcios desde el punto de vista del propietario. Se admite la posibilidad de transformar los consorcios
en convenios.
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Tierras Agrarias ha permitido realizar un buen número de repoblaciones en terrenos forestales

desarbolados.

En el futuro inmediato, nuevas circunstancias deben favorecer la extensión de las masas

boscosas. Las emisiones de dióxido de carbono y otros gases, consecuencia

fundamentalmente de la utilización de combustibles fósiles con propósitos energéticos, pueden

provocar cambios en el clima. La vegetación arbórea actúa como sumidero de dióxido de

carbono a través del proceso de la fotosíntesis. Los ecosistemas de mayor biomasa total son

los que más carbono atrapan y, en general, los terrenos arbolados superan en esta función a

los que no lo están. Aunque la solución global del problema del incremento de gases

invernadero exige amplios consensos mundiales sobre diferentes aspectos (demografía,

distribución de riqueza, tecnología, cambios de actitud en gobiernos y sociedades, etc.), una de

las soluciones parciales sería incrementar la superficie arbolada.

                                                                                                                                                        

4 Ley 22/1982, de Repoblaciones Gratuitas en Montes de Utilidad Pública.
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2. DIAGNOSIS

2.1. CARACTERÍSTICAS REGIONALES

Las condiciones sociales y económicas que se dan cita en Castilla y León, ampliamente

desarrolladas en la introducción del Plan Forestal, motivan la búsqueda de alternativas

socioeconómicamente estables en el tiempo. El sector forestal puede, en la medida de sus

posibilidades, aportar soluciones que, para ser efectivas, han de basarse en una nueva relación

de los castellano-leoneses con el medio natural, con las dificultades socioculturales que ello

implica. En este contexto la repoblación forestal no sólo genera externalidades que contribuyen

a alcanzar el desarrollo sostenible de la región, sino que permiten dotar de valor a terrenos que

hoy en día carecen de él.

La superficie forestal desarbolada asciende a cerca de 1.916.000 ha, que suponen un 39% de

la extensión forestal (4.896.000 ha) y aproximadamente el 20% del área geográfica regional

(9.422.000 ha). La mayor parte de esta superficie carece prácticamente de uso, al haber

disminuido notablemente la cabaña ganadera que la aprovechaba en régimen extensivo.

Además, hay que tener en cuenta que existe una gran superficie forestal con arbolado claro

(casi 1.198.000 ha), de la que un porcentaje es susceptible de transformación o mejora

mediante repoblación forestal.

Por otro lado, parte de las 4.150.000 ha actualmente en cultivo tienen rendimientos agrícolas

reducidos que podrían provocar su abandono en el momento en que cesara el actual régimen

de subvenciones de la Política Agraria Común. Se trata de terrenos de secano en su mayor

parte, aunque una proporción del regadío podría transformarse en plantaciones productoras de

madera de chopo.

La acción repobladora debe llevarse a cabo, en su mayor parte, sobre brezales, jarales, eriales

de escaso valor pascícola y terrenos agrícolas abandonados. En algunas comarcas estas

superficies son objeto de quemas periódicas que amenazan, al mismo tiempo, a las masas

arboladas colindantes. Además, tienen una baja capacidad de acogida para la fauna y un

escaso o nulo aprovechamiento económico.

Un buen indicador de la disponibilidad de terrenos susceptibles de repoblación es la proporción

de superficie forestal desarbolada y en especial de matorral (ver Mapa 1). Aunque hay otros

terrenos que pueden ser objeto de repoblación, como son los que presentan arbolado claro y

los cultivos agrícolas marginales, la repoblación forestal se concentra en los terrenos forestales

desarbolados. En Castilla y León, la propiedad de los terrenos a repoblar es en buena parte

pública, fundamentalmente de ayuntamientos y entidades locales menores, por lo que su

participación es clave para conseguir los objetivos de este programa (la superficie forestal

desarbolada perteneciente al Estado o la Comunidad Autónoma es muy baja). En cualquier
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caso, en los últimos años, la disponibilidad de terrenos no ha operado como factor limitante

para la repoblación forestal en Castilla y León.

Mapa 1. Terrenos desarbolados de Castilla y León

Fuente: Mapa Forestal de España (MIMAM). Elaboración propia

El despoblamiento regional es un factor clave para entender el paisaje forestal. Del total de

municipios de la Comunidad Autónoma sólo 48 (2,1%) disponen de una población de derecho

superior a los 5.000 habitantes y 1.953 (86,9%) cuentan con menos de 1.000 habitantes, de los

cuales 1.117 (49,7% del total) no superan los 250 habitantes. Los anteriores datos son

reveladores de la situación municipal de la región, que se manifiesta, fundamentalmente, a

través del gran número de municipios existentes y su dispersión geográfica y demográfica. A

esto se une un importante cambio de usos y costumbres en el mundo rural lo que ha generado,

en definitiva, una importante desarticulación del mismo.

El Patrimonio Forestal del Estado no encontró facilidades en la población rural para su

actividad repobladora, debido a que la presión de otros usos del terreno, fundamentalmente el

ganadero, era muy elevada. En la actualidad, por el contrario, hay mucho más abandono y

desinterés por los terrenos desarbolados susceptibles de repoblarse, dado que la citada

presión ha disminuido notablemente.
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Una característica muy favorable de los terrenos que podrían ser repoblados es su

productividad potencial. Aunque la degradación alcanzada ha sido notable, los suelos actuales

pueden sostener bosques con una notable producción de madera. El segundo Inventario

Forestal Nacional estima que el crecimiento en volumen de las masas arboladas de Castilla y

León es de 3.749.000 m3cc/año. La mayor parte de este crecimiento (cerca de 3.543.000

m3cc/año) corresponde a la superficie arbolada no rala (1.615.791 ha), con lo que se obtiene

que la producción media es de 2,2 m3 c.c. por hectárea y año. Se considera que las mejoras

selvícolas de los últimos años y las que se lleven a cabo en los próximos, unido a la

densificación de algunas masas claras y a las repoblaciones pueden dar lugar a un incremento

notable de dicha producción.

Esta productividad potencial es fundamental para conseguir el aprecio de la población rural

hacia los repoblados pues, aunque no sea posible rentabilizar en términos estrictamente

financieros la inversión realizada, permite obtener a medio plazo cierta renta a los propietarios

del suelo.

Esta situación contrasta con la mayor parte de la España mediterránea, donde la repoblación

es una tarea prácticamente sin retribución económica futura. No obstante, la producción de los

bosques de nuestra región no llega a los niveles de la Europa atlántica, donde la repoblación

puede resultar una actividad económicamente interesante si se parte de cierta ayuda inicial. En

este sentido destacan el País Vasco y Galicia, donde las productividades potenciales en

madera llegan a cuadruplicar los valores de Castilla y León, razón por la que la iniciativa

privada se ha volcado en la actividad.

Para una buena parte de la superficie forestal desarbolada de Castilla y León, no existen otras

alternativas de gestión: el dilema se plantea entre implantar nuevos bosques (repoblar) o dejar

terrenos infrautilizados. Un buen ejemplo de puesta en valor de terrenos desarbolados e

infrautilizados es el de la Gascuña francesa donde en el plazo de un siglo (1850-1950) se

consiguió transformar radicalmente el paisaje de landas que le da nombre, por la mayor masa

forestal continua de toda la Europa occidental. Se partía de extensos eriales y brezales

prácticamente sin uso, y con una productividad potencial inicial similar a muchas zonas de la

orla montañosa de Castilla y León. Posteriores mejoras en la gestión han conseguido elevar la

productividad media de 5 a 8 m3 por hectárea y año durante los últimos cincuenta años. Pese a

las analogías, existe una notable diferencia debido a la enorme diversidad de las condiciones

ecológicas de la región de Castilla y León: desde los madroñales bercianos hasta los pastizales

psicroxerófilos de los Sistemas Central o Ibérico; y la riqueza faunística que aún atesora, con

especies emblemáticas como el oso, el urogallo, el lobo, la avutarda, la cigüeña negra y el

lince.
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2.2. LA EXPERIENCIA EN REPOBLACIONES FORESTALES

2.2.1. SUPERFICIE REPOBLADA EN CASTILLA Y LEÓN

En los últimos sesenta años la repoblación forestal ha conseguido ampliar la superficie

arbolada de la región en unas 558.000 ha, lo que supone un 19% del área arbórea actual. La

cifra mencionada corresponde a un porcentaje de éxito del 78% referido a la superficie

repoblada durante el período 1940 a 1999, es decir, 715.523 ha. Estas cifras no incluyen a las

choperas de producción para las que el porcentaje de éxito es mayor. En la actualidad Castilla

y León cuenta con una superficie de choperas de producción cercana a las 44.000 ha.

Salvo alguna excepción, la repoblación forestal se inició en Castilla y León, como en la mayor

parte de España, en los años cuarenta. Dichos trabajos constituían una buena forma de

proporcionar empleo y un complemento de rentas a las familias campesinas, al mismo tiempo

que se mejoraba el suelo, se frenaba la erosión y se instauraban las bases para un recurso

escaso, la madera. El esfuerzo repoblador de esos años respondía a un proceso de

planificación previo, definido por los profesores Ceballos y Ximénez de Embún antes de la

Guerra Civil, y a las demandas de todo el cuerpo forestal desde mediados del siglo precedente.

Anteriormente el Estado no había dispuesto de los recursos precisos ni había llegado a asumir

la necesidad de esta medida y, por ello, sólo se habían llevado a cabo actuaciones muy

puntuales. Los escasos ejemplos en la región de repoblaciones previas a 1940 (pinares de

silvestre en Pradoluengo en Burgos; pinares de silvestre de La Pola de Gordón, Boca de

Huérgano o Trabadillo en Vega de Espinareda, en León, y en el Santuario de la Peña de

Francia en Salamanca, que datan de la dictadura de Primo de Rivera 1925-1930) ponen de

manifiesto el acierto de los trabajos, básicamente similares a los que se generalizarían en

décadas posteriores.

En el proceso repoblador de la región se pueden diferenciar varias etapas, tal y como se

recoge en la Tabla 1. La primera de ellas corresponde a la actividad realizada por el Patrimonio

Forestal del Estado (PFE). La segunda comprende desde 1972 hasta 1982, y se extiende

desde la creación del ICONA, en el año 1971, hasta que se produce el traspaso de las

competencias forestales a las Comunidades Autónomas. La tercera comprende desde 1983

hasta 1992 y está caracterizada por la gestión directa por parte de los servicios forestales de

las Comunidades Autónomas, momento en el que se produce la desaparición del Plan Nacional

de Repoblación Forestal. La cuarta se inicia en 1993, al aplicarse el Reglamento 2080/92 de la

Unión Europea, de ayudas a las medidas forestales en la agricultura, adaptado a España a

través del Real Decreto 378/93, actualmente derogado por el Real Decreto 152/96 que

prorroga y amplía el anterior Real Decreto. Durante este último periodo la actividad repobladora

se ha incrementado notablemente.
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Tabla 1. Superficie repoblada en Castilla y León desde 1940 hasta 1999 (ha)

Provincia 1940-1971 1972-1982 1983-1992 1993-1999 Total

Ávila 15.720 5.780 8.201 10.685 40.386

Burgos 66.164 12.440 8.955 22.289 109.848

León 83.987 17.757 27.980 53.762 183.486

Palencia 39.262 12.861 9.069 10.296 71.488

Salamanca 24.940 4.046 4.280 17.122 50.388

Segovia 16.991 5.519 6.265 10.857 39.632

Soria 52.251 19.126 7.232 15.520 94.129

Valladolid 14.310 1.953 8.655 11.802 36.720

Zamora 48.682 12.302 7.531 20.931 89.446

Total 362.307 91.784 88.168 173.264 715.523

Fuente: Memoria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1972, 1974, 1979, 1980, 1981,
1983. Dirección General del Medio Natural 1983-1999

Como puede observarse en la Tabla 2, El ritmo de las repoblaciones ha variado de forma

notable en los distintos periodos, con un descenso apreciable en los años setenta (paso del

Patrimonio Forestal del Estado al ICONA) y un incremento muy llamativo en la última etapa con

la puesta en marcha del Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias, destinado a la

aplicación del Reglamento CEE 2080/1992 por el que se establecía un régimen comunitario de

ayudas a las medidas forestales en la agricultura.

Tabla 2. Superficie repoblada anualmente en las distintas etapas

Etapa Superficie repoblada anual

1ª etapa: 11.322 ha/año
2ª etapa: 8.344 ha/año
3ª etapa: 8.817 ha/año
4ª etapa: 24.752 ha/año

Superficie repoblada anual (1940-1999): 14.310 ha/año

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Si se tiene en cuenta la forma de realizarse los trabajos, el intervalo considerado, 1940-1999,

presenta otras etapas que son las siguientes:

• De 1940 a 1950, en que los trabajos se realizan sin maquinaria, con preparaciones

del terreno por hoyos manuales o fajas con arados tirados por bueyes.

• De 1950 a 1985, en que se generaliza el uso de los tractores de cadenas, la

preparación por terrazas y la plantación de choperas a raíz profunda. El uso

generalizado de la maquinaria incrementa el ritmo de las repoblaciones.
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• De 1985 a 2000 se elimina progresivamente la preparación por terrazas que son

sustituidas fundamentalmente por fajas y hoyos mecanizados, se introduce la retro-

araña, se diversifican las especies utilizadas con la inclusión de frondosas y se

utilizan nuevos materiales (tubos y mallas protectores, fertilizantes, contenedores

forestales, etc.).

2.2.2. PRINCIPALES ESPECIES UTILIZADAS EN LA REPOBLACIÓN FORESTAL

A continuación se presentan algunas consideraciones generales sobre las principales especies

o grupos de especies arbóreas que han sido utilizadas en los últimos años y/o van a ser las

más utilizadas, con bastante probabilidad, en la recuperación de la cubierta vegetal en los

próximos años. Además de las especies que se mencionan a continuación, la restauración de

los ecosistemas puede requerir la introducción de otras, incluidas especies no arbóreas, en

áreas donde éstas han sido prácticamente eliminadas del entorno y su recolonización natural

resulta improbable en plazos razonables.

• Pinares de Pinus uncinata con pies y rodales dispersos de Betula alba, Sorbus

aucuparia e Ilex aquifolium. Estas especies serán utilizadas con frecuencia en

repoblaciones principalmente protectoras y se espera que permanezcan en su

composición actual después del primer turno, ya que no existen otras especies tan

bien adaptadas a altitudes superiores a los 1.500-1.600 m en las montañas del norte

y noroeste de la Comunidad Autónoma (también se pueden repoblar pequeñas

extensiones en otras montañas, aunque a mayor altitud y de forma puntual). Tan

sólo es previsible que en las cotas más bajas de estas repoblaciones se produzca

regeneración natural de frondosas bajo la cubierta del pinar, de un modo similar a lo

que ocurre en algunas masas de pino silvestre. Sería interesante favorecer este

regenerado para formar rodales de frondosas dentro de la masa de pinar.

• Masas de Quercus petraea y Quercus robur. En buena parte de los montes de la

orla montañosa de Castilla y León, existen robledales que proporcionan importantes

beneficios a la sociedad (en sentido global, es decir, en sus aspectos ecológicos,

paisajísticos, sociales y económicos). Sin embargo estos bosques presentan una

reducida extensión en nuestra Comunidad Autónoma, por lo que se considera

prioritario recuperar parte de su dominio original y fomentar la permanencia de estas

masas (con su composición específica de robledal que incluye otras especies como

Sorbus spp., Ilex aquifolium, Prunus avium, Fagus sylvatica, Acer spp., Taxus

baccata, Betula alba, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Malus sylvestris, Populus

tremula, Prunus padus, Pyrus pyraster, Quercus pyrenaica, Salix caprea, Tilia spp.,

Ulmus glabra, etc., además de una gran variedad de arbustos, algunos de ellos

productores de frutos muy importantes para la fauna). En los casos de regeneración

natural de haya que, a largo plazo, pudiera desplazar al roble, se favorecerá a este

último.
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• Otros bosques de Quercus. Para las zonas de Castilla y León en las que ya no son

posibles los robledales de Quercus petraea y Quercus robur por la sequía estival,

otras especies del género Quercus pueden jugar un papel similar: Quercus

pyrenaica, Quercus faginea, Quercus ilex y Quercus suber. Estas especies se

plantan en las repoblaciones con buena parte de su cortejo: Sorbus spp., Prunus

avium, Acer spp., Fraxinus angustifolia, Malus sylvestris y Pyrus pyraster. Es

necesario resaltar que muchas zonas dominadas en la actualidad por Quercus

pyrenaica podrían albergar robledales de Quercus petraea y Quercus robur, ya que

los auténticos robles han sido desplazados por los continuos incendios y cortas,

como prueban los restos de estas especies en enclaves protegidos de los incendios.

En consecuencia, en estas zonas puede resultar conveniente reintroducir robles

albares en las repoblaciones. Similares consideraciones se pueden hacer con las

otras especies de Quercus, como es el caso de las zonas donde el quejigo se

desarrolla perfectamente pero que, debido al uso milenario del territorio, en la

actualidad sólo hay encinas.

• Pinares de Pinus sylvestris y Pinus nigra. Por la amplitud ecológica y la elevada

superficie potencial existente para su implantación, las masas de pino silvestre, de

pino laricio y sus mezclas responden a muchos posibles objetivos y tipos de gestión.

Teniendo en cuenta las características autoecológicas y a la vista de la evolución de

las repoblaciones de estas dos especies, muy empleadas en la región, cabe esperar

que, bajo su cubierta, se produzca regeneración natural de otras especies (siempre

que se encuentren en su entorno). En concreto, en zonas húmedas de montaña,

Sorbus aucuparia, Sorbus aria, Ilex aquifolium, Quercus petraea y Fagus sylvatica;

en zonas más bajas, templadas y todavía con cierta humedad: Castanea sativa,

Prunus avium, Sorbus spp., Acer spp., Quercus pyrenaica, etc. En las zonas de los

páramos del norte de la región, donde tan extendidas están las masas de pino

silvestre y laricio, puede haber regeneración natural de Quercus pyrenaica, única

especie que ha resistido el intenso régimen de perturbaciones humanas en una zona

de pendientes moderadas y, por tanto, accesibles. En consecuencia, es de suma

importancia repoblar en la actualidad en estos páramos con especies ausentes o

muy escasas en el área como pueden ser Prunus avium, Sorbus spp., Acer spp.,

Fraxinus spp, Populus tremula, Tilia platiphyllos, Quercus petraea y Corylus

avellana, para que puedan entrar en la futura dinámica de los ecosistemas de la

zona, tremendamente empobrecidos hoy día. Consideraciones similares a las

expuestas para Pinus sylvestris y Pinus nigra podrían hacerse para las masas

forestales de Pinus pinaster.

• El pino piñonero (Pinus pinea) puede responder a unos objetivos equivalentes a los

expuestos para sus congéneres Pinus sylvestris y Pinus nigra con la diferencia de

que corresponden a ámbitos geográficos y climáticos diferentes e implican técnicas

selvícolas distintas. El pino piñonero encuentra su óptimo en zonas de la meseta y
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de media montaña y se gestiona con técnicas que corresponden a una selvicultura

relativamente intensiva, como son densidades bajas que permiten la mecanización

posterior de trabajos: gradeos, podas de conformación, podas de mantenimiento,

tratamientos fitosanitarios, injertos, etc. Esto hace que estos pinares se encuentren

próximos a las repoblaciones de objetivo principal de producción. Les diferencia el

importante papel ecológico y social que cumplen y la menor rentabilidad financiera.

• El pino carrasco (Pinus halepensis) junto con el pino piñonero (Pinus pinea) se

utilizarán también en repoblaciones con el objetivo principal de la protección del

suelo y la restauración del ecosistema. Es el caso de las laderas secas, con sustrato

desfavorable y suelos esqueléticos. Se trata de masas muy poco productivas en las

que la evolución de las repoblaciones es muy lenta y, por lo tanto, las rentas directas

que generarán a sus propietarios serán muy pequeñas.

• El abedul (Betula alba) se planta en las zonas de montaña, con el objetivo de dar

diversidad a las repoblaciones cuando el suelo, por su degradación, no permite la

instalación de otra frondosa. El abedul es una especie colonizadora y se desarrolla

magníficamente en los suelos de brezal, muy empobrecidos por los incendios

reiterados, con una sola condición: que haya un adecuado aprovisionamiento

hídrico, lo cual no es problema en buena parte de las montañas de Castilla y León.

En la Cordillera Cantábrica, se puede observar con cierta frecuencia la colonización

de muchas laderas deforestadas, cubiertas de brezal, por los abedules. Después de

la instalación del abedular, siempre que no haya incendios y exista una fuente de

semilla de roble, éste se instala bajo la ligera cubierta del abedular en un proceso

que conduce a un bosque mixto de frondosas. En consecuencia, habrá zonas en las

que el abedular sea un “precursor” utilizado para conseguir la instalación de otras

especies, fundamentalmente robles, que estarán acompañados de multitud de

especies características de sus bosques (se han enumerado anteriormente). Habrá

otras zonas, con un suelo muy pobre en nutrientes, encharcadas o muy ácidas, o

donde interese mantener el abedul por diferentes motivos (ecológicos, paisajísticos),

en las cuales el abedul se puede intentar mantener más de un turno. En general

estas áreas serán reducidas por el carácter netamente colonizador del abedul

(mayor incluso que el de los pinos).

• Choperas de producción. Se plantan a un marco entre 5x5 m y 7x7 m (normalmente

6x6 m) y son objeto de gradeos y podas. En la actualidad se planta en la inmensa

mayoría Populus x euramericana (en concreto el clon I-214) aunque es previsible

que en el futuro se amplíe la utilización de otros clones.

• Repoblaciones con frondosas de crecimiento rápido o medio y tratadas de forma

intensiva. Aquí se incluyen las repoblaciones hechas en zonas que son o fueron

agrícolas, con muy buena calidad de estación y en las que se pueden plantar

especies como Prunus avium, Castanea sativa, Juglans regia y Quercus rubra.
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También estarían en este grupo las repoblaciones de valles o vaguadas con Populus

nigra, Populus alba o Fraxinus spp. Además, sería interesante emplear e investigar

las posibilidades de especies como Acer spp, Juglans nigra, Sorbus spp, Quercus

robur o Tilia spp. Una parte de estas repoblaciones se efectuarán en El Bierzo, Valle

de Mena y Valle del Tiétar donde es posible encontrar condiciones de clima y suelo

magníficas para estas especies. No obstante, en otras zonas menos productivas

también es posible este tipo de repoblaciones realizando las mejoras adecuadas:

abonado, riego, laboreos frecuentes, etc. De esta forma, fincas agrícolas de

cualquier parte de la Comunidad Autónoma pueden ser objeto de este tipo de

repoblaciones con tal de reunir unas condiciones mínimas, tal y como demuestran

algunas plantaciones de la provincia de Valladolid. Por lo general serán plantaciones

a marco amplio, de tal manera que se puedan realizar de forma mecanizada el

mayor número de intervenciones. El nivel de gestión de estas repoblaciones debería

ser elevado, con gradeos, desbroces, podas, tratamientos fitosanitarios, etc.

• Pinares de Pinus radiata. Aquí entran multitud de opciones: desde plantaciones de

alta densidad con objeto de que el pinar desplace el matorral y con sucesivas claras

favorecer la regeneración de las frondosas que pudieran existir (Fagus sylvatica,

Quercus ilex, Quercus suber, Quercus pyrenaica, Quercus robur, Quercus petraea,

Arbutus unedo, Acer spp., Sorbus spp., Prunus avium, Castanea sativa, etc.); hasta

marcos de plantación amplios que permitan la mecanización de las labores y realizar

una selvicultura más intensiva con desbroces y gradeos. En todos los casos se

prevé un turno mayor que el actual que llega a ser incluso de dieciséis años en El

Bierzo con destino a apeas de minas. El objetivo previsto sería conseguir madera de

sierra, para lo cual son necesarias las podas, además de unos espaciamientos

adecuados. Las zonas donde se repoblará con Pinus radiata son las mismas que en

la actualidad, es decir, El Bierzo y el Valle de Mena.

• Algunas de las especies habitualmente utilizadas en repoblaciones de objetivo

múltiple pueden ser empleadas en pequeñas fincas, generalmente propiedades

particulares, cuyos modos de gestión son, como norma general, muy sencillos. En

estas repoblaciones sólo cabe esperar la corta a hecho al final del turno y, en

función de los requerimientos futuros, tomar una decisión sobre la continuidad o no

de estas pequeñas masas. Para el propietario de los terrenos, estas repoblaciones

en pequeñas fincas, tienen normalmente un objetivo productor. El hecho de que

sean o no rentables financieramente para sus propietarios depende de las ayudas a

su implantación y a las labores culturales. Las especies normalmente utilizadas en

estas repoblaciones son pinos (Pinus sylvestris, P. nigra, P. pinaster, P. pinea, P.

radiata) y, en zonas lluviosas y en mucha menor escala, Pseudotsuga menziesii.
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2.2.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES EN LAS REPOBLACIONES

2.2.3.1. Definiciones

La distribución de las especies en las repoblaciones debe responder, lógicamente, a los

objetivos diseñados. En principio las repoblaciones se van a realizar mediante plantación por

sus múltiples ventajas sobre la siembra (fundamentalmente porque son mucho más

controlables las características de la repoblación en cuanto a distribución de especies,

densidad, marco, etc.). No obstante, se podrán realizar siembras en determinadas condiciones

debidamente justificadas.

Existen distintas combinaciones, ecológicamente posibles, para distribuir en el terreno las

diferentes especies compatibles con una determinada estación. Se consideran cuatro tipos

básicos de distribución:

• Distribución en masa pura. Se define como la repoblación o recinto de repoblación en la

que, al menos el 75% de los pies corresponden a la especie principal y el conjunto de las

demás especies no forma grupos de más de 500 pies.

• Distribución en mezcla. Se define como la repoblación o recinto de repoblación que incluye

varias especies de tal forma que a la especie principal le corresponden menos del 75% de

los pies y, además, el conjunto de las demás especies no forma grupos de más de 500

pies.

• Distribución en mosaico. Se define como la repoblación o recinto de repoblación en la que

alternan dos o más grupos monoespecíficos de más 500 pies.

• Distribución en mosaico-mezcla. Se define como la repoblación o recinto de repoblación

que incluye varias especies y que no se puede clasificar ni como masa pura ni como

mezcla ni como mosaico.

En cualquiera de los tipos de distribución expuestos, cada una de las especies que las

componen puede presentar diferentes disposiciones dentro de la repoblación o recinto de

repoblación. Por ejemplo, una repoblación distribuida en masa pura puede incluir, además de la

especie principal que forma rodales grandes, varias especies acompañantes, algunas de las

cuales pueden estar en pies dispersos y otras en pequeños golpes o en bosquetes. A

continuación se propone la siguiente terminología en función de la forma de agruparse los

árboles:

• Disposición en pie a pie. Pie a pie. Una especie se presenta dispuesta pie a pie cuando

está en mezcla íntima con otras especies sin formar grupos definidos. Por lo general se

refiere a mezclas más o menos equilibradas, ya que las especies con presencia minoritaria

o esporádica se consideran dispuestas en pies dispersos.

• Golpes. Son grupos de 2 a 10 ejemplares.

• Bosquetes. Son grupos de 10 a 100 ejemplares.
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• Rodales pequeños. Son grupos de 100 a 500 ejemplares.

• Rodales grandes. Son grupos de más de 500 ejemplares.

2.2.3.2. Criterios de aplicación

Las repoblaciones en masa pura han sido muy utilizadas en el pasado, en particular con

especies del género Pinus. Sólo se utilizará cuando se trate de plantaciones con objetivo de

producción o en condiciones ecológicas muy limitantes que permitan sólo el crecimiento de una

especie (por ejemplo, zonas muy elevadas donde sólo puede vivir Pinus uncinata, o con

encharcamiento prolongado, donde se planta Betula alba). En general, se romperá la

continuidad de la masa pura introduciendo pequeños grupos de otras especies en los lugares

más adecuados para ello.

Una parte de las repoblaciones en mezcla corresponderá a mezclas pie a pie, lo que puede

responder a muy diferentes conceptos:

• La mezcla de coníferas pie a pie se realiza fundamentalmente en las zonas en las

que las especies implicadas presentan un patrón de crecimiento similar (el caso más

típico en Castilla y León se da entre Pinus sylvestris y Pinus nigra) o cuando no se

tiene seguridad sobre cuál de las especies va a desarrollarse mejor debido a

insuficiente experiencia en la estación concreta. También se puede utilizar la mezcla

pie a pie en la zona de contacto entre masas de diferentes especies (un caso típico

puede ser la zona de contacto entre Pinus uncinata y Pinus sylvestris). De forma

excepcional se plantea la mezcla de coníferas pie a pie por otros motivos, como

pueden ser aumentar la diversidad de nichos (para algún caso muy específico, ya

que la mayoría de los requerimientos de la fauna no llegan al nivel de especie) o por

motivos paisajísticos.

• La mezcla de frondosas pie a pie es muy común cuando se desea introducir una

gran diversidad, positiva desde un punto de vista ecológico y paisajístico. También

resulta adecuada para especies con patrones de crecimiento complementarios (por

ejemplo, el rápido crecimiento inicial y la escasa cubierta de los abedules puede

permitir un mejor desarrollo de otras especies más tolerantes como los robles).

• La mezcla de coníferas y frondosas pie a pie se realiza por motivos ecológicos y

paisajísticos. Un caso típico es la mezcla pie a pie de abedul con un pino

(normalmente Pinus sylvestris, aunque también Pinus uncinata y Pinus nigra); el

abedul, como los pinos, es un magnífico colonizador, por lo que no tiene problemas

para desarrollarse en terrenos degradados (siempre que exista suficiente humedad),

y pinos y abedules crecen a la par. Otra posibilidad es la de realizar la mezcla con

frondosas más tolerantes que puedan vivir con cubierta lateral (o incluso total) de la

conífera; este puede ser el caso del acebo y de especies de los géneros Quercus,

Sorbus y Acer.
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La disposición en golpes y bosquetes se utilizará normalmente para introducir pequeños grupos

de plantas de una o varias especies en medio de una plantación dominada por otra (u otras).

Por lo tanto puede utilizarse para las especies acompañantes en cualquiera de los tres tipos

básicos de distribución arriba mencionados. Es una distribución que se utiliza para introducir

grupos de frondosas en repoblaciones de coníferas, por motivos fundamentalmente ecológicos

y paisajísticos (mayor diversidad). Se puede realizar aprovechando enclaves particulares (por

ejemplo, pequeñas vaguadas o zonas de mejor suelo) para especies más exigentes (arces,

robles, cerezos, tilos, fresnos) o en zonas sin características especiales para especies que

sean bastante rústicas (por ejemplo, Sorbus aucuparia o Sorbus aria). También se realizan

golpes y bosquetes de frondosas en repoblaciones dominadas por otras frondosas (por

ejemplo, grupos de serbales o manzanos en repoblaciones de roble). La importancia de

repoblar por grupos especies productoras de frutos interesantes para la fauna, estriba en que si

se introducen pie a pie en masas de otras especies de mayor desarrollo, su fructificación se

vería muy menguada por la insuficiencia de luz y porque se dificulta la polinización cruzada.

Los golpes se suelen realizar con especies accesorias que normalmente en la naturaleza

aparecen salpicadas en masas de otras especies (serbales, acebos, manzanos, perales, etc.) y

los bosquetes se realizan con éstas y también con otras especies que ya aparecen de forma

más agrupada en la naturaleza (arces, cerezos, fresnos, etc.).

2.3. EL MARCO SOCIAL

2.3.1. PROPIEDAD FORESTAL

Tal y como se analiza en el programa V1 La propiedad forestal, existen varias circunstancias

relativas a la misma que condicionan la ejecución de las repoblaciones:

• Indefinición de las propiedades públicas, tanto por desconocimiento de los límites de

los montes como por falta de la documentación que acredite la titularidad,

especialmente de los terrenos de libre disposición de las entidades locales.

• Existencia de antiguas servidumbres de pastos y/o leñas, que dificultan

notablemente la gestión al obligar a acuerdos previos entre varios titulares para la

adopción de cualquier decisión.

• Desconocimiento de las propiedades forestales particulares, tanto de los límites de

las parcelas como de gran parte de los titulares. En la mayoría de los casos, la

parcelación ni siquiera tiene reflejo en los planos catastrales oficiales.

• Minifundismo de la propiedad forestal particular, que en parte proviene de

propiedades agrícolas abandonadas en gran medida por el reducido tamaño que

impedía su cultivo.

• Excesivo número de propietarios particulares, en gran parte desconocidos o

absentistas no residentes en el territorio.
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El programa V1 propone las actuaciones que se estiman necesarias para ir superando estos

factores limitantes.

2.3.2. DESARTICULACIÓN DEL MUNDO RURAL

En Castilla y León, el sistema agrario imperante en los siglos anteriores sufrió, desde la década

de los sesenta, una importante evolución cuyo resultado es el éxodo al que se han visto

sometidas las zonas rurales, muy en particular las de montaña y media montaña. La crisis de

aquel sistema tiene variadas consecuencias; desde el punto de vista de este programa, las hay

positivas (menor presión sobre el terreno que posibilita la recuperación de la vegetación, de

forma espontánea o mediante repoblación), pero también negativas, como son las que se

exponen a continuación.

Con la emigración ha desaparecido del entorno rural el más preciado recurso: el humano. Con

preferencia los emigrantes eran gente joven, con iniciativa y, por tanto, la sociedad rural se

descapitalizó, comprometiendo seriamente su futuro.

Paralelamente a la pérdida de población, se ha producido una pérdida de estructuras sociales.

La necesidad imponía antes unas normas de aprovechamiento de los recursos muy estrictas, lo

cual significaba un modo de ordenación del territorio; pero hoy en día, al desaparecer la

necesidad ha desaparecido el orden, y se producen disfunciones.

Si no se invierten las tendencias actuales, muchas comarcas castellanas y leonesas se

convertirán en deshabitadas. En la actualidad hay varias comarcas bastante despobladas o con

la mayoría de su población envejecida en las que la falta de mano de obra supone una

dificultad añadida en la ejecución de los trabajos de repoblación.

Dada la trascendencia del problema, las referencias dentro del presente Plan Forestal son

numerosas, y en este apartado tan sólo se apuntan unas notas.

2.3.3. INICIATIVA PARTICULAR

La iniciativa privada en las repoblaciones forestales es muy escasa y queda restringida a las

especies más productivas. Los dos ejemplos más claros son las choperas de producción y las

plantaciones de pino radiata. También hay iniciativa privada con el pino piñonero en Valladolid

y con el pino laricio en la cuenca baja del río Curueño. De forma bastante restringida, también

puede darse con algunas frondosas, como castaños, cerezos o nogales.

El motivo del escaso interés privado es, como se ha expuesto, que la mayor parte de las

repoblaciones forestales (salvo contadas excepciones) no son rentables desde un punto de

vista estrictamente financiero, por lo que se hace necesario estimular la iniciativa privada.



V2 Recuperación de la cubierta vegetal

- 21 -

2.3.4. APRECIO DE LA POBLACIÓN RURAL POR LAS REPOBLACIONES

FORESTALES

2.3.4.1. Valoración de las repoblaciones a corto y a largo plazo

La repoblación forestal supone una transformación de largo alcance en el territorio, y sus

beneficios sólo se hacen evidentes a medio-largo plazo. Esto justifica que, durante muchos

años después de la plantación, exista un escaso interés por las repoblaciones. En

consecuencia, su continuidad está sujeta a grandes incertidumbres. Para la población rural, el

momento en que empiezan a producir beneficios económicos (treinta a cuarenta años, en

buena parte de las repoblaciones de Castilla y León) marca el cambio de percepción respecto a

las repoblaciones: a partir de ese momento pasan a ser algo valorado como un recurso que es

necesario proteger, y esto se traduce en que disminuyen los incendios en las zonas receptoras

de los beneficios.

Después de las primeras claras, normalmente el aprecio por las repoblaciones sube de forma

notoria, no sólo por los ingresos que genera de la venta de la madera, sino porque

normalmente este momento coincide con un cambio de fase en la repoblación: ya ha

desaparecido el matorral heliófilo, se puede andar con comodidad entre la repoblación,

aumenta la producción de setas, empiezan a aparecer especies nemorales e, incluso,

regenerado natural de otras especies arbóreas. En resumen, se empieza a consolidar el

bosque con todos los beneficios que ello conlleva.

2.3.4.2. Reducción en el uso del fuego

Los incendios forestales constituyen un problema estructural en buena parte de Castilla y León,

ya que el uso del fuego para diversos fines está sumamente arraigado en la población rural de

algunas comarcas. Los conflictos monte-ganadería desembocan, con frecuencia, en incendios

forestales. El problema es particularmente agudo en el oeste de la región y, más en concreto,

en el oeste de León y el noroeste de Zamora, donde se concentra la mayor superficie quemada

y el número más elevado de incendios. No debe olvidarse, en cualquier caso, que existen otras

zonas conflictivas, como el extremo norte de la provincia de Burgos o el sur de Avila.

Además del daño ecológico de los incendios forestales, éstos conducen al desánimo en cuanto

a la posibilidad de un cambio de estructuras en el mundo rural, ya que parece que cualquier

iniciativa para el aumento de los bosques tiene pocas posibilidades de prosperar. En el

programa V5 Defensa del monte, se apuesta por la prevención activa como vía a seguir para

reducir el impacto de los incendios forestales.
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2.3.5. INCOMPRENSIÓN POR PARTE DE LA SOCIEDAD URBANA

En el mejor de los casos, la sociedad en general tiene una visión muy superficial, a veces

equivocada, de lo que supone una repoblación forestal por falta de conocimiento del medio

rural y forestal. También hay sectores de la población, activos en la defensa del medio

ambiente, que magnifican el impacto de las repoblaciones a corto plazo.

Otro aspecto que ha supuesto un cierto rechazo a las repoblaciones reside en la creencia de

que las especies utilizadas habitualmente en las repoblaciones son siempre exóticas con

efectos muy negativos sobre el medio. Aunque hoy en día hay mayor información al respecto,

este tópico no ha desaparecido totalmente, por lo que es conveniente hacer un esfuerzo de

divulgación en este sentido. Algo parecido se puede decir respecto a los efectos de la

maquinaria pesada sobre el suelo.

Probablemente un mayor conocimiento de nuestro medio natural y de los objetivos que se

pretenden con las repoblaciones ayudaría a eliminar tópicos equivocados sobre esta cuestión.

La falta de información por parte de la sociedad urbana se debe en parte a que durante

bastantes años ha faltado una labor de extensión y divulgación, dando a conocer los objetivos

que justifican las repoblaciones forestales y demás actividades forestales.

Por otra parte es frecuente que en algunos medios de comunicación se asocien los incendios a

las repoblaciones forestales, haciendo una simplificación del problema que en nada beneficia la

búsqueda de soluciones.

2.4. RELACIÓN CON OTROS USOS DEL TERRITORIO

Hoy en día, la repoblación forestal se lleva a cabo en terrenos prácticamente en desuso, ya que

han perdido su anterior función (agrícola o ganadera). No obstante es necesaria una adecuada

ordenación de los usos en el territorio, con objeto de evitar conflictos que van en contra de los

objetivos últimos de las repoblaciones.

2.4.1. LA GANADERÍA

Una de las consecuencias de la inexistente ordenación del territorio son los conflictos con la

ganadería, quizá el exponente más virulento de la contraposición de intereses relacionados con

la repoblación forestal. En una región como Castilla y León, con unas inmensas extensiones de

terreno desaprovechadas, debería haber sitio para todos con una mínima planificación y

respeto por lo establecido.

El problema del ganado (muy diferente al de los daños provocados por la fauna, que se ha

tratado antes) es exclusivamente social. Como excepción, puede haber un problema de

escasez de pastos, pero esto no es lo que ocurre normalmente en Castilla y León, donde más

bien el problema es el contrario: el insuficiente aprovechamiento de los que hay. Los conflictos

suelen responder a dos posibles situaciones: falta de dedicación del ganadero que no atiende
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suficientemente al ganado con objeto de evitar las áreas en las que no debe pastar y/o falta de

respeto a la decisión de repoblar que ha tomado el propietario del terreno. En este sentido,

existe ya una considerable tradición, en muchas comarcas y con ciertos tipos de ganado, de

que el ganado paste libremente por el monte, con un mínimo control. Esta situación, que tiende

a extenderse por la incomodidad del trabajo en el monte, es difícilmente reversible, y un grave

inconveniente para un ordenado aprovechamiento de las potencialidades de cada terreno. La

situación suele ser peor con ganado caballar (muy poco controlado en general) y cabrío (que

come todo tipo de brotes).

En todo caso, la solución pasa por una adecuada ordenación pascícola, objeto del programa

V4 Gestión silvopastoral.

2.4.2. LA AGRICULTURA

Las subvenciones a la agricultura, en general las que priman la superficie y, en particular, las

destinadas a terrenos en barbecho, no favorecen el cambio de uso de agrícola a forestal, aún

cuando se trate de terrenos marginales de dudosa rentabilidad agrícola. Algunas de estas

tierras tienen condiciones (baja calidad del suelo, excesiva pedregosidad o pendiente) que las

convierten en más aptas para el uso forestal que para el agrícola, pero el régimen actual de

subvenciones impide esta evolución lógica.

2.5. LAS REPOBLACIONES EN LA POLÍTICA FORESTAL

En la Unión Europea no existe una política forestal común. En los últimos tiempos la

forestación se ha llevado a cabo, en gran parte, con fondos procedentes de la Política Agraria

Común (FEOGA Garantía). Ésta no tiene una visión forestal de las repoblaciones, sino que las

consideran como un medio para retirar tierras marginales de cultivo y darles un uso distinto al

agrícola. Por lo tanto, aunque gracias a las subvenciones de la Política Agraria Común se ha

repoblado una importante superficie en Castilla y León, el orden de prioridades en la concesión

de las subvenciones, atendía más al objetivo de la retirada de tierras de cultivo que a los

propios de las repoblaciones forestales enumerados anteriormente.

En el Estado español, tampoco existe una política forestal definida. No se ha elaborado tan

siquiera una ley básica de montes, tal y como prevé la Constitución Española. En todo caso,

teniendo en cuenta el reparto competencial, el Estado sólo podría marcar, en su elaboración,

unas directrices muy generales.

En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que es la que tiene, según su Estatuto de

Autonomía, las competencias más directamente relacionadas con la gestión y conservación del

medio natural, tampoco existe una política forestal explícita. No obstante, en los últimos años la

Junta de Castilla y León ha venido definiendo gradualmente su política forestal mediante

documentos como el Libro Verde del Medio Ambiente en Castilla y León (1997), La Agenda 21.

Estrategia de Desarrollo Sostenible (1999) y La Estrategia Forestal de Castilla y León (1999).
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El Plan Forestal de Castilla y León supondrá el avance definitivo para fijar una política forestal

en la Región.

La inexistencia de una política forestal tanto a nivel europeo, como español y de Castilla y

León, lleva aparejado el que las distintas líneas de trabajo se vean sometidas a los vaivenes

propios de las distintas coyunturas políticas existentes. Sin embargo, en cualquier actuación

forestal y, en concreto, para la repoblación forestal, es muy importante la continuidad. A ello

contribuirá, sin duda, el presente Plan Forestal.

2.6. ASPECTOS FINANCIEROS

2.6.1. AUSENCIA DE RENTABILIDAD

Como se ha indicado anteriormente, las repoblaciones no son rentables desde un punto de

vista estrictamente financiero, sino que su rentabilidad hay que buscarla en la unión de

diferentes aspectos: ecológicos, paisajísticos, complemento de rentas, aprovechamiento de

recursos, mantenimiento de la población rural, etc. La ausencia de rentabilidad financiera hace

comprensible el escaso interés privado y, por tanto, justifica que la administración pública

dedique un esfuerzo notable a esta tarea que tiene un interés general para la sociedad.

2.6.2. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

En décadas pasadas la promoción de las repoblaciones forestales se encontraba con el

problema de conseguir terrenos sobre los que efectuar la reforestación debido al intenso uso

que se ejercía en el territorio.

Sin embargo, los cambios sociales acaecidos en el medio rural han hecho que en las últimas

décadas este inconveniente haya desaparecido. Esto hace que surja otro limitante para la

ejecución de las repoblaciones forestales: el económico. En los últimos años, la financiación

pública no alcanza a satisfacer la demanda actual de repoblaciones por parte de los

propietarios de los terrenos. A pesar del incremento de fondos en los últimos años, las

dotaciones presupuestarias para atender tanto las subvenciones destinadas a la forestación de

tierras agrarias como las de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en las zonas rurales

de Castilla y León, se han visto ampliamente desbordadas por las peticiones.

2.6.3. COSTES DE MANTENIMIENTO

En las repoblaciones forestales es fundamental tener en cuenta que la inversión no se acaba

con la realización de la repoblación, sino que es necesario prever fondos para atenderlas una

vez establecidas, lo cual no siempre ocurre. En este sentido, el Programa Regional de

Forestación de Tierras Agrarias estableció una prima de mantenimiento, lo que ha supuesto un

gran avance.
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2.7. DESARROLLO TÉCNICO

2.7.1. SEGUIMIENTO DE LAS REPOBLACIONES

A pesar de la vasta experiencia existente en repoblaciones, hay aspectos que no están

suficientemente estudiados, como son los relacionados con el comportamiento de las distintas

procedencias. Hasta hace pocos años no ha habido un control riguroso en la utilización de las

distintas regiones de procedencia en nuestras repoblaciones, lo que impide conocer con

precisión su comportamiento. El seguimiento de las repoblaciones ejecutadas en los últimos

años y de distintos ensayos de procedencias servirán para una adecuada implantación de la

normativa sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.

2.7.2. MATERIAL GENÉTICO

La calidad genética de la planta es uno de los factores más importantes que condicionan el

éxito de una repoblación forestal. Por una parte, los mayores problemas de supervivencia de la

planta se presentan en los primeros años de su existencia, y una planta que no se encuentre

bien adaptada posiblemente no sobreviva. Por otra, aunque la repoblación se logre, las

características de la masa lograda mediante la repoblación pueden no ser las deseadas. En

Castilla y León pueden servir de ejemplo algunas repoblaciones realizadas con Pinus pinaster

de procedencias poco adecuadas por la escasa rectitud de los fustes. En algunos casos, los

efectos no deseados son menos evidentes como, por ejemplo, la contaminación genética de

las poblaciones locales.

A pesar de la normativa existente, no ha habido un control suficiente en la calidad genética de

las plantas utilizadas en las repoblaciones: no ha existido un control efectivo de procedencias

en los viveros forestales y, frecuentemente, no se ha exigido una procedencia determinada en

los pliegos de condiciones técnicas de los proyectos de repoblación forestal. Esta deficiencia es

debida a que ha sido necesaria una adaptación progresiva del sector y a que el control de los

viveros no era competencia de la Consejería de Medio Ambiente. Más adelante se hacen

algunas propuestas para solucionar este inconveniente.

2.7.3. LÍNEAS DE DESARROLLO TÉCNICO

Indudablemente, en cualquier técnica, y especialmente en aquéllas que tengan fuertes

implicaciones ecológicas, siempre existen aspectos en los que es necesario profundizar. En el

caso de las repoblaciones forestales se considera necesario avanzar en el estudio de:

• La evolución futura de algunas especies usadas en las repoblaciones. La falta de

experiencia es considerable para todas las especies excepto los pinos, cuyo uso

está más contrastado.
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• La evolución de las distintas procedencias (o en general de la variabilidad genética

dentro de las especies). El desconocimiento en este tema es notable respecto a

algunas especies que podrían producir madera “noble” (fresnos, arces y cerezos,

entre otras).

• La insuficiente experiencia acumulada en las repoblaciones en fincas agrícolas.

Paradójicamente, los mayores fracasos en la forestación se han dado en las mejores

tierras de cultivo (seguramente por la intensa competencia con la vegetación

herbácea).

• La escasa experiencia en el uso de herbicidas en distintas situaciones y para

distintas especies. El empleo de herbicidas tiene poca tradición en la actividad

forestal española (no así en otros lugares de Europa occidental).

• Conocimiento más preciso del papel de los distintos tipos de micorrizas en la

implantación de un bosque.

2.8. LAS REPOBLACIONES EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO

2.8.1. CONSERVACIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA

Las repoblaciones forestales suponen un cambio de largo alcance en la evolución del

ecosistema. A medida que la masa creada va pasando por las distintas fases de desarrollo

modifica el medio, de tal forma que se convierte en apto o no apto para cada especie animal (o

para unas necesidades concretas, como alimento o refugio) y vegetal (sotobosque).

El diseño de cada repoblación debe tener en cuenta su evolución futura y su repercusión sobre

la fauna en las diferentes fases por las que pasa. La distribución espacial y temporal de las

distintas fases de las repoblaciones y de las masas naturales debe formar un conjunto

sincronizado, maximizando las posibilidades de uso de las masas arboladas como hábitat para

la fauna, tomando en especial consideración las especies cuya supervivencia está en la

actualidad más amenazada.

Como norma, las repoblaciones forestales favorecen a medio y largo plazo a la fauna asociada

a los bosques. En este sentido existen dos especies emblemáticas en Castilla y León que se

pueden ver favorecidas por las repoblaciones forestales, el oso y el urogallo, siempre que se

respeten una serie de normas en cuanto al diseño y ejecución de las obras y respeto a los

períodos y zonas críticas de alimentación, invernada o cantaderos.

En el caso del urogallo, las repoblaciones antiguas de masas monoespecíficas de pino,

normalmente pino silvestre y en ocasiones pino negro de montaña, han demostrado ser muy

favorables como hábitat para esta especie (en comparación con los brezales sobre los que se

plantaron), ya que varias repoblaciones existentes en zonas de montaña o media montaña son

frecuentadas por el urogallo cuando antes no lo eran. Al fin y al cabo, el urogallo es una

especie propia de bosques de resinosas, que en la Cordillera Cantábrica se ha refugiado en los
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bosques de frondosas ante la desaparición de los antiguos bosques de coníferas. Por

supuesto, en la actualidad se puede mejorar ese diseño con la inclusión de rodales de

frondosas y con la plantación a distintas densidades.

En el caso del oso pardo, la mejora del hábitat pasa por el establecimiento de zonas de refugio

y de producción de frutos comestibles a corto plazo (fundamentalmente rosáceas) y a medio y

largo plazo (fagáceas). También se debe procurar la formación de amplias copas, aunque más

a través de los tratamientos selvícolas adecuados que a través de densidades bajas de

plantación.

En todo caso, entre los numerosos factores de decisión que afectan a las repoblaciones, se

debe tener siempre en cuenta la modificación de hábitats para la fauna, y los casos de oso y

urogallo no son más que dos pequeños ejemplos del tipo de consideraciones que es necesario

realizar.

Es muy importante que las repoblaciones logren conectar otras masas existentes para que

actúen como corredores ecológicos y permitan el movimiento de la fauna entre los lugares que

sean de interés para ella (por ejemplo, puertos de Leitariegos y de Cerredo para el oso pardo).

La fauna propia de espacios abiertos en general se verá perjudicada a medio y largo plazo por

las repoblaciones forestales, ya que transforman terrenos desarbolados en bosques. No

obstante, a corto plazo sí se pueden ver favorecidas, porque las labores de preparación del

terreno crean unas condiciones que frecuentemente les favorecen. En todo caso, se pueden

diseñar las repoblaciones de tal forma que las repercusiones para la fauna propia de zonas

desarboladas sean positivas, por ejemplo, reservando y/o desbrozando camperas en las zonas

a repoblar, o realizando siembras de cereal en algunas zonas, etc.

En el diseño de las repoblaciones, la fauna también debe ser considerada desde otro punto de

vista netamente diferente al expuesto hasta ahora. Es necesario considerar la influencia de la

fauna sobre la repoblación, muy en particular en la fase de implantación. Para limitar los daños

que provoca la fauna herbívora en las repoblaciones, la principal medida es mantener a las

poblaciones en un nivel tal que los daños a la vegetación sean asumibles, lo que se logra a

través de la gestión cinegética. En todo caso, será necesario proteger las repoblaciones en

ciertas zonas, bien mediante vallados cinegéticos, bien mediante protecciones individuales. En

estas materias el nivel de ejecución es todavía escaso en algunas partes de Castilla y León,

pero en otras zonas de la región existe ya una considerable experiencia, por lo que no se trata

de un problema técnico sino de encarecimiento del precio de la repoblación.

En cuanto a la conservación de la flora, se pueden hacer unas consideraciones equivalentes a

las expuestas para la fauna, en el sentido de que las repoblaciones van a favorecer a medio y

largo plazo a las especies asociadas al bosque, aunque en los primeros años resulten

beneficiadas, de modo transitorio, las especies propias de espacios abiertos. Se deben

delimitar y excluir de las repoblaciones las zonas pobladas por una vegetación valiosa que se

pueda perjudicar con los trabajos de reforestación. Por el contrario se deberán repoblar
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terrenos que puedan ser colonizados por especies nemorales escasas y valiosas. También se

pueden aprovechar las repoblaciones para la implantación directa de especies con un interés

especial en su conservación, como pueden ser Taxus baccata o Prunus lusitanica.

2.8.2. CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PAISAJE

El paisaje es un recurso cada vez más valorado por la sociedad y, en consecuencia, debe

tenerse presente como un factor más en la toma de decisiones que acompaña a una

repoblación forestal. Se debe evaluar la repercusión a corto plazo de la repoblación (impacto

visual) pero, sobre todo, a medio y largo plazo, es decir, cómo va a cambiar el paisaje. El corto

plazo se puede estimar en 3-10 años (según las condiciones de la zona y el sistema de

repoblación empleado), que es el período de tiempo en que una preparación del terreno para la

repoblación, con las técnicas propuestas, deja de ser perceptible en el paisaje.

En la experiencia repobladora de Castilla y León existen ejemplos de todo tipo en cuanto a

resultados sobre el paisaje. Las repoblaciones más antiguas, por una parte, se realizaron

mediante hoyos a mano, con lo que no modificaron el perfil natural del terreno y por otra, el

tiempo transcurrido permite que en la actualidad presenten un aspecto que asemeja las masas

espontáneas, con una magnífica integración paisajística. Durante la década de los sesenta se

generalizó el uso de terrazas en las repoblaciones, con un fuerte impacto visual, duradero

hasta que la masa instalada cubre con sus copas el terreno. Dado que las terrazas se han

efectuado hasta hace poco tiempo, sus negativos efectos paisajísticos todavía son perceptibles

en la actualidad.

En estos primeros períodos las repoblaciones se hacían en su inmensa mayoría con pinos, con

lo que no se aprovechó la ocasión para introducir más diversidad. No obstante, frecuentemente

quedaban restos, más o menos maltrechos, de matas de frondosas (sobre todo en las

vaguadas); en estos casos, con la repoblación se ha logrado una mezcla conífera-frondosa

que, con el tiempo, forma una estructura paisajística muy atractiva.

En la última década, los métodos de repoblación han cambiado y la variedad de especies

utilizada es considerable. Lo que se pretende es profundizar en estos cambios.

La infraestructura de pistas y cortafuegos produce impactos visuales que pueden ser

minorados con un adecuado diseño. En todo caso, estas obras son necesarias para la gestión

del monte, por lo que su existencia, en muchos casos, no está relacionada exclusivamente con

la repoblación forestal. Además, en el caso de las repoblaciones, cuando crecen las masas

implantadas disimulan las pistas que las atraviesan, con lo que se minimiza el impacto

paisajístico.

Entre los objetivos de las repoblaciones se debe encontrar la mejora del paisaje. En las zonas

con relieve accidentado es muy importante la percepción del paisaje a larga o media distancia.

En las zonas llanas la percepción es a través de observación próxima (vías de comunicación

que atraviesan la masa). La importancia del paisaje es mayor en las zonas montañosas y en
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las que hay abundante afluencia de visitantes, bien sea por proximidad a ciudades importantes

o por tratarse de una zona turística.

Las consideraciones referentes al paisaje se han tenido en cuenta en todo momento para la

elaboración del programa. No obstante, en el programa T6 Conservación y mejora del paisaje,

se hacen una serie de recomendaciones aplicables a las repoblaciones forestales.

2.9. PROTECCIÓN DE LAS REPOBLACIONES

2.9.1. DEFENSA FRENTE A INCENDIOS

La presencia de grandes extensiones de matorral está unida a la de frecuentes incendios

forestales; de hecho, en las comarcas con mayor frecuencia de incendios, los bosques ocupan

las posiciones topográficas que permiten una cierta salvaguarda frente al fuego: vaguadas,

canchales, zonas defendidas por bandas rocosas. En consecuencia, las repoblaciones que se

realizan en estas zonas tienen un notable riesgo potencial.

La mayor parte de las repoblaciones requieren una protección especial frente a los incendios.

Esta protección incluye, además de las medidas propias de los demás terrenos forestales,

otras asociadas al propio diseño de la repoblación. El ejemplo más claro son las repoblaciones

que acaban a media ladera y debajo tienen vegetación con una alta probabilidad de arder (por

ejemplo, fincas agrícolas, fincas abandonadas, o brezales).

La red viaria principal debe quedar realizada desde la repoblación ya que además de permitir la

realización de diversos trabajos (la propia repoblación, reposiciones de marras, podas, clareos,

etc.), facilita sustancialmente la protección frente a los incendios. Además la red de saca que

se construya en el futuro se diseña con más facilidad antes de que la repoblación haya crecido,

lo que debe ser tenido en cuenta en la red viaria principal.

2.9.2. DAÑOS PROVOCADOS POR LA FAUNA

Hay muchas especies de la fauna salvaje capaces de provocar daños en las plántulas. En

concreto, en nuestra región, hay constancia de daños provocados por ciervo, corzo, jabalí,

conejo, liebre y rata de agua, aunque con seguridad existen otras especies que también han

producido daños. En general, los daños no son generalizados y son asumibles. Sin embargo,

existen lugares concretos donde esto no es así debido a la concentración de una o varias

especies potencialmente perjudiciales. En zonas donde el ciervo o el conejo son muy

abundantes, los daños se han generalizado a todas las especies; donde hay mucho corzo los

daños son muy elevados en las frondosas; la rata de agua provoca daños en lugares muy

concretos, con maleza cerca de cauces fluviales; etc.

Aunque sea una buena noticia, debe preocupar la tendencia al incremento poblacional que

tienen las especies objeto de caza mayor, en particular el ciervo, el corzo y el jabalí. El número
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de ejemplares se está incrementando de forma acusada dentro de sus zonas más tradicionales

(fundamentalmente Reservas Regionales de Caza) y además se está expandiendo a otras

zonas. Este hecho, positivo en principio, puede conducir, en ausencia de sus predadores

naturales, a un aumento inadmisible de los daños a la vegetación, no sólo a las repoblaciones,

sino a la regeneración natural e incluso a los cultivos.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS GENERALES

En una perspectiva a largo plazo, el objetivo de este programa es conseguir la recuperación de

la cubierta vegetal como instrumento para el cambio de estructuras en el mundo rural. Como se

ha indicado en la introducción, el cambio de estructuras se plantea a dos niveles que, en

realidad, son uno consecuencia del otro: el nivel socioeconómico y el nivel ecológico.

Desde el punto de vista socioeconómico, el cambio que se busca es dar una salida viable, con

futuro, al mundo rural. Con ello se pretende corregir la tendencia despobladora de muchas

comarcas (muy en particular en las comarcas de montaña y media montaña) motivada por la

crisis del Sistema Agrario Tradicional. En este contexto, las repoblaciones forestales no

constituyen, por supuesto, una solución en sí mismas, pero pueden contribuir al cambio hacia

una nueva situación que aproveche mejor las potencialidades del medio rural.

Las repoblaciones forestales suponen una transformación a medio y largo plazo, y es en estos

dilatados períodos de tiempo donde hay que buscar su sentido, mucho más que por el

coyuntural empleo de mano de obra que se produce en el momento de su realización (aunque

esto sea también importante). El objetivo es conseguir un aprovechamiento racional y

sostenible de los recursos que proporciona el medio, haciendo una asignación correcta de usos

a cada lugar.

Desde un punto de vista ecológico, la trascendencia de la repoblación forestal es que supone

una transformación desde un punto de vista cualitativo. Después de la repoblación, la evolución

del ecosistema puede cambiar de manera sustancial, debido a la introducción de especies que,

de otra manera, nunca (o en períodos muy dilatados) podrían haber accedido al lugar.

Las repoblaciones forestales suponen la implantación de masas forestales en unas condiciones

dirigidas que nos permiten elegir qué especies van a estar presentes, a qué densidad y marco,

de qué forma van a estar mezcladas, etc., dejando un margen de maniobra futuro muy

considerable para poder cumplir los objetivos que se pretenden.

En la actualidad, el régimen de perturbaciones en los montes regionales está cambiando de

manera acelerada: hay una menor presión del pastoreo y de las cortas para leñas, no se

aprovecha prácticamente el matorral, etc. Esto se ha traducido en una mayor acumulación de

combustible de tal forma que los incendios forestales, principal perturbación antes y ahora, se

han convertido en más virulentos debido a que en la actualidad existe más combustible y

mayor continuidad espacial del mismo.

En el momento en que se consiga un uso racional del fuego por parte de la población rural de

Castilla y León, se habrá logrado el cambio más importante en el régimen de perturbaciones.

Ello permitiría un importante cambio en nuestro paisaje vegetal, con un aumento notable de los
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bosques y profundas modificaciones en la estructura y en la composición de las demás

formaciones vegetales.

De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, el incremento de la superficie boscosa

no sólo se alcanzará por la vía directa y obvia de la plantación de árboles en terrenos que no

los sustentaban, sino también por una vía indirecta: implantando masas susceptibles de

generar beneficios a sus propietarios, de manera que el monte deje de ser considerado como

algo ajeno cuya destrucción no importa. El cambio que se busca es aumentar el aprecio de la

población rural por los bosques, lo que se traduciría en un descenso de los incendios

forestales. Este hecho facilitaría la evolución de las formaciones de matorral, pastizal o

arbolado disperso hacia formaciones de arbolado denso.

Lógicamente, el cambio en los hábitos de la población rural no se puede conseguir sólo por la

vía de las repoblaciones forestales, sino también mediante otras acciones que se engloban

dentro de la gestión forestal, y que son objeto de otros programas dentro de este Plan Forestal.

Si las repoblaciones no se complementan con otras actuaciones (en particular con desbroces y,

en general, mejoras de pastizales, ordenación de la ganadería extensiva, asentamiento de la

propiedad y aplicación de una selvicultura adecuada a las masas existentes) el efecto final

puede ser contraproducente.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desde un punto de vista más concreto, los objetivos que se persiguen en este programa son:

• La mejora de las condiciones ecológicas y productivas en 440.000 ha mediante

repoblación forestal, en el plazo de 27 años. Se incluye no sólo las labores iniciales de

repoblación, sino también el mantenimiento necesario para conseguir la implantación de

las masas en buenas condiciones.

• El establecimiento de unos criterios técnicos y, en general, de un marco adecuado para

que las masas creadas se diseñen de forma que puedan proporcionar los máximos

beneficios ecológicos, económicos y sociales en el futuro.

• La consolidación y mejora de las técnicas de realización de las repoblaciones forestales

que se vienen desarrollando en los últimos años y que han demostrado su idoneidad.

• La creación de puestos de trabajo estables en el medio rural, en combinación con otros

programas y, de forma complementaria, un aumento de la renta familiar en estas zonas.

• La mejora de la calidad genética de las plantas empleadas en las repoblaciones forestales.

• Un aumento del conocimiento existente sobre las repoblaciones y sus beneficios, y una

mejor consideración por parte de la sociedad.
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La previsión para los próximos 27 años es que la superficie de arbolado denso ascienda a

cerca de 2.500.000 ha. Este ascenso tendrá lugar tanto por repoblación como por densificación

natural de las masas claras. En este plazo se espera reducir la superficie de matorral desde las

911.000 ha actuales hasta cerca de 640.000 ha. La superficie de pastizal también se reduciría,

pero de forma más moderada desde el valor actual de 1.005.000 ha hasta 840.000 ha. Se

espera que la superficie de arbolado claro se mantenga casi estable (1.100.000-1.200.000 ha),

aunque no estática, ya que una parte importante de la misma pasará a arbolado denso y otra

parte, se regenerará a partir de formaciones de pastizal o matorral.

A más largo plazo se considera adecuado conseguir que la superficie de arbolado denso suba

desde el valor actual de 1.782.000 ha hasta poco más de 3.000.000 ha. Así mismo, se

considera adecuado que, a largo plazo, la superficie de matorral continúe bajando hasta las

500.000 ha y la de pastizal hasta las 750.000 ha. En este escenario de estabilidad en las

superficies desarboladas, el arbolado claro podría descender hasta las 750.000 ha (por

densificación).
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4. PROPUESTA DE ACTUACIONES
El programa se estructura en tres líneas de actuación:

1. Obtención de los materiales forestales de reproducción necesarios para la repoblación

forestal.

2. Repoblación forestal de terrenos desarbolados.

3. Definición de las condiciones de realización y seguimiento de las repoblaciones forestales.

La mayor carga presupuestaria corresponde a la segunda línea, que constituye el núcleo

central del programa. Las dos líneas restantes son complementarias y tienen como objetivo

general avanzar en la mejora técnica y en la consecución de los objetivos de las repoblaciones.

Para conseguir los objetivos planteados las 3 líneas de actuación se han articulado en 12

acciones y 45 medidas. Seguidamente se presenta el esquema de la propuesta de actuaciones

para, a continuación, pasar a su descripción.

LINEA DE ACTUACIÓN

➥➥➥➥ ACCIÓN

➥ MEDIDA

V2.1. OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES FORESTALES DE REPRODUCCIÓN
NECESARIOS PARA LA REPOBLACIÓN FORESTAL

V2.1.1. DELIMITACIÓN DE LAS REGIONES DE PROCEDENCIA Y DE LAS
ÁREAS DE RECOLECCIÓN DE LOS MATERIALES FORESTALES DE
REPRODUCCIÓN
V2.1.1.1. Elaboración del catálogo de materiales de base identificado;

delimitación geográfica y caracterización

V2.1.1.2. Elaboración del catálogo de materiales de base seleccionados;

delimitación geográfica y caracterización

V2.1.1.3. Elaboración del catálogo de materiales de base cualificados y

controlados

V2.1.1.4. Regulación de los materiales forestales de reproducción no

contemplados en la normativa

V2.1.2. TRATAMIENTOS Y ACTUACIONES EN LAS ÁREAS DE RECOLECCIÓN
DE LOS MATERIALES FORESTALES DE REPRODUCCIÓN
V2.1.2.1. Tratamientos y actuaciones en masas y rodales selectos

V2.1.2.2. Tratamientos y actuaciones en rodales semilleros

V2.1.2.3. Establecimiento de huertos semilleros. Progenitores de familia
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V2.1.2.4. Establecimiento de campos de cepas madre del género

Populus

V2.1.2.5. Adaptación de los pliegos de prescripciones técnicas

particulares de los aprovechamientos de maderas y otras

actuaciones administrativas y económicas

V2.1.3. OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES FORESTALES DE
REPRODUCCIÓN
V2.1.3.1. Recogida de los materiales forestales de reproducción

V2.1.3.2. Extracción y tratamiento de las semillas y seguimiento de las

instalaciones

V2.1.3.3. Reproducción vegetativa

V2.1.4. PRODUCCIÓN DE PLANTAS
V2.1.4.1. Planificación y cuantificación de la demanda y definición de la

producción

V2.1.4.2. Producción de plantas forestales y adecuación de los viveros

de la administración

V2.1.4.3. Seguimiento de la producción y del funcionamiento de los

viveros de particulares

V2.1.5. ESTABLECIMIENTO DE LAS REGIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y
UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES FORESTALES DE
REPRODUCCIÓN
V2.1.5.1. Delimitación geográfica y caracterización de las R.I.U.

V2.1.5.2. Recomendaciones de uso de las R.I.U.

V2.1.6. RESERVA DE MATERIALES FORESTALES DE REPRODUCCIÓN
V2.1.6.1. Creación de un banco de semillas

V2.1.6.2. Establecimiento de Populetum

V2.2. REPOBLACIÓN FORESTAL DE TERRENOS DESARBOLADOS

V2.2.1. REALIZACIÓN DE REPOBLACIONES FORESTALES DE OBJETIVO
MÚLTIPLE
V2.2.1.1. Repoblaciones de objetivo múltiple en montaña en terrenos

gestionados por la Consejería de Medio Ambiente

V2.2.1.2. Repoblaciones de objetivo múltiple en páramos y media

montaña en terrenos gestionados por la Consejería de Medio

Ambiente

V2.2.1.3. Repoblaciones de objetivo múltiple en la meseta en terrenos

gestionados por la Consejería de Medio Ambiente

V2.2.1.4. Repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos gestionados en

régimen privado



Plan Forestal de Castilla y León

- 36 -

V2.2.1.5. Mantenimiento de las repoblaciones de objetivo múltiple en

terrenos gestionados por la Consejería de Medio Ambiente

V2.2.1.6. Mantenimiento de las repoblaciones de objetivo múltiple en

terrenos gestionados en régimen privado

V2.2.2. REALIZACIÓN DE REPOBLACIONES FORESTALES DESTINADAS
PRINCIPALMENTE A LA PROTECCIÓN
V2.2.2.1. Repoblaciones destinadas principalmente a protección en

zonas de elevada pendiente, en terrenos gestionados por la

Consejería de Medio Ambiente

V2.2.2.2. Repoblaciones destinadas principalmente a protección en

zonas secas en terrenos gestionados por la Consejería de

Medio Ambiente

V2.2.2.3. Repoblaciones destinadas principalmente a la protección de la

fauna y la flora en terrenos gestionados por la Consejería de

Medio Ambiente

V2.2.2.4. Repoblaciones destinadas principalmente a la protección en

terrenos gestionados en régimen privado

V2.2.2.5. Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente

a la protección en terrenos gestionados por la Consejería de

Medio Ambiente

V2.2.2.6. Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente

a la protección en terrenos gestionados en régimen privado

V2.2.3. REALIZACIÓN DE REPOBLACIONES FORESTALES DESTINADAS
PRINCIPALMENTE A LA PRODUCCIÓN
V2.2.3.1. Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con

chopos en terrenos gestionados por la Consejería de Medio

Ambiente

V2.2.3.2. Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con

frondosas en terrenos gestionados por la Consejería de Medio

Ambiente

V2.2.3.3. Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con

coníferas en terrenos gestionados por la Consejería de Medio

Ambiente

V2.2.3.4. Repoblaciones destinadas principalmente a la producción en

terrenos gestionados en régimen privado

V2.2.3.5. Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente

a la producción en terrenos gestionados por la Consejería de

Medio Ambiente

V2.2.3.6. Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente

a la producción en terrenos gestionados en régimen privado
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V2.3. DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES DE REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS
REPOBLACIONES FORESTALES

V2.3.1. DEFINICIÓN DEL MARCO DE REALIZACIÓN DE LA MEJORA
GENÉTICA Y DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS
V2.3.1.1. Obtención de las competencias sobre materiales forestales de

reproducción

V2.3.1.2. Elaboración de criterios para la admisión de las plantas en las

repoblaciones

V2.3.2. DEFINICIÓN DEL MARCO DE REALIZACIÓN DE LAS REPOBLACIONES
FORESTALES
V2.3.2.1. Definición y seguimiento de programas de repoblación forestal

V2.3.2.2. Elaboración de un manual de diseño forestal para la integración

de criterios paisajísticos en las repoblaciones forestales

V2.3.2.3. Elaboración de directrices y medidas para integrar objetivos

sobre biodiversidad y conservación de recursos genéticos en

las repoblaciones forestales

V2.3.3. SEGUIMIENTO DE LAS REPOBLACIONES
V2.3.3.1. Cartografía de las repoblaciones y su integración en el

SIGMENA

V2.3.3.2. Seguimiento de una muestra de repoblaciones

V2.3.3.3. Estudio de repoblaciones ya instaladas y análisis de su

repercusión sobre la fauna, el suelo, la diversidad ecológica,

los aspectos sociales, etc.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

V2.1. OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES FORESTALES DE REPRODUCCIÓN
NECESARIOS PARA LA REPOBLACIÓN FORESTAL

La repoblación forestal no se puede llevar a efecto si no se dispone del material de partida para

la instalación de las distintas especies vegetales, es decir, de las plantas producidas en viveros

y de las semillas que son utilizadas tanto para la obtención de dichas plantas como, en algunos

casos, para ser distribuidas directamente en los suelos a forestar.

También hay que tener en consideración que algunas de las especies utilizadas en las

repoblaciones forestales lo son mediante la obtención de plantas a partir, no de semillas, sino

de partes de plantas, principalmente estaquillas, aprovechando su facilidad de reproducción

vegetativa.

Por tanto, al hablar de materiales forestales de reproducción (M.F.R.), se hace referencia a las

semillas, a las partes de plantas o a las plantas.
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ACCIÓN

V2.1.1. DELIMITACIÓN DE LAS REGIONES DE PROCEDENCIA Y DE LAS ÁREAS DE

RECOLECCIÓN DE LOS MATERIALES FORESTALES DE REPRODUCCIÓN

Uno de los parámetros que determinan la calidad de las plantas y las semillas que se destinan

a la instauración de masas arboladas es su procedencia; otro es su bagaje genético. La

variabilidad genética de las distintas especies forestales condiciona, en muchas ocasiones, el

éxito de los trabajos de repoblación. Para asegurar éste, es necesario obtener los materiales

forestales de reproducción en la región de procedencia más adecuada y con la ganancia

genética acorde con los objetivos de la repoblación.

Para obtener cantidades suficientes de semillas de calidad genética garantizada y de las

procedencias adecuadas, es necesario disponer de los materiales de base adecuados. Estos

son, en orden creciente de ganancia genética: fuentes semilleras, masas y rodales selectos,

huertos semilleros, progenitores de familias, clones y mezclas de clones.

La reciente normativa europea únicamente permite la utilización y comercialización de M.F.R.

con fines selvícolas de las principales especies forestales cuando proceden de los citados

materiales de base. De aquí la importancia que tiene la elaboración de todos los catálogos de

materiales identificados, seleccionados, cualificados y controlados, precisando para ello su

delimitación geográfica, su caracterización y la expresión documental de su aprobación

reglamentaria.

Medida

V2.1.1.1. Elaboración del catálogo de materiales de base identificado; delimitación geográfica y

caracterización

Dentro de las respectivas regiones de procedencia, se están delimitando las masas, montes o

grupos de montes con origen conocido para la elaboración y actualización del catálogo de

materiales de base identificados, como paso inicial para la recogida de semillas en estas

zonas, llamadas fuentes semilleras.

Medida

V2.1.1.2. Elaboración del catálogo de materiales de base seleccionados; delimitación geográfica y

caracterización

Dentro de las respectivas regiones de procedencia y como actuación previa para la recogida de

M.F.R. con la categoría de seleccionados, en los montes con origen conocido se seleccionarán

las masas y rodales de acuerdo con los criterios establecidos para la elaboración y

actualización del catálogo de materiales de base seleccionados, siendo la unidad de actuación

la masa o rodal selecto y, en su caso, el rodal semillero.

Para cada una de las especies, dependiendo de la amplitud de uso de la procedencia, se

establecerá un número de rodales suficiente y de superficie adecuada, que asegure el
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abastecimiento anual de semillas y una reserva estratégica para cubrir necesidades

extraordinarias.

Medida

V2.1.1.3. Elaboración del catálogo de materiales de base cualificados y controlados

Se incluirán en este catálogo los huertos semilleros, progenitores de familias, clones y mezclas

de clones que se establezcan en función de la importancia que tenga el uso de la especie y su

procedencia, para conseguir aumentos en la producción (de miera en el caso de Pinus

pinaster, de fruto en el caso de Pinus pinea, etc.), de forma que su implantación quede

justificada por este motivo o, en su caso, para garantizar la conservación de recursos

genéticos. En función de los ensayos realizados y de si éstos están concluidos o no, se

adquiere una categoría u otra.

Medida

V2.1.1.4. Regulación de los materiales forestales de reproducción no contemplados en la normativa

Para las especies no recogidas en la normativa vigente y que presenten un especial interés en

Castilla y León, se dictarán las normas y los procedimientos en el mismo sentido que las

legisladas para las especies incluidas en la Directiva 1999/105/CE del Consejo, de manera que

se aseguren la idoneidad y la calidad genética de los materiales de reproducción utilizados y su

comercialización.

ACCIÓN

V2.1.2. TRATAMIENTOS Y ACTUACIONES EN LAS ÁREAS DE RECOLECCIÓN DE LOS

MATERIALES FORESTALES DE REPRODUCCIÓN

La producción de frutos y semillas esta influida por varios factores y se puede modificar y, en

ocasiones, incrementar mediante tratamientos selvícolas adecuados. Son los factores

intrínsecos a la propia especie (edad, dimensiones, vecería), los aspectos climáticos y de

calidad de la estación, la fertilización, la eliminación del matorral, las podas, los tratamientos

fitosanitarios, la protección contra los incendios, las claras, la extracción de arboles inferiores,

etc., los que influirán de forma decisiva en la producción de fruto y en la calidad del material.

Dependiendo de la categoría del material de reproducción, estos tratamientos irán desde los

mismos que se realicen en la propia masa para el caso del material identificado (por lo que no

se hará mención a ellos), hasta llegar a actuaciones específicas orientadas principalmente a la

producción de semillas, como lo serán en el supuesto de los rodales semilleros. La superficie

de actuación para los rodales semilleros será pequeña pero, por el contrario, las labores

selvícolas a realizar serán mas intensas y específicas sin superar, dependiendo de la especie,

las 10 ha.

Los tratamientos selvícolas que se lleven a cabo en estos rodales y masas se presupuestan en

el programa V3 Conservación y mejora de los bosques.
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Medida

V2.1.2.1. Tratamientos y actuaciones en masas y rodales selectos

Delimitados y caracterizados las masas y rodales selectos, los trabajos selvícolas irán

orientados a la mejora y conservación de la masa manteniéndose el aprovechamiento principal

de forma compatible con la producción y recogida de los M.F.R. Para ello, se eliminarán los

pies peor conformados, con objeto de evitar polinizaciones indeseables, se utilizará la roza del

matorral, el control de plagas y enfermedades y el establecimiento de barreras cortafuegos, y

se facilitarán los accesos incluso en épocas de clima desfavorable.

La superficie de catalogación con esta categoría (y, por tanto, de actuación) dependerá de la

amplitud de uso de la procedencia en repoblaciones y, por consiguiente, de sus necesidades

de semilla, así como de la vecería de la especie y de la producción media de semillas por

hectárea y año. Además, el número y superficie de estos rodales vendrá dado por su carácter

temporal o permanente, y por el hecho de coincidir su recolección con las cortas finales de

madera o no. En general, se preferirán los rodales permanentes y en este sentido se realizará

su catalogación.

Medida

V2.1.2.2. Tratamientos y actuaciones en rodales semilleros

Para aquellas especies de mayor importancia forestal y que requieran un control riguroso de la

recogida y una mayor ganancia genética que la esperada en los rodales selectos, aun estando

dentro de ellos, se establecerán los rodales semilleros, como base fundamental para la

obtención de M.F.R.

En estos rodales semilleros se efectuarán tratamientos intensos desde edades inferiores a la

mitad del turno de corta, dirigidos específicamente a la producción de semilla.

Medida

V2.1.2.3. Establecimiento de huertos semilleros. Progenitores de familia

Los huertos semilleros forman parte de los programas de mejora genética para la producción

de semilla de calidad, cuando las necesidades de provisión de estos materiales así lo requiera.

Dichos huertos requieren zonas aisladas de poblaciones que puedan constituir un origen de

contaminación y deben incluir un número suficiente de clones para garantizar su variabilidad

genética. Así mismo, requieren un control riguroso de enfermedades y plagas y la aplicación de

podas y tratamientos selvícolas específicos.

La utilización de progenitores de familias, por combinar la reproducción sexual controlada y una

posterior multiplicación vegetativa de los brinzales obtenidos, únicamente se consideran para

objetivos muy concretos, como puede ser el manejo de grandes productores de resina de Pinus

pinaster. Sus costes, especialización técnica y equipo necesario sólo se justificará en casos

como el mencionado anteriormente y otros que puedan aparecer durante el desarrollo del

programa.
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Todo ello significa que tanto los huertos semilleros como los progenitores de familias implican

un importante esfuerzo no solo en su instalación sino también en su mantenimiento. En

definitiva, su implantación es bastante restringida y, desde el punto de vista cuantitativo, tienen

mucha menor importancia frente a otras formas de producción de semilla forestal (fuentes

semilleras y masas y rodales selectos).

Se estima que durante el primer sexenio de implantación del Plan Forestal no se establecerán

nuevos huertos semilleros ni progenitores de familia. No obstante sí se llevarán a cabo estudios

previos al respecto para valorar la conveniencia de su establecimiento y, en su caso, planificar

su ejecución. Estos estudios se contemplan en el programa T4 Investigación.

Medida

V2.1.2.4. Establecimiento de campos de cepas madre del género Populus

Se establecerá una red de campos de cepas madre del género Populus que asegure, tanto a la

administración como a los particulares, el aprovisionamiento de los materiales de reproducción

de los clones comercializables. Por tanto, se adecuará su dimensionamiento a la producción

que de estos materiales se obtenga en el conjunto de viveros privados ubicados en la

Comunidad de Castilla y León. Igualmente, estos campos deberán producir materiales de

clones comercializables que no se usen habitualmente, con la finalidad de disponer en todo

momento de los materiales que puedan ser demandados.

Las cepas de los campos así instalados deberán ser renovadas periódicamente, utilizando para

ello materiales procedentes de los respectivos centros que obtienen los clones, con objeto de

evitar la pérdida de calidad genética originada por la posible aparición de mutaciones.

Medida

V2.1.2.5. Adaptación de los pliegos de prescripciones técnicas particulares de los aprovechamientos de

maderas y otras actuaciones administrativas y económicas

Con el fin de permitir la recogida de los frutos en la época mas idónea de maduración y calidad

de los M.F.R., para los montes donde se hayan seleccionado masas o rodales selectos se

modificarán los pliegos de prescripciones técnicas particulares de los aprovechamientos de

maderas. Las posibles contrapartidas económicas que por la aplicación de esta medida puedan

surgir, deberán ser compensadas a las partes implicadas (propietario y rematante del

aprovechamiento).

En el caso de rodales semilleros, donde la aplicación de tratamientos específicos para la

producción de semillas puede suponer una disminución en la rentabilidad de los

aprovechamientos ordinarios, se valorará la diferencia entre los ingresos obtenidos en dicho

caso y los que se producirían en ausencia de los mencionados tratamientos. La diferencia

obtenida repercutirá en el precio de la semilla, considerada su recogida como un

aprovechamiento más del monte.
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ACCIÓN

V2.1.3. OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES FORESTALES DE REPRODUCCIÓN

Para poder disponer de los M.F.R. en calidad y cantidad suficientes, es básico contar con

zonas de recogida catalogadas suficientemente extensas. Deberán existir controles en todas

las categorías, pero éstos tendrán una intensidad diferente en función del nivel de cada

categoría. También el grado de especialización del personal dedicado a la recolección, y las

necesidades de equipos y maquinaria serán mayores cuando se precise un mayor rigor y

cuidado en la recogida de los materiales.

El uso de las semillas también condiciona los requisitos que se deben cumplir, puesto que no

es preciso exigir el mismo nivel de control para las semillas destinadas a siembras directas

después de un incendio que a las que se destinen a su siembra en contenedor para la

repoblación de una zona con fines productores de madera o de conservación de recursos

genéticos. Así tendremos que, para el primer caso se precisarán grandes cantidades de semilla

recogidas en fuentes semilleras y, para el segundo, sería deseable que procediesen de un

rodal semillero o un huerto semillero por el nivel de ganancia genética obtenido, puesto que,

con pequeñas cantidades relativas de semilla, se pueden producir las plantas necesarias para

las repoblaciones planificadas de las características y procedencias requeridas.

Por todo lo anterior, se establecerán dos sistemas de recogida: uno, en los rodales semilleros y

huertos semilleros con un control, gestión y ejecución del aprovechamiento integral por parte

de la administración, hasta la obtención y comercialización de los lotes de materiales forestales

de reproducción; y el otro, con un control de la administración en el que se incluyan la recogida

en las fuentes semilleras y masas y rodales selectos abierto a los sistemas tradicionales de

recogida, que asegure el abastecimiento del mercado y sirva de reserva en caso de necesidad

de grandes cantidades de semilla para su utilización en extensas zonas desarboladas por

incendios forestales o como siembras directas en los tramos en regeneración de los montes

ordenados.

Medida

V2.1.3.1. Recogida de los materiales forestales de reproducción

En consonancia con lo anterior, se establecerán dos sistemas de recogida, dependiendo de la

categoría de los materiales forestales de reproducción:

• En las fuentes semilleras, masas y rodales selectos, la recogida se realizará por el sistema

tradicional, es decir, evaluada la abundancia de cosecha y las necesidades de una

procedencia determinada, la recogida se efectuará dentro de los límites de las zonas con

los controles establecidos por la Consejería de Medio Ambiente. Las necesidades de la

propia Consejería, para las repoblaciones que ella gestiona, se cubrirán adquiriendo los

materiales al precio de mercado a los recolectores autorizados.
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• En los rodales semilleros y huertos semilleros se realizará un tratamiento y una recogida

integrales de los materiales forestales de reproducción, contratando su obtención o bien

utilizando los medios propios de la Consejería de Medio Ambiente. Las cantidades

recogidas serán las precisas para el semillado en los viveros propios y, en su caso, para

cubrir las eventuales necesidades que demande el mercado.

Medida

V2.1.3.2. Extracción y tratamiento de las semillas y seguimiento de las instalaciones

Al igual que en la medida anterior, se distinguirán dos sistemas: una extracción en el caso de

frutos, realizada por la propia Consejería de Medio Ambiente, y otra que realizarán los

recolectores particulares autorizados.

El primer sistema se aplicará principalmente a los materiales de reproducción de coníferas,

dada su mayor importancia relativa por el volumen de frutos a procesar. Para ello, se procederá

a la ampliación y adaptación de las instalaciones del sequero que la Consejería de Medio

Ambiente posee en Quintanar de la Sierra (Burgos), de manera que se posibilite la extracción

de piñón de todas las especies, con un control de temperatura y humedad que asegure la

calidad de todos los lotes de material, separando éstos de manera efectiva, y procesando y

envasando las semillas con el mayor grado de pureza posible. En este sequero se procesarán

todas las piñas que procedan de rodales semilleros y huertos semilleros, además de aquellas

otras procedentes de los rodales selectos delimitados.

Los sequeros tradicionales al sol se emplearán únicamente para procesar grandes cantidades

de semilla para los casos en los que la pureza del lote no sea determinante para su utilización

(siembras directas en tramos en regeneración y en zonas incendiadas).

En las extracciones efectuadas por recolectores particulares se controlará todo el proceso, de

forma que se asegure la identidad del material obtenido, de acuerdo con la normativa existente

al respecto.

Medida

V2.1.3.3. Reproducción vegetativa

Los materiales de reproducción controlados del género Populus se obtendrán de los campos

de cepas madre establecidos, siguiendo el procedimiento que la normativa vigente prevé para

garantizar su autenticidad.

En el caso de materiales de reproducción vegetativa obtenidos en las respectivas regiones de

procedencia, se seguirá igualmente el procedimiento establecido en la normativa para

garantizar su origen.
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ACCIÓN

V2.1.4. PRODUCCIÓN DE PLANTAS

La obtención de los materiales forestales de reproducción tiene como finalidad la producción de

planta con la mayor calidad posible, necesaria para las repoblaciones forestales. Una parte

muy importante de esa calidad depende de su bagaje genético, como ya se ha comentado en

los apartados anteriores; otra parte es consecuencia del adecuado método de cultivo seguido

en su reproducción.

Para rentabilizar la creación y el mantenimiento de una infraestructura moderna, con unos

medios técnicos, humanos y materiales adecuados a la producción de plantas forestales, tanto

en viveros privados como en los públicos, se debe contar con una demanda de producción

cierta y estable en el tiempo, al menos a corto y medio plazo. Ello se consigue con unos

compromisos reales de mantenimiento de programas de forestación que contemplen una

estabilidad de financiación para esas actuaciones.

La producción de planta forestal de calidad, sobre todo en contenedor, requiere, además de

contar con materiales de reproducción genéticamente mejorados, inversiones en

infraestructuras y en capital humano que necesitan tiempo para ser amortizadas, en el primer

caso, y tiempo para una adecuada formación y perfeccionamiento en el segundo. Esta

consideración se aleja bastante de lo ocurrido en los últimos años, durante los cuales se han

creado numerosos viveros poco especializados para la producción de planta forestal de

calidad.

Medida

V2.1.4.1. Planificación y cuantificación de la demanda y definición de la producción

Se planificará la producción de plantas forestales en relación directa con las superficies que se

destinen a la repoblación forestal. Existiendo disponibilidad de terrenos, es preciso contar con

los programas y los presupuestos necesarios para su financiación, comprometidos a corto y

medio plazo por las razones expuestas anteriormente. La producción de plantas forestales de

calidad deberá satisfacer las necesidades según las procedencias y las categorías de selección

que demanden las obras de repoblación.

Las plantas forestales se producirán en contenedor o a raíz desnuda, dependiendo de las

características que deban cumplir y de la idoneidad de cada una de las especies para ser

cultivadas por uno u otro método. Aunque la tendencia de los últimos años favorece el

incremento de la planta cultivada en contenedor, no se debe olvidar el sistema de raíz

desnuda, puesto que las plantas así obtenidas tienen, en los lugares adecuados para ello, una

viabilidad similar a las producidas en contenedor, con la ventaja de generar unos costes muy

inferiores, tanto en su producción como en su puesta en obra y plantación.
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Medida

V2.1.4.2. Producción de plantas forestales y adecuación de los viveros de la administración

Tradicionalmente, las repoblaciones forestales han venido siendo realizadas directamente por

las administraciones públicas, debido a la escasa o nula rentabilidad económica que de ellas se

deriva. Los propietarios particulares han abordado los trabajos de forestación en sus terrenos,

casi únicamente, cuando por ellos reciben subvenciones de los organismos públicos o cuando,

en el caso de especies de crecimiento rápido, se espera una cierta rentabilidad.

En consonancia con lo anterior, la administración forestal ha dispuesto de los viveros forestales

necesarios para obtener las cantidades de plantas que utilizaba en las repoblaciones que

abordaba, y el número, la localización y la producción de estos viveros ha ido adaptándose en

las distintas etapas por las que ha atravesado la repoblación forestal en España.

Desde finales de los años ochenta, en Castilla y León, como en el resto de las Comunidades

Autónomas, se ha generalizado el sistema de contratación para la realización de trabajos

forestales, con participación de empresas públicas o privadas. El desarrollo de estas empresas

ha traído consigo la creación de viveros forestales o la ampliación de los que ya existían,

destinados principalmente a la producción de plantas ornamentales, para abordar la producción

de planta forestal. Este hecho se ha potenciado, posteriormente, con el notable aumento de

subvenciones a propietarios particulares para la repoblación de terrenos de su propiedad, pues

las empresas forestales pueden, por esta vía, utilizar plantas no producidas necesariamente en

los viveros públicos.

En el momento actual, el sector de la producción de plantas en viveros forestales a escala

nacional se encuentra compartido por la administración, las empresas con participación pública

y las empresas privadas.

De manera continua se ha venido observando una mejora de la calidad de las plantas

producidas por los viveros privados y de los propios sistemas de producción por ellos

utilizados. Se ha llegado a un punto en que la administración debe admitir que los viveros

privados son capaces de producir plantas de calidad suficiente, si se encuentran sometidos a

los pertinentes controles por parte de los organismos públicos competentes.

Por ello, la Consejería de Medio Ambiente debe planificar la dimensión y la producción de los

viveros públicos en consonancia con la producción que resulte de la iniciativa privada en este

sector, controlando ésta a través de los procedimientos legalmente establecidos y asumiendo

el cultivo de las especies cuyo elevado coste no sea rentable para los viveros particulares, y

siempre garantizando el suministro de los materiales de calidad y procedencia adecuadas.

En una primera fase se puede llegar a eliminar la venta directa de plantas a los repobladores

particulares, aun cuando tengan concedidas subvenciones, si el mercado privado puede

proporcionarlas, y distribuir los materiales sobrantes de los viveros públicos, cuando los

hubiere, a través del conjunto de viveros privados de ubicación regional en asociación.
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Los viveros oficiales producirán la planta para las repoblaciones propias de la Consejería,

avanzando en el desarrollo e investigación de nuevas técnicas de cultivo para la mejora de la

calidad de las plantas y el aprovechamiento racional de los recursos.

Medida

V2.1.4.3. Seguimiento de la producción y del funcionamiento de los viveros de particulares

El control de los materiales forestales de reproducción no debe realizarse únicamente en las

fases de recogida y extracción sino, además, durante las fases de reproducción y

comercialización de estos materiales. Para ello se establecerán controles rigurosos de acuerdo

con la normativa vigente sobre la identidad de los materiales utilizados, debiendo considerar su

categoría y su pasaporte fitosanitario, así como su historial completo de cultivo en vivero,

exigiéndose para su comercialización el cumplimiento de todos los requisitos fijados.

ACCIÓN

V2.1.5. ESTABLECIMIENTO DE LAS REGIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y

UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES FORESTALES DE REPRODUCCIÓN

En la redacción de los proyectos de repoblación forestal se debe elegir tanto la especie o

especies a implantar como las correspondientes regiones de procedencia y sus categorías de

selección genética (identificado, seleccionado, cualificado o controlado).

La selección de la región de procedencia debería llevarse a cabo valorando la homologación

entre la estación donde se desea repoblar y las distintas regiones de procedencia. Además de

dicha homologación, deben tenerse en cuenta otros criterios referentes a las características de

las distintas procedencias (rectitud de fustes, producción, etc.).

Dicha labor puede facilitarse mediante el uso de las regiones de identificación y utilización

(R.I.U.) de los materiales forestales de reproducción. Se entiende por R.I.U. el territorio,

ecológicamente homogéneo, donde el material de reproducción presenta un crecimiento y

adaptación similar, dando lugar a poblaciones con características fenotípicas similares. Se

propone elaborar unas recomendaciones concretas de selección de procedencias para cada

una de estas R.I.U. (procedencias homologadas a la R.I.U.) lo que garantizaría la

compatibilidad mesológica entre la procedencia y la estación a repoblar y facilitaría la labor del

proyectista.

Medida

V2.1.5.1. Delimitación geográfica y caracterización de las R.I.U.

Se realizará la delimitación geográfica de las R.I.U., partiendo de la división ya realizada por el

grupo de trabajo del CIFOR-INIA, de la E.T.S. Ingenieros de Montes de la UPM y del Servicio

de Material Genético de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, descendiendo

al nivel de término municipal para su publicación y actualización respecto de las estaciones ya

establecidas en el Programa de Forestación de Tierras Agrarias, basado en la división en
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comarcas naturales y en las subdivisiones jerárquicas realizadas por homogeneidad

geográfica, fitoclimática y altitudinal, edafológica y topográfica.

Medida

V2.1.5.2. Recomendaciones de uso de las R.I.U.

Se elaborará un catálogo a nivel comarcal de las regiones de procedencia de las distintas

especies a utilizar en las R.I.U., para descender posteriormente a nivel local. Dicho catálogo se

divulgará a fin de familiarizar a los distintos usuarios (recolectores de semilla, productores de

planta, comercializadores, proyectistas, etc.) con éstas técnicas y asegurar la máxima

adaptación y rentabilidad compatibles con la estación.

Además, se estudiará la posibilidad de establecer parcelas de ensayo de procedencias de otras

especies, aún no establecidas, que tengan importancia para la Comunidad Autónoma.

ACCIÓN

V2.1.6. RESERVA DE MATERIALES FORESTALES DE REPRODUCCIÓN

Con el fin de asegurar la plena disponibilidad, incluso para las especies de marcada vecería, de

M.F.R. de procedencias de la Comunidad de Castilla y León, se creará un banco que disponga

de las reservas suficientes. De esta manera se asegurará el consumo normal, incluso en

especies de amplia utilización en siembras de ayuda a la regeneración posteriores a los

incendios.

Medida

V2.1.6.1. Creación de un banco de semillas

Se construirán cámaras de conservación o recintos con las condiciones adecuadas, de manera

que se garantice, durante el máximo tiempo posible, la viabilidad de los materiales forestales

de reproducción que se quiera conservar; con ello, se pretende superar los problemas de

vecería de las distintas especies.

Mención especial debe hacerse con las coníferas, sobre todo con los pinos que, si bien no

requieren condiciones muy exigentes para su conservación, son las especies de mayor uso y,

por lo tanto, las que requerirán mayor capacidad de almacenamiento. Todos los materiales

serán registrados y, de ellos, se efectuarán los ensayos correspondientes. El banco de semillas

estará ubicado en Valladolid, en el Vivero Forestal Central.

Medida

V2.1.6.2. Establecimiento de Populetum

Se establecerá una o varias plantaciones que incluyan todos los clones admitidos por la

normativa de comercialización de materiales del género Populus y, además, otros clones que

puedan tener interés para la realización de los ensayos correspondientes de adaptación y

producción en Castilla y León, con el fin de poder disponer, en todo momento, de materiales de
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reproducción de las estirpes de chopo más interesantes. Esta medida se aborda dentro del

programa T4 Investigación.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

V2.2. REPOBLACIÓN FORESTAL DE TERRENOS DESARBOLADOS

Esta es, sin duda, la línea clave dentro de este programa y, de hecho, tiene asignado cerca del

95% del presupuesto. Incluye los trabajos necesarios para lograr las repoblaciones forestales

en condiciones adecuadas a los objetivos propuestos. Se incluyen tanto la repoblación

propiamente dicha como los trabajos de mantenimiento necesarios para su supervivencia.

Atendiendo a los objetivos se han establecido tres grandes grupos de repoblaciones:

• Repoblaciones de objetivo múltiple. Son aquellas que se llevan a cabo con el doble

objetivo de mejorar la cubierta vegetal y generar ingresos directos a sus propietarios

mediante una explotación racional y sostenible de las masas arboladas creadas.

Dichos ingresos se deberán normalmente al aprovechamiento de la madera, los

frutos, el corcho, la resina, las setas o la caza.

• Repoblaciones destinadas principalmente a la protección. Son aquellas que se

llevan a cabo fundamentalmente para mejorar la cubierta vegetal. Dicha mejora

puede estar justificada por diversas razones como son la protección del suelo o la

recuperación del hábitat para la flora o la fauna. La consideración de este tipo de

repoblaciones no implica que los demás tipos de repoblación no puedan cumplir

satisfactoriamente estos cometidos. De hecho todas ellas ejercen una labor

importante de protección del suelo y muchas repoblaciones de objetivo múltiple y

algunas destinadas principalmente a la producción constituyen una mejora del

hábitat para la fauna y pueden resultar tanto o más importantes para ella por su

importancia superficial. Este tipo de repoblaciones pueden generar ingresos directos

o indirectos a sus propietarios, aunque los aprovechamientos estarán supeditados al

cumplimiento del objetivo principal de protección. Por ejemplo, en el caso de las

repoblaciones destinadas principalmente a la protección del suelo, los posibles

aprovechamientos deberán asegurar el mantenimiento de la cubierta vegetal y

deberán fomentar la conservación de su estructura.

• Repoblaciones destinadas principalmente a la producción. Son aquellas que se

llevan a cabo para la obtención de ingresos por parte de sus propietarios. Se espera

que resulten rentables desde el punto de vista financiero (pueden necesitar algunas

ayudas a la implantación) y se gestionan con técnicas de cultivo intensivas (gradeos,

desbroces, podas, fertilizaciones, etc.). Algunas de estas plantaciones se cortan a

turnos cortos (15-30 años) aunque también las hay de turnos algo más largos (cerca

de 60 años). Aunque no están destinadas a la protección del suelo, la fauna o la

flora, sí pueden ejercer estas funciones satisfactoriamente.
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Estos tres grupos únicamente pretenden ser un marco de referencia para la muy variada

casuística que se puede presentar. De hecho hay repoblaciones difícilmente clasificables

porque se encuentran en la frontera de dos de los grupos mencionados.

Por otra parte, si se realiza un análisis global de los efectos a medio y largo plazo, se puede

comprobar que las repoblaciones destinadas principalmente a la protección pueden tener

efectos muy positivos en la riqueza de una comarca y que, viceversa, las repoblaciones

destinadas principalmente a producción, pueden resultar claves para la protección del medio

natural.

El primer caso se justifica por las externalidades que generan los espacios naturales. Ello hace

que la inversión en su conservación tenga efectos dinamizadores de la socioeconomía rural, al

fomentar actividades ligadas al turismo, al ocio y al uso público del monte.

Por otra parte las repoblaciones destinadas principalmente a la producción, aparte de sus

posibles efectos directos en la protección del suelo y en la creación de hábitats para la fauna,

tienen un efecto indirecto de mayor entidad en la protección del medio natural. Esto es debido a

que dichas repoblaciones mejoran la valoración que tiene la población rural del monte y, por lo

tanto, su interés por evitar los incendios forestales. En definitiva esto se traduce en una

reducción importante en la incidencia del fuego, no sólo en las propias repoblaciones sino en el

conjunto del territorio. Teniendo en cuenta que el fuego es el principal freno a la regeneración

natural de los bosques, se concluye que dichas repoblaciones productoras tienen un efecto

positivo indirecto en la protección de su entorno.

En resumen, la distinción que se ha hecho entre repoblaciones protectoras, productoras y de

objetivo múltiple hace referencia a los objetivos más inmediatos que habitualmente se les

asocia, pero no a los mencionados efectos globales que suponen un respaldo importante para

su realización.

Atendiendo a los principales condicionantes de las repoblaciones, cada uno de los grupos se

ha subdividido en tres subgrupos, con lo que se obtienen los nueve tipos de repoblaciones que

se consideran en este programa.

Las repoblaciones de objetivo múltiple se han dividido en función del factor orográfico-climático:

• Repoblaciones de uso múltiple en montaña. Son las que se llevan a cabo en las

montañas que rodean la cuenca del Duero, normalmente en terrenos mesozoicos o

paleozoicos, con pendientes moderadas o altas (habitualmente > 30%).

• Repoblaciones de uso múltiple en páramos detríticos y media montaña. Son las que

se llevan a cabo en zonas como los páramos detríticos palentino y leonés, las

penillanuras zamoranas y salmantinas, las tierras altas de Ávila, las zonas de orla

del Sistema Central e Ibérico, Tierras Altas de Soria, La Lora, La Bureba, Montes

Obarenes, Valle de Losa, las Merindades y otras zonas equivalentes de media

montaña. Incluye terrenos terciarios (páramos detríticos), paleozoicos (Zamora,
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Salamanca, Ávila y Segovia) y mesozoicos (Burgos y Soria). Las pendientes son,

por lo general, moderadas y sólo superan el 50% de forma muy localizada.

• Repoblaciones de uso múltiple en la meseta. Son las que se llevan a cabo en plena

meseta, es decir en el dominio de las campiñas, los arenales o los páramos y

cuestas calizos de la cubeta del Duero. En este grupo se incluyen las áreas más

secas de nuestra región. Se trata casi siempre de zonas de pendiente nula o muy

baja ya que cuando ésta es moderada o alta (por ejemplo las cuestas) el objetivo de

producción se reduce notablemente y pasan, en su mayoría, al grupo de protección.

Las repoblaciones destinadas principalmente a la protección se han dividido en función del

principal factor que justifica la protección o limita la producción:

• Repoblaciones destinadas principalmente a la protección en zonas de elevada

pendiente de nuestras montañas. La pendiente es el factor limitante para la

producción. Estas áreas necesitan especialmente la protección de la vegetación

para evitar la erosión. Se trata de laderas con pendientes que superan normalmente

el 50%.

• Repoblaciones destinadas principalmente a la protección en zonas secas. El

principal factor limitante de la producción es la escasez de precipitaciones. Estas

repoblaciones tienen una importante función de protección del suelo y de la flora y la

fauna por llevarse a cabo en entornos muy desarbolados con escasa cubierta

vegetal.

•  Repoblaciones destinadas principalmente a la protección de la fauna o la flora. Son

aquellas que se llevan a cabo con el principal objetivo de dar cobijo, refugio o

alimento a determinadas especies, normalmente animales (oso, urogallo, etc.).

También se incluyen aquí las repoblaciones para restaurar formaciones vegetales

especialmente escasas y/o valiosas (por ejemplo tejedas) o para extender especies

propias del sotobosque que necesiten cubierta arbórea protectora.

Además se ha considerado una variante de las repoblaciones destinadas a protección, que

corresponde a las plantaciones lineales y, en general, la restauración de formaciones vegetales

lineales de bordes de caminos, linderos, cursos de agua y similares. Su función es doble: por

una parte constituyen un importante refugio para la fauna, mejorando así la conectividad del

territorio y, por otro, mejoran la calidad paisajística en áreas mayoritariamente desarboladas.

Las repoblaciones destinadas principalmente a la producción se han dividido en función de las

especies y, por lo tanto, de las técnicas selvícolas asociadas:

• Plantaciones de chopos de producción. La especie utilizada más habitualmente es

Populus x euramericana. Se trata de choperas plantadas a marcos amplios, en

terrenos de vega, normalmente a raíz profunda (en Castilla y León), sometidas a

labores intensivas (gradeos y podas) y que se cortan a turnos cortos (14-18 años).
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• Plantaciones de frondosas para la obtención de madera de calidad. Son

plantaciones de especies de los géneros Prunus, Juglans, Castanea, Fraxinus,

Quercus, Acer, etc. gestionadas de forma muy intensiva para la obtención de

maderas nobles.

• Plantaciones de coníferas de alta producción. La especie más utilizada es el pino

radiata (principalmente en León y en Burgos). Otra especie que puede incluirse en

este grupo es el abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii). Entre las coníferas

españolas, la que más cerca está de este grupo es Pinus pinaster ssp atlantica.

Estas plantaciones suelen tener un turno de 30 a 60 años, más largo que las

choperas. Normalmente se llevan a cabo en terrenos de pendiente baja o moderada

(<30%), con buena calidad de suelo. Una parte de estas repoblaciones se llevarán a

cabo en fincas agrícolas de pequeña dimensión en las que es más fácil la

mecanización de los trabajos. Dicha mecanización resulta decisiva para su

rentabilidad financiera.

Cada tipo de repoblación lleva implícitos unos métodos de preparación del terreno, unas

densidades y, en algunos casos, unas especies y unas características determinadas de la

planta.

Con la clasificación realizada es posible efectuar una ordenación de los tipos elegidos según el

nivel de gestión forestal para el que están diseñadas. Los tipos con mayor intensidad de

gestión forestal son los de producción y, en particular, las choperas de producción y las

plantaciones de frondosas de madera de calidad. En una situación intermedia se encuentran

las repoblaciones de objetivo múltiple, dentro de las cuales, algunas presentan un nivel de

gestión bastante intenso, como las de piñonero. Las repoblaciones de protección en zonas

secas y en montaña son las de menor intensidad en la gestión porque necesitan menos

intervenciones y/o porque la pendiente es un factor muy limitante para su ejecución. Las

repoblaciones destinadas a la protección de la fauna pueden presentar un nivel de gestión muy

variable, dependiendo de las necesidades de las especies que se pretende favorecer.

En la Tabla 3 se recoge una estimación aproximada de la superficie a repoblar de cada tipo de

repoblación. Se quiere recalcar el carácter meramente indicativo de dichas cifras, sujetas a

todos los condicionantes expresados en el apartado 2.
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Tabla 3. Superficie a repoblar de cada tipo de repoblación

Superficie (ha/año)
TIPO DE REPOBLACIÓN

C.M.A. PRIVADO

Total

(ha)

Montaña 1.900 980 2.880
Páramos y media montaña 1.480 2.580 4.060
Meseta 680 2.890 3.580

Objetivo
múltiple

Total objetivo múltiple 4.060 6.450 10.520
Zonas de elevada pendiente, en montaña 880 470 1.350
Zonas secas 650 1.560 2.210
Protección de la fauna 50 120 170

Destinadas
principalmente
a protección

Total objetivo protección 1.580 2.150 3.730
Choperas de producción 510 480 990
Producción con frondosas 90 420 510
Producción con coníferas 130 660 780

Destinadas
principalmente
a producción

Total objetivo producción 730 1.560 2.280

TOTAL REPOBLACIONES (ha/año) 6.370 10.160 16.530

TOTAL REPOBLACIONES 2001-2027 171.990 274.320 446.310

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 4 se presentan las especies que van a ser probablemente más utilizadas en cada

tipo de repoblación.

Tabla 4. Especies más frecuentes en cada tipo de repoblación

Tipo de repoblación Especies más utilizadas Otras especies

Objetivo múltiple en montaña
Pinus sylvestris, Pinus nigra,
Quercus spp, Pinus pinaster,
Pinus uncinata

Fagus sylvatica, Betula
alba, Sorbus spp., Acer
spp., Ilex aquifolium

Objetivo múltiple en páramos y media
montaña

Pinus sylvestris, Pinus nigra,
Pinus pinaster, Quercus spp.

Sorbus spp., Acer spp.

Objetivo múltiple en zonas secas Pinus pinea, Pinus pinaster. Quercus faginea, Quercus
ilex, Pinus halepensis.

Objetivo protección en montaña
Pinus sylvestris, Pinus uncinata,
Betula alba, Pinus nigra

Quercus spp., Sorbus spp.,
Pinus pinaster, Ilex
aquifolium y otras.

Objetivo protección en zonas secas Pinus pinea, Quercus ilex Quercus faginea, Pinus
halepensis

Objetivo protección de la fauna
Quercus petraea, Quercus robur,
Sorbus spp., Malus spp., Pyrus
spp.,

Otras especies productoras
de fruto.

Choperas de producción Populus x euramericana Otras especies del género
Populus

Frondosas madera de calidad Prunus avium, Castanea sativa,
Quercus spp., Juglans regia

Fraxinus spp., Acer spp.,
Sorbus spp.

Coníferas de alta producción Pinus radiata Pseudotsuga menziesii,
Pinus spp.

Fuente: Elaboración propia
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Se considera que la realización de los trabajos de repoblación incluye las obras

complementarias que sean necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de

repoblación. Entre ellas se incluyen:

• Construcción de cerramientos, que pueden ser para ganado o para fauna (mallas

cinegéticas).

• Construcción de cortafuegos.

• Instalación de tubos protectores, de distintas alturas según los posibles animales

que puedan causar daños.

• Aplicación de herbicidas, cuando es previsible el fracaso de la repoblación por la

intensa competencia de la vegetación herbácea, sobre todo en fincas agrícolas.

• Gradeos, allanados y desbroces, cuando se realicen como complemento a la

preparación del terreno.

• Construcción de puntos de agua.

• Instalación de sistemas de riego, en especial en frondosas para la producción de

madera de calidad y en zonas adehesadas.

• Encalados y abonados, cuando existen graves deficiencias nutricionales, para

incrementar el crecimiento o en zonas adehesadas para mejorar el pasto.

A efectos presupuestarios, la red viaria no se ha considerado en el programa V2. Respecto a

los cortafuegos, sólo se han considerado los incluidos dentro de la repoblación en el momento

de la construcción. En los programas V5 Defensa del monte y V6 Creación y mejora de la

infraestructura viaria se detallan las acciones y presupuestos referentes a los temas

mencionados.

Esta línea de actuación se ha estructurado en tres acciones correspondientes a los tres grupos

de repoblaciones, establecidas según sus objetivos.

ACCIÓN

V2.2.1. REALIZACIÓN DE REPOBLACIONES FORESTALES DE OBJETIVO MÚLTIPLE

Como se ha indicado anteriormente, las repoblaciones de objetivo múltiple son aquéllas que se

llevan a cabo para mejorar la cubierta vegetal y que en el futuro pueden generar ingresos

directos a sus propietarios mediante una explotación racional y sostenible de las masas

arboladas creadas. Dichos ingresos pueden proceder del aprovechamiento de la madera, los

frutos, el corcho, la resina, las setas o la caza. Dentro de este grupo se han considerado tres

tipos en función de su situación geo-climática.
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Medida

V2.2.1.1. Repoblaciones de objetivo múltiple en montaña en terrenos gestionados por la Consejería de

Medio Ambiente

Esta medida agrupa a las repoblaciones de objetivo múltiple que se llevan a cabo en las

montañas que rodean la cuenca del Duero, normalmente en terrenos mesozoicos o

paleozoicos, con pendientes moderadas o altas (habitualmente mayor del 30%).

Medida

V2.2.1.2. Repoblaciones de objetivo múltiple en páramos y media montaña en terrenos gestionados por

la Consejería de Medio Ambiente

Esta medida corresponde a las repoblaciones de objetivo múltiple en páramos detríticos y

media montaña. Son las que se llevan a cabo en los páramos detríticos palentino y leonés, las

penillanuras zamoranas y salmantinas, las tierras altas de Ávila, las zonas de orla del Sistema

Central e Ibérico, Tierras Altas de Soria, La Lora, La Bureba, Montes Obarenes, Valle de Losa,

las Merindades y otras zonas equivalentes de media montaña. Incluye terrenos terciarios

(páramos detríticos), paleozoicos (Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia) y mesozoicos (Burgos

y Soria). Las pendientes son, por lo general, moderadas y sólo superan el 50% de forma muy

localizada.

Medida

V2.2.1.3. Repoblaciones de objetivo múltiple en la meseta en terrenos gestionados por la Consejería

de Medio Ambiente

Esta medida corresponde a las repoblaciones de objetivo múltiple que se llevan a cabo en

plena meseta, es decir en el dominio de las campiñas, los arenales o los páramos y cuestas

calizos de la cubeta del Duero. En este grupo se incluyen las áreas más secas de nuestra

región. Se trata casi siempre de zonas de pendiente nula o muy baja ya que cuando ésta es

moderada o alta (por ejemplo las cuestas) el objetivo de producción se reduce notablemente y

pasan, en su mayoría, al grupo de protección.

Medida

V2.2.1.4. Repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos gestionados en régimen privado

Esta medida agrupa a los distintos tipos de repoblaciones de objetivo múltiple que se lleven a

cabo en terrenos particulares y de entidades locales de libre disposición. Estas repoblaciones

se subvencionarán de igual forma que se ha hecho en los últimos años (1993-2000), mediante

órdenes anuales que regulen dichas subvenciones. No se ha dividido en los tres tipos

mencionados anteriormente porque su reparto depende fundamentalmente de la demanda por

parte de los propietarios privados.
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Medida

V2.2.1.5. Mantenimiento de las repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos gestionados por la

Consejería de Medio Ambiente

Esta medida corresponde al mantenimiento de los distintos tipos de repoblaciones de objetivo

múltiple que se lleven a cabo en terrenos gestionados por la Consejería de Medio Ambiente.

Este mantenimiento incluye fundamentalmente la reposición de marras destinadas a conseguir

el correcto establecimiento de las repoblaciones. Las labores posteriores, necesarias para

mejorar la producción o la calidad de las futuras masas forestales se han incluido en el

programa V3 Conservación y mejora de los bosques.

Medida

V2.2.1.6. Mantenimiento de las repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos gestionados en régimen

privado

Esta medida está destinada a financiar las primas de mantenimiento correspondientes a los

distintos tipos de repoblaciones de objetivo múltiple que se lleven a cabo en terrenos

particulares y de entidades locales de libre disposición. El presupuesto de esta medida incluye

no sólo las primas correspondientes a las repoblaciones que se lleven a cabo durante la puesta

en marcha del Plan Forestal, sino también a las ejecutadas en los últimos años dentro del

Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. Dichas primas, que se conceden

durante los cinco años siguientes a la plantación, dependerán de las labores que sean

necesarias para el correcto establecimiento de las repoblaciones.

En esta medida también se han incluido las primas de compensación de rentas del Programa

Regional de Forestación de Tierras Agrarias, que se conceden a los titulares de explotaciones

agrarias (excepto entidades locales), para compensar la pérdida de renta que pudiera implicar

la repoblación. Dichas primas se mantienen durante los veinte años siguientes a la plantación.

ACCIÓN

V2.2.2. REALIZACIÓN DE REPOBLACIONES FORESTALES DESTINADAS

PRINCIPALMENTE A LA PROTECCIÓN

Este tipo de repoblaciones se llevan a cabo para mejorar la cubierta vegetal lo que, a su vez,

contribuye a incrementar la protección del suelo o a recuperar el hábitat para la flora o la fauna.

Ello no significa que los demás tipos no satisfagan adecuadamente estos mismos cometidos y,

de hecho, todas ellas ejercen una labor importante de protección del suelo y muchas

repoblaciones de objetivo múltiple y de producción constituyen un hábitat adecuado para la

fauna y la flora. Viceversa, las repoblaciones destinadas principalmente a protección pueden

generar ingresos a sus propietarios, aunque no estén diseñadas específicamente para ello.

Se han considerado tres grupos relacionados con el factor limitante que condiciona la

producción y/o motiva la repoblación y una variante (plantaciones lineales).
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Medida

V2.2.2.1. Repoblaciones destinadas principalmente a protección en zonas de elevada pendiente, en

terrenos gestionados por la Consejería de Medio Ambiente

Esta medida agrupa a las repoblaciones destinadas principalmente a protección en zonas de

elevada pendiente de nuestras montañas en las que el factor limitante para la producción es la

pendiente. Estas áreas necesitan especialmente la protección de la vegetación para evitar la

erosión. Se trata de laderas con pendientes que superan normalmente el 50%.

Medida

V2.2.2.2. Repoblaciones destinadas principalmente a protección en zonas secas en terrenos

gestionados por la Consejería de Medio Ambiente

Esta medida agrupa a las repoblaciones destinadas principalmente a protección en zonas

secas en las que el principal factor limitante de la producción es la escasez de precipitaciones.

Estas repoblaciones tienen una importante función de protección del suelo y de protección para

la flora y la fauna por llevarse a cabo en entornos muy desarbolados con escasa cubierta

vegetal.

Medida

V2.2.2.3. Repoblaciones destinadas principalmente a la protección de la fauna y la flora en terrenos

gestionados por la Consejería de Medio Ambiente

Esta medida agrupa a las repoblaciones destinadas a dar protección o alimento a determinadas

especies animales (oso, urogallo, etc.) o bien, destinadas a favorecer la introducción de

determinadas especies vegetales. Se conciben y ejecutan teniendo fundamentalmente en

cuenta el objetivo de protección.

Medida

V2.2.2.4. Repoblaciones destinadas principalmente a la protección en terrenos gestionados en régimen

privado

Esta medida agrupa a los distintos tipos de repoblaciones destinadas principalmente a la

protección del medio en terrenos particulares y de entidades locales de libre disposición. Estas

repoblaciones se subvencionarán de igual forma que se ha hecho en los últimos años (1993-

2000), mediante órdenes anuales que regulen dichas subvenciones. No se ha dividido en los

tres tipos mencionados anteriormente porque su reparto depende fundamentalmente de la

demanda por parte de los propietarios privados.

Medida

V2.2.2.5. Plantaciones lineales y restauración de formaciones vegetales lineales

La restauración de las formaciones lineales tiene un doble objetivo. Por un lado contribuir a la

mejora paisajística del entorno agrario, especialmente en las áreas mas desarboladas de la
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meseta y por otro mejorar el hábitat en este entorno, donde el arbolado o los setos y ribazos

constituyen un refugio esencial para la fauna silvestre. De esta forma se incrementa la

conectividad natural de estas áreas. En definitiva, las formaciones lineales y las pequeñas

manchas de vegetación natural en entornos agrarios constituyen una malla orgánica cuya

protección y recuperación son necesarias para mantener los ecosistemas y flujos asociados a

estos entornos.

Para ello se promoverá la conservación y restauración de pequeños bosquetes, linderos, setos,

bocages, alineaciones arbóreas, etc. relacionadas normalmente con vías de comunicación

(incluidas vías pecuarias) y cursos de agua. Se contempla también la posible revegetación de

parcelas de reemplazo en zonas que son objeto de concentración parcelaria.

Medida

V2.2.2.6. Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la protección en terrenos

gestionados por la Consejería de Medio Ambiente

Esta medida corresponde al mantenimiento de los distintos tipos de repoblaciones destinadas

principalmente a la protección en terrenos gestionados por la Consejería de Medio Ambiente.

Este mantenimiento incluye fundamentalmente la reposición de marras destinadas a conseguir

el correcto establecimiento de las repoblaciones. Las labores posteriores, necesarias para

mejorar la producción o la calidad de las futuras masas forestales se han incluido en el

programa V3 Conservación y mejora de los bosques.

Medida

V2.2.2.7. Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la protección en terrenos

gestionados en régimen privado

Esta medida está destinada a financiar las primas de mantenimiento correspondientes a los

distintos tipos de repoblaciones destinadas principalmente a protección que se lleven a cabo en

terrenos particulares y de entidades locales de libre disposición. El presupuesto de esta medida

incluye no sólo las primas correspondientes a las repoblaciones que se lleven a cabo durante la

puesta en marcha del Plan Forestal, sino también a las ejecutadas en los últimos años dentro

del Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. Dichas primas, que se conceden

durante los cinco años siguientes a la plantación, dependerán de las labores que sean

necesarias para el correcto establecimiento de las repoblaciones.

En esta medida también se han incluido las primas de compensación de rentas del Programa

Regional de Forestación de Tierras Agrarias, que se conceden a los titulares de explotaciones

agrarias (excepto entidades locales), para compensar la pérdida de renta que pudiera implicar

la repoblación. Dichas primas se mantienen durante los veinte años siguientes a la plantación.
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ACCIÓN

V2.2.3. REALIZACIÓN DE REPOBLACIONES FORESTALES DESTINADAS

PRINCIPALMENTE A LA PRODUCCIÓN

Las repoblaciones destinadas principalmente a la producción son aquéllas que se llevan a cabo

para la obtención de ingresos por parte de sus propietarios. Normalmente están sometidas a

una gestión bastante intensa, con gradeos, desbroces, podas, fertilizaciones, etc. Estas

repoblaciones se han dividido en función de las especies y, por lo tanto, de las técnicas

selvícolas asociadas.

Medida

V2.2.3.1. Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con chopos en terrenos

gestionados por la Consejería de Medio Ambiente

Esta medida agrupa a las plantaciones de choperas de producción. La especie utilizada más

habitualmente es Populus x euramericana. Se trata de choperas plantadas a marcos amplios,

en terrenos de vega, normalmente a raíz profunda (en Castilla y León), sometidas a labores

intensivas (gradeos y podas) y que se cortan a turnos cortos (14-18 años).

Estas plantaciones deberán respetar las formaciones espontáneas arbóreas y arbustivas

existentes en la ribera.

Medida

V2.2.3.2. Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con frondosas en terrenos

gestionados por la Consejería de Medio Ambiente

Esta medida agrupa a las plantaciones de frondosas para la obtención de madera de calidad.

Son plantaciones de especies de los géneros Prunus, Juglans, Castanea, Fraxinus, Quercus,

Acer, etc. gestionadas de forma muy intensiva para la obtención de maderas nobles.

Medida

V2.2.3.3. Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con coníferas en terrenos

gestionados por la Consejería de Medio Ambiente

Esta medida agrupa a las plantaciones de coníferas de alta producción. La especie más

utilizada es el pino radiata (principalmente en León y en Burgos). Otra especie que puede

incluirse en este grupo es el abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii). Entre las coníferas

españolas, la que más cerca está de este grupo es Pinus pinaster ssp atlantica. Estas

plantaciones suelen tener un turno algo más largo que las choperas (30-60 años).

Normalmente se llevan a cabo en terrenos de pendiente baja o moderada (<30%), con buena

calidad de suelo. Una parte de estas repoblaciones se llevarán a cabo en fincas agrícolas de

pequeña dimensión en las que es más fácil la mecanización de los trabajos. Dicha

mecanización resulta decisiva para su rentabilidad financiera (característica principal de este

grupo de repoblaciones).
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Medida

V2.2.3.4. Repoblaciones destinadas principalmente a la producción en terrenos gestionados en

régimen privado

Esta medida agrupa a los distintos tipos de repoblaciones destinadas principalmente a la

producción en terrenos particulares y de entidades locales de libre disposición. Incluye tanto a

las choperas de producción, como a las plantaciones de frondosas para la producción de

maderas nobles y de coníferas destinadas principalmente a la producción. Respecto a las

choperas, con cargo a este programa se subvencionarán únicamente las primeras plantaciones

(terrenos que anteriormente no estuvieran plantados por chopos). Las subvenciones a

segundas plantaciones de chopos de producción correrán a cargo del programa V3

Conservación y mejora de los bosques.

Esta medida no se ha dividido en los tres tipos mencionados anteriormente porque su reparto

depende fundamentalmente de la demanda por parte de los propietarios privados.

Las plantaciones de choperas de producción deberán respetar las formaciones espontáneas

arbóreas y arbustivas existentes en la ribera.

Medida

V2.2.3.5. Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la producción en terrenos

gestionados por la Consejería de Medio Ambiente

Esta medida corresponde al mantenimiento de los distintos tipos de repoblaciones destinadas

principalmente a la producción en terrenos gestionados por la Consejería de Medio Ambiente.

Este mantenimiento incluye fundamentalmente la reposición de marras destinadas a conseguir

el correcto establecimiento de las repoblaciones. Las labores posteriores, necesarias para

mejorar la producción o la calidad de las futuras masas forestales se han incluido en el

programa V3 Conservación y mejora de los bosques.

Medida

V2.2.3.6. Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la producción en terrenos

gestionados en régimen privado

Esta medida está destinada a financiar las primas de mantenimiento correspondientes a los

distintos tipos de repoblaciones destinadas principalmente a la producción que se lleven a cabo

en terrenos particulares y de entidades locales de libre disposición. El presupuesto de esta

medida incluye no sólo las primas correspondientes a las repoblaciones que se lleven a cabo

durante la puesta en marcha del Plan Forestal, sino también a las ejecutadas en los últimos

años dentro del Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. Dichas primas, que se

conceden durante los cinco años siguientes a la plantación, dependerán de las labores que

sean necesarias para el correcto establecimiento de las repoblaciones.

En esta medida también se han incluido las primas de compensación de rentas del Programa

Regional de Forestación de Tierras Agrarias, que se conceden a los titulares de explotaciones
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agrarias (excepto entidades locales), para compensar la pérdida de renta que pudiera implicar

la repoblación. Dichas primas se mantienen durante los veinte años siguientes a la plantación.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

V2.3. DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES DE REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE LAS REPOBLACIONES FORESTALES

Las medidas que se contemplan en esta línea de actuación están destinadas a la mejora

técnica en la realización de las repoblaciones. Para ello se considera necesaria una adecuada

gestión o control de los viveros de la región, unos criterios uniformes para la admisión de la

planta en las repoblaciones, un adecuado control en la ejecución de las repoblaciones en todos

sus aspectos y un seguimiento de las mismas con objeto de detectar y corregir las deficiencias

que se vayan encontrando en los trabajos realizados.

Para atender a estos objetivos se han considerado tres acciones correspondientes a los tres

ámbitos en los que se considera que pueden y deben alcanzarse estas mejoras técnicas:

• Mejora genética y producción de planta.

• Marco de realización de las repoblaciones y criterios para la conservación y mejora

del paisaje y de la biodiversidad.

• Seguimiento de las repoblaciones.

ACCIÓN

V2.3.1. DEFINICIÓN DEL MARCO DE REALIZACIÓN DE LA MEJORA GENÉTICA Y DE LA

PRODUCCIÓN DE PLANTAS

Abordar la realización de los trabajos de mejora genética e implantar sus resultados en la

comercialización de los materiales de reproducción pasa por la gestión y el control de los

viveros forestales ubicados en la Comunidad Autónoma, para lo cual la Consejería de Medio

Ambiente debe asumir las competencias en esta materia.

Por otra parte, debe existir un conjunto de criterios objetivos que permitan caracterizar la

calidad de las plantas a utilizar en las repoblaciones, de manera que aquéllas puedan ser

admitidas o rechazadas en el sitio de plantación.

Medida

V2.3.1.1. Obtención de las competencias sobre materiales forestales de reproducción

La utilización de materiales de reproducción de calidad suficiente y de las procedencias

idóneas sólo puede garantizarse mediante el establecimiento de los controles adecuados por

parte de la administración, desde la obtención de dichos materiales hasta su implantación en

los terrenos a forestar.
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La ejecución de los controles necesarios, en cada una de las fases de producción, debe ser

realizada por personal cualificado.

La normativa vigente atribuye las competencias sobre materiales de reproducción vegetal a la

Consejería de Agricultura y Ganadería. Al no disponer esta Consejería de los técnicos

cualificados para la realización de los controles y de las inspecciones requeridas durante la

recolección, el cultivo y la comercialización de los materiales forestales de reproducción, la

Consejería de Medio Ambiente colabora en el desarrollo de algunas de las fases de control,

mediante informes técnicos en tramitaciones que resuelve la propia Consejería de Agricultura y

Ganadería.

El desarrollo de los sistemas de control adecuados e imprescindibles para el cumplimiento de

la normativa básica sobre calidad exterior y comercialización de los materiales forestales de

reproducción necesita que, previamente, la Consejería de Medio Ambiente asuma todas las

competencias posibles en dicha materia. Para ello, se debe preparar un decreto de distribución

de competencias entre las dos Consejerías mencionadas, de manera que los técnicos

forestales puedan llevar a cabo los trabajos de control e inspección relacionados con las

semillas, las partes de plantas y las plantas de especies forestales y de aquellas otras especies

cuya producción se destine al establecimiento de zonas verdes.

Medida

V2.3.1.2. Elaboración de criterios para la admisión de las plantas en las repoblaciones

Se elaborará un manual de instrucciones que defina las características que deben cumplir las

plantas de las principales especies utilizadas para ser admitidas en los trabajos de plantación

de las obras gestionadas por la administración. En su caso, estas instrucciones deberán

contemplar los distintos tipos de estaciones en que se efectúan los trabajos de repoblación y la

procedencia de las distintas especies.

ACCIÓN

V2.3.2. DEFINICIÓN DEL MARCO DE REALIZACIÓN DE LAS REPOBLACIONES

FORESTALES

Medida

V2.3.2.1. Definición y seguimiento de programas de repoblación forestal

Los programas de repoblación forestal tienen unos costes inherentes en cuanto a dirección de

obra, gastos administrativos, estudios previos, diseño técnico de los programas, etc. En esta

medida se incluye toda la infraestructura necesaria para hacer operativa la planificación

diseñada en cuanto a repoblaciones forestales: técnicos, administrativos, medios informáticos,

posibles estudios necesarios para la implantación de los programas.



Plan Forestal de Castilla y León

- 62 -

Medida

V2.3.2.2. Elaboración de un manual de diseño forestal para la integración de criterios paisajísticos en

las repoblaciones forestales

Se elaborará un manual (Directrices de Diseño Forestal de Castilla y León) en el que se

desarrollen los criterios expuestos sobre repoblación forestal en el programa T6 Conservación

y mejora del paisaje. Este manual, que se presupuesta en el citado programa, deberá contener

una exposición clara y concisa de las recomendaciones necesarias para lograr la integración

paisajística de las repoblaciones. También se deberá tener en cuenta el impacto paisajístico a

corto plazo y las medidas para minimizarlo.

Medida

V2.3.2.3. Elaboración de directrices y medidas para integrar objetivos sobre biodiversidad y

conservación de recursos genéticos en las repoblaciones forestales

En base a los estudios realizados sobre la repercusión de las repoblaciones realizadas y

teniendo en cuenta los principios ecológicos que rigen el funcionamiento de los ecosistemas

forestales, se elaborarán criterios para asegurar que con las repoblaciones forestales se

consiga un aumento de la biodiversidad, teniendo en cuenta tanto varias escalas espaciales

como distintas aproximaciones a la cuestión: desde el punto de vista de la fauna, de la flora, de

los procesos, etc. Esta medida se presupuesta en el programa T7 Conservación y mejora de la

biodiversidad.

ACCIÓN

V2.3.3. SEGUIMIENTO DE LAS REPOBLACIONES

Se considera que la mejora técnica de las repoblaciones requiere un adecuado análisis de los

trabajos realizados hasta el momento y de los que se lleven a cabo durante la implantación del

Plan. Se considera que en el pasado no ha existido un seguimiento suficientemente detallado y

sistematizado de las repoblaciones, como para obtener conclusiones precisas y certeras

acerca del nivel de éxito alcanzado en ellas y acerca de las mejoras técnicas que se pueden

introducir en este campo. Por ello se proponen las siguientes medidas de seguimiento de las

repoblaciones.

Medida

V2.3.3.1. Cartografía de las repoblaciones y su integración en el SIGMENA

Todas las repoblaciones deberán ser representadas en formato digital e integrarse en el

Sistema de Información Geográfica del Medio Natural, cuyo desarrollo corresponde al

programa T2 Desarrollo de la planificación.
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Medida

V2.3.3.2. Seguimiento de una muestra de repoblaciones

Se propone seleccionar una muestra de las repoblaciones que se estén ejecutando, para un

seguimiento exhaustivo de todas las variables que intervienen en su realización y de los

resultados con objeto de tener claras las relaciones causa-efecto. Se deberá abarcar un amplio

abanico de tipos de repoblación y de condiciones ambientales para que los resultados sean

representativos. Esta labor, que se aborda en el programa T4 Investigación, podría ser

efectuada por un centro de investigación, bien relacionado con la Universidad o bien un centro

de investigación forestal. Sólo con un adecuado seguimiento se podrán tener los conocimientos

suficientes para mejorar en el futuro.

Medida

V2.3.3.3. Estudio de repoblaciones ya instaladas y análisis de su repercusión sobre la fauna, el suelo,

la diversidad ecológica, los aspectos sociales, etc.

Para el progreso en la ejecución de las repoblaciones es fundamental estudiar la repercusión

de las que se han realizado hasta el momento. Es conveniente elegir una muestra de

repoblaciones que cubra una buena parte de las variadas condiciones de Castilla y León, con

especial atención a repoblaciones de más de 50 años y grandes macizos repoblados. Los

estudios deben abarcar una gran variedad de aspectos: fauna, suelo, cambios en la

vegetación, biodiversidad, repercusión socio-económica, hidrología, etc. Se deben realizar

estudios particularizados para cada aspecto considerado y también estudios sintéticos, que

engloben la mayor parte posible de factores. Estos trabajos de investigación se abordan en el

programa T4 Investigación.
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5. PRESUPUESTOS
El presupuesto medio anual del programa V2 Recuperación de la cubierta vegetal es de 39,576

millones de euros (6.584,9 millones de pesetas), que corresponden en su totalidad a la

Consejería de Medio Ambiente. Si se trasladan estas cifras a la vigencia del Plan Forestal (27

años), se obtiene que el presupuesto del programa asciende a 1.068,551 millones de euros

(178.000 millones de pesetas). En el Gráfico 1, así como en las Tablas de presupuestos 1 y 2

que se presentan más adelante, se puede valorar la inversión en recuperación de la cubierta

vegetal en el contexto del Plan Forestal (un 21,5% del presupuesto total).

Gráfico 1. Presupuesto medio anual del Plan Forestal por programas
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El presupuesto del programa corresponde en un 100% a la Consejería de Medio Ambiente. El

reparto del presupuesto entre las tres líneas de actuación del programa, que se han descrito en

el apartado 4. Propuesta de actuaciones, figura en el Gráfico 2. Se realiza seguidamente un

breve análisis de los recursos económicos asignados a cada una de ellas.
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Gráfico 2. Distribución porcentual del presupuesto por líneas de actuación

V2.2:  4,6%

V2.1:  95,4%

Fuente: Elaboración propia

La línea de actuación V2.2. Repoblación forestal de terrenos desarbolados es la que tiene

mayor carga presupuestaria ya que es la destinada propiamente a la ejecución de los trabajos

de forestación y al mantenimiento de las nuevas masas forestales durante los primeros años de

su desarrollo. Su presupuesto medio anual es 37,773 millones de euros (6.284,9 millones de

pesetas), asumido en su totalidad por la Consejería de Medio Ambiente.

Seguida en importancia presupuestaria se encuentra la línea de actuación V2.1. Obtención de

los materiales forestales de reproducción necesarios para la repoblación forestal con 1,803

millones de euros anuales de media (300 millones de pesetas). Esta medida va destinada no

sólo a la recolección de los materiales forestales de reproducción y a la producción de planta

por parte de la administración, que se llevan a mayor parte del presupuesto de la línea de

actuación, sino también al avance en su regulación.

Por último, la línea V2.3. Definición de las condiciones de realización y seguimiento de las

repoblaciones forestales no dispone de presupuesto dentro del programa V2.

Las medidas de esta última línea de actuación y algunas de otras líneas de actuación

presentan un presupuesto nulo dentro del programa V2. En algunos casos esto es debido a

que tienen coste nulo, porque se llevan a cabo con el personal funcionario de la Junta de

Castilla y León y su ejecución no supone ningún gasto extra. Otras medidas presentan un coste

nulo en el presente programa porque se presupuestan en otro programa. A estas medidas se

las denomina medidas cruzadas, ya que figuran en dos o más programas por tener

implicaciones en todos ellos, pero sólo se presupuestan en uno para no duplicar su coste.

Por ejemplo, las medidas correspondientes a tratamientos y actuaciones en masas y rodales

selectos y en rodales semilleros se presupuestan en distintas medidas del programa V3

Cuidado y mejora de los bosques (según el tipo de bosque de que se trate). Estas medidas

figuran en las tablas de presupuestos con una referencia numerada, incluyéndose al final de

este apartado el listado de referencias con la información del programa y actuaciones en las

que se presupuestan cada una.
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Las tablas de presupuestos del programa V2 Recuperación de la cubierta vegetal, que se

adjuntan a continuación tanto en pesetas como en euros, contienen:

• Datos generales de todos los programas del Plan Forestal (Tablas de presupuestos

1 y 2).

• Datos generales del programa por líneas de actuación (Tablas de presupuestos 3 y

4).

• Datos generales de cada línea de actuación desglosados por acciones y medidas

(Tablas de presupuestos 5 a 10).

• Presupuesto por años para cada línea de actuación desglosado por acciones y

medidas (Tablas de presupuestos 11 a 16).

• Presupuesto por provincias para cada línea de actuación desglosado por acciones y

medidas (Tablas de presupuestos 17 a 22).

En estas últimas tablas figuran dos subtotales, el primero, es la suma de las inversiones

provinciales y el segundo, con el encabezado “sin distribución provincial”, representa las

medidas de ámbito regional que, en su mayor parte, se llevarán a cabo directamente desde los

Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente (normalmente son medidas de

coordinación, homogeneización, estudios regionales, etc.).

En todas las tablas se utilizan las siguientes abreviaturas:

• CMA = Consejería de Medio Ambiente

• Otros = Otras fuentes de financiación



TABLA DE PRESUPUESTOS 1. Presupuesto del Plan Forestal por programas (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 298 216 514 8.055 5.831 13.886

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 6.585 0 6.585 177.792 0 177.792

V3 Conservación y mejora de los bosques 4.894 1.008 5.902 132.134 27.206 159.341

V4 Gestión silvopastoral 669 207 876 18.062 5.596 23.657

V5 Defensa del monte 3.644 902 4.547 98.391 24.366 122.756

V6 Creación y mejora de la infraestructura viaria 702 0 702 18.962 0 18.962

V7 Espacios protegidos 2.243 1.501 3.744 60.554 40.526 101.079

V8 Uso recreativo y social 274 111 385 7.400 2.999 10.399

V9 Gestión cinegética 858 797 1.656 23.173 21.526 44.699

V10 Gestión piscícola 495 117 613 13.373 3.167 16.540

V11 Generación y articulación del tejido empresarial 70 2.910 2.980 1.890 78.569 80.459

Subtotal programas verticales 20.733 7.770 28.503 559.785 209.787 769.572

T1 Desarrollo de la gestión 109 0 109 2.934 0 2.934

T2 Desarrollo de la planificación 219 90 309 5.905 2.438 8.342

T3 Formación 85 178 263 2.303 4.806 7.109

T4 Investigación 228 32 260 6.145 871 7.016

T5 Comunicación y participación 276 0 276 7.451 0 7.451

T6 Conservación y mejora del paisaje 150 0 150 4.050 0 4.050

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 600 63 663 16.196 1.692 17.888

T8 Empleo, seguridad y salud 86 0 86 2.315 0 2.315

Subtotal programas transversales 1.752 363 2.115 47.298 9.807 57.105

Total Plan Forestal 22.485 8.133 30.618 607.083 219.594 826.677



TABLA DE PRESUPUESTOS 2. Presupuesto del Plan Forestal por programas (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 1.793 1.298 3.091 48.410 35.047 83.457

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 39.576 0 39.576 1.068.551 0 1.068.551

V3 Conservación y mejora de los bosques 29.413 6.056 35.469 794.143 163.513 957.657

V4 Gestión silvopastoral 4.021 1.246 5.266 108.554 33.630 142.184

V5 Defensa del monte 21.901 5.424 27.325 591.340 146.441 737.781

V6 Creación y mejora de la infraestructura viaria 4.221 0 4.221 113.964 0 113.964

V7 Espacios protegidos 13.479 9.021 22.500 363.936 243.564 607.500

V8 Uso recreativo y social 1.647 668 2.315 44.475 18.027 62.502

V9 Gestión cinegética 5.158 4.792 9.950 139.273 129.374 268.648

V10 Gestión piscícola 2.977 705 3.682 80.373 19.035 99.407

V11 Generación y articulación del tejido empresarial 421 17.489 17.910 11.356 472.212 483.568

Subtotal programas verticales 124.606 46.698 171.304 3.364.375 1.260.844 4.625.220

T1 Desarrollo de la gestión 653 0 653 17.634 0 17.634

T2 Desarrollo de la planificación 1.314 543 1.857 35.487 14.650 50.136

T3 Formación 513 1.070 1.582 13.838 28.885 42.723

T4 Investigación 1.368 194 1.562 36.932 5.235 42.167

T5 Comunicación y participación 1.659 0 1.659 44.781 0 44.781

T6 Conservación y mejora del paisaje 902 0 902 24.341 0 24.341

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 3.605 377 3.982 97.340 10.172 107.512

T8 Empleo, seguridad y salud 515 0 515 13.913 0 13.913

Subtotal programas transversales 10.528 2.183 12.711 284.267 58.941 343.208

Total Plan Forestal 135.135 48.881 184.016 3.648.642 1.319.786 4.968.428



TABLA DE PRESUPUESTOS 3. Presupuesto del programa V2 por líneas de actuación (millones de pesetas)
Código Línea de actuación Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)

CMA Otros Total CMA Otros Total

V2.1 Obtención de los materiales forestales de reproducción necesarios para la repoblación forestal 300,0 0,0 300,0 8.100,0 0,0 8.100,0

V2.2 Repoblación forestal de terrenos desarbolados 6.284,9 0,0 6.284,9 169.692,0 0,0 169.692,0

V2.3 Definición de las condiciones de realización y seguimiento de las repoblaciones forestales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 6.584,9 0,0 6.584,9 177.792,0 0,0 177.792,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 4. Presupuesto del programa V2 por líneas de actuación (miles de euros)
Código Línea de actuación Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)

CMA Otros Total CMA Otros Total

V2.1 Obtención de los materiales forestales de reproducción necesarios para la repoblación forestal 1.803 0 1.803 48.682 0 48.682

V2.2 Repoblación forestal de terrenos desarbolados 37.773 0 37.773 1.019.869 0 1.019.869

V2.3 Definición de las condiciones de realización y seguimiento de las repoblaciones forestales 0 0 0 0 0 0

Total 39.576 0 39.576 1.068.551 0 1.068.551



TABLA DE PRESUPUESTOS 5. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V2.1 (millones de pesetas)
Código Línea de actuación - acciones - medidas Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)

CMA Otros Total CMA Otros Total
V2.1.1.1 Elaboración del catálogo de materiales de base identificado. Delimitación geográfica y caracterización 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.1.2 Elaboración del catálogo de materiales de base seleccionados. Delimitación geográfica y caracterización 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.1.3 Elaboración del catálogo de materiales de base cualificados y controlados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.1.4 Regulación de los materiales forestales de reproducción no contemplados en la normativa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.1 Delimitación de las regiones de procedencia y de las áreas de recolección de los materiales
forestales de reproducción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.2.1 Tratamientos y actuaciones en masas y rodales selectos (1)

V2.1.2.2 Tratamientos y actuaciones en rodales semilleros (2)

V2.1.2.3 Establecimiento de huertos semilleros. Progenitores de familia 3,9 0,0 3,9 105,0 0,0 105,0

V2.1.2.4 Establecimiento de campos de cepas madre del género Populus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.2.5 Adaptación de los pliegos de prescripciones técnicas particulares de los aprovechamientos de maderas
y otras actuaciones administrativas y económicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.2 Tratamientos y actuaciones en las áreas de recolección de los materiales forestales de
reproducción 3,9 0,0 3,9 105,0 0,0 105,0

V2.1.3.1 Recogida de los materiales forestales de reproducción 17,0 0,0 17,0 459,0 0,0 459,0

V2.1.3.2 Extracción y tratamiento de las semillas y seguimiento de las instalaciones 3,0 0,0 3,0 81,0 0,0 81,0

V2.1.3.3 Reproducción vegetativa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.3 Obtención de los materiales forestales de reproducción 20,0 0,0 20,0 540,0 0,0 540,0

V2.1.4.1 Planificación y cuantificación de la demanda y definición de la producción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.4.2 Producción de plantas forestales y adecuación de los viveros de la administración 275,4 0,0 275,4 7435,0 0,0 7435,0

V2.1.4.3 Seguimiento de la producción y del funcionamiento de los viveros de particulares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.4 Producción de plantas 275,4 0,0 275,4 7435,0 0,0 7435,0

V2.1.5.1 Delimitación geográfica y caracterización de las R.I.U. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.5.2 Recomendaciones de uso de las R.I.U. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.5 Establecimiento de las regiones para la identificación y utilización de los materiales forestales de
reproducción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.6.1 Creación de un banco de semillas 0,7 0,0 0,7 20,0 0,0 20,0

V2.1.6.2 Establecimiento de Populetum (3)

V2.1.6 Reserva de materiales forestales de reproducción 0,7 0,0 0,7 20,0 0,0 20,0

V2.1 Obtención de los materiales forestales de reproducción necesarios para la repoblación forestal 300,0 0,0 300,0 8100,0 0,0 8100,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 6. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V2.1 (miles de euros)
Código Línea de actuación - acciones - medidas Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)

CMA Otros Total CMA Otros Total

V2.1.1.1 Elaboración del catálogo de materiales de base identificado. Delimitación geográfica y caracterización 0 0 0 0 0 0

V2.1.1.2 Elaboración del catálogo de materiales de base seleccionados. Delimitación geográfica y caracterización 0 0 0 0 0 0

V2.1.1.3 Elaboración del catálogo de materiales de base cualificados y controlados 0 0 0 0 0 0

V2.1.1.4 Regulación de los materiales forestales de reproducción no contemplados en la normativa 0 0 0 0 0 0

V2.1.1 Delimitación de las regiones de procedencia y de las áreas de recolección de los materiales
forestales de reproducción 0 0 0 0 0 0

V2.1.2.1 Tratamientos y actuaciones en masas y rodales selectos (1)

V2.1.2.2 Tratamientos y actuaciones en rodales semilleros (2)

V2.1.2.3 Establecimiento de huertos semilleros. Progenitores de familia 23 0 23 631 0 631

V2.1.2.4 Establecimiento de campos de cepas madre del género Populus 0 0 0 0 0 0

V2.1.2.5 Adaptación de los pliegos de prescripciones técnicas particulares de los aprovechamientos de maderas
y otras actuaciones administrativas y económicas 0 0 0 0 0 0

V2.1.2 Tratamientos y actuaciones en las áreas de recolección de los materiales forestales de
reproducción 23 0 23 631 0 631

V2.1.3.1 Recogida de los materiales forestales de reproducción 102 0 102 2759 0 2759

V2.1.3.2 Extracción y tratamiento de las semillas y seguimiento de las instalaciones 18 0 18 487 0 487

V2.1.3.3 Reproducción vegetativa 0 0 0 0 0 0

V2.1.3 Obtención de los materiales forestales de reproducción 120 0 120 3245 0 3245

V2.1.4.1 Planificación y cuantificación de la demanda y definición de la producción 0 0 0 0 0 0

V2.1.4.2 Producción de plantas forestales y adecuación de los viveros de la administración 1655 0 1655 44685 0 44685

V2.1.4.3 Seguimiento de la producción y del funcionamiento de los viveros de particulares 0 0 0 0 0 0

V2.1.4 Producción de plantas 1655 0 1655 44685 0 44685

V2.1.5.1 Delimitación geográfica y caracterización de las R.I.U. 0 0 0 0 0 0

V2.1.5.2 Recomendaciones de uso de las R.I.U. 0 0 0 0 0 0

V2.1.5 Establecimiento de las regiones para la identificación y utilización de los materiales forestales de
reproducción 0 0 0 0 0 0

V2.1.6.1 Creación de un banco de semillas (3)

V2.1.6.2 Establecimiento de Populetum 4 0 4 120 0 120

V2.1.6 Reserva de materiales forestales de reproducción 4 0 4 120 0 120

V2.1 Obtención de los materiales forestales de reproducción necesarios para la repoblación forestal 1803 0 1803 48682 0 48682



TABLA DE PRESUPUESTOS 7. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V2.2 (millones de pesetas)
Código Línea de actuación - acciones - medidas Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)

CMA Otros Total CMA Otros Total

V2.2.1.1 Repoblaciones de objetivo múltiple en montaña en terrenos gestionados por la CMA 563,9 0,0 563,9 15225,2 0,0 15225,2

V2.2.1.2 Repoblaciones de objetivo múltiple en páramos y media montaña en terrenos gestionados por la CMA 382,0 0,0 382,0 10314,0 0,0 10314,0

V2.2.1.3 Repoblaciones de objetivo múltiple en la meseta en terrenos gestionados por la CMA 122,0 0,0 122,0 3293,6 0,0 3293,6

V2.2.1.4 Repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos gestionados en régimen privado 1469,9 0,0 1469,9 39688,4 0,0 39688,4

V2.2.1.5 Mantenimiento de las repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos gestionados por la CMA 53,4 0,0 53,4 1441,6 0,0 1441,6

V2.2.1.6 Mantenimiento de las repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos gestionados en régimen privado 1200,0 0,0 1200,0 32400,0 0,0 32400,0

V2.2.1 Realización de repoblaciones de objetivo múltiple 3791,2 0,0 3791,2 102362,8 0,0 102362,8

V2.2.2.1 Repoblaciones destinadas principalmente a protección en zonas de elevada pendiente, en terrenos
gestionados por la CMA 291,9 0,0 291,9 7880,7 0,0 7880,7

V2.2.2.2 Repoblaciones destinadas principalmente a protección en zonas secas en terrenos gestionados por la
CMA 166,2 0,0 166,2 4486,2 0,0 4486,2

V2.2.2.3 Repoblaciones destinadas principalmente a la protección de la fauna y flora en terrenos gestionados por
la CMA 17,4 0,0 17,4 470,0 0,0 470,0

V2.2.2.4 Repoblaciones destinadas principalmente a la protección en terrenos gestionados en régimen privado 577,0 0,0 577,0 15579,1 0,0 15579,1

V2.2.2.5 Plantaciones lineales y restauración de formaciones vegetales lineales 22,2 0,0 22,2 600,6 0,0 600,6

V2.2.2.6 Mantenimiento de las  repoblaciones destinadas principalmente a la  protección en terrenos gestionados
por la CMA 23,8 0,0 23,8 641,8 0,0 641,8

V2.2.2.7 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la protección en terrenos gestionados
en régimen privado 600,0 0,0 600,0 16200,0 0,0 16200,0

V2.2.2 Realización de repoblaciones destinadas principalmente a protección 1698,5 0,0 1698,5 45858,4 0,0 45858,4

V2.2.3.1 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con chopos en terrenos gestionados por la
CMA 115,8 0,0 115,8 3127,7 0,0 3127,7

V2.2.3.2 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con frondosas en terrenos gestionados por la
CMA 22,1 0,0 22,1 596,1 0,0 596,1

V2.2.3.3 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con coníferas en terrenos gestionados por la
CMA 22,4 0,0 22,4 604,8 0,0 604,8

V2.2.3.4 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción en terrenos gestionados en régimen privado 326,9 0,0 326,9 8825,7 0,0 8825,7

V2.2.3.5 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la producción en terrenos gestionados
por la CMA 8,0 0,0 8,0 216,4 0,0 216,4

V2.2.3.6 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la producción en terrenos gestionados
en régimen privado 300,0 0,0 300,0 8100,0 0,0 8100,0

V2.2.3 Realización de repoblaciones destinadas principalmente a la producción 795,2 0,0 795,2 21470,8 0,0 21470,8

V2.2 Repoblación forestal de terrenos desarbolados 6284,9 0,0 6284,9 169692,0 0,0 169692,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 8. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V2.2 (miles de euros)
Código Línea de actuación - acciones - medidas Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)

CMA Otros Total CMA Otros Total

V2.2.1.1 Repoblaciones de objetivo múltiple en montaña en terrenos gestionados por la CMA 3389 0 3389 91505 0 91505

V2.2.1.2 Repoblaciones de objetivo múltiple en páramos y media montaña en terrenos gestionados por la CMA 2296 0 2296 61988 0 61988

V2.2.1.3 Repoblaciones de objetivo múltiple en la meseta en terrenos gestionados por la CMA 733 0 733 19795 0 19795

V2.2.1.4 Repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos gestionados en régimen privado 8835 0 8835 238532 0 238532

V2.2.1.5 Mantenimiento de las repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos gestionados por la CMA 321 0 321 8664 0 8664

V2.2.1.6 Mantenimiento de las repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos gestionados en régimen privado 7212 0 7212 194728 0 194728

V2.2.1 Realización de repoblaciones de objetivo múltiple 22786 0 22786 615213 0 615213

V2.2.2.1 Repoblaciones destinadas principalmente a protección en zonas de elevada pendiente, en terrenos
gestionados por la CMA 1754 0 1754 47364 0 47364

V2.2.2.2 Repoblaciones destinadas principalmente a protección en zonas secas en terrenos gestionados por la
CMA 999 0 999 26962 0 26962

V2.2.2.3 Repoblaciones destinadas principalmente a la protección de la fauna y flora en terrenos gestionados por
la CMA 105 0 105 2825 0 2825

V2.2.2.4 Repoblaciones destinadas principalmente a la protección en terrenos gestionados en régimen privado 3468 0 3468 93632 0 93632

V2.2.2.5 Plantaciones lineales y restauración de formaciones vegetales lineales 134 0 134 3610 0 3610

V2.2.2.6 Mantenimiento de las  repoblaciones destinadas principalmente a la  protección en terrenos gestionados
por la CMA 143 0 143 3858 0 3858

V2.2.2.7 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la protección en terrenos gestionados
en régimen privado 3606 0 3606 97364 0 97364

V2.2.2 Realización de repoblaciones destinadas principalmente a protección 10208 0 10208 275615 0 275615

V2.2.3.1 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con chopos en terrenos gestionados por la
CMA 696 0 696 18798 0 18798

V2.2.3.2 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con frondosas en terrenos gestionados por la
CMA 133 0 133 3583 0 3583

V2.2.3.3 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con coníferas en terrenos gestionados por la
CMA 135 0 135 3635 0 3635

V2.2.3.4 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción en terrenos gestionados en régimen privado 1965 0 1965 53043 0 53043

V2.2.3.5 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la producción en terrenos gestionados
por la CMA 48 0 48 1301 0 1301

V2.2.3.6 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la producción en terrenos gestionados
en régimen privado 1803 0 1803 48682 0 48682

V2.2.3 Realización de repoblaciones destinadas principalmente a la producción 4779 0 4779 129042 0 129042

V2.2 Repoblación forestal de terrenos desarbolados 37773 0 37773 1019869 0 1019869



TABLA DE PRESUPUESTOS 9. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V2.3 (millones de pesetas)
Código Línea de actuación - acciones - medidas Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)

CMA Otros Total CMA Otros Total

V2.3.1.1 Obtención de las  competencias sobre materiales forestales de reproducción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.3.1.2 Elaboración de criterios para la admisión de las plantas en las repoblaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.3.1 Definición del marco de realización de la mejora genética y de la producción de plantas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.3.2.1 Definición y seguimiento de programas de repoblación forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.3.2.2 Elaboración de un manual de diseño forestal para la integración de criterios paisajísticos en las
repoblaciones forestales (4)

V2.3.2.3 Elaboración de directrices y medidas para integrar objetivos sobre biodiversidad y conservación de
recursos genéticos en las repoblaciones forestales (5)

V2.3.2 Definición del marco de realización de las repoblaciones forestales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.3.3.1 Cartografía de las repoblaciones y su integración en el SIGMENA (6)

V2.3.3.2 Seguimiento de una muestra de repoblaciones (7)

V2.3.3.3 Estudio de repoblaciones ya instaladas y análisis de su repercusión sobre la fauna, el suelo, la
diversidad ecológica, los aspectos sociales, etc. (8)

V2.3.3 Seguimiento de las repoblaciones

V2.3 Definición de las condiciones de realización y seguimiento de las repoblaciones forestales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 10. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V2.3 (miles de euros)
Código Línea de actuación - acciones - medidas Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)

CMA Otros Total CMA Otros Total

V2.3.1.1 Obtención de las  competencias sobre materiales forestales de reproducción 0 0 0 0 0 0

V2.3.1.2 Elaboración de criterios para la admisión de las plantas en las repoblaciones 0 0 0 0 0 0

V2.3.1 Definición del marco de realización de la mejora genética y de la producción de plantas 0 0 0 0 0 0

V2.3.2.1 Definición y seguimiento de programas de repoblación forestal 0 0 0 0 0 0

V2.3.2.2 Elaboración de un manual de diseño forestal para la integración de criterios paisajísticos en las
repoblaciones forestales (4)

V2.3.2.3 Elaboración de directrices y medidas para integrar objetivos sobre biodiversidad y conservación de
recursos genéticos en las repoblaciones forestales (5)

V2.3.2 Definición del marco de realización de las repoblaciones forestales 0 0 0 0 0 0

V2.3.3.1 Cartografía de las repoblaciones y su integración en el SIGMENA (6)

V2.3.3.2 Seguimiento de una muestra de repoblaciones (7)

V2.3.3.3 Estudio de repoblaciones ya instaladas y análisis de su repercusión sobre la fauna, el suelo, la
diversidad ecológica, los aspectos sociales, etc. (8)

V2.3.3 Seguimiento de las repoblaciones

V2.3 Definición de las condiciones de realización y seguimiento de las repoblaciones forestales 0 0 0 0 0 0



TABLA DE PRESUPUESTOS 11. Presupuesto por años de la línea de actuación V2.1 (millones de pesetas)
Código Línea de actuación - acciones - medidas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V2.1.1.1 Elaboración del catálogo de materiales de base identificado. Delimitación
geográfica y caracterización 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.1.2 Elaboración del catálogo de materiales de base seleccionados.
Delimitación geográfica y caracterización 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.1.3 Elaboración del catálogo de materiales de base cualificados y
controlados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.1.4 Regulación de los materiales forestales de reproducción no
contemplados en la normativa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.1 Delimitación de las regiones de procedencia y de las áreas de
recolección de los materiales forestales de reproducción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.2.1 Tratamientos y actuaciones en masas y rodales selectos (1)

V2.1.2.2 Tratamientos y actuaciones en rodales semilleros (2)

V2.1.2.3 Establecimiento de huertos semilleros. Progenitores de familia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

V2.1.2.4 Establecimiento de campos de cepas madre del género Populus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.2.5 Adaptación de los pliegos de prescripciones técnicas particulares de los
aprovechamientos de maderas y otras actuaciones administrativas y 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.2 Tratamientos y actuaciones en las áreas de recolección de los
materiales forestales de reproducción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

V2.1.3.1 Recogida de los materiales forestales de reproducción 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0

V2.1.3.2 Extracción y tratamiento de las semillas y seguimiento de las
instalaciones 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

V2.1.3.3 Reproducción vegetativa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.3 Obtención de los materiales forestales de reproducción 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

V2.1.4.1 Planificación y cuantificación de la demanda y definición de la
producción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.4.2 Producción de plantas forestales y adecuación de los viveros de la
administración 280,0 280,0 270,0 270,0 275,0 275,0 275,0 275,0 280,0 280,0 280,0 280,0 1925,0 1925,0 1925,0 1925,0 1925,0 1925,0

V2.1.4.3 Seguimiento de la producción y del funcionamiento de los viveros de
particulares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.4 Producción de plantas 280,0 280,0 270,0 270,0 275,0 275,0 275,0 275,0 280,0 280,0 280,0 280,0 1925,0 1925,0 1925,0 1925,0 1925,0 1925,0

V2.1.5.1 Delimitación geográfica y caracterización de las R.I.U. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.5.2 Recomendaciones de uso de las R.I.U. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.5 Establecimiento de las regiones para la identificación y utilización
de los materiales forestales de reproducción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.6.1 Creación de un banco de semillas 0,0 0,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.6.2 Establecimiento de Populetum (3)

V2.1.6 Reserva de materiales forestales de reproducción 0,0 0,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1 Obtención de los materiales forestales de reproducción necesarios
para la repoblación forestal 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 12. Presupuesto por años de la línea de actuación V2.1 (miles de euros)
Código Línea de actuación - acciones - medidas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V2.1.1.1 Elaboración del catálogo de materiales de base identificado. Delimitación
geográfica y caracterización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.1.1.2 Elaboración del catálogo de materiales de base seleccionados.
Delimitación geográfica y caracterización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.1.1.3 Elaboración del catálogo de materiales de base cualificados y
controlados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.1.1.4 Regulación de los materiales forestales de reproducción no
contemplados en la normativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.1.1 Delimitación de las regiones de procedencia y de las áreas de
recolección de los materiales forestales de reproducción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.1.2.1 Tratamientos y actuaciones en masas y rodales selectos (1)

V2.1.2.2 Tratamientos y actuaciones en rodales semilleros (2)

V2.1.2.3 Establecimiento de huertos semilleros. Progenitores de familia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210 210 210 210 210

V2.1.2.4 Establecimiento de campos de cepas madre del género Populus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.1.2.5 Adaptación de los pliegos de prescripciones técnicas particulares de los
aprovechamientos de maderas y otras actuaciones administrativas y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.1.2 Tratamientos y actuaciones en las áreas de recolección de los
materiales forestales de reproducción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210 210 210 210 210

V2.1.3.1 Recogida de los materiales forestales de reproducción 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 715 715 715 715 715 715

V2.1.3.2 Extracción y tratamiento de las semillas y seguimiento de las
instalaciones 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 126 126 126 126 126 126

V2.1.3.3 Reproducción vegetativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.1.3 Obtención de los materiales forestales de reproducción 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 841 841 841 841 841 841

V2.1.4.1 Planificación y cuantificación de la demanda y definición de la
producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.1.4.2 Producción de plantas forestales y adecuación de los viveros de la
administración 1683 1683 1623 1623 1653 1653 1653 1653 1683 1683 1683 1683 11569 11569 11569 11569 11569 11569

V2.1.4.3 Seguimiento de la producción y del funcionamiento de los viveros de
particulares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.1.4 Producción de plantas 1683 1683 1623 1623 1653 1653 1653 1653 1683 1683 1683 1683 11569 11569 11569 11569 11569 11569

V2.1.5.1 Delimitación geográfica y caracterización de las R.I.U. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.1.5.2 Recomendaciones de uso de las R.I.U. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.1.5 Establecimiento de las regiones para la identificación y utilización
de los materiales forestales de reproducción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.1.6.1 Creación de un banco de semillas 0 0 60 60 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.1.6.2 Establecimiento de Populetum

V2.1.6 Reserva de materiales forestales de reproducción 0 0 60 60 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.1 Obtención de los materiales forestales de reproducción necesarios
para la repoblación forestal 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 12621 12621 12621 12621 12621 12621



TABLA DE PRESUPUESTOS 13. Presupuesto por años de la línea de actuación V2.2 (millones de pesetas)
Código Línea de actuación - acciones - medidas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V2.2.1.1 Repoblaciones de objetivo múltiple en montaña en terrenos gestionados
por la CMA 563,9 563,9 563,9 563,9 563,9 563,9 563,9 563,9 563,9 563,9 563,9 563,9 3947,3 3947,3 3947,3 3947,3 3947,3 3947,3

V2.2.1.2 Repoblaciones de objetivo múltiple en páramos y media montaña en
terrenos gestionados por la CMA 382,0 382,0 382,0 382,0 382,0 382,0 382,0 382,0 382,0 382,0 382,0 382,0 2674,0 2674,0 2674,0 2674,0 2674,0 2674,0

V2.2.1.3 Repoblaciones de objetivo múltiple en la meseta en terrenos
gestionados por la CMA 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 853,9 853,9 853,9 853,9 853,9 853,9

V2.2.1.4 Repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos gestionados en régimen
privado 1469,9 1469,9 1469,9 1469,9 1469,9 1469,9 1469,9 1469,9 1469,9 1469,9 1469,9 1469,9 10289,6 10289,6 10289,6 10289,6 10289,6 10289,6

V2.2.1.5 Mantenimiento de las repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos
gestionados por la CMA 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 373,8 373,8 373,8 373,8 373,8 373,8

V2.2.1.6 Mantenimiento de las repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos
gestionados en régimen privado 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 8400,0 8400,0 8400,0 8400,0 8400,0 8400,0

V2.2.1 Realización de repoblaciones de objetivo múltiple 3791,2 3791,2 3791,2 3791,2 3791,2 3791,2 3791,2 3791,2 3791,2 3791,2 3791,2 3791,2 26538,5 26538,5 26538,5 26538,5 26538,5 26538,5

V2.2.2.1 Repoblaciones destinadas principalmente a protección en zonas de
elevada pendiente, en terrenos gestionados por la CMA 291,9 291,9 291,9 291,9 291,9 291,9 291,9 291,9 291,9 291,9 291,9 291,9 2043,1 2043,1 2043,1 2043,1 2043,1 2043,1

V2.2.2.2 Repoblaciones destinadas principalmente a protección en zonas secas
en terrenos gestionados por la CMA 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 1163,1 1163,1 1163,1 1163,1 1163,1 1163,1

V2.2.2.3 Repoblaciones destinadas principalmente a la protección de la fauna y
flora en terrenos gestionados por la CMA 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 121,9 121,9 121,9 121,9 121,9 121,9

V2.2.2.4 Repoblaciones destinadas principalmente a la protección en terrenos
gestionados en régimen privado 577,0 577,0 577,0 577,0 577,0 577,0 577,0 577,0 577,0 577,0 577,0 577,0 4039,0 4039,0 4039,0 4039,0 4039,0 4039,0

V2.2.2.5 Plantaciones lineales y restauración de formaciones vegetales lineales 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7

V2.2.2.6 Mantenimiento de las  repoblaciones destinadas principalmente a la
protección en terrenos gestionados por la CMA 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 166,4 166,4 166,4 166,4 166,4 166,4

V2.2.2.7 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la
protección en terrenos gestionados en régimen privado 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0

V2.2.2 Realización de repoblaciones destinadas principalmente a
protección 1698,5 1698,5 1698,5 1698,5 1698,5 1698,5 1698,5 1698,5 1698,5 1698,5 1698,5 1698,5 11889,2 11889,2 11889,2 11889,2 11889,2 11889,2

V2.2.3.1 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con chopos en
terrenos gestionados por la CMA 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 810,9 810,9 810,9 810,9 810,9 810,9

V2.2.3.2 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con frondosas
en terrenos gestionados por la CMA 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5

V2.2.3.3 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con coníferas
en terrenos gestionados por la CMA 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8

V2.2.3.4 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción en terrenos
gestionados en régimen privado 326,9 326,9 326,9 326,9 326,9 326,9 326,9 326,9 326,9 326,9 326,9 326,9 2288,1 2288,1 2288,1 2288,1 2288,1 2288,1

V2.2.3.5 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la
producción en terrenos gestionados por la CMA 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1

V2.2.3.6 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la
producción en terrenos gestionados en régimen privado 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0

V2.2.3 Realización de repoblaciones destinadas principalmente a la
producción 795,2 795,2 795,2 795,2 795,2 795,2 795,2 795,2 795,2 795,2 795,2 795,2 5566,5 5566,5 5566,5 5566,5 5566,5 5566,5

V2.2 Repoblación forestal de terrenos desarbolados 6284,9 6284,9 6284,9 6284,9 6284,9 6284,9 6284,9 6284,9 6284,9 6284,9 6284,9 6284,9 43994,2 43994,2 43994,2 43994,2 43994,2 43994,2



TABLA DE PRESUPUESTOS 14. Presupuesto por años de la línea de actuación V2.2 (miles de euros)
Código Línea de actuación - acciones - medidas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V.2.2.1.1 Repoblaciones de objetivo múltiple en montaña en terrenos gestionados
por la CMA 3389 3389 3389 3389 3389 3389 3389 3389 3389 3389 3389 3389 23724 23724 23724 23724 23724 23724

V.2.2.1.2 Repoblaciones de objetivo múltiple en páramos y media montaña en
terrenos gestionados por la CMA 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 16071 16071 16071 16071 16071 16071

V.2.2.1.3 Repoblaciones de objetivo múltiple en la meseta en terrenos
gestionados por la CMA 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 5132 5132 5132 5132 5132 5132

V.2.2.1.4 Repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos gestionados en régimen
privado 8835 8835 8835 8835 8835 8835 8835 8835 8835 8835 8835 8835 61842 61842 61842 61842 61842 61842

V.2.2.1.5 Mantenimiento de las repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos
gestionados por la CMA 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 2246 2246 2246 2246 2246 2246

V.2.2.1.6 Mantenimiento de las repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos
gestionados en régimen privado 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 50485 50485 50485 50485 50485 50485

V.2.2.1 Realización de repoblaciones de objetivo múltiple 22786 22786 22786 22786 22786 22786 22786 22786 22786 22786 22786 22786 159500 159500 159500 159500 159500 159500

V.2.2.2.1 Repoblaciones destinadas principalmente a protección en zonas de
elevada pendiente, en terrenos gestionados por la CMA 1754 1754 1754 1754 1754 1754 1754 1754 1754 1754 1754 1754 12279 12279 12279 12279 12279 12279

V.2.2.2.2 Repoblaciones destinadas principalmente a protección en zonas secas
en terrenos gestionados por la CMA 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 6990 6990 6990 6990 6990 6990

V.2.2.2.3 Repoblaciones destinadas principalmente a la protección de la fauna y
flora en terrenos gestionados por la CMA 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 732 732 732 732 732 732

V.2.2.2.4 Repoblaciones destinadas principalmente a la protección en terrenos
gestionados en régimen privado 3468 3468 3468 3468 3468 3468 3468 3468 3468 3468 3468 3468 24275 24275 24275 24275 24275 24275

V2.2.2.5 Plantaciones lineales y restauración de formaciones vegetales lineales 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 936 936 936 936 936 936

V.2.2.2.6 Mantenimiento de las  repoblaciones destinadas principalmente a la
protección en terrenos gestionados por la CMA 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 1000 1000 1000 1000 1000 1000

V.2.2.2.7 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la
protección en terrenos gestionados en régimen privado 3606 3606 3606 3606 3606 3606 3606 3606 3606 3606 3606 3606 25243 25243 25243 25243 25243 25243

V.2.2.2 Realización de repoblaciones destinadas principalmente a
protección 10208 10208 10208 10208 10208 10208 10208 10208 10208 10208 10208 10208 71456 71456 71456 71456 71456 71456

V.2.2.3.1 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con chopos en
terrenos gestionados por la CMA 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 4874 4874 4874 4874 4874 4874

V.2.2.3.2 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con frondosas
en terrenos gestionados por la CMA 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 929 929 929 929 929 929

V.2.2.3.3 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con coníferas
en terrenos gestionados por la CMA 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 942 942 942 942 942 942

V.2.2.3.4 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción en terrenos
gestionados en régimen privado 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 13752 13752 13752 13752 13752 13752

V.2.2.3.5 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la
producción en terrenos gestionados por la CMA 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 337 337 337 337 337 337

V.2.2.3.6 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la
producción en terrenos gestionados en régimen privado 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 12621 12621 12621 12621 12621 12621

V.2.2.3 Realización de repoblaciones destinadas principalmente a la
producción 4779 4779 4779 4779 4779 4779 4779 4779 4779 4779 4779 4779 33455 33455 33455 33455 33455 33455

V.2.2 Repoblación forestal de terrenos desarbolados 37773 37773 37773 37773 37773 37773 37773 37773 37773 37773 37773 37773 264411 264411 264411 264411 264411 264411



TABLA DE PRESUPUESTOS 15. Presupuesto por años de la línea de actuación V2.3 (millones de pesetas)
Código Línea de actuación - acciones - medidas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V2.3.1.1 Obtención de las  competencias sobre materiales forestales de
reproducción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.3.1.2 Elaboración de criterios para la admisión de las plantas en las
repoblaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.3.1 Definición del marco de realización de la mejora genética y de la
producción de plantas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.3.2.1 Definición y seguimiento de programas de repoblación forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.3.2.2 Elaboración de un manual de diseño forestal para la integración de
criterios paisajísticos en las repoblaciones forestales (4)

V2.3.2.3 Elaboración de directrices y medidas para integrar objetivos sobre
biodiversidad y conservación de recursos genéticos en las repoblaciones (5)

V2.3.2 Definición del marco de realización de las repoblaciones forestales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.3.3.1 Cartografía de las repoblaciones y su integración en el SIGMENA (6)

V2.3.3.2 Seguimiento de una muestra de repoblaciones (7)

V2.3.3.3 Estudio de repoblaciones ya instaladas y análisis de su repercusión
sobre la fauna, el suelo, la diversidad ecológica, los aspectos sociales, (8)

V2.3.3 Seguimiento de las repoblaciones

V2.3 Definición de las condiciones de realización y seguimiento de las
repoblaciones forestales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 16. Presupuesto por años de la línea de actuación V2.3 (miles de euros)
Código Línea de actuación - acciones - medidas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V2.3.1.1 Obtención de las  competencias sobre materiales forestales de
reproducción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.3.1.2 Elaboración de criterios para la admisión de las plantas en las
repoblaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.3.1 Definición del marco de realización de la mejora genética y de la
producción de plantas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.3.2.1 Definición y seguimiento de programas de repoblación forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.3.2.2 Elaboración de un manual de diseño forestal para la integración de
criterios paisajísticos en las repoblaciones forestales (4)

V2.3.2.3 Elaboración de directrices y medidas para integrar objetivos sobre
biodiversidad y conservación de recursos genéticos en las repoblaciones (5)

V2.3.2 Definición del marco de realización de las repoblaciones forestales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.3.3.1 Cartografía de las repoblaciones y su integración en el SIGMENA (6)

V2.3.3.2 Seguimiento de una muestra de repoblaciones (7)

V2.3.3.3 Estudio de repoblaciones ya instaladas y análisis de su repercusión
sobre la fauna, el suelo, la diversidad ecológica, los aspectos sociales, (8)

V2.3.3 Seguimiento de las repoblaciones

V2.3 Definición de las condiciones de realización y seguimiento de las
repoblaciones forestales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



TABLA DE PRESUPUESTOS 17. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V2.1 (millones de pesetas). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V2.1.1.1 Elaboración del catálogo de materiales de base identificado. Delimitación
geográfica y caracterización 0,0 0,0

V2.1.1.2 Elaboración del catálogo de materiales de base seleccionados.
Delimitación geográfica y caracterización 0,0 0,0

V2.1.1.3 Elaboración del catálogo de materiales de base cualificados y
controlados 0,0 0,0

V2.1.1.4 Regulación de los materiales forestales de reproducción no
contemplados en la normativa 0,0 0,0

V2.1.1 Delimitación de las regiones de procedencia y de las áreas de
recolección de los materiales forestales de reproducción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.2.1 Tratamientos y actuaciones en masas y rodales selectos (1)

V2.1.2.2 Tratamientos y actuaciones en rodales semilleros (2)

V2.1.2.3 Establecimiento de huertos semilleros. Progenitores de familia 3,9 3,9

V2.1.2.4 Establecimiento de campos de cepas madre del género Populus 0,0 0,0

V2.1.2.5 Adaptación de los pliegos de prescripciones técnicas particulares de los
aprovechamientos de maderas y otras actuaciones administrativas y 0,0 0,0

V2.1.2 Tratamientos y actuaciones en las áreas de recolección de los
materiales forestales de reproducción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9

V2.1.3.1 Recogida de los materiales forestales de reproducción 17,0 17,0

V2.1.3.2 Extracción y tratamiento de las semillas y seguimiento de las
instalaciones 3,0 3,0

V2.1.3.3 Reproducción vegetativa 0,0 0,0

V2.1.3 Obtención de los materiales forestales de reproducción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

V2.1.4.1 Planificación y cuantificación de la demanda y definición de la producción 0,0 0,0

V2.1.4.2 Producción de plantas forestales y adecuación de los viveros de la
administración 275,4 275,4

V2.1.4.3 Seguimiento de la producción y del funcionamiento de los viveros de
particulares 0,0 0,0

V2.1.4 Producción de plantas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 275,4 275,4

V2.1.5.1 Delimitación geográfica y caracterización de las R.I.U. 0,0 0,0

V2.1.5.2 Recomendaciones de uso de las R.I.U. 0,0 0,0

V2.1.5 Establecimiento de las regiones para la identificación y utilización
de los materiales forestales de reproducción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.1.6.1 Creación de un banco de semillas 0,7 0,7

V2.1.6 Reserva de materiales forestales de reproducción (3)

V2.1.6.2 Establecimiento de Populetum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

V2.1 Obtención de los materiales forestales de reproducción necesarios
para la repoblación forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 18. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V2.1 (miles de euros). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V2.1.1.1 Elaboración del catálogo de materiales de base identificado. Delimitación
geográfica y caracterización 0 0

V2.1.1.2 Elaboración del catálogo de materiales de base seleccionados.
Delimitación geográfica y caracterización 0 0

V2.1.1.3 Elaboración del catálogo de materiales de base cualificados y
controlados 0 0

V2.1.1.4 Regulación de los materiales forestales de reproducción no
contemplados en la normativa 0 0

V2.1.1 Delimitación de las regiones de procedencia y de las áreas de
recolección de los materiales forestales de reproducción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.1.2.1 Tratamientos y actuaciones en masas y rodales selectos

V2.1.2.2 Tratamientos y actuaciones en rodales semilleros

V2.1.2.3 Establecimiento de huertos semilleros. Progenitores de familia 23 23

V2.1.2.4 Establecimiento de campos de cepas madre del género Populus 0 0

V2.1.2.5 Adaptación de los pliegos de prescripciones técnicas particulares de los
aprovechamientos de maderas y otras actuaciones administrativas y 0 0

V2.1.2 Tratamientos y actuaciones en las áreas de recolección de los
materiales forestales de reproducción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23

V2.1.3.1 Recogida de los materiales forestales de reproducción 102 102

V2.1.3.2 Extracción y tratamiento de las semillas y seguimiento de las
instalaciones 18 18

V2.1.3.3 Reproducción vegetativa 0 0

V2.1.3 Obtención de los materiales forestales de reproducción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120

V2.1.4.1 Planificación y cuantificación de la demanda y definición de la producción 0 0

V2.1.4.2 Producción de plantas forestales y adecuación de los viveros de la
administración 1655 1655

V2.1.4.3 Seguimiento de la producción y del funcionamiento de los viveros de
particulares 0 0

V2.1.4 Producción de plantas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1655 1655

V2.1.5.1 Delimitación geográfica y caracterización de las R.I.U. 0 0

V2.1.5.2 Recomendaciones de uso de las R.I.U. 0 0

V2.1.5 Establecimiento de las regiones para la identificación y utilización
de los materiales forestales de reproducción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.1.6.1 Creación de un banco de semillas 4 4

V2.1.6 Reserva de materiales forestales de reproducción

V2.1.6.2 Establecimiento de Populetum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

V2.1 Obtención de los materiales forestales de reproducción necesarios
para la repoblación forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1803 1803



TABLA DE PRESUPUESTOS 19. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V2.2 (millones de pesetas). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V2.2.1.1 Repoblaciones de objetivo múltiple en montaña en terrenos gestionados
por la CMA 92,3 22,2 219,9 28,4 55,4 43,9 4,5 0,0 97,3 563,9 563,9

V2.2.1.2 Repoblaciones de objetivo múltiple en páramos y media montaña en
terrenos gestionados por la CMA 24,9 80,1 59,9 16,5 38,8 13,8 58,3 0,0 89,6 382,0 382,0

V2.2.1.3 Repoblaciones de objetivo múltiple en la meseta en terrenos gestionados
por la CMA 1,8 33,3 5,1 1,6 2,8 0,0 21,7 33,9 21,9 122,0 122,0

V2.2.1.4 Repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos gestionados en régimen
privado 163,9 186,6 392,2 64,1 133,5 79,4 116,3 46,6 287,4 1469,9 1469,9

V2.2.1.5 Mantenimiento de las repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos
gestionados por la CMA 6,0 6,8 14,2 2,3 4,8 2,9 4,2 1,7 10,4 53,4 53,4

V2.2.1.6 Mantenimiento de las repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos
gestionados en régimen privado 70,6 167,4 361,4 64,8 135,9 73,0 116,8 84,6 125,5 1200,0 1200,0

V2.2.1 Realización de repoblaciones de objetivo múltiple 359,5 496,3 1052,8 177,7 371,2 213,0 321,8 166,8 632,1 3791,2 0,0 3791,2

V2.2.2.1 Repoblaciones destinadas principalmente a protección en zonas de
elevada pendiente, en terrenos gestionados por la CMA 10,4 79,6 19,0 64,8 0,0 32,9 48,0 26,1 11,1 291,9 291,9

V2.2.2.2 Repoblaciones destinadas principalmente a protección en zonas secas
en terrenos gestionados por la CMA 22,5 6,5 84,1 8,0 26,7 8,6 3,6 0,0 6,2 166,2 166,2

V2.2.2.3 Repoblaciones destinadas principalmente a la protección de la fauna y
flora en terrenos gestionados por la CMA 0,0 4,2 4,4 2,1 3,3 0,0 2,6 0,8 0,0 17,4 17,4

V2.2.2.4 Repoblaciones destinadas principalmente a la protección en terrenos
gestionados en régimen privado 39,6 110,8 133,2 91,7 35,6 50,1 66,1 30,7 19,3 577,0 577,0

V2.2.2.5 Plantaciones lineales y restauración de formaciones vegetales lineales 1,9 3,1 2,2 2,8 2,2 2,2 2,2 3,1 2,5 22,2 22,2

V2.2.2.6 Mantenimiento de las  repoblaciones destinadas principalmente a la
protección en terrenos gestionados por la CMA 1,6 4,5 5,4 3,7 1,5 2,1 2,7 1,3 0,9 23,8 23,8

V2.2.2.7 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la
protección en terrenos gestionados en régimen privado 35,3 83,7 180,7 32,4 68,0 36,5 58,4 42,3 62,7 600,0 600,0

V2.2.2 Realización de repoblaciones destinadas principalmente a
protección 111,4 292,3 429,0 205,6 137,2 132,4 183,7 104,2 102,7 1698,5 0,0 1698,5

V2.2.3.1 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con chopos en
terrenos gestionados por la CMA 5,4 30,6 35,0 7,3 16,7 4,5 3,7 1,7 10,8 115,8 115,8

V2.2.3.2 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con frondosas
en terrenos gestionados por la CMA 3,3 3,7 9,0 0,4 1,4 0,1 0,8 0,0 3,3 22,1 22,1

V2.2.3.3 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con coníferas
en terrenos gestionados por la CMA 1,1 5,2 7,8 0,2 7,0 0,0 0,1 0,0 0,9 22,4 22,4

V2.2.3.4 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción en terrenos
gestionados en régimen privado 20,1 80,7 105,7 16,3 51,2 9,6 9,4 3,5 30,5 326,9 326,9

V2.2.3.5 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la
producción en terrenos gestionados por la CMA 0,5 2,0 2,6 0,4 1,3 0,2 0,2 0,1 0,7 8,0 8,0

V2.2.3.6 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la
producción en terrenos gestionados en régimen privado 17,6 41,9 90,4 16,2 34,0 18,3 29,2 21,1 31,4 300,0 300,0

V2.2.3 Realización de repoblaciones destinadas principalmente a la
producción 48,0 164,1 250,5 40,9 111,5 32,8 43,4 26,4 77,6 795,2 0,0 795,2

V2.2 Repoblación forestal de terrenos desarbolados 518,9 952,7 1732,3 424,1 619,9 378,2 548,9 297,4 812,4 6284,9 0,0 6284,9



TABLA DE PRESUPUESTOS 20. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V2.2 (miles de euros). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V2.2.1.1 Repoblaciones de objetivo múltiple en montaña en terrenos gestionados
por la CMA 555 133 1322 171 333 264 27 0 585 3389 3389

V2.2.1.2 Repoblaciones de objetivo múltiple en páramos y media montaña en
terrenos gestionados por la CMA 150 481 360 99 233 83 350 0 539 2296 2296

V2.2.1.3 Repoblaciones de objetivo múltiple en la meseta en terrenos gestionados
por la CMA 11 200 31 10 17 0 130 204 132 733 733

V2.2.1.4 Repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos gestionados en régimen
privado 985 1121 2357 385 802 477 699 280 1727 8835 8835

V2.2.1.5 Mantenimiento de las repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos
gestionados por la CMA 36 41 86 14 29 17 25 10 63 321 321

V2.2.1.6 Mantenimiento de las repoblaciones de objetivo múltiple en terrenos
gestionados en régimen privado 424 1006 2172 389 817 439 702 508 754 7212 7212

V2.2.1 Realización de repoblaciones de objetivo múltiple 2161 2983 6327 1068 2231 1280 1934 1002 3799 22786 0 22786

V2.2.2.1 Repoblaciones destinadas principalmente a protección en zonas de
elevada pendiente, en terrenos gestionados por la CMA 63 479 114 390 0 198 289 157 66 1754 1754

V2.2.2.2 Repoblaciones destinadas principalmente a protección en zonas secas
en terrenos gestionados por la CMA 135 39 506 48 160 52 22 0 37 999 999

V2.2.2.3 Repoblaciones destinadas principalmente a la protección de la fauna y
flora en terrenos gestionados por la CMA 0 25 26 13 20 0 16 5 0 105 105

V2.2.2.4 Repoblaciones destinadas principalmente a la protección en terrenos
gestionados en régimen privado 238 666 801 551 214 301 397 185 116 3.468 3.468

V2.2.2.5 Plantaciones lineales y restauración de formaciones vegetales lineales 12 18 13 17 13 13 13 18 15 134 134

V2.2.2.6 Mantenimiento de las  repoblaciones destinadas principalmente a la
protección en terrenos gestionados por la CMA 10 27 32 23 9 12 16 8 5 143 143

V2.2.2.7 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la
protección en terrenos gestionados en régimen privado 212 503 1086 195 408 219 351 254 377 3606 3606

V2.2.2 Realización de repoblaciones destinadas principalmente a
protección 669 1757 2578 1235 825 796 1104 626 617 10208 0 10208

V2.2.3.1 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con chopos en
terrenos gestionados por la CMA 33 184 210 44 101 27 22 10 65 696 696

V2.2.3.2 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con frondosas
en terrenos gestionados por la CMA 20 22 54 3 8 1 5 0 20 133 133

V2.2.3.3 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción con coníferas
en terrenos gestionados por la CMA 7 31 47 1 42 0 1 0 6 135 135

V2.2.3.4 Repoblaciones destinadas principalmente a la producción en terrenos
gestionados en régimen privado 121 485 635 98 308 58 56 21 183 1965 1965

V2.2.3.5 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la
producción en terrenos gestionados por la CMA 3 12 16 2 8 1 1 1 4 48 48

V2.2.3.6 Mantenimiento de las repoblaciones destinadas principalmente a la
producción en terrenos gestionados en régimen privado 106 252 543 97 204 110 176 127 189 1803 1803

V2.2.3 Realización de repoblaciones destinadas principalmente a la
producción 289 986 1506 246 670 197 261 159 467 4779 0 4779

V2.2 Repoblación forestal de terrenos desarbolados 3119 5726 10411 2549 3726 2273 3299 1788 4883 37773 0 37773



TABLA DE PRESUPUESTOS 21. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V2.3 (millones de pesetas). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V2.3.1.1 Difusión de  los planes de gestión y planes técnicos a otros organismos
implicados en la gestión del agua 0,0 0,0

V2.3.1.5 Control de tramos con aprovechamiento privado de pesca 0,0 0,0

V2.3.1 Aplicación de las directrices técnico-administrativas de los planes
de gestión y planes técnicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.3.2.1 Declaración de zonas de protección de la diversidad genética de la
trucha común 0,0 0,0

V2.3.2.5 Seguimiento sanitario de las poblaciones pesqueras (4)

V2.3.2.6 Control de especies pesqueras no deseables (5)

V2.3.2 Mejora de las poblaciones pesqueras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.3.3.1 Establecimiento de líneas seleccionadas de reproductores (6)

V2.3.5.4 Acceso a información científica y técnica para la gestión de la pesca (7)

V2.3.5.5 Dotación al personal de vigilancia de manuales y protocolos de
intervención (8)

V2.3.5 Dotación de medios para la gestión de la pesca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V2.3 Aplicación de la gestión de las poblaciones acuícolas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 22. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V2.3 (miles de euros). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V2.3.1.1 Difusión de  los planes de gestión y planes técnicos a otros organismos
implicados en la gestión del agua 0 0

V2.3.1.5 Control de tramos con aprovechamiento privado de pesca 0 0

V2.3.1 Aplicación de las directrices técnico-administrativas de los planes
de gestión y planes técnicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.3.2.1 Declaración de zonas de protección de la diversidad genética de la
trucha común 0 0

V2.3.2.5 Seguimiento sanitario de las poblaciones pesqueras (4)

V2.3.2.6 Control de especies pesqueras no deseables (5)

V2.3.2 Mejora de las poblaciones pesqueras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.3.3.1 Establecimiento de líneas seleccionadas de reproductores (6)

V2.3.5.4 Acceso a información científica y técnica para la gestión de la pesca (7)

V2.3.5.5 Dotación al personal de vigilancia de manuales y protocolos de
intervención (8)

V2.3.5 Dotación de medios para la gestión de la pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2.3 Aplicación de la gestión de las poblaciones acuícolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



DESCRIPCIÓN DE LAS NOTAS:

(1) Esta medida se presupuesta en el programa V3 Conservación y mejora de los bosques, en

diferentes medidas de la línea de actuación V3.1. Conservación y mejora de las masas

arboladas, según se trate de uno u otro tipo de masa y según sean labores autofinanciables o

no.

(2) Esta medida se presupuesta en el programa V3 Conservación y mejora de los bosques, en

diferentes medidas de la línea de actuación V3.1. Conservación y mejora de las masas

arboladas, según se trate de uno u otro tipo de masa y según sean labores autofinanciables o

no.

(3) Esta medida se presupuesta en el programa T4 Investigación, dentro de la medida T4.2.2.1.

Proyectos de investigación relacionados con la recuperación de la cubierta vegetal (programa

V2).

(4) Esta medida se presupuesta en el programa T6 Conservación y mejora del paisaje, dentro

de la medida T6.1.2.1. Elaboración de las directrices de diseño forestal de Castilla y León.

(5) Esta medida se presupuesta en el programa T7 Conservación y mejora de la biodiversidad,

dentro de la medida T7.1.2.1. Definición de criterios y medidas a integrar en las actuaciones de

recuperación de la cubierta vegetal.

(6) Esta medida está recogida en el programa T2 Desarrollo de la planificación, en concreto en

las medidas T2.1.1.3. Elaboración de cartografía relacionada con las repoblaciones y T2.1.2.3.

Integración y mantenimiento de la cartografía temática del territorio.

(7) Esta medida se presupuesta en el programa T4 Investigación, dentro de la medida T4.2.2.1.

Proyectos de investigación relacionados con la recuperación de la cubierta vegetal (programa

V2).

(8) Esta medida se presupuesta en el programa T4 Investigación, dentro de la medida T4.2.2.1.

Proyectos de investigación relacionados con la recuperación de la cubierta vegetal (programa

V2).
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