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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2013, de la Dirección General del Medio Natural, 
por la que se actualizan los Cuadernos de Zona y Requerimientos Técnicos para la 
realización de trabajos de Forestación de Tierras Agrícolas 2007-2013.

En el año 1993, la Dirección General del Medio Natural elaboró un Programa Regional 
de Forestación de Tierras Agrarias, como una de las medidas de acompañamiento de la 
Política Agraria Comunitaria, para hacer una agricultura compatible con la conservación del 
medio natural, que supuso en aquel momento y, aún hoy en día, todo un reto, constituyendo 
el mayor episodio de repoblación en el ámbito privado de la historia moderna de esta 
Comunidad.

En el Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias se ha contemplado, en 
función de las características del medio natural, la división del territorio de la Comunidad 
en 13 Comarcas Naturales, que a su vez son subdivididas hasta dar lugar a 35 zonas 
de repoblación. Para cada una de estas zonas se ha elaborado el correspondiente 
«Cuaderno de Zona», pequeño manual que resume toda la información que cualquier 
solicitante puede necesitar de cara a la repoblación de sus tierras. Así mismo, el Programa 
contiene el documento denominado «Requerimientos Técnicos para la realización de 
trabajos de Forestación de Tierras Agrícolas», como elemento básico y fundamental, en 
el que se recogen las normas y criterios de ejecución de los trabajos de forestación, obras 
complementarias y trabajos de mantenimiento. En este documento, se recogen, además, 
las condiciones técnicas mínimas referentes a la planta, maquinaria y detalles de ejecución 
de las obras y su posterior mantenimiento.

Por Resolución, de 29 de diciembre de 2004, de la Dirección General del Medio 
Natural, se aprobaron los Cuadernos de Zona y los Requerimientos Técnicos para 
la realización de trabajos de forestación de tierras agrarias del Programa Regional de 
Forestación de Tierras Agrarias de Castilla y León.

En el período 2007-2013, el Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) establece el marco de las ayudas comunitarias al 
desarrollo rural, incluyendo, entre las medidas de desarrollo rural, la ayuda a la primera 
forestación de tierras agrícolas.

Esta medida está incluida en el documento de programación, Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2007-2013, elaborado por la Junta de Castilla y León, siendo su 
contenido acorde con el indicado documento de programación.

Para dar cobertura normativa a la citada ayuda, se publica la Orden MAM/984/2007, 
de 31 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
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ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2007-2013, en la que, entre otros asuntos, se aprueban los «Cuadernos 
de Zona 2007-2013» y los «Requerimientos Técnicos para la realización de trabajos de 
Forestación de Tierras Agrícolas 2007-2013».

Esta orden fue derogada por la Orden MAM/39/2009, de 16 de enero, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la primera forestación 
de tierras agrícolas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013, 
orden que, en su artículo 7, mantiene la vigencia de los «Cuadernos de Zona 2007-2013» y 
de los «Requerimientos Técnicos para la realización de trabajos de Forestación de Tierras 
Agrícolas 2007-2013».

Mediante Orden FYM/101/2012, de 10 de febrero, se modificó la citada orden de 
bases reguladoras al objeto de habilitar la modificación de los anexos técnicos de la misma 
al titular de la Dirección General del Medio Natural.

Los Cuadernos de Zona siguen tomando, como base de división territorial, las 
Comarcas Naturales de la Comunidad de Castilla y León, fijando las especies a utilizar, 
métodos de repoblación o tipo de preparación del terreno de una forma homogénea, 
cuestiones todas ellas esenciales para conocer las posibilidades del territorio, programar 
actuaciones y, sobre todo, dar información y servir de guía a los posibles beneficiarios de 
las ayudas que se contemplan.

Señalar que durante estos más de 18 años de experiencia en la forestación de 
tierras agrícolas se han ido adecuando y actualizando los procedimientos y formas en 
la ejecución de la forestación, debido sobre todo a los avances técnicos y a las nuevas 
exigencias medioambientales. Asimismo, la puesta en práctica de estos documentos 
técnicos permite la apreciación de elementos susceptibles de aclaración o mejora que 
se deben adecuar a medida que se manifiestan, dando lugar a su sustitución por otros 
apropiadamente revisados.

En su virtud, vistas las competencias atribuidas por la Ley 3/2001, de 3 de 
julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y del  
Decreto 34/2011, de 7 de julio,

ACUERDO:

Primero.– Modificar los «Cuadernos de Zona y Requerimientos Técnicos para la 
realización de trabajos de Forestación de Tierras Agrícolas 2007-2013» previstos en la 
Orden MAM/39/2009, de 16 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013.

Segundo.– La modificación de los «Cuadernos de Zona y Requerimientos Técnicos 
para la realización de trabajos de Forestación de Tierras Agrícolas 2007-2013», aprobada 
mediante la presente resolución será de aplicación a aquellas ayudas que se soliciten al 
amparo de la Orden FYM/104/2013, de 19 de febrero, por la que se convocan ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), destinadas 
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a la primera forestación de tierras agrícolas, para el año 2013, publicada en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» n.º 44, de 5 de marzo de 2013, y siguientes convocatorias.

Un ejemplar completo de los Cuadernos de Zona y Requerimientos Técnicos 
actualizados estará a disposición de los ciudadanos en el Centro de Información y 
Documentación Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los Servicios 
Territoriales de Medio Ambiente de cada provincia y en el dominio www.jcyl.es.

Valladolid, 20 de marzo de 2013.

El Director General 
del Medio Natural, 

Fdo.: José Ángel ArrAnz sAnz

CV: BOCYL-D-05042013-11


		2013-04-05T07:30:20+0200
	Consejería Administración Autonómica - Valladolid
	DESCRIPCION BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN - ENTIDAD JUNTA DE CASTILLA Y LEON-SERVICIOS CENTRALES - CIF S4711001J
	Firma BOCYL




