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PLANIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN FORESTAL 

EN CASTILLA Y LEÓN

Valladolid, 1 de agosto de 2014
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ESQUEMA DE LA PONENCIA:

1. Marco general de la superficie forestal en Castilla y León.

2. La ordenación forestal: una tradición centenaria en
Castilla y León.

3. Certificación Forestal Regional: presentación de
resultados auditoría 2014.

4. Presentación de los datos más relevantes de las
producciones forestales en 2013
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Superficie forestal de Castilla y LeónMARCO GENERAL

Los terrenos forestales
suponen más del 50% del
territorio de la Comunidad. Son
casi 5 millones de hectáreas de
las cuales 3 millones de
hectáreas son arboladas.

Resto de superficies 2%

Forestal 51%Agrícola 47%

Castilla y León tiene una extensión de 9,4 millones de hectáreas.

Las realidades forestales en Castilla y León son muy diversas: 

Hayedos Pastizales de 
montaña

Encinares Pinares
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La propiedad forestal se reparte a partes iguales entre propietarios
públicos y privados. La parte pública pertenece fundamentalmente a las
entidades locales.

Distribución de la Propiedad forestal

Propiedad de la superficie forestalMARCO GENERAL

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León gestiona casi 2 millones de hectáreas,
correspondientes a montes de la Comunidad Autónoma, montes de
Utilidad Pública y montes con contrato.

Los casi 3 millones de hectáreas forestales restantes, son
gestionadas en régimen privado.
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Definición

Los terrenos forestales conllevan ciclos ecológicos largos y
complejos. Por ello, la gestión del territorio y la planificación de
las actuaciones deben realizarse por especialistas con una sólida
formación técnica.

La ordenación o planificación forestal consiste
fundamentalmente en la organización en el tiempo y en el espacio
de los aprovechamientos y las mejoras en el territorio objeto de la
planificación acorde a unos criterios de:

LA ORDENACIÓN FORESTAL

Persistencia de las masas forestales

Sostenibilidad de las producciones
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Asegurar la persistencia de la masa 
forestal¿PARA QUÉ SIRVE?

Aunque un individuo (árbol) tiene una vida limitada, el bosque,
mediante una gestión adecuada, se convierte en un recurso renovable y
permanente.

√ Regeneración natural

El Documento de Ordenación especifica los procedimientos para
garantizar la persistencia y mejora de la masa arbolada



• Algunos montes necesitan ser organizados a muy largo 

plazo… turnos de 100 o más años

• Los de crecimiento rápido y requieren turnos “cortos”: de 

15 a 20 años
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Gestionar de forma continua con 
objetivos a largo plazo

Durante los 10-15 años de vigencia de la programación, se
ejecutan los trabajos de mejora y aprovechamientos
definidos en el documento de gestión.

1) Un documento marco a largo o muy largo plazo (hasta 100 años)
2) Documentos periódicos a corto o medio plazo (sobre 10 años)

¿Cómo se hace?

Tras este periodo se evalúan los resultados conseguidos así como los
cambios existentes en la situación del monte, proponiéndose una
actualización de la gestión en un nuevo Documento. Este
procedimiento se repite, lo que permite ajustarse a la realidad.



A) Inventario

Contexto socioeconómico local (usos 
tradicionales del monte, industrias 

relacionadas, etc.) Estado legal (pertenencia, 
límites, etc.) 

Factores ambientales y ecológicos (Clima, 
calidad del suelo, flora, fauna, etc.)

Características de las masas 
forestales (dimensiones, 

crecimientos, estado sanitario, etc.)

ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO 
DE ORDENACIÓN:

En el Inventario se estudian y analizan, al detalle, toda una
serie de factores mediante el trabajo de campo y la recopilación
documental. El equipo técnico recorre el monte tomando datos de
los siguientes aspectos:



B) Determinación de usos y 
objetivos

PRODUCCIÓN RECREOPROTECCIÓN

De todos los agentes implicados (propietarios, instituciones,
beneficiaros de aprovechamientos tradicionales, etc.)

ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO 
DE ORDENACIÓN:

√ Conciliar los intereses

Protección

Producción-Protección

Recreativo-Protección

A

B

C
Rodales

√ Zonificar el monte En una serie de áreas o “rodales” en función de unas
referencias físicas claras.
A partir de ahí, se asignan los usos. Los usos principales son:

La multifuncionalidad de los terrenos forestales permite que muchas
de estas áreas puedan tener más de un mismo uso de forma simultánea.



Mediante la Programación de los trabajos se decide, de forma
justificada, dónde, cuando y cómo se van a realizar las
actuaciones que el monte necesita.

Las actuaciones programadas son
de dos tipos:

Mejora: Son trabajos dirigidos a
optimizar las condiciones ecológicas,
la producción o el uso recreativo del
monte. Requieren una inversión
económica que dinamiza la economía
rural creando empleo en la comarca.

Aprovechamiento: Permiten obtener
gran variedad de productos forestales
como madera, pastos, leña, setas,
caza, etc. Estos trabajos suponen un
beneficio económico directo para los
propietarios de los montes.

C) Programación de las 
actuaciones

Plano de Mejoras  2006 - 2015

ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO 
DE ORDENACIÓN:
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Amplia tradición forestal

Castilla y León es la región de España con mayor tradición en la
planificación forestal. La Administración Forestal ha elaborado
y ejecutado proyectos de ordenación en Montes de Utilidad Pública
desde hace 150 años.

Ordenación del monte “La Garganta” (El Espinar, Segovia)

ORDENACIÓN FORESTAL

Año 1863
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Evolución histórica

Desde el siglo pasado la superficie forestal de gestión pública
sometida a un proceso de ordenación crece paulatinamente.

ORDENACIÓN FORESTAL
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Estado actual de las ordenacionesORDENACIÓN FORESTAL

TOTAL PÚBLICA TOTAL PRIVADA TOTAL

Num. Ha. Num. Ha. Ha.

Ávila 63 63.186,2 45 25.466,9 88.653,1

Burgos 219 138.958,4 28 8.743,0 147.701,4

León 357 123.541,0 135 4.525,2 128.066,2

Palencia 173 31.791,3 19 3.663,1 35.454,4

Salamanca 64 30.809,7 107 25.746,6 56.556,3

Segovia 205 123.343,7 37 12.043,2 135.386,9

Soria 143 108.887,6 52 15.783,4 124.671,0

Valladolid 78 31.339,2 66 7.372,2 38.711,4

Zamora 200 62.492,2 90 12.794,4 75.286,6

Castilla y León 1502 714.349,4 579 116.138,0 830.487,4

86%

28% de la superficie 
arbolada

17% de la superficie 
forestal 

(media española 10%)
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Poseer una planificación para poder gestionar un terreno forestal
es una ventaja indudable. Esta forma de trabajar está implantada
en la Administración Autonómica, que es la que gestiona una
parte muy importante de la masa forestal arbolada de la región.

La ordenación de un monte o
un grupo de montes es una
guía para su gestión. Supone
una programación clara de
todas las actuaciones.

NECESIDAD DE ELABORAR UN DOCUMENTO DE ORDENACIÓN
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NECESIDAD DE ELABORAR UN DOCUMENTO DE ORDENACIÓN

A) Ventajas de Gestión

B) Ventajas Fiscales

C) Ventajas Administrativas

Pero esta planificación es muy escasa en los montes privados.
Los propietarios privados deben conocer las ventajas fiscales y
administrativas que supone poseer un documento de
planificación aprobado:

Exenciones en IRPF y en el IBI

Simplicidad en la concesión
de aprovechamientos
(maderas, leñas, etc.)

Prioridad para acceder a
subvenciones de montes
privados
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DE LA ORDENACIÓN A LA CERTIFICACIÓN

ORDENACIÓN: 

base con valor administrativo que garantiza la sostenibilidad y forma 
de gestión para un mejor logro de los diferentes objetivos, de forma 
organizada

CERTIFICACIÓN:

proceso participativo y voluntario por el cual una tercera parte 
independiente certifica que la gestión forestal desarrollada en un monte satisface 
los estándares internacionales de la Gestión Forestal Sostenible.

La Norma de Gestión Forestal Sostenible se acuerda entre todos los interesados en 
la gestión forestal, desarrollando los Criterios e Indicadores de sostenibilidad 
aprobados por los gobiernos en un proceso Paneuropeo. 

La norma española de Gestión Forestal Sostenible es la Norma UNE 162002, que ha 
sido elaborada en el seno de la Entidad Nacional de Normalización (AENOR) en un 
proceso abierto a todas las partes interesadas.
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Garantizar la gestión sostenible

La Certificación Forestal es un
instrumento que garantiza al
consumidor que cualquier
producto forestal (madera,
corcho, resinas,...) procede de un
bosque gestionado de manera
responsable y sostenible.

¿PARA QUÉ SIRVE?

El cumplimiento de los requisitos de la certificación es
evaluado por una auditoría externa en base a estándares
internacionales. Por ello, el consumidor que adquiere un
producto certificado se asegura que está favoreciendo la
conservación y desarrollo de los montes y de las zonas rurales
que las albergan.

Un requisito imprescindible para que un producto forestal
esté certificado es que provenga de un monte ordenado.



EVOLUCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL EN 

CASTILLA Y LEÓN



Más del 90% de la superficie certificada la 

gestiona directamente la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente





Castilla y León, a la cabeza de 
España en Certificación 





¿Cuánto se está cortando?
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2013: 3,3 Mm3 de madera y biomasa
- 1,7 Mm3 de madera de coníferas
- 0,5 Mm3 de madera de frondosas
- 1,0 Mm3 de leñas y biomasa

• Más de 1,8 millones de m.c. de coníferas y casi 1,5 millones de m.c. de frondosas, es 

decir, unos 3,3 millones de m.c. (incluido el equivalente de leñas), en lo que suponen 

los valores máximos de la historia reciente. 

• Casi el 60% de este volumen (1,8 millones de m.c.) procede de los montes públicos 

que gestiona esta Consejería, mientras que este porcentaje se eleva a más del 80% si 

consideramos la madera de coníferas, que es la más relevante a efectos del 

sostenimiento del tejido industrial.



Distribución de las cortas de madera y biomasa en 2013 en función de su 

origen y tipo

Madera de coníferas en gestión

JCYL

Madera de coníferas en gestión

privada

Madera de frondosas en gestión

JCYL

Madera de frondosas en gestión

privada

Leñas en gestión JCYL

Leñas en gestión privada
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PRODUCCIÓN DE MADERA Y BIOMASA EN 2013 (M3)
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0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

FRONDOSAS

CONIFERAS

EVOLUCIÓN DE LAS CORTAS DE MADERA Y LEÑA



AVILA 175,0 0,0 175,0

BURGOS 0,0 0,0 0,0

LEON 764,0 0,0 764,0

PALENCIA 0,0 0,0 0,0

SALAMANCA 110,2 0,0 110,2

SEGOVIA 5.510,9 633,7 6.144,6

SORIA 436,0 0,0 436,0

VALLADOLID 737,5 110,0 847,5

ZAMORA 51,3 0,0 51,3
CASTILLA Y 

LEÓN
7.784,9 743,7 8.528,6

TOTAL

RESINAS (T)

PROVINCIA
GESTIÓN 

PRIVADA

GESTIÓN 

PUBLICA



AVILA 488,08 0,00 488,08

BURGOS 0,00 0,00 0,00

LEON 0,00 0,80 0,80

PALENCIA 29,50 4,50 34,00

SALAMANCA 0,00 0,00 0,00

SEGOVIA 197,96 2.582,24 2.780,20

SORIA 0,00 0,00 0,00

VALLADOLID 1.491,04 1.048,95 2.539,99

ZAMORA 3,00 340,00 343,00
CASTILLA Y 

LEÓN
2.209,58 3.976,49 6.186,07

PIÑÓN DE PINUS PINEA CON CASCARA (T)

PROVINCIA
GESTIÓN 

PUBLICA

GESTIÓN 

PRIVADA
TOTAL

>65% 
prod.nacional

CASTILLA Y 

LEÓN
4.149,08 3.551,00 7.700,08

CASTAÑA (T), >95% LEON

PROVINCIA
GESTIÓN 

PUBLICA

GESTIÓN 

PRIVADA
TOTAL

CASTILLA Y 

LEÓN
423.785,38 4.291,58 428.076,96

HONGOS COMESTIBLES (T), 

PROVINCIA
GESTIÓN 

PUBLICA

GESTIÓN 

PRIVADA
TOTAL




