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Esta revistaEsta revista nace con el objetivo de ser una herramienta útil de comunicación entre 
una asociación y sus miembros. Nos permitirá mantener el contacto con los asocia-
dos, informarles de la actualidad sobre el sector forestal, servir como altavoces de 
sus opiniones y, en definitiva, mejorar la situación del propietario forestal, tanto de 
forma individual como colectiva, a través de la información y la comunicación. 

La publicación que ahora tienes en tus manos, es parte del trabajo de La Asociación 
de Propietarios Forestales de Asturias. Al fin, se ha conseguido unificar a este colec-
tivo, tan importante en el sector forestal y en el medio rural asturiano. De la unión 
de Asturbosque y Aprofoas (que a su vez agrupa a la original asociación El Bosque) 
ha surgido esta nueva entidad que pretende agrupar los esfuerzos y dejar de un lado 
las diferencias en favor de la defensa de los intereses comunes, que son muchos. 
Parte con más de 300 de asociados y el objetivo es trabajar fuerte para que este 
número se incremente de forma significativa. Se dispone de una oficina en Oviedo, 
desde la que se gestionará la asociación y se atenderá a sus miembros. 

La sociedad actual atraviesa un momento difícil, sobre todo en el aspecto econó-
mico, y no parece la mejor ocasión para afrontar nuevos retos. Sin embargo, es 
ahora cuando más necesaria se hace la unión del sector en defensa de sus intereses. 
Un colectivo que depende en gran parte de la inversión pública, debe hacer piña 
frente a los anuncios de recortes presupuestarios que constantemente oímos en 
los medios. Debemos luchar por mantener esa inversión e incluso aumentarla, y la 
Administración debe tener en cuenta que el dinero gastado en este sector, revierte 
mayoritariamente en mano de obra lo cual cobra especial valor en estos momentos 
donde el paro alcanza cifras monstruosas. Las líneas de ayudas que la Consejería 
de Medio Rural mantiene desde hace años para el desarrollo y ordenación de los 
bosques, están haciendo una enorme labor de creación de puestos de trabajo en el 
medio rural y de construcción de cultura forestal en ese entorno. No en vano, año 
tras año, las ayudas se quedan cortas y cada vez se hace más larga la lista de ex-
pedientes que tienen que esperar al año próximo por falta de disponibilidad presu-
puestaria.  Reforzar esta línea es hoy en día, una necesidad para nuestros bosques.

La inversión debe tener en cuenta la situación actual, pero también la futura. Es 
importante reforzar el enfoque productivo del monte, a fin de alcanzar con el tiem-
po, una sostenibilidad económica que permita 
mantener vivo el sector más allá de las ayudas 
y que sea rentable por sí mismo. Igualmente, 
debería buscarse una pluralidad de especies, 
para evitar que los mercados futuros depen-
dan excesivamente de unas pocas.  El mante-
nimiento de la apuesta por la I+D+I, permitirá 
reforzar opciones de comercio que están aún 
en fases iniciales, como la biomasa o la cons-
trucción con madera.

En definitiva, debemos luchar porque nuestro 
sector sea valorado en su justa medida y por-
que se trabaje por él para alcanzar el potencial 
de desarrollo que tiene en nuestra región. En 
esta asociación, nos esforzaremos para ello. 
Esperamos contar con la colaboración de nues-
tros asociados y también con la administración, 
a la que nos ofrecemos para colaborar en el be-
neficio de todos.  

Una herramienta útil para la 
asociación y sus miembros

«La nueva entidad 
pretende agrupar 
los esfuerzos y 
dejar de un lado 
las diferencias en 
favor de la defen-
sa de los intereses 
comunes, que son 
muchos»
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«Asturias tiene un potencial forestal 
que debemos poner en valor»

David de Pedro Palomar, Presidente de la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias:

El papel de la administración debe ser de apoyo y 
colaboración con los propietarios forestales

David de Pedro analiza la situación 
actual del sector, el papel del pro-
pietario forestal y los retos que la 
asociación, constituida este año, 
tiene planteados.

¿Cómo y porqué nace la Asociación de Propietarios forestales 
de Asturias? 

La asociación de PFA nace de la fusión de tres asociaciones 
que eran, EL BOSQUE, APROFOAS y ASTURBOSQUE con la 
intención de unificar esfuerzos y defender los intereses y as-
piraciones de los propietarios forestales en los distintos es-
tamentos públicos o privados, así como unificar criterios en 
la búsqueda de soluciones a los problemas existentes en la 
propiedad forestal. 

¿Cuáles son los objetivos y fines de la asociación? 

El objetivo a corto plazo es hacer una campaña de captación 
de socios para tener una gran representatividad que nos dé 
independencia total. 

Los fines son, por una parte dar a los asociados todos cuantos 
servicios podamos conseguir, técnicos, jurídicos, informati-
vos, así como defender los intereses generales de los asocia-
dos con el consenso de éstos. 

David de Pedro en la sede de la Asociación en Oviedo.
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Montes públicos, comunales, priva-
dos... ¿A qué perfil quiere llegar la 
asociación? 

La Asociación creo que tiene que 
estar abierta y representar a la pro-
piedad en cualquiera de sus formas, 
personas físicas, sociedades, ayun-
tamientos, parroquias rurales etc. 

¿Y número de asociados? ¿Cuál es 
el objetivo en este campo? 

En estos momentos la cifra ronda los 
300 socios y, como decía anterior-
mente, la idea es llegar a representar 
y tener en la asociación a la mayor 
parte de los montes de Asturias.

¿Que servicios ofrece la Asociación a 
sus miembros? 

La Asociación ofrece: información, 
asistencia técnica, asesoramiento en 
materia forestal, estudios técnicos, 
estudios de rentabilidad de los mon-
tes y plantaciones, realización de 
informes técnicos (proyectos, épias, 
planes técnicos), gestión de montes, 
medición de montes, cubicaciones y 
valoraciones de madera. 

¿Como propietario y presidente de 
la Asociación, cómo valora la situa-
ción del sector forestal de Asturias? 

El sector, aparte de los problemas 
estructurales que viene padeciendo, 
se encuentra también con el peso de 
la crisis actual, pero si hacemos una 

valoración mirando al futuro, nos 
encontramos con un momento creo 
que muy interesante para el sector 
en general y para la parte que nos 
toca como propietarios. 

Asturias tiene un potencial forestal 
que debemos entre todos poner en 
valor sin complejos, llamando a cada 
cosa por su nombre, y sin dejarnos 
arrastrar por falsos y trasnochados 
ecologismos demagógicos, que en 
estos momentos ejercen una influen-
cia negativa sobre nuestro sector en 
la sociedad. 

¿Se está trabajando de manera ra-
cional en la producción económica 
de nuestros montes? 

Si entendemos por trabajar de una 
manera racional el buscar la sosteni-
bilidad, creo que sí se está haciendo, 
ya que la superficie arbolada fue en 

gran aumento en los últimos años. 
También creo que económicamente 
se le puede sacar mucha mas renta-
bilidad, si aprovechamos todos sus 
recursos. 

¿Qué papel juega o debería jugar la 
administración, autonómica y local 
con relación al sector? 

El papel de la administración debe-
ría ser de apoyo y colaboración con 
los propietarios forestales, ya que en 
estos momentos se necesita induda-
blemente la ayuda de las adminis-
traciones, y sobre todo en el punto 
de vista económico. También es mi 
opinión que la Administración debe 
colaborar con los propietarios fores-
tales de una forma menos interven-
cionista. 

Esto nos lleva al elevado peso que 
tienen los espacios protegidos en 

Presidente y vicepresi-
dente, David de Pedro 
y Álvaro Fernández 
destacan el potencial  
forestal de Asturias

«Ya se empieza a notar que se va-
lora más la madera en el caso de 
que esté certificada, como pode-
mos ver en esos 3 euros/tonelada 
que ofrece la papelera de Navia al 
eucaliptus con certificación» 
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Asturias y las limitaciones que esto implica para los 
propietarios forestales… 

Así es, desde la PFA tenemos que trabajar para conseguir 
que los montes sometidos a cualquier tipo de protección 
éstas no supongan trabas en la gestión y la utilización de 
sus recursos. Al contrario, debería de suponer una venta-
ja y una consideración para los propietarios que posean 
montes de estas características. 

En este sentido, la asociación tiene las ideas claras y es-
pera que con la colaboración de todo el sector se pueda 
dar un giro de 180º a la situación actual de tratar estos 
espacios que nadie más que los propietarios forestales 
están interesados en cuidar y proteger.

Calidad de producto. ¿Qué valor aporta la certificación 
forestal al propietario de montes? 

Aunque de forma incipiente, ya se empieza a notar que 

se valora más la madera en el caso de que esté certifi-
cada, como podemos ver en esos 3 euros por tonelada 
que ofrece la papelera de Navia al eucaliptus con certifi-
cación. 

En un próximo futuro se tenderá a que la madera que se 
demande tenga que ser con el sello de certificación (de 
forma generalizada). 

¿Cuáles son los proyectos más importantes a desarrollar 
a corto y medio plazo? 

Los objetivos a corto y medio plazo son el hacer una cap-
tación de socios, que nos haga una asociación fuerte y 
con mucha representatividad. 

También es objetivo en este momento el apoyar y cola-
borar en la ordenación de nuestros montes, con todas las 
partes implicadas en el sector y la Administración, para 
conseguir lo más pronto posible el sello de certificación.

A LA ADMINISTRACIÓN:

Una consideración y un trato al propietario forestal como tal. 
Les recordaría que la constitución española está basada en 
la propiedad, y cuantas veces hemos visto que escudadas 
en un falso ecologismo y en dudosas teorías, a veces equi-
vocadas, se han hecho expropiaciones encubiertas. Y digo 
encubiertas porque en cualquier expropiación que se hace 
por el bien público o bien común el propietario recibe un 
justiprecio y en el caso del monte con ponerle una califica-
ción de uno u otro tipo el propietario es el que paga ese bien 
público para todos.

NUESTRAS DEMANDAS

AL SECTOR:

Solidaridad con los propietarios. Y utilizo el término solida-
ridad porque de todos es sabido que cuando el mercado 
marca unos precios lo que le llega al propietario es el valor 
residual, y en el caso del año pasado con el temporal de las 
Landas, se estuvieron alterando los precios del mercado con 
subvenciones de Europa y del gobierno francés sin que se 
oyera prácticamente ninguna voz en defensa de los propie-
tarios que más bien se nos dice que cuidemos del monte 
para mejor ocasión.
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El sector forestal en Asturias, 
al igual que en otros lugares de 
España y del mundo tiene proble-
mas medioambientales, sociales 
y económicos que, entre todos, 
debemos intentar resolver.

Aurelio Martín González

CONSEJERO DE MEDIO RURAL Y PESCA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Según el Inventario Forestal Nacional de 2006, último 
de los publicados, el monte ocupa el 72% del territorio 
asturiano.  De esa superficie, el 43% está arbolado y el 
resto, desarbolado.

La superficie arbolada ocupa unas 451.225 has. de las 
que  285.520 has están en manos privadas (sobre todo 
castañedos, eucalipteras y pinares). La superficie fo-
restal desarbolada son  313.481 has, donde residen la 
mayor parte de los pastizales comunales de pastoreo 
extensivo de vacuno, que alimentan unas 90.000 Uni-
dades de Ganado Mayor. De esas, 136.481 has están 
en manos privadas.

Es decir, la propiedad privada forestal supera en te-
rrenos arbolados a la pública. Además, en estos terre-
nos se sitúan masas arboladas de ciclo más corto y 
alta productividad forestal (castaño, eucalipto, pinos 
insigne y gallego, etc). En los terrenos públicos, en 
cambio,  las principales masas son bosques de es-
pecies forestales de crecimiento lento (haya, roble, 
pino silvestre…); mientras que la mayor parte de los 
terrenos forestales no arbolados, (que no debemos 
confundir con los improductivos, ya que es donde se 
ubican las ricas superficie de pastoreo extensivo de 
nuestra ganadería y los puertos de alta montaña) son 
de propiedad pública.

Asimismo, la madera, con una producción anual de 
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Los montes privados en Asturias,  
principales líneas de actuación            
de la política forestal 

unos 700.000 metros cúbicos, es la materia prima de una ca-
dena de empresas forestales, técnicas y madereras muy com-
pleja. Esta cadena comienza con las empresas de selvicultura: 
repoblación, mantenimiento del monte y sus infraestructuras, 
prevención y extinción de incendios, lucha contra la erosión, 
etc y sigue con las empresas de explotación forestal, aserrado 
o fabricación de chapa, tableros envases, estructuras de ma-
dera, celulosas, etc.

En estos momentos el sector forestal en Asturias, al igual 
que en otros lugares de España y del mundo tiene problemas 
medioambientales, sociales y económicos que, entre todos, 
debemos intentar resolver. Entre ellos están los graves pro-
blemas medioambientales relacionados con el cambio climá-
tico, la contaminación, la erosión, los incendios forestales, los 
monocultivos y la pérdida de biodiversidad. 

Pero en Asturias también son muy importantes, sobre todo 
para la generación de rentas y empleo a corto y medio plazo, 
y el mantenimiento del medio rural, los siguientes: la tradicio-
nal propiedad minifundista; la falta de definición de la propie-
dad: delimitación, usos…; la baja calidad de la madera que se 
produce; la falta de selvicultura; la crisis de la construcción y 
su repercusión en la venta de la madera de nuestros montes, 
etc.

Para resolver todos estos problemas, y en particular los que 
afectan más directa y específicamente a los propietarios fo-
restales privados, la Consejería de Medio Rural y Pesca traba-
ja en varias líneas de interés.

Entre ellas, podemos destacar el fomento de la certificación 
forestal, que incrementa el valor de la madera; el desarrollo 
del asociacionismo forestal y las agrupaciones  de propieta-
rios forestales, mediante ayudas económicas, prioridad a la 
hora de obtener subvenciones y, en el futuro, incentivos fisca-
les; la investigación forestal; el incremento de las medidas le-
gales y de inversión para prevención y extinción de incendios 
forestales y la mejora de las infraestructuras agrarias, como 
caminos, concentraciones parcelarias, puntos de agua, corta-
fuegos, etc; las subvenciones para los trabajos forestales de 
repoblación y mejora de la calidad de la madera: rozas, podas, 
entresacas; las ayudas para la adquisición de maquinaria fo-
restal, la creación de nuevos mercados como el de la biomasa  
y las maderas de calidad; la lucha contra las plagas y enferme-
dades de los árboles más comunes, etc

Según se vayan desarrollando  todas estas medidas, a corto y 
medio plazo, contamos con que el sector forestal adquiera un 
mayor protagonismo en la vida de nuestro medio rural y sea 
una fuente inagotable y sostenible de generación de rentas 
para los propietarios forestales, empleo de calidad y estable 
para la población rural, y materias primas renovables, biodi-
versidad y paisaje para la sociedad.
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En los últimos años, el interés por las ma-
deras de alto valor no ha dejado de crecer, 
motivado por un continuo aumento en la 
demanda de madera (especialmente las 
nobles) y acompañado de un descenso en 
la oferta, con fuentes mundiales agotadas 
o en el mejor de los casos, con talas res-
tringidas en espacios naturales. Con este 
escenario de demanda creciente y una 
oferta cada vez más escasa, las plantacio-
nes forestales parecen ser las únicas capa-
ces de abastecer las futuras necesidades 
de maderas preciosas. En este trabajo se 
presenta una revisión actualizada de las 
técnicas de gestión disponibles para pro-
ducir madera de nogal de calidad, así como 
una referencia a los materiales genéticos 
que mejor comportamiento presentan en 
campo, a partir de la red de ensayos del 
SERIDA en el Principado de Asturias. 

Actualmente, cuando hablamos de nogal 
forestal nos estamos refiriendo a distintas 
especies del género Juglans, en particular 
J. nigra y  J. regia, pero también a híbridos 
entre distintas especies de nogales ame-
ricanos (J. nigra, J. major y J. hindsii en-
tre las más habituales) y J. regia (el nogal 
europeo) que son los cruzamientos más 
frecuentemente realizados. De esta forma 
materiales seleccionados de distintas es-
pecies se utilizan para producir de forma 
controlada semillas híbridas (progenies). 
Los híbridos entre especies de Juglans 
existen en la naturaleza y estos individuos 
generalmente destacan por su elevado cre-
cimiento, atribuible a lo que en genética se 
conoce por vigor híbrido, aunque presen-
tan una exigua producción de fruto. 

La implantación de estos materiales de 
mayor vigor en tierras agrícolas presenta 
como objetivo principal acortar el turno de 
corta final. En este caso la madera que se 
convierte en el producto final de estas nue-
vas plantaciones.  

Las primeras plantaciones de híbridos da-
tan de los años 70 y se localizan en Francia  
sobre pequeñas superficies. Las primeras 
utilizadas fueron las semillas del cruza-
miento Mj209xRa (J. major, variedad 209 x 
J. regia) y las del Ng23xRa (J. nigra, varie-
dad 23 x J. regia). En España las plantacio-

TÉCNICAS DE PODA PARA PRODUCIR 
MADERA DE CALIDAD EN NOGALES
1Hevia, A.; 2García, M.; 2Barrio, M.; 3Lefièvre, J.; 3Carmeille, J. y 1Majada, J.
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nes de nogal para producción de madera son 
de reciente implantación, las más antiguas tie-
nen unos 15 años y se caracterizan por instalar-
se en buenos terrenos agrícolas, generalmente 
con regadío. El manejo es intensivo y se persi-
gue acortar los turnos de tala y obtener madera 
de calidad, definida como aquella que presenta 
pocos defectos y unos crecimientos regulares.

De todos los materiales evaluados en Asturias 
desde 2003, los materiales anteriormente cita-
dos y el clon ®X80 (cruzamiento de J. hindsii 
y J. regia) son los que mejor se comportan en 
campo, sobre terreno agrícola y sin regadío. 
Sin embargo, el clon ®X80 utilizado deber ser 
de alta calidad y establecido en terrenos espe-
cialmente buenos, dado que en caso contrario 
presenta problemas de implantación. 

Aunque como ya se ha comentado, desde los 
años 80 se ha relanzado el cultivo de nogal, se 
han encontrado problemas graves a la hora de 
establecer programas de formación y poda de 
las plantaciones de esta especie. En esta época, 
los conocimientos en esta materia eran esca-
sos, por lo que los consejos eran variables y 
complejos de ejecutar. 

Generalmente se implantaron métodos de tra-
bajo ya empleados para otras leñosas, realizán-
dose una distinción entre la poda de formación 
de la copa sobre las ramas verdes del año en 
junio, eliminación de las ramas lignificadas en 

invierno si poseían un diámetro de 4 cm, y la 
poda en la misma época de las ramas basales 
hasta que el trono alcanzase de 10 a 15 cm. 
Resumiendo, era necesario podar el nogal an-
tes de la brotación y completar el trabajo con 
una formación de la copa en junio. Además, se 
aconsejaba evitar extraer una gran masa foliar 
para evitar la producción excesiva de chupo-
nes.

Los consejos de formación y mantenimiento 
del equilibrio de la copa se suministraban de la 
siguiente forma: eliminar las horquillas, las ra-
mas dominantes laterales y las ramas gruesas. 

Sin embargo, rápidamente se pudo observar 
que a pesar de que el nogal crecía bien con las 
recomendaciones estándar (lo que es un mal 
menor) el selvicultor se veía siempre desborda-
do, especialmente con el manejo de los híbri-
dos. Los consejos en cuanto a la conservación 
de una buena masa foliar, conducían a la for-
mación de coronas de ramas muy gruesas que 
impedían a menudo la formación de una troza 
limpia de nudos. 

Por otro lado, la ejecución de podas, menos 
prudentes, provocaban repetitivamente el 
crecimiento de chupones vigorosos. Por ello, 
desde un punto de vista técnico, resultaba real-
mente complicado conseguir (sólo posible en 
híbridos) trozas limpias de 5 m. Además los 
selvicultores tienen dificultad de realizar la ges-
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tión de poda en altura, a lo que 
hay que añadir el tiempo que se 
demora la operación de poda de 
formación, 12 años para 5-6 me-
tros de troza limpia. 

Además, los selvicultores que 
desean involucrarse en la forma-
ción de grandes trozas, carecían 
de criterios (relacionados con la 
dificultad de podar o del efecto 
de la capacidad de crecimiento de 
nogal), para definir una poda más 
ambiciosa. La estadística demues-
tra que la mayoría de los selvicul-
tores detienen la formación de las 
trozas a la altura de 3-4 metros, 
independientemente de las condi-
ciones en las que vegeta el árbol.

Como consecuencia de la apli-
cación de las técnicas clásicas, 
surgieron opiniones como “Los 
nogales son impodables, a no ser 
que se realicen varias podas por 
año para reducir los chupones », o 
“Cuanto más crezca el nogal, más 
difícil será de podar “, etc. En mu-
chas ocasiones, para simplificar la 
vulgarización en materia de poda 
nos podemos encontrar con una 
reacción similar afirmando que 
«mejor que podar es más impor-
tante no hacer nada ».

DESARROLLO DE NUEVAS           
TECNOLOGÍAS DE PODA 

A lo largo de los años 80, en en-
sayos realizados en Francia se 
verificó que los nogales podados 
en pleno período de crecimiento 
vegetativo (junio/julio) generaban 
pocos o ningún chupón en el año 
siguiente a la poda. Este hecho 
suscitó la puesta en marcha de 
ensayos para determinar el efecto 
del incremento de la intensidad de 
poda, observándose que la reduc-

ción fuerte del volumen foliar de 
los árboles no tiene consecuen-
cias negativas en el crecimiento 
del año siguiente. 

“Las operaciones de poda pueden 
ser concentradas en podas reali-
zadas entre el 15 de junio y 15 de 
julio. Respetando este período, la 
emisión de chupones se reduce 
respecto a la poda realizada en in-
vierno, incluso si la poda es real-
mente severa”. 

Complementariamente, es ne-
cesario volver a insistir en el 
principio de mantener una copa 
equilibrada, que incluya la conser-
vación de las ramas horizontales 
bien repartidas en dicha copa. Así 
el nogal podrá continuar su cre-
cimiento con dominancia apical 
marcada y al mismo tiempo per-
manecerá estable. 

La elección del tamaño de la tro-
za libre de nudos puede ser más 
o menos ambiciosa, dependien-
do del vigor de cada nogal. Sin 
embargo es necesario prever 
una «altura objetivo» de la troza 
(máximo 6 m y mínimo 3 m) para 
cada nogal según su especie, for-
ma, vigor y las limitaciones que 
cada selvicultor pueda evaluar en 
cada momento de intervención.

Las nuevas técnicas de poda se 
basa sobre dos principios sim-
ples:

1. Cuando se efectúa de forma 
vigorosa es más fácilmente rea-
lizable y esto es tanto más cierto 
cuanto mayor sea la capacidad de 
crecimiento del árbol. 

Es suficiente realizar una única in-
tervención por año desde aproxi-
madamente el 15 de Junio al 15 

TALLERES SAAVEDRA

Foto 1: Nogal MJ 209 en el año 3

Foto 2: Nogal MJ 209 en época y edad óptima de poda.



13

de Julio, la cual puede demandar aproximadamente de segundos a 
3 minutos por árbol de dependiendo de la edad del mismo

2. es mucho mejor no podar un nogal en el año determinado, que 
podar fuera de la época recomendada. 

Estos consejos permiten establecer una formación correcta, tanto 
para J. regia como para los híbridos existentes en el mercado de 
J. regia x nogales americanos. La aplicación de los procedimientos 
descritos debe garantizar como mínimo un cilindro nudoso con un 
diámetro medio de 15 cm., permaneciendo el resto de la troza libre 
de nudos.

PODA TRADICIONAL O «EQUILIBRADA» 

Este procedimiento se basa en los sistemas de poda clásicos y se 
recomienda únicamente para zonas con áreas poco productivas 
para nogal, zonas ventosas o cuando exista poca disponibilidad 
para realizar un mantenimiento periódico de nuestras nogaleras.

PODA “DINÁMICA”

Los criterios técnicos seleccionados se ajustan a lo siguientes con-
ceptos:

La altura objetivo de la troza se seleccionará en función del nogal. 
Aunque en principio esta recomendación pueda parecer que com-
plica la toma de decisiones, se trataría de garantizar un objetivo 
mínimo de entre 3 y 4 metros de madera limpia. De esta manera la 
duración máxima del período de poda es aproximadamente de 7 
años y en ocasiones menos dependiendo del vigor del nogal.

Conservar el equilibrio del árbol no es tan esencial como conseguir 
el objetivo de subir la altura de poda lo más alto posible en función 
de su calidad. De esta manera podremos eliminar precozmente 
muchas ramas bajas.

El objetivo principal es reducir el cilindro central donde se concen-
trarán las secuelas de poda, a las cuales siempre responde con una 
cierta rigidez en esta especie.

Procedimiento de poda dinámica:

Los dos primeros años, eliminar en julio la mayor parte de las ra-
mas. Cuando el nogal tenga 2 metros de altura, se reparte la poda 
equilibrada para obtener de 3 a 4 metros de troza libre de nudos. 
Podemos dejar engrosar las ramas entre 2 y 4 metros, pues a esta 
altura las cicatrices un poco mayores de la poda, no harán aumen-
tar excesivamente el cilindro con defectos. 

Una vez que la troza formada sobre 3/4m (5/6 años sin riego), es 
necesario, durante 1 ó 2 años eliminar algunas ramas demasiado 
largas que puedan desequilibrar la copa, dado que el nogal es bas-

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 10-11

Año 2

Año 2

Año 3

Año 3

Año 4

Año 4

Año 5

Año 5

Año 6

Año 6

Año 7 Año 10-11

Poda tradicional o «equilibrada» 

Poda «dinámica» 

Poda en  «taco de billar» 
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tante frágil durante este período (copa de un gran 
tamaño “colgada” sobre un tronco en formación).

A los 6 ó 7 años la formación está terminada. Si 
su forma y vigor es favorable, nada impide elimi-
nar aún una corona de ramas para ganar un metro 
adicional en la troza final. A estas edades la cica-
trización aún es muy rápida y esta intervención 

en altura no altera la 
calidad final de la tro-
za. Sobre nogales jó-
venes y vigorosos se 
puede considerar que 
hasta 5 cm las ramas 
mantenidas a esta 
altura presentarán 
un efecto pernicioso 
particular. Se puede 
eliminar hasta 8 cm., 
pero únicamente en 
caso de árboles muy 
vigorosos. En caso 
contrario abstenerse 
de efectuar selección 
de ramas gruesas. 

Con este método el 
diámetro del cilindro 
central libre de nudos 
será siempre inferior 
a 15 cm.

La única dificultad 
que entraña esta téc-
nica es emplear las 
mismas precaucio-
nes que las descritas 
en la poda en “taco 
de billar (descrita a 
continuación)” em-
pleada hasta el tercer 

año. Se desaconseja utilizarla en zonas especial-
mente ventosas. 

PODA EN “TACO DE BILLAR” 

Este modelo de poda ha sido definido por selvi-
cultores franceses y se asemeja a la poda tradi-
cional de cultivos podados en altura. En cuanto 
a las cicatrices de poda, así como a los “pros” y 
“contras” se exponen a continuación las siguien-
tes premisas:

Contrariamente a la poda dinámica, no se deja 
crecer las ramas antes de cortarlas. Se eliminan 
las ramas cuando se forman y a medida que vuel-
van a aparecer en el transcurso de los 3 primeros 
años de la plantación. Este tratamiento inicial con-
lleva que el árbol tiende a producir mucho follaje 
y por tanto cuanto mayor sea la zona podada, ma-
yor será la fragilidad del árbol. 

Los intercambios de hojas/raíces son débiles y 
el sistema radical está poco desarrollado a estas 
edades de plantación. Por tanto, la primera conse-
cuencia de este tipo de poda, es que para garanti-
zar el éxito se debe realizar en nogales instalados 
sobre buenos terrenos y con un buen manteni-
miento que favorezca el desarrollo radical y por 
tanto el aporte de agua y nutrientes a la copa. 

Con este método de poda es posible obtener con 
facilidad trozas libres de ramas de más de 3 m 
de altura en 3 años de crecimiento. Sin embargo, 
“atención” durante este período de tiempo, prin-
cipalmente en zonas ventosas donde los nogales 
son especialmente frágiles, sobre todo en el caso 
de los híbridos. 

La primera actuación preventiva consiste en ins-
talar desde el segundo año un tutor bastante alto 
que pueda ayudar a mantener el nogal erguido 
ante la exposición al viento. Probablemente, no 
todos los nogales necesiten esta práctica protec-
tora, pero por seguridad se recomienda aplicarla a 
toda la plantación. 

El tutor deberá también mantener la copa hasta 
que se pueda desarrollar por si misma con sufi-
ciente vigor (en ocasiones se podría romper la 
copa a la altura final del tutor si no protege la copa 
suficientemente). Esto puede implicar cambiar o 
reforzar el tutor original a partir del cuarto año, 
hasta que se instale la copa definitivamente.

Cuando se obtiene la troza de 3 m o más si es téc-
nicamente factible por la tipología de cada nogal, 
se deja desarrollar la copa libremente. En este mo-
mento se producen brotes laterales de aproxima-
damente 50 cm del brote del año precedente. Es 
en este momento donde esta técnica es peligrosa: 
la copa que se desarrolla es a menudo muy pesa-
da en relación al tronco que la soporta, y existe 
riesgo de rotura o de desenraizado de la base del 
tronco.

En este momento, para ayudar al tutor ya instala-
do, se pueden cortar las ramas de mayor enver-
gadura, dado que estas son las que desequilibran 
en mayor grado la copa, o eliminar una parte de 
aquellas que pueden acabar siendo dominantes 
con el consiguiente riesgo de inestabilidad. Al 
cabo de 2 ó 3 años de realizar este tratamiento, el 
tronco habrá engrosado lo suficiente como para 
soportar el peso de la copa. Las trozas obtenidas 
con la aplicación de esta técnica, oscilarán entre 
2.5 - 3 m (a veces más).

El nogal mejor adaptado a está técnica de poda es 
el nogal europeo, J. regia, dado que es un poco 
menos vigoroso que los híbridos y por tanto más 
fácilmente controlable su estabilidad durante las 
distintos fases expuestas en el procedimiento. 
Este método es especialmente aconsejable para J. 
regia, dado que es una especie con dificultad para 
su poda, ya sea por métodos clásicos o mediante 
el procedimiento de poda dinámica. 

La poda en “taco de billar”necesita una vigilancia 
constante del estado de nuestros nogales y por 
tanto es necesario mantener una presencia activa 
realizando tareas durante los primeros seis años. 
Además se desaconseja utilizarla en zonas espe-
cialmente ventosas. 

1 SERIDA, Finca Experimental La Mata, 33820, Grado.  
1 CETEMAS, Centro Tecnológico Forestal y de la Madera, Finca Experi-
mental La Mata, 33820, Grado.  
2 Ingeniería Agroforestal, Universidad de Oviedo, C/ Gonzalo Gutiérrez 
de Quirós s/n, 33600 Mieres.
3 CRPF Aquitaine, 6, Parvis des Chartrons, F - 33075 Bordeaux, Francia.

Foto 3: Nogal podado en “taco de billar”
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EL PROPIETARIO: ESLABÓN 
FUNDAMENTAL DE LA CERTIFICACIÓN

Por ello, y para lograr un adecuado equilibrio entre los diferentes eslabones 
de la cadena es importante definir las líneas de actuación sobre los puntos 
débiles de la certificación o al menos los que habría que reforzar.

Ya al inicio de la cadena el principal obstáculo con el que se enfrenta el pro-
pietario es la elevada disgregación de la propiedad y el reducido tamaño de la 
misma, esto hace inviable la planificación de su gestión ya que los costes son 
inasumibles, y sin una repercusión clara en el precio que obtiene el propietario 
por su madera. 

Para dar solución a este problema debemos trabajar principalmente en dos 
líneas: el asociacionismo de los propietarios y la elaboración de planes de ges-
tión forestal sostenible a gran escala (comarcal o por concejos). En el primer 
caso, el propietario privado conoce las dificultades de la planificación “monte 
a monte”, por lo que es necesaria la agrupación de propietarios, sea cual sea la 
modalidad: Agrupaciones de vecinos, Sociedades, Comunidades, Juntas Ve-
cinales o Juntas Gestoras, etc, de forma que incluyan en un mismo proyecto o 
plan de gestión la mayor superficie posible para una planificación conjunta de 
sus propiedades, asegurando así la gestión sostenible de sus montes, y lograr 

Silvia Ochoa Menéndez, Técnico de ESCRA

Los propietarios forestales 
son un eslabón fundamental 
para el desarrollo del sector 
forestal en nuestra región, y 
lo mismo ocurre en el caso de 
la certificación forestal, si el 
propietario no aporta super-
ficie al Sistema de Certifica-
ción, éste se desequilibra, ya 
que las empresas con Cade-
nas de Custodia implantadas 
tendrían que traer la madera 
certificada de fuera.

Monte Cordal en Villaviciosa, espacio certificado.



16

una mayor facilidad para acceder a ayudas o subvencio-
nes y una mejor posición ante el mercado y la certifica-
ción de sus productos.

En este sentido, ya hay agrupaciones de propietarios 
de montes que están elaborando sus planes de gestión 
u Ordenación. Es fundamental que estas agrupaciones 
puedan contar con el apoyo técnico de algún gabinete, 
algún técnico de su Ayuntamiento o incluso empresas 
forestales que les ejecuten los trabajos en el monte y 
puedan hacer el seguimiento de la gestión de sus mon-
tes y asesorarles. Aquí también deben jugar un papel 
fundamental las asociaciones de propietarios, asesoran-
do y dando apoyo técnico a los propietarios.

En cuanto a la segunda línea de trabajo, la Dirección Ge-
neral de Política Forestal, a través de la Sección de Plani-
ficación ha dado un paso en este sentido, y ha tomado la 
iniciativa de elaborar un modelo de Plan de Gestión Fo-
restal Sostenible a escala comarcal, que permita a pro-
pietarios de grandes y pequeñas superficies acogerse 
al mismo y cumplir con los criterios de la certificación, 
este nuevo instrumento de gestión podría estar elabora-
do para finales de este año.

Con las medidas citadas en estas dos líneas de actuación 
lograremos dar un buen impulso a la certificación fores-
tal. Es necesaria una Política de Planificación firme, que 
garantice el apoyo económico a la Ordenación de mon-
tes, es decir, a la Planificación, y que dichas inversiones 
sean prioritarias y constantes en el tiempo, para asegu-
rar la gestión sostenible de los montes y la certificación. 
Para ello, la Consejería de Medio Rural y Pesca pone a 
principios de cada año, a disposición de propietarios y 
entidades locales la línea de ayudas a la Ordenación de 
montes, subvencionando la redacción de Proyectos de 
Ordenación y Planes Técnicos de gestión. Con este ins-
trumento el propietario puede solicitar la certificación 
de su monte.

A día de hoy contamos en Asturias con 7.389,88 ha cer-
tificadas, de las cuales 5.120,88 ha están incluidas en el 
Certificado Regional de Gestión Forestal Sostenible del 
Principado de Asturias. En cuanto a estas cifras es im-
portante resaltar que hace dos meses la proporción de 
distribución de la propiedad certificada era de un 60% 
público y un 40% privado, y al cabo de dos meses la 
proporción ha pasado a un 54 % de superficie pública y 
la propiedad privada ha subido a un 46%.

Estos datos demuestran que, ante la demanda creciente 
de madera certificada, el propietario es cada vez más 
consciente de la importancia de planificar y gestionar 
sus montes.

En el siguiente 
gráfico podemos 
observar la evolu-
ción de la superfi-
cie certificada en 
Asturias y las pre-
visiones para sep-
tiembre de este 
mismo año.

Debemos incidir 
y trabajar en fo-
mentar e incenti-
var la certificación 
forestal, ya que se 

observa de forma general en toda España, sobre todo 
en los últimos tres años, que el incremento en número 
de implantación de Cadenas de Custodia es superior al 
ritmo de aumento de superficie certificada, y eso debe 
estimularnos para aumentar la planificación y la certifi-
cación forestal.

Ya hay demanda de madera certificada, y la industria 
pide un aumento de materia prima certificada, los made-
ristas, aserraderos y sobre todo la industria de la pasta 
y el papel. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué el 
incremento de superficie certificada no es mayor?

El cuello de botella lo encontramos en la planificación, 
ya que tan sólo el 13% de la superficie en España cuenta 
con dicho instrumento, por tanto el primer paso es fo-
mentar e incentivar la Ordenación de los montes, y a ser 
posible a gran escala.

Teniendo el monte ordenado y certificado el propietario 
será más competitivo en el mercado, no podríamos ase-
gurar que obtuviese un mayor precio por la venta de su 
madera, pero si tendrá más posibilidades de sacarla al 

mercado. Esto es 
además debido a 
una mayor deman-
da de la industria, 
como he citado an-
tes, y a que varias 
administraciones 
están poniendo 
en marcha las 
“compras verdes”, 
exigiendo en sus 
compras produc-
tos certificados, es 
decir, que dispon-
gan de este sello 

El Monte Armayán en Tineo también está certificado.
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de sostenibilidad. También llegarán muy pronto exigencias de la 
UE, como la Diligencia debida, con la que se pedirá demostrar la 
legalidad y sostenibilidad del origen de la madera. 

La conclusión es que la planificación de los montes es fundamen-
tal, y la certificación, una herramienta de futuro, que nos permitirá 
ser más competitivos.

En resumen, las líneas de trabajo que debemos acometer en Astu-
rias, son las siguientes: 

•Favorecer e incentivar el asociacionismo del propietario forestal 
(movilizar la gestión sostenible de la propiedad forestal).

•Elaboración de documentos de gestión forestal sostenible a nivel 
de comarca o concejo que agilice la certificación de la propiedad 
forestal.

•Apoyo económico a la ordenación de montes.

•Incrementar la superficie certificada en Asturias. 

•Incrementar la demanda de madera certificada.

•Aumentar la implantación de la Cadena de Custodia en la indus-
tria de transformación.

•Apoyar y asesorar desde los Ayuntamientos, como responsables 
de la planificación en el medio rural, la gestión forestal sostenible 
y la certificación.

•Asesoramiento y divulgación de la ordenación de montes y la cer-
tificación por parte de los gabinetes técnicos profesionales. 

Los responsables de estas líneas de trabajo están representados 
en la ESCRA y es trabajo de todos y cada uno trabajar y avanzar 
con estos mismos objetivos
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Monte de Tebongo
Iniciamos en esta sección un recorrido por diferentes 
bosques asturianos. En esta ocasión en el concejo de 
Cangas del Narcea.

Enclavado en la Parroquia de Tebongo, rodeando al 
pueblo del  mismo nombre, en Cangas del Narcea, 
estamos ante un monte  particular proindiviso 
perteneciente a los miembros de la Asociación 
Agropecuaria y Forestal del Monte Préstamo de 
Tebongo. Se han realizado actuaciones en los años 
2001, 2003, 2004, 2008, 2009.

Actualmente el monte se halla cubierto de fundamentalmente por confieras de repoblación.
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ESPACIO FÍSICO: RELIEVE, CLIMA Y SUELO

El monte se encuentra situado en la hoja 75 del Mapa Topográfico Nacional 
a escala 1: 5.000. El monte dista escasos metros de la localidad de Tebongo, 
a unos 11 Km. de Cangas del Narcea y, aproximadamente 113 Km. de la 
capital del Principado.

Nos encontramos en la zona noroccidental de la Península Ibérica, en la 
que predomina la abrupta orografía de la montaña asturiana, con altitudes 
comprendidas entre 300 m. y los 820 m. En concreto, Cangas del Narcea 
presenta un relieve accidentado con valles cerrados provocados por la ero-
sión que produce el río Narcea a su paso. En el paisaje cangués la acción 
erosiva, sobre los diferentes materiales precámbricos, ha dado lugar a una 
orografía de alomadas cumbres que se alternan con valles por los que dis-
curren multitud de pequeños ríos y arroyos.

El monte pertenece a  la cuenca hidrográfica del Nalón; los arroyos que 
cruzan las zonas de actuación, vierten sus aguas al río Narcea, subsidiario 
a su vez del río Nalón.

Con relación al clima, nos encontramos con una temperatura media anual 
de 11,8º C (mes más frío: 6,3º C y mes más cálido 17,8º C) y unas precipita-
ciones de 1058,60 mm con los siguientes datos estacionales de precipita-
ciones: Invierno (Dic., Ene., Feb.): 376.3 mm; Primavera (Mar., Abr., May.): 
244.3 mm; Verano (Jun., Jul., Ago.): 131.0 mm; y Otoño (Sep., Oct., Nov.): 
307.0 mm. Existe un periodo de helada probable igual a 3 meses y de hela-
da segura igual o inferior a 3 meses.

Litológicamente, la cuenca destaca por la abundancia de pizarras, alter-
nando frecuentemente con cuarcitas, y por la escasez de carbonatos. Estos 

materiales pertenecen fundamental-
mente a la serie cambro-ordovícica. 
Las pizarras, fácilmente disgregables 
por los agentes naturales, dan lugar a 
suelos erosionables.

En general se pueden considerar una 
zona de suelos de fertilidad media 
ya que presentan un porcentaje casi 
nulo de materia orgánica. Dicha ferti-
lidad se incrementará en los usos que 
utilicen especies vegetales acidófilas.

VEGETACIÓN

La flora de la zona es esencialmente 
continental. Según la Memoria del 
Mapa de Series de Vegetación de 
España (S. Rivas-Martínez, 1987) , la 
vegetación potencial de la zona de es-
tudio se encuadra dentro de los pisos 
bioclimáticos montano y colino y for-
ma parte de la serie de vegetación del 
Quercus pyrenaica (melojares oro-
cantábricos asturgalaicos con Linaria 
triornithophorae).

Actualmente el monte se halla cubier-
to de fundamentalmente por confieras 
de repoblación. Las especies  princi-

Se han desarrollado actuaciones en los años 2001, 
2003, 2004, 2008, 2009Actuaciones en el año 2010
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AÑO 2008:

•Repoblación con Pinus pinaster: 30.35 Ha.

•Reposición de marras (15 %): 71.73 Ha.

•Roza de mantenimiento en repoblaciones: 31.07 Ha.

•Apertura de cortafuegos (16 m ancho): 0.41 Ha.

•Repaso de cortafuegos (16 m ancho): 7.39 Ha.

•Apertura pista forestal 2º orden: 1.77 Km.

•Pase de rodillo y motoniveladora: 10.74 Km.

AÑO 2009:

•Mejora de pistas: 671,75 ml.

•Repoblación con Pinus pinaster: 4.41 Ha.

•Reposicion de marras: 16.53 Ha.

•Roza y poda en pinar: 26.76 Ha.

•Mantenimiento de cortafuegos: 2.31 Ha.

OTROS DATOS

•La eliminación de la vegetación de las repoblacio-
nes se efectuó de forma mecanizada con tractor o re-
troaraña (dependiendo de las pendientes).

•La preparación del terreno se efectuó de forma me-
canizada mediante subsolado con bulldozer o con re-
troaraña (dependiendo de las pendientes).

•Las plantaciones efectuadas fueron manuales con 
pincho con planta de 1 savia en contenedor.

•Las pistas principales tienen 4 m. de anchura con cu-
neta y caños.

•Las pistas secundarias del monte tienen 3 m. de an-
chura sin cuneta.

AÑO 2001:

•Repoblación de 100 Ha. con coníferas (Pinus pinas-
ter, Pinus radiata y Pinus sylvestris).

•Red de pistas y cortafuegos asociada a esta repobla-
ción.

AÑO 2003:

•Repoblación con Quercus petraea (roble albar) y Be-
tula celtibérica (abedul): 19 Ha.

•Repoblación con Abies alba (Abeto): 8.3 Ha.

•Repoblación con Quercus Petraea (roble albar) y Cas-
tanea Sativa (CASTAÑO): 19.7 Ha.

•Repoblación con Pinus pinaster: 7.72 Ha.

•Apertura de cortafuegos: 2.12 Ha.

AÑO 2004:

•Repoblacion con (Quercus petraea, Betula celtibérica 
y Prunus avium): 23.87 Ha.

•Apertura de pista: 1436 ml.

Actualmente no hay plan técnico del mon-
te, aunque los objetivos claros que tiene el 
monte son: el productor eminentemente y el 
recreativo de forma secundaria. 

Es previsible que este año la propiedad solici-
te ayuda para la elaboración del plan técnico 
de gestión así como su inclusión en la certifi-
cación regional.

ACTUACIONES DESARROLLADAS

pales son el pino del país (Pinus pinas-
ters) y el pino insigne o radiata (Pinus 
radiata), como especies acompañantes 
se pueden encontrar, Castanea sativa, 
y Betula celtiberica., en menor medi-
da Abies alba  o Prunus avium. En el 
sotobosque existe un matorral a base 
de helecho, retamas (Cyisus sp), brezos 
(Erica sp) y tojos (Ulex sp).

Con relación a la fauna, no es desta-
cable la presencia de ninguna especie 
protegida. Es habitual en el monte de 
Tebongo, al igual que en el resto de la 
comarca, la presencia de mamíferos 
como el jabalí (Sus scrofa ), el corzo 
(Capreolus capreolus), ardillas (Sciurus 
vulgaris) y de aves como urracas (Pica 
pica), ratoneros (Buteo buteo) y grajas 
(Corvus corone). 
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Aún es más grave cuando algunas Administraciones, organis-
mos u asociaciones toman decisiones de los terrenos de otros 
sin contar con ellos. Y más aún, el hecho que esos terrenos fo-
restales generen incuestionables beneficios a la totalidad de la 
sociedad no parece ser, muchas veces, beneficioso para sus pro-
pietarios. En algunas ocasiones y en algunos lugares, esa rique-
za, de la que todos nos beneficiamos, supone una cortapisa para 
sus propietarios.

De la misma forma su lejanía geográfica a los centros de po-
blación hace que no dispongan de información de “primera 
mano”, información necesaria para obtener asesoramiento, sub-
venciones o para sencillamente introducir sus productos en el 
mercado. Por estas razones y muchas más, el asociacionismo 
es fundamental. Y ese asociacionismo debe ser ineludiblemente 
fomentado y apoyado por las Administraciones Forestales. Las 
Asociaciones de propietarios forestales no pueden subsistir sin 
el apoyo de las Administraciones, al menos en estas partes del 
mundo, lo cual tampoco significa que deban ser unas “manteni-
das”, ya que entonces perderían, seguramente, su independencia 
y consecuentemente su libertad en la crítica y exigencia, ambas 
necesarias.

NAVARRA, LA PROPIEDAD FORESTAL

El 30% de la superficie forestal de la Comunidad Foral de Nava-
rra pertenece a propietarios privados siendo la superficie media 
por parcela de aproximadamente 0,5 Ha. En la mayor parte de 
estos terrenos vegetan especies procedentes de regeneración 
natural, aunque existen lugares en donde crecen otras introduci-
das, tales como pinos radiatas o acacias.

Esta diminuta superficie media y su alta dispersión es una ca-
racterística inherente del sector forestal en muchos lugares y 
especialmente en el tercio norte de la península. La fragmenta-
ción implica, entre otras muchas cuestiones, un barrera, muchas 
veces infranqueable, para la movilización de los recursos fores-
tales. Dificultades sólo superadas cuando las especies foresta-
les utilizadas abastecen mercados específicos y aceptablemente 

Asociacionismo forestal

Nadie discute la propiedad de 
una plaza de garaje o de un 
automovil. Mucho menos la de 
una cocina o un dormitorio. Na-
die piensa que eso es de todos 
o no tiene propietario. Sin em-
bargo muchas veces la sensa-
ción o la idea de una parte de la 
población, generalmente urba-
na, es que los terrenos foresta-
les son de todos y que no tienen 
dueño. ¿cuántos visitantes o 
turistas no muestran su enfado 
cuando no pueden atravesar un 
terreno en el monte o no pueden 
coger setas en él?, mientras, 
eso sí, su casa está cerrada con 
llaves de última generación.



22

estables, tales como acacia, muy utili-
zada en la elaboración de piquetes. Los 
terrenos plantados con especies de cre-
cimiento rápido se enfrentan a numero-
sos problemas aunque siempre meno-
res que aquellos de monte natural.

Los costes de extracción de los produc-
tos son especialmente elevados, algo 
que dificulta su entrada en el mercado. 
La falta de ingresos repercute, como no 
puede ser de otra manera, en un pau-
latino abandono de los montes y una 
ausencia de selvicultura, poniendo en 
peligro no sólo la persistencia de las 
masas sino también la propia sosteni-
bilidad social de los valles y pueblos. Es 
de todos conocido que existen parcelas 
que ni tan siquiera sus propios propie-
tarios son capaces de localizar, ya que 
en muchos casos, éstos o sus herederos 
migraron a otros lugares.

Pero además de todo ello muchos de 
estos terrenos son verdaderos tesoros 
desde una perspectiva ecológica siendo 
aún más necesaria una correcta gestión 
de los mismos, pero cuando no hay be-
neficio, no se puede pedir inversión.

EL ASOCIACIONISMO EN NAVARRA

Ya en los años 90 un grupo de foresta-
les creyó necesaria la creación de una 
Asociación de Propietarios Forestales. 
En la mayor parte de las Comunidades 
Autónomas los montes declarados de 
utilidad pública son gestionados direc-
tamente por las Administraciones, pero 
no así en Navarra. Las últimas decisio-
nes son tomadas por sus propietarios, 
en este caso Entidades Locales.

Aspectos como éste y seguro que otros 
muchos que los autores de este artícu-
lo no vivieron en primera persona, hi-
cieron que ya desde sus comienzos la 
Asociación de Propietarios Forestales 
de Navarra contará entre sus socios con 
propietarios públicos y privados, desde 
Ayuntamientos con importantes super-
ficies hasta individuos dueños de pe-
queñas propiedades. Fue una decisión 
muy acertada.

Los primeros años fueron de ilusión 
pero tremendamente complicados. La 
respuesta de la Administración no fue 
tan positiva como se esperaba, o quizás 
más bien al contrario. La financiación 
de una mínima estructura no estaba 
asegurada y sólo la actitud de aquellos 
pioneros y los fondos encontrados en 
algunos proyectos europeos hicieron 
posible su supervivencia.

Loa años más difíciles llegaron a su fin 
y finalmente se entendió por parte de la 
Administración que una Asociación de 
Propietarios podía cumplir, como así se 

ha demostrado, un papel fundamental, no sólo defendiendo los inte-
reses de un colectivo, sino también como colaborador de la propia 
Administración. Y es, en ese momento, cuando se firman los prime-
ros convenios entre la Asociación y el Gobierno de Navarra, convenios 
que desde entonces se mantienen.

Gracias a ellos y a otras fuentes de financiación, cada día más impor-
tantes, la Asociación de Propietarios Forestales de Navarra (FORESNA 
– ZURGAIA) mantiene una estructura técnica capaz de asesorar a los 
propietarios forestales y defender sus intereses a la vez que colabo-
ra activamente con la Administración en todas aquellas cuestiones de 
ámbito forestal.

EL ASOCIACIONISMO FORESTAL, PIEZA CLAVE DEL SECTOR

Como se reconoce en todos los foros nacionales e internacionales el 
papel de las Asociaciones de propietarios forestales es clave. No ya 
porqué representan a los dueños de los montes sino además porque a 
través de ellas es posible una interlocución más ágil con las Adminis-
traciones  otras organizaciones. Las Administraciones deben trabajar 
codo con codo con los propietarios forestales con el objetivo de aplicar 
una gestión forestal que haga posible movilizar los recursos foresta-
les, que ponga en valor a los mismos.

Los propietarios deben, no sólo ser oídos en todas las decisiones que 
afecten a sus terrenos, deben participar activamente de las decisiones. 
Ellos son clave para aplicar las políticas de conservación, políticas que 
deben ser compatibles con el aprovechamiento de los recursos, y de 
esta forma, asegurar entre todos una gestión forestal sostenible. Un 
sector forestal con futuro es un sector estructurado y la pieza clave son 
los propietarios forestales y sus asociaciones.

 

Fermín Olabe Velasco, Sección de Gestión Forestal. Gobierno de Navarra. 

Juan Miguel Villarroel García Asociación de propietarios forestales de Navarra                    
(FORESNA-ZURGAIA). 
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Precios de la Madera
en Asturias*

M
ER

CA
DO

S

Pino pinaster (país)

Pino radiata  (insigne)

Castaño

Eucalipto sin corteza

Eucalipto con corteza

Roble

Árboles de ribera (Chopo, Aliso etc.)

Haya 

Abedul

PINO PINASTER (PAÍS)

Rolla ≥35cm.Ø y 2,54 m. Largo 

Rolla ≥25cm.Ø y 2,54 m. Largo 

Rolla ≥16cm.Ø y 2,54 m. Largo 

Leñas

PINO PINASTER (PAÍS)

Rolla ≥35cm.Ø y 2,54 m. Largo 

Rolla ≥25cm.Ø y 2,54 m. Largo 

Rolla ≥16cm.Ø y 2,54 m. Largo 

Leñas

EUCALIPTO

Rolla ≥40cm.Ø y 2,84 m. Largo

Madera sin corteza 

Madera con Corteza

Leñas con corteza

CASTAÑO

Rolla ≥25cm.Ø y 2,50 m. Largo

Rolla ≥17cm.Ø y 2,50 m. Largo

Leñas

TABLA 2. PRECIOS DE MADERA EN ROLLO APILADA EN PARQUE.  

- Las medidas de los diámetros son en punta delgada (cara del tronco de menor diámetro)            
  y sin contar la corteza.

- El resto de los precios de la rolla son para madera en un buen estado sanitario, con poco   
  nudo y de pequeño tamaño.

(*)Estos son los precios de la madera en condiciones normales, pero la crisis vigente y su incidencia en la construcción y en el uso 
de la madera para este fin unido a los últimos temporales hacen que la actividad en el mercado de la madera esté prácticamente 
paralizada.

 120 euros/Tn.

  80 euros/Tn.

  24 euros/Tn.

72 euros/Tn.

52 euros/Tn.

46 euros/Tn.

28 euros/Tn.

70 euros/Tn.

52 euros/Tn.

46 euros/Tn.

28 euros/Tn.

46 euros/Tn.

48 euros/Tn.

40 euros/Tn.

24 euros/Tn.

34 euros/m3

34 euros/m3

52 euros/m3

30 euros/m3

25 euros/m3

58 euros/m3

16 euros/m3

40 euros/m3

22 euros/m3 

TABLA 1. 

Precios de la madera en pie. Estos precios son orienta-
tivos para montes con unos gastos de explotación me-
dios y una calidad y estado sanitario buenos.
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En los tiempos ac-
tuales y los que se 
avecinan en el medio 
rural siguen teniendo 
especial interés todas 
aquellas cuestiones relativas a fincas y otros bienes in-
muebles, como los derechos de cerramiento, el uso de 
terrenos públicos o aprovechamientos comunales para el 
ganado, las horas o días de agua destinadas a cada veci-
no para el regadío de sus fincas. 

Uno de los aspectos que más problemas plantea y más 
dificultad presenta es el de las servidumbres, sobre todo 
aquellas denominadas “de paso” sobre las que siempre 
se plantean problemas de acceso a zonas de cultivo o ins-
talaciones de diversa clase en la explotación agroganade-
ra, o a masas forestales.

El derecho de servidumbre no es otra cosa que la facultad 
que la persona tiene para utilizar alguna propiedad ajena 
limitando, de algún modo esa titularidad.

En las de paso el dueño de la finca sobre la que se ejerce 
la servidumbre, llamada predio sirviente, no puede sem-
brar la parte que linda con un camino público con lo cual 
la producción será inferior y por ello tiene derecho a una 
indemnización. 

Las servidumbres rurales existen, desde tiempos ances-
trales; pero para poder solicitar la constitución de una 

nueva servidumbre 
de paso es preciso 
contar con una finca 
situada entre otras 
ajenas y que no ten-

ga salida o que ésta sea difícil, peligrosa o insuficiente; 
la salida por finca ajena debe darse por el punto que sea 
menos perjudicial a la finca sirviente, pero además el ti-
tular de la finca que precise de este paso debe abonar la 
indemnización que proceda; por otra parte, hay que tener 
presente que la servidumbre recae sobre la finca no so-
bre el titular de la propiedad.

Cuando la servidumbre constituye una vía permanente, 
tanto la indemnización como el importe de los perjuicios 
causados en la finca que sufre la servidumbre se fijan se-
gún el valor del terreno ocupado por ella; pero cuando la 
servidumbre se limita a permitir el paso necesario para el 
cultivo y la extracción de cosechas, la indemnización con-
siste en el abono del perjuicio concreto que ocasione este 
gravamen; sin embargo no hay derecho a indemnización, 
salvo que así se pacte, cuando se adquiere una finca por 
venta, permuta o partición y ésta queda enclavada entre 
otras del vendedor, permutante o copartícipe.

Por lo que hace a las obligaciones, el titular de la finca 
dominante que necesita el paso debe costear el camino 
de acceso y otras obras necesarias para el uso y conser-
vación de la servidumbre pero sin alterar la finca sirviente 

Servidumbre de paso

Según el Código civil, la 
servidumbre es un grava-

men impuesto sobre un 
inmueble en beneficio de 
otro perteneciente a dis-

tinto dueño. El inmueble a 
cuyo favor está constituida 

la servidumbre, se llama 
predio dominante; el que 
la sufre, predio sirviente. 

En el siguiente artículo 
se analizan los diferentes 

tipos existentes y los dere-
chos y obligaciones de sus 

titulares.
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ni hacer más gravosa la servidumbre. Por otra parte, el titular del predio 
sirviente no puede menoscabar el uso de la servidumbre; debe contribuir a 
los gastos de conservación cuando use habitualmente las vías de acceso o 
caminos instalados y variar el lugar o forma de prestación de la servidum-
bre cuando ésta llegue a serle muy gravosa.

En cuanto al propietario, la extinción de las servidumbres tiene lugar por 
varias causas:

-que uno de los propietarios se haga con la titularidad de ambas fincas.

-por renuncia expresa o anulación del acto por el que se constituyó.

La ley establece dos causas generales de extinción:

-cuando el paso deje de ser necesario, porque el dueño ha unido la finca a 
otra contigua.

-cuando se abra un nuevo camino de acceso.

Existen otro tipo de  servidumbres cuyo objeto es específicamente rural 
como son las de paso de ganado, las de abrevadero, las de siembra de cul-
tivo, las de recogida del fruto, o las de majada; para todos estos servicios 
agrarios y ganaderos en el caso de que no haya normativa se aplicara lo 
que dicten los usos y costumbres del lugar. En estos casos, la institución 
municipal de la parroquia rural puede desempeñar un papel práctico e im-
portante de suma utilidad.

«El derecho de servidumbre no es      
otra cosa que la facultad que la perso-
na tiene para utilizar alguna propiedad 
ajena limitando, de algún modo esa     
titularidad»
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Un material con el que diseñan piezas de automóviles y de 
relojes, juguetes, altavoces, 
muebles e incluso ataúdes.

Su aspecto explica su 
procedencia o al menos la 
de uno de los materiales 
básicos: la lignina, una 
sustancia presente en el 
tronco de los árboles que 
une las fibras celulosas de 
la madera como si de un 
pegamento se tratara. Su 
gran manejabilidad se debe 
a la combinación de este 
elemento –que hace que 
el papel se vuelva amarillo con el tiempo por su exposición 
al aire y a la luz natural– con resinas, fibras, ceras y aditivos 
naturales. 

El resultado final es Arboform, una masa que puede procesarse 
como cualquier material termoplástico con máquinas de 
inyección. En la actualidad, con este material con aspecto 
de madera se fabrican piezas de automóviles, de relojes y 
de calzado, juguetes, altavoces de diseño, «tees» de golf y 
muebles, como los ataúdes.  

El bioplástico se puede moldear con una precisión mayor 
incluso que la de los polímeros tradicionales. Esta alternativa 
verde hecha de «madera líquida» ha convertido a los 
investigadores alemanes Jürgen Pfitzer y Helmut Nägale, 
del Instituto Fraunhofer de Tecnología Química (ICT), en los 
Inventores Europeos del Año 2010 en la categoría «Pymes/
Investigación», unos premios promovidos por el Foro 
Europeo de Patentes y la CE, en cuya organización, celebrada 
recientemente, ha colaborado la Oficina Española de Patentes 
y Marcas.

PROCESO

Pfitzer y Nägale comenzaron a idear esta patente en 1992, 
tras asistir a la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (Brasil). 
Una vez de vuelta, los científicos se empeñaron en patentar 
un producto verde y la lignina se presentó como una 
inspiración para ellos, en 1996, mientras estaban trabajando 
en el ICT. En 1998 presentaron la patente, que fue aprobada 

Arboform, el futuro sucesor del plástico

Los ingenieros de montes contradicen la 
teoría que vaticina más incendios tras la 
abundancia de lluvias y vegetación

La fórmula más lluvia, más vegetación, igual 
a más incendios no acaba de convencer a los 
ingenieros de montes. Al contrario, desde el 
órgano colegiado de esta profesión se reba-
te con argumentos el vaticinio ya aireado de 
que el vigor forestal que ha sucedido a las 
lluvias, abundantes en invierno y primave-
ra, va a acabar devorado por el fuego. «En 
algunas zonas pueden haber crecido mu-
chas plantas herbáceas, pero esa no es una 
cuestión relevante respecto al riesgo de que 
tras las precipitaciones se incremente el nú-
mero de incendios; el principal problema es 
el abandono del territorio y el combustible 
que ya está depositado en la biomasa desde 
años atrás, la aportación de un año es muy 
pequeña», apreció Carlos del Álamo, decano 
del colegio de Ingenieros de Montes, según 
recoge Efe. 

En torno a las medidas a tomar para pre-
venir una campaña antiincendios plena de 
siniestros, tan catastrófica como las prece-
dentes, los ingenieros de montes estiman 
que la clave no está tanto en los medios hu-
manos y materiales que se dispongan para 
hacer frente a los riesgos, y sí la prevención 
sociológica y socio-económica, que el 95% 
de los incendios los causa la mano del hom-
bre; sólo el 5% restante se puede achacar a 
los rayos. «No hay que olvidarse de que los 
montes rentables nunca arden», subrayó Del 
Álamo. El decano del colegio de los ingenie-
ros de montes recordó la relevancia que va 
a tener la implicación de los propietarios fo-
restales en la gestión y aprovechamiento de 
los recursos de los bosques. 

Del Álamo ya ha puesto en alerta a la socie-
dad sobre los planes del Ministerio de Medio 
Ambiente pretende suprimir el visado de los 
planes de prevención de incendios foresta-
les, algo que vienen realizando los técnicos 
e ingenieros forestales desde hace ochenta 
años atrás. «Esperamos que esto se corrija 
en el real decreto que está preparando el Mi-
nisterio», concluyó. 

«No hay que olvidarse de que 
el monte rentable nunca arde», 
según el Decano del Colegio de España 
de Ingenieros de Montes

NOTICIAS
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NOTICIAS

en el transcurso de dos o tres años. 
«El proceso utiliza poca energía en 
comparación con los componentes 
convencionales. La fase de la mezcla y 
el granulaje está libre de emisiones de 
CO2», explica a este semanario Jürgen 
Pfitzer. La industria papelera produce 
60 millones de toneladas de lignina al 
año. Las especies arbóreas con menos 
lignina son las coníferas y las que más 
tienen las frondosas, como explican 
desde el Colegio de Ingenieros Técnicos 
Forestales. «De la madera, una vez 
separadas las fibras, se obtiene un 20 
por ciento de hemicelulosas y un 30 
por ciento de lignina (en peso)», explica 
Carlos Reinoso, director general de la 
Asociación Española de Fabricantes de 
Pasta, Papel y Cartón (Aspapel).  

Pero no es un desperdicio, ya que, 
aunque a través de un proceso químico 
se retira la lignina para obtener papel 
blanco, ésta, una vez separada de la 
pasta, se quema y la fábrica produce su 
propia energía. 

Después, las plantas de celulosa valorizan 
energéticamente esta sustancia «de 27 
megajulios por kilogramos de poder 
calorífico (el petróleo tiene 42 y un 
carbón medio, 27), permitiendo cubrir 
casi el cien por cien de sus necesidades 
energéticas y logrando así un circuito 
cerrado», destaca Reinoso. 

De modo que, según este experto, «no 
hay sobrantes de lignina en el mercado 
actual. Si se le da un nuevo uso que 
conlleva un valor añadido y sale 
rentable sería una opción. Pero hoy, en 
España, salvo un fabricante de celulosa 
que vende esta sustancia a una filial, 
sólo se quema». Como en el resto del 
mundo. «El 90 por ciento de la lignina 
se quema y una pequeña cantidad se 
usa para la elaboración de cemento», 
afirma Pfitzer. 

Los inventores vieron la posibilidad de 
utilizar este material para otros usos y 
que una pequeña parte de la energía 
de las fábricas se produjera con otras 
fuentes, como la fotovoltaica, por 
ejemplo. Y se pusieron manos a la obra. 
El resultado: «un material de calidad y 
con un buen balance de CO2, que se 
degrada con las bacterias en el suelo 
y una intensa radiación ultravioleta», 
precisa el inventor. 

Tras el hallazgo, desde el Instituto se 
propuso a los investigadores la creación 
de una empresa que comercializara la 
invención de su equipo. Dicho y hecho, 
la compañía se llama Tecnaro, y tiene 14 
empleados. 

Y si la rentabilidad para que las fábricas 

La energía consumida procedente de la biomasa superó en 2009 a la 
energía obtenida del petróleo

Según las estadísticas sobre consumos energéticos elaboradas por la 
Asociación Sueca de la Bioenergía (Svebio), el consumo de biomasa 
fue del 31,8% del total, mientras que el consumo de petróleo se quedó 
en el 30,9%. Los datos, que marcan todo un hito, vienen a corroborar 
la afirmación de Svebio respecto a que la bioenergía proporciona más 
energía que la hidroeléctrica y la nuclear juntas.

El análisis de Svebio muestra que el uso de energías renovables en 
Suecia ha alcanzado un nivel muy elevado en comparación con los ob-
jetivos establecidos por la UE para el año 2020. A día de hoy, el 46,3% 
de la energía consumida en el país proviene de fuentes renovables. El 
gobierno sueco se encuentra muy cerca de su objetivo de alcanzar el 
50% de renovables en 2020. “Es un regalo fantástico en nuestro 30 ani-
versario” manifiestó el presidente de Svebio, Gustav Melín, sin ocultar 
su entusiasmo, y añadió “esta situación es el resultado del gran trabajo 
realizado por cientos de empresas y compañeros”.

Por otra parte, las centrales de biomasa se han convertido en el ter-
cer suministrador de electricidad en Suecia tras las hidroeléctricas y las 
centrales nucleares. De las 147 unidades, 74  son además productoras 
de calor para district heatings; 44 son de carácter industrial, principal-
mente de la industria forestal, y 33 se alimentan de biogás. En total 
produjeron 11,8 TWh de electricidad en 2008. El sistema de certificados 
verdes para la electricidad ha impulsado las inversiones de forma exi-
tosa. La producción eléctrica con biomasa se ha duplicado desde 2002, 
cuando se implantó el sistema, que acepta madera y turba como bio-
combustibles, aunque no así los residuos municipales.

Las inversiones siguen una progresión muy positiva y varias plantas de 
biomasa como Mölndal, Kalmar, Stockholm-Igelsta y Stockholm-Hanin-
ge, acaban de abrir o lo harán próximamente.

La bioenergía sobrepasa al petróleo en Suecia

de celulosa decidan vender parte de su lignina a otros usos en vez 
de quemarla es importante, también lo es que cueste menos que los 
otros materiales que hay en el mercado. Y según Tecnaro, mientras 
los plásticos convencionales cuestan de uno a cinco euros por kilo, 
«el precio de Arborom están entre 2,5 y cuatro euros por kilo», explica 
Pfitzer. Y entre las compañías que ya utilizan este material: «el grupo 
Gucci y proveedores de Porsche, entre otros», añade. 

Hoy, Tecnaro ha multiplicado por cinco las ventas entre 2005 y 2009. Sólo 
durante el año pasado la empresa produjo 275 toneladas de Arboform.
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Los eucaliptales suponen el 21 por 
ciento de la superficie arbolada re-
gional y predominan en las áreas 
de costa. El Principado estudia las 
plantaciones para determinar si hay 
cabida para más repoblaciones o se 
frena la expansión

Los bosques de eucalipto arraigan 
en Asturias. En diez años la super-
ficie de eucaliptales ya rebasa en 
12.000 hectáreas las previsiones del 
plan forestal de Asturias para seis 
décadas. Desde 1999 la superficie 
ha pasado de 52.838 hectáreas a las 
75.000 actuales. 

El documento que marca las líneas 
del desarrollo forestal en la región 
se firmó en 1999 y establece un in-
cremento total de 10.000 hectáreas 
de eucalipto. En t  otal, propone un 
incremento de 200.000 hectáreas de 
superficie boscosa en Asturias en 60 
años. 

En menos de un siglo el eucalipto 
ha pasado a ser la especie domi-
nante. Ya supone el 21 por ciento de 
la superficie arbolada de Asturias, 
estimada en 350.000 hectáreas. En 
el Principado quedan otras 345.000 
hectáreas de terreno forestal des-
aprovechado. 

El eucalipto es uno de los candidatos 
con más posibilidades para «coloni-
zar» estos terrenos. El cultivo, que 
llegó de Australia a mediados del 
siglo XX, despierta amor y odio casi 
con la misma intensidad. Los eco-
logistas aseguran que es una lacra 
para el ecosistema. Los empresarios 
forestales, en cambio, alaban su alta 
productividad y su rentabilidad eco-
nómica. 

Los eucaliptales, que se concentran 
en la costa occidental y oriental, ya 
superan en presencia al castaño, 
que suma 70.000 hectáreas de plan-
taciones, muchas de ellas están he-
ridas de muerte por la enfermedad 
del chancro. El avance imparable del 
eucalipto ha obligado al Principado 

a revisar las previsiones del plan 
forestal. Desde principios de año la 
Dirección General de Montes trabaja 
en la revisión del plan para decidir si 
es el momento de frenar o si, por el 
contrario, aún hay cabida para más 
bosques de eucaliptos. 

Para ello se actualizan las bases de 
datos y se estudia la presencia de 
la especie y su repercusión en el 
ecosistema asturiano. La decisión 
final debe tomarla la mesa del plan 
forestal, formada por la Administra-
ción y los representantes del sector. 
La medida más extrema es arrancar 
plantaciones. Es una posibilidad que 
se ha planteado en zonas de Llanes. 
Otros municipios quieren limitar las 
repoblaciones. 

En las áreas costeras de Cudillero, 
Valdés o Navia el eucalipto es uno 
de los motores de la economía. Luis 
Enrique García, presidente de la 

Asociación de Empresarios Asma-
dera, defiende a capa y espada la 
presencia del eucalipto en Asturias. 
También se muestra partidario de 
alcanzar a una gestión equilibrada 
de los recursos. «El eucalipto da de 
comer a cientos de familias en el 
Occidente». El consejero de Medio 
Rural, Aurelio Martín, también ha 
expresado reiteradamente su inte-
rés en conseguir un equilibrio entre 
las especies. Martín reconoce que el 
eucalipto va por encima de las previ-
siones del plan forestal. «Habrá que 
estudiar zona a zona», indica. Gar-
cía añade que las enfermedades del 
pino radiata y del castaño son pro-
blemas más importantes en Asturias 
que la expansión del eucalipto. 

En municipios como San Tirso de 
Abres, Gozón o Soto del Barco casi 
el 100 por ciento de la superficie ar-
bolada es de eucaliptos. Gijón, con 
3.000 hectáreas arboladas, suma 
2.000 de eucalipto. En Villaviciosa 
copa 6.300 hectáreas de las 9.000 
arboladas. 

El presidente de ENCE, Juan 
Luis Arregui, aprovechó la 
firma del convenio para 
construir un nuevo ramal de 
ferrocarril a la papelera de 
Navia para solicitar el Princi-
pado ayuda para aumentar 
la producción de madera en 
Asturias. Según ENCE hay 
300.000 hectáreas sin uso 
en las que se podrían plantar 
bosques, fundamentalmente 
de eucalipto. 

Principado, FEVE y ENCE han 
firmado este martes el conve-
nio para financiar las obras 
de conexión de la papelera 
de Navia con la línea ferrovia-
ria Ferrol – Gijón y el puerto 
del Musel. 

Se concreta así el acuerdo 
alcanzado hace ya dos años 
y se consolida la apuesta de 
ENCE por Asturias frente a 
las ofertas lanzadas desde 
Galicia en los últimos tiem-
pos.

La construcción del nuevo 
ramal, de un kilómetro y me-
dio de longitud, junto con las 
obras de adecuación de los 
accesos, tanto en la factoría 
como en el puerto del Musel, 
suponen la inversión de 9 
millones de euros de los que 
FEVE y el Principado aporta-
rán 3,5 millones cada uno, 
y ENCE los dos restantes.  
FEVE licitará antes de sep-
tiembre todos los tramos y 
espera que estén operativos 
antes del verano de 2011.

El presidente de ENCE, Juan 
Luis Arregui, destaco la im-
portancia de esta nueva co-
municación, pero aprovechó 
la firma del convenio para re-
clamar al Principado un nue-
vo apoyo: La compañía quie-

El eucalipto ya supera en 12.000 hectáreas las 
previsiones del plan forestal para 60 años

Ence quiere más      
plantaciones de 
eucaliptos en Asturias
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re impulsar la producción forestal en Asturias, es decir plantar 
y explotar nuevos bosques, fundamentalmente de eucaliptos, 
para poder reducir su dependencia de las importaciones de 
madera. 

Según Arregui, en Asturias “hay unas 300.000 hectáreas sin 
utilización, están abandonadas, son pasto del fuego y no dan 
ningún puesto de trabajo”.

Frente a ello su propuesta es “hacer bosques”. Bosques en 
los que habría hueco para la plantación de diversas especies, 
pero con especial atención al polémico eucalipto porque, se-
gún Arregui, “es la madera más bondadosa del mundo, tiene 
un gran crecimiento y sirve para producir energía renovable”. 

Para apoyar su idea, el presidente de ENCE  recordó que, ac-
tualmente, la factoría de Navia debe importar cerca de 900.000 
metros cúbicos de madera al año, por lo que “si no hacemos 
nada, sabemos que no tenemos viabilidad en un plazo muy 
corto”.
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El Consejero de Medio Rural y Pesca del Principado, Aurelio 
Martín, adelantó el pasado 17 de mayo que los borradores de 
los diez planes forestales comarcales del Principado estarán 
listos a finales de este mes de junio. 

El Consejero realizó este anuncio tras la reunión que mantuvo 
con el alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, para tratar 

sobre las inversiones llevadas 
a cabo por la Consejería en este 
municipio. En este encuentro 
también participó el Director 
General de Política Forestal, 
Joaquín Arce. 

Aurelio Martín destacó la 
importancia de las actuaciones 
forestales por ser “muy 
generadoras de empleo” e 
indicó que el Plan Forestal 
del Principado de Asturias, 
que este año ha aumentando 
en un 5% la dotación prevista 
para este ejercicio, tiene como 
una de sus principales metas 
la mejora de la economía 
y la calidad de vida de la 

población rural. El Plan busca, además, la consecución de 
un desarrollo económico adecuado mediante la producción 
y transformación de materias primas y la creación de nuevas 
actividades generadoras de empleo rural.

El Plan Forestal de Asturias 2001-2060 contempla aumentar la 
superficie arbolada hasta las 523.384 hectáreas, manteniendo 
las superficies de cultivos, prados y pastizales. En este sentido, 
el Consejero apostó por una mejor gestión de las especies 
maderables presentes en el Principado.

Para el Consejero, la situación actual de crisis económica hace 
necesario un esfuerzo por parte de su departamento para 
impulsar planes de inversión en el medio rural y en el sector 
forestal. Entre los proyectos que la Consejería ha puesto en 
marcha en la comarca de Navia, Martín destacó actuaciones 

Los borradores de los diez planes forestales 
comarcales estarán listos a finales de este 
mes de junio

En la feria se darán cita empresas y marcas 
de más de 20 países

La 5ª edición de Expobioenergía rebasa la 
superficie expositiva contratada el año pa-
sado. Se demuestra así que la Feria Tecno-
lógica en Bioenergía sigue siendo el evento 
más rentable para los expositores y el que 
ofrece mayores oportunidades de negocio. 
De hecho es la feria anual especializa en 
bioenergía más grande de Europa. Todas las 
opciones técnicas para el aprovechamiento 
de la biomasa estarán representadas en Ex-
pobioenergía 2010.

Cuando todavía quedan más de cinco me-
ses para que abra sus puertas, la contrata-
ción de la superficie expositiva de Expobio-
energía 2010 supera ya el total de los metros 
contratados en la pasada edición de la fe-
ria. Con el objetivo de facilitar el acceso a 
la información a todos los interesados, los 
organizadores de la muestra publican en 
www.expobioenergia.com el listado online 
de expositores que se actualizará periódica-
mente hasta que concluya el plazo de ins-
cripción. El alto grado de profesionalización 
de los visitantes y los excelentes resultados 
obtenidos en pasadas ediciones explican la 
predisposición de los expositores a realizar 
su reserva con suficiente antelación, según 
manifiestan los organizadores, AVEBIOM y 
Fundación Cesefor.

Lo más relevante del panorama internacio-
nal se dará cita en Expobioenergía 2010. Va-
lladolid volverá a convertirse en el encuen-
tro de referencia en la materia, al aglutinar 
en torno a un único evento a toda la cade-
na de valor de la bioenergía. En el apartado 
de nuevas incorporaciones, Nueva Zelanda 
y Letonia son hasta ahora los países que, 
por primera vez, suman nuevas marcas a la 
muestra. Asimismo se han iniciado negocia-
ciones con entidades asiáticas que han de-
mandado información para valorar su parti-
cipación en la feria.

La superficie contratada en      
Expobioenergía 2010 supera ya 
el 100% del espacio expositivo 
de 2009

NOTICIAS

forestales en la Sierra de Anleo y Panondres, 
la mejora de los caminos de acceso a fincas 
en El Vidural (Polavieja) y diversas obras ya 
en marcha en el puerto de  Puerto de Vega por 
un importe superior a los 430.000 euros.
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MAQUINARIA FORESTAL

PEINE de segar con tractor. Se 
vende. Tel. 650101920

TRACTOR Ebro 160. Buen estado. 
Con documentación. En Noreña 
Tel. 659750801

TRACTOR New Holland M100 de 
90 cv. Se vende. Muy buen estado. 
Precio negociable. Tel. 625433802

DESBROZADORA con 2 días de 
uso Stihl 5.5 kw., con accesorios, 
vendo por cambio de domicilio. 
Tel. 650200191

TRACTOR Fiat modelo 80-66 DT. 
Se vende en buen estado. Tel. 
649765986

DESBROZADORA de cadenas para 
tractor de 1,10 m. Con transmisión 
incluida. Tel. 649338971

TRACTOR Renault con equipo 
forestal. Perfecto estado. 48.000 
euros Tel. 670223126

DESBROZADORA de cadenas 
para tractor pequeño. Perfecto es-
tado. Tiene un año. 700 euros. Tel. 
605438087

DESBROZADORA de tractor. 1,60 
m. de ancho, 4 cadenas. Nueva, 
con 1 años. 1.400 euros. Zona de 
Llanera. Tel. 639789230

DESBROZADORA forestal Agric, 
doble rotor de cadena, 2,10 de an-
cho, en buen estado o cambio por 
máquina de segar de discos para 
tractor. Tel. 650496565

MATERIAL AGRICOLA - APEROS

CESTAS ARTESANALES DE MADERA DEL PAIS. Precio a convenir se-
gún tamaño. Tel. 669 69 95 95.

MÁQUINA de esquilar ovejas. Marca Oster. Nueva.. Tel. 655304455

APEROS de labranza antiguos, peine de segadora para motocultor. 
Bascula de 500 kg. Garduña, gradas, sembradora. Tel. 686860623

MÁQUINA de mallar trigo, fabes... Se vende con limpiadora. Tel. 
985979401

APEROS de labranza, muy antiguos, carros del país, semadoras, ras-
tros. Buen precio. Tel. 696032908 

REMOLQUE de caballo. De 750 kg. Casi nuevo. Vendo en 1.500 euros. 
Tel. 985979310

APICULTURA. Se venden 28 alzas con cuadros. A 13euros/unidad. 
Ahumador, pinzas levantacuadros, cepillo, 4 pares de guantes, 2 care-
tas, 2 alimentadores, 9 excluidores. Tel. 676941851

MADERA

ESTACAS para cierre de fincas. 
Se vende. Tel. 626676008 

LEÑA. Picada. De todas las va-
riedades y cantidades. Se sirve 
a domicilio. Toda Asturias. Tel. 
657279637 

ESTACAS. Vendo de castaño. Tel. 
639986866. 

MONTE de castaño y roble, se 
vende en el concejo de Luarca. 
Tel. 660158354 

VARIOS

AVELLANAS de este año. Muy 
buenas. Están ya limpias y pre-
paradas para consumir. Tel. 985 
81 88 38

HÓRREO de 2 x 2 de madera de 
castaño. Tel. 659484918 

MIEL. Se vende miel casera de 
alta montaña. Tel. 669 69 95 95.

HÓRREO tradicional asturia-
no, completamente de madera, 
muelas y pegollos de piedra, 
dos puertas de acceso, entre 
100-150 años. Urge vender. Tam-
bién se vendería por partes Tel. 
627209304 
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Los datos que recogemos son los únicos adecuados, pertinentes y no excesivos para poder prestarle los servicios solicitados (mantenimiento relación contrac-
tual), así como de mantenerle informado por cualquier medio (incluido el correo electrónico o sistema electrónico equivalente) de todas aquellas actividades, 
productos y servicios en nuestra entidad que estimamos pueden ser de su interés. Esta información queda registrada en un fichero de datos de carácter personal 
propiedad de la entidad ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS - PFA, cuyo uso es exclusivo para la entidad, pudiendo ser estos objeto de 
cesiones autorizadas por ley, prevaleciendo el deber de secreto y guarda.

Sus datos podrán ser cedidos para las indiciadas finalidades que puedan ser realizadas entre la entidad y otras sociedades relacionadas con la prestación de los 
servicios solicitados o auxiliares de éstos en los términos previstos de la indicada Ley.

Así mismo ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS-PFA, como responsable del fichero, con domicilio en C/Covadonga, 10 1ª planta - 33002 
Oviedo (Asturias), comunica a los interesados, de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de acuerdo con la ley orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Podrá dirigir un escrito de petición o solicitud a la dirección de ASOCIACIÓN DE PRO-
PIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS-PFA), para ejercitar cualquiera de los derechos anteriormente citados.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actua-
lizados.

APELLIDOS:         NOMBRE:

DNI:    DOMICILIO:

TELÉFONO:   CORREO ELECTRÓNICO:

MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE ASOCIARSE A: ASOCIACIÓN DE PROIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS- PFA. CUOTA ANUAL 30 EUROS.

SR./SRA. DIRECTOR/A DE LA ENTIDAD

SUCURSAL DE:      LOCALIDAD:

CÓDIGO BANCO:    SUCURSAL:   DÍGITO CONTROL:

Nº DE CUENTA:

Ruego atiendan los recibos que pasarán a mi nombre la ASOCIACIÓN PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS-PFA, como cuota de asociado 
de la misma. Atentamente:

FECHA:     FIRMA:

ENVIAR POR CORREO A:  

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS. C/Covadonga, 10 1ª planta - 33002 Oviedo (Asturias)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

DOMICILIACIÓN BANCARIA

ASÓCIATE 

!ÚNETE A NOSOTROS!




