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espacios naturales en
1. PLANIFICACIÓN Y DECLARACIÓN

El establecimiento de un conjunto de áreas protegidas co-
herente y representativo de la diversidad ecológica de la 
Comunidad Autónoma es uno de los objetivos prioritarios 
de la Consejería de Medio Ambiente, tal y como aparece re-
cogido en la Ley de Espacios Naturales de Castilla y León, de 
10 de mayo de 1991.

A lo largo de los años 2005-2006 se ha seguido con el de-
sarrollo de lo dispuesto en dicha Ley, y que se concretó en 
la Comparecencia del Consejero de Medio Ambiente ante 
la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y 
León para informar sobre los proyectos y el programa de 
actuaciones de la Consejería.

1.1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Durante estos dos últimos años se han declarado dos nuevos 
espacios en nuestra Comunidad. Mediante la Ley 10/2006, 
de 14 de octubre (BOCyL 20 de octubre), se protegió el Par-
que Natural de Montes Obarenes-San Zadornil (Burgos) con 
una superficie aproximada de 33.064 ha. Unos meses antes 
se promulgó la Ley 6/2006, de 5 de julio, de declaración de la 
Reserva Natural Lagunas de Villafáfila (Zamora), publicada 
en el BOCyL de 14 de julio, cuya extensión es de 32.682 ha. 
Con la incorporación de estas dos nuevas áreas se elevan a 
21 los espacios naturales declarados protegidos a 31 de di-
ciembre de 2006. Por tanto la Red de Espacios Naturales de 
Castilla y León posee una superficie próxima a las seiscien-
tas mil hectáreas (572.394 ha). Éstos son los Espacios que la 
configuran:

• Parque Nacional de Picos de Europa (León). 1995.
•  Parque Regional de Picos de Europa en Castilla y León 

(León). 1994.
• Parque Regional de la Sierra de Gredos (Ávila). 1996.
•  Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores (Zamora). 

1978, ampliación en 1990.
•  Parque Natural del Cañón del Río Lobos (Soria-Burgos). 1985.

•  Parque Natural de las Hoces del Río Duratón (Segovia). 1989.
•  Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia (Sala-

manca). 2000.
•  Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Mon-

taña Palentina (Palencia). 2000.
•  Parque Natural de Arribes del Duero (Salamanca-Zamora). 2002.
• Parque Natural de Hoces del Río Riaza (Segovia). 2004.
•  Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil ( Burgos). 2006
• Reserva Natural del Valle de Iruelas (Ávila). 1997.
• Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor (Soria). 2000.
•  Reserva Natural de Riberas de Castronuño-Vega del Duero 

(Valladolid). 2002.
• Reserva Natural Lagunas de Villafáfila ( Zamora ). 2006.
• Monumento Natural Lago de La Baña (León). 1990.
• Monumento Natural Lago de Truchillas (León). 1990.
• Monumento Natural Monte Santiago (Burgos). 1996.
• Monumento Natural Ojo Guareña (Burgos). 1996.
• Monumento Natural La Fuentona (Soria). 1998.
• Monumento Natural Las Médulas (León). 2002.

1.2. PLAN DE ESPACIOS NATURALES

La Ley formula en su artículo 18 el Plan de Espacios Natura-
les Protegidos, indicando que en el plazo de un año fuesen 
iniciados los Planes de Ordenación de los Recursos Natu-
rales (PORN) de todos los espacios en él incluidos. Dichos 
Planes fueron empezados, de manera oficial, en todos los 
Espacios del Plan por Órdenes de la Consejería de Medio 
Ambiente en mayo de 1992.

Establece el artículo 22.4 de la Ley que la declaración de los 
Espacios Naturales Protegidos exigirá la previa elaboración 
y aprobación del correspondiente PORN de la zona.

Son los PORN el instrumento básico de planificación de los 
Espacios Naturales Protegidos y se apoyan en una labor de 
inventariación previa de los recursos naturales y socioeco-
nómicos a la vez que define el modelo de Espacio Protegido 
que se prevé y determina las directrices básicas que con-
formarán la protección, el uso y la gestión de sus recursos 
naturales.

La elaboración de las propuestas iniciales de dichos PORN 
corresponde a la Consejería de Medio Ambiente con la par-
ticipación de las Entidades Locales afectadas, siguiendo 
posteriormente el proceso de tramitación establecido en el 
art. 32 de la Ley, y que pone de manifiesto el interés que la 
Ley demuestra en la participación de todos los sectores de 
la sociedad y, en particular, de las poblaciones locales que 
radican en los Espacios Naturales, tanto en la planificación 
como en la gestión de los mismos, como única fórmula via-
ble para alcanzar los objetivos de conservación.

Desde la promulgación de dicha Ley se han ido tramitando 
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de un 
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número significativo de áreas incluidas en el Plan de Espa-
cios Naturales de Castilla y León. A lo largo de ambos años 
dos de estos instrumentos de planificación han visto la luz:

•  En el BOCyL de 19 de enero de 2005 se publicó el Decreto 
7/2005, de 13 de enero, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 
Lagunas de Villafáfila (Zamora).

•  Decreto 83/2005, de 3 de noviembre, por el que se aprueba 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espa-
cio Natural de Montes Obarenes (Burgos), publicado en el 
BOCyL de 9 de noviembre de 2005.

Tras la publicación el 31 de mayo de 2004 de las órdenes de 
anulación de la iniciación de los Planes de Ordenación de 
cuatro espacios naturales y la ulterior inclusión de tres de 
ellos en el Plan de Espacios Naturales restaba proceder al 
inicio de su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, 
lo que sucedió en el BOCyL de 29 de marzo de 2005, cuando 
se publicaron sus correspondientes órdenes de incio:

•  Orden MAM/393/2005, de 11 de marzo, por la que se 
acuerda la iniciación del PORN del Espacio Natural “Quila-
mas” (Salamanca).

•  Orden MAM/394/2005, de 11 de marzo, por la que se 
acuerda la iniciación del PORN del Espacio Natural “Hoces 
de Vegacervera” (León).

•  Orden MAM/395/2005, de 11 de marzo, por la que se acuer-
da la iniciación del PORN del Espacio Natural de “Hoces del 
Alto Ebro y Rudrón” (Burgos).

Se ha seguido avanzando en los PORN de las siguientes 
áreas:

Mediante la Ley 8/2000, de 11 de julio se declaró el Parque 
Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia que abarca varios 
términos municipales salmantinos. Un análisis posterior del 
medio natural de esta zona reveló la existencia de áreas ad-
yacentes de gran interés natural e histórico en el municipio 
de San Martín del Castañar, lo que hizo aconsejable la ini-
ciación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
para este municipio, con el fin de lograr una correcta preser-
vación de sus valores naturales y su posterior inclusión en el 
citado Parque Natural. Para ello en marzo de 2005 se publi-
có la Orden MAM/396/2005, por la que se acordaba iniciar el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de San Martín 
del Castañar (Salamanca). Tras su correspondiente tramita-
ción, el Consejo Regional de Espacios Naturales reunido el 
17 de abril de 2007 dio su aprobación a este documento.

Además, la ya citada Ley de declaración del Parque Natural 
de Las Batuecas-Sierra de Francia establecía en su Disposi-
ción Final Primera que en el área declarada como Parque 
Natural que excedía en la mayor parte del término muni-
cipal de Miranda del Castañar el ámbito delimitado para 

el PORN, aprobado por el Decreto 141/1998, de 16 de julio, 
debería elaborarse su correspondiente Plan de Ordenación. 
Para ello, a lo largo del año 2005 se redactó el Inventario 
y la propuesta de PORN del término municipal de Miranda 
del Castañar, y a lo largo del año 2006 se procedió a cumpli-
mentar el trámite de aprobación. El 17 de abril el Consejo 
Regional de Espacios Naturales Protegidos dio el visto bue-
no a este Plan.

En el BOCyL de 25 de enero de 2006 se publicó la Orden 
MAM/51/2006, de 20 de enero, por la que se modifica la 
Orden de 27 de abril de 1992, de iniciación del Plan de Or-
denación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de 
Sierra de la Demanda, en la que se recogen los nuevos lími-
tes de este Espacio, del cual se han segregado las conocidas 
Lagunas de Neila y su entorno, así como otras cumbres y 
laderas con espectaculares modelados glaciares.

El alto valor medioambiental y la gran presión de uso públi-
co a que se encuentran sometidas las Lagunas de Neila y su 
entorno hicieron aconsejable tramitar con urgencia un Plan 
de Ordenación específico para ellas. Por ello, el 27 de enero 
de 2006 se publicó la Orden MAM/55/2006, de 26 de enero, 
por la que se acuerda la iniciación del Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de Lagunas Glaciares de Neila 
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(Burgos). El Consejo Regional de Espacios informó favora-
blemente este instrumento de planificación en su reunión 
de 17 de abril de 2007.

Similar proceso ha seguido el Espacio Natural de Sierra de 
Urbión (Soria). El 22 de mayo de 1992 se publicó la Orden 
de 30 de abril de iniciación de su Plan de Ordenación. Des-
de un primer momento se puso de manifiesto la oposición 
de algunas entidades locales afectadas y de una parte de 
la población local a la propuesta de dicho Plan. Sin embar-
go, este retraso no debía tener como consecuencia la posi-
ble desprotección de aquellas áreas en las que concurren 
un elevado valor medioambiental y una gran presión de 
uso público, tal y como sucede en el Acebal de Garagüeta 
y en el área de la Laguna Negra. Por todo ello, la Conseje-
ría de Medio Ambiente estimó oportuno segregar ambos 
territorios y proceder a la urgente redacción de un Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales específico para 
cada uno de ellos que permita compatibilizar el tradicio-
nal uso público de los mismos con la conservación de sus 
características ambientales. Como resultado, el 25 de ene-
ro de 2006 se publicó la Orden MAM/52/2006, de 20 de 
enero, por la que se modifica la Orden de 30 de abril de 
1992, de iniciación del Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales del Espacio Natural de Sierra de Urbión que 
excluía de los citados límites el “Acebal de Garagüeta” y la 
“Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión”. Inmediatamen-
te después ambos espacios veían publicada la Orden de 
inicio de su PORN. El 27 de enero el BOCyL recogía la Or-
den MAM/53/2006, de 26 de enero, por la que se acuerda 
la iniciación del Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales de “Laguna Negra y Circos glaciares de Urbión” (Soria) 
y la Orden MAM/54/2006, por la que se acuerda la inicia-
ción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
“Acebal de Garagüeta” (Soria). Poco después se iniciaba su 
tramitación, que culminaba el 17 de abril de 2007 con el 
informe positivo del Consejo Regional de Espacios Natura-
les de Castilla y León.

El 29 de marzo de 2005 se publicó la orden MAM/395/2005, 
de 11 de marzo, por la que se iniciaba el Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales del Espacio Natural “Hoces 
del Alto Ebro y Rudrón” (Burgos). El proceso de tramitación 
culminó el 17 de abril, cuando el Plan es informado favora-
blemente el 17 de abril de 2007 por el Consejo Regional de 
Espacios Naturales.

Durante el año 2005 se inició la modificación del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 
de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 
(Palencia). El Decreto 140/1998, de 16 de julio, aprobaba el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Fuentes 
Carriona y Fuente Cobre-Montaña Palentina como requisito 
previo a su declaración como Parque Natural mediante la 
Ley 4/2.000, de 27 de junio.

Desde su declaración han surgido en el ámbito de la Monta-
ña Palentina diferentes iniciativas de desarrollo económico 
y empresarial, derivadas de una creciente demanda social 
por las actividades de ocio, tiempo libre y disfrute en la 
naturaleza. Entre ellas, se han promovido varios proyectos 
para el desarrollo de una estación invernal en la zona de San 
Glorio en León y sus inmediaciones en Palencia y Cantabria, 
que incluiría las instalaciones necesarias para la práctica de 
esquí alpino. No obstante, estas iniciativas no tenían cabida 
con la normativa que regía en este Parque Natural, a ello se 
unía que uno de los objetivos del Parque es el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones del Espacio Natural y 
la mejora de sus condiciones de vida, de forma compatible 
con la conservación de sus valores. Haciéndose eco de este 
objetivo, diferentes Ayuntamientos incluidos en el Parque 
Natural así como las Cortes de Castilla y León solicitaron la 
modificación de la normativa que impedía el desarrollo de 
los proyectos de estaciones de esquí alpino, siempre que 
se garantizase el rico patrimonio natural que atesora. Dicha 
modificación abrirá la posibilidad de autorizar determina-
dos proyectos, previo análisis y evaluación de las repercu-
siones ambientales y de su adecuación a los objetivos de 
conservación del Parque Natural.

Si durante el año 2005 la Consejería de Medio Ambiente dio 
los primeros pasos necesarios para esta modificación, en el 
año 2006 el proceso concluyó con la publicación del Decre-
to 13/2006, de 9 de marzo, por el que se modifica el Anexo I 
del Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 
Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Pa-
lentina. En dicho Decreto se modificaron los artículos 12, 17, 
23, 27, 29, 47 y 63.

1.3. LA RED NATURA 2000

La Red Natura 2000 tiene su base legal en la Directiva comuni-
taria 92/43/CEE de Conservación de los hábitats naturales y de 
la Flora y Fauna silvestres, traspuesta al ordenamiento jurídico 
español por el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por 
el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la bio-
diversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres. Esta Red ecológica está formada 
por las Zonas de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), que 
se incorporan directamente a la Red y por las Zonas de Especial 
Conservación (ZEC) que se declaran tras un minucioso proceso 
de selección a partir de la lista de Lugares de Importancia Comu-
nitaria (LIC) presentadas por los Estados miembros con objeto 
de dar cumplimiento a la citada Directiva.

En Castilla y León se han declarado 70 Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) y 120 Lugares de Impor-
tancia Comunitaria (LIC), con una superficie en conjunto de 
2.462.000 ha, lo que supone que el 26,13 % de la comuni-
dad está incluido en Red Natura 2000.
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1.3.1.  LOS LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC)  
EN CASTILLA Y LEÓN

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres, tiene por objeto contribuir a garan-
tizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábi-
tats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio 
europeo de los Estados miembros. En su artículo 3º, crea 
una red ecológica europea coherente de zonas especiales 
de conservación, denominada Natura 2000, en la que ten-
drán representación determinados tipos de hábitats natu-
rales (enumerados en su Anexo I) o ciertas especies de flora 
y fauna (enumeradas en el Anexo II de dicha Directiva).

La legislación española traspuso dicha Directiva mediante 
el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiver-
sidad mediante la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres.

En dicho Real Decreto se establece que las Comunidades 
Autónomas elaborarán en base a determinados criterios 
técnicos y a la información científica disponible una lista 
de lugares que, en el ámbito de sus respectivos territorios, 
puedan ser consideradas como Lugares de Importancia 
Comunitaria para cada una de las regiones biogeográficas 
existentes en la Unión Europea. En el caso de Castilla y León 
son dos las regiones presentes en su territorio, la Región At-
lántica y la Región Mediterránea.

El proceso de construcción de la lista regional de Lugares de 
Importancia Comunitaria en Castilla y León ha sido dilatado 
en el tiempo, pues empezó en el año 1998 y ha concluido 
en febrero de 2005. El resultado final es que Castilla y León 
tiene designado 120 LIC, con una superficie de 1.890.597 ha, 
que representan el 20,07% del territorio regional.

El 29 de diciembre de 2004 el Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea publicaba la Decisión de la Comisión de 7 de diciem-
bre de 2004 por la que se aprueba, de conformidad con la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de im-
portancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. 
En ella aparecen recogidos los 18 Lugares pertenecientes 
a nuestra Comunidad: Picos de Europa en Castilla y León, 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, Va-
lle de San Emiliano, Sierra de los Ancares, Hoces del Alto 
Ebro y Rudrón, Alto Sil, Montaña Central de León, Picos de 
Europa, Omañas, Ojo Guareña, Embalse del Ebro, Bosques 
del Valle de Mena, Hoces de Vegacervera, Monte Santiago, 
Covalagua, Montes de Valnera, Riberas del Ayuda y Riberas 
del Zadorra. 

El Diario Oficial de la Unión Europea del 21 de septiembre 
de 2006 incluía la Decisión de la Comisión de 19 de julio de 
2006 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia co-
munitaria de la región biogeográfica mediterránea. Forman 
parte de esta lista 113 lugares, de los cuales 11 tienen parte 
de su territorio incluido en la región biogeográfica atlántica 
(Bosques del Valle de Mena, Hoces del Alto Ebro y Rudrón, 
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espacios naturales en
Monte Santiago, Ojo Guareña, Riberas del Ayuda, Riberas del 
Zadorra, Alto Sil, Omañas, Sierra de los Ancares, Covalagua, 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina).

De este modo se da por cerrada definitivamente la lista de 
Lugares de Importancia Comunitaria de Castilla y León.

1.3.2.  LA RED DE ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES 
(ZEPA) EN CASTILLA Y LEÓN

 
La Directiva 79/409/CEE de conservación de las aves, supu-
so el inicio del reconocimiento de estas especies animales 
como parte de nuestros ecosistemas. Esta Directiva surge 
de la necesidad de conservar determinadas especies de 
aves que cada día eran menos frecuentes en Europa. Para 
ello establece que cada país miembro de la Unión Europea y 
posteriormente todos aquellos que se incorporen deberán 
crear una red de espacios en los que estas especies tuvieran 
una amplia representación. Nace así la Red de ZEPA, que en 
Castilla y León, durante el año 2003, conoció su tercera y, de 
momento, última remodelación.

La Red de ZEPA de Castilla y León actual está compuesta por 
70 áreas, distribuidas por las nueve provincias de la Comu-
nidad, con una superficie de 1.997.970,62 ha, que supone el 
21,20% del territorio regional.

1.4. ZONAS NATURALES DE INTERÉS ESPECIAL

El artículo 2 de la Ley de Espacios Naturales de Castilla y 
León establece que la Red de Espacios Naturales la forma-
rán, además de los Espacios Naturales Protegidos, las Zonas 
Naturales de Interés Especial.

Definidas estas zonas en el artículo 44 como los espacios en 
los que, sin perjuicio de la presencia de elementos artificia-
les o intervención alguna, siguen dominando los elementos 
y procesos ecológicos naturales, prevaleciendo el carácter 
natural del área, y que están sometidos a algún régimen de 
protección específico en virtud de la legislación sectorial 
vigente en materia de gestión de recursos naturales, se con-
figuran mediante varias figuras que van desde los Montes 
Catalogados como de Utilidad Pública a las Zonas Húmedas 
de Interés Especial. Las actuaciones más relevantes en estos 
dos años han sido las siguientes:

1.4.1.  CATÁLOGO DE ESPECÍMENES VEGETALES DE SINGULAR  
RELEVANCIA EN CASTILLA Y LEÓN

La Ley crea en su artículo 56 el Catálogo de Especímenes 
Vegetales de Singular Relevancia de Castilla y León en el 
que se incluirán todos aquellos elementos vegetales indi-
viduales cuya singular relevancia los haga sobresalientes 
y en él se describirá individualmente cada espécimen, su 
emplazamiento, estado de conservación y características, 
estableciéndose las medidas de protección necesarias para 
garantizar su conservación, mejora y persistencia.

Con este objetivo la Consejería de Medio Ambiente elaboró 
el Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Ca-
tálogo de Especímenes Vegetales de Singular Relevancia de 
Castilla y León y se establece su régimen de protección.

En cumplimiento del artículo 2.5 de dicho Decreto, el 18 de 
julio de 2006 se publicó la Orden MAM/1156/2006, de 6 de ju-
nio, por la que se acuerda la inclusión de determinados ejem-
plares de especímenes vegetales en el “Catálogo de especí-
menes vegetales de singular relevancia de Castilla y León”.

Los árboles que se incluyen son todos ellos ejemplares con 
un gran valor monumental, histórico o científico que han 
de formar parte del patrimonio cultural y natural de Cas-
tilla y León. Son un total de 145 árboles, de los cuales 20 
pertenecen a Ávila, 36 a Burgos, 10 a León, 10 a Palencia, 16 
a Salamanca, 16 a Segovia, 16 a Soria, 13 a Valladolid y 8 a 
Zamora.

1.4.2. ZONAS NATURALES DE ESPARCIMIENTO

Tal y como aparece recogido en el artículo 53 de la Ley 
8/1991, “se podrán declarar Zonas Naturales de Esparcimiento 
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aquellas áreas de ambiente natural de fácil acceso desde los 
grandes núcleos urbanos con la finalidad de proporcionar a 
su población lugares de descanso, recreo y esparcimiento de 
un modo compatible con la conservación de la naturaleza, 
y ser un elemento disuasorio que evite la gran afluencia de 
visitantes a espacios naturales más frágiles”.

Se declararán por Orden de la Consejería, tras el debido trá-
mite de información pública y audiencia a las Entidades Lo-
cales afectadas, posteriormente se redactará su programa 
de uso público, pudiendo colaborar las Entidades Locales 
en su gestión.

A lo largo de ambos años cuatro áreas han sido declaradas 
como zona natural de esparcimiento: “Pinar de Antequera” 
(Valladolid), “Monte El Viejo” (Palencia) y “Monte de Valonsa-
dero” (Soria) durante el año 2005 y, posteriormente, en 2006 
“Monte Miranda”, en Miranda de Ebro (Burgos).

2.  EL USO PÚBLICO EN LOS ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS

Las principales actuaciones que pretende realizar la Conse-
jería de Medio Ambiente para la puesta en valor de los re-
cursos naturales de nuestros espacios protegidos, así como 
para la dinamización socioeconómica de los mismos, se han 
enmarcado dentro de un programa específico denominado 
“PROGRAMA PARQUES NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN”. 
Dicho Programa fue aprobado por Acuerdo de 5 de sep-
tiembre de 2002, de la Junta de Castilla y León.

Dentro de este Programa se incluye, como básico, la do-
tación en cada espacio natural de las infraestructuras y 
equipamientos necesarios para el uso público y la interpre-
tación. La implantación física del Programa se materializa 
entre otras acciones, en la construcción y dotación de una 
serie de infraestructuras entre las que se destacan las Casas 
del Parque.

2.1. LA RED DE CASAS DEL PARQUE DE CASTILLA Y LEÓN

Son las Casas del Parque infraestructuras creadas en cada uno 
de los Espacios Naturales, algunas ya construidas y otras en 
fase de construcción y planificación en la actualidad, para ac-
tuar como puntos de referencia del Programa, tanto para las 
poblaciones locales como para los visitantes. En ellas se infor-
ma pormenorizadamente, tanto por medios personales como 
por medios indirectos, de todas las posibilidades del propio 
Espacio Natural así como de su entorno, facilitando la visita. 
Son también un punto de referencia sociocultural para toda la 
población local, además de convertirse en los centros priorita-
rios para la Consejería de Medio Ambiente, dada la importan-
cia que para el entendimiento de los valores de cada Espacio 
Natural adquieren en el contexto de la Red de Espacios.

De un total de 28 Casas del Parque previstas para finales del 
año 2007, actualmente están abiertas al público las veinte 
siguientes: 

1.  Casa del Parque Regional Sierra de Gredos “El Risquillo”, 
Guisando (Ávila).

2.  Casa del Parque Regional Sierra de Gredos “Pinos Cime-
ros”, Hoyos del Espino (Ávila).

3.  Casa del Parque “Reserva Natural Valle de Iruelas”, Las Cru-
ceras –El Barraco– (Ávila).

4.  Casa del Parque Regional de Picos de Europa, Puebla de 
Lillo (León).

5.  Casa del Parque Regional de Picos de Europa, Lario (León).
6.  Casa del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Co-

bre-Montaña Palentina, Cervera de Pisuerga (Palencia).
7.  Casa de la Reserva Natural de la Nava y Campos de Palen-

cia, en Fuentes de Nava (Palencia).
8.  Casa del Parque Natural Arribes del Duero “El Torreón de 

Sobradillo”, Sobradillo (Salamanca).
9.   Casa del Parque Natural Arribes del Duero, Fermoselle  

(Zamora).
10.  Casa del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, 

Sepúlveda (Segovia). 
11.  Casa del Parque Natural Hoces del Río Riaza, Montejo de 

la Vega de la Serrezuela (Segovia).
12.  Casa del Parque Natural del Cañón del Río Lobos, Ucero 

(Soria).
13.  Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria y alrede-

dores, San Martín de Castañeda (Zamora).
14.  Casa del Parque “Reserva Natural Lagunas de Villafáfila”, 

Villafáfila (Zamora).
15.  Casa del Parque Sierra de Ancares, Caboalles de Arriba 

Villablino– (León).
16.  Casa del Parque “Monumento Natural Monte Santiago”, 

Berberana (Burgos).
17.  Casa del Parque “Monumento Natural Ojo Guareña”, 

Quintanilla del Rebollar (Burgos).
18.  Casa del Parque “Monumento Natural La Fuentona-Re-

serva Natural Sabinar de Calatañazor”, Muriel de la Fuen-
te (Soria).

19.  Casa del Parque “Reserva Natural Riberas de Castronuño-
Vega del Duero”, Castronuño (Valladolid).

20.  Casa del Parque “Parque Natural Las Batuecas-Sierra de 
Francia”, La Alberca (Salamanca).

Las 8 Casas restantes están en fase de construcción, o 
redacción de proyecto. Generalmente consisten en edifi-
cios de nueva planta, en unos casos, o rehabilitación de 
construcciones existentes, en otros casos, e incluyen una 
adecuación perimetral de la parcela donde se sitúan, para 
resolver los problemas de accesibilidad y aparcamiento 
de vehículos. Además dichas Casas se dotan con una ex-
posición interior que sirve para mostrar y dar a conocer 
al público las características más importantes del Espacio 
Natural.
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A lo largo de los años 2005-2006 se han inaugurado las si-
guientes Casas:

•  El 13 de mayo de 2005, inauguración de la Casa del Parque 
Regional de la Sierra de Gredos “El Risquillo” (Guisando, 
Ávila).

•  El 5 de junio de 2005 se procedió a la inauguración de la 
Casa del Parque del Sabinar (Muriel de la Fuente, Soria).

•  El 22 de julio de 2005 se inauguró la Casa del Parque Natu-
ral de Arribes del Duero “Torreón de Sobradillo” (Sobradillo, 
Salamanca).

•  En agosto de 2005 se inauguraba la Casa del Parque “Mo-
numento Natural de Monte Santiago” (Berberana, Burgos).

•  Ampliación de la Casa del Parque de Picos de Europa en 
Puebla de Lillo (Puebla de Lillo, León), en agosto de 2005.

•  El 30 de septiembre se inauguró la Casa del Parque “Reser-
va Natural Riberas de Castronuño-Vega del Duero” (Castro-
nuño, Valladolid).

•  El 21 de marzo de 2006, el Presidente de la Junta de Castilla 
y León inauguró la Casa del Parque “Monumento Natural 
de Ojo Guareña” (Berberana, Burgos).

•  El 17 de abril de 2006 se abrió al público oficialmente el 
Centro del Urogallo (Caboalles de Arriba, León) así como 
la actuación complementaria al centro de la Vía verde del 
Ferrocarril Minero Villablino-Caboalles de Arriba.

•  La Casa del Parque “Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de 
Francia (La Alberca, Salamanca) se abrió al público en octubre 
de 2005, inaugurándose oficialmente el 2 de junio de 2006.

•  Casa del Parque “Reserva Natural del Valle de Iruelas”. Las 
Cruceras. (El Barraco, Ávila), inaugurada en septiembre de 
2006.

Se está trabajando en la construcción, rehabilitación o ade-
cuación de las siguientes Casas:

•  Casa del Espacio Natural Lagunas de Neila –Sierra de la De-
manda– (Iglesia de San Miguel, Neila, Burgos).

•  Casa del Espacio Natural Montes Obarenes (Monasterio de 
San Salvador, Oña, Burgos).

•  Casa del Espacio Natural Montes Obarenes (San Zadornil, 
Burgos).

•  Casa del Espacio Natural Valle de San Emiliano –Valles de 
Babia y Luna– (Palacio de los Quiñones, Riolago de Babia, 
León).

•  Casa de la “ZEPA” Sierra de Guadarrama (Ermita del Carras-
cal, Pedraza, Segovia).

•  Casa del Espacio Natural Laguna Negra –Circos Glaciares 
de Urbión– (Vinuesa, Soria).

•  Casa del Parque Natural Lago de Sanabria y sus alrededo-
res –El Puente– (Galende, Zamora).El 22 de noviembre de 
2006 la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y 
León colocó la primera piedra de esta Casa que cuenta con 
un presupuesto total de 3,5 millones de euros. El proyecto 
ha sido adjudicado a través de la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León.

•  Casa del Monumento Natural de Las Médulas. (Carucedo, 
León). La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
es la responsable de ejecutar las obras. 

2.2.  EL SISTEMA DE CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA:  
Q DE CALIDAD TURÍSTICA

Atendiendo a la solicitud de las diversas Asociaciones y Fe-
deraciones empresariales turísticas, la Secretaría General de 
Turismo puso en marcha el programa de actuaciones “Sis-
tema de Calidad Turística Española”, que tiene como objeti-
vos el apoyo a la implantación de la Marca Calidad Turística 
Española (única para todo el sector) y prestar la asistencia 
técnica necesaria para dotar a las empresas turísticas y a las 
administraciones públicas que gestionan los destinos y que, 
de forma voluntaria, quieran participar en esta experiencia, 
de las técnicas y herramientas de gestión para la mejora 
continua de la calidad de sus servicios y productos.

EUROPARC-España, como organización que agrupa a todas 
las administraciones responsables de la planificación y la 
gestión de espacios naturales protegidos, solicitó a la Se-
cretaría General de Turismo, la inclusión del sector Espacios 
Naturales Protegidos en el Sistema de Calidad.

El motivo de implantar un Sistema de Calidad Turística para 
dichos Espacios está motivado porque en la actualidad se 
estima que anualmente más de 30 millones de personas 
acuden a los Espacios Naturales Protegidos y utilizan los 
servicios de uso público como elemento fundamental de su 
relación con los mismos. Mejorar la gestión de dichos servi-
cios y su calidad es el objetivo final de este Sistema.

El Sistema de Calidad pretende constituirse en un proceso 
por el que se logre asegurar la calidad de los servicios de 
uso público, considerando especialmente los objetivos que 
debe cumplir todo espacio protegido.

La consecuencia más importante que se obtiene con la im-
plantación de este Sistema de Calidad es organizar la ges-
tión y facilitar la labor de las personas que trabajan en estas 
zonas naturales. Además, mediante la Norma de Calidad se 
establecen una serie de criterios en la oferta de servicios y 
equipamientos que garantizan una mejora en la atención 
a los visitantes y una mayor satisfacción de la visita, lo que 
redundará en un mayor aprecio de los recursos que se trata 
de conservar.

Una vez obtenida la Certificación, se debe realizar una auditoría 
de seguimiento anualmente y una renovación cada dos años.

En abril de 2004 el Parque Natural Cañón del Río Lobos soli-
citó su adhesión a este Sistema de Calidad, desarrollándose 
a lo largo de 2005 las acciones necesarias para lograr este 
objetivo. El 1 de febrero de 2006 el Parque superó la audi-
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toría de calidad y el 23 de marzo el Instituto para la Calidad 
Turística Española concedió la certificación de la Q de Cali-
dad Turística para Espacios Naturales. 

A lo largo del 2006 otros seis espacios iniciaron las gestiones 
para incorporarse a este Sistema de Calidad, son los Parques 
Regionales de Picos de Europa y Sierra de Gredos, el Parque 
Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Pa-
lentina, la Reserva Natural del Valle de Iruelas y los Monu-
mentos Naturales de Monte Santiago y Ojo Guareña.

2.3.  PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL  
DE CASTILLA Y LEÓN

El Servicio de Espacios Naturales en colaboración con el 
Servicio de Educación Ambiental puso en marcha en el 
año 2005 dos proyectos pilotos de Voluntariado Ambiental 
en Castilla y León (Parque Natural del Lago de Sanabria y 
alrededores con 73 participantes y Parque Natural de Las 
Batuecas-Sierra de Francia con 94 inscritos). Ante el éxito de 
la experiencia y para desarrollar el ámbito de confluencia 
entre la Estrategia de Educación Ambiental y el Programa 
Parques Naturales, la Consejería de Medio Ambiente pro-
mueve el Plan de Implantación del Voluntariado Ambiental 
en los Espacios Naturales de Castilla y León (2006-2010).

En sus 5 años de desarrollo, el Plan exigirá una inversión esti-
mada de 2,5 millones de euros y considera imprescindibles 
actuaciones de formación, documentación y promoción 
para lograr que el estilo de vida que propugna el volunta-
riado impregne las actuaciones de nuestra sociedad.

Una vez seleccionados los espacios naturales y las entida-
des de voluntariado, éstas presentaron sus proyectos. El 22 
de junio de 2006, la Junta de Castilla y León concedía una 
subvención de 278.492,43 € a las entidades colaboradoras 
sin ánimo de lucro para financiar el fomento del voluntaria-
do ambiental en nuestra Comunidad. 

Los proyectos desarrollados fueron los siguientes:

1.  Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores, contó 
con el apoyo de la Fundación Oxígeno. Sus objetivos eran 
promover la participación ciudadana; fomentar la impor-
tancia de educar en el respeto hacia el entorno que nos 
rodea; y poner en valor el patrimonio natural y cultural de 
nuestra región. El número total de participantes fue de 81.

2.  Parque Natural de Las Batuecas–Sierra de Francia, con 
la cooperación de Cruz Roja Española. Participaron un 
total de 106 personas que trabajaron en el respeto al 
medio ambiente, integración en la vida de los pueblos 
y sus gentes.
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3.  Parque Natural de Arribes del Duero, la entidad encargada 

fue el Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas. 
Participaron un total de 84 voluntarios. 

4.  Espacio Natural La Nava y Campos de Palencia. La Funda-
ción Global Nature fue la encargada de dirigir este pro-
yecto. En él participaron 57 voluntarios.

5.  Parque Regional de la Sierra de Gredos. Se desarrolló con 
la colaboración de Cruz Roja Española. Los turnos desa-
rrollados acogieron a un total de 60 voluntarios que tra-
bajaron básicamente en tareas de sensibilización y con-
cienciación de los visitantes.

6.  Parque Regional de Picos de Europa. Contó también con 
la colaboración de la Fundación Oxígeno. El número de 
participantes fue de 50.

7.  Parque Natural Hoces del Río Riaza. Adena realizó dos en 
el que participaron 31 voluntarios. 

w

En resumen, fueron 254 los voluntarios que han participa-
do en el Programa, la mayoría eligió el Parque Natural de 
Las Batuecas (106) dada la flexibilidad de su metodología; 
le siguen los Parques Naturales de Arribes del Duero y Lago 
de Sanabria, con 84 y 80 voluntarios respectivamente; el de 
menor número fue Hoces del Río Riaza con 31 participantes. 
Las edades de los voluntarios se situaron mayoritariamente 
en el tramo de edad de los 18 a 29 años, con unos porcen-
tajes de participación en cuanto al sexo muy semejantes. La 
procedencia de los participantes es muy dispar, aunque un 
elevado porcentaje procedía de Castilla y León. En el conjun-
to de los proyectos colaboraron personas procedentes de 
11 comunidades. Por último, el nivel de estudios de los vo-
luntarios es principalmente universitario, aunque también 
hubo trabajadores en activo y monitores de ocio y tiempo 

libre. En consecuencia, las perspectivas de futuro que tiene 
el Programa son muy viables y esperanzadoras.
 

2.4.  CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBLE EN ESPACIOS  
NATURALES PROTEGIDOS

La Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios Natu-
rales Protegidos es una iniciativa de la Federación EURO-
PARC que tiene como objetivo promover el desarrollo del 
turismo en clave de sostenibilidad en los espacios naturales 
protegidos de Europa. Esta Carta es un método y un com-
promiso voluntario para aplicar los principios de turismo 
sostenible, orientando a los gestores de los espacios natu-
rales protegidos y a las empresas para definir sus estrategias 
de forma participada.

Esta Carta es por tanto un reconocimiento europeo y una 
herramienta para avanzar de manera efectiva en los prin-
cipios del turismo sostenible en los espacios protegidos. La 
Federación EUROPARC es la entidad gestora del sistema de 
adhesión y quien otorga la certificación a los espacios que 
demuestren cumplir las exigencias y principios de la Carta:

1.  Implicar a todos los actores, aunque la iniciativa la lidera la 
administración encargada de la gestión del espacio.

2.  Preparar una estrategia y un plan de acción para el es-
pacio protegido, dando respuesta a los temas clave sobre 
turismo sostenible.

3.  Proporcionar a los visitantes experiencias de alta calidad 
en todas las facetas de la visita, gestionando un turismo a 
favor de la conservación.

4.  Propiciar el uso de productos turísticos de conocimiento 
e interpretación del espacio natural.

5.  Comunicar con eficiencia a los visitantes los valores del 
espacio protegido.

6.  Aumentar el conocimiento sobre el área protegida y la 
sostenibilidad, entre todos los actores involucrados en el 
turismo.

7.  Asegurar que el turismo refuerza la calidad de vida de las 
poblaciones locales.

8.  Proteger el patrimonio natural y cultural de estas zonas a 
través del turismo, reduciendo los impactos ambientales.

9.  Aumentar los beneficios del turismo para la economía local.
10.  Controlar el flujo de visitantes para reducir los impactos 

negativos.

Hasta el momento existen 36 espacios protegidos acredita-
dos en Europa, de los cuales 7 son españoles. Ante los be-
neficios de esta herramienta, 5 parques de Castilla y León 
han iniciado el proceso de Elaboración del Dossier de Can-
didatura para solicitar la acreditación con la Carta Europea 
de Turismo Sostenible, los cuales son: Reserva Natural Valle 
de Iruelas, Parque Regional Sierra de Gredos, Parque Natural 
Hoces del Río Duratón, Parque Natural de Las Batuecas-Sie-
rra de Francia y Hoces del Río Riaza.
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2.5.  MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD GLOBAL EN LA RED DE ESPACIOS 
NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN

El uso y disfrute de los espacios naturales compatible con 
la conservación del entorno es uno de los objetivos fun-
damentales de la Red de Espacios Naturales de Castilla y 
León. Sin embargo, en la práctica las personas con disca-
pacidad encuentran múltiples barreras físicas, psíquicas y 
de comunicación para poder acceder y disfrutar de estos 
espacios.

La Consejería de Medio Ambiente a lo largo del año 2006 
puso en marcha un proyecto que pretende mejorar la ac-
cesibilidad en los espacios naturales de Castilla y León, per-
mitiendo el uso y disfrute de los mismos a todo tipo de vi-
sitante. Para lograrlo, las propuestas de intervención en las 
instalaciones existentes y en proyecto se fundamentarán 
en criterios de Diseño Universal. Esta propuesta se engloba 
dentro del marco de la Estrategia Regional de Accesibilidad 
de Castilla y León (2004-2008).

Los objetivos establecidos por esta Estrategia en el ámbito 
sectorial de los espacios naturales de Castilla y León son:

1.  Realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad en 
espacios naturales compatibles con el espíritu de la Ley 
8/1991 de Espacios Naturales y con las características pro-
pias del entorno natural. Estas actuaciones deben estar 
dirigidas al acceso y disfrute de todos los espacios pro-
tegidos, teniendo en cuenta para ello criterios de Diseño 
Universal.

2.  Elaboración de un estudio de investigación aplicada so-
bre el tema de la accesibilidad y su aplicación en espacios 
naturales.

3.  Elaborar un programa de mejora de las condiciones de 
accesibilidad de la Red de Espacios Naturales de Castilla 
y León.

4.  Coordinar y armonizar los criterios de accesibilidad con la 
normativa sectorial de aplicación.

5.  Ayudas a entidades locales, empresas o particulares para 
la mejora de la accesibilidad en zonas declaradas bienes 
de interés cultural o incluidas en espacios naturales.

La puesta en marcha de este programa comenzó en el año 
2006 con dos proyectos pilotos en sendos espacios de la 
REN. Estos espacios son: el Parque Natural del Lago de Sa-
nabria y alrededores (Zamora) y la Reserva Natural del Valle 
de Iruelas (Ávila).

2.6. OTRAS ACTUACIONES DE USO PÚBLICO EN ESPACIOS NATURALES

Dentro de los espacios naturales de la Comunidad de Cas-
tilla y León y a lo largo de los años 2005-2006 se realizaron 
otras actuaciones de uso público, entre las que destacan las 
siguientes:

•  Propuesta de mantenimiento de espacios naturales, por 
un importe total de 1.932.549 €/año, sobresaliendo el Ser-
vicio de mantenimiento del Parque Natural de Sanabria, 
con un presupuesto de 207.022 €.

•  Programas de uso público en espacios naturales, actual-
mente en ejecución, y con una inversión, por espacio y en 
ambos años, como sigue:

 •  Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores 
(Zamora): 549.698 €

 •  Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia  
(Salamanca): 525.188 €

 •  Reserva Natural Riberas de Castronuño-Vega del 
Duero (Valladolid): 361.986 €

 •  Parque Regional Sierra de Gredos (Ávila): 622.335 €
 • Parque Regional Picos de Europa (León): 431.900 €
 • Monumento Natural de Las Médulas (León): 45.000 € 
 •  Parque Natural Cañón del Río Lobos  

(Burgos-Soria): 103.468 €
 •  Parque Natural Arribes del Duero (Salamanca-

Zamora): 856.646 €
 •  Espacio Natural de Montes Obarenes (Burgos) 

148.286 €
 •  Espacio Natural Lagunas de Villafáfila ( Zamora ) 

279.774 €
 •  Parque Natural de Fuentes Carrionas (Palencia) 

285.913 €
 •  Parque Natural Hoces del Río Riaza (Segovia) 

128.505 €
 •  Monumento Natural de Monte Santiago  

( Burgos): 45.000 €
 •  Monumento Natural de Ojo Guareña (Burgos) 

50.000€

 •  Espacio Natural de Covalagua (Palencia) 
139.317 €

•  En estos dos últimos años se ha seguido trabajando en la 
señalización y balizamiento de senderos, ya sean de pe-
queño o gran recorrido. El número de senderos o caminos 
tradicionales ha pasado de 154 en el año 2005 a 162 en el 
año 2006, lo que ha supuesto que 120 nuevos kilómetros 
se hayan balizado, con lo que la longitud total asciende a 
1.407,58 km, frente al os 1291,28 km del año 2005.

Ésta es su distribución por provincias:

Provincia Nº senderos Longitud km
Ávila 8 52,90
Burgos 29 202,40
León 31 288,90
Palencia 7 36,50
Salamanca 17 324,90
Segovia 10 77,50
Soria 16 108,48
Valladolid 3 72,00
Zamora 41 244,00
TOTAL 162 1.407,58
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En este apartado hay que reseñar el Convenio de Colabo-
ración firmado en el año 2005 entre la Consejería de Medio 
Ambiente y la Fundación Gas Natural destinado a la “Señali-
zación de sendas en el Parque Regional de Picos de Europa”. 
La Fundación Gas Natural aportó 149.375 €.

3.  CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO  
SOCIOECONÓMICO

Las actividades de mejoras en el área de influencia socioeco-
nómica, hacen referencia a las actuaciones destinadas a au-
mentar las condiciones de habitabilidad y la calidad de vida 
de las poblaciones situadas en los espacios protegidos, po-
sibilitando una gestión ordenada del territorio e impidiendo 
el abandono progresivo de los núcleos rurales. Además, las 
actividades de mejoras contemplan las infraestructuras de 
abastecimiento, saneamiento de aguas, residuos sólidos, etc.

El art. 41 de la Ley de Espacios de Castilla y León define la 
Zona de Influencia Socioeconómica de los Espacios Natura-
les Protegidos como la superficie abarcada por los términos 
municipales que tienen todo o parte de su territorio en el 
Espacio Natural Protegido o en su zona periférica de pro-
tección. Añade este artículo que las Entidades Locales cuyos 
términos estén total o parcialmente incluidos en los Espa-
cios Naturales Protegidos tendrán derecho preferente en la 
adjudicación de concesiones de prestación de servicios con 
que se haya de dotar el espacio para su gestión.

Los criterios y finalidades con los cuales la Junta de Castilla 
y León concederá las ayudas técnicas, económicas y finan-
cieras en las Z.I.S. son las siguientes:

a)  Crear infraestructuras y lograr unos niveles de servicios y 
equipamientos adecuados.

b)  Mejorar las actividades tradicionales y fomentar otras 
compatibles con el mantenimiento de los valores am-
bientales.

c)  Fomentar la integración de los habitantes en las activi-
dades generadas por la protección y gestión del espacio 
natural.

d)  Rehabilitar la vivienda rural y conservar el patrimonio ar-
quitectónico.

e)  Estimular las iniciativas culturales, científicas, pedagógi-
cas y recreativas.

f )  Compensar suficientemente las limitaciones establecidas 
y posibilitar el desarrollo socioeconómico de la población 
afectada.

La Ley también prevé la redacción de un Programa de Me-
joras para todas las Z.I.S. de los Espacios Naturales, en los 
cuales se definirán las actuaciones necesarias tanto para la 
conservación y mejora de los ecosistemas y valores natura-
les que caracterizan al Espacio como para favorecer el desa-
rrollo socioeconómico de la zona, estableciendo un orden 
de prioridades para su realización.

Para todo ello, la aportación de la Consejería de Medio Am-
biente se canaliza mediante la concesión de ayudas a entida-
des locales y particulares a través de dos líneas de trabajo:

3.1. AYUDAS PARA ADECUACIÓN DEL ENTORNO RURAL

Por la Orden MAM/1750/2005, de 23 de diciembre, se es-
tablecieron las bases reguladoras de la concesión de las 
subvenciones para la realización de obras de adecuación 
al entorno rural en los Espacios Naturales declarados Prote-
gidos o con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
aprobado.

Estas subvenciones tienen como finalidad fomentar y es-
timular en estas zonas la adecuación de construcciones al 
entorno rural.

Esta línea de subvención abierta en 1994 ha tenido desde 
su inicio una gran acogida como lo demuestra el siguiente 
cuadro:

Año Solicitudes Nº concedidas Importe (€)
1994 32 19 59.956,75
1995 70 49 118.628,47
1996 111 58 119.437,57
1997 135 104 193.990,03
1998 121 65 252.351,51
1999 130 80 252.377,38
2000 156 109 352.820,78
2001 240 172 344.683,78
2002 282 124 359.326,85
2003 347 187 480.394,27
2004 285 155 600.158,66
2005 311 196 947.926,33
2006 304 238 969.787,46
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La provincia de León va a la cabeza en el número de solici-
tudes presentadas a lo largo de los años. El Parque Regional 
de Picos de Europa es el que mayor número de expedientes 
concedidos posee. La provincia que le sigue en el número 
de peticiones es Zamora.

3.2.  ACTUACIONES EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA  
SOCIOECONÓMICA

Los Espacios Naturales Protegidos tienen entre sus objeti-
vos prioritarios la mejora de la calidad de vida de la pobla-
ción que los habita. El art. 42.1 de la Ley de Espacios con-
templa el establecimiento de ayudas técnicas, económicas 
y financieras en las Zonas de Influencia Socioeconómica de 
los Espacios Naturales. 

En el Decreto 129/2003, de 6 de noviembre, se establecen 
las normas sobre la financiación de actividades a realizar en 
las Zonas de Influencia Socioeconómica de las Reservas Re-
gionales de Caza y de los Espacios Naturales Protegidos. Los 
beneficiarios serán los Ayuntamientos y las Mancomunida-
des para actividades en municipios cuyos términos perte-
nezcan a una Zona de Influencia Socioeconómica.

Esta es la evolución de esta subvención en los espacios na-
turales protegidos de nuestra Comunidad:

AÑO Nº EXPEDIENTES TOTAL 
  SUBVENCIONADO (€)
1996 25 1.208.808,79

1997 55 2.000.230,37

1998 66 2.179.784,99

1999 100 2.877.996,53

2000 106 2.880.494,49

2001 103 3.091.019,50

2002 143 3.648.869,56

2003 152 3.784.100,98

2004 104 3.886.685,91

2005 191 3.927.807,94

2006 207 4.843.493,70

3.3.  CREACIÓN DE LA MARCA NATURAL “RED DE ESPACIOS  
NATURALES. CONSERVACIÓN Y LEGADO”

El Programa Parques estableció el compromiso de crear una 
marca de procedencia para los servicios turísticos y para los 
productos obtenidos, elaborados o transformados en las 
Zonas de Influencia Socioeconómica (Z.I.S.) de los Espacios 
Naturales de Castilla y León. El nombre elegido para acre-
ditar la procedencia ha sido “Red Espacios Naturales. Con-
servación y Legado” (Red de Espacios Naturales C y L). Esta 
Marca ampliará la capacidad de comercialización de los 

productos y servicios que se obtengan en los Espacios Na-
turales de nuestra Comunidad. Con esta iniciativa se quiere 
abrir nuevas vías o herramientas que ayuden al desarrollo 
de las áreas protegidas de Castilla y León, preservando la 
conservación de las mismas.

Durante el año 2006 se terminó el periodo de consultas y la 
redacción final del Decreto por el que se establece un dis-
tintivo de procedencia de determinados servicios y produc-
tos en las zonas de influencia socioeconómica de los Espa-
cios Naturales Protegidos de Castilla y León, Decreto 4/2007 
de 18 de enero, que establece y desarrolla un distintivo de 
procedencia que podrán usar los productos agroalimenta-
rios y los productos artesanos que se elaboran, desarrollan 
o trasforman y de los servicios turísticos que se realizan o se 
suministran en las zonas de influencia socioeconómica de 
los Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León.

La identificación del distintivo serán los textos
debajo de                                                               sobre un fondo de árboles 
con los colores institucionales de la Junta de Castilla y León.

Para la concesión de la autorización de uso del distintivo de 
procedencia, el interesado deberá asumir un compromiso 
de buenas prácticas ambientales y de potenciación y divul-
gación de los valores del Espacio Natural Protegido en cuya 
ZIS se obtengan, elaboren o transformen los productos 
agroalimentarios y de artesanía o se prestan los servicios 
turísticos. 

Para cada uno de estos productos o servicios se publicará 
una orden específica que regulará los productos y/o ser-
vicios que pueden hacer uso de la misma y los aspectos y 
procedimientos que deben seguir.

4.  CONSERVACIÓN Y MEJORA  
DE LA BIODIVERSIDAD

A partir de la firma del Convenio sobre la Diversidad Bio-
lógica, la conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica con el fin de preservar el caudal genético para las 
generaciones futuras se convierten en un objetivo priorita-
rio a nivel mundial.

El territorio de Castilla y León contiene una gran variedad 
de relieves y climas, que se traduce en una gran diversidad 
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ecológica. Por ello nuestra Comunidad, caracterizada por sus 
grandes contrastes paisajísticos, por su enorme variedad de 
hábitats y por su elevado grado de conservación, mantie-
ne una variada flora y fauna, constituyendo su preservación 
uno de los objetivos de la Consejería de Medio Ambiente. 

La Sección Gestión de Especies Protegidas es el área del Ser-
vicio de Espacios Naturales especializada en especies, prin-
cipalmente de fauna, encargándose por un lado de evaluar 
su estado de conservación, del diagnóstico de las causas de 
su evolución numérica, del desarrollo de los planes de ges-
tión (conservación y recuperación) y de asistir al Servicio en 
aquellas tareas, informes, planes, etc. donde se pueden ver 
afectados valores faunísticos de interés.

Por otro lado, también se encarga de elaborar las autoriza-
ciones sobre las excepciones a la Ley 4/89 sobre especies 
protegidas (anillamiento, estudios científicos, fotografía, 
capturas de fringílidos, etc.), la gestión de la cetrería, coor-
dinación de los Centros de recuperación de animales silves-
tres de Castilla y León, y el análisis y gestión de los envene-
namientos de especies silvestres. 

En estos dos años se ha desarrollado una importante labor 
de normativa con la elaboración de los borradores de los 
planes de recuperación del oso pardo y del urogallo cantá-
brico y se ha aprobado el Plan de Conservación del águila 
perdicera, mediante el Decreto 83/2006, de 23 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Plan de Conservación del Águi-
la Perdicera de Castilla y León.

Desde el punto de vista técnico se asiste y participa en to-
dos aquellos grupos de trabajo del Comité de Flora y Fauna 
de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza del 
Ministerio de Medio Ambiente. En estos grupos de traba-
jo se elaboran las estrategias nacionales de conservación o 
recuperación de las especies incluidas en el Catálogo Na-
cional de Especies Amenazadas y aquellas estrategias que 
demande dicha Comisión al Comité.

De cara a la gestión de especies se han llevado a cabo reunio-
nes con las principales compañías del sector de la producción 
y transporte eléctrico de la comunidad (Iberdrola, Unión Fe-
nosa, Red Eléctrica) con el objeto de firmar convenios marco 
para la ejecución de modificaciones en las líneas eléctricas y 
reducir así la mortalidad sobre las poblaciones de aves, dado 
que estas infraestructuras se han identificado como una de 
las principales amenazas para las grandes aves.

Una de las principales tareas de la Sección es el seguimiento 
de las poblaciones de aquellas especies con mayor grado 
de amenaza en la región, otras con un papel de bioindica-
doras ambientales o aquellas otras especies emblemáticas 
de ciertos espacios naturales. Dentro de los trabajos de se-
guimiento de poblaciones de la fauna se trabaja a diferen-

tes escalas. Para algunas especies el seguimiento se hace 
a nivel regional y en otras a nivel más local, el de espacio 
protegido. A nivel regional se ha llevado a cabo estimas po-
blacionales de:

1.  Las especies más amenazadas (águila imperial, cigüeña 
negra, oso pardo, águila perdicera).

2.  Especies indicadoras (ardeidas coloniales, buitre negro, 
galápagos,…).

Dentro de los diferentes espacios naturales, las estimas numé-
ricas de las poblaciones de fauna se llevan a cabo en el con-
texto del control rutinario de aquellas especies por las que se 
han declarado dichos espacios y cuya población es el mejor 
indicador del estado de conservación de dicha área protegida. 
En este contexto se han desarrollado el de aves rupícolas en 
Arribes del Duero, Hoces del río Riaza, Hoces del río Duratón, 
aves acuáticas en las Riberas de Castronuño, Lagunas de Villa-
fáfila, insectos en Sierra de Gredos, entre otros.

Por otro lado, como en años anteriores, se participa en el 
desarrollo de distintos censos nacionales. Las especies ob-
jeto de estos censos han sido el buitre negro, aves acuáticas 
invernantes y los aguiluchos pálido y lagunero, y el águila 
perdicera. 
 
Resultados más destacados del seguimiento de fauna en 
Castilla y León:

Cigüeña negra. La población castellana y leonesa se dis-
tribuye entre las provincias de Segovia, Ávila, Salamanca y 
Zamora. Parte de esta población es compartida con Portu-
gal al ocupar Arribes del Duero y el Águeda internacional  
(Fig. 1).

Fig. 1.  Distribución de la población reproductora de Cigüeña negra en Castilla y León en 2006. En rojo: parejas seguras; 
azul: parejas fronterizas; puntos negros: parejas probables.

La población reproductora de cigüeña negra se encuentra 
entre las 71 y 87 parejas que han sacado adelante un total 
de 112 pollos (Tabla 1).
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Tabla 1. Distribución entre provincias del número de parejas reproductoras de cigüeña negra en Castilla y León

Por otro lado, los diferentes humedales de la región actúan 
como zona de descanso y alimentación de la población eu-
ropea en su migración otoñal hacia sus cuarteles de inver-
nada africanos.

Águila imperial. El águila imperial se encuentra exclusi-
vamente en el cuadrante sureste ibérico. Las poblaciones 
de Castilla y León constituyen el límite septentrional de 
la especie, distribuyéndose entre las provincias de Ávila y  
Segovia (Fig. 2).
 

2006 Parejas Parejas Pollos
 Seguras Probables volados

Ávila 14 1 21

Salamanca 38 11 49

Segovia 2 3 3

Zamora 17 1 25

Total CyL 71 16 112

1 limítrofe con Portugal en Zamora: 4 y en Salamanca: 3.

Fig. 2. Distribución de territorios ocupados de águila imperial en Castilla y León.

Los trabajos de protección y conservación llevados a cabo 
durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo pa-
sado, junto con la aprobación del Plan de Recuperación de 
la especie en el año 2003, se ha visto reflejado en la paula-
tina recuperación de la población castellano y leonesa, su-
perando con creces los objetivos del plan de recuperación 
(ver Fig. 3).

En la primavera de 2006 se han ocupado 29 territorios de 
águila imperial, 17 en Ávila y 12 en Segovia, sacando ade-
lante 45 jóvenes. 

El incremento de la población se ve reflejado en un aumen-
to de la distribución, extendiéndose la población de Segovia 
hacia el norte, aproximándose a los límites de la provincia 
de Valladolid, mientras que la población de Ávila se extien-
de hacia el oeste, hacia la provincia de Salamanca (Fig. 2).

La productividad de la población castellano y leonesa está 
entre las más altas de la península Ibérica, lo cual es un in-
dicador de que las actuaciones se están llevando a cabo 
para potenciar la productividad están siendo acertadas. 
Sin embargo, en los dos últimos años se está detectando 
la desaparición de individuos reproductores (8 ejemplares 
por año) que están siendo sustituidos por individuos jóve-
nes. Esta elevadísima tasa de desaparición de individuos re-
productores (el 14% de la población) supone un freno a la 
recuperación de la especie, por lo que se van a comenzar a 
adoptar medidas que reduzcan estas pérdidas de adultos.

El águila perdicera es una de las especies rapaces con ma-
yor riesgo de desaparición de la región. Desde el primer 
censo nacional, a principios de la década de los 80, se ha re-
gistrado la desaparición paulatina y continuada de parejas, 
y su ocaso de extensas zonas de la región (ver Fig. 4). 

Fig. 3. Evolución de la población de águila imperial en Castilla y León.

Fig. 4. Evolución de la población de águila perdicera en Castilla y León.
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La población de águila perdicera de Castilla y León se loca-
liza en dos núcleos separados, faltando en la llanura central 
al igual que en las montañas que constituyen el límite norte 
y sur de la Comunidad (Fig. 5). 

El 93% de la población (13 parejas) cría en la unidad am-
biental que constituyen los Arribes del Duero y sus afluen-
tes, en las provincias de Salamanca y Zamora, en su límite 
con Portugal. 

La población de Burgos está en grave peligro de desapari-
ción. En el año 2006 sólo quedan cuatro territorios ocupa-
dos, dos de ellos regentados por una pareja, mientras que 
los otros dos están ocupados por hembras que han perdido 
el macho recientemente. Ocupan los cañones del Ebro y los 
cañones del río Arlanza.
 

Fig. 5. Distribución actual y reciente del águila perdicera en Castilla y León

Y todas las parejas, excepto una, se encuentran dentro  
de los límites de ZEPA.

La población está formada por 15 parejas reproductoras 
y dos hembras solitarias que han perdido sus machos en 
temporadas pasadas (ver Tabla 2). Respecto al año 2005 hay 
una pareja más en Burgos, junto al límite provincial de Ála-
va, donde criaba en años anteriores. La productividad sigue 
siendo muy baja, al igual que en años anteriores y las me-
didas que se están adoptando para incrementarla no están 
dado los resultados esperados.

 Parejas Parejas Pollos Pollos
 2005 2006 2005 2006
Burgos 1-2 2-2 0 1

Zamora 5 5 1 1

Salamanca 8 8 8 8

Total 14 15 9 10

Tabla 2. Distribución entre provincias de los territorios ocupados y la productividad del águila perdicera  en Castilla y León.

En el 2006, el Decreto 83/2006, aprobaba el Plan de Conser-
vación del Águila perdicera en Castilla y León, marco legal 
en el que se van a centrar las actuaciones de conservación 
de la especie en la región en los próximos seis años.

El buitre negro, la mayor de las rapaces necrófagas de Cas-
tilla y León, cría en las laderas del Sistema Central, en las pro-
vincias de Segovia, Ávila y Salamanca (Fig. 6).

Fig. 6.  Distribución de las colonias de buitre negro en el Sistema Central (cuadrículas amarillas) y localización de 
colonias en Castilla y León (puntos rojos).

El 98% de los nidos se encuentran incluidos en la red de 
ZEPA y Red de Espacios Naturales (Fig. 7), la reducción del 
uso de los venenos llevada a cabo en la década de los 80 y 
resto de medidas de protección de la especie, ha llevado al 
incremento constante de su población (ver Fig. 8), alcanzan-
do en el año 2006 el máximo de la población con 288 pa-
rejas reproductoras que han sacado adelante 160 jóvenes 
buitres negros (Tabla 3).

Fig. 7.  Distribución de las colonias de buitre negro en relación a la red de Espacios Naturales y la Red Natura 2000.
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Fig. 8. Evolución de la población de buitre negro en Castilla y León.

 Ávila Segovia Salamanca CyL

Parejas  129 88 71 288
reproductoras 

Pollos volados 66 53 41 160

Tabla 3. Distribución por provincias de la población de buitre negro en Castilla y León (2006).

Las poblaciones de oso pardo cantábrico se distribuyen en 
dos núcleos separados y que abarca las provincias de León 
y Palencia en Castilla y León y las comunidades autónomas 
de Asturias y Cantabria.

El seguimiento de la población y de los factores de amena-
zas (lazos, furtivismo, molestias por actividades al aire libre, 
etc.) se llevan a cabo con la colaboración de la Fundación 
Oso Pardo.

En el año 2006 se ha constatado la reproducción de 6 hem-
bras, dos en el núcleo oriental y cuatro en el occidental, sa-
cando adelante un total de tres y ocho crías respectivamen-
te. Los datos de productividad de la población cantábrica de 
osos se están incrementando y manteniendo en el tiempo 
(ver Fig. 9). Sin embargo la productividad es contrarrestada 
por el efecto de los infanticidios llevado a cabo por los ma-

Fig. 9. Número de osas con crías en la población cantábrica de osos –Castilla y León, Asturias y Cantabria– 
diferenciando los dos grandes núcleos de población.

chos, que durante el 2006 ha sido el motivo de la desapari-
ción de 3 oseznos.

A parte del seguimiento de los grupos familiares, se han lleva-
do a cabo labores de divulgación entre la población escolar, 
la presentación de exposiciones itinerantes, la persecución 
del furtivismo (básicamente retirada de lazos), colocación de 
pastores eléctricos para preservar colmenares, etc.

La situación de las poblaciones de urogallo cantábrico es 
cada vez más delicada por lo que, en vez de hacer un segui-
miento exhaustivo de la población, se están llevando a cabo 
línea de actuación de control/vigilancia de los cantaderos, 
actuaciones sobre el hábitat, corrección de tendidos eléctri-
cos en zonas de cantaderos, educación ambiental y la elabo-
ración del Plan de Recuperación del Urogallo que se sometió 
a información pública a finales del 2006.

Las colonias de ardeidas: garzas, garcillas, martinetes, etc. 
son un buen indicador de la calidad de las riberas por lo que 
su población es sometida a un seguimiento anual. En el 2006 
se han cartografiado y fichado un total de 1.097 parejas re-
partidas entre 34 colonias que se encuentra distribuidas por 
todas las provincias de Castilla y León salvo las provincias de 
Burgos y Soria (Tabla 4).

Especies  Ávila León Palencia Salamanca Segovia Valladolid Zamora Castilla  

         y León

Ardea cinerea Garza real 144 118  208 30 76 241 846

Ardea purpurea Garza imperial  4 63   21  88

Bubulcus ibis Garcilla boyera 18 50      68

Egretta garzetta Garceta común 8      4 12

N. nycticorax Martinete  50    6 27 83

  
Tabla 4. Distribución por provincias de las ardeidas coloniales en Castilla y León.
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Los censos de aves acuáticas invernantes es uno de los pro-
gramas de seguimiento de fauna que se desarrollan regular-
mente en toda España y que cuenta con una larga tradición 
ya que se remonta su origen a la década de los 60. Esta infor-
mación se recopila a nivel nacional a través de la Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de 
Medio Ambiente y se integra en la bases de datos Wetlands 
Internacional que coordina dichos censos a escala mundial.

En el invierno 2005-2006 (enero de 2006) se han censado 176 
localidades contabilizando un total de 118.456 aves de 55 es-
pecies (ver Tabla 5).

GRUPO Nº Especies Nº Aves

Somormujos y zampullines 3 1.510

Cormoranes 1 3.583

Zancudas 5 6.440

Cigüeñas y Flamencos 3 589

Anátidas y fochas 18 98.283

Rapaces 2 255

Rállidos 3 150

Limícolas 13 1.194

Gaviotas 5 6.429

Paseriformes 2 23

TOTAL 55 118.456

Tabla 5. Número de aves registradas y especies en el censo de acuáticas invernantes en enero de 2006.

Fig. 10. Evolución del número de aves acuáticas invernantes en Castilla y León.

Durante el año 2006 se ha seguido trabajando en los dife-
rentes proyectos financiados por el instrumento financiero 
LIFE de la Comisión Europea. Estos proyectos son dirigidos 
desde las Secciones de Espacios Naturales y Especies Prote-
gidas de los distintos Servicios Territoriales, con el apoyo téc-
nico y administrativo de los Servicios Centrales. En concreto, 

durante el 2006 han concluido dos proyectos “Conservación 
del Águila Perdicera en las ZEPA de Burgos” y “Conservación 
del Carricerín cejudo en la ZEPA Nava-Campos” en Palencia, 
continuando en vigor los proyectos “Conservación de Mar-
garitifera margaritifera en LIC de Zamora”, “Conservación y 
manejo en el Parque Natural Hoces del río Duratón” en Se-
govia.

Dentro de la Sección de Gestión de Especies Protegidas se 
trabaja en la construcción y organización de las bases de 
datos de fauna con el objeto de crear una herramienta de 
gestión y de ayuda para la toma de decisiones. A lo largo 
de 2006 se han realizado modificaciones en el Registro Re-
gional de Aves de Presa de Castilla y León que es la base 
de datos con la que se gestionan los expedientes de Ce-
trería. Por otro lado se está trabajando en modificación en 
profundidad del programa AUES de especies protegidas, 
generando una base de datos centralizada y multiusuario 
con acceso remoto desde los diferentes gestores de los ser-
vicios territoriales. De este modo se pretende fijar criterios, 
agilizar la tramitación y centralizar la información que hay 
que remitir a la Comisión Europea de acuerdo a las Direc-
tivas Europeas Aves y Hábitats. Con el mismo objetivo se 
está creando una nueva aplicación para unificar la base de 
datos CRAV (Centro de recuperación de animales silvestres 
de Valladolid), bases de datos del CRAB y ENVE (Base de 
datos de venenos de la Dirección General), de modo que 
se obtenga una única base de datos centralizada y mul-
tiusuario.

Además, durante el año 2005 se publicó la Orden 
MAM/1011/2005, de 22 de julio por la que se regula la cap-
tura, para la tenencia y/o cría en cautividad de especies de 
fringílidos en la Comunidad de Castilla y León. Las especies 
cuya captura está autorizada siempre que se cumplan unos 
requisitos mínimos son: verderón común, verdecillo, jilgue-
ro y pardillo común.

En este apartado no se pueden olvidar las acciones desti-
nadas a la correcta gestión del lobo en Castilla y León con 
el objeto de compatibilizar la convivencia del lobo con la 
ganadería, compensar los daños, reducir los mismos y evitar, 
en lo posible, los conflictos con los sectores afectados. Lo 
más reseñable junto con la compensación de los daños, la 
asistencia técnica a los ganaderos afectados por ataques y 
el funcionamiento de las patrullas de seguimiento de fau-
na es la tramitación del Plan de Conservación y Gestión del 
lobo ibérico en Castilla y León.

Este Plan pretende realizar una zonificación del territorio 
en función de la capacidad de acogida de cada zona para 
con la especie, teniendo en cuenta la calidad del hábitat y 
el entorno social, reduciendo de este modo los conflictos. 
Además, se pondrán en marcha medidas que favorezcan la 
compatibilidad de la especie con la ganadería. 



en

Medio Ambiente • Informe 2005 • 2006 • Pág 31 

el medio natural

4.1. MEDIDAS AGROAMBIENTALES VIGENTES EN CASTILLA Y LEÓN

4.1.1 PROGRAMAS DE ESTEPAS CEREALISTAS DE CASTILLA Y LEÓN

El objetivo fundamental del Programa de estepas cerealis-
tas de Castilla y León (Reglamentos CEE 2078/92 y 1765/92) 
es el mantenimiento y/o reintroducción de métodos de 
producción agraria compatibles con la conservación de la 
fauna asociada al agrosistema cerealista.

Las ayudas a las explotaciones que desarrollen prácticas 
agrícolas tendentes a la protección del medio ambiente en 
las estepas cerealistas de Castilla y León se regulan median-
te el Contrato 3 que consiste en el abandono de la tierra 
durante 20 años. Entre los compromisos que debe realizar 
el agricultor destaca la realización de desbroces para evitar 
que el matorral supere el 25% de la superficie, prohibición 
del pastoreo entre febrero y agosto, señalización de las tie-
rras y evitar la instalación de tendidos, así como otro tipo de 
construcción agrícola.

Durante el año 2006 se han gestionado un total de 102 ex-
pedientes que engloban una superficie total acogida de 
1606,86 ha por un importe 245.025,18 €, frente a los 109 
expedientes gestionados en el año 2005, con una superficie 
acogida de 1.818,06 ha y 295.612,42 €. Los beneficiarios de 
dicha ayuda pertenecen a las provincias de León, Palencia, 
Valladolid y Zamora

4.1.2  CONSERVACIÓN DE LA ALFALFA DE SECANO,  
ECOTIPO “TIERRA DE CAMPOS”

El objetivo de esta medida es recuperar la alfalfa de secano, 
ecotipo “Tierra de Campos”, con racionalización en el uso de 
productos químicos, con la finalidad de mejorar los hábitats 
más usados por la fauna esteparia que habita en los ecosis-
temas de Castilla y León, en especial, en la Red de ZEPA y 
particularmente en la ZEPA “Lagunas de Villafáfila”.

El año 2003 supuso la entrada en vigor de este Programa, 
correspondiendo a la campaña 2005- 2006, un total de 246 
expedientes, localizados todos ellos en la ZEPA de Villafáfila, 
con una superficie acogida a la medida de 1.820,10 ha y un 
importe de 775.568,97 €.

4.2. CONSERVACIÓN “EX−SITU”

También en las acciones destinadas a la protección de la 
fauna de nuestra Comunidad tienen una destacable impor-
tancia las denominadas acciones de conservación “ex situ”. 
Esta línea de trabajo quiere garantizar la protección de los 
recursos genéticos de Castilla y León, en especial aquellas 
especies y variedades cuya viabilidad en el medio natural 
está amenazada.

Para ello potenciar y consolidar la red de centros de recu-
peración de animales silvestres (CRAS) de Castilla y León es 
primordial. Las principales funciones de estos centros son la 
recuperación e incorporación de ejemplares rehabilitados 
al medio natural, así como la investigación y el desarrollo de 
programas de cría en cautividad.

En la actualidad existen en la Comunidad Autónoma seis 
centros de Recepción de Animales Silvestres (Ávila, Vallado-
lid, Burgos, Segovia, Zamora y Salamanca), de ellos cuatro 
(Burgos, Segovia, Valladolid y Zamora) son además Centros 
de Recuperación cuya actividad se ha incrementado en los 
últimos años, en parte gracias a la crecientes sensibilización 
social y a la colaboración ciudadana.

En el año 2006 el número de entradas se elevó a 2.054 ejem-
plares, de ellos 358 fueron reintegrados a su medio, frente 
a los 1.108 ejemplares reintegrados en el año 2005 de los 
2.926 ejemplares que llegaron a estos centros.

Las causas de su entrada son diversas: atropello, cables,  
enfermos, débiles, disparo, veneno, son algunos ejemplos.

4.3. EL CATÁLOGO DE FLORA PROTEGIDA DE CASTILLA Y LEÓN

La conservación de la biodiversidad en nuestro país ha ido 
evolucionando desde una preocupación inicial centrada so-
bre todo en algunos grandes vertebrados particularmente 
destacables o emblemáticos hacia una consideración más 
completa y coherente de toda la vida silvestre. El mundo 
vegetal, aún siendo un componente mayoritario y esencial 
de tal biodiversidad, ha recibido hasta ahora una menor 
atención administrativa. En los últimos años, sin embargo, el 
ambicioso objetivo de conservación de la biodiversidad en 
el territorio europeo contenido en la Directiva 92/43, de 21 
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espacios naturales en
de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres ha provocado un 
importante cambio de objetivos y planteamientos en toda 
la labor administrativa dirigida a la conservación de nuestra 
vegetación y flora, con unos importantes compromisos de 
protección en estas materias, lo que aconseja plantear una 
línea global de actuación en este ámbito que al tiempo que 
satisfaga tales compromisos permita añadir un enfoque 
propio, adaptado a las peculiaridades regionales, que com-
plemente dicha perspectiva europea con otras prioridades 
de actuación desde un punto de vista más local.

La mayor parte de las Comunidades Autónomas han ido 
actuando en este sentido, promulgando en sus respectivos 
ámbitos diferentes Catálogos de Especies o Flora Amena-
zada, complementarios del Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas, que constituyen la referencia normativa fun-
damental para poder actuar en la materia, siendo la comu-
nidad de Castilla y León una de las pocas que aún carecen 
del mismo.

Era necesario remediar esta carencia teniendo en cuenta 
que el territorio de Castilla y León, con unas 3.300 especies, 
es especialmente rico en flora silvestre vascular como resul-
tado de su posición biogeográfica, a caballo entre la región 
mediterránea y la atlántica, así como por su notable varie-
dad orográfica, litológica y edáfica, constituyendo esta di-
versidad vegetal parte sustancial de su patrimonio natural. 
Algunas de las especies de nuestra flora regional presentan 
poblaciones muy reducidas y la información científica exis-
tente las considera seriamente amenazadas de desapari-
ción si no se toman urgentemente medidas adecuadas para 
protegerlas. El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
presenta importantes insuficiencias en este sentido que 
justifican la creación de un Catálogo de Flora Protegida de 
Castilla y León.

Para lograr óptimos resultados en dicha labor de protección 
resulta imprescindible establecer una figura de protección 
específica, a la que se ha dado el nombre de microrreserva 
de flora, para garantizar la conservación de los enclaves que 
acogen las poblaciones más valiosas de las especies cata-
logadas.

Con esta premisa, la Consejería de Medio Ambiente ha ela-
borado un proyecto de decreto por el que se crean el Ca-
tálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de 
protección denominada Microrreserva de Flora que fue so-
metido a información pública el 19 de abril de 2006.

Establece el Catálogo regional seis categorías para las es-
pecies incluidas en él: en peligro de extinción, vulnerables, 
sensibles a la alteración de su hábitat, de interés especial, de 
atención preferente, con aprovechamiento regulado. De las 
301 especies que ampara el proyecto, 17 están en peligro de 

extinción, 48 son vulnerables, 230 están consideradas como 
de atención preferente y 6 con aprovechamiento regulado.

4.4. OTRAS ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN.

4.4.1.  SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL GUSANO DE LA ESPIGA 
(CNEPHASIA PUMICANA ZELLER) Y DE LAS POSIBLES REPER-
CUSIONES DE SU CONTROL EN LA AVIFAUNA DE LAS ESTEPAS 
CEREALISTAS DE CASTILLA Y LEÓN, CON ESPECIAL INTERÉS 
EN LA AVUTARDA (OTIS TARDA L.) 

Durante el año 2006 se continuó con el trabajo comenzado 
en el año 2005 sobre la presencia de la plaga de los cerea-
les Cnephasia pumicana, un microlepidóptero que en otras 
zonas cerealistas castellanas y leonesas causa pérdidas de 
consideración en la producción final. En este segundo año 
se han ratificado los resultados obtenidos y observados en 
la campaña 2004-2005:

La Cnepahsia pumicana está presente en toda el área geo-
gráfica de Las Lagunas de Villafáfila y zonas vecinas limítro-
fes, pero no se observaron síntomas en hojas y espigas, y 
tampoco se cuantificaron daños, con lo cuál no se puede 
considerar plaga en esta comarca. No tiene explicación o 
justificación razonada el uso de tratamientos fitosanita-
rios para controlar un insecto, que durante las campañas 
2004-2005 y 2005-2006 no ha causado daños.

Los insectos que si han sido detectados y han causado da-
ños de diferente consideración en estas dos campañas han 
sido los conocidos como “tronchaespigas”: el coleóptero ce-
rambício Calamobius filus que corta las espigas por la parte 
alta del tallo y los himenópteros céfidos Trachelus tabidus y 
Cephus pigmaeus que provocan el corte por la parte baja 
de la caña, síntomas que coinciden con los daños que las 
cigüeñas podrían causar si en un número alto de individuos 
se posara en un sembrado de cereales con una dosis baja 
de semillas.
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4.4.2.  INCIDENCIA DE LOS ÁNSARES EN LOS CULTIVOS DE CEREAL  
EN LA RESERVA NATURAL LAGUNAS DE VILLAFÁFILA (ZAMORA)

En el año 2006 se comenzó un trabajo en el Reserva Natural 
Lagunas de Villafáfila dirigido por el Departamento de Pro-
ducción Vegetal de la Universidad de León para estudiar la 
relación entre los pastajes que realizan las poblaciones de 
gansos invernantes en este espacio y su repercusión en la 
producción de los cultivos de cereales, los predominantes 
en la zona de estudio. Se establecieron tres tratamientos o 
niveles de pastaje usando jaulones que limitaban las zonas 
de acceso de los gansos.

Se realizó el seguimiento fenológico de las plantas en cada 
uno de los tratamientos y en las cuatro parcelas de trabajo, 
dos de trigo y dos de cebada, hasta que se cosechó, com-
parando los rendimientos en los tres tratamientos estable-
cidos. Para la campaña 2005-2006 los resultados obtenidos 
en la cosecha, independientemente de la especie y del tipo 
de pastaje, no mostró diferencias significativas.

Los trabajos se repetirán y continuarán durante la campaña 
2006-2007.
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caza y pesca

1. LA CAZA EN CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León reúne inmejorables condiciones para el de-
sarrollo de la fauna cinegética, además de ofrecer posibili-
dades únicas para la práctica de las actividades recreativas 
a ellas ligadas. Por su situación geográfica, centrada en la 
península Ibérica, Castilla y León muestra un entorno espa-
cial óptimo frente a la demanda de recursos turístico-cine-
géticos.

1.1. LAS ESPECIES CINEGÉTICAS

Si bien la Constitución española vino a establecer que la 
caza es competencia exclusiva de las Comunidades Autó-
nomas y así fue asumido en el Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León, la declaración de una especie como objeto 
de aprovechamiento cinegético está también condicionada 
por la normativa de la Unión Europea y por los diferentes 
Convenios Internacionales suscritos por el Estado Español. 
Estas normas también imponen condicionantes al estable-
cimiento de los diferentes periodos hábiles para cada una 
de las especies y a los métodos de captura autorizables.

De entre todas ellas resultan de especial relevancia los Con-
venios de Berna y Bonn y la Directiva 79/409/CEE, relativa a 
la Conservación de las Aves Silvestres.

Como ejemplo de los condicionantes que la normativa su-
pranacional nos impone sirvan los del lobo al sur del Duero 
(no cinegética) debido al status de protección con que se 
le dotó mediante el Convenio de Berna y en la Directiva de 
Hábitats, o los de la tórtola turca y el estornino negro, que 
pese a estar declaradas cinegéticas, no han sido declaradas 
cazables desde la temporada 2002/2003 por no estar así 
consideradas en la Directiva 79/409/CEE.

La Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, en 
su artículo 7.2 establece que a los efectos de la planificación, 
las especies cinegéticas se clasifican como de caza mayor y 
menor. Mediante el Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, 
se declararon las especies cinegéticas en Castilla y León, y 
de entre ellas, las sucesivas Órdenes Anuales de Caza deter-
minan cuales son cazables en cada temporada. De acuerdo 
con las últimas Órdenes Anuales de Caza, el número de es-
pecies de fauna cazables en Castilla y León es relativamente 
elevado, en total 44.

Que el panorama cinegético en nuestra región ha sufrido 
un vuelco extraordinario en las últimas décadas es un he-
cho sobre el que nadie manifiesta dudas. La evolución so-
cioeconómica experimentada en España a lo largo del últi-
mo siglo ha implicado la recuperación de ciertas especies, 
en general las de caza mayor, y la rarificación de otras, las de 
caza menor sedentarias.

De entre las especies de caza menor, si bien los castellanos 
y leoneses consideramos como principales a tres especies 
sedentarias: la perdiz roja, la liebre y el conejo, resultan ser 
las migradoras las que mayor atención despiertan entre los 
cazadores foráneos, principalmente la codorniz, la tórtola 
común y la becada.

Se capturan aproximadamente 180.000 conejos, 175.000 
perdices y 110.000 liebres al año, lo que no supone más allá 
del 1,3%, del 4,5% y del 14%, respectivamente, del total de 
capturas declaradas en España. Perdiz y liebre muestran una 
clara estabilidad en sus poblaciones, mientras que el cone-
jo, lenta pero progresivamente, muestra una clara tendencia 
alcista en el número de sus efectivos.

Sin embargo, en las especies de caza menor migradoras, Cas-
tilla y León sí destaca en el panorama nacional y, por ejemplo, 
más del 40% del total de capturas de codorniz obtenidas en 
España, lo son en nuestra región. Alrededor de 700.000 co-
dornices son cobradas en nuestra Comunidad cada año.

En conjunto, en Castilla y León se capturan cada temporada 
1.500.000 piezas de caza menor, de entre éstas la codorniz 
(con el 41,9%), el conejo (con el 12,9%), la perdiz roja (con el 
12,1%) y la liebre (con el 7,5%), por el volumen de sus captu-
ras, deben ser consideradas como las piezas principales.

Las especies mayores son generadoras de un tremendo in-
terés, tanto entre los cazadores propios como entre los ve-
nidos de fuera, ya sea por la calidad de sus trofeos, ya sea 
por ser esta región una de las pocas en las que es posible su 
caza. Entre las primeras son de destacar el corzo, el ciervo y 
el jabalí, entre las segundas la cabra montés, el rebeco can-
tábrico y el lobo.

En Castilla y León se cobran casi cuatro mil corzos al año, 
el 35% del total de los abatidos en España. Al margen de la 
cantidad, la calidad de los trofeos aquí cobrados es de sobra 
conocida. Nueve de los diez mejores trofeos homologados 
en España proceden de las provincias de Burgos y de Soria.

Si bien el número de ciervos que en nuestra región se ca-
zan cada año supera los cinco mil, esa cifra no supone más 
que el 5,5% del total nacional. El atractivo de nuestra región 
reside en la alta calidad de sus trofeos, aquí se obtienen los 
mejores trofeos de la península en terrenos abiertos.

en

Capturas de piezas de caza menor
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el medio natural

En conjunto se cazan alrededor de 27.000 piezas de caza 
mayor en Castilla y León, el reparto proporcional de cada 
una de ellas es el siguiente:

1.2. LOS TERRENOS

La Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, dis-
tingue entre los distintos terrenos de vocación cinegética 
aquellos destinados al disfrute en el ámbito privado y de-
portivo (cotos privados de caza y cotos federativos de caza) 
de aquellos que se dirigen a finalidades de interés general 
(Reservas Regionales de Caza, Cotos Regionales de Caza y 
Zonas de Caza Controlada). De la referida superficie total, 
más del 90% son terrenos cinegéticos y la mayor parte de 
los mismos (poco más de 80.000 kilómetros cuadrados) es-
tán constituidos bajo la figura de cotos privados de caza, en 
un número total que supera los 5.700.

En los terrenos destinados a finalidades de interés general, bien 
sea para la conservación, como las Reservas Regionales de Caza, 
para facilitar el acceso a todos los cazadores, como los Cotos 
Regionales de Caza o para la regulación de las poblaciones ci-
negéticas, como es el caso de las Zonas de Caza Controlada, la 
Consejería de Medio Ambiente, como titular cinegético, es res-
ponsable, de las labores de administración, gestión y vigilancia.

Alrededor de 17.000 jabalíes han sido abatidos en nuestra 
Comunidad en cada una de las dos últimas temporadas, lo 
que no supone más allá del 11% del total de los cazados en 
España.

El 20% de las cabras monteses abatidas en España lo son en 
Castilla y León, algo más de 250. Evidentemente lo reducido 
de su área de distribución, determina los escasos aprove-
chamientos obtenidos, que proceden fundamentalmente 
de dos núcleos: el de la Sierra de Gredos y el de la Sierra de 
Francia-Las Batuecas. En lo que se refiere a la calidad, dentro 
de los diez mejores trofeos españoles, ocho pertenecen a 
nuestra región.

En cuanto al rebeco cantábrico, en Castilla y León se cobran 
el 65% del total de ejemplares cazados en España, alrededor 
de 350. Como en el caso anterior, lo reducido de su área de 
distribución y sus requerimientos ecológicos son los facto-
res determinantes del montante de las capturas. Nuestros 
trofeos de rebeco cantábrico están entre los mejores de Es-
paña y así, por ejemplo, los mejores ejemplares cobrados la 
pasada temporada, tanto de los machos como de las hem-
bras, fueron abatidos en la Reserva Regional de Caza de Ria-
ño, en León.

Por último el lobo no puede ser cazado en la Comunidades 
de nuestro país que se encuentran al sur del río Duero, en 
el resto, cada una es libre de establecer el status legal de 
protección de la especie. De todas éstas únicamente Galicia, 
Cantabria, La Rioja y Castilla y León (sólo al norte del Duero) 
han catalogado abiertamente al lobo como especie cine-
gética. El 90% de lobos cazados deportivamente en España 
son cobrados en Castilla y León.

 Reservas Cotos privados Cotos Zonas de  TOTAL
 Regionales  regionales caza
 de Caza   controlada

  Nº ha Nº ha Nº ha Nº has Nº ha

Ávila 1 37.570 528 667.391 1 3.362 0 0 530 708.323

Burgos 1 74.503 869 1.278.092 0 0 1 509 870 1.352.595

León 3 145.477 953 1.225.031 0 0 1 6.122 956 1.370.508

Palencia 1 47.500 462 670.994 0 0 0 0 463 718.494

Salamanca 1 21.513 1122 1.084.292 0 0 2 3.544 1.123 1.105.805

Segovia 0 0 421 621.753 0 0 1 10.181 421 621.753

Soria 1 116.842 464 895.144 0 0 3 2.306 465 1.011.986

Valladolid 0 0 389 736.992 3 2.982 0 0 392 739.974

Zamora 2 100.022 535 824.123 0 0 0 0 537 924.145

Total 10 543.427 5.743 8.003.812 4 6.344 8 22.662 5.757 8.553.583

Terrenos cinegéticos existentes en Castilla y León por provincias, 2005

Capturas de piezas de caza mayor
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 Reservas Cotos privados Cotos Zonas de  TOTAL
 Regionales  regionales caza
 de Caza   controlada

  Nº ha Nº ha Nº ha Nº has Nº ha

Ávila 1 37.570 462 595.818 1 3.362,28 0 0 464 636.750

Burgos 1 74.503 871 1.276.056 0 0 1 509 873 1.351.068

León 3 145.477 945 1.223.754 0 0 1 6.122 949 1.375.353

Palencia 1 47.500 463 674.322 0 0 0 0 464 721.822

Salamanca 1 21.513 1125 1.089.610 0 0 2 3.544 1.128 1.114.667

Segovia 0 0 420 621.726 0 0 1 10.181 421 631.907

Soria 1 116.842 456 880.558 0 0 3 2.306 460 999.706

Valladolid 0 0 391 740.736 3 2.982 0 0 394 743.718

Zamora 2 100.022 536 851.207 0 0 0 0 538 951.229

Total 10 543.427 5.669 7.953.787 4 6.344,28 8 22.662 5.691 8.526.220

Terrenos cinegéticos existentes en Castilla y León por provincias, 2006

Las Reservas Regionales de Caza son aquellos terrenos cuya 
titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León, y su administración a la Consejería de Medio Am-
biente. Las Reservas Regionales de Caza son las siguientes:

Las principales finalidades de las Reservas son la conserva-
ción y fomento de las especies cinegéticas, así como el con-
tribuir al desarrollo socioeconómico de los territorios sobre 
los que se asientan. Los ingresos generados por la caza en las 
Reservas Regionales de Caza, son recaudados por la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y 
distribuidos proporcionalmente entre los propietarios de los 
terrenos que integran la Reserva Regional de Caza.

Los Cotos Regionales se establecieron con la finalidad de fa-
cilitar el acceso de la caza a aquellos cazadores con licencia 

de caza de Castilla y León. Su titularidad y administración  
corresponde a la Consejería de Medio Ambiente.

Actualmente están declarados los siguientes:

NOMBRE PROVINCIA SUPERFICIE (ha)

Orzaduero y Colmenar Ávila 3.363

El Carrascal y El Alambrado Valladolid 1.515

La Santa Espina Valladolid 837

El Pinar de Aldealbar Valladolid 622

Las Zonas de Caza Controlada se crearon sobre terrenos vedados 
o zonas de seguridad en los que por sus peculiares característi-
cas de orden físico y biológico se consideró necesario establecer 
un Plan de Regulación y Aprovechamiento Cinegético.

En este momento las Zonas de Caza Controlada existentes son:

NOMBRE PROVINCIA SUPERFICIE (ha)

Sierra de Gredos Ávila 37.570

Sierra de la Demanda Burgos 74.503

Ancares Leoneses León 38.300

Mampodre León 30.850

Riaño León 76.327

Fuentes Carrionas Palencia 47.500

Las Batuecas Salamanca 21.513

Sierra de Urbión Soria 116.291

Sierra de la Culebra Zamora 67.340

Lagunas de Villafáfila Zamora 32.682

Reservas Regionales de Caza

Cotos de Caza Regionales

NOMBRE PROVINCIA SUPERFICIE (ha)
Gurdieta  Burgos 510
León León 6.267
Dehesa del Valle 
de San Esteban Salamanca 1.162
Sierra de Gata Salamanca 2.382
Estribaciones 
de Guadarrama Segovia 10.181
Las Fuentes de Velasco Soria 660
Valduérteles Soria 744
Ágreda Soria 835

Zonas de Caza controladas  en la actualidad
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Atendiendo a su calificación a los efectos cinegéticos, la su-
perficie de Castilla y León se reparte proporcionalmente del 
siguiente modo:

1.3. LA IMPORTANCIA SOCIAL: LOS CAZADORES Y LAS RENTAS

En 1946 había en toda España 139.918 licencias de 
caza, en 1957 ya se expedían 251.314 y en 1987, 
1.283.353 de las cuales el 8,8% eran de Castilla y León. 
Actualmente en España la situación se mantiene, hay 
alrededor de 1.200.000 cazadores, aunque nuestra Co-
munidad gana peso en el panorama nacional: casi el 
12% del total de cazadores obtienen la licencia de caza 
de Castilla y León.

Provincia A1 A2 B1 B2 C1 C2 Caza

Ávila 3.891 10 211 0 46 32 4.190

Burgos 4.984 4 50 0 32 20 5.090

León 7.005 2 128 0 8 8 7.151

Palencia 4.083 9 210 0 15 11 4.528

Salamanca 5.181 68 250 0 31 35 5.565

Segovia 2.090 7 95 0 23 14 2.229

Soria 3.097 4 16 0 60 5 3.182

Valladolid 3.560 0 674 0 5 289 4.528

Zamora 4.418 1 584 0 21 87 5.111

Servicio Centrales 93.837 1 6.661 1 353 512 101.365

Total 132.146 106 8.879 1 594 1.213 142.939

Número de licencias de caza 2005

A1: Arma de fuego nacionales y extranjeros residentes
A2:Arma de fuego extranjeros no residentes

B1: Caza con galgo nacionales y extranjeros residentes
B2: Caza con galgo extranjeros no residentes

C1: Rehala con fines de caza
C2: Procedimientos autorización específica

Provincia AC A B C Caza

Ávila 2 3.467 167 50 3.686

Burgos 2 4.549 41 30 4.622

León 1 6.296 94 8 6.399

Palencia 1 4.115 177 8 4.301

Salamanca 1 5.767 252 52 6.072

Segovia 6 1.917 64 21 2.008

Soria 1 2.287 17 64 2.369

Valladolid 15 3.147 447 3 3.612

Zamora 11 3.655 419 25 4.110

Servicios 

centrales 60 96.246 6.835 361 103.502

Total 100 131.446 8.513 622 140.681

AC: Personal de guardería de la Consejería 
de Medio Ambiente

A: Armas de fuego o procedimiento que requiera 
autorización específica

B: Caza con galgo
C: Rehala con fines de caza

Reparto de los efectos cinegéticos en Castilla y León

Número de licencias de caza 2006
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 El porcentaje de licencias de caza según la Comunidad de 
residencia del cazador en 2006 es el siguiente:

Casi el 40% de las licencias expedidas lo son para cazadores 
residentes en otras Comunidades. De entre éstas destacan, 
por el número de personas que acuden a nuestra región a 
practicar la caza, el País Vasco y Madrid.

Dentro de Castilla y León, el número de licencias expedidas 
según la provincia de residencia del cazador es el reflejado 
en el siguiente gráfico:

El número de mujeres practicantes sólo suponen el 1 por 
mil del total de cazadores.

El 9,36% de los varones castellanos y leoneses mayores de 
14 años tienen licencia de caza. La edad media del cazador 
de Castilla y León es de 48,32 años y la proporción de caza-
dores según rangos de edad es el siguiente:

Si por números absolutos la provincia de León destaca no-
tablemente sobre el resto, en los relativos (número de licen-
cias respecto al número total de habitantes), son las provin-
cias de Soria y de Zamora las que se revelan como las más 
aficionadas a la caza. El porcentaje de varones mayores de 
14 años con licencia de caza en cada una de las provincias 
es el siguiente:

A los practicantes de la caza en Castilla y León, los podría-
mos dividir en tres grandes grupos muy fundamentales:

1.  El cazador de la región, en una evidente mayoría es aficio-
nado a la caza menor, especialmente a la de las especies 
sedentarias (perdiz, conejo y libre), aunque también a las 
migradoras (en este caso casi sólo de codorniz) y, debido 
al aumento de la especie, a las cacerías de jabalí.

2.  Entre los cazadores foráneos podemos distinguir dos tipos, 
curiosamente en función de su procedencia geográfica:

 a)  El cazador del norte es muy aficionado a las mon-
terías de jabalí practicada con perros de rastro, a 
la caza de la becada y a la caza de la codorniz.

 b)  El cazador del sur, es un cazador de rececho, de 
corzo y de ciervo, de monterías de jabalí, en este 
caso con rehalas, y relativamente aficionado a 
las tiradas de tórtolas y palomas.

Pocos deportes, a excepción de la caza o de la pesca, necesi-
tan de una licencia para ser practicados, por lo que no es posi-
ble realizar una comparación en este aspecto. Las afiliaciones 
a la Federación de Caza de Castilla y León, 21.650, sólo son 
superadas por las del baloncesto (25.000) y, a su vez, superan 
ampliamente a las afiliaciones a otras federaciones como las 
de fútbol (17.000), las de atletismo (3.000), las de tenis (1.200) 
o las de deportes de montaña y escalada (6.300).

Por todo ello, y a pesar de que una parte de los ciudadanos 
tienden a considerar a la caza como una actividad marginal, 
existen múltiples razones que confieren a la caza una gran 
importancia en Castilla y León:

Porcentaje de licencias de caza  según la Comunidad de residencia del cazador , 2006

Número de licencias de caza según provincia de residencia del cazador, 2006

Porcentaje de licencias de caza  según rango de edad del cazador

Porcentaje de licencias de caza expedidas a varones mayores de 14 años
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Ya hemos visto como la práctica totalidad de la superficie 
castellana y leonesa está afectada por el ejercicio de la caza. 
También hemos resaltado la importancia social de la caza, 
que deriva esencialmente del alto número de cazadores, 
alrededor de 140.000. Pero además existen unas serias razo-
nes económicas porque los ingresos y rentas por caza y de 
ella derivados, así como los puestos de trabajo que genera 
son ciertamente importantes. Estas rentas y beneficios eco-
nómicos son difícilmente cifrables y a la vista pueden pare-
cer nimios, ya que su valor deriva fundamentalmente de los 
gastos que a los cazadores les supone el material necesario 
para la práctica cinegética y el transporte desde su lugar de 
residencia hasta los terrenos de caza.

Los impuestos y tasas suponen un desembolso muy inferior 
y no repercuten de un modo tan inmediato y directo sobre 
el resto de la sociedad, pero aún así no son nada desprecia-
bles. Así por ejemplo la recaudación por licencias de caza 
en la región alcanza anualmente la cifra de 3.000.000 € y 
la correspondiente a las matrículas de los cotos privados 

de caza, alrededor de 1.500.000 €. En total se estima que la 
caza en Castilla y León genera unas rentas de alrededor de 
150.000.000 €.

2.  LA PESCA FLUVIAL  
EN CASTILLA Y LEÓN

En Castilla y León se invierte anualmente más de 4 millones 
de euros en la gestión de la pesca. Esta actividad genera en 
la Comunidad unos ingresos estimados de 100 millones de 
euros al año.

La Comunidad cuenta con multitud de masas de agua clasi-
ficadas para la práctica de la pesca. Se clasifican en cotos de 
pesca, tramos libres sin muerte, escenarios deportivo-socia-
les, tramos vedados y aguas en régimen especial. Además 
se gestionan el 20 por ciento de las licencias de pesca que 
se expiden en toda España y es la primera Comunidad en 
número de licencias de pesca continental.

 Intensivos Régimen tradicional Sin muerte Salmónidos Ciprínidos Salmónidos Ciprínidos

 Con muerte Mixtos

Ávila 3 7 9 6 8 0 1 2 50 5

Burgos 1 0 17 13 13 0 2 0 71 3

León 3 6 24 5 17 0 3 0 51 13

Palencia 3 0 6 6 7 0 1 1 31 5

Salamanca 4 2 3 2 0 0 1 0 17 3

Segovia 4 3 3 6 1 0 1 0 32 4

Soria 3 0 4 2 14 0 1 0 20 6

Valladolid 4 0 0 0 0 0 0 1 6 0

Zamora 1 2 2 1 4 1 1 0 15 2

Castilla y León 26 20 68 41 64 1 11 4 293 41

MASAS DE AGUA Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN APROVECHAMIENTO PESQUERO. AÑO 2005

Notas:
(1) Tramos libres sin muerte.

(2) Escenarios deportivos sociales.
(3) Aguas en régimen especial.

 
 Cotos de pesca TLSM (1) EDS (2) Vedados A. R. Esp. (3)
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 Cotos de pesca TLSM (1) EDS (2) Vedados A. R. Esp. (3)

 Intensivos Régimen tradicional Sin muerte Salmónidos Ciprínidos Salmónidos Ciprínidos

 Con muerte Mixtos

Ávila 3 7 8 6 1 8 0 1 58 5

Burgos 2 0 19 13 0 13 0 2 83 3

León 3 6 23 6 0 18 0 3 51 13

Palencia 3 0 5 8 0 6 0 1 28 5

Salamanca 4 1 1 2 0 0 0 1 21 3

Segovia 4 1 5 6 0 1 0 1 35 4

Soria 3 0 4 2 0 14 0 1 20 6

Valladolid 4 0 0 0 1 0 0 0 6 0

Zamora 1 1 3 1 0 3 1 1 19 2

Castilla y León 27 16 68 44 2 63 1 11 321 41

MASAS DE AGUA Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN APROVECHAMIENTO PESQUERO. AÑO 2006

Notas: 
(1) Tramos libres sin muerte.

(2) Escenarios deportivos sociales.
(3) Aguas en régimen especial.

El número de licencias de pesca se ha incrementado en los 
últimos 17 años en un 51,3%, al pasar de 95.272 licencias en 
1989 a las 195.030 expedidas en 2006.

Número de licencias de caza y pesca 2005

Provincia P1 P2 Pesca

Ávila 5.396 13 5.409

Burgos 7.491 58 7.549

León 10.461 8 10.469

Palencia 5.197 9 5.206

Salamanca 7.246 16 7.262

Segovia 4.975 0 4.975

Soria 4.761 5 4.766

Valladolid 7.132 4 7.136

Zamora 8.784 0 8.784

Servicio 

Centrales 133.077 19 133.096

Total 194.520 132 194.652

Número de licencias de caza y pesca 2006

Provincia P1 P2 Pesca

Ávila 5.247 16 5.263

Burgos 7.047 54 7.101

León 8.872 15 8.887

Palencia 5.602 17 5.619

Salamanca 7.807 3 7.810

Segovia 5.010 0 5.010

Soria 4.374 8 4.382

Valladolid 6.373 4 6.377

Zamora 8.395 4 8.399

Servicios 

centrales 136.158 24 136.182

Total 194.885 145 195.030

P1: Pescadores españoles o de paises de la Unión Europea y extranjeros residentes en España
P2: Pescadores extranjeros no residentes en España

Fuente: Dirección General del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente.
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Castilla y León cuenta una gran diversidad de especies pis-
cícolas, determinada por la gran extensión de agua que 
ofrece a los pescadores y la variedad de cuencas hidrobio-
lógicas. Esto supone una amplia oferta para los pescadores 
de especies y tramos de agua.

En Castilla y León hay 35 especies de peces, de ellas 21 son 
autóctonas y 14 de éstas son endemismos de la Peninsula 
Ibérica. 

De las 35 especies presentes, 26 son pescables. De éstas, 
4 son salmónidos, 15 ciprínidos, 3 pertenecen a otras fa-

milias y las 4 restantes son de obligado sacrificio, al ser 
especies nocivas para los ecosistemas acuáticos (lucio-
perca, percasol, pez gato y alburno, incluido en 2005). 
Además se incluyen como pescables 1 especie de rana 
y 2 especies de cangrejo. La pesca en la Comunidad se 
estableció para la temporada 2005 a través de la Orden 
MAM/1783/2004. 

La Orden MAM/1603/2005, de 28 de noviembre, establece 
la Normativa Anual de Pesca de la Comunidad de Castilla 
y León para el año 2006, determinando las épocas hábiles, 
tallas mínimas y cupos.

Especies pescables con carácter general en Castilla y León. 2006
(Orden MAM/1603/2005, de 28 de noviembre)

Trucha común (Salmo trutta)

Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss)

Hucho o salmón del Danubio (Hucho hucho)

Salvelino (Salvelinus fontinalis)

Anguila (Anguilla anguilla)

Barbo común (Barbus bocagei)

Barbo de Graells (Barbus graellsii)

Barbo colirrojo (Barbus haasi)

Bermejuela (Chondrostoma arcasii)

Boga del Duero (Chondrostoma duriense)

Boga de río (Chondrostoma polylepis)

Madrilla (Chondrostoma miegii)

Bordallo (Squalius carolitertii)

Bagre (Squalius cephalus)

Cacho (Squalius pyrenaicus)

Carpa (Cyprinus carpio)

Carpín (Carassius auratus)

Gobio (Gobio lozanoi)

Tenca (Tinca tinca)

Piscardo (Phoxinus phoxinus)

Black-bass o perca americana (Micropterus salmoides)

Lucio (Esox lucius)

Rana común (Rana perezi): en las masas de agua relacionadas en el Anexo IX.

Cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus): en los términos especificados en los artículos 2, 4 y 5 

de la Orden MAM/1603/2005, de 28 de noviembre
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Especies exóticas: lucioperca (Sander lucioperca), perca-sol (Lepomis gibbosus), pez gato (Ameiurus melas) y alburno 

(Alburnus alburnus), podrán ser capturadas en las condiciones reguladas en la Orden MAM/1603/2005, 

de 28 de noviembre

Al objeto de evitar futuras introducciones ilegales, cualquier otra especie acuática exótica no incluida que 

pudiera ser eventualmente capturada, no podrá ser devuelta a las aguas, debiendo ser inmediatamente sacrificada sin 

poder ser conservada dicha captura por el pescador.

Cangrejo rojo de las marismas (Procambarus clarkii): podrá ser capturado en las condiciones reguladas en Orden y única-

mente en las masas de agua relacionadas en el Anexo VIII. No obstante, considerando a esta especie de cangrejo, a efectos 
de la presente Orden, como nociva para los ecosistemas acuáticos de Castilla y León y potencialmente invasora de los mis-
mos, no se autoriza la devolución a las aguas de cualquier ejemplar que pudiera capturarse de la citada especie, al objeto 

de evitar su progresión e introducción en otras masas de agua de Castilla y León.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 24.3. de la Ley 6/1992, los ejemplares de blenio de río o fraile (Salaria fluviatilis) 
–especie catalogada por el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas– presentes en la zona nordeste de Castilla y León, que eventualmente pudieran capturarse, 
serán devueltos a las aguas de forma inmediata, procurando ocasionarles el mínimo daño en su manejo.

La gestión actual de la pesca comprende cuestiones mucho 
más amplias y complejas que las que tradicionalmente se 
abordaban. Hasta hace escasos años, la gestión se centraba 
casi en exclusiva en la administración del aprovechamiento 
para los pescadores, con un progresivo abandono de accio-
nes sobre el medio destinadas a la conservación y restaura-
ción de las poblaciones pesqueras.

El gran aumento de demanda de pesca recreativa y la cre-
ciente incidencia de otros sectores con intereses o deman-
das sobre el medio acuático, han motivado que la gestión 
de la pesca deba incorporar, de forma real y práctica, otras 
labores a sus cometidos tradicionales.

La gestión de la pesca por parte de la Consejería de Medio 
Ambiente asume, entre otras, las labores de elaboración, 
desarrollo y aplicación de la normativa vigente, la adminis-
tración del acceso de los pescadores al aprovechamiento 
de la pesca recreativa, las tareas de control de la acuicultura 
privada, la elaboración de estudios y planes necesarios para 
la gestión de las poblaciones pesqueras y la aplicación de 
las directrices de estos planes, la revisión e informe de accio-
nes que afecten al medio acuático o sus poblaciones y por 
último la preparación y gestión de los presupuestos para la 
gestión pesquera.

La Dirección General del Medio Natural de la Junta de Cas-
tilla y León, en base a los estudios hidrobiológicos y de 
caracterización genética de las poblaciones trucheras 
de esta Comunidad Autónoma, realizados en los últimos 
años, y de acuerdo con los objetivos establecidos en el 

programa 10 de Gestión Piscícola del Plan Forestal de 
Castilla y León, aprobado por Decreto 55/2002, de 11 
de abril, se establecen unas nuevas directrices de pro-
ducción de salmónidos en las piscifactorías de la Junta, 
encaminadas a la conservación de las estirpes de trucha 
autóctona que pueblan los ríos de la Comunidad que, a 
tenor de los estudios mencionados, aún conservan po-
blaciones genéticamente puras, libres de caracteres per-
tenecientes a estirpes de trucha común de otras proce-
dencias, como puede ser la denominada trucha común 
centroeuropea.

Continuando con la labor comenzada en años anteriores, 
se han ejecutado los estudios hidrobiológicos de 6 cuencas 
(Tiétar, Duero en la provincia de Burgos, Cadagua, Cabrera, 
Voltoya y Riaza) y se ha actualizado el relativo a la cuenca 
del Porma en León.

Además se han redactado planes de gestión de la pesca 
para las cuencas de los ríos Duero, Tirón y Oca en Burgos y 
Eria, Sil, Cabrera, Cea, Boeza, Cares, Sella y Esla en la Provincia 
de León.

La conservación de las distintas estirpes autóctonas exis-
tentes en Castilla y León supone la preservación de un 
patrimonio genético diferenciado consecuencia del aisla-
miento de las distintas cuencas y subcuencas y, por ende, 
de individuos genéticamente adaptados a las especificida-
des de cada curso y, por tanto, con mayores posibilidades 
de sobrevivir a condiciones extraordinarias, propias de cada 
localización.
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Dentro de las líneas de actuación está la creación de unos 
stocks de reproductores autóctonos que constituyan un 
patrimonio genético y, además, suministren material repro-
ductor para la producción de individuos de repoblación 
que permitan recuperar poblaciones tras mortalidades 
originadas por agentes extraordinarios o por la acción del 
hombre.

La Junta de Castilla y León tiene un programa de inversiones 
en las piscifactorías que se concreta en la modernización de 
cinco piscifactorías públicas, para lo que se han invertido 
más de 2 millones de euros en éste bienio.

Las piscifactorías que se están remodelando son:

• “La Pesquería” en Quintanar de la Sierra (Burgos).
• “Vegas del Condado” (León).
• “El Soto” en Celadilla del Río (Palencia).
• “Galisancho” (Salamanca).
• “Molino de las Huelgas” en Ucero (Soria).

2.1. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS PESCADORES

La Consejería de Medio Ambiente, en orden a facilitar la 
máxima información al numeroso colectivo de pescadores, 
da importancia a la divulgación escrita de los temas relacio-
nados con la pesca, especialmente en lo que se refiere a las 
normas vigentes y a cuantos temas procuren un mayor co-
nocimiento del medio acuícola y, por lo tanto, favorezcan el 
respeto de nuestros ríos y especies. Entre el diverso material 
publicado por esta Consejería señalamos: 

-  Folleto que se edita anualmente y que recoge la normativa 
anual de pesca en Castilla y León.

-  Folleto que describe las aguas declaradas trucheras en 
Castilla y León.

-  Libro de la Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección 
de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca 
en Castilla y León.

-  Serie divulgativa denominada Consejos a pie de río, de la 
cual se han editado hasta la fecha tres números diferentes: 
Cómo soltar una trucha, La seguridad del pescador y La 
buena educación en la pesca.

- Folleto sobre las Aulas del Río. 
-  También en los últimos años, todo lo relacionado con la pesca 

tiene un hueco en la página web de la Junta de Castilla y León, 
donde los interesados en la pesca pueden encontrar toda la in-
formación pertinente y consultar cualquier duda.

-  Entre otras actividades relacionadas con la promoción y 
estudio de la pesca, cabe señalar la celebración anual de 
la Semana Internacional de la Trucha (que alcanzó su cua-
dragésima edición en 2006). Dicha Semana incluye confe-
rencias, charlas-coloquio y exposiciones relacionadas con 
la pesca y su gestión.

La Ley 6/1992, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y 
de Regulación de la Pesca en Castilla y León, remarca como 
uno de sus principios generales la enseñanza y divulgación 
de todo lo relativo a los ecosistemas acuáticos. En este sen-
tido, la Consejería de Medio Ambiente, a principios del años 
1999, tomó la iniciativa de poner en marcha las denomi-
nadas ‘Aulas del Río’. Estas instalaciones se conciben como 
enclaves donde desarrollar diversas actividades formativas, 
fundamentalmente dirigidas a los futuros pescadores, sin 
descartar la participación de colectivos de pescadores ve-
teranos y otros colectivos con escasas posibilidades de con-
currir a tramos naturales (personas en situación de disca-
pacidad). Actualmente, están en funcionamiento dos ‘Aulas 
del Río’, una de ellas en Vegas de Condado (León) y la otra 
en Ucero (Soria). 

Las Aulas del Río fueron creadas mediante la Orden de la 
Consejería de Medio Ambiente, de 28 de febrero de 2000. 
En las Aulas del Río se busca que quienes asisten a ellas 
aprendan a conocer el funcionamiento ecológico de nues-
tros ríos, sus características principales, su fauna y flora, los 
problemas que les afectan y la forma de ayudar a conser-
var estos ecosistemas, utilizándolos sin degradarlos. La 
buena acogida por parte de colegios, asociaciones, familias 
y colectivos diversos, ha estimulado a esta Consejería a la 
apertura de nuevas aulas, además de las dos anteriormente 
mencionadas. De esta manera, está prevista la apertura de 
dos nuevas Aulas de Río, una en la provincia de Burgos (río 
Arlanza), previsiblemente en 2007 y otra en la provincia de 
Ávila (río Tormes).

La acogida de las Aulas ha sido muy positiva con una gran 
afluencia de público especialmente infantil. En estos dos 
años realizaron actividades en estas instalaciones más de 
2.300 personas, duplicando la afluencia en 2006, con res-
pecto al año anterior.
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Castilla y León es la primera región de España en desarrollo 
del sector forestal. Su riqueza medioambiental y sus con-
diciones socioeconómicas hacen de ella un territorio ideal 
para la aplicación práctica de los principios de la gestión 
forestal sostenible.

Castilla y León tiene 4.8 millones de hectáreas de su-
perficie forestal, que corresponde al 52% del total de la 
superficie de la Comunidad Autónoma según datos del 
III Inventario Forestal Nacional elaborado por el Ministe-
rio de Medio Ambiente. De esta superficie, 3 millones de 
hectáreas son terrenos arbolados. El incremento en su-
perficie forestal arbolada se ha acelerado en los últimos 
años, de hecho en los últimos 25 años ha sido de 850.000 
nuevas hectáreas. La tarea, por tanto, de gestionar este 
inmenso patrimonio forestal conlleva abordar una serie 
genérica de actuaciones, entre las que se puede destacar 
las siguientes:

•  Incremento de la Planificación, a escala monte y a escala 
comarca forestal.

•  Incentivar el aumento de los aprovechamientos forestales, 
especialmente los de extracción de madera, de una forma 
sostenible.

•  Programación y ejecución de mejoras selvícolas, pastora-
les e infraestructuras viarias.

•  Mejora de explotaciones ganaderas mediante ayudas a 
desbroces y mejoras forestales en terrenos privados me-
diante la concesión de subvenciones. 

Para describir las principales actuaciones se sigue, como 
en otras ocasiones, el esquema de líneas de actuación 
previsto en el Plan Forestal de Castilla y León:

Gestión forestal en

DOCUMENTOS DE ORDENACIÓN APROBADOS 2005 EN MONTES GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

PROVINCIA

TOTAL DOCUMENTOS DE GESTION 

APROBADOS

NUEVAS ORDENACIONES, PLANES DASOCRA-

TICOS Y PLANES GESTION SILVOPASTORAL
REVISIONES APROBADAS

NÚMERO
SUPERFICIE 

ORDENADA (HA)

NÚMERO 

DE

MONTES

NÚMERO
SUPERFICIE 

ORDENADA (HA)

NÚMERO 

DE 

MONTES

NÚMERO
SUPERFICIE 

ORDENADA (HA)

NÚMERO 

DE 

MONTES

Ávila 3 6.376 14 3 6.376 14

Burgos 3 6.531 13 3 6.531 13

León 3 5.721 127 3 5.721 127

Segovia 6 25.806 25 6 25.806 25

Soria 2 3.910 5 2 3.910 5

Zamora 2 3.852 13 2 3.852 13

TOTAL 19 52.197 197 7 13.484 145 12 38.713 52

Superficie de cada especie principal de los documentos 
de ordenación, aprobados en 2005 en montes gestionados

por la Consejería de Medio Ambiente

ESPECIE SUPERFICIE (ha)

P.pinea y P.pinaster 6.376

P. pinaster 19.836

Pastos 1.362

P. sylvestris 11.700

Pinus y Quercus 6.957

Populus 3.042

Quercus pyrenaica 2.924

TOTAL 52.197

1.  CONSERVACIÓN Y MEJORA  
DE LOS BOSQUES

Los proyectos de ordenación de montes son la principal 
herramienta de planificación de las áreas forestales, ya que 
las intervenciones que se programan responden a criterios 
coordinados que garantizan la preservación de los recursos 
naturales a la vez que se incrementan los aprovechamien-
tos forestales.

Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mayor número 
de hectáreas que cuentan con proyecto de ordenación en esta-
do de vigencia. La cifra actual, en la que se incluyen montes con 
gestión pública y privada, supera las 500.000 ha. Se trata de la 
región donde existe una mayor tradición en este tipo de planifi-
caciones, es por ello que los valores en el ritmo de incorporación 
se mantienen en torno a las 60.000 ha anuales.
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Igualmente se están elaborando documentos de planifica-
ción a escala comarcal, mediante los denominados Planes 
de Ordenación de los Recursos Forestales. 

Un Plan de Ordenación de los Recursos Forestales o PORF 
es una figura creada por la Ley 43/2003, de 21 de noviem-
bre, de montes. Se trata de un instrumento de planificación 
forestal comarcal intermedio entre los planes forestales re-
gionales y los proyectos de ordenación, que se constituye 
como una herramienta de ordenación del territorio.

La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha cua-
tro planes que en serán concluidos a lo largo del año 2007:

1. PORF de la Comarca de Almazán.
2. PORF de la Montaña Occidental de León.
3. PORF de la Provincia de Valladolid.
4. PORF del Sur de Burgos.

El PORF tiene dos objetivos claros: ordenar el territorio en 
el ámbito del suelo forestal y planificar la gestión forestal 
para el cumplimiento de los objetivos del plan y en desa-
rrollo del mismo. Para dar respuesta a estas dos finalida-
des se está llevando a cabo un complejo procedimiento 
en el que se distinguen tres procesos simultáneos e inte-
rrelacionados:

•  En primer lugar, el proceso de planificación en sentido es-
tricto, que consiste en la elaboración de los trabajos nece-
sarios propios del PORF a partir de los cuales se redacta el 
documento que compondrá el Plan.

•  En segundo lugar, un proceso de participación, con el que 
canalizar las opiniones, intereses y sugerencias de todos 
aquellos implicados e interesados.

•  En tercer y último lugar, un proceso de evaluación ambien-
tal estratégica, con el que mejorar ambientalmente el pro-
pio proceso de planificación.

Al igual que sucede con la planificación a escala monte, 
Castilla y León es la Comunidad Autónoma que cuenta 
con un mayor número de hectáreas certificadas del con-
junto nacional, 231.572 hectáreas certificadas de forma 

DOCUMENTOS DE ORDENACIÓN APROBADOS 2006 EN MONTES GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

PROVINCIA

TOTAL DOCUMENTOS DE GESTION APRO-

BADOS

NUEVAS ORDENACIONES, PLANES DASOCRA-

TICOS Y PLANES GESTION SILVOPASTORAL
REVISIONES APROBADAS

NÚMERO
SUPERFICIE 

ORDENADA (HA)

NÚMERO 

DE 

MONTES

NÚMERO
SUPERFICIE 

ORDENADA (HA)

NÚMERO 

DE 

MONTES

NÚMERO
SUPERFICIE OR-

DENADA (HA)

NÚMERO 

DE 

MONTES

Ávila 4 9.358 8 3 5.577 3 1 3.781 5

Burgos 3 3.957 34 2 1.958 33 1 1.999 1

León 2 10.432 15 2 10.432 15

Palencia 3 2.626 137 3 2.626 137

Segovia 3 18.995 37 1 15.714 31 2 3.281 6

Soria 3 6.893 3 3 6.893 3

Valladolid 1 862 3 0 0 0 1 862 3

Zamora 1 826 11 1 826 11

TOTAL 20 53.949 248 15 44.026 233 5 9.923 15

Superficie de cada especie principal de los documentos 
de ordenación, aprobados en 2006 en montes gestionados

por la Consejería de Medio Ambiente

ESPECIE SUPERFICIE (ha)

 Ilex aquifolium 1.791

 Juniperus thurifera 2.946

 Pinus nigra 747

 Pinus pinaster 5.574

 Pinus pinaster y P. nigra 826

 Pinus pinea y Pinus pinaster 4.643

 Pinus sylvestris 21.150

 Pinus sylvestris y Fagus sylvatica 1.999

 Pinus sylvestris, P. Pinaster y P. nigra 4.417

 Pinus y Quercus 6.015

 Populus 2.328

 Quercus petraea y Fagus sylvatica 1.512

TOTAL 53.949
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Gestión forestal en
individual, que se completarán en el año 2007 hasta al-
canzar las 450.000 hectáreas en el marco del proceso de 
Certificación Forestal Regional.

LA CERTIFICACIÓN FORESTAL EN CIFRAS (Hasta diciembre de 2006)

Certificación individual de montes de utilidad pública Burgos-Soria-Segovia

Burgos 43.826 ha

Soria 86.454 ha

Segovia 97.932 ha

Certificación choperas de León 3.360 ha

Total en Castilla y león 231.572 ha

La Certificación de la gestión forestal sostenible es un pro-
ceso voluntario, que se está convirtiendo en un instrumento 
de mercado, necesario para acceder a los principales merca-
dos de exportación mundiales: Gran Bretaña, Holanda, Ale-
mania o Francia. Contar con madera certificada y, en el caso 
de las empresas de mayor tamaño, también con los certifi-
cados de cadena de custodia que garantizan que las bue-
nas prácticas en el monte tienen su continuidad en buenas 
prácticas en la industria, garantiza la competitividad de este 
sector en los mercados mundiales.

La certificación forestal proporciona unas ventajas y bene-
ficios debido a que:

•  Garantiza al consumidor que el producto de madera que 
compra procede de un bosque gestionado de manera sos-
tenible. 

•  Promueve la gestión forestal sostenible con la conserva-
ción y mejora de las masas forestales. 

•  Mejora la competitividad y aporta un valor añadido a los 
productos al dotarlos de garantías medioambientales. 

•  Con la agrupación, facilita la ordenación y se abarata los 
costes de implantación de la gestión forestal sostenible.

•  Establece niveles de calidad y seguridad de los productos 
y servicios certificados. 

•  Garantiza la mejora de la biodiversidad en los ecosistemas 
forestales.

•  Los montes, además de producir madera, producen pastos, 
resinas, corcho, leña; todos estos productos se traducen en 
beneficios para las personas, generación de empleo y, en 
definitiva, bienestar social.

•  El cuidado del entorno permite el desarrollo de las pobla-
ciones rurales, así como nuevas formas de ocio relaciona-
das con el disfrute de la naturaleza.

•  La certificación forestal puede servir también para vali-
dar la afirmación de un productor de que aplica prácticas 
respetuosas con el medio ambiente o para proporcionar 
datos contrastados de forma objetiva sobre los productos 
madereros y el bosque del que proceden.

Con respecto al tema de aprovechamientos forestales, se 
ha hecho especial hincapié en incrementar los que tienen 
un mayor peso específico en Castilla y León, los aprove-
chamientos de madera. Los resultados obtenidos han sido 
buenos, puesto que se ha aumentado el volumen de cortas 
en 0,4 millones m3/año, llegando a un volumen medio de 
cortas en torno a 1,7 millones m3/año, lo cual supone algo 
menos de la cuarta parte del crecimiento de madera anual 
de los bosques de la región. Para lograrlo se han puesto en 
marcha una serie de medidas, entre las que se pueden des-
tacar las siguientes: 

•  Establecimiento de un calendario fijo de subastas de ma-
dera a nivel autonómico, concentrado en primavera y oto-
ño, con objeto de dar mayor transparencia al mercado.

•  Establecimiento de lotes de madera de ámbito plurianual.
•  Afianzamiento de los plazos en la ejecución de los apro-

vechamientos, mediante un control más exhaustivo en la 
concesión de prórrogas.

•  Publicación en la página web de la Junta de Castilla y 
León de subastas futuras y de los resultados de subastas  
pasadas.

Otros productos forestales objeto de aprovechamiento en 
nuestros montes son la resina, algunos frutos como el piñón 
y la castaña, los pastos y, cada vez con mayor relevancia, los 
hongos.
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* C.M.A. = Consejería de Medio Ambiente

CORTAS DE MADERA EN MONTES. AÑO 2005

Volumen en m3 
con corteza

Montes gestionados 
por la C.M.A.*

Montes particulares Total
Valor total estimado 

(euros)

Ávila 75.072 28.991 104.063 3.534.711

Burgos 102.415 65.790 168.205 8.137.791

León 318.558 68.714 387.272 10.029.163

Palencia 109.920 66.080 176.000 1.693.430

Salamanca 25.762 38.999 64.761 1.072.207

Segovia 150.794 83.129 233.923 7.169.193

Soria 393.746 20.839 414.585 8.812.816

Valladolid 39.941 30.646 70.587 2.303.508

Zamora 103.942 72.298 176.240 6.225.650

Castilla y León 1.320.150 475.486 1.795.636 48.978.470

  LOS HONGOS

La importancia que están adquiriendo los hongos como 
recursos naturales susceptibles de aprovechamiento eco-
nómico y sus grandes posibilidades relacionadas con el 
desarrollo rural, hacen necesario fomentar la realización 
de experiencias que promuevan el mejor conocimiento 
de estos recursos, concienciar sobre la necesidad de regu-
lar su aprovechamiento y comercialización, así como inte-
grar estos recursos en una oferta micoturística de calidad.

La implantación de un modelo de regulación de los 
aprovechamientos micológicos es uno de los objetivos 
prioritarios del proyecto de cooperación interterritorial 
“Micología y Calidad” (MYAS Q), en el que participa acti-

vamente la Junta de Castilla y León y quince Grupos de 
Acción Local vinculados a iniciativas LEADER y PRODER.
El proyecto “MYAS Q” contempla actuaciones en 15 
territorios de la Comunidad que integran 986 mu-
nicipios (el 43% del total de municipios de Castilla y 
León), comprenden una extensión total de 35.000 km2 

(32,23% de la región) y una población cercana a los 
540.000 habitantes (20%).

Con una superficie forestal de 1.735.000 hectáreas, de las 
que 855.000 hectáreas son montes de utilidad pública, 
el territorio de actuación se caracteriza por su alta rique-
za micológica, con más 1.500 especies diferentes, de las 
cuales 56 presentan una gran calidad gastronómica, 26 
se comercializan en menor o mayor grado en España y 8 
están consideradas de alto interés comercial.

CORTAS DE MADERA EN MONTES. AÑO 2006

Volumen en m3 
con corteza

Montes gestionados 
por la C.M.A.*

Montes particulares Total
Valor total estimado 

(euros)

Ávila 84.325 29.326 113.651 3.690.711

Burgos 111.252 63.279 174.531 6.126.398

León 90.169 128.907 219.076 6.618.971

Palencia 65.080 37.882 102.962 2.895.605

Salamanca 25.262 57.865 83.127 1.501.014

Segovia 157.690 93.360 251.050 7.345.526

Soria 382.881 28.017 410.898 8.864.836

Valladolid 94.086 40.165 134.251 4.352.754

Zamora 33.741 44.634 78.375 2.455.564

Castilla y León 1.044.485 523.436 1.567.920 43.851.380

* C.M.A. = Consejería de Medio Ambiente
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* C.M.A. = Consejería de Medio Ambiente

PRODUCCIÓN DE LEÑAS EN MONTES. AÑO 2006

Volumen en estéreos
Montes gestionados  

por la C.M.A.*
Montes particulares Total

Valor total estimado 
(euros)

Ávila 0 12.887 12.887 63.911

Burgos 116.530 39.970 156.500 1.156.787

León 7.536 8.124 15.660 126.028

Palencia 19.860 5.773 25.633 32.516

Salamanca 11.366 405.737 417.103 2.465.237

Segovia 6.084 3.170 9.253 29.738

Soria 55.136 20.203 75.339 208.781

Valladolid 1.225 17.634 18.859 275.393

Zamora 25.887 51.643 77.530 66.548

Castilla y León 243.624 565.140 808.764 4.424.939

* C.M.A. = Consejería de Medio Ambiente

PRODUCCIÓN DE LEÑAS EN MONTES. AÑO 2005

Volumen 
en estéreos

Montes gestionados 
por la C.M.A.*

Montes particulares Total
Valor total 

estimado (euros)

Ávila 790 22.208 22.998 112.008

Burgos 73.249 36.971 110.220 918.107

León 29.019 19.041 48.060 254.306

Palencia 15.500 8.610 24.110 68.610

Salamanca 11.366 309.163 320.529 1.885.320

Segovia 21.110 10.259 31.369 136.635

Soria 65.151 23.155 88.306 250.182

Valladolid 18.333 28.701 47.034 534.672

Zamora 25.887 47.886 73.773 63.204

Castilla y León 260.405 505.994 766.399 4.223.043

Los hongos silvestres comestibles constituyen un aprove-
chamiento forestal en auge. Durante la última campaña se 
comercializó alrededor de 5.000 toneladas, según las aso-
ciaciones de empresarios y recolectores, con un volumen de 
negocio cercano a los 30 millones de euros en la región.

Además, en términos de empleo, esta actividad viene 
proporcionando anualmente más de 100.000 salarios, 
según un estudio de la Consejería de Economía de la 
Junta de Castilla y León realizado por la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenierías Agrarias de la Universidad 
de Valladolid.

Actualmente en Castilla y León hay unas 25 empresas 
que se dedican a la transformación y/o comercialización 
de hongos.

La propuesta de regulación se basa en el modelo que se 
implantó con carácter pionero a nivel nacional e interna-
cional en la comarca de Pinares Llanos (Soria) durante la 
temporada 2003/2004. En 2005 se incorporó a este sis-
tema de gestión la comarca soriana de Tierras Altas. Este 
modelo establece un sistema de permisos de recolección 
obligatorios y una serie de servicios y ventajas para el 
recolector. La experiencia se implantó en 2003 en once 
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PRODUCCIÓN DE LEÑAS EN MONTES. AÑO 2006

Volumen en estéreos
Montes gestionados  

por la C.M.A.*
Montes particulares Total

Valor total estimado 
(euros)

Ávila 0 12.887 12.887 63.911

Burgos 116.530 39.970 156.500 1.156.787

León 7.536 8.124 15.660 126.028

Palencia 19.860 5.773 25.633 32.516

Salamanca 11.366 405.737 417.103 2.465.237

Segovia 6.084 3.170 9.253 29.738

Soria 55.136 20.203 75.339 208.781

Valladolid 1.225 17.634 18.859 275.393

Zamora 25.887 51.643 77.530 66.548

Castilla y León 243.624 565.140 808.764 4.424.939

SUPERFICIE DE 
TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS EN 

EL AÑO 2005 
(HA)

SUPERFICIE DE 
TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS EN 

EL AÑO 2006 
(HA)

Ávila 1.422 1.708

Burgos 2.092 1.982

León 3.793 5.848

Palencia 2.009 2.398

Salamanca 1.608 1.644

Segovia 3.535 4.340

Soria 4.111 4.827

Valladolid 4.328 2.679

Zamora 1.640 2.531

TOTAL 24.538 27.957

RESUMEN DE TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS

términos municipales de la comarca de Almazán (Soria), 
donde se reguló sobre una superficie de 30.000 hectá-
reas en 42 montes catalogados de utilidad pública.

Los ingresos de la venta de permisos se destinan íntegra-
mente a costear el funcionamiento de la regulación (coor-
dinación, señalización, guardería micológica, estudios e in-
ventarios, control de buenas prácticas, información y otros 
servicios al recolector) y al fondo de mejoras de los montes.

La regulación de la recolección es una cuestión funda-
mental para garantizar la conservación del recurso, para 
el respeto de los derechos de los propietarios de los te-
rrenos y para posibilitar una recolección sencilla y con 
garantías a los interesados.

Las comarcas de Castilla y León donde la recolección  
tiene más importancia son:

-  Ávila: Gredos y Valle del Tiétar, Alberche, Alto Tormes, 
Piedrahita y Barco de Ávila.

-  Burgos: Valle de Valdelaguna y Zamanzas, Valle de Losa, 
Trespaderne y Oña.

-  León: comarca de Babia, Boñar, Cistierna, Riaño, Bierzo, y 
los pinares de las montañas del Teleno.

-  Palencia: en todas las estribaciones de la cordillera can-
tábrica.

-  Salamanca: Sierra de Béjar, Candelario, Peñacaballera, 
Sierra de Francia y Sierra de Gata.

-  Segovia: en los pinares de Cuellar, Coca, Cantalejo y 
Sepúlveda, al igual que en la zona de Riaza, Revenga  
y Navafría.

-  Soria: es la provincia con mayores aprovechamientos mi-
cológicos por su larga tradición forestal. Destacan la zona 
de pinares de Covaleda y Vinuesa, San Lorenzo de Yagüe, 
Ágreda, Almazán, Berlanga y Medinaceli. Es la única provin-
cia donde se comercializan trufas (Tuber melanosporum) 
tanto en plantaciones como de manera silvestre.

-   Valladolid: en los pinares de Valladolid la especie más 
abundante es el níscalo.

-  Zamora: en el conjunto de la provincia y, particularmen-
te, en la comarca de Sanabria y Sierra de la Culebra.

Las especies más importantes en toda la Comunidad son:
- Boletus (Boletus edulis y Boletus pinicola).
- Níscalo (Lactarius deliciosus).
-  La seta de San Jorge o seta de primavera  

(Calocybe gambosa).
- Chanterella o rebozuelo (Cantharellus cibarius).
- Seta de corro (Marasmius oreades).
- Amanita de los césares (Amanita caesarea).
-  Mención aparte merecen las trufas de Soria por el alto 

precio que alcanzan en los mercados de Francia e Italia.

En el ámbito de la selvicultura tiene especial relevancia las 
actuaciones encaminadas a la mejora de las masas foresta-
les. Estas actuaciones, denominadas tratamientos selvícolas, 
mejoran la capacidad para obtener productos de un mayor 
rendimiento económico y, a su vez, tienen un carácter pre-
ventivo frente a posibles incendios forestales.

El ritmo medio anual de estas actuaciones es de 25.000 ha/año. 
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AYUDAS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE MONTES EN RÉGIMEN PRIVADO. AÑO 2005

LÍNEA DE ACTUACIÓN TIPO DE LABOR
CUANTÍA 

APROBADA

GESTIÓN DE MASAS 
DE CRECIMIENTO RÁPIDO

Repoblaciones 460,48 ha

Podas y gradeos 1.672,68 ha

MEJORA DE BOSQUES

Ayuda a la regeneración 0,00 ha

Tratamientos selvícolas 5.021,69 ha

Olivación de Quercus sp. Adultos 
en dehesas

20.243,00 ud

Protectores para densificación 
del arbolado

200,00 ud

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIARIA

Construcción/mantenimiento de pistas 54,98 km

Instalación de pasos de agua 29,00 ud

MEJORA DE TERRENOS 
SILVOPASTORALES

Adecuación montes huecos 13,74 ha

Cerramientos 81,71 km

Instalaciones silvopastorales 23,50 ud

Desbroce matorrales 1.150,88 ha

Instalación y siembra praderas 88,15 ha

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN 
FORESTAL

Redacción de memoria previa 
a la ordenación

1.841,32 ha

Redacción de documentos 
de ordenación

40.410,46 ha

PREVENCIÓN INDIRECTA 
DE INCENDIOS

Apertura/Repaso cortafuegos 146,96 ha

Apertura fajas auxiliares 
contraincendios

78,00 ha

Construcción depósitos (>50.000 l.) 8,00 ud

REPOBLACIÓN 
FORESTAL

Repoblaciones 380,92 ha

Cerramientos de defensa 
de repoblación

22,55 km

Tanto los aprovechamientos de madera como los tratamien-
tos selvícolas generan restos en el monte. Su aprovecha-
miento para la producción de energía abre nuevas y muy 
importantes perspectivas en el sector. La gran extensión del 
territorio forestal de la Comunidad permite pensar en los 
montes como grandes yacimientos de bionergía.

La retirada de los montes de la biomasa forestal contribuye 
a un triple objetivo:

•  Social y Económico: Dar una salida comercial a los pro-
ductos que se obtiene en los tratamientos selvícolas.  

El incremento en los trabajos selvícolas permitirá asimis-
mo contribuir a la generación de empleo, lo que supo-
ne un elemento de desarrollo rural que tiene particular  
importancia en nuestras comarcas más forestales.

•  Diversificación energética: Contribuir a la diversificación 
energética y a la disminución de la dependencia energética 
del exterior, con la aportación que supone una energía 
renovable como es el aprovechamiento energético de la 
biomasa.

•  Mejora de los bosques y de la biodiversidad: El aprovecha-
miento de la biomasa de las masas forestales tiene la gran 
virtud de que, al mismo tiempo, conlleva la mejora de los 
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AYUDAS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE MONTES EN RÉGIMEN PRIVADO. AÑO 2006

LÍNEA DE ACTUACIÓN TIPO DE LABOR
CUANTÍA 

APROBADA

GESTIÓN DE MASAS DE CRECIMIENTO 
RÁPIDO

Repoblaciones 360,35 ha

Podas y gradeos 1.611,64 ha

MEJORA DE BOSQUES

Ayuda a la regeneración 22,00 ha

Tratamientos selvícolas 3.733,07 ha

Olivación de Quercus sp. Adultos 
en dehesas

24.670,00 ud

Protectores para densificación del arbolado 4.509,00 ud

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIARIA

Construcción/mantenimiento de pistas 25,88 km

Instalación de pasos de agua 25,00 ud

MEJORA DE TERRENOS 
SILVOPASTORALES

Adecuación montes huecos 23,20 ha

Cerramientos 61,81 km

Instalaciones silvopastorales 45,00 ud

Desbroce matorrales 1.071,58 ha

Instalación y siembra praderas 90,20 ha

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN 
FORESTAL

Redacción de documentos de ordenación 28.603,74 ha

PREVENCIÓN INDIRECTA DE INCENDIOS

Apertura/Repaso cortafuegos 51,85 ha

Apertura fajas auxiliares contraincendios 80,39 ha

Construcción depósitos (>50.000 l.) 4,00 ud

REPOBLACIÓN FORESTAL

Repoblaciones 528,68 ha

Cerramientos de defensa de repoblación 14,33 km

bosques, pues supone la retirada de los peores árboles y la 
liberación de los mejores candidatos a formar los bosques 
del mañana. 

Dentro de la conservación y mejora de los terrenos forestales 
en el ámbito privado no se debe olvidar todo el conjunto de 
labores, especialmente tratamientos selvícolas y redacción 
de documentos de gestión, que se realizan al amparo del 
“Programa de ayudas a la gestión sostenible de montes en 
régimen privado”. Se trata de subvenciones dirigidas a pro-
pietarios particulares y entidades locales con objeto de me-
jorar sus terrenos forestales.

Por último, y para cerrar este apartado, cabe citar una serie  
de actuaciones que se han realizado dentro de este ámbito:
•  Firma de Convenios para la gestión de las Zonas Naturales 

de Esparcimiento de “Monte el Viejo” (Palencia) y “Valonsa-
dero” (Soria) con sus respectivos ayuntamientos. 

•  Puesta en marcha en la provincia de Soria, junto a un grupo 
de acción local, de un proyecto sobre el aprovechamiento 
sostenible del acebo, cuyo principal objetivo es la gestión 
forestal sostenible de las acebedas.

•  Inauguración, en la provincia de Soria, del “Aula del Bosque 
del Amogable”, espacio enclavado en el monte emblemático 
de Pinar Grande donde se presenta de una forma muy amena 
los principales contenidos de la gestión forestal actual.

 2. GESTIÓN SILVOPASTORAL

Se ha potenciado las ayudas recogidas en el “Programa agro-
ambiental de desbroces” mediante una nueva Orden que 
ha incrementado su presupuesto. Debido a la muy buena 
acogida que han tenido estas ayudas entre los ganaderos, la 
ampliación presupuestaria ha pretendido cubrir parte de la 
demanda existente en zonas donde las incorporaciones de 
los años anteriores no habían llegado. 



Gestión forestal en

RESUMEN DE DESBROCES. AÑO 2006

Superficie desbrozada por medio
de inversiones (ha)

Superficie desbrozada por medio
de subvenciones (ha)

TOTAL 
SUPERFICIE 

DESBROZADA 
(ha)

Ávila 53 0 53

Burgos 314 1.253 1.567

León 467 3.856 4.323

Palencia 121 439 560

Salamanca 38 61 99

Segovia 5 15 20

Soria 39 0 39

Valladolid 0 0 0

Zamora 129 287 415

TOTAL 1.166 5.911 7.076

RESUMEN DE DESBROCES. AÑO 2005

Superficie desbrozada por medio
de inversiones (ha)

Superficie desbrozada por medio
de subvenciones (ha)

TOTAL 
SUPERFICIE 

DESBROZADA 
(ha)

Ávila 293 0 293

Burgos 72 983 1.055

León 516 3.303 3.819

Palencia 106 458 564

Salamanca 16 0 16

Segovia 5 0 5

Soria 61 0 61

Valladolid 0 0 0

Zamora 169 226 394

TOTAL 1.238 4.969 6.207

Así mismo, y al margen de la línea de subvenciones, se han 
ejecutado obras de desbroces para incrementar la producti-
vidad y calidad de los pastizales y obras de infraestructuras 
(renovación y nueva instalación de cerramientos, construc-
ción de abrevaderos, acondicionamiento de tenadas, pasos 
canadienses, mangas ganaderas, etc.).

3.  CREACIÓN Y MEJORA  
DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA

La inversión en creación de nuevos caminos forestales 
y mejora de los ya existentes ha permitido abordar 465 
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km en el año 2005 y 944 km en el año 2006 de infra-
estructuras en el conjunto de montes que gestiona la 
Consejería de Medio Ambiente. El correcto manteni-
miento de la infraestructura viaria se considera vital por 
su importancia en labores de prevención y extinción de 
incendios forestales.

Del mismo modo, dentro de esta línea, se ha ejecutado el 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y la Diputación Provincial de Zamora para la re-
paración de la pista forestal que une las localidades de Nuez 
y Moldones.

4. FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Respecto al ámbito didáctico, formativo y de comunicación 
en materia de gestión forestal cabe destacar las siguientes 
acciones:

•  Ejecución de un Convenio con la Universidad de Vallado-
lid para la puesta en marcha de 19 becas cuyo destino ha 
sido la formación de alumnos de los últimos cursos de las 
escuelas forestales en materia de gestión directa en las 
nueve provincias de la comunidad.

•  Elaboración y publicación de folletos divulgativos sobre la 
“Ordenación forestal en Castilla y León” y el “Programa de 
actuaciones silvop astorales”. 

•  Coordinación y publicación del “Manual de gestión para 
masas procedentes de repoblación de Pinus pinaster Ait, 
Pinus sylvestris L. y Pinus nigra Arn. en Castilla y León”.

•  Coordinación y publicación de los “Apuntes sobre alternativas 
de gestión de pinares de repoblación de Castilla y León”.

•  Elaboración y publicación del “Manual sobre criterios de ges-
tión forestal compatibles con la conservación de las especies 
de aves y quirópteros asociados a hábitats forestales”.

•  Coordinación y publicación del “Manual de gestión de los 
hábitats de pino silvestre en Castilla y León”.
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RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN
 
Respecto a la distribución de usos del suelo del territorio re-
gional, más de la mitad (52%), corresponde a un uso forestal, 
superando al uso agrícola (44%), de forma similar a lo que 
sucede a nivel nacional y europeo. La superficie arbolada re-
presenta un 31,6% de la superficie total de la Comunidad y 
el arbolado denso o bosque cubre el 18,9% del territorio.

Actualmente, Castilla y León cuenta con casi 5 millones de 
hectáreas de terreno forestal, de las que 2 millones de hec-
táreas son de arbolado cerrado o denso y 1,20 millones de 
arbolado abierto o claro. Si relacionamos la extensión arbo-
lada con la población se obtiene que por cada habitante 
existen 1,20 hectáreas de terreno arbolado, muy por encima 
de la media nacional y europea, donde este parámetro se 
aproxima a las 0,31 hectáreas por habitante. 

En términos relativos, Castilla y León es la Comunidad espa-
ñola con mayor número de árboles por habitante, casi 1.300. 
Comparando con los países de la Europa de los 25, veremos 
que la ratio forestal de nuestra región es mejor que la media 
de los países de la Unión, sólo superada por Suecia y Finlan-
dia, enclavados en el área forestal por excelencia de la UE, la 
Península escandinava.

Las actividades forestales y de conservación de la naturaleza 
constituyen uno de los yacimientos potenciales de creación 
de puestos de trabajo más importantes en Castilla y León, 
sobre todo en las zonas de montaña, donde la generación 
de empleo es más difícil.

Castilla y León tiene una producción de madera que ron-
da los 1,3 millones de metros cúbicos al año, lo que supone 
un quinto del crecimiento de madera que se genera anual-
mente, lo que supone que en la Comunidad existe un gran 
potencial de aprovechamiento de los bosques. El 23% de 
la producción de madera (300.000 m3/año) y más del 40% 
del valor total obtenido en las ventas de madera se obtie-
nen del chopo, que ocupa el 2% de la superficie arbolada 
(45.000 Ha).

Además, los bosques de nuestra Comunidad son un impor-
tante almacén de carbono y sumideros de CO

2
 que supuso 

la fijación anual de 12 millones de toneladas de CO
2
.

A la vista de los datos anteriores, la Junta de Castilla y León 
está dedicando grandes esfuerzos a la restauración de la 
vegetación con el fin de incrementar la superficie arbola-
da de la región, y con ello, su riqueza forestal. Los presu-
puestos anuales de la Consejería de Medio Ambiente en 
los años 2005 y 2006 contemplaron inversiones superiores 
a los 40 millones de euros para restauración de la vegeta-
ción, consiguiendo, entre otras actuaciones, la repoblación 
de 17.000 nuevas hectáreas, con 30 millones de árboles, in-
cluida la forestación de tierras agrícolas que todos los años 
subvenciona a más de 9.000 beneficiarios (incluyendo fo-
restaciones nuevas y primas compensatorias y de mante-
nimiento).

En cuanto al trabajo realizado, se sintetiza en el desarro-
llo de las líneas de actuación del Programa Vertical V.2 del 
Plan Forestal de Castilla y León. Recuperación de la cubier-
ta vegetal.

V 2.1.  OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES
FORESTALES DE REPRODUCCIÓN 
NECESARIOS PARA  LA REPOBLACIÓN 
FORESTAL

La elección de la especie y la procedencia del Material Fores-
tal de Reproducción (MFR) para la repoblación forestal será 
uno de los factores fundamentales que garantice la adapta-
ción y variabilidad, asegure la calidad de la masa creada y su 
persistencia en el futuro. Para ello, es prioritario disponer de 
los MFR de origen conocido de la mayor calidad posible.

Como acciones relevantes se destacan:

1.  Elaboración, mantenimiento y actualización del Catálogo 
Regional de Materiales de Base.

2.  En las masas aprobadas por el Catálogo Regional:
 •  Delimitación de las áreas de recolección de los 

MFR (Fuentes Semilleras y Rodales selectos).
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 •  Recogida de MFR (semillas, plantas y partes de 
planta).

 • Tratamientos y actuaciones selvícolas de mejora.

3. En el Centro Regional de Extracción de Semillas:
 • Extracción de semilla.
 •  Limpieza, acondicionado, envasado y etiquetado, 

asegurando en todo momento la trazabilidad.

4. En el laboratorio y Banco Regional de MFR
 • Análisis y tratamientos de las semillas.
 • Conservación de semillas.
 •  Seguimiento del sistema de calidad en el Labora-

torio del Vivero Forestal Central con el fin de dar 
servicio a los usuarios de los MFR con garantías de 
calidad.

5. En los viveros gestionados por la Junta de Castilla y León
 •  Adecuación de la producción de planta a las  

necesidades de especies, procedencias y la calidad 
que precisan las repoblaciones realizadas por la 
Consejería.

 •  Producción de planta de la mayor ganancia gené-
tica posible, según el objetivo perseguido.

 •  Producción de planta para el suministro a agricul-
tores y cumplimiento de los requisitos de ecocondi-
cionalidad establecidos en la normativa europea.

 •  Producción de planta para programas impulsa-
dos por la Consejería, como la Creación y Regene-
ración de Zonas Verdes en Entidades Locales y la 
conmemoración del Día Forestal Mundial.

 •  Producción de planta para repoblaciones que 
favorezcan a determinadas especies de fauna, 
como el oso pardo y el urogallo en la cornisa can-
tábrica.

PLANTA PRODUCIDA, PERIODO 2005/2006

CONÍFERAS FRONDOSAS PLANTA ORNAMENTAL

VIVERO CENTRAL 7.973.067 3.595.096 336.219

AVILA 1.090.000 240.620 22.773

BURGOS 452.358 625.196 13.831

LEON 4.340.500 182.400 0

SALAMANCA 0 44.500 0

ZAMORA 6.717.664 0 0

TOTAL 12.600.522 1.092.716 372.823

V.2.2.  REPOBLACIÓN FORESTAL  
DE TERRENOS DESARBOLADOS

La repoblación forestal es una vía para conseguir un cambio 
en las estructuras socio-económicas y ecológicas del mun-
do rural, con aprovechamiento sostenible y ordenado de 
los recursos, contemplada no como un fin en sí misma, sino 
como un instrumento más en la ordenación del territorio. Se 
hace necesaria en muchas zonas, cuando de forma natural 
no se regenera la cubierta arbórea en un tiempo razonable. 

Son objetivos destacables, no excluyentes:
- La reconstrucción o creación de ecosistemas, 
-  La conservación de suelos y reducción de la erosión  

y escorrentía.
- La mejora del paisaje.
- La producción de materias primas (madera, frutos…),
- El aumento de la acogida de fauna.
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-  La mejora de la biodiversidad en zonas incluidas  

en Red Natura 2000.
- La producción y fijación de empleo en el medio rural.
- La fijación de CO2…

Por todo ello, la recuperación de terrenos desarbolados 
constituye uno de los objetivos prioritarios de la política fo-
restal de la Junta de Castilla y León. 

Existen tres líneas de repoblación en las que participa la 
Consejería de Medio Ambiente:

•   Gestión de montes en régimen privado  
(FEOGA-Orientación).

• Repoblaciones en terrenos gestionados por la Consejería.

REPOBLACIONES FORESTALES EN CASTILLA Y LEON (Ha) – AÑO 2005

PROVINCIA
Gestión de montes 

en Régimen Privado
Forestación de 

Tierras Agrícolas

Repoblaciones 
de la Junta (Montes 
de U.P., consorcios 

y convenios)

TOTAL

Ávila 41 283 876 1.200

Burgos 235 1.550 911 2.696

León 233 5.969 1.406 7.608

Palencia 60 262 299 622

Salamanca 35 508 73 616

Segovia 44 172 628 844

Soria 7 830 840 1.676

Valladolid 52 391 883 1.327

Zamora 134 1.017 670 1.822

TOTAL 841 10.984 6.586 18.411

•  Programa de Forestación de Tierras Agrícolas  
(FEOGA-Garantía).

Las actuaciones que se realizan en las tres líneas de repo-
blación comprenden, además de la propia repoblación fo-
restal, la planificación y ejecución de obras complementa-
rias, tanto para facilitar la implantación como para la futura 
gestión de las masas creadas. Destacan la creación y mejora 
de pistas, los cortafuegos, instalación de puntos de agua, ce-
rramientos y la realización de desbroces y otras labores que 
aseguren el buen estado de la masa durante los primeros 
años de la misma.

En el período 2005-2006 se ha actuado en más de 32.000 
hectáreas, tal y como se muestra en los siguientes cuadros. 
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REPOBLACIONES FORESTALES EN CASTILLA Y LEON (Ha) – AÑO 2006

PROVINCIA
Gestión de montes 

en Régimen Privado
Forestación 

de Tierras Agrícolas

Repoblaciones 
de la Junta (Montes 
de U.P., consorcios 

y convenios)

TOTAL

Ávila 7 97 819 923

Burgos 389 1.305 526 2.220

León 201 2.144 1.900 4.245

Palencia 58 393 475 927

Salamanca 10 232 254 496

Segovia 36 400 606 1.042

Soria 74 953 801 1.827

Valladolid 2 52 174 228

Zamora 111 1.686 418 2.216

TOTAL 889 7.261 5.974 14.124

V.2.3.  DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES 
DE REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE LAS REPOBLACIONES  
FORESTALES

Se han elaborado manuales y normas con criterios y reco-
mendaciones para la adecuada ejecución de las repoblacio-
nes forestales, y se han revisado los ya existentes. 

Como acciones relevantes destacan:
-  Definición del marco de realización de la mejora genética 

y de la producción de plantas.
-  Definición del marco de realización de las repoblaciones 

forestales.
-  Revisión de los Cuadernos de Zona y Requerimientos Téc-

nicos del Programa de Forestación de Tierras Agrícolas.
-  Seguimiento de las repoblaciones forestales mediante 

muestreos periódicos.
-  Preparación del manual de buenas prácticas para la ejecu-

ción de repoblaciones en espacios de la Red Natura 2000. 

INVESTIGACIÓN

En cuanto a la labor investigadora, las acciones más desta-
cadas son:

•  Desarrollo de nuevas técnicas de cultivo para especies con 
semillas de carácter recalcitrante.

•  Desarrollo del sistema de cultivo “in vitro” para material 
cualificado de especies de madera de calidad, ya implan-
tado para Prunus avium.

•  Desarrollo de la línea de conservación de recursos genéti-
cos forestales para especies y poblaciones singulares, ame-
nazadas o en peligro de extinción.

•  Seguimiento del campo de cepas madre de clones autori-
zados de chopo en cada una de las provincias.

•  Mantenimiento y nuevos establecimientos de parcelas de 
ensayo de procedencias para las especies principales utili-
zadas en repoblaciones de Castilla y León.

•  Mantenimiento del Banco clonal.
•  Desarrollo de métodos de conservación de recursos fores-

tales “ex situ”.

DIVULGACIÓN

El objetivo es hacer partícipes a la población en general, y al 
sector forestal en particular, de las actividades realizadas y 
divulgar los avances en el sector.

Como acciones relevantes destacan:

-  Celebración del Día Forestal Mundial y concesión 
ayudas para la creación, regeneración y mejora de 
Zonas Verdes a las entidades locales con el fin de 
divulgar y dar a conocer la importancia del sector 
además de favorecer el disfrute del mismo por par-
te de todos.
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-  Publicación y divulgación de los nuevos Cuadernos de 
Zona del Programa Regional de Forestación de Tierras 
Agrarias en Internet.

-  Publicación del manual de uso de los MFR (Fuentes Semi-
lleras de Castilla y León).

-  Actualización del Catálogo de MFR con el fin de facilitar a 
los usuarios de los MFR su conocimiento.

-  Cursos de formación y perfeccionamiento al personal téc-
nico que dirige las repoblaciones orientado hacia el cono-
cimiento de uso y manejo de los MFR.

-  Actualización y divulgación de la normativa de comerciali-
zación, recogida y producción de los MFR.

REPOBLACIONES FORESTALES EN CASTILLA Y LEON (Ha) – PERIODO 2003-2006

PROVINCIA
Gestión de montes 

en Régimen Privado
Forestación 

de Tierras Agrícolas 

Repoblaciones de 
la Junta (Montes de 

U.P., consorcios y 
convenios)

TOTAL

Ávila 108 1.565 2.597 4.271

Burgos 933 6.979 3.321 11.233

León 795 17.818 9.284 27.897

Palencia 209 1.748 1.532 3.488

Salamanca 127 2.278 377 2.783

Segovia 127 1.124 1.898 3.149

Soria 97 3.682 3.791 7.569

Valladolid 60 1.420 2.053 3.533

Zamora 489 5.465 2.613 8.568

TOTAL 2.945 42.080 27.467 72.492

Repoblaciones forestales en Castilla y León
Repoblaciones totales: Período 2003-2006 (Ha)

Repoblaciones forestales en Castilla y León
Repoblaciones en Montes en Régimen Privado: 

Período 2003-2006 (Ha)
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Repoblaciones forestales en Castilla y León
Forestación de Tierras Agrícolas: 

Período 2003-2006 (Ha)

Repoblaciones forestales en Castilla y León
Repoblaciones de la Junta: Período 2003-2006 (Ha)
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1.  DEFENSA FRENTE A LOS INCENDIOS 
FORESTALES

1.1.  EL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA FRENTE A LOS INCENDIOS 
FORESTALES

La lucha contra incendios forestales constituye una priori-
dad fundamental para la Administración regional ya que los 
incendios suponen una gran amenaza para la conservación 
de nuestros ecosistemas forestales. 

Castilla y León cuenta con un Operativo de Extinción de In-
cendios Forestales permanente, flexible y modulado según 
el riesgo. La necesidad de prevenir los incendios forestales 
en el territorio de nuestra Comunidad obliga a adoptar un 
importante conjunto de medidas, tendentes a incrementar 
de manera significativa los medios precisos para su preven-
ción y extinción que, dependiendo de las condiciones me-
teorológicas y los índices de peligro, se deben ajustar. De 
esta forma, se adaptan progresivamente los efectivos cuan-
do los diversos factores que influyen en la probabilidad de 
producirse incendios forestales se atenúan o acentúan.

El modelo que utiliza la Consejería de Medio Ambiente inte-
gra prevención y extinción, lo que permite una mayor efica-
cia dado que cuando no se está trabajando en extinción, se 
está haciendo en prevención. 

La inversión de la Consejería de Medio Ambiente en De-
fensa del Monte ha continuado incrementándose, al pasar 
de 63 millones de euros en 2005 a 70,1 millones en 2006. 
Consecuencia de ello es que durante 2006, el Operativo de 
Extinción de Incendios de Castilla y León tuvo más medios, 
durante más tiempo y mejor adaptados a las situaciones de 
peligro de cada momento.

En 2006, el Operativo de Castilla y León contó con un Opera-
tivo formado por 4.381 profesionales, 171 puestos de vigilan-

Tabla 1.  Operativo de vigilancia y extinción  
de incendios forestales 2006

cia, 172 autobombas, 219 cuadrillas, 31 medios aéreos y 28 
retenes de maquinaria. Es decir, se ha incrementado respecto 
al año anterior en 3 helicópteros, 5 cuadrillas helitransporta-
das, 12 retenes de maquinaria y 167 profesionales.

PUESTOS DE VIGILANCIA 171

AUTOBOMBAS Propias 87
Convendiadas 85

TOTAL AUTOBOMBAS 172

CUADRILLAS Terrestres 150
Helitransportadas 69

TOTAL CUADRILLAS 219

MEDIOS AEREOS Aviones 7*
Helicopteros 24*

TOTAL MEDIOS AEREOS 31

RETENES DE MAQUINARIA 14+14

* MMA aporta 2 HT y 4 aviones.

Tabla 2. Operativo de vigilancia y extinción 
de incendios forestales 2006. Medios humanos.

INGENIEROS 170

AGENTES MEDIOAMBIENTALES 
Y CELADORES

848

TRABAJADORES FIJOS 
DISCONTINUOS Y OTROS

1.102

TRABAJADORES CUADRILLAS 
HELITRANSPORTADAS

492*

TRABAJADORES CUADRILLAS 
DE TRATAMIENTOS SELVICOLAS

1.623

TRIPULACIÓN MEDIOS AÉREOS 
Y RETENES DE MAQUINARIA

146*

TOTAL 4.381

* MMA aporta 72 trabajadores de cuadrillas helitransportadas y tripulación medios aéreos.
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1.2.  PRINCIPALES ACTUACIONES DE MEJORA EN EL OPERATIVO  
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

Medios aéreos:
En el año 2006 ha aumentado el operativo en 3 nuevos heli-
cópteros de transporte y extinción, el número de helicópte-
ros pasa de 21 a 24, suponiendo esto un aumento de casi el 
20%. Se ha aumentado el número de helicópteros de la base 
de Rosinos a 2 helicópteros y hay dos nuevas bases una en 
Villaralbo (Zamora) y otra en Quintanilla (Valladolid).

Con la base de Quintanilla (Valladolid) se ha aumentado la 
dotación de medios aéreos en la zona centro de la comuni-
dad que sirven como refuerzo en su zona y para el resto de 
la comunidad.

Se ha incrementado el número de meses de helicóptero pa-
sando de 83,5 meses a 104,5 meses (25% incremento) que 
permite tener una mayor flexibilidad durante el año para 
cuando el riesgo de incendios aumenta en primavera y oto-
ño. Estos meses representan un esfuerzo inversor de 2 millo-
nes de euros.

También se ha generalizado la mejora procedimental del sis-
tema de “despacho automático”. Funcionar en despacho au-
tomático significa que el medio aéreo sale automáticamente 
y de manera inmediata a cualquier humo de cualquier torre 

o aviso en su zona de despacho automático, consiguiendo así 
llegar a los fuegos en el momento del inicio cuando es más 
sencillo apagarlos. 

En estos dos años hay también mejoras tecnológicas en el 
funcionamiento de los medios aéreos como la utilización de 
retardantes en lanzamientos de agua con aviones, el uso de 
Bambi con power fill y sacksafoam y el GPS.

Cuadrillas Helitransportadas:
Se ha realizado un fuerte avance en el número de cuadrillas 
helitransportadas en este período, pasando de 33 en 2003 a 
69 cuadrillas en 2006 (86,5% de incremento). Se ha mejorado 
su funcionamiento con la implantación generalizada desde 
2004 de tres turnos por base para cubrir mañana, tarde y des-
canso, asegurando su máxima operatividad en los momentos 
de mayor riesgo donde solapan sus turnos.

Se completa la dotación de 3 turnos por base: mañana, tarde 
y descanso.

Cuadrillas de primer escalón:
Buscando la compatibilidad entre la prevención y la extin-
ción se ha dotado de un mecanismo eficaz a las cuadrillas 
de selvicultura preventiva para compatibilizar sus trabajos 
selvícolas con la extinción de incendios, a través del esta-
blecimiento de módulos de parada en función del riesgo. 
Las Cuadrillas de Primer Escalón son aquellas que durante 
los días de riesgo más elevado de incendios forestales se 
encuentran en estado de retén preparadas para acudir 
al incendio de forma inmediata. Este tipo de cuadrillas se 
establecieron durante el año 2004 y, ante su buen funcio-
namiento durante estos últimos dos años, la Consejería de 
Medio Ambiente ha decidido apostar claramente por esta 
línea de trabajo.

En el año 2006, de las 141 cuadrillas terrestres existentes, 70 se 
constituyen en Cuadrillas de Primer Escalón, lo que supone un 
incremento del 55% respecto al año 2005. De la misma forma, 
todas las cuadrillas terrestres están dotadas de 20 horas en es-
tado retén para facilitar su respuesta en caso de días en las que 
el riesgo de incendio sea especialmente elevado.

Grafico 1. Evolución del nº de cuadrillas helitransportadas.
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Maquinaria pesada:
Se ha variado el sistema de contratación de la maquinaria pe-
sada. A partir del año 2006, los retenes de maquinaria se con-
tratan para extinción de incendios y apertura de cortafuegos, 
lo que permite disponer de este medio a lo largo de todo el 
año y asegura el mantenimiento sistemático de nuestra red de 
cortafuegos. Este nuevo sistema permite pasar de las 16 má-
quinas existentes en el año 2005 a las 28 máquinas en el año 
2006.

Vehículos autobomba:
A lo largo de estos años se ha modernizado nuestra flota de 
vehículos autobomba, con la adquisición en 2005 y 2006 de 
46 vehículos autobomba (50% de la flota) de las más altas 
prestaciones. También se ha convenido con administracio-
nes locales la adquisición de 4 nuevos vehículos autobom-
ba –Casillas (Ávila), Arcos de Jalón (Soria), 2 con Diputación 
Provincial de Soria. 

Nuevas tecnologías:
En 2005 y 2006 se ha continuado con la implantación de 
nuevas tecnologías al servicio de la prevención y extinción 
de incendios forestales. Estas mejoras han abarcado campos 
como la meteorología, simulación de incendios, telecomuni-
caciones y la teledetección. Los Centros de Mando tienen a 
su disposición un servicio de predicciones y observaciones 
meteorológicas para Castilla y León con el fin de determinar 
el riesgo cada hora, localizar las descargas por rayo, obser-
vaciones de precipitación, localización de puntos calientes, 
etc. La Consejería ha introducido un simulador de incendios 
con acceso desde Internet para predecir la evolución de los 
incendios. Se ha instalado en la Unidad Móvil de Meteoro-
logía y Transmisiones una antena para la telecomunicación 
vía satélite. La Consejería de Medio Ambiente ha trabajado 
en diversos proyectos en los campos de la teledetección de 
incendios y observación desde cámaras de vigilancia y de 
satélite con organismos como Universidades, Agencia Espa-
cial Europea, etc.

1.3 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Se han realizado 23.000 hectáreas de selvicultura preventiva 
en el año 2005 aumentando a 25.000 hectáreas en 2006.

Se han ampliado el número de equipos que hacen quemas 
controladas en Ávila y León. Actualmente hay 8 equipos en las 
provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora. 

Se sigue con el plan regional de desbroces preventivos con 
una planificación quinquenal de actuaciones asociadas a pla-
nes silvopastorales. Se ha desbrozado 5.267,2 hectáreas en el 
año 2005 y 4.068.33 en 2006.

Se realizan continuas mejoras en las infraestructuras de pre-
vención; se construyen nuevos puntos de agua y se adecuan 
los antiguos, se construyen nuevas torres de vigilancia y se 
reparan y mejoran las antiguas, se mantiene la red de repeti-
dores en perfecto estado de uso, se hacen hectáreas de corta-
fuegos y se repasan los antiguos, y se mantiene y mejora la red 
de pistas forestales.

En investigación de causas de incendios forestales se ha lle-
gado al objetivo del 100% de los incendios investigados. Los 
brigadas de investigación también han comenzado con el 
trabajo de la catalogación situaciones de riesgo: vertederos y 
áreas recreativas, urbanizaciones, actividades agrícolas, líneas 
de ferrocarril.

El Plan 42:
En este bienio, el Plan de Medidas Preventivas contra Incendios 
Forestales de Castilla y Léon (Plan 42) ha ampliado su ámbi-
to de actuación a la cara norte de Gredos (Ávila) y a la Sierra 
de Gata y la parte salmantina de los Arribes del Duero, cuya 
situación respecto a los incendios forestales presenta notables 
similitudes con la que aparece en los municipios iniciales, in-
cluyendo, por tanto, su actual mapa de intervención un total 
de 154 municipios.

Se ha seguido actuando en las líneas de trabajo ya abiertas en 
2002, y se han iniciado nuevos programas, entre los que pode-
mos destacar los siguientes:

-  Se han iniciado varias experiencias de planificación par-
ticipada en materia de Incendios Forestales. En concreto, 
se han puesto en marcha tres experiencias piloto en los 
municipios de Truchas (León), Villarino de los Aires (Sala-
manca) y Valdeporres (Burgos), en los que a través de me-
sas de trabajo con la población local, se están diseñando 
conjuntamente diferentes líneas de tabajo para prevenir 
activamente los incendios forestales en cada uno de esos 
municipios. En estas mesas-taller pariticipan representan-
tes de la administración local y de los diferentes sectores 
profesionales y de interés locales, además de técnicos de 
la Consejería de Medio Ambiente.
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-  Se ha seguido trabajando en materia de capacitación profe-
sional, poniendo en marcha actividades formativas basadas 
en la visita a experiencias profesionales de interés por parte 
de los alumnos. Estas visitas han tenido como fruto el naci-
miento de nuevas iniciativas en las comarcas del Plan 42, 
basadas o inspiradas en lo visto en las experiencias visitadas. 
Un ejemplo de interés, es la asociación de ganaderos de ex-
tensivo nacida en la Montaña Occidental de León, que está 
empezando a trabajar en cuestioens de calidad de la carne y 
de gestión sostenible de las explotaciones.

-  El programa escolar de educación ambiental del Plan 42 ha 
pasado a incorporar a la población local en el propio progra-
ma, incluyendo a ganaderos, apicultores, artesanos y otros 
profesionales locales en las visitas que los escolares realizan 
a las diferentes comarcas del Plan 42, de manera que sean 
estas mismas personas quienes interactúen con los niños po-
niendo en valor estas profesiones tradicionales de cara a los 
escolares.

-  En materia de comunicación, en este bienio se ha lanzado 
un boletín periódico divulgativo, que está siendo distri-
buido entre los habitantes de las zonas incluidas dentro 

del ámbito de actuación del plan 42. Pretende recoger 
noticias que les interesen, referidas al ámbito agroforestal, 
intentando que se convierta en un vehículo de extensión 
forestal.

1.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS

El año 2005 fue un año difícil con casi 3.000 incendios, pero en 
el año 2006 no se llegaron a los 2.000 por lo que se sigue man-
teniendo en la tendencia constante de la serie histórica que 
indica una media de 2.000 incendios al año. La serie histórica 
del número de hectáreas arboladas quemadas sigue una ten-
dencia decreciente, quemándose en 2006 3.355 ha. Las causas 
de los incendios son en su mayoría agroganaderas, y en más 
de un 90 % atribuibles a las personas, ya sean accidentes o in-
cendios intencionados.

Las provincias con mayor número de incendios siguen siendo 
las del oeste de la Comunidad. En León, Zamora y Salamanca 
se produjeron en el año 2005 el 75% de los incendios de la Co-
munidad y en el año 2006, el 65%. En estas tres provincias se 
quemó más del 75% de la superficie que se incendia en Castilla 
y León.

NÚMERO DE INCENDIOS FORESTALES Y SUPERFICIE AFECTADA POR PROVINCIAS 

2006 2005

 Nº INCENDIOS S. ARBOLADA Nº INCENDIOS S. ARBOLADA 

ÁVILA 184 663,59 243 493,68

BURGOS 148 178,20 186 235,76

LEON 520 1.152,39 919 2.817,19

PALENCIA 77 90,77 108 515,52

SALAMANCA 296 80,18 465 2.129,28

SEGOVIA 75 8,90 76 28,71

SORIA 58 14,29 86 110,68

VALLADOLID 46 34,50 66 319,85

ZAMORA 292 1.131,69 835 3.320,19

CASTILLA Y LEÓN 1.696 3.354,51 2.984 9.970,86
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En estos dos años se ha continuado con la profesionaliza-
ción del operativo a través de la formación específica en 
incendios forestales. En el Centro de Defensa contra el Fue-
go, se han realizado durante estos dos años un total de 24 
cursos, 13 en el año 2005 y 11 en 2006, con un total de 108 
ediciones en el año 2005 y 204 en 2006, superándose las 
2.000 plazas este ultimo año.

Causas Incendios Forestales 2006
   

Causalidad del número de incendios forestales 
producidos en el año 2005 en Castilla y León
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EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (miles de euros)

CASTILLA 
Y LEÓN

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EXTINCIÓN 11.500 16.900 17.300 19.000 20.500 21.000 22.6000

PREVENCIÓN 23.900 35.700 39.700 40.000 41.000 42.000 47.500

TOTAL 35.400 52.600 57.000 59.000 61.500 63.000 70.100

NOVEDADES EN MEDIOS TÉCNICOS PARA 
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 2006

• Incremento de cuadrillas terrestres de primer escalón.

• Completar el número óptimo de cuadrillas helitransportadas, incluidas las nuevas bases.

• Incorporación de dos nuevas bases aéreas una en Villaralbo (Zamora) y otra en Quintanilla (Valladolid).

• Utilización de espumas y retardantes en lanzamientos de agua con bambis de los helicópteros y aviones carga en tierra.

• Ampliación del número de meses de contrato de las cuadrillas terrestres.

• Retenes de maquinaria disponibles para incendios y el repaso o apertura de cortafuegos. 

• Incremento de la duración de los contratos de fijos-discontinuos, CPM, puestos de vigilancia y camiones.

• Modificación del SIGYM. (Sistema de Información Geográfica y Meteorológica). Mejoras en el simulador 
de incendios y en el servicio de visualización de rayos caídos.
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CENTRO PARA LA DEFENSA CONTRA EL FUEGO (CDF)

PROGRAMA DE FORMACIÓN AÑO 2006

TECNICOS

CURSOS FORMACIÓN DESTINATARIOS PLAZAS EDICIONES
PLAZAS 

TOTAL
HORAS LUGAR

BÁSICO PARA TÉCNICOS EN INCENDIOS FORESTALES 

(TEC1)
CONTINUA

ING. MONTES E ING. TEC. 

FORESTALES
24 1 24 60

León, prácticas 

en Ávila, León, 

Salamanca y 

Zamora

JORNADAS SOBRE GESTIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD 

DE MEDIOS DE EXTINCIÓN EN INCENDIOS 

FORESTALES (TECmon7)

ESPECIALIZADA
ING. MONTES E ING. TEC. 

FORESTALES
25 6 136 8

Benavente, 

Arévalo y 

Aranda de 

Duero

PREVENCIÓN INTEGRAL DE INCENDIOS FORESTALES 

(TEC11)
ESPECIALIZADA

ING. MONTES E ING. TEC. 

FORESTALES
24 1 24 50 León

CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS EN PRÁCTICAS (TEC0) ESPECIALIZADA TÉCNICOS EN PRÁCTICAS 37 1 37 21 Palencia

  TOTALES  9 221   

AGENTES MEDIOAMBIENTALES 
Y FORESTALES

CURSOS FORMACIÓN DESTINATARIOS PLAZAS EDICIONES
PLAZAS 

TOTAL
HORAS LUGAR

BÁSICO PARA AGENTES MEDIOAMBIENTALES Y 

FORESTALES EN INCENDIOS FORESTALES (AGM1)
CONTINUA

AGENTES DE RECIENTE 

INCORPORACIÓN
27 2 52 45

Vegacervera 

(León)

AVANZADO PARA AGENTES MEDIOAMBIENTALES Y 

FORESTALES EN INCENDIOS FORESTALES (AGM2)
ESPECIALIZADA

AGENTESCON 5 AÑOS 

EXPERIENCIA Y CURSO BÁSICO
25 4 99 35 León

BÁSICO EN INVESTIGACIÓN DE CAUSAS (AGM4) ESPECIALIZADA AGENTES EN GENERAL 25 3 75 25 León

  TOTALES  9 226   

PERSONAL LABORAL 
Y DE EMPRESAS

CURSOS FORMACIÓN DESTINATARIOS PLAZAS EDICIONES
PLAZAS 

TOTAL
HORAS LUGAR

CAPACITACIÓN DE VIGILANTES DE INCENDIOS 

FORESTALES (VIG1)
ESPECIALIZADA

ESCUCHAS DE NUEVA 

INCORPORACIÓN
35 2 68 7 Valladolid

CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES Y OPERADORES 

DE VEHÍCULOS AUTOBOMBA CONTRA INCENDIOS 

FORESTALES (AUT1)

ESPECIALIZADA
CONDUCTORES Y OPERADORES 

VEHÍCULOS AUTOBOMBA
4 110 470 16

En las 9 

provincias

CURSOS PARA TRABAJADORES DE CUADRILLAS 

CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE PRIMER 

ESCALÓN (CUA.1)

ESPECIALIZADA
PERSONAL DE CUADRILLAS DE 

PRIMER ESCALÓN
 24 49 824 16

En las 9 

provincias

CURSOS PARA TRABAJADORES DE CUADRILLAS 

CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE SEGUNDO 

ESCALÓN (CUA.1)

ESPECIALIZADA
PERSONAL DE CUADRILLAS DE 

SEGUNDO ESCALÓN
24 25 392 8

En las 9 

provincias

  TOTALES  186 1754   
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• Selvicultura preventiva
 - 25.000 hectáreas (2006)
• Quemas controladas:
 - Ampliación de equipos y duración de su prestación: 8 equipos
• Desbroces:
 -  Desbroce de 4.068 has. (2006) con una planificación quinquenal  

de actuaciones asociadas a planes silvopastorales. 
• Infraestructuras de prevención:
 - Puntos de agua, cortafuegos, torretas de vigilancia, pistas forestales…
• Investigación de causas de incendios forestales
 - 100 % de los incendios investigados
• Catalogación situaciones de riesgo
 - Vertederos y áreas recreativas
 - Urbanizaciones
 - Actividades agrícolas
 - Ferrocarril

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN
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CENTRO PARA LA DEFENSA CONTRA EL FUEGO (CDF)

PROGRAMA DE FORMACIÓN AÑO 2005 • TECNICOS

CURSOS FORMACIÓN DESTINATARIOS PLAZAS EDICIONES PLAZAS TOTAL

BÁSICO PARA TÉCNICOS EN 
INCENDIOS FORESTALES (TEC1) CONTINUA ING. MONTES E ING. TEC. 

FORESTALES 24 1 24

AVANZADO PARA TÉCNICOS EN 
INCENDIOS FORESTALES (TEC2) CONTINUA ING. MONTES E ING. TEC. 

FORESTALES 24 1 24

FUNCIONAMIENTO 
Y ORGANIZACIÓN DE CENTROS 

DE MANDO (TECmon3)
ESPECIALIZADA ING. MONTES E ING. TEC. 

FORESTALES 30 5 146

PREVENCIÓN INTEGRAL DE 
INCENDIOS FORESTALES (TEC11) ESPECIALIZADA ING. MONTES E ING. TEC. 

FORESTALES 24 1 24

FORMACIÓN DE FORMADORES 
EN INCENDIOS FORESTALES 

(TECmon0)
ESPECIALIZADA ING. MONTES E ING. TEC. 

FORESTALES 13 1 13

CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS 
EN PRÁCTICAS (TEC0) ESPECIALIZADA TÉCNICOS EN PRÁCTICAS 48 1 48

  TOTALES  10 279

AGENTES MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES

CURSOS FORMACIÓN DESTINATARIOS PLAZAS EDICIONES PLAZAS 
TOTAL HORAS LUGAR

BÁSICO PARA AGENTES 
MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES 
EN INCENDIOS FORESTALES (AGM1)

CONTINUA AGENTES DE RECIENTE 
INCORPORACIÓN 30 2 57 45 Vegacervera 

(León)

AVANZADO PARA AGENTES 
MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES 
EN INCENDIOS FORESTALES (AGM2)

ESPECÍFICA
AGENTESCON 5 AÑOS 
EXPERIENCIA Y CURSO 

BÁSICO
25 3 75 35 La Velilla 

(Segovia)

BÁSICO EN INVESTIGACIÓN DE 
CAUSAS (AGM4) ESPECIALIZADA AGENTES EN GENERAL 25 3 75 25 Tordesillas (Va)

  TOTALES  8 207   
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CURSOS FORMACIÓN DESTINATARIOS PLAZAS EDICIONES PLAZAS 
TOTAL HORAS LUGAR

BÁSICO PARA AGENTES 
MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES 
EN INCENDIOS FORESTALES (AGM1)

CONTINUA AGENTES DE RECIENTE 
INCORPORACIÓN 30 2 57 45 Vegacervera 

(León)

AVANZADO PARA AGENTES 
MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES 
EN INCENDIOS FORESTALES (AGM2)

ESPECÍFICA
AGENTESCON 5 AÑOS 
EXPERIENCIA Y CURSO 

BÁSICO
25 3 75 35 La Velilla 

(Segovia)

BÁSICO EN INVESTIGACIÓN DE 
CAUSAS (AGM4) ESPECIALIZADA AGENTES EN GENERAL 25 3 75 25 Tordesillas (Va)

  TOTALES  8 207   

PERSONAL LABORAL Y DE EMPRESAS

CURSOS FORMACIÓN DESTINATARIOS PLAZAS EDICIONES PLAZAS 
TOTAL HORAS LUGAR

CAPACITACIÓN DE VIGILANTES DE 
INCENDIOS FORESTALES (VIG1) ESPECIALIZADA ESCUCHAS DE NUEVA 

INCORPORACIÓN 25 2 57 45 Vegacervera 
(León)

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
EN MATERIA DE INCENDIOS 

FORESTALES
ESPECIALIZADA

CELADORES SIN 
FORMACIÓN EN LA 

MATERIA
 25 2 75 35 La Velilla 

(Segovia)

CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES 
Y OPERADORES DE VEHÍCULOS 

AUTOBOMBA CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES (AUT1)

ESPECIALIZADA

CONDUCTORES 
Y OPERADORES 

VEHÍCULOS 
AUTOBOMBA

10 46 75 25 Tordesillas (Va)

CURSOS PARA TRABAJADORES DE 
CUADRILLAS CONTRA INCENDIOS 

FORESTALES
ESPECIALIZADA

PERSONAL DE 
CUADRILLAS DE PRIMER 

ESCALÓN
 12 40 207   

  TOTALES  90

2. SANIDAD FORESTAL

El control de las plagas y enfermedades forestales, de for-
ma que los daños previsibles se mantengan dentro de lí-
mites admisibles sin poner en peligro ni la supervivencia 
ni el normal desarrollo de las plantas, requiere en múlti-
ples ocasiones la realización de tratamientos fitosanitarios 
específicos.

Hay que destacar que se ha reforzado y ampliado la red 
de seguimiento de daños y agentes patógenos en los bos-
ques de Castilla y León, pasando de 260 puntos de mues-
treo en 2003 a 455 puntos en 2006, dando una elevada 
densidad respecto al conjunto nacional.

Los tratamientos realizados en los montes de Castilla y 
León durante los años 2005 y 2006 entran dentro de los 
habituales de los últimos años y consiguen los efectos de-
seados de mantenimiento de la salud de las masas fores-
tales en niveles aceptables.

2.1. PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES

La extensa Red de Feromonas Sexuales y las prospeccio-
nes y evaluaciones realizadas mediante reconocimientos 
directos en campo, permiten conocer la evolución de las 
poblaciones de insectos, los daños potenciales y la con-
veniencia o no de su tratamiento. Se indican a continua-
ción las incidencias más notables habidas en los años 
2005 y 2006.

AÑO 2005

Coníferas:
Los daños por defoliadores se han mantenido en general 
en niveles inferiores a los de 2004. La procesionaria ha 
disminuido en todas las provincias, salvo en la de Zamo-
ra, donde hubo necesidad de aumentar los tratamientos, 
a pesar de lo cual la superficie afectada de la Comunidad 
fue menor.

La “oruga monja” (Lymantria monacha) disminuyó sensi-
blemente sus ataques, por lo que los tratamientos se redu-
jeron a la mitad que en 2004.

Es importante reseñar que los pinares de la provincia de So-
ria no han requerido tratamientos aéreos para el control de 
la procesionaria.

La abundancia de incendios en primavera y la sequía pro-
longada propiciaron la proliferación de focos de perforado-
res de pinos (Ips sexdentatus principalmente), que requirie-
ron actuaciones continuadas de eliminación y tratamiento 
de pies afectados, colocación de trampas con feromonas e 
instalación de árboles cebo.

Frondosas:
En choperas, únicamente hubo necesidad de tratar 302 
ha en la provincia de Palencia, atacadas por Operophtera 
brumata, si bien se localizaron algunos daños en Px euro-
americana, (clon Luisa Avanzo), en León, Burgos, Valladolid 
y Soria.
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Se han producido ataques por defoliadores que han reque-
rido tratamiento (Lymantria dispar y Malacosoma neustria) 
en montes de Ávila, Segovia, Valladolid y Zamora.

AÑO 2006

Los problemas fitosanitarios se repiten en cuanto a los 
agentes nocivos causantes de plagas y enfermedades va-
riando la intensidad de los ataques en función de la biología 
de los patógenos, condiciones edafológicas y climáticas, es-
tado de las masas y eficacia de los tratamientos realizados. 
Los siguientes datos son los más reseñables en 2006, rela-
cionados con los de 2005.

Coníferas:
Menor incidencia de la procesionaria habiéndose tratado 
con medios aéreos 6.000 ha menos que en 2005. Se destaca 
el descenso a la tercera parte en la provincia de Zamora y 
la ausencia de ataques con necesidad de tratamiento por 
segundo año consecutivo en la provincia de Soria.

En el lado negativo hay que colocar los ataques de perfora-
dores en pinares, tras las desfavorables condiciones clima-
tológicas y la proliferación de incendios. Las provincias más 
afectadas han sido Ávila, Burgos, León, Segovia y Zamora.

En perforadores de yemas Rhyacionia buoliana sigue pre-
sente en montes de Palencia y Valladolid.

Dato positivo es la eliminación del defoliador Lymantria mo-
nacha, tratada en los años 2004 y 2005 en la provincia de 
Palencia.

En cuanto a enfermedades, merece mencionarse la pros-
pección intensiva de centros productores de plantas, repo-

blaciones y masas adultas comenzadas en 2005 y continua-
da en 2006, para la detección del hongo patógeno Fusarium 
circinatum, causante de daños importantes en algunos 
viveros y masas de pinar de las Comunidades de la Corni-
sa Cantábrica. Hasta el momento, en Castilla y León no se 
ha detectado ningún problema reseñable. El Real Decreto 
637/2006, de 26 de mayo, establece el programa nacional 
de erradicación y control de este hongo.

Frondosas:
Han aumentado los ataques de Leucoma salicis en choperas 
de León, habiéndose tratado 1.122 ha.

En Burgos, se produjeron ataques en hayas del defoliador 
Erannis defoliaria, que precisaron tratamiento de 600 ha.

Los tratamientos más extensos contra defoliadores  
de frondosas (Malacosoma neustria, Lymantria dispar,  
Tortrix viridana), se realizaron en encinares de la provincia 
de Salamanca.

Durante 2005 y 2006 se continuaron los trabajos de evalua-
ción continuada de la enfermedad del chancro del castaño, 
tras la promulgación de la Orden MAM/1525/2005, de 16 de 
noviembre, por la que se declara oficialmente la existencia 
de la plaga y se establece el programa para su control y erra-
dicación.

2.2. TRATAMIENTOS

En el siguiente cuadro se recogen los tratamientos aéreos 
realizados contra plagas durante los años 2005 y 2006. La 
técnica empleada fue la de Ultra Bajo Volumen (ULV) y los 
insecticidas utilizados han sido biológicos y reguladores del 
crecimiento de baja toxicidad.
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PROVINCIA DEFOLIADORES 
DE QUERCUS

DEFOLIADORES 
DE CHOPOS

DEFOLIADOR 
PINOS

Lymantria 
monacha

PERFORADOR 
YEMAS
Evetria

DEFOLIADOR 
HAYAS
Erannis 

defoliaria

Procesionaria TOTAL

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

ÁVILA 294 - - - - - - - - - 4.606 5.458 4.900 5.458

BURGOS - - - - - - - - - 600 2.454 2.385 2.454 2.985

LEÓN - - - 1.122 - - - - - -  555  660  555 1.782

PALENCIA - - 302 329 759 - 382 296 - - 3.442 4.697  4.885 5.322

SALAMANCA - 8.026 - - - - 36 - - - 3.450  307 3.486 8.333

SEGOVIA 250 - - - - - - - - -  757 2.095 1.007 2.095

SORIA - - - - - - - - - - - - - -

VALLADOLID 538 - - - - - 709 1.608 - - 4.117 5.371 5.364 6.979

ZAMORA 2.025 - - - - - - - - - 11.828 4.073 13.853 4.073

TOTAL 3.107 8.026 302 1.451 759 - 1.127 1.904 - 600 31.209 25.046 36.504 37.027

3. PROPIEDAD FORESTAL

La Comunidad de Castilla y León cuenta con casi 4.900.000 
ha de superficie forestal. De esta vasta superficie, algo mas de 
2.400.000 ha son terrenos públicos, de los cuales, a su vez, es-
tán declarados como de Utilidad Pública cerca de 1.750.000 
ha (con un total de cerca de 3.400 montes de U.P.) 

La Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con la legis-
lación forestal, debe velar por la conservación y mejora de 
los terrenos forestales. Esta custodia es mayor en la super-
ficie catalogada, donde la Administración Forestal ejerce 
su competencia de manera más directa. Asimismo, existen 
también numerosos contratos para la repoblación forestal, 
tanto en terrenos de libre disposición de Entidades de dere-

cho público como en terrenos de particulares (existen más 
de 3.300 contratos). En definitiva, la Consejería de Medio 
Ambiente es responsable de la gestión directa de cerca de 
2.000.000 ha.

La reciente Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, 
regula, conjuntamente con el Reglamento de Montes de la 
anterior Ley del 1957, los diferentes tipos de expedientes 
administrativos que deben realizarse para cualquier activi-
dad o acto que afecte a los montes incluidos en esos terre-
nos. Esta gestión conlleva la realización de numerosos expe-
dientes, entre los que cabe destacar:

• Declaración de Utilidad Pública de terrenos públicos.
• Exclusión, total o parcial, de montes de Utilidad Pública.

TRATAMIENTOS AÉREOS CONTRA PLAGAS
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•  Deslindes y amojonamientos de montes  

de Utilidad Pública.
• Permutas.
• Ocupaciones y servidumbres en montes de U.P.
•  Cancelación, rescisiones parciales o firmas de nuevos  

contratos para la repoblación forestal.
• Cambio de uso forestal a agrícola.

Durante el bienio 2005-2006, se finalizaron los siguientes 
expedientes de declaración de Utilidad Pública:

PROVINCIA Nº DE U.P. MONTE TÉRMINO MUNICIPAL SUPERFICIE

Ávila 162 “Valchiquito” Vega de Santa María 57,9847 

Burgos 691 “Baldíos de Ruyales del Páramo” Huermeces 60,0000 

León 942 “San Miguel” Gradefes 155,6858 

Palencia 489 “Castillo de Gama” Aguilar de Campoó 428,2800

Palencia 490 “Vallejas Traidoras” Pino del Río 110,3800

Palencia 491 “Cuestas Grandes” Santervás de la Vega 140,5500

Palencia 492 “Valseca” Aguilar de Campoo 204,5000

Salamanca 133 “El Jaque de Riofrio” Villasrubias y Peñaparda 1.378,4000

Salamanca 134 “Peñalbo” Sobradillo 73,6700

Valladolid 145
“Navagrande, La Morguilla, La 

Dehesilla y El Pernal”
Moraleja de las Panaderas 116,9106

Zamora 222 “Carmona” Ferreruela de Tábara 896,2800

Zamora 223 “Llano de la Sierra” Ferreruela de Tábara 321,1800

   TOTAL 3.943,8211

EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA
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Asimismo, se han realizado las siguientes agregaciones a montes de Utilidad Pública:

PROVINCIA Nº DE U.P. NOMBRE
TÉRMINO 

MUNICIPAL
SUPERFICIE

Ávila 151 “El Pinar” Navaquesera 122,3044

Salamanca 80 “Sierra Mayor y otros” Linares de Riofrío 1,9700

Segovia 38
“Pinar de Arriba, 
Abajo, Román y 

Garlitera”
Navas de Oro 101,1006

TOTAL 225,375.

La Sección de Propiedad Pública, también ha tramitado numerosas exclusiones de terrenos de Utilidad Pública como  
consecuencia de expedientes de prevalencia, por pérdida de la utilidad pública, etc.:

AGREGACIONES A MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

PROVINCIA Nº U.P. MONTE TÉRMINO MUNICIPAL SUPERFICIE

Ávila 13 “El Pinar” Mijares -0,0477

Ávila 67 “Umbría de Prado Espino” Cebreros -6,2618

Burgos 150 “El Bardal” Arlanzón -0,2700

Burgos 251 “La Dehesa” Quintanar de la Sierra -11,7781

Burgos 38 “Ralda” Rábanos -0,0538

Burgos 348 “Somahedo” Valle de Valdebezana -3,2719

Burgos 353 “Cigüe” Valle de Valdebezana -3,4171

Burgos 85 “Pando” Oña -0,5300

Burgos 213 “El Pinar” Regumiel de la Sierra -3,1079

Burgos 213 “El Pinar” Regumiel de la Sierra -15,5139

Burgos 166 “Montemayor” Cuevas de San Clemente -2,1432

León 737 “Valdemediano” Santa Colomba de Curueño -0,3244

León 377 “Bamor o Busmor, Monte Redondo, Braña, Coto y otros” Páramo del Sil -0,1082

León 388 “Chao de Rubio, Retela, Valle del Couso y otros” Puente de Domingo Flórez -0,0897

León 694 “Villarín y sus Agregados” Pola de Gordón -3,3660

León 136 “Marroquil y agregados” Cabrillanes -0,4205

León 531 “Valmanzo” Boca de Huérgano -2,5037

León 88 “Monte de Carrocera y Santiago de las Villas” Carrocera -0,0897

León 232 “Regañón y agregados” San Emiliano -5,2121

León 781 “Carracedo y sus Valles” Vegaquemada -0,2126

León 307 “Peña-Arnado, Miruelas, Valcar y otros” Benuza -1,8830

EXCLUSIONES DE TERRENOS DE UTILIDAD PÚBLICA

Continúa en páginas siguientes
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León 129 “Barbeita” Carbrillanes -0,4661

León 703 “Ravizo y agregados” La Robla -0,1753

León 851 “Grandizo, Fontanilla, Dehesa Nueva, Calledo, Arbidales y otros” Fabero -16,7725

León 379 “Geobela, Tegera, Montenegro, Piedrafita y otros” Fabero -0,6110

León 19 “La Sierra” Quintana del Castillo -0,2180

Salamanca 80 “Sierra Mayor y otros” Linares de Riofrío -7,8700

Segovia 139 “Cañada de Gudillos” El Espinar -3,2085

Segovia 5 “ El Monte” Adrados -0,1600

Segovia 132 “Cafría” Carbonero El Mayor -3,8524

Segovia 41  “Pinar Grande y Pimpolladas” Pinarejos -3,1398

Segovia 49 “El Pinar” Sanchonuño -7,9903

Segovia 10 “El Pelayo” Cuéllar -4,3411

Segovia 29 “Pimpollada y Plantío” Gomezserracín -6,3493

Soria 84 “Pinar” Navaleno -8,6940

Soria 192 “Pinar” Vinuesa -1,2103

Soria 177 “Santa Inés” Vinuesa -4,2925

Soria 27 “Dehesa Vaqueriza” Magaña -0,1215

Soria 180 “Verdugal” Vinuesa -0,4626

Soria 99 “Pinar” Vadillo -2,6265

Soria 93 “Pinar” Talveila -3,2606

Soria 95 “Pinar” Talveila -1,4350

Soria 206 “La Pedregosa” Adradas -0,9700

Soria 127 “Cabrejano” El Cubo de la Solana -33,1795

Soria 128 “Dehesa” El Cubo de la Solana -0,0344

Soria 171 “Matas de Lubia” Soria -5,1642

Soria 87 “Dehesa de Quiñones” San Leonardo de Yagüe -0,9180

Soria 52 “Pinar de Fuentelcarro” Almazán -6,4130

Soria 53 “Vedado” Almazán -25,1928

Soria 51 “Pinar de Almazán” Almazán -13,5102

Soria 171 “Matas de Lubia” El Cubo de la Solana -35,6007

Soria 204 “Llanos de la Oruca” Almazán -2,8501

Soria 255 “Tasugueras” Soria -0,7984

Soria 153 “Monte y Dehesa de Pedrajas” Soria -1,0455

Soria 154 “Robledillo y Dehesa de Toledillo” Soria -0,3408

Soria 143 “Pinar” Soria -0,1578

Valladolid 24 “Arroyadas” Boecillo -7,5788

Valladolid 25 “Escudilla” Boecillo -4,8042

Valladolid 35 “Albosancho y Cobatilla” Mojados -28,3520

Valladolid 98 “Prados de Arriba y Abajo” Serrada -15,1508

Valladolid 68 “La Vega y Zapardiel” Tordesillas -4,3050

Valladolid 94 “La Dehesa” Olmedo -32,0000

Continúa en página siguiente
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Valladolid 59 Boca de Cega Viana de Cega -1,2888

Valladolid 57 “Alto Capones” Valdestillas -0,7005

Valladolid 25 “Escudilla” Boecillo -1,8245

Valladolid 59 “Boca de Cega” Viana de Cega -4,4547

Valladolid 55 “Negral” San Miguel de Arroyo -0,6469

Valladolid 92 “Piñuelo” San Miguel del Arroyo -0,2369

Valladolid 49 “Hoyos” Portillo -0,3886

Valladolid 102 “Hoyos” Portillo -5,4058
   
    TOTAL -371,1755

Dentro de las labores realizadas de defensa de la propiedad de los montes del Catálogo de Utilidad Publica, se encuentran 
la ejecución de deslindes y amojonamientos, vía fundamental para determinar la naturaleza jurídica de los terrenos antes ci-
tados, así como para prevenir intrusiones y otras acciones que puedan dañar este patrimonio. Durante el periodo 2005-2006 
se han finalizado los siguientes deslindes y amojonamientos:

También son muy frecuentes los expedientes de ocupación 
en los montes del Catálogo. Debido al trazado de líneas 
eléctricas y de telefonía, construcción y mejora de caminos, 
parques eólicos, explotaciones mineras, etc., se hace precisa 
la tramitación de este tipo de expedientes. Su distribución 
provincial es la siguiente:

PROVINCIA
TIPO DE 

EXPEDIENTE
Nº DE U.P. MONTE

TÉRMINO 
MUNICIPAL

León Deslinde 934 “Río Camba” Cea

Salamanca Deslinde 111 “Lote del Rudillo” Serradilla del Llano

Salamanca Deslinde 113 “Arca y Buitrera” Sotoserrano

Segovia Deslinde 258 “Los Saltillos” Palazuelos de Eresma

Nº de expedientes Superficie

Ávila 50 17,7882 ha.

Burgos 67 78,9790 ha.

León 86 363,9281

Palencia 9 13,3928

Salamanca 0 0

Segovia 3 289,2489

Soria 24 9,2684

Valladolid 8 59,8924

Zamora 0 0

TOTAL 247 735,7306.
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En relación con los contratos para la repoblación forestal, se han tramitado numerosos expedientes de cancelación de con-
tratos, rescisiones parciales, contratos nuevos, así como transformaciones de consorcios en convenios. El siguiente cuadro 
muestra las diferentes tipos de actuaciones llevadas a cabo en el binomio 2005-2006, que han sido:

Provincia
Nº de 

contratos 
nuevos

Superficie 
nueva 

(ha)

Transformaciones 
de consorcios 
en convenios 

Superficie 
de las 

transformaciones
Cancelaciones

Superficie 
excluida 

por 
cancelación

Rescisiones 
parciales

Superficie 
excluida por 

rescisión 
parcial

Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0

Burgos 1 16,50 1 16,50 12 532,94 1 12,63

León 2 69,02 1 30,52 16 709,14 14 80,2813

Palencia 4 75,25. 4 1310,95 2 34,51 2 1,1135

Salamanca 0 0 0 0 0 0 2 0,9240

Segovia 0 0 0 0 4 238,66 2 0,3124

Soria 0 0 1 148,93 0 0 0 0

Valladolid 0 0 0 0 1 11,5 10 17,4484

Zamora 0 0 1 1043,863 5 113,24 2 7,95

TOTAL 7 160,77 8 2550,763. 40 1639,99 33 120,6596

Asimismo, en el año 2006, la Consejería de Medio Ambiente 
ha firmado un convenio de colaboración con el Ministerio 
de Medio Ambiente para la Actualización del Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública y la determinación de la actual 
estructura de la propiedad forestal en las provincias de Ávi-
la, Burgos, Segovia y Soria, con especial referencia en esta 
última a los montes no catalogados de las Entidades Loca-
les, a los montes de sociedades de vecinos y a otros mon-
tes singulares. Con este convenio se pretende investigar 
un poco los montes no catalogados, tan olvidados hasta la 
fecha actual.

4. VÍAS PECUARIAS

En Castilla y León compete a la Consejería de Medio Am-
biente la gestión de los 34.638 km de vías pecuarias existen-
tes, y a lo largo del bienio 2005-2006, dando continuidad a 
las líneas de actuación emprendidas en el año 2000, se han 
realizado las siguientes actuaciones:

•  Consolidación de la Cañada Real Soriana Occidental, me-
diante la clasificación, deslinde, amojonamiento y señaliza-

ción de numerosos términos municipales en las provincias 
de Soria, Segovia, Ávila y Salamanca. Dada la importancia 
de esta Cañada Real, que tiene un recorrido de 428 km en 
la Comunidad y forma parte de la Red Nacional de Vías 
Pecuarias, las actuaciones se han llevado a cabo de forma 
conjunta con el Ministerio de Medio Ambiente, a través de 
la suscripción de tres Convenios.

•  Actualización del Fondo Documental de vías pecuarias 
de la Comunidad. La creación y mantenimiento de este 
fondo es ciertamente importante, al permitir tanto a 
ciudadanos como a personas que trabajan en cuestio-
nes relacionadas con vías pecuarias, un acceso rápido 
a aquellos documentos existentes en los archivos del 
Ministerio de Medio Ambiente, Asociación de Ganade-
ros del Reino, Archivos Históricos de distinto ámbito, 
Archivo Central y Territoriales de la Consejería de Medio 
Ambiente, etc.

•  Inventariación y valoración de las parcelas de reempla-
zo en las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia 
y Soria.

ACTUACIONES PARA LA REPOBLACIÓN FORESTAL



en

Medio Ambiente • Informe 2005 • 2006 • Pág 85 

el medio natural

•  Digitalización y georreferenciación de las vías pecuarias 
sometidas a procesos de delimitación, de acuerdo con los 
datos obtenidos en dichos procesos. La magnitud de este 
trabajo se aprecia si tenemos en cuenta que a lo largo del 
bienio se han deslindado 6 términos municipales, amojo-
nado 35 y clasificado 33.

•  Proyecto de Ruta Verde en el tramo de la Cañada Real So-
riana Oriental comprendido entre Soria y Garray (Ciudad 
del Medio Ambiente).

•  Resolución de expedientes diversos. Además de los 
deslindes, amojonamientos y clasificaciones que ya se 
han citado, se han llevado a cabo modificaciones de 
trazado de vías pecuarias en 13 términos municipales, 
2 permutas, numerosas autorizaciones de ocupación 
temporal, actuaciones de recuperación demanial y pa-
trimonial, etc. 



Medio Ambiente • Informe 2005 • 2006 • Pág 86


	Sumario: 


