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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

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

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

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

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

En otoño de 2008 se intensifica el programa de prevención al confirmarse la extensión 
del foco originario de la enfermedad en Europa, reducido a la península de Setúbal en 
Portugal, a todo el territorio continental portugués. Se suceden entonces una serie de 
Decisiones Comunitarias que obligan a incrementar el dispositivo de prevención.
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A final de 2008 se constata la presencia del organismo nocivo en una muestra 
de virutas de pino de un árbol de la especie Pinus pinaster en el término municipal de 
Villanueva de la Sierra en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y a finales de 2010 en 
otra muestra de virutas de P. pinaster en el término municipal de As Neves en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. Ninguno de los dos focos origina una zona demarcada con especies 
sensibles al NMP en el territorio de Castilla y León.

En febrero de 2012 un nuevo positivo en un árbol sintomático de la especie  
P. pinaster, situado en término municipal de Valverde del Fresno (Cáceres) en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, establece una zona demarcada que afecta al territorio de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, por lo que se adoptan las medidas fitosanitarias 
necesarias fijadas en la Orden FYM/191/2012, de 29 de marzo.

Paralelamente y desde 2008, en Castilla y León se intensifica el programa de 
prevención con un incremento de las inspecciones en campo, industrias de la madera y 
movimientos de mercancías procedentes de la zona demarcada de Portugal, produciéndose 
diversas interceptaciones de material sensible afectado por el nematodo de la madera del 
pino:

–  En los controles de carretera realizados en el punto fronterizo de Fuentes de Oñoro 
(Salamanca), durante el 2009, se intercepta un vehículo con carga de corteza 
de pino con destino Bélgica, hecho que se repitió en 2010 con otro vehículo de 
corteza de pino con destino Holanda. En este mismo año 2010 se interceptan dos 
transportes de tablas de madera con origen Portugal y con destino la Comunidad 
de La Rioja, mientras que en el año 2011 los dos camiones interceptados tenían 
destino la provincia de Castellón.

–  En industrias de la madera también se interceptaron lotes con presencia de 
Bursaphelenchus xylophilus sobre madera procedente de Portugal: en el año 
2008 en una industria en Sancti-Spíritus (Salamanca), durante el año 2009 en 
dos industrias de La Fuente de San Esteban (Salamanca), y en 2010 en una 
industria de La Fuente de Esteban (Salamanca) y en un palé procedente de 
Portugal en Valdelafuente (León).

Durante el año 2013 se actualiza y ejecuta, en el ámbito territorial de Castilla y León, 
un programa de prevención del organismo nocivo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Buhrer) Nickle et al., en aplicación del Plan de Contingencia Nacional, el autonómico para 
este organismo y en cumplimiento de la Decisión 2012/535/UE, de 26 de septiembre de 
2012, relativa a las medidas de emergencia para evitar la propagación en la Unión.

Por otra parte se realiza, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, 
un programa de prevención del hongo nocivo Fusarium circinatum Niremberg et O’donnell, 
en aplicación del Real Decreto 637/2006, de 26 mayo por el que se establece el programa 
nacional de erradicación y control del hongo Fusarium circinatum Niremberg et O’donnell, 
y de su posterior modificación 65/2010, de 29 de enero. En el desarrollo de esos trabajos, 
que conllevan inspecciones y muestreos anuales en puntos fijos e itinerarios, el 21 de 
octubre de 2013 se detecta en un punto de la Red 2x2 una zona de decaimiento en una 
masa pluriespecífica de coníferas y frondosas localizada en el monte con número de 
elenco SA-3032, situado en el término municipal de Sancti-Spíritus (Salamanca). Aunque 
se aprecian daños evidentes provocados por ataques de escolítidos producidos tras un 
aprovechamiento selvícola, y se considera uno de los causantes de los daños observados, 
el personal técnico procede, por precaución y en base a los protocolos establecidos, a 
tomar una muestra de viruta de 5 pies sintomáticos del género Pinus para someterla a los 
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análisis de presencia de nematodo de la madera del pino. La muestra se identifica con el 
código de campo BXSAMI13060, siendo las coordenadas del centro de la parcela de los  
5 pies muestreados X: 211795, Y: 4509866 (Datum ETRS 89, huso 30).

El día 22 de noviembre de 2013 el laboratorio oficial del Centro de Sanidad Forestal 
de Calabazanos, dependiente de la Dirección General del Medio Natural de la Junta de 
Castilla y León, determina morfológicamente en la muestra BXSAMI13060 la presencia de 
ejemplares vivos del nematodo Bursaphelenchus xylophilus. 

Inmediatamente se procede a comenzar los trabajos de muestreo de pies secos, 
debilitados y asintomáticos para delimitar el alcance de la infestación. Los datos preliminares 
indican la presencia de más pies infestados por el nematodo, todos ellos dentro del monte 
SA-3032 del elenco.

Con fecha 11 de diciembre de 2013 el Laboratorio Nacional de Referencia para 
la identificación de nematodos fitopatógenos, adscrito al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente emite informe nematológico confirmando la presencia 
del organismo nocivo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. en la 
muestra de virutas BXSAMI13060.

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

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

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

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

DISPONGO

Artículo 1. Declaración de plaga.

Declarar contaminado por el nematodo de la madera del pino Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. la superficie arbolada del monte SA-3032 del 
elenco referido en los antecedentes, delimitada por las tres coordenadas punto 1 [X:211701, 
Y:4510600], punto 2 [X:210446, Y: 4509162] y punto 3 [X: 212372, Y: 4509078] (Datum 
ETRS 89, huso 30) ordenando la ejecución de las medidas inmediatas expresamente 
establecidas en el Artículo 6: Erradicación, de la Decisión 2012/535/UE relativa a las 
medidas de emergencia para evitar su propagación dentro del territorio de la UE.
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Artículo 2. Vigencia y ámbito de aplicación.

Establecer, con una vigencia mínima de cuatro años, una zona demarcada alrededor 
del monte infestado, conforme a lo establecido en el Anexo I de la Decisión 2012/535/UE 
y que se define con las siguientes referencias cartográficas: en torno a la zona infestada 
(el monte SA-3032 del elenco) se dibuja un arco de circunferencia de 20 km de radio 
que corte el trazado de la autovía A-62; alrededor del segmento de autovía resultante del 
corte, se delimita una zona tampón mediante una franja de 6 km, que, junto con la zona 
infestada, constituye la zona demarcada por Bursaphelenchus xylophilus, y que tendrá un 
total de unos 55 km de largo por 12 de ancho tal y como se contempla en el mapa adjunto 
en el Anexo II de la presente orden.

El área de la zona demarcada en el término de Ciudad Rodrigo se extenderá hasta el 
límite norte del término municipal para incluir completamente masas de especies sensibles 
en las inmediaciones de la zona delimitada por el párrafo anterior.

Esta superficie comprenderá la superficie especificada de cada uno de los términos 
municipales de la provincia de Salamanca relacionados en el Anexo I de la presente orden, 
donde se ejecutarán las medidas establecidas en los artículos siguientes.

Dentro de esta zona demarcada se establecen 3 áreas:

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

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

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

Artículo 3. Especies vegetales sensibles al nematodo de la madera del pino.

Se considera «madera y corteza sensibles» a la madera y a la corteza aislada de 
coníferas (Coniferales), excepto la de Thuja L., y «plantas sensibles» a las plantas (excepto 
los frutos y las semillas) de Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., 
Pseudotsuga Carr. y Tsuga Carr.

Artículo 4. Prospecciones y controles sistemáticos.

1.– La Consejería de Fomento y Medio Ambiente efectuará en la zona demarcada 
prospecciones visuales y controles sistemáticos encaminados a descubrir la presencia 
del organismo sobre plantas, maderas y productos derivados de ésta, de las especies 
sensibles al nematodo, con particular atención a las masas forestales e instalaciones de 
procesado de la madera.

2.– Para poder realizar las prospecciones dentro de la zona demarcada y la toma 
de muestras en árboles asintomáticos, sintomáticos o en decaimiento los inspectores 
acreditados podrán entrar en las fincas donde sea necesario, junto con los medios de 
transporte y equipos apropiados para realizar el trabajo, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 83 de la Ley 3/2009 de 6 de abril de Montes de Castilla y León y en el artículo 50  
de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de Sanidad Vegetal.

Artículo 5. Medidas preventivas en la zona demarcada.

1.– Medidas a adoptar dentro de las zonas infestada y de corta:

Tala y eliminación de la parte aérea de todas las plantas de especies sensibles, con 
recogida de muestras y análisis en laboratorio oficial designado por la autoridad competente. 
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Un número pequeño de árboles asintomáticos se reservarán en base al párrafo segundo, 
apartado 3 del Anexo I de la Decisión 2012/535/UE, con fines científicos.

2.– Medidas a adoptar dentro de la zona tampón:

a.–  Inventario de todos los pequeños rodales, repoblados, bosquetes y pies 
aislados que puedan existir dentro de dicha zona y que no consten en la 
cartografía de referencia.

 b.–  Tala y procesado mediante tratamiento autorizado de la parte aérea de todas 
las plantas de especies sensibles que presenten decaimiento, con recogida 
de muestras y análisis en laboratorio oficial designado por la autoridad 
competente. El cumplimiento corresponde a los titulares de la fincas, no 
obstante la Junta de Castilla y León podrá realizar subsidiariamente las 
labores descritas, pudiendo repercutir los gastos sobre los titulares de las 
mismas.

c.–  Prohibición del aprovechamiento de madera de especies sensibles en el 
período que comprende desde el 2 de abril al 31 de octubre de cada año, 
ambos incluidos.

d.–  Adopción, respecto a los requisitos para la circulación de vegetales y 
productos vegetales originarios de la zona demarcada, de las medidas 
expresamente establecidas en el artículo 10 y el Anexo III de la Decisión 
2012/535/UE.

e.–  Adopción, respecto a las industrias de la madera ubicadas en la zona 
demarcada, de lo establecido en el Anexo III, Sección 1, puntos 2 y 3 de 
la Decisión 2012/535/UE. Se procederá a inmovilizar cautelarmente toda 
la madera que no haya sido tratada previamente conforme a la norma 
internacional establecida al efecto, NIMF-15, hasta que mediante los análisis 
de laboratorio se determine si está libre del organismo. Además, toda la 
madera, productos de madera, embalaje, y otros productos producidos con 
material sensible, deberán llevar pasaporte fitosanitario o el correspondiente 
sello identificativo de haber sido sometida a tratamiento térmico. Se 
establecerá un periodo transitorio, que determinará la administración 
competente, para la adaptación a estos requisitos en base a las existencias, 
en el momento de la inmovilización cautelar, de este tipo de material en cada 
una de las industrias afectadas.

f.–  Adopción, respecto a los viveros que operen con material sensible y estén 
ubicados en la zona demarcada, de lo establecido en el Anexo III, Sección 1,  
punto 1 de la Decisión 2012/535/UE.

Artículo 6. Medidas complementarias.

En todo aquello no previsto en la presente orden y la citada Decisión 2012/535/UE 
de 26 de septiembre, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, 
sobre medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de 
la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, 
así como para la exportación y tránsito hacia países terceros.
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Artículo 7. Medidas en el caso de confirmación oficial de un foco.

Las actuaciones derivadas de esta orden serán revisadas a la vista de los resultados 
sobre la presencia del organismo que se vayan obteniendo al amparo del programa de 
erradicación y control que se establecerá en el Plan de Acción que se procederá a elaborar 
al efecto.

Artículo 8. Régimen Sancionador.

El incumplimiento de la adopción de estas medidas se sancionará conforme a la 
Ley 43/2002, de Sanidad Vegetal y a la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y 
León.

Artículo 9. Plan de acción.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en 
coordinación con el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, elaborará 
un Plan de Acción que contemplará todas las medidas necesarias para el control de la 
enfermedad con el menor perjuicio posible a los intereses económicos de los silvicultores 
y de los valores ambientales y paisajísticos, que deberá ser aprobado por la Comisión 
Europea.

Artículo 10. Información a los operadores y al público en general.

Al afectar la presente orden a una pluralidad indeterminada de interesados, además 
de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», se hará comunicación 
fehaciente a los Ayuntamientos, Industrias y Viveros cumpliendo el artículo 8 de la 
Decisión 2012/535/UE.

También se incluirá una referencia de esta información en la página web de la Junta 
de Castilla y León.

(http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284277770611/_/_/_)

Artículo 11. Producción de efectos de la orden.

La presente orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León», hasta el momento en el que se declare la erradicación 
del presente foco del nematodo de la madera del pino, la cual deberá publicarse en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de presentar recurso potestativo de reposición 
ante este mismo órgano en el plazo de un mes.

Valladolid, 20 de diciembre de 2013.

El Consejero de Fomento  
y Medio Ambiente, 

Fdo.: Antonio Silván RodRíguez
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ANEXOS

ANEXO 1.– Superficie demarcada de cada término municipal.

TÉRMINO MUNICIPAL SUPERFICIE 
(hectáreas)

Alba de Yeltes 713

Boada 1.199

Buenamadre 1.237

Cabrillas 855

Campillo de Azaba 204

Carpio de Azaba 6.748

Castillejo de Martín Viejo 918

Castraz 2.600

Ciudad Rodrigo 21.386

El Bodón 882

El Cubo de Don Sancho 325

Espeja 165

Gallegos de Argañán 1.699

Garcirrey 90

La Encina 1.255

La Fuente de San Esteban 7.164

Martín de Yeltes 5.706

Pastores 61

Pelarrodríguez 372

Retortillo 1.981

Saelices el Chico 1.595

San Muñoz 1.094

Sancti-Spíritus 9.795

Tenebrón 292

TOTAL 68.338
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ANEXO 2.- Mapa de la zona demarcada. 

 

 

ANEXO 2.– Mapa de la zona demarcada.
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