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Buenas prácticas e innovaciones 
del sector de la madera 
 
Contratos de terrenos para 
producción de madera de 
chopo con SOMACYL  

Ámbito       de   actuación:  Gestión de terrenos 
para la producción de madera de chopo 

 
Fuente  de  Madera:   Madera en rollo y 
biomasa de chopo 

Ubicación:  Castilla y León (España) 

Ejecutor:  SOMACYL Junta de Castilla y León 

Enfoque 
SOMACYL es una empresa pública de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de Junta de Castilla y León, creada en 2006, para dinamizar la 
actuación del gobierno regional en diversos ámbitos como la depuración de 
aguas, la promoción del uso energético de la madera y otros. 

 
El cultivo del chopo en la región se inició a finales de la década de 1920 por la 
Confederación Hidrográfica del Duero, para la estabilización de las riberas 
y el abastecimiento de madera a la industria nacional. 

 
Posteriormente el Patrimonio Forestal del Estado (PFE), a partir de 1940, 
comenzó a suscribir contratos para el cultivo del chopo, que tuvieron más 
éxito entre las administraciones locales que entre particulares. En la década 
de 1980 se crearon las comunidades autónomas y la Junta de Castilla y 
León se hizo cargo de los contratos suscritos por el PFE y su heredera, el 
ICONA. 

 
A partir de 2005 la Confederación Hidrográfica del Duero optó por abandonar 
esta línea de trabajo y rescindir de manera progresiva sus contratos, lo que 
llevó a la Consejería de Medio Ambiente de la JCyL a pensar en soluciones 
alternativas para los terrenos afectados y para asumir sus propios contratos. Y 
la respuesta se dio a través de SOMACYL. 

Principales resultados 
El primer contrato de gestión de terrenos para la producción de madera de 
chopo se suscribió en junio de 2009. Al final de 2019, en poco más de diez 
años, se han suscrito 518 contratos, que permiten gestionar más de 7.000 
hectáreas, lo que equivale a casi el 15% de la superficie productora de madera 
de chopo en la Comunidad Autónoma. 

 
La mayoría de los contratos proceden de contratos previos con la 
Confederación o la Junta de Castilla y León. La ampliación de la superficie 
productiva es muy limitada por la competencia en el uso del suelo con  

https://somacyl.es/
https://www.chduero.es/
https://distritoforestal.es/historia-forestal/breve-resumen-del-proceso-repoblador-en-espana
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nuevos regadíos y por las limitaciones al cultivo en  el terreno de dominio 
público hidráulico de los Planes Hidrológicos de Cuenca de las 
Confederaciones Hidrográficas. 

Anualmente se aporta al mercado más de 50.000 metros cúbicos de 
madera de chopo y se plantan alrededor de 550 hectáreas, la mayoría tras 
corta. La producción de madera se va incrementando y se espera alcance 
los 100.000 m3/año a partir de 2024. 
Ejemplo de lo citado es lo que relata la página web de Villafer (León). 

Lecciones aprendidas 
SOMACYL se ha mostrado como una entidad eficaz en el mantenimiento 
del cultivo de chopo en terrenos de propiedad pública. Las entidades 
públicas, propietarias de casi la mitad de los terrenos forestales de la región, 
prefieren confiar en una entidad pública para la gestión de su patrimonio 
inmobiliario. 

 
Diversas empresas privadas han extendido el modelo:  
Garnica Plywood 
Bosques y 
Ríos Bosqalia 
FUSTEK 
Agropecuaria La Mimbrera 

Información de contacto:  
info@somacyl.es 
https://somacyl.es/somacyl 
+ 34.983.362.888 
Edificio PRAE. Cañada Real 306. 47008 - Valladolid 

http://www.villafer.es/noticias-de-villafer/611-villafer-y-la-chd-fin-de-los-consorcios-forestales.html
http://www.garnica.one/recurso/consorcios-forestales-una-oportunidad-para-el/c2238648-c7c1-15aa-e734-e66d93487604
http://www.garnica.one/recurso/bosques-y-rios-una-compaia-que-investiga-para/cfe8c75d-e512-4585-8d4a-c393a55a6138
http://www.garnica.one/recurso/bosques-y-rios-una-compaia-que-investiga-para/cfe8c75d-e512-4585-8d4a-c393a55a6138
http://bosqalia.es/index.php/actividad/bosqalia-gestion-de-choperas/
mailto:info@somacyl.es
https://somacyl.es/somacyl

