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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/403/2017, de 23 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento de 
la zona demarcada de Valverde del Fresno en la parte situada en Castilla y León, que fue 
aprobada por la Orden FYM/191/2012, de 29 de marzo, y posteriormente modificada por 
la Orden FYM/489/2014, de 23 de mayo.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

Segundo.– Desde el año 2000 la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León, en aplicación de las normativas de la Comisión Europea, 
comenzó a realizar un programa de prevención del nematodo de la madera del pino a 
través de inspecciones visuales y toma de muestras en el campo, mercancías en tránsito 
y empresas de la Comunidad Autónoma donde existe madera, corteza y plantas sensibles 
al referido agente patógeno.

Tercero.– En otoño de 2008 se intensifica el programa de prevención al confirmarse 
la extensión del foco originario de la enfermedad en Europa, reducido a la península de 
Setúbal en Portugal, a todo el territorio continental portugués. A final de 2008 se declara la 
zona demarcada de «Sierra de Dios Padre» situado en el término municipal de Villanueva 
de la Sierra en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y a finales de 2010 se declara 
la zona demarcada de «As Neves» en el término municipal de As Neves en la Comunidad 
Autónoma de Galicia.

Cuarto.– En febrero de 2012 un nuevo positivo en un árbol sintomático de la especie 
P. pinaster, situado en término municipal de Valverde del Fresno (Cáceres) en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, establece una zona demarcada que afecta al territorio de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, por lo que se adoptan las medidas fitosanitarias 
necesarias fijadas en la «Orden FYM/191/2012, de 29 de marzo, por la que se establece 
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una zona demarcada y se adoptan en ella medidas fitosanitarias de emergencia para el 
control del Nematodo de la madera del pino, Bursaphelenchus xylophilus en la provincia 
de Salamanca».

Quinto.– Con fecha 26 de septiembre de 2012, la Comisión Europea publica la nueva 
Decisión 2012/535/UE, relativa a las medidas de emergencia para evitar la propagación en 
la Unión de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (el nematodo de 
la madera del pino) derogando la decisión 2006/133/CE. Este cambio legislativo obliga a 
adaptar la Orden FYM/191/2012 mediante la Orden FYM/489/2014, de 23 de mayo.

Sexto.– Tras la detección de pies positivos en un pinar de Salamanca se publica 
la «Orden FYM/1090/2013, de 20 de diciembre, por la que se declara contaminado el 
monte con número de elenco SA-3032 situado en el término municipal de Sancti-Spíritus 
(Salamanca) por el nematodo de la madera del pino, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner 
et Buhrer) Nickle et al. y se establece la zona demarcada y las medidas fitosanitarias de 
emergencia para su erradicación». Modificándose dicha orden tras la publicación de la 
Decisión 2012/535/UE, mediante la publicación de la «Orden FYM/709/2014, de 22 de 
julio».

Séptimo.– El 21 de junio de 2016 se publica en el «Diario Oficial de Galicia» la 
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Ganadería, Agricultura e 
Industrias Agroalimentarias, por la que se declara en el territorio de la Comunidad de 
Galicia, la presencia de un nuevo brote del organismo de cuarentena Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodo del pino) y se ordena comenzar las 
medidas para su erradicación.

Octavo.– El 18 de mayo de 2017, en «Diario Oficial de Extremadura» publica la 
Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, 
por la que se declara erradicado el foco del organismo nocivo Bursaphelenchus xylophilus 
(Steineret Buhrer) Nickle et al. del término municipal de Valverde del Fresno y se acuerda 
el levantamiento de la zona demarcada».

Noveno.– Desde la declaración del Foco de Valverde del Fresno hasta la actualidad, 
la Junta de Castilla y León, en la parte del territorio afectado, ha realizado anualmente 
todos los trabajos de prospección de árboles con decaimiento, trampeo del insecto vector, 
controles de material sensible en industrias de la madera y controles de carretera. Además 
se han realizado análisis de todas las muestras vegetales e insectos vectores obtenidos 
en las prospecciones, trampeos, inspecciones de industrias y controles de carretera, con 
resultado todos ellos negativos para la presencia del nematodo de la madera del pino.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– La Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con la Decisión de la 
Comisión 2012/535/UE, de 26 de septiembre, el Plan Nacional de Contingencia del 
Nematodo de la Madera del Pino, debe adoptar las medidas fitosanitarias necesarias 
dentro de su territorio.

Segundo.– El Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, atribuye a las Comunidades 
Autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, la ejecución de las actividades 
relativas a las inspecciones en origen, registro de productores, pasaporte fitosanitario y 
controles fitosanitarios.
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Tercero.– La Ley 3/2009, de 6 abril, de Montes de Castilla y León, en su artículo 83  
establece que la Consejería competente en materia de montes adoptará las medidas 
necesarias de prevención, vigilancia, localización y control de plagas y enfermedades 
forestales. Esta Consejería podrá declarar la existencia oficial de una plaga o enfermedad 
forestal, así como las medidas fitosanitarias precisas, comunicando la misma a la 
Administración General del Estado.

Cuarto.– La Decisión 2012/535/UE, en su artículo 6 Erradicación, en el apartado 1, 
párrafo segundo, establece que: «Se considerará que el NMP está erradicado en caso de 
que las inspecciones anuales de las plantas sensibles y el vector, según lo establecido en 
el punto 6 del anexo I, pongan de manifiesto que, en la zona demarcada en cuestión no se 
ha comprobado la presencia del NMP durante los cuatro años anteriores».

Dado que, el resultado de los análisis realizados en las muestras recogidas durante 
las prospecciones, trampeos, inspecciones en industrias y controles de carretera del 
material sensible, han dado resultados negativos sobre la presencia del nematodo de 
la madera del pino y conforme a las disposiciones legales citadas y demás de general 
aplicación, y que con fecha 22 de mayo de 2017, la Dirección General del Medio Natural, 
de conformidad con el Servicio de Defensa del Medio Natural, formula la correspondiente 
propuesta de Orden. Por tanto, esta Consejería de Fomento y Medio Ambiente:

RESUELVE

Primero.– Acordar el levantamiento de la zona demarcada de Valverde del Fresno en 
la parte situada en Castilla y León.

Segundo.– Continuar, en los términos municipales afectados por este levantamiento, 
que se encuentran en la zona de riesgo alto descrita en el Plan Nacional de Contingencia 
del Nematodo de la Madera del Pino, con la realización por la Administración de los trabajos 
de prospecciones de todas las plantas de especies sensibles con síntomas de decaimiento, 
así como un trampeo sistemático para controlar la posible entrada de nematodo de la 
madera del pino a través del insecto vector (Monochamus galloprovincialis). A estos 
efectos, los propietarios de los montes afectados deberán permitir la realización de la toma 
de muestras de este material por parte del organismo oficial de control, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.

Tercero.– Ordenar la publicación de la presente orden, por razones de interés público 
y al afectar a una pluralidad indeterminada de interesados, en el «Boletín Oficial de Castilla 
y León» y notificarla a los ayuntamientos, industrias y viveros cumpliendo con lo dispuesto 
en el artículo 8 de la Decisión 2012/535/UE.

Cuarto.– Incluir la información relativa a este organismo en la página web de la Junta 
de Castilla y León.

http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284278129343/_/_/_

Quinto.– La orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Contra la orden, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de dos meses, a 
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contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación en el «Boletín Oficial 
de Castilla y León» o su notificación a los interesados, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 
o, en su caso, potestativamente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 112, 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León» o su notificación a los interesados.

Transcurrido dicho plazo, sin haberse interpuesto recurso, la Orden, será firme a 
todos los efectos.

Valladolid, 23 de mayo de 2017.

El Consejero de Fomento 
y Medio Ambiente, 

Fdo.: Juan Carlos suárez-Quiñones Fernández
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