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El encuentro sectorial transfronterizo 

“Silvicultura de rebollares/carvalho negral 

(Quercus pyrenaica)”, celebrado el 8 de 
mayo de 2019, fue organizado por la Junta 
de Castilla y León en colaboración con la 
Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD) y la Universidad de Valladolid. Este 
encuentro se enmarcó dentro de las 
iniciativas de cooperación del proyecto 
0025_NORCYL_2020_2_E, cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) a través del Programa Interreg V-A 
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. 
NORCYL2020 está liderado por la Consejería 
de la Presidencia de la Junta de Castilla y 
León.  

Los ponentes del encuentro fueron: 

� FRANCISCO JAVIER EZQUERRRA BOTICARIO. Jefe 
de Servicio de Restauración y Gestión 
forestal, de la Junta de Castilla y León. 

� JOSÉ A. REQUE KILCHENMANN. Profesor de la 
Universidad de Valladolid. Ponencia: 
“Los rebollares en Castilla y León: pro-
blemáticas y alternativas”. 

� JOÃO PAULO FIDALGO CARVALHO. Profesor 
de la UTAD. Ponencia: “Silvicultura del 
Rebollo/Carvalho-negral (Quercus 

pyrenaica Willd)”. 

 

 

 

 

 

 

En calidad de asistentes, fue convocado a la 
jornada el personal técnico de los Servicios 
Territoriales de Medio ambiente de las nueve 
provincias de Castilla y León, así como 
centros de investigación de la región. 
Asimismo, fueron convocadas entidades 
públicas y privadas del sector forestal 
localizadas en las regiones Norte y Centro de 
Portugal. En total, la jornada registró la 
participación de medio centenar de personas. 

La jornada se desarrolló en dos sesiones. La 
primera sesión, matinal, tuvo lugar en la Ca-
sa del Parque del Lago de Sanabria donde se 
expusieron los antecedentes y las ideas de 
futuro para el aprovechamiento de la madera 
de Quercus pirenaica. La segunda sesión, en 
horario vespertino, consistió en la visita a 
una parcela de aprovechamiento de madera 
de calidad en el municipio de Vinhais, y a 
unas parcelas experimentales localizadas en 
la Serra da Nogueira, en el distrito de Bragan-
za. 
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Encuentro transfronterizo 



Los robledales presentes en EPRN2000 se en-
cuentran recogidos en el Hábitat-9230-
Robledades galaico-portugueses con Quercus 

robur y Quercus pyrenaica.  

Es de especial interés por las presiones, ame-
nazas y condicionantes de gestión en forma-
ciones mantenidas en monte bajo debido a 
aprovechamientos históricos de leña y car-
bón, o a masas envejecidas sin regeneración 
por semilla.  

El abandono de los usos históricos está pro-
duciendo una regeneración masiva del arbo-
lado (rebrote de cepa o de raíz) con un exce-
so de competencia que los empobrece y una 
estructura joven y densa, proclive a incen-
dios. 

Es importante tener en cuenta las medidas de 
conservación de estos espacios, como la pro-
tección legal-administrativa de hábitats y po-
blaciones de flora, las medidas para mejorar 
la protección preventiva de poblaciones de 
flora y hábitats de interés, el apoyo a la rege-
neración natural, el fomento de la heteroge-
neidad, el favorecer la conservación del arbo-
lado maduro, la prevención de incendios fo-
restales, la mejora el estado selvícola y el im-
pulso de la gestión forestal. 
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Red Natura 

ILUSTRACIÓN 1. Distribución de las masas de 
Quercus pyrenaica en Castilla y León   

FIGURA 1. Distribución de masas (%) de 
Quercus pyrenaica en Castilla y León  



Deberá llevarse a cabo en función de 
la demanda existente. 

� Demanda social, biodiversidad 

� Demanda de conversión a 
monte alto 

♦ Resalveo de conversión 

♦ Fustal sobre cepas 

� Biomasa-pellets para uso in-
dustrial o doméstico 
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ILUSTRACIÓN 2. Masas de Quercus 
pyrenaica en Vinhais, Braganza  

SELVICULTURA 



En cuanto a los montes públicos, se estima 
que los mayores crecimientos se encuentran 
en las provincias de Burgos (29%) y León 
(20%), seguidas de Soria (15%) y Salamanca 
(20%). 

Por otro lado si nos fijamos en los montes 

privados los mayores crecimientos se dan en 
las provincias de Salamanca (89%) y León 
(24%). 

Crecimientos de madera en las masas públicas y privadas 
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FIGURA 2. Crecimiento de madera (%) en 
montes públicos en Castilla y León   

FIGURA 3. Crecimiento de madera (%) en 
montes privados en Castilla y León   
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� Madera de calidad 

� Madera para leñas 

� Biomasa 

� Silvopastoral 

� Demanda social, biodiversi-
dad, turismo 

� Madera de valor tecnológico 

 

El total de aprovechamientos 
de gestión pública se encuen-
tra cerca de los 70.000m3 
anuales, mientras que los apro-
vechamientos privados alcan-
zan una media anual de 
130.000m3. 

APROVECHAMIENTOS 

DE MADERA 

DESTINO DE LAS 

MASAS 

FIGURA 4. Aprovechamientos de       
madera (m3) en Castilla y León   



� ¿Se están cortando suficientes m3 en las 
provincias de Castilla y León? 

� ¿Se ha adaptado el volumen de cortas a 
los crecimientos? ¿Estamos aprovechando 
todo el volumen disponible? 

� ¿Cuál será el futuro de nuestras masas? ¿A 
qué van a dedicarse las masas gestiona-
das? ¿Qué tipo de madera queremos?  

� ¿Gestionamos acorde a lo que buscamos o 
a lo que tenemos? 

� ¿Puede financiarse solo con los tratamien-
tos selvícolas? 

� ¿Podemos obtener los crecimientos que 
son necesarios para madera de calidad? 

� ¿Qué tipo de masas queremos obtener? 
¿Masas destinadas a leñas, a madera de 
calidad, ...?  

� ¿El mercado tiene capacidad para absorber 
madera de calidad? 

� ¿Cuál debe ser el criterio de selección de 
las cortas? 

� ¿Cuánto nos cuesta el aprovechamiento de 
la madera? ¿Es rentable? 

� ¿Es rentable no abrir calles? Si hay que ha-
cer calles, ¿cada cuántos metros? ¿Cuándo 

se abrirían, en la primera clara, en la se-
gunda clara? 

� ¿Buscamos madera para biomasa? ¿Es ren-
table? ¿Qué demanda tiene? 

� ¿Tenemos maquinaria adaptada para este 
tipo de aprovechamientos? ¿Hay suficien-
tes profesionales formados disponibles? 

� Existe una venta de madera de montes 
privados al por menor muy importante. 

� Envejecimiento de la población rural adju-
dicataria de leñas, cuadrillas de gente jo-
ven que se ofrecen para realizar los apro-
vechamientos. 

� Creciente demanda de robledades con va-
lor social. 

� Desconexión selvícola de la sociedad con 
medios de comunicación y la opinión pú-
blica. Olvido del pasado selvícola. 

� Condicionantes silvopastorales, y ganade-
ros. 
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Cuestiones planteadas durante la jornada 

ILUSTRACIÓN 3. Tetrao urogallus 



1. La superficie forestal cubierta por rebolla-
res es susceptible de un mayor y mejor 
aprovechamiento.  

2. La gestión de los rebollares debe tener en 
cuenta las posibilidades de generación de 
unos u otros productos, algo relacionado 
con su historia previa pero también con 
los itinerarios selvícolas que se diseñen.  

3. Existen diversas alternativas de gestión 
que pueden ser aplicables en función de 
la potencialidad de las masas  y de los 
objetivos: monte bajo, monte medio, 
monte alto aparente, régimen silvopasto-
ral, etc. Estas alternativas deben ser tipifi-
cadas. 

4. En todo caso, las actuaciones deben ser 
coherentes con unos objetivos de gestión 
previamente definidos y consensuados 
con la propiedad, y que nos depararán 
unos u otros tipos de bosques en el futu-
ro.  

5. Los tratamientos selvícolas intermedios 
deben ajustarse a los condicionantes del 
modelo elegido, buscando siempre la va-
lorización de sus residuos y la consecuen-
te autofinanciación o al menos la dismi-
nución de sus costes. 

6. En montes de buena calidad de estación 
la obtención de madera de calidad será 
un objetivo a considerar. 

7. Las claras y resalveos con aprovechamien-
to comercial producen efectos significati-
vos en la mejora de las condiciones vita-
les de los pies remanentes, por lo que su 
realización debe priorizarse, salvo en ma-
tas con objetivo de monte bajo. 

8. La situación actual de las masas y del 
mercado invita a dinamizar los aprove-
chamientos, pero también a dinamizar el 
propio mercado para que tengan un desa-
rrollo acorde. 

9. La conveniencia y oportunidad de las cor-
tas no debe detenerse por las lógicas in-
certidumbres respecto de los mercados 
futuros.  

10. Debe hacerse un esfuerzo de extensión e 
información para llegar a los propietarios 
y que vean la madera de Quercus pyrenai-

ca como una fuente de ingresos rentable 
y gestionable, así como al sector indus-
trial y a la sociedad en su conjunto. 

 

Conclusiones 
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1. Crear un Grupo de Trabajo con personal 
experto en la materia. 

2. Adoptar una tipología estructural de rebo-
llares 

3. Adoptar una tipología de itinerarios selví-
colas en función de objetivos de gestión. 

4. Potenciar las cortas de Quercus pyrenai-

ca. 

5. Adaptar del aprovechamiento a las distin-
tas tipologías y a su demanda.  

6. Envíiar una encuesta y ficha de caracteri-
zación de las masas de Quercus pyrenai-

ca. 

7. Informar a la población de las acciones a 
realizar y por qué (educar). 

8. Mantener relación con el sector para au-
mentar el valor de los productos. 

9. Efectuar ensayos con maquinaria para la 
adaptación tecnológica. 

10. Establecer un procedimiento administra-
tivo uniforme. 

11. Bosquejar una estrategia para el incre-
mento del potencial productivo de los 
rebollares. 

12. Fomentar la realización de jornadas de 
transferencia de información entre gesto-
res. 

13. Preparar proyectos de concurrencia a ni-
vel internacional. 
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Acciones futuras 

ILUSTRACIÓN 4. Jornada de 
campo en Vinhais, Braganza 




