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Árboles y bosques en
Castilla y León
ada la gran extensión
de Castilla y León, los
contrastes en sus paisajes naturales son
notables, estando configurada
por dos elementos de naturaleza muy diferente que son los
siguientes:

D

,
Asociacion

s Un gran conjunto de llanuras de
elevada altitud
(700-1.100
m.s.n.m.),
que
constituyen las
dos terceras
partes del territorio castellano y leonés (50.000
km2), definibles como
una depresión o
cuenca central.
s Unas cadenas montañosas
, que bordean casi
completamente a las
llanuras antes mencionadas, con alturas próximas a los 2.600 metros
en la Sierra de Gredos y en
los Picos de Europa. Así, la
Comunidad Autónoma de Castilla y León está limitada por la
Cordillera Cantábrica al norte,
la Cordillera Central al sur y la
Cordillera Ibérica al este. No
posee al oeste ningún límite

ARRIBA LAS RAMAS.
ASOCIACIÓN PARA
ENARBOLAR ESPAÑA
Arriba Las Ramas nació
como plataforma de difusión del proyecto para
enarbolar y recuperar
partes deforestadas de
España, con flora autóctona, que se está llevando a cabo. No sólo tiene
voz dicho proyecto, también es una
plataforma de difusión de distintos
proyectos e inquietudes dentro del
amor al planeta, plantas, animales y
humanos, de todos los seres vivos.
Esta asociación nace como custodios
del clima, haciendo todo lo posible
por frenar el cambio climático, cuidar
el agua, el aire y el suelo. Las Naciones Unidas consideran urgente que se
restauren 350 millones de hectáreas
de bosques y tierras degradadas. La
restauración de las tierras permite
que el suelo y los árboles absorban el
CO2 y frena la desertificación.
El principal objetivo es recuperar
terrenos con flora autóctona porque,
además de ser patrimonio de los pueblos de cada lugar, y de creer en la
biodiversidad como mantenedora de
la vida en el planeta, la flora autóctona es la que mejor adaptada está y
la que mejor regula el clima en cada
lugar. La naturaleza es sabia.
Los científicos han descubierto que
1 metro cuadrado de tierra que contenga plantas, sobre todo arbustos y
árboles, absorbe, aproximadamente,
el 1 por ciento de nuestras emisiones.
Por ello, la presencia de arbustos y
árboles resulta imprescindible para
frenar el cambio climático y restaurar el daño causado.
l Más información:

https://arribalasramas.es/

natural, siendo la frontera con
Portugal la que la delimita.
Estas características orográficas junto con las climáticas, conllevan una gran variedad de vegetación en esta
Comunidad, con presencia de
numerosos tipos de bosques
(25%), tanto caducifolios como
perennifolios, que constituyen una reserva de inestimable valor ambiental y
territorial, con indudables repercusiones económicas.
Entre los bosques caducifolios
están presentes en
Castilla y León: hayedos, abedulares, robledales, melojares o
rebollares y en los
fondos de valle y
orillas de los ríos,
olmedas,
fresnedas, alisedas,
choperas, saucedas y saucedas arbustivas.
Por otro lado,
los bosques perennifolios se corresponden con:
encinares, quejigares, alcornocales,
sabinares, pinares y
tarayares.

l Olivo es la historia de una chica de veinte años que se llama Alma, la cual adora
a su abuelo (que lleva años sin hablar) y los olivos.
La familia posee una explotación de olivos, y el abuelo y Alma tienen un árbol
preferido que tiene 2000 años y se transmite de generación en generación. Desgraciadamente, la familia pasa necesidades económicas y los padres de Alma venden el
olivo milenario a una empresa por su importante valor económico. Alma y su abuelo
están muy tristes porque el olivo está desarraigado, y debido a que el anciano se niega
también a comer, la chica decide recuperar el árbol milenario que la familia vendió
contra su voluntad. Alma busca el olivo en una empresa que se sitúa en Dusseldorf
(Alemania), ayudada de su tío, de su amigo Rafa y de todo el pueblo. Los padres de
Alma optan por no ayudar a Alma.
Finalmente, Alma consigue recuperar el olivo.

E

l https://es.wikipedia.org/wiki/El_olivo

EN LA RED

Árboles singulares
de Castilla y León

cEL SECTOR DEL CHO-

PO Y LA POPULICULTURA EN CASTILLA Y LEÓN.

E

l catálogo de árboles singulares de la Comunidad lo
conforman 139 ejemplares, y todos ellos tienen nombre y apellidos y han logrado sobrevivir a virus, incendios, temporales y a la mano del hombre.
¿Sabías que el árbol más viejo de Castilla y León está ubicado en San Cristóbal de Valdueza (León)? ¿O que el más alto en
la Comunidad es una ‘reina’? Y si te digo que el más ‘grueso’
de la Península Ibérica está en esta región. De ellos sabemos
su nombre, su apellido, su lugar de nacimiento, sus coordenadas e incluso sus cicatrices y desvelos. Forman parte del
‘club de notables’ de Castilla y León. Están catalogados y, por
tanto, tienen un régimen de protección especial. Prohibido
destruirlos, dañarlos, ni siquiera marcarlos, ni utilizarlos
como soporte.
Silenciosos, inmóviles, echan sus raíces en la historia de
Castilla y León. Algunos incluso ya respiraban cuando Cristóbal Colón avistó suelo americano y se empezaban a edificar
las primeras catedrales góticas. Otros sobresalen por sus dimensiones: altura, diámetro de su copa o de su tronco…, por
su originalidad, por su rareza, por su ubicación, por su valor
cultural. Y siguen erguidos.
Burgos es la provincia de Castilla y León que cuenta con más

Portal del chopo de Castilla
y León, dirigido a los profesionales de la populicultura
y propietarios de explotaciones en la región. Con el
apoyo de la Junta de Castilla y León, se trata del sitio
web de referencia para los
profesionales de la populicultura.
http://www.populuscyl.es/

‘catedrales’ naturales aún vivas. Es propietaria de 36 árboles
notables. Le sigue Ávila con 19, Salamanca con 16 y Soria con
15. Con 14 aparece Segovia y con 12 Valladolid. Con diez figuran
León y Palencia. Cierra la lista Zamora, con siete.
l https://bit.ly/3o92duC

conocer para aprender

l

CONVOCATORIA

Programa Life
2021-2027

diante el cual los agentes del sector forestal
interesados, establecen un mecanismo para
poder acreditar la Gestión Forestal Sostenible dentro de la Comunidad Autónoma,
dando acceso a la certificación a aquellos
propietarios que se comprometen, activa y
voluntariamente a cumplir la norma de referencia. Es la herramienta de certificación
de montes públicos y privados en su conjunto para Castilla y León.
La Comunidad Autónoma de Castilla y
León es la que tiene mayor superficie de
monte certificado en España, con 740.639,16
ha.

El Programa LIFE es el único
instrumento financiero de la
Unión Europea dedicado, de
forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima.
Desde 1992, se han aprobado más de 900 proyectos
LIFE en España con un presupuesto total de 1.555 millones
de euros. El Programa LIFE
apoya a entidades grandes y
pequeñas, públicas y privadas, establecidas en Europa.
El 29 de abril de 2021 se
publicó el Reglamento (UE)
2021/783 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de abril de 2021 por
el que se establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE).
Con este nuevo Reglamento LIFE se persigue alcanzar
los objetivos establecidos por
la legislación, las políticas y los
planes en materia de medio
ambiente y clima de la Unión
Europea, así como en materia
de energía y, en particular, los
objetivos que figuran en el Pacto Verde Europeo y los compromisos internacionales de la
Unión en la materia.

l www.pfcyl.es/descargas-sgfs

l https://bit.ly/3uTkRdC

l https://bit.
ly/3IMydOL

EL ARTE DE LAS MUSAS j
EL OLIVO

RECURSOS

Certificación Forestal
de Castilla y León
a Certificación Forestal es un instrumento que garantiza y demuestra al consumidor que la madera
o cualquier otro recurso forestal
(corcho, resinas...) procede de un bosque
gestionado de manera sostenible. El cumplimiento de los requisitos de la certificación es
evaluado por una auditoría externa en base a
estándares reconocidos internacionalmente.
Existen dos sellos para la certificación de
la Gestión Forestal Sostenible en España, reconocibles en los productos y en el material
divulgativo, estos son PEFC y FSC.
La Certificación Regional implantada en
Castilla y León bajo el sistema PEFC, se puede definir como el proceso participativo me-

L

cEL SECTOR DE LA RESINA EN CASTILLA Y LEÓN.

La colaboración y entendimiento mutuo entre la Administración Regional, la
industria y trabajadores resineros y la propiedad forestal
en los años más adversos de
la crisis sectorial contribuyó
decisivamente a la pervivencia de la actividad resinera
en Castilla y León. Aquella
experiencia, junto con el repunte en los últimos años de
la demanda de resina natural
local, que ha reforzado la
dependencia mutua entre los
actores regionales, y el desarrollo colaborativo de proyectos sectoriales con apoyo
de entidades de investigación y desarrollo, ha puesto
de manifiesto la importancia
de la cohesión sectorial y la
necesidad de formalizar una
estructura de vertebración
para la defensa, consolidación y mejora de la actividad
de la cadena de valor de la
resina natural castellano y
leonesa.
https://www.resinacyl.es/
cMICOLOGÍA
CASTILLA
Y LEÓN.
MICOCYL APP

Micocyl App es un servicio
que se ofrece para ayudar a
recolectar setas en los montes regulados. Permite conocer en todo momento, gracias al GPS del móvil, si se
encuentra uno en un monte
regulado por Micocyl o no, y
avisa en cuanto se cambia de
estado. Además, ayuda a localizar dónde se ha aparcado
el vehículo empleado para el
desplazamiento, memorizando su posición, para encontrarlo tras la recolección.
http://www.micocyl.es/
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