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La situación actual de los mercadosLa situación actual de los mercados laboral, financiero y económico afectan en mayor o menor 
medida a toda la actividad de nuestra sociedad y la forestal no es una excepción.

Ha sido un año complicado, intentando salir de una crisis que casi ahoga al sector en dife-
rentes frentes; pero si algo caracteriza el perfil de los asturianos es la lucha y la defensa de lo 
nuestro; confiando en que épocas malas hemos superado más de las quisiésemos y ésta no 
iba ser diferente.

Es frecuente escuchar en los diversos foros del mundo forestal que este es un sector con gran 
potencial y futuro en nuestra región. Cierto es que aún estamos a años luz de otros pero avan-
zaremos con fuerza si vamos dando ciertos pasos importantes.

Uno de ellos es la iniciativa privada. El propietario forestal asturiano no considera su monte 
como un buen lugar donde invertir su capital, salvo que tenga el apoyo de una fuerte ayuda. 
Por ello es muy importante la convocatoria de ayudas destinada a los propietarios foresta-
les que aprueba la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales dentro del programa 

“Concesión de subvenciones para acciones de desarrollo y ordenación de los bosques en zo-
nas rurales para empresas privadas y particulares”. Con estas ayudas se están sentando las 
bases para animar al propietario privado a poner su monte en valor.

La Asociación de Propietarios Forestales de Asturias ejerce una gran labor de divulgación, ani-
mando a los propietarios a asociarse y poder solicitar dichas ayudas, creando de esta forma 
importantes masas arbóreas y, poco a poco, difundiendo la cultura forestal que tanto echamos 
de menos en el medio rural asturiano. Pero una vez más hay que recordar que estas subven-
ciones no son un modo de vida sino una ayuda para dar ese empujón necesario al principio y 
que luego pueda continuar por sí mismo. Si eso se consigue, y el propietario forestal llega a 
mantener la rentabilidad de su explotación sin necesidad de las ayudas, habremos dado uno 
de los mayores pasos que necesitamos para que despegue este sector.

Actualmente en Asturias, debido al abandono de las labores tradicionales del campo, hay 
una gran parte de esa superficie que se está convirtiendo en forestal, incrementándose enor-
memente la superficie, por lo que desde la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias 
consideramos que las ayudas públicas al colectivo de los propietarios forestales privados son 
insuficientes en estos momentos, ya que la superficie forestal tiene una mayor importancia 
con productos que cobran valor progresivamente;  ahí está la oportunidad del sector, también 
la del propietario forestal privado.

Para ello cabe destacar la importancia del movimiento asociativo; formar, informar, planificar 
es esencial. Sin plan es imposible gestionar, organizar y mejorar y la Administración debe de 
facilitar los instrumentos necesarios para ello. No hay duda de que el territorio se conserva 
gracias a las personas que permanecen en él, que actúan el él. Obtener recursos económicos 
es esencial para mantener ese territorio, de ahí la importancia de poner en valor todos los 
recursos del monte para rentabilizar la gestión de sus propietarios y evitar el abandono, cuyas 
consecuencias se traducen en perdida de riqueza y riesgo para la biodiversidad.

Frecuentemente escuchamos voces desde diferentes foros interesándose por el bosque como 
legisladores, administradores, economistas, técnicos, ONG´s, entidades protectoras, especia-
listas en cambio climático, defensores de la economía verde, salvadores del planeta y demás; 
sin embargo es más difícil encontrar defensores del propietario forestal que, al fin y al cabo, 
es el que puso aquí esta realidad a través de diferentes generaciones con sus diferentes mo-
mentos históricos. En este contexto se hace imprescindible caminar hacia un asociacionismo 
fuerte en el que podamos defender nuestros intereses como propietarios  dentro de un sector 
forestal con un gran valor estratégico, comercial, cultural y de futuro.

Para finalizar, recordaros que debemos concienciarnos de la necesidad de defender nuestro 
patrimonio forestal. Esperamos que este número de Viesca Astur os resulte interesante.

La importancia de la estabilidad

LA JUNTA DIRECTIVA



ENCE: Generación de valor y responsabilidad
Alejandro Oliveros Garcia. Director de Ordenacion 
Forestal de ENCE

Plan Reader 2014-2020

Actuaciones COSE

Mercado de la Madera. Precios.

Noticias del sector forestal

Guia del Castaño

Incendios Forestales en Asturias

Convenio marco Profoas-Ence

Jornadas Forestales
Touro
Cedeira
Bragança, Zamora y León

La oferta de productos forestales en 
España

José María Solano López , Vocal asesor MAGRAMA

Patricia Blanco Carriles, Abogada

Patricia Blanco Carriles, Fundación CETEMAS

SUMARIO
“Un sector con grandes dificultades pero 
con grandes perspectivas”

Editorial

28

15

18

6
5

3

6

13

15

18

19

20

26

30

28

42

38

35

36

37

Asturforesta 2017

Calendario de Ferias 2017

Trámites administrativos nuevos permisos 
de la corta de madera

36

Nulidad del Plan de Gestión del 
Parque de Fuentes del Narcea

Sucesiones y donaciones en el 
sector forestal

VIESCA ASTUR no se identifica con las opiniones firmadas por los colaboradores de la misma.

FOTO PORTADA: Máquinas recolectoras de castañas en Bragança (Portugal)

D.L. : AS 3766-2010

C/ Covadonga 10 1º - 33002 Oviedo
T. 985 20 11 44  

www.profoas.com

C/ Martínez Marina, 3 1º B - 33009 Oviedo
T. 985 22 44 77 - F. 985 20 30 80                              

www.iniciativasmk.com

PRODUCE Y REALIZA:
EDITA:



5

ENCE: Generación de valor y responsabilidad

“Un sector con grandes dificultades 
pero con grandes perspectivas”

José María Solano López, 
Vocal asesor de la Dirección General Desarrollo Rural y Política Forestal 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)

Valoración actual del sector forestal a nivel nacional.

El sector forestal español, según las estadísticas, es un 
sector muy importante desde el punto de vista territorial, 
pero muy poco importante desde el punto de vista econó-
mico. Esto deriva en muy escasa capacidad de influencia 
sobre otros sectores económicos o normativos, debilidad 
que se multiplica todavía más al considerar la falta de 
estructuración que muestra de forma tradicional.

A pesar que representa más de la mitad del territorio na-
cional, y que más de las dos terceras partes del mismo 
es de propiedad particular, la representatividad de las 
asociaciones de propietarios es muy escasa, y resulta im-
posible de medir, la industria de primera transformación, 
salvo algunas excepciones, está formada por un tejido de 
microempresas que hacen imposible grandes inversio-
nes ni grandes avances tecnológicos, y las asociaciones 
auxiliares adolecen de males parecidos. Con ello las ad-
ministraciones no disponen de un interlocutor, ni los in-
tegrantes del sector pueden exigir a las administraciones.

Sin embargo, no todo es tan negro, porque se trata de 
un sector con unas grandes posibilidades de mejora y de 
crecimiento. Actualmente aprovecha tan sólo una cuar-
ta parte del recurso que administra, y podría aprovechar 
por lo menos otra u otras dos, lo que significaría dupli-
car su entidad, y también porque el sector forestal tiene 
otras muchas cosas que puede poner en valor, soporta la 
mayor parte de la diversidad biológica, lo que significa 
turismo y otros servicios, y genera una gran serie de ser-
vicios ambientales que más pronto o más tarde entrarán 
a formar parte de los mercados, como la captación de 
carbono o la regulación del ciclo del agua.

En definitiva, un sector grande, con grandes dificultades 
pero con grandes perspectivas

Estrategia y Planificación Forestal a seguir desde el MA-
GRAMA para el año 2017.

Tras el año 2016 en que hemos estado con un Gobierno 
en funciones, limitado por tanto a las tareas meramente 
administrativas, y con un presupuesto ministerial cerra-

do a mitad del año, comenzamos 2017 a pleno rendimien-
to y con muchos proyectos.

Por una parte, hay que continuar con las reformas jurídi-
cas que se derivan de la modificación de la Ley de Mon-
tes realizada en 2015, tal como la propia ley demanda, 
incluyendo las normas de tipo reglamentario, creación 
del Consejo Forestal Nacional, y los mecanismos de apli-
cación de las novedades incorporadas al texto en 2015.

Por otro, lado, y tras la profunda revisión de la parte so-
cioeconómica del Plan Forestal de 2002 que se hizo en 
2014 con el Plan de Activación Socioeconómica del Sector 
Forestal (PASSFOR), hay que cerrar la primera revisión 
del Plan Forestal, una vez cerrado el periodo de financia-
ción europeo 2007-2014. Asimismo, queremos estar des-
de el mismo principio en el diseño de la futura PAC, la 
que se comenzará a aplicar en 2021, que comienza ahora.

¿Qué objetivos se deberían marcar en esta nueva legisla-
tura en materia de política forestal?

En realidad ya están marcados, como acabo de explicar. 
Desarrollo normativo, revisión de los planes y estrategias 
forestales y diseño de la Política Agraria Común para el 
próximo periodo

¿Qué reformas legislativas o normativas habría que cam-
biar para dinamizar el sector forestal?

Acabamos de cambiar la ley de montes precisamente con 
esa intención. Muchos de los cambios se habían diseña-
do en el PASSFOR. Sin embargo, aunque haya pasado un 
año, las circunstancias de nuestro país han impedido pro-
seguir con las modificaciones reglamentarias derivadas 
de estos cambios, que a su vez permitirán que las leyes 
de las comunidades autónomas se adapten a la nueva 
situación. Es un proceso lento, debido a la gran descen-
tralización política de nuestro país, pero eso no quiere 
decir que no deba realizarse. 

Sin embargo, en mi opinión no son las reformas norma-
tivas pendientes lo más importante, sino la voluntad de 
las partes. La mayor parte de los esfuerzos deberían ir 

José María Solano López es Doctor Ingeniero de Montes y Master en defensa del 
Medio Natural. Comenzó su vida profesional en la enseñanza y la investigación, 
fundamentalmente en temas de pasta de celulosa y papel. Funcionario del Cuer-
po de Ingenieros de Montes, en 1992 se pasa a la iniciativa privada y en los años 
95-96 participa en Indonesia en un proyecto de construcción de una población 
en mitad de la selva tropical, sin hacer daño al ecosistema del que “aprendí mu-
cho”. En 1996 se incorpora al recién creado ministerio de Medio Ambiente, para 
diseñar y dirigir la  reforma del sector forestal en España (primero la Estrategia 
Forestal Española, luego el Plan Forestal Español, y luego la Ley de Montes de 
2003) simultaneando esto con las relaciones exteriores de ámbito forestal. Desde 
2011 es vocal asesor de la Dirección General.
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destinados a poner de acuerdo a los diferentes elemen-
tos constitutivos del sector para sacar adelante propuesta 
que lo dinamicen. Una de las cosas que este viejo sector 
nuestro debe aprender es precisamente a llevar la inicia-
tiva, en vez de ir siempre guiado e impulsado por los po-
deres públicos.

Da la sensación que en materia forestal el presupuesto 
no está bien administrado, ¿No sería mejor que el 80% 
fuera destinado a prevención y el resto a extinción? Lim-
piando los montes se crearían puestos de trabajo, se rea-
lizaría gestión forestal y los incendios bajarían y serian 
mejores de controlar

Es algo que siempre se dice, pero que resulta un poco 
sesgado. Aunque la lógica simple nos diga que la pre-
vención es mejor que la extinción, que dicho en general 
es cierto, no se puede nunca asegurar ni siquiera en un 
solo monte, mucho menos a escala regional o nacional, 
que los trabajos de prevención hagan innecesarios los 
medios de extinción, por lo que la realidad es que no de-
bemos bajar la guardia en la extinción, por mucha pre-
vención que hagamos.

Esto implicaría invertir más en prevención, sin dejar de 
mantener altos niveles de inversión en extinción. El pre-
supuesto es el que es, y hacer esto implica dejar sin fi-
nanciación otras áreas que también son necesarias para 
la sociedad. 

Personalmente entiendo que la prevención, en un país en 
que la inmensa mayoría de los montes son de titularidad 
privada, no debe depender de los presupuestos públicos 
al cien por cien. El esfuerzo que se debe hacer radica más 
en hacer los montes rentables, para que puedan ser ges-
tionados, porque la gestión forestal sostenible incluye la 
prevención de incendios y plagas.

La mayoría de los bosques en España son privados; mas 
allá de los aprovechamientos forestales, ¿se puede obli-
gar a sus dueños a realizar un mantenimiento preventivo 
de dichos bosques? ¿Obtendría algún tipo de beneficio el 
propietario por mantenerlo limpio?

Una cosa es que los montes tengan una “hipoteca social” 
como generadores de servicios básicos para toda la so-
ciedad, y otra muy diferente es que los poderes públicos 
puedan obligar a un propietario privado a realizar deter-
minadas actuaciones en su monte. 

En función de esos servicios la ley permite prohibir cier-
tas prácticas que puedan ser perjudiciales para el conjun-
to, y aún así deben indemnizar al titular por ello. Pero de 
ninguna manera las administraciones tienen, en mi opi-
nión, título alguno para obligar a un propietario a hacer 
determinada labor en su terreno. Sería como poder obli-
gar a un agricultor a cultivar un producto determinado en 
su tierra, aunque la producción fuese más baja o el coste 
más alto. Los propietarios forestales, salvo lo que dice la 
ley al respecto, no deben ser diferentes de los agriculto-
res, por ejemplo.

¿Cree que la creación de organizaciones interprofesiona-
les de productos forestales ayudaría a organizar los mer-
cados forestales y fortalecer el sector?

Definitivamente, si. La propia Ley de Montes así lo indica, 
y la experiencia que tenemos, tanto de algunos produc-
tos forestales como la extensísima de productos agrope-
cuarios, ha demostrado que fortalecen tremendamente el 
sector. La carne de caza es un ejemplo muy próximo al 
sector forestal que puede servir de ejemplo muy claro. 
Productos como el piñón o la resina, en que estamos aho-

ra trabajando, saldrían muy beneficiados. 

Qué medidas se están tomando o deberían tomarse para 
fomentar el asociacionismo forestal como herramienta 
para impulsar la gestión forestal y ser elemento verte-
brador del territorio?

Aparte de realizar un apoyo directo al asociacionismo 
forestal, hemos incluido en la Ley de Montes algunos 
elementos que tratan de favorecer, no solamente que 
los propietarios y gestores forestales se adhieran a las 
asociaciones forestales, que creo es muy importante 
para ellos y para la Administración, que desea tener in-
terlocutores representativos en todos los sectores – en 
el forestal  también, desde luego – sino también para 
que se agrupen montes en unidades de gestión mayores, 
favoreciendo la economía de escala en muchos casos, y 
en otros simplemente haciendo gestionables superficies 
que de otro modo son víctimas de un minifundismo exa-
gerado. 

De este último mal, Asturias es un buen ejemplo. Si con-
siguiéramos agrupar las pequeñas parcelas repartidas 
por todos el Principado en montes que, pese a sus múl-
tiples propietarios, se gestionasen con un plan único, se-
rían mucho más rentables. La figura de las Sociedades 
Forestales está pensada precisamente para eso, para que 
multitud de parcelas puedan gestionarse conjuntamente 
sin perder para nada su individualidad y su titularidad, 
con lo que cada una de ellas valdrá más.

¿Cuál sería la acción más contundente que podríamos lle-
var a cabo desde las asociaciones forestales autonómi-
cas y de su representación en COSE para poner en valor 
todos los recursos del monte?

Yo creo que los instrumentos ya están diseñados, hay 
que ponerlos en práctica. Y ahí los titulares de montes 
(que son en su mayoría privados, y en lugares como As-
turias, más) tienen un papel muy importante a desarro-
llar, exigiendo a las administraciones (las autonómicas, 
y también al Ministerio) que den soluciones a la falta de 
rentabilidad de los montes, que venden unos pocos bie-
nes (madera, frutos, resina, etc.) y regalan a la sociedad, 
especialmente a su parte más urbana, una gran cantidad 
de servicios ambientales que proporcionan una alta cali-
dad de vida en las ciudades. Personalmente pienso que la 
sociedad debería pagar por estos servicios, siquiera una 
cantidad simbólica. 

Valoración y resultado de las modificaciones de la nueva 
Ley de Montes de 2012. Se puede apreciar ya los efectos 
de esta nueva ley.

Objetivamente pienso que la ley ha mejorado mucho en 
2015, en estos años desde 2003 hemos aprendido mucho 
y nos hemos podido dar cuenta de cosas que había que 
cambiar, que eliminar, que mejorar, y también hemos in-
corporado nuevas ideas que tienden a hacer posible una 
gestión forestal sostenible en España.

Lamentablemente, como en muchos otros campos, no 
hemos podido durante el pasado año proseguir en los 
detalles de su puesta en práctica, lo que retrasará un 
poco más los efectos sobre el sector forestal. En algunos 
casos, las comunidades autónomas han impulsado algu-
nas mejoras en su legislación, otras aguardan a que entre 
todos definamos los pasos a seguir. 

Espero que a partir de ahora, trabajando todos juntos 
seamos capaces de traducir los preceptos de la ley nacio-
nal en mejoras concretas en el monte
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Centrándonos en Asturias, qué opinión le merece el sec-
tor forestal asturiano.

Asturias tiene un sector forestal muy dinámico, cuenta 
con condiciones objetivamente buenas para el monte y 
ahora dispone de infraestructuras que empiezan a ser 
suficientes para el desenvolvimiento económico del sec-
tor forestal, y, quizá lo más importante, tiene una cultura 
propia y muy antigua de uso del monte para otras cosas 
que no son estrictamente la producción forestal.

Tiene, sin embargo, un problema con el tamaño de la 
propiedad forestal y con el de las empresas de aprove-
chamientos forestales. Ambos sectores tendrían muchas 
más oportunidades, creo yo, agrupadas en unidades más 
grandes. 

En tercer lugar diría yo que es un sector muy apegado a 
las tradiciones, lo cual no es en sí malo, salvo cuando ese 
apego impide la entrada de nuevas ideas y nuevos proce-
dimientos. Un sector dinámico debe ser muy permeable 
a las innovaciones, debe hacer multitud de pruebas de 
cosas nuevas y compartir los resultados que beneficien 
a todos.

En definitiva, pienso que el sector forestal asturiano tiene 
las condiciones para ser uno de los motores más impor-
tantes de su economía, como ocurre en otras regiones 
limítrofes, pero para ello debe solucionar una serie de 
condiciones estructurales que actualmente resultan muy 
limitantes.

En cuanto a incendios forestales, ¿qué se puede hacer 
para que los incendios disminuyan y evitar así catás-
trofes?

Parece evidente que el aumento que han tenido los incen-
dios forestales en España en los últimos 50 años se deben 
a que se ha roto la secular situación de equilibrio entre 
la población rural y los montes, según la cual los hom-
bres obtenían bienes muy importantes a partir de monte, 
principalmente material de construcción, combustible y 
alimentos, y a cambio se encargaban de protegerlo frente 
a sus enemigos, tanto naturales como antrópicos.

La tremenda despoblación rural y la sustitución de los 
productos que se obtenían del monte por otros con otros 
orígenes y producidos más intensivamente han generado 
un fuerte desequilibrio que ha dejado a los montes des-
protegidos. Se acumulan en el monte grandes cantidades 
de madera y leña que no se utilizan y por tanto no se sa-
can, pero arden igual, pues combustible son. La produc-

ción de alimentos de una manera más intensiva presiona 
también, y cuando se produce el incendio, no siempre 
hay personas preparadas y dispuestas a apagarlo.

En consecuencia, cualquier actividad que permita sacar 
del monte toda la cantidad de madera y leña que éste pro-
duce, disminuirá los incendios y su gravedad. Como ya 
no se usa para el hogar de casa, las iniciativas que utilizan 
toda esa leña para obtener calor, o para cualquier otra 
cuestión que sea rentable, es la mejor manera de evitar 
incendios, a la par que se genera actividad económica.

Consejos para los propietarios, y en particular para As-
turias.

Yo hablaría de dos grandes ideas: Por una parte, la unión, 
y por otra, la innovación.

La unión de esfuerzos es lo más importante para sacar 
adelante cualquier cosa en éste mundo nuestro, tal como 
funciona actualmente. Un sector unido es más oído y 
más respetado, sus aportaciones se tienen en cuenta en 
todos los casos. Y para nuestros montes, lo mismo. Para 
ser gestionados de una manera racional deben tener una 
entidad mínima, y en Asturias la mayoría no la tienen. Y 
son los propietarios de una misma comarca o zona los 
que deben ponerse de acuerdo entre sí, no tienen que 
contar para nada con la Administración, que ya les ha 
dado la herramienta adecuada. Asturias tiene un impor-
tante déficit en este sentido, por lo que yo animaría a to-
das a que hablen con el del monte de al lado, que no lo 
consideren como un competidor, que entiendan que jun-
tos podemos llegar más lejos que cada uno por separado. 

En nuestro mundo competitivo, no basta ser bueno, hay 
que ser mejor que los demás, hay que dar más por el 
mismo precio. Y ello nos conduce a una sociedad basada 
en el conocimiento, en la innovación. Necesitamos ideas, 
ideas nuevas que sean viables y que rompan a menudo 
los tópicos para llegar a nuevos paradigmas de gestión 
forestal. El Ministerio y las administraciones autonómi-
cas estamos apoyando con ideas y con dinero la innova-
ción en el sector forestal, pero si no llega hasta el último 
monte, la labor no estará concluida. Asturias tiene unas 
inmensas posibilidades en el campo de la innovación. No 
solamente para salvar nuestra difícil orografía en la labor 
habitual, sino innovaciones organizativas, e incluso co-
merciales. Igual que antes, hablemos entre todos, vamos 
a crear un sistema por el que las nuevas ideas y posibili-
dades puedan fluir, de nuevo todos juntos llegamos más 
lejos que cada uno en solitario
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A primera hora de la mañana se visitó la explotación fores-
tal propiedad de Manuel Souto Rodríguez en el municipio 
de Touro en A´Coruña

Durante la visita el propietario explicó detalladamente las 
características de la finca, el modelo de  gestión y explo-
tación forestal que aplica y la importación de la mecaniza-
ción en los procesos.

- CARACTERíSTICAS DE LA FINCA 

Finca totalmente soleada de orientación norte-oeste con 
una superficie de 60 hectáreas. La finca esta arbolada de 
eucalipto globulus. La finca dispone de muy buenos acce-
sos así como de pistas adecuadas lo cual permite realizar 
los correspondientes trabajos forestales de forma meca-
nizada.

A la entrada de la finca se puede observar diferentes tipos 
de clones de eucalipto como son anselmo, candon, colun-
ga, corumbel, guadiana, murtiga, odiel, piedras, sancho, 
los cuales están en alineados paralelamente uno de otro 
perfectamente  para poder ver las diferencias entre ellos.

Se pueden contemplar hasta 9 clones diferentes de euca-
lipto, siendo  los mas predominantes el odiel y el candon.

 También se puede observar un clon portugués denomina-
do “Lucinda” el cual se presta muy bien y la diferencia con 
los anteriores está en el color de la hoja.

En la finca también se pueden contemplar diferentes tipos 
de híbridos de eucalipto como son algorta, citriadora, fici-
folia, gichón, gigante y ribera.

- MODELO DE ExPLOTACIóN Y GESTIóN FORESTAL.

La mayoría de los eucaliptos que se encuentra en la finca 
son de la variedad odiel y candon.

Durante su primer año llegan alcanzar una altura de unos 
6 metros y a partir del segundo año están creciendo unos 
5 metros por año. Los eucaliptos mayores de la finca tie-
nen una antigüedad de 4 años y superan los 20 metros de 
altura.

Comentar que Manuel Souto planta cada año aproximada-
mente unas 8 ha obteniendo hasta ahora unos resultados 
de crecimiento mas que satisfactorio.

- LA IMPORTANCIA DE UN BUEN ABONADO.   
COMPONENTES

Referente al abonado y su aplicación Manuel comenta que 
el momento de plantar aplica unos 200 gramos alrededor 
de la planta de UNIFERTAK de Fertinagro con componen-
tes 6-8-18 que lleva componentes orgánicos, a los 6 meses 
de plantar les aplica una palada de gallinacea, y por ultimo 
a los 2 años les echa con la mano 2 puñados de 6-8-18 de 
de UNIFERTAK de Fertinagro.

También a los 2 años y debido al enorme crecimiento que 

VISITA A LA ExPLOTACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO 
dE TOURO (A’CORUñA)

Jornadas Forestales sobre asociacionismo y 
certificación forestal organizadas por La Aso-
ciación de Propietarios Forestales de Asturias
Como viene siendo habitual en estos últimos años, en el 
año 2016 la Asociación de Propietarios Forestales de As-
turias estuvo presente en diferentes jornadas forestales 
con la finalidad de fomentar el asociacionismo y la certifi-
cación forestal las cuales se detallan a continuación;

A NIVEL PROVINCIAL

Asociación Antiguos Alumnos de la Academia Juan Jose 
Calvo Miguel en Sotrondio, 19 abril 2016

Soto del Barco, jornada Landscare. 12 mayo 2016

Soto del Barco, jornada Ence, 12 mayo 2016

Salas – Capenastur 23 y 24 abril 2016

Vegadeo –  2 al 5 juniio 2016

Cangas del Narcea –  3 al 5 junio 2016

Tapia de Casariego – 18 al 21 agosto 2016

Pravia – 26 al 28 agosto 2016

Agropec Gijon – 23 al 25 septiembre 2016

Infiesto – 1 y 2 octubre 2016

A NIVEL NACIONAL

Jornadas forestales con las PROMAS gallegas. Están Jor-
nadas se celebran 1 sábado de cada mes del año a deter-
minar por todos los asistentes.

Galiforest en Silleda (Pontevedra),  30 junio al 2 junio 2016 

Iber – Foresta en Plasencia (Cáceres), 21 al 23 abril 2016

A NIVEL INTERNACIONAL

Asturforesta en Tineo (Asturias)

Además, la Asociación de Propietarios Forestales de As-
turias organizo varias jornadas forestales que se desarro-
llaron fuera de Asturias, las cuales se describen a conti-
nuación;

Se celebró el pasado 10 de agosto en la finca gestionada por Manuel Souto Rodríguez
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presentan los eucaliptos les apli-
ca un abono foliar “boro” 2 veces 
cada 20 días con la finalidad de 
fortalecer la planta.

Método de aplicación: El cañon 
que lleva 400 litros de agua, le 
echa 1 litro de boro y esto da para 
unas 8 ha aproximadamente.

LUCHA CONTRA PLAGAS O EN-
FERMEDADES FORESTALES

Cuando Manuel prevee o nota 
alguna plaga o enfermedad en 
sus árboles aplica el insecticida 
CYPERQUILL de Sipcan. Comenta 
que es importante que el insecti-
cida contenga como componente 
NAFTA que es un disolvente del 
petróleo para que surja efecto en 
los árboles, si el insecticida que 
se aplica contiene sileno en lugar 
de nafta este no va a ser tan efec-
tivo.

- LA IMPORTANCIA DE LA MECA-
NIZACIóN.

A la hora de poner este proyecto 
en marcha Manuel nos hace hin-
capié en que era muy importante 
que en la finca trabajase comple-
tamente la maquinaria porque así 
contaba con medios para luchar 
contra los  ataques de plagas y 
enfermedades forestales.

De echo una de las primeras in-
versiones que hicieron fue com-
prar un tractor y un cañón para 
sulfatar y de esta forma estar pre-
venidos 

Manuel nos comenta que cuando 
aparecen brotes de plaga el coste 
del cañón es ridículo (un cañón 
como el que tienen oscila alrede-
dor de unos 8.000 euros) ya que 
lleva 400 litros de agua y un litro 
de insecticida; y eso da para unas 
8 ha. Se trata de aplicar una pe-
queña nube no de regar la planta. 
A veces en las plantaciones de 2 
años aprovecha para al mismo 
tiempo aplicar el insecticida y 
un abono foliar para fortalecer la 
planta, ya que dichas actuaciones 
son compatibles. 

Bajo este modelo de gestión fo-
restal Manuel Souto pretende 
obtener unos rendimientos de 
500 Tn./ha. a los ocho años de su 
cultivo.

Para terminar, Manuel realizó una 
demostración en directo del fun-
cionamiento del cañón que utili-
zan para sulfatar y tratar masas 
forestales de considerable altura. 
Antes de abandonar su propiedad, 
Manuel nos ofreció un magnifico 
vino gallego y unos aperitivos.
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Con Julio Aneiros, presidente de  PRO-
MACE (Productores de madera de Ce-
deira) como anfitrión, la expedición 
realizó un amplio recorrido por la zona, 
con visita incluida al puerto pesquero 
de la localidad coruñesa. El presiden-
te de la Asociación de Productores de 
Madera de “PROMACE” explicó el fun-
cionamiento y las actividades que rea-
liza  la Asociación; sus compradores 
actuales y los precios.

El sistema de explotación forestal  de 
los montes de eucaliptus globulus con 
un minifundismo acusado en que la 
asociación procura trabajar en “Coto 
redondo” buscando las cortas simul-
táneas de varios propietarios. Con ello 
se comparten los gastos de apertura 
de viales, posibilita cortar la madera 
de los montes muy estrechos  que de 
otra forma no cabría en el monte sin 
dañar los restantes y finalmente la 
plantación conjunta con lo que el futu-
ro turno de corta será común. 

Visita al monte “A Capelada” terrenos 
de titularidad pública de unas 2.000 
hectáreas, unas 1.400 son arboladas 
con pino radiata, 400 de pastos y resto 
de monte bajo. En la última década se 
realizó una plantación de unas 35 hec-
táreas de frondosas caducifolias (cas-
taño, carballo, abedul, etc.

Declarados de utilidad pública desde el 
año 1901, declarados por la Unión Eu-
ropea de Especial conservación (ZEC), 
integrada dentro de la Red Natura 
2000. Es ejemplo de aprovechamiento 
multifuncional del monte y tiene un 
alto valor paisajístico, medioambiental 
y cultural (senderismo, micológico, ar-

PROMACE (Productores de Madera de Cedeira)

En la tarde del 10 de Agosto se realizó :

VISITA A CEdEIRA EN A´CORUñA

queológico y geológico). Estos montes nunca sufrieron incendios.

Las masas forestales son (casi en su totalidad) consorciadas entre la admi-
nistración autonómica que asume su gestión a través de Distrito Forestal de 
Ferrol y el Ayuntamiento de Cedeira que, con turnos de corta de unos 40 
años, recibe el  58 % de las ventas de la madera. Cuentan con un proyecto 
de ordenación forestal desde 1998 y están incluidas en el Sistema Forestal 
Sustentable de la xunta de Galicia.

Hicimos parada en el recinto donde cada año se celebra la tradicional “Rapa 
das Bestas da Capelada” próxima a un aula de la naturaleza y al huerto de 
semilla MFR (Material Forestal de Reproducción) de pino pinaster de selec-
ción genética.

En este monte hay 150 aerogeneradores con una potencia total instalada de 
60 Mw de los que el Ayuntamiento de Cedeira recibe por canón eólico de 
unos 80.000 euros anuales. En definitiva, estos montes de Cedeira, creemos 
que constituyen un ejemplo de aprovechamiento multifuncional del monte 
de forma sostenible, lo que redunda en beneficio de toda la sociedad.

Terminamos el día con la visita a “San Andrés de Teixido “uno de los santua-
rios gallegos con más devoción y afluencia de peregrinos al que según la 
tradición  “vai de morto quen non foi de vivo”.  

Monte A Capelada en Cedeira, A ’Coruña.
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El objetivo del viaje era conocer experiencias empresaria-
les de diferentes agrupaciones en torno a la multifuncio-
nalidad del bosque y de los productos forestales no ma-
derables (castañas, resina, setas, miel y frambuesa….) en 
Bragança (Portugal) y en las provincias de Zamora y León.

Durante todo el itinerario desde León a Portugal se fue-
ron explicando los distintos ecosistemas y sus aprove-
chamientos: en la Sierra de la Culebra de Zamora el apro-
vechamiento micológico, sobre todo níscalos (Lactarius 
deliciosus), boletus (Boletus edulis  y B. pinophilus) y re-
bozuelo (Cantharellus cibarius) y se hizo especial hincapié 
en la importancia de los boletus de jara (Cistus ladanifer) 
para la comarca de Aliste, donde existen seis empresas 
envasadoras de setas que, tanto en primavera como en 
otoño, generan más de 200 puestos de trabajo directos, 
además de los recolectores.

También en Zamora se puedo ver la importancia del cul-
tivo del castaño para fruto en las comarcas de Aliste y 
Sanabria-Carballeda.

La primera visita en Portugal fue a una cooperativa pro-
ductora de miel en Bragança. En la sede del grupo de ac-
ción local LEADER de Terra Fría (CORANE), el  presidente 
de la cooperativa de Tras-os-Montes, que aglutina a cerca 
de 400 socios y que exporta a Alemania, explicó como se 
comercializa miel ecológica con la marca de Calidad “Miel 
del Parque de Montesinhos”, que es el área protegida más 
grande de Portugal (RED NATURA 2000). Es una miel se-
mejante a la del occidente de Asturias: castaño, brezo, ro-
ble….. que lleva un control de calidad y un asesoramiento 

técnico. A continuación intervino un propietario forestal 
que se dedica exclusivamente al cultivo de castaño para 
fruto. Explicó la labores culturales que realizan en los so-
tos, la importancia para Tras-os-Montes de la castaña, pre-
cios, tratamientos de las enfermedades y variedades con 
denominación geográfica: “xudía y longal”.

Finalizadas ambas explicaciones y el turno de preguntas 
por parte de los miembros de la Asociación de Propieta-
rios Forestales de Asturias, CORANE invitó a una degusta-
ción de la miel “Parque de Montesinhos”.

Posteriormente se realizó una visita a los sotos de castaño 
incluidos también dentro del Parque Natural de Monte-
sinhos, que comprende los términos municipales de Bra-
gança y Vinhais. La finalidad era ver in situ las laborales 
culturales, el estado fitosanitario, el marco de plantación, 
etc….. 

Desde las afueras de Bragança nos dirigimos hacia León, 
concretamente a la Cooperativa de mujeres de productos 
autóctonos Del Monte de Tabuyo (www.delmontedetabu-
yo.com).  Está formada por 5 mujeres que poseen un Res-
taurante Micológico y al mismo tiempo envasan productos 
autóctonos: setas, frambuesa, puerros, mermeladas, etc… 
Ha recibido un par de premios a la mujer emprendedora 
tanto de la Junta de Castilla y León como del MAGRAMA.  
Tuvimos la oportunidad de degustar un excelente menú 
micológico y comprobar que las setas pueden ser un valor 
añadido importante como producto forestal no madera-
bles, a pesar de que ha sido un otoño muy seco y no había 
Boletus.

4 de Noviembre

VISITA A BRAGANÇA, ZAMORA y LEóN
La multifuncionalidad del bosque y los productores forestales
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DEL MONTE DE TABUYO es una empresa que dedica to-
dos sus esfuerzos a hacer llegar, de diferentes maneras, los 
productos que, bien cultivados o bien recolectados, toman 
de sus propias tierras. Su objetivo es ofrecer al consumi-
dor productos elaborados de forma artesanal, conservas y 
platos de alta calidad. Para ello realizan un control absoluto 
del proceso de producción. Ellas mismas siembran, culti-
van, recolectan y cocinan todos los productos. Así, contro-
lan todo el proceso desde que siembran hasta que se enva-
san o se sirven en el restaurante. La empresa consta de dos 
partes: a) elaboración y envasado que pone al alcance del 
consumidor la degustación de deliciosos manjares, realiza-
dos con recetas artesanales de conservación, en su propia 
casa. b) Restaurante, donde degustamos, todos estos pro-
ductos en su propio entorno. Disponen de gran variedad de 
platos que combinan la cocina tradicional y la investigación 
con resultados espectaculares. Tras una agradable comida, 
visitamos las instalaciones: autoclave, sala de envasado, 
caldera de biomasa, productos elaborados, etc……

En el mismo pueblo de Tabuyo del Monte visitamos la coo-
perativa de resina PINASTER (https://pinastersc.wordpress.
com/), formada por jóvenes que transforman la resina, dan 
formación y están extendiendo el modelo a otros munici-
pios de la provincia de León como Brañuelas, donde resul-
ta una alternativa a la minería de carbón. Estos 7 jóvenes 
emprendedores que quieren desarrollar aspectos como 
la extracción de la resina, el turismo activo, el micoturis-
mo, las rutas vinculadas al medio ambiente y generar una 
actividad económica enfocada desde un punto de vista a 
la sostenibilidad ambiental y apostar por lo natural y eco-
lógico. La actividad económica que desempeñan en esta 

cooperativa son servicios forestales (agrícola-forestal), ser-
vicios medioambientales, itinerarios micológicos y talleres 
medioambientales.

En la actualidad PINASTER también se dedica a la extrac-
ción de resina en Pinus pinaster de Tabuyo del Monte y se 
realizó una visita a los pinares que están resinando. Esta 
resina es muy valorada por sus propiedades químicas y 
sus usos asociados, como por ejemplo la producción de 
barnices, adhesivos y aditivos alimenticios. Además de 
productos de higiene y belleza, contienen parte de resina 
todos aquellos de carácter biodegradable, como los am-
bientadores.

Las actividades van encaminadas a la educación ambiental 
de grupos de personas de todas las edades. Las activida-
des son las siguientes:

• Descubrimiento e Interpretación de la fauna, flora y 
ecosistemas de los sitios naturales más valiosos y del 
municipio.

• Conociendo el mundo de la micología.

• Enseñando y demostrando la extracción de la resina y 
su utilidad.

• Enseñando y explicando el daño que hace el ser huma-
no a nuestro ecosistema y que consecuencias conllevan.

Por último, se realizó una visita al Centro de Interpretación 
de las Setas, desde donde se realizan los itinerarios mico-
lógicos. El guía micológico realiza una pequeña introduc-
ción sobre las generalidades del mundo de los hongos y 
las buenas prácticas de recogida para acompañar después 
al grupo en su salida al monte.

Gestión forestal al propietario

Aquellos propietarios forestales a 
los que les resulte complicado lle-
var directamente la administración 
y gestión de sus montes pueden 
hacerlo a través de la Asociación de 
Propietarios Forestales de Asturias. 
Profoas se compromete a realizar 
una gestión forestal sostenible a 
través de un cuidado racional y ópti-
mo, que redunde en un mejor apro-
vechamiento y mayor rendimiento.

Elaboración de un plan de abonado 
para plantaciones

Convencidos de que con un buen 
abonado podremos reducir los 
tiempos de corta para un mismo 
tonelaje de madera, lo que redun-
dará en una mayor rentabilidad de 
las explotaciones forestales, desde 
Profoas se está elaborando un Plan 
de Abonado. A lo largo de las jor-
nadas forestales que se realizarán 
durante este año se irá explicando 

más detalladamente este Plan. Con 
estos nuevos servicios APROFOAS 
pretende facilitar al propietario la 
gestión forestales adecuada de sus 
explotación y que pueda obtener 
mayor rendimiento de la misma. 
Para la puesta en marcha de estos 
servicios se ha contado con la cola-
boración de técnicos de diferentes 
casas comerciales y experiencias 
reales llevadas a cabo sobre el te-
rreno.

Nuevos servicios de PROFOAS a petición de nuestros asociados
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No hay duda de que el territorio se conserva como está 
gracias a las personas que permanecen en él, actúan en él. 
Obtener recursos económicos es esencial para mantener 
ese territorio, por eso uno de los retos de COSE es poner 
en valor todos los recursos del monte para rentabilizar la 
gestión que sus propietarios realizan y evitar su abandono, 
cuyas consecuencias se traducen en pérdida de riqueza y 
riesgo para la biodiversidad.

Con esta finalidad, COSE sigue impulsando la iniciativa 
LandsCare de pagos por servicios ambientales que sirve 
para hacer visible la labor de cuidado de los propietarios 
en las masas forestales, y acercar esta realidad a la socie-
dad para hacerla más consciente de que el 
paisaje que disfrutan o los beneficios am-
bientales que reciben conllevan un esfuerzo, 
tanto económico como de responsabilidad, 
que no siempre es compensado.

Simultáneamente está desarrollando el pro-
yecto MicoPlus-Conservación y uso sostenible del recurso 
micológico como fuente de riqueza-, para mejorar las re-
laciones entre el mundo rural y urbano reconociendo que 
las setas tienen dueño y que su recolección tiene que estar 
controlada.

La propuesta es avanzar hacia un aprovechamiento orde-
nado a través de la regulación, en respuesta a la fuerte 
presión que sobre este producto existe en muchas zonas 
forestales, que soportan recolecciones masivas, acceso in-
discriminado a fincas, delitos ambientales, infracciones no 
tipificadas y riesgo de agotar el recurso.

Para ello el propietario, hace una reserva del aprovecha-
miento que debe comunicar oficialmente a los servicios 
territoriales de montes o medio ambiente, a los agentes 

forestales y al SEPRONA, delimita la zona de recolección 
y la señaliza mediante tablillas donde se informa que está 
prohibido recolectar sin autorización.

La finalidad es conseguir respeto a la propiedad privada, 
evitar daños ambientales y ecológicos, generar valor en 
el territorio, obtener modelos de actividad local sosteni-
bles mediante el desarrollo de sistemas de permisos de 
recolección expedidos por propietarios o titulares de ex-
plotación, vinculándolos- en la medida de lo posible- a 
puntos de venta autorizados (como lonjas municipales) y 
garantizar la sostenibilidad y trazabilidad de este producto 
altamente demandado.

Otra linea fundamental y continua de traba-
jo es una fiscalidad adaptada al sector; El 
mundo forestal no funciona a corto plazo, ni 
se puede ajustar a los ciclos políticos. Por 
ello, los propietarios forestales privados ne-
cesitan soluciones en firme que proporcio-

nen dinamización en el tiempo, y ven en los incentivos fis-
cales a la gestión del monte el mejor estímulo para atraer 
la inversión en el entorno forestal. 

También es importante la formación y la información, para 
lo cual el movimiento asociativo es clave. En este sentido 
se han realizado los pasados días 2 y 3 de junio en Galicia 
unas jornadas de fomento del asociacionismo donde se 
ha conocido la gestión que se hace en montes productivos 
con visitas explicativas. Asimismo tuvo lugar un semina-
rio donde se abordaron objetivos estratégicos de política 
forestal.

COSE continua promocionando el uso energético de la 
biomasa forestal, como así lo hizo en la pasada edición de 
la feria GENERA, donde puso de manifiesto la gran depen-

Actuaciones COSE
El día a día de COSE es trabajar para estimular la incorporación de nuevos 
propietarios privados a las asociaciones forestales territoriales que la inte-
gran y animarles a gestionar su monte. Quien puede gestionar un monte es 
quien conoce ese territorio; sabe mejor que nadie lo que tiene entre manos.
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dencia energética del exte-
rior y las oportunidades de 
empleo local y economía 
nacional que se obten-
drían al utilizar este recur-
so de proximidad si desde 
el gobierno se le diera el 
impulso suficiente para 
avanzar hacia un modelo 
energético basado en re-
novables, siendo la bioma-
sa un elemento estratégico 
para el desarrollo de zonas 
rurales y mantenimiento 
de los bosques.

Se necesita una política 
energética que tenga en 
cuenta los beneficios de 
usar biomasa forestal y 
solvente las dificultades 
de su aprovechamiento en 
muchos montes de toda la 
geografía.

No son menos los esfuer-
zos que se están realizan-
do con otros productos 
forestales no madereros, 
al margen de lo comenta-
do sobre las setas. Reunio-
nes técnicas y sectoriales 
sobre el piñón, la castaña, 
resina y corcho para anali-
zar los problemas de pro-
ducción y comercialización 
de estos subsectores y po-
sibles causas y soluciones. 
Prueba de ello es nuestra 
próxima participación en 
el CONAMA en una sesión 
técnica titulada “Produc-
tos forestales no madera-
bles: construyendo otras 
cadenas de valor desde el 
bosque”
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Los montes crecen cada año en superficie y volumen, 
como lo reflejan los últimos inventarios forestales, y su 
función ambiental es cada vez más importante. Sin em-
bargo, no están lo suficientemente valorizados y  per-
manecen infrautilizados. Es necesaria una verdadera 
política de fomento forestal, mayor compromiso de la 
industria y alianzas con la sociedad para poner en valor 
todos los recursos naturales que rentabilicen la gestión 
de los montes, que tantas oportunidades puede ofrecer-
nos.

Cuando se trata de analizar el sector forestal, lo primero 
que se encuentra es la variabilidad de la oferta de pro-
ductos forestales (Cuadro 1) que confiere la principal 
característica de este sector debido al carácter multifun-
cional de los bosques, dando como resultado la suma de 
numerosos subsectores que, además, no se consideran 
parte de un mismo mercado porque atienden a deman-
das muy diferentes y con especificidades que no tienen 
nada en común. Por ello, el primer paso que es necesa-
rio iniciar para la estructuración de un sector económi-
co y la posterior defensa de sus intereses, presenta una 
enorme dificultad, como es su futura vertebración.

Por tanto, encontrar elementos comunes y transversa-
les que permitan unir las diferentes piezas en torno a la 

defensa de unos elementos de cohesión constituyen un 
foco de atención preferente para la actividad de COSE.

Cuadro 1. Productos forestales, producciones, valor eco-
nómico, empleo y productores.

Fuente: MAGRAMA, 2013 y elaboración propia.

La oferta de productos forestales en España
AUTORES: PATRICIA GóMEZ AGRELA y SIGFREdO F. ORTUñO PéREZ

Producto 
forestal Producción

Valor eco-
nómico en 
el monte      
M. euros

Valor 
añadido 
M. euros.

Empleo
Nº 

Produc-
tores

Madera 16,5 M. m3 500 12.000 60.000 1.000.000

Leña
2,5 M. 

estereos
20

Hongos 12.000 t 30 200

Pastos 40

Resina 15.000 t 15 50 2.000

Corcho 60.000 t 100 450 5.000

Castaña 40.000 t 45 200

Piñón 4.000 t 30 120

Caza 70.000 t 600 2.500 30.000 1.000.000

Pesca 5.000 t 50 60 5.000 700.000

Otros



16

Los datos estadísticos, a pesar de la estimación de mu-
chos de ellos por la ausencia de información estadística 
suficiente, revelan algunas ideas que conviene poner de 
manifiesto en cualquier foro de discusión sobre el sector 
forestal:

- El valor total de la producción del monte es mucho más 
importante que la visión sesgada del mismo como sim-
ple productor de madera.

- El valor social y medioambiental es más importante que 
el económico en sentido estricto y constituye una pieza 
clave para el desarrollo rural.

- La propiedad forestal y el número de productores tiene 
en la sociedad actual una presencia muy superior a la 
que de forma aislada se traslada a la opinión pública.

- Tenemos problemas para trasladar a la sociedad la ofer-
ta del amplio abanico de bienes y servicios tangibles e 
intangibles que producimos por desconocimiento y des-
información, lo que impide alimentar la conexión entre 
reconocimiento social y medidas políticas.

- El papel del movimiento asociativo es crucial en la ges-
tión real de las fincas forestales de particulares y permite 
incorporar explotaciones de reducido tamaño desarro-
llando un planteamiento integral.

El sector forestal no puede entenderse sin incorporar la 
industria transformadora de productos, que multiplica el 
valor económico de la producción del monte y genera 
un número importante de puestos de trabajo. Destaca la 
industria de la madera y del papel por su importancia en 
la economía (Cuadro 2).

Cuadro 2. La industria de la madera en cifras.

Producto 
industrial Producción Facturación 

M. euros Empleo

Pasta 
celulosa

2,1 M. Tm. 900 2.000

Tablero 4,5 M. 2.400 12.000

Madera 
aserrada

2,5 M. m3 4.000 40.000

Papel 6,3 M . Tm 4.000 15.000

Mobiliario 8.000 60.000

Fuente: Confemadera y Aspapel, 2014.

En modo alguno, 
la realidad de los 
datos presentados 
puede ocultar la 
crisis que el sector 
forestal viene pa-
deciendo desde la 
década de los años 
70 del siglo xx,. 

Tenemos un au-
mento de las exis-
tencias madera-
bles medias por 
hectárea arbolada 
que pone de mani-
fiesto un nivel de 
aprovechamiento 
forestal inferior a 
su potencial, pues 
el volumen de ma-
dera crece en el 

bosque a un nivel mucho más alto que las cortas. Como 
las extracciones son inferiores al crecimiento anual, esto 
conlleva la acumulación de existencias en el monte que 
no se están valorizando, con la consiguiente pérdida de 
riqueza y disminución del estado óptimo de las masas 
forestales.

De forma general, se puede afirmar que no se han reali-
zado las transformaciones, la modernización, ni la inno-
vación que se requieren en el sector; dotar al territorio 
forestal de las infraestructuras necesarias, cohesionar el 
sector forestal facilitando la acción empresarial, vincular 
la acción forestal con la sociedad rural y urbana creando 
cultura ambiental y forestal, estimular la gestión forestal 
mediante una dimensión adecuada de las explotaciones 
y adaptar la mecanización a los trabajos forestales cons-
tituyen el denominador común. 

Por supuesto, que existen diferentes casos y situaciones, 
y es precisamente en esa dirección en la que conviene 
actuar.

Un ejemplo claro lo tenemos en la biomasa forestal con 
destino al abastecimiento de energía térmica, en el perio-
do 2010 a 2015 el número de instalaciones de calor con 
biomasa en España ha pasado de 60.000 a 140.000. Una 
oferta de producto forestal que no está basada en la re-
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gulación de primas eléctricas ni 
tampoco en significativas ayu-
das a la obtención de materia 
prima. La clave ha sido ofrecer 
un producto, en términos de €/
kwh. más atractivo que el de 
sus competidores (Cuadro 3).

Cuadro 3. Comparativa de pre-
cios entre diferentes fuentes 
de energía.

Tipo de 
energía

Precio c euros/kwh 
2016

Pellet 5,0-5,5

Astilla 2,5

Gasoil 6,8

Gas Natural 5,7

Electricidad 12,9

Fuente: Revista Bioenergy, 2015.

La oferta de productos fores-
tales tiene un amplio margen 
para su crecimiento en todo 
tipo de productos, pero tene-
mos que ser capaces de organi-
zarnos para generar una oferta 
atractiva, eficaz en el suminis-
tro permanente y predecible de 
bienes y servicios que estimu-
le su consumo, adaptada a las 
tendencias de la sociedad ac-
tual para conquistar mayores y 
nuevos nichos de mercado.

En las últimas décadas se han 
producido importantes cam-
bios en el escenario socioeco-
nómico que condicionan de 
modo fundamental el horizonte 
al que se enfrenta el sector. Han 
surgido nuevos retos y oportu-
nidades para el mundo forestal, 
desde el importante papel que 

juegan los bosques en la lucha contra el cambio climático, la potencialidad para 
generar energía renovable a través de la biomasa, hasta la posibilidad de desarro-
llar nuevos usos para la madera y crear productos novedosos.

Creemos que el modelo que defendemos, optimizar la gestión sostenible de nues-
tros bosques, va ganando adeptos por los cambios en las demandas sociales 
referentes al papel estratégico en la gestión de nuestro entorno, el territorio y el 
elevado peso que tiene la fracción forestal. Todo ello alimentará un mayor prota-
gonismo del sector forestal en la agenda social y, por lo tanto, política.

«El sector forestal no puede entenderse sin 
incorporar la industria transformadora de pro-

ductos, que multiplica el valor económico de la 
producción del monte y genera un número im-

portante de puestos de trabajo»
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Asturforesta 2017
Asturforesta 2017, la Feria Internacional Forestal 
de la Península Ibérica, celebrará su XI Edición los 
días 15, 16 y 17 de Junio de 2015, en el Monte 
Armayán, Municipio de Tineo (Asturias). 

En la última edición el número total de visitantes 
profesionales ascendió a 11.104, de los cuales el 
30,64% fueron extranjeros, con 134 Expositores/
marcas representadas. Un importante número 
que garantiza, sin duda alguna, una excelente 
agenda y la difusión de sus productos al profe-
sional forestal en su entorno de trabajo. Además, 
fruto de nuestra colaboración con ASTUREx y la 
Cámara de Comercio, podemos apoyarle en su la-
bor comercial y exportadora.

INCENDIO y RECuPERACIóN

Tras la redacción en el año 2015 de un proyecto de 
ampliación del uso del recinto ferial, que además 
de una mejora y ampliación de la superficie de 
exposición preveía una nueva distribución de la 
zona destinada a servicios (ver proyecto), durante 
el verano la parte sur del Monte Armayan se vio 
afectada por un incendio que afecto, afortunada-
mente, a la zona menos utilizada para el desarro-
llo forestal. Esta catástrofe provocó un intenso 
debate con la Administración Regional acerca de 
la idoneidad del recinto ferial para la celebración 
de una la edición de Asturforesta, en 2017, habida 
cuenta de las posibles secuelas del incendio y del 
notable impacto visual. Dicho debate acarreo la 
suspensión temporal de las ayudas hasta la fecha. 
Finalmente, el pasado mes de Noviembre se llegó 
a la conclusión de que el monte tiene unos ries-
gos puntuales e imprevisibles en su gestión, y lo 
que se debe mostrar es la capacidad de regene-
ración y la eficiencia de las medidas correctoras 
ante un imprevisto, de cara a su uso y explotación. 

Por ello, priorizamos nuestras inversiones en la 
recuperación de la parte dañada, posponiendo 
nuestra intención inicial de reestructurar el recin-
to ferial a posteriores ediciones de Asturforesta, 
mostrando a los visitantes la cara desfavorable de 
un incendio forestal, pero también, que una ges-
tión eficiente y sostenible de los recursos natura-
les, permite lograr la recuperación de los activos 
forestales, en beneficio no solo del sector forestal, 
sino de toda la población del entorno rural.

Ese largo debate ha generado también una no-
table dificultad presupuestaria por el retraso de 
las ayudas de la Administración durante casi 11 
meses.

PREVISIONES PARA 2017

Las magnitudes estimadas para el año 2017 serían 
muy similares a las del año 2015, aunque algunas 
circunstancias hacen pensar a la organización 
que pueden mejorarse. Entre ellas los síntomas 
de recuperación de la economía en general y su 
efecto sobre el sector forestal que puede traducir-
se en un incremento del volumen de exposición 
(+15 -20%) y del número de visitantes que podría 
llegar al 30%

Asturoforesta forma parte de la  Forestry 
Demo Fairs, junto con las ferias más impor-
tantes a nivel mundial del sector forestal, y 
es, por tercera vez, la única feria de demos-
traciones forestales internacional a todos 
los niveles existente en la Península Ibérica 
(resolución de 15/12/2016 del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad BOE     
nº 317 de 27/12/2016), contando con las em-
presas y asociaciones más representativas. 
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AGRARIA 2017. Feria de Maquinaria de Valladolid 
Del 8 al 11 de febrero 2017.

La Feria de Valladolid supondrá la quinta edición de 
esta feria especializada en el sector de la maquinaria.

FIRA DE SANT JOSEP 2017 Mollerussa – Lleida 
Del 17 al 19 de marzo 2017.

Fira de Sant Josep 2017, Mollerussa contará con la 
presencia de las mejores empresas y profesionales 
relacionados con el sector, que nos mostrarán las úl-
timas novedades e innovaciones relacionadas con el 
mismo en sus diferentes vertientes, siendo para todos 
ellos un evento de gran importancia y de casi obligada 
existencia

ASTURFORESTA, Tineo (Asturias).  
Del 15 al 17 de junio 2017.

La Feria Internacional de la Selvicultura y los Aprove-
chamientos Forestales de la Península Ibérica, se cele-
brará los días 15, 16 y 17 de junio de 2017, en el Monte 
Armayán, Tineo, Principado de Asturias, España.

Asturforesta 2017, la xI Edición de la Feria Forestal, 
emprende una nueva andadura con la garantía de su 
madurez, fruto del éxito de las anteriores ediciones.

www.asturforesta.es

CALENdARIO 
Ferias 2017

IBER-FORESTA 2017. Plasencia (Caceres)  
Del 26 al 29 de junio 2017.

La Feria Forestal Ibérica, celebrará este año su tercera edición 
entre los próximos días 26 al 29 de junio de 2017 con impor-
tantes firmas tecnologicas.

www.iber-foresta.com

EXPOBIOMASA - Valladolid    
Del 26 al 29 de septiembre 2017.

Tras el éxito de la pasada edición, Expobiomasa 2017 unirá 
en sólo 4 días a todos los profesionales relacionados con el 
pujante mercado de la biomasa: empresas de maquinaria fo-
restal e industrias de biocombustibles sólidos y pellets, fabri-
cantes, distribuidores e instaladores de sistemas de climatiza-
ción, en especial soluciones con estufas y calderas, industrias 
y grandes consumidores de calor, agua caliente y vapor de 
proceso; además de toda la industria auxiliar, ingenierías, 
ESEs, grupos de inversión,… es decir, todos los profesiona-
les que participan en generar ahorros a los consumidores de 
biomasa

www.expobiomasa.com

AGROPEC – Gijon (Asturias)    
Del 29 de septiembre al 1 de octubre 2017.

Feria del campo, industrias agrícolas, ganaderas, forestales 
y pesqueras

Una de las ferias agropecuarias más importantes a nivel na-
cional y un punto de encuentro inexcusable para los profe-
sionales del sector agrícola, ganadero y forestal, tanto por las 
novedades que se podrán observar como por los contactos 
que se podrán establecer. 
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El pasado día 15 de diciembre de 2016 tuvo lu-
gar en el salón de actos del Edificio de Servicios 
Múltiples del Gobierno del Principado de Asturias 
(EASMU) una jornada forestal sobre la implan-
tación del nuevo programa de permisos de cor-
ta impartida por Dictinio Belloso Uceda, Jefe del 
Servicio de Montes del Gobierno del Principado y 
por David Villar, responsable Técnico de Proyecto 
Asturias del Grupo Tragsa, en la que se abordaron 
los siguientes temas:

- Nuevo modelo de licencia de corta de madera en 
montes de propiedad particular 

- Comunicación sobre cuantía realmente obtenida 
en aprovechamiento maderable 

- Declaración responsable para personas físicas o 
jurídicas, que actúan como agentes a los efectos 
del Reglamento (UE) nº 995/2010 – Diligencia De-
bida

En esta jornada se explicaron los nuevos trámites 
administrativos que los propietarios forestales y 
empresas deben de cumplir para poder llevar a 
cabo las cortas de madera.

Además, se realizó una exposición detallada so-
bre la tramitación telemática de los mismos a tra-
vés del portal del Principado www.asturias.es

Implantación de los 
nuevos permisos de 
corta de madera en 
montes de propiedad 
particular

Trámites administrativos con 
el Servicio de Montes para 
el desempeño de la actividad 
forestal
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El Principado de Asturias ha 
destinado 70 millones de eu-
ros a la ejecución de las Es-
trategias de Desarrollo Local 
Participativo (EDLP) 2014-
2020 del Programa LEADER 
que gestionan los once Gru-
pos de Acción Local (Grupos 
de Desarrollo Rural en Astu-
rias). Este presupuesto supo-
ne el 17,5 por ciento del gas-
to previsto en el Programa de 
Desarrollo Rural del Principa-
do de Asturias (PDR) aproba-
do por la Comisión Europea 
el 3 de agosto de 2015. 

El pasado 31 de mayo la Consejería 
de Desarrollo Rural y Recursos Na-
turales y los once Grupos de Desa-
rrollo Rural (GDR) firmaron los con-
venios de colaboración quedando 
así el reparto de las ayudas por co-
marcas: Alto Nalón (4,8 millones de 
euros); Alto Narcea-Muniellos (5,9 
millones); Bajo Nalón (5,3 millones); 
Centro de Asturias Periurbano (3,2 
millones); Camín Real de la Mesa (7,1 
millones); Comarca de la Sidra (5,5 
millones); Montaña Central de Astu-
rias (7,2 millones); Navia Porcía (8,2 
millones); Oriente de Asturias (9 mi-
llones); Oscos-Eo (4,1 millones) y Va-
lle del Ese-Entrecabos (8,7 millones). 

Cabe decir que en este periodo de 
programación el ámbito de actua-
ción en la región ha aumentado al 
incorporarse las zonas rurales de 
los municipios de Mieres (Montaña 
Central de Asturias); Castrillón (Bajo 
Nalón) y Corvera y Llanera (Centro 
de Asturias Periurbano). En total, 71 
de los 78 concejos asturianos; o lo 
que es lo mismo, el 90 por ciento del 
territorio regional es beneficiario de 
las ayudas LEADER; subvenciones 
que en nuestra comunidad autóno-
ma se vienen disfrutando desde su 
primera convocatoria europea en el 
año 1991. 

Del global de la financiación el Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (FEADER) concede un 80 por 
ciento, un 14% es aportado por la 
propia Consejería de Desarrollo Ru-
ral y Recursos Naturales y el 6 por 
ciento restante corre a cargo del Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente. 

Dirigidas básicamente a los empren-
dedores y emprendedoras del medio 
rural, los GDR gestionarán inversio-
nes productivas (con subvenciones 
de hasta un 50 por ciento de la in-
versión total) e inversiones no pro-
ductivas cuya ayuda puede alcanzar 
el 100% del gasto total. 

Las inversiones no productivas son 
actuaciones consideradas de interés 
general. Incluyen capacitación, for-
mación y dinamización del medio 
rural (talleres, jornadas, presenta-
ciones, etcétera) y otras actuaciones 
relacionadas con el patrimonio rural 
o el desarrollo de inversiones gene-
rales, prestando especial atención a 
aquellas que puedan tener inciden-
cia en la diversificación de la econo-
mía rural: inversiones en energías 
renovables y eficiencia energética, 
banda ancha rural, servicios básicos 
para la población, rehabilitación de 
inmuebles, restauración del patrimo-
nio natural, mantenimiento del pai-
saje, etcétera.  

Las inversiones productivas incluyen 
ayudas a la modernización de explo-
taciones agrarias y ganaderas (con 
excepción de las de vacuno); ayu-
das a pymes y micropymes con ac-
tividad ligada al sector agroalimen-

tario; ayudas a las pymes rurales y 
micropymes no agrarias o ayudas a 
la creación de nuevas empresas que 
desarrollen su actividad en el medio 
rural instalando negocios o empre-
sas que no tengan carácter agrario; 
es lo que se ha venido a denominar 
el “ticket rural”. 

Con un importe de 25.000 euros, 
esta subvención está destinada a 
personas que se quieran instalar en 
el medio rural y que lleven, al menos, 
tres meses desempleadas. Obligato-
riamente han de crear un puesto de 
trabajo y en ningún caso han podido 
estar dados de alta como autóno-
mos en la misma actividad para la 
que solicitan la subvención en los 
últimos tres años. 

Esta ayuda es incompatible con 
otras similares y en particular con 
las del conocido como “ticket del au-
tónomo”. En cambio, sí lo es con la 
ayuda a industrias agrarias y ayudas 
a las inversiones a la creación y de-
sarrollo de actividades no agrícolas 
del programa LEADER. 

AyuDA A LOS PROPIETARIOS FO-
RESTALES PARA EL ESTABLECI-
MIENTO DE SISTEMAS AGROFO-
RESTALES.  

Esta medida está orientada a la crea-
ción de sistemas agroforestales, es 
decir, parcelas de aprovechamiento 
mixto donde se incluyan árboles de 
especies forestales y árboles o ar-
bustos frutales, dentro de un mosai-
co general. 

La superficie afectada por cada pro-

Plan 2014-2020
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yecto deberá estar comprendida entre una y veinte hec-
táreas, pudiendo ser alcanzada la superficie mínima con 
una o varias parcelas. La superficie mínima se deberá al-
canzar con un máximo de tres parcelas. La densidad de 
las especies forestales deberá estar comprendida entre 
50 y 450 árboles por hectárea. 

Los gastos a subvencionar incluyen los trabajos silvícolas 
necesarios para transformar las zonas arboladas en siste-
mas forestales, el coste de los plantones, el desbroce y 
la preparación del suelo, la siembra de pradera de larga 
duración, la protección de las plantas, el cierre perime-
tral y la redacción de proyectos y/o memorias técnicas, 
los estudios medioambientales y las direcciones de obra 

cuando se exija proyecto.  

El porcentaje de la ayuda alcanza hasta el 50% de la inver-
sión subvencionable. 

DOSCIENTOS PROyECTOS EN EL 2006

Casi doscientos proyectos han sido aprobados en la pri-
mera convocatoria de ayudas con cargo a LEADER abier-
ta el pasado mes de octubre. 

Estas actuaciones, cuyas subvenciones casi alcanzan los 
siete millones de euros, generarán una inversión total en 
Asturias de 16.189.640 euros, tal como ha informado la 
Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Ma-
ría Jesús Álvarez. 
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La actividad de cualquier empresa existe únicamente por-
que genera valor a la sociedad. A veces ese valor se redu-
ce a una ganancia a final de año, pero las empresas que 
realmente transforman el mundo, 
aquellas en las que merece la 
pena participar, son aquellas que 
buscan aportar valor de un modo 
mucho más amplio y duradero. 

Esas empresas actúan con unos 
principios éticos exigentes, que 
van más allá que el mero cum-
plimiento de la normativa. Son 
empresas que tienen una clara 
vocación de servicio a la socie-
dad. Son empresas conscientes 
y responsables del proyecto a 
través del cual generan valor, que 
constituye su identidad más profunda y su razón de ser, 
más allá de la cuenta de resultados, que es esencial para 
sustentar la actividad, pero insuficiente para dar vida a un 
proyecto sostenible por el que merezca la pena trabajar. 

En Ence llevamos muchos años generando valor, no sólo 
cifras positivas en una cuenta de resultados. 

No sólo para nuestros accionistas, grandes y pequeños, 

que con su confianza en el proyecto y con su financiación 
hacen posible el desarrollo de nuestra actividad y obtie-
nen su necesaria y merecida rentabilidad.

No sólo para nuestros clientes, 
que a partir de nuestros productos 
(energía y fibras de celulosa) fa-
brican productos de uso cotidiano 
necesarios para satisfacer necesi-
dades esenciales cuya cobertura 
damos ya por hecho en nuestra 
sociedad, pero que desgraciada-
mente aún no son tan accesibles 
a todo el mundo. Necesidades bá-
sicas de higiene y comunicación, 
entre muchas otras, que deman-
dan incluso aquellos que, no sé 
con qué grado de conciencia, son 

feroces críticos del eucalipto.   

No sólo para los productores forestales de eucalipto, de 
cuya actividad depende más del 90% de nuestra materia 
prima, sin los cuales el proyecto simplemente no existi-
ría y que, gracias a su actividad, generan periódicamente 
(muy frecuentemente si comparamos con otras especies 
forestales) unos ingresos nada desdeñables para sus fa-
milias.

ENCE: GENERACIóN dE VALOR y RESPONSABILIdAd
ALEJANdRO OLIVEROS GARCIA. director de Ordenacion Forestal de ENCE

Covadonga, 10 - 1º • 33002 Oviedo
T. 985 20 11 44 - 985 20 21 18 • F. 985 22 78 67

www.centroempresarial.es  • mail: recepcion@centroempresarial.es 

Domiciliaciones empresas
y particulares

Alquiler de despachos y salas de 
reuniones en el centro de Oviedo
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No sólo para los que trabajamos comprometidos con este 
proyecto, porque creemos en el valor que aporta a la so-
ciedad, y no sólo a nuestras familias a final de mes. 

También para las cuentas de la Administración (y por 
tanto para la sociedad, que se beneficia de ellas), para la 
que suponemos una importante fuente de impuestos, de 
mejora de la balanza de exportaciones (el 85% de nuestra 
producción se vende fuera de España) y generamos más 
de 10.000 empleos entre puestos directos, indirectos e in-
ducidos.

También para los que disfrutamos de la naturaleza, por-
que gracias a la eficiencia y rentabilidad del eucalipto se 
requiere menor superficie que con ninguna otra especie 
para satisfacer esas demandas de la sociedad, y por tan-
to queda mayor superficie disponible para otros usos, el 
monte arde menos, el suelo se protege y mejora su es-
tructura, los terrenos degradados se recuperan…

Además, como nuestros clientes, somos unos firmes con-
vencidos de los beneficios de la gestión forestal sostenible 
certificada, hasta el punto de que actualmente  cerca del 
85% de la madera que compramos y transformamos en 
nuestras fábricas nos llega con al menos uno de los dos 
certificados más reconocidos a nivel mundial, y aproxima-
damente el 75% con los dos, lo que hace apenas tres años 
era prácticamente inverosímil y se ha conseguido gracias 
al trabajo conjunto y compromiso entre los propietarios 
forestales, nuestros suministradores de madera y el equi-
po de profesionales de Ence.

Pero todo eso, que es inherente a nuestro proyecto, no 
nos basta. Por eso, cada vez más, participamos en proyec-
tos que suponen un coste pero que están en la esencia de 
nuestra Visión empresarial y  aportan un beneficio a toda 
la sociedad. 

En este sentido quiero resaltar tres iniciativas en el ám-
bito forestal que hemos lanzado en 2016 y estamos desa-
rrollando actualmente, a través de las cuales damos más 
valor a nuestro proyecto de empresa y de las que estamos 
profundamente orgullosos:

• Durante 2016 hemos impulsado un intenso desarrollo de 
la capacidad de lucha biológica contra la mayor amenaza 
del propietario de eucalipto en el noroeste: el gorgojo del 
eucalipto . No sólo hemos incrementado enormemente la 
disponibilidad de Anaphes (la mosquita que para repro-
ducirse tiene que destruir los embriones del gorgojo) y re-
ducido el coste de tratamiento por unidad de superficie en 
menos del 20% del de 2015, a base de reproducir el pro-
ceso y mejorarlo radicalmente. Sino que hemos llevado a 
cabo una campaña masiva y gratuita de lucha biológica 
contra el gorgojo llegando Ence a tratar un total de 37.000 
hectáreas entre Galicia y Asturias, en un esfuerzo adicio-

nal al de la xunta de Galicia y al del Principa-
do de Asturias, y en colaboración con PRO-
FOAS y las asociaciones de propietarios de 
Galicia. Entre todos hemos conseguido tra-
tar 3 veces la superficie que se trató en 2015. 
Para este proyecto Ence ha invertido más de 
medio millón de euros en 2016, y continua-
remos desarrollándolo en 2017 con nuevas 
mejoras y una nueva campaña gratuita. 

• Porque entendemos que la disponibilidad 
de territorio es limitada, y que hay lugares 
con valores y prioridades que desaconsejan 
su uso para la producción de eucalipto, Ence, 
el Fondo para la Protección de los Animales 

Salvajes (FAPAS) y la Fundación Banco Santander han li-
derado el proyecto de recuperación del valor ambiental 
de La Marisma de Rubín, que forma parte del estuario 
que envuelve la localidad de San Vicente de la Barquera y 
es uno de los espacios de mayor valor ecológico de Can-
tabria.  En el proyecto se han implicado decididamente 
el Gobierno de Cantabria y la Dirección General de Cos-
tas. Gracias al mismo, se han devuelto a la marisma 100 
hectáreas que han estado utilizadas para usos ganaderos, 
agrícolas y forestales durante 100 años.

Ence había aprovechado una parte de la antigua marisma 
en las últimas décadas para producción forestal. La em-
presa asumió, en el proyecto, la tala de eucaliptos exis-
tentes, tratamiento de tocones, etc. La aportación de la 
empresa se aproximó a los 260.000 euros. Entre los traba-
jos desarrollados en el marco del proyecto hubo otros fun-
damentales como la eliminación de 2.700 metros de muro 
de contención que fueron levantados en su día para evitar 
la inundación mareal. La recuperación de la Marisma es-
tará completa cuando el águila pescadora vuelva a anidar 
en el humedal. FAPAS, trabaja desde hace años, también 
en colaboración con Ence, en un fructífero proyecto de 
recuperación del águila pescadora, y la Fundación Banco 
Santander lleva doce años recuperando espacios natura-
les degradados y ayudando a la conservación de especies 
amenazadas de extinción.

• Finalmente, hemos lanzado en 2016 un proyecto de res-
tauración de 5.400 hectáreas de eucaliptares degradados, 
en el que Ence trabaja conjuntamente con los propietarios 
forestales para revertir afecciones de incendios u otros 
problemas que en ocasiones se arrastran desde hace mu-
chos años y generan graves problemas de productividad 
y sostenibilidad, pudiendo quedar sumidos en el aban-
dono si no se hace nada. De momento este proyecto se 
desarrolla en el entorno de nuestra fábrica de Pontevedra, 
pero estamos estudiando su posible aplicación a Asturias, 
a montes que después de cuatro o cinco cortas siguen sin 
sustituirse las cepas y pueden caer (o han caído ya) en el 
abandono, o bien han ardido y los propietarios no tienen 
capacidad de inversión o no saben qué acciones llevar 
a cabo. El proyecto desarrollará inversiones durante 10 
años, en las que se certificará la gestión forestal sosteni-
ble y se invertirá un total de 7 millones de euros.

Desde Ence valoramos, más aún, necesitamos, las visio-
nes críticas que nos permiten mejorar, y sabemos que 
tenemos grandes oportunidades para ello. Pero también 
estamos convencidos de los amplios beneficios que apor-
ta nuestro proyecto, y, por ello, estamos comprometidos 
con su desarrollo y crecimiento en diálogo y evolución 
con la sociedad, para la que es nuestro deseo generar 
cada día más valor.
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No es la primera vez que en Asturias se anula el Plan de 
Gestión de un Parque Natural por carecer de una adecuada 
previsión económica, que prevea los instrumentos finan-
cieros necesarios para alcanzar los fines que el plan per-
sigue. El fallo del Tribunal se traduce en que la Administra-
ción tendrá que reiniciar la tramitación de los instrumentos 
de gestión del espacio protegido, con lo que volvemos al 
punto de partida, sin que se haya tenido en cuenta nuestra 
pretensión principal, que consistía en obtener la declara-
ción del derecho de los propietarios de fincas afectados por 
la norma anulada, a ser indemnizados por vía expropiatoria.

Con el tiempo se volverá a elaborar un Instrumento de 
Gestión que cumpla los requisitos exigidos por la senten-
cia, y continuará ignorándose una vez más, al propietario 
particular que ve vulnerado su derecho de propiedad. El 
Instrumento de Gestión del Parque Natural de Fuentes del 
Narcea, supone una limitación de tal entidad, que deja 
prácticamente vacío de contenido el derecho de propiedad, 
sin que se haya producido una contraprestación económi-
ca, infringiendo por tanto, lo establecido en el artículo 33 de 
la Constitución Española. Se incumple asimismo la Ley de 
Expropiación Forzosa, al expropiar los bienes y derechos 
previos y consolidados, así como intereses patrimoniales 
legítimos de los propietarios, sin haberse observado el pro-
cedimiento expropiatorio correspondiente, sin compensa-
ción ni indemnización de ningún tipo. La norma reguladora 
del parque establece un régimen de aprovechamientos tan 
restrictivo, que nos encontramos en realidad ante una ex-
propiación encubierta, con los perjuicios y deméritos que 
producen en los bienes de los propietarios afectados por 
la misma, y así, sobre la base de una cuestionable utilidad 
pública y con una desmesurada finalidad proteccionista, 
se ocasionan graves perjuicios económicos y morales para 
los propietarios. Debe dejarse claro que la ilegalidad del 
Instrumento de gestión del parque, no deriva del hecho de 
imponer tales limitaciones al derecho de propiedad, sino 
de hacerlo sin las correspondientes indemnizaciones.

Partiendo de una nueva manera de legislar tanto a nivel na-
cional como comunitario, se ha elaborado toda una nueva 
teoría de los límites del derecho de propiedad y del abuso 
del derecho en defensa del medio ambiente. El derecho del 
medio ambiente es de capital importancia y por ello la doc-
trina jurídica y económica estudia y trata sus problemas. 
En esta nueva situación legal asume especial relevancia la 
idea de intereses generales en la medida en que inciden 
sobre la estructura jurídica de la propiedad privada, con 
una serie de restricciones impuestas a los dueños de bie-
nes situados en estas zonas protegidas con la finalidad de 
asegurar el equilibrio del ecosistema, evitando daños.

Pero la intervención de la Administración Pública en mate-
ria ambiental, bajo la forma de establecer límites al goce de 

la propiedad y al ejercicio de ciertas actividades económi-
cas, no debe llegar a tal punto que pueda vaciar de conteni-
do el derecho de propiedad, pues no es imaginable que en 
una cosa mía me sea negada autoritariamente la facultad 
de goce, sin más, pues en tal caso no sería mi propiedad, 
sino que se convertiría en una carga, lo que en mi opinión 
supondría, entre otras cosas, la incompatibilidad con la 
idea de la función social de la propiedad manifestada en 
la Constitución, puesto que esa función social tiene límites, 
y una tutela ambiental excesiva y fuera de criterios razona-
bles, devaluaría la propiedad mediante una casi total anu-
lación de sus posibilidades de uso.

Si las normas medio ambientales siguen un criterio ascen-
dente de exigencia en favor de esos intereses difusos, en 
pro del interés general, llegará el momento en que asista-
mos a una profunda modificación de la esfera de autono-
mía del propietario. Y la cuestión es que en determinadas 
zonas de producción, la sujeción a esas normas medio am-
bientales que establecen límites y obligaciones, no puede 
llegar a tal punto, que altere la función primaria de la tierra, 
suprimiendo todo margen de decisión en orden al tipo de 
organización económica que crea conveniente el titular do-
minical. La base jurídica de la función ecológica limitadora 
se encuentra en el tantas veces citado art. 45 de la Consti-
tución Española, donde se reconoce que los poderes públi-
cos controlarán que toda la sociedad haga un uso racional 
y solidario de los recursos naturales y a consecuencia de 
ello, cuando el titular de un derecho de propiedad dentro 
de una reserva o de un Parque nacional, cuyo objeto sea un 
bien ambiental, ejercita sus facultades normales, debe ha-
cerlo racionalmente, favoreciendo la protección del medio 
ambiente, con lo que el dueño se ve obligado a acatar las 
numerosas restricciones, cada día mas numerosas, que en 
este sentido imponen las disposiciones vigentes.

El propietario de terrenos siempre se encuentra supedita-
do a un uso racional de los recursos naturales que lo com-
ponen, sin que por otra parte exista a su favor derecho de 
indemnización alguna. La conclusión a la que se llega es 
que la necesidad de imponer límites al ejercicio del dere-
cho de propiedad y de otros derechos reales en esas zonas 
protegidas conlleva una serie de consecuencias negativas, 
sin que en ningún caso sea resarcido por las mismas. Espe-
remos no obstante, que esta creciente tendencia a la sobre 
regulación de los espacios naturales, que durante genera-
ciones han sido mantenidos de forma satisfactoria y be-
neficiosa por parte de sus dueños y vecinos, termine; y se 
imponga el sentido común a la hora de declarar una zona 
como espacio  natural, valorando el coste real, la oportuni-
dad y utilidad pública de tal declaración y por supuesto,el 
grave perjuicio que supone para el propietario particular 
que se ve indefenso ante esta situación.

PATRICIA   
BLANCO  
CARRILES
Abogada, especia-
lista en gestión de 
montes privados y 
fincas rústicas

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (9 de mayo de 2.016), anula el Decreto 10/2015, 
de 11 de febrero, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación de Fuentes del Narcea, Degaña e 
Ibias y Muniellos y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en los con-
cejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, por omisión de la preceptiva Memoria Económica.

Nulidad del Plan de Gestión del Parque 
de Fuentes del Narcea: el desamparo 
del propietario privado frente al inter-
vencionismo de la administración
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El impuesto sobre sucesiones y donaciones se caracteriza 
por ser un impuesto de naturaleza directa, subjetivo, de 
carácter personal, instantáneo, progresivo, y cedido a las 
Comunidades Autónomas.

Dicha cesión se traduce en que cada Comunidad es com-
petente para diseñar el tributo en su territorio, lo que ha 
generado diferencias importantes en el tratamiento de es-
tas transmisiones. La finalidad de este impuesto es gravar 
los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo 
por las personas físicas, entendiendo por incremento de 
patrimonio, toda incorporación de bienes y derechos que 
se produzca en su patrimonio.

Dicho incremento puede obedecer a varias causas; la 
adquisición de bienes y derechos por herencia, legado u 
otro título sucesorio; por donación o cualquier otro nego-
cio jurídico a título gratuito inter vivos y también puede 
deberse a la percepción de cantidades de los beneficia-
rios de contratos de seguros sobre la vida

BENEFICIOS FISCALES

DEDUCCIONES: La normativa estatal no especifica ningu-
na deducción aplicable a la actividad forestal, sólo se es-
pecifica la deducción por doble imposición internacional. 
Cuando la sujeción del impuesto se produzca por obliga-
ción personal, tendrá el contribuyente el derecho a dedu-
cir la menor de las dos cantidades siguientes:

a. El importe efectivo de la satisfecha en el extranjero por 
razón de impuesto similar que afecte el incremento patri-
monial sometido a gravamen en España.

b. El resultado de aplicar el tipo medio efectivo de este 
impuesto al incremento patrimonial correspondiente a 
bienes que radiquen fuera de España, o a derechos que 
puedan ser ejercitados fuera de ella, cuando hubiesen 
sido sometidos a gravamen en el extranjero por un im-
puesto similar.

REDUCCIONES: La ley del Impuesto de Sucesiones y Do-
naciones, señala las diferentes reducciones que pueden 
aplicarse. En el caso de las adquisiciones mortis causa, 
pueden ser, entre otras, por razón del grado de parentes-
co. Sobre éstas, además, se pueden aplicar otras reduc-
ciones como, por ejemplo por concepto de minusvalía, 

de empresas individuales, de vivienda habitual, etc., que 
pueden llegar hasta el 95 % del valor. En los casos de ad-
quisiciones por título de donación y transmisión de parti-
cipaciones inter vivos, también se prevén otras reduccio-
nes. Los bienes considerados legalmente como afectos a 
una actividad forestal tendrán una bonificación del 95 % 
en los casos de transmisión a título gratuito o lucrativo.

LA LEy DE MODERNIZACIóN DE EXPLOTACIONES  
AGRARIAS 

Los beneficios fiscales que pueden aplicarse a este sector, 
se regulan en la Ley de Modernización de Explotaciones 
Agrarias (LME), Ley 19/1995, de 4 de julio. Su objetivo 
principal es corregir los desequilibrios y las deficiencias 
estructurales que condicionan la competitividad de las 
explotaciones agrarias. Esta corrección se lleva a cabo 
por medio de la formación de explotaciones agrarias de 
dimensiones suficientes que constituyan la base perma-
nente de la economía familiar de sus titulares, mediante 
la disminución del fraccionamiento excesivo de las fincas 
rústicas, y por el incremento de la movilidad en el merca-
do de la tierra. Como beneficios fiscales contemplados en 
la LME encontramos los siguientes:

a) Reducciones aplicables a las explotaciones agrarias 
prioritarias: La explotación agraria, entendida como el 
conjunto de bienes y derechos organizados empresarial-
mente por su titular en el ejercicio de la actividad agraria 
con fines de mercado, y que constituye una unidad téc-
nicoeconómica, deberá cumplir ciertos requisitos que se 
resumen en el grado de dedicación a la agricultura de sus 
titulares, y deberá tener la correspondiente certificación 
acreditativa de dicha condición, emitida por la Adminis-
tración. La LME señala las siguientes reducciones en la 
base imponible:

1. La transmisión o adquisición por cualquier título one-
roso o lucrativo, inter vivos o mortis causa, del pleno do-
minio o del usufructo vitalicio de una explotación agraria 
en su integridad, a favor de o por el titular de otra ex-
plotación que sea prioritaria, o que alcance esta conside-
ración como consecuencia de la adquisición, gozará de 
una reducción del 90% de la base imponible del impuesto. 
Asimismo, se aplicará una reducción del 100% en caso de 

SUCESIONES y dONACIONES EN EL SECTOR FORESTAL
PATRICIA BLANCO CARRILES

www.morcin.es

Ayuntamiento
de Morcín

SE VENDE FINCA ARBOLADA

Superficie 16 ha. 
(15 de eucalipto y 1 de castaño)

Finca totalmente deslindada, documentada 
y certificada

Para más información ponerse en contacto con la Asociación de 
Propietarios Forestales T. 985 20 11 44 - info@profoas.com

MONTE NARANCO
Colaborando con el 

Desarrollo del Medio Rural
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continuación de la explotación por el cónyuge supérstite. 
En ambos supuestos, dicha transmisión no deberá alterar 
la condición prioritaria de la explotación del adquirente, y, 
además, se realizará por escritura pública de adquisición 
y en el Registro de la Propiedad respectivo si las fincas 
transmitidas estuviesen inscritas en el mismo, y si las fin-
cas adquiridas fueran enajenadas, arrendadas o cedidas 
en el plazo de los cinco años siguientes, deberá demos-
trarse previamente el pago del impuesto correspondiente, 
o la parte del mismo que hubiere dejado de ingresarse 
como consecuencia de la reducción practicada y de los in-
tereses de demora, excepto en los casos de fuerza mayor. 
No debemos perder de vista, de un lado: que el plazo de 5 
años para el mantenimiento de la adquisición es la mitad 
del tiempo previsto para la aplicación de los beneficios 
fiscales del ISyD; y del otro: que algunos autores indican 
que aparentemente los requisitos exigidos para disfrutar 
de esta reducción son más 
sencillos de cumplir que los 
exigidos por la normativa 
del ISyD y del IP, y que «en 
la práctica [...] casi nunca se 
solicitan por los contribu-
yentes los beneficios fiscales 
previstos en la Ley 19/1995 
para las explotaciones agra-
rias...».

2. La transmisión o adquisi-
ción por cualquier título one-
roso o lucrativo, inter vivos 
o mortis causa, de terrenos, 
que se realicen con el fin 
de completar bajo una sola 
linde la superficie necesaria 
para constituir una explotación prioritaria, estarán exen-
tas del impuesto. No obstante, cuando la transmisión o 
adquisición de los terrenos sean realizadas por los titu-
lares de explotaciones agrarias con el propósito de com-
pletar bajo una sola linde el 50 % como mínimo de la su-
perficie de una explotación, cuya renta unitaria de trabajo 
esté dentro de los límites establecidos en la LME para la 
aplicación de estos beneficios, se aplicará entonces una 
reducción del 50 %. En ambos supuestos, se exige que en 
el documento público de adquisición se haga constar la 
indivisibilidad de la finca resultante por el plazo de 5 años, 
salvo en los casos de fuerza mayor.

3. En la transmisión o adquisición por cualquier título 
oneroso o lucrativo, inter vivos o mortis causa, del pleno 
dominio o del usufructo vitalicio de una finca rústica o 
de parte de una explotación agraria, en favor de un titu-
lar de explotación prioritaria que no pierda o que alcance 
esta condición como consecuencia de la adquisición, se 
aplicará una reducción del 75 %. Además, la transmisión 
deberá realizarse por escritura pública de adquisición y 
en el Registro de la Propiedad respectivo; y, al igual que 
en el supuesto de transmisión total de una explotación, se 
ha de hacer constar en dicha escritura y en el Registro de 
Propiedad si las fincas estuviesen inscritas, que si las fin-
cas adquiridas fuesen enajenadas, arrendadas o cedidas 
en el plazo de los cinco años siguientes, deberá demos-
trarse previamente el pago del impuesto correspondiente, 
o la parte del mismo que hubiere dejado de ingresarse 
como consecuencia de la reducción practicada y de los 
intereses de demora, salvo en los casos de fuerza mayor.

B) Reducción aplicable para jóvenes agricultores: Cons-
ciente el legislador de la necesaria modernización de la 

agricultura para que cumpla no sólo con la función pro-
ductiva de alimentos y materias primas, sino también con 
asumir el deber de “diversificarse para dar satisfacción a 
las nuevas demandas sociales ligadas a la conservación 
del medio ambiente y a la economía del ocio en el medio 
rural (...)”, las nuevas circunstancias aconsejan redoblar 
esfuerzos para superar las deficiencias que limitan las 
posibilidades de competir de muchas explotaciones agra-
rias. Uno de esos problemas es el envejecimiento de la 
población agraria. A fin de “rejuvenecer” este sector, se 
establecen una serie de ayudas para los agricultores jó-
venes que se instalen por primera vez en una explotación 
agraria prioritaria, sea como titulares, cotitulares o como 
socios de la misma.

Asimismo, se indica que será considerado como tal, aque-
lla persona cuya edad esté comprendida entre los 18 y los 
40 años, además lógicamente, deberá ejercer la actividad 

agraria. Para estos agriculto-
res jóvenes, la LME señala las 
siguientes reducciones:

1. La transmisión o adquisición 
por cualquier título oneroso o 
lucrativo, inter vivos o mortis 
causa, del pleno dominio o 
del usufructo vitalicio de una 
explotación agraria o de par-
te de la misma o de una finca 
rústica, en favor de un agricul-
tor joven o un asalariado agra-
rio para su primera instalación 
en una explotación prioritaria, 
estará exenta del impuesto 
que la grave.

2. La transmisión o adquisición por cualquier título one-
roso o lucrativo, inter vivos o mortis causa, del pleno do-
minio o del usufructo vitalicio de una explotación agraria 
en su integridad, a favor de o por el titular de otra ex-
plotación que sea prioritaria, o que alcance esta conside-
ración como consecuencia de la adquisición, gozará de 
exención total del tributo, como consecuencia de elevarse 
la reducción en diez puntos, es decir, del 90 al 100 %, si el 
adquirente es, además, agricultor joven,  o un asalariado 
agrario, y la transmisión se realiza durante los cinco años 
siguientes a su primera instalación.

3. En la transmisión o adquisición por cualquier título 
oneroso o lucrativo, inter vivos o mortis causa, del pleno 
dominio o del usufructo vitalicio de una finca rústica o de 
parte de una explotación agraria, en favor de un titular de 
explotación prioritaria que no pierda o que alcance esta 
condición como consecuencia de la adquisición, se apli-
cará una reducción del 85 %, si el adquirente es, además, 
agricultor joven, o un asalariado agrario, y la transmisión 
se realiza durante los cinco años siguientes a su primera 
instalación.

En los tres supuestos, la transmisión deberá realizarse 
por escritura pública de adquisición y en el Registro de 
la Propiedad respectivo, y si las fincas adquiridas fuesen 
enajenadas, arrendadas o cedidas en el plazo de los cin-
co años siguientes, deberá demostrarse previamente el 
pago del impuesto correspondiente, o la parte del mismo 
que hubiere dejado de ingresarse como consecuencia de 
la reducción practicada y de los intereses de demora, sal-
vo en los casos de fuerza mayor.

C) Reducción aplicable a las superficies rústicas de dedi-
cación forestal: Por último, la LME establece otros incen-

«A fin de “rejuvenecer” este 
sector, se establecen una 
serie de ayudas para los 
agricultores jóvenes que 

se instalen por primera vez 
en una explotación agraria 
prioritaria, sea como titula-
res, cotitulares o como so-

cios de la misma»
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tivos fiscales en los supuestos de trans-
misión de superficies rústicas destinadas 
a la actividad forestal. Como parte de la 
llamada “diversificación de actividades” 
que permitan en el futuro la obtención de 
rentas, el legislador incluye la actividad 
forestal como un nuevo sector en auge. 
Todo ello en consonancia con la política 
general de fomento y desarrollo del sector 
como instrumento necesario para la pro-
tección y conservación del medio natural, 
y para la generación de empleo en el me-
dio rural. La LME señala que en las trans-
misiones mortis causa y en las donacio-
nes inter vivos de superficies rústicas de 
dedicación forestal equiparables, tanto en 
pleno dominio como en nuda propiedad, 
se practicará una reducción en la base im-
ponible del impuesto según la siguiente 
escala:

1. Del 90 % para superficies incluidas en 
Planes de protección aprobados por el 
órgano competente de las CCAA por razo-
nes de interés natural, o, en su caso, por 
el correspondiente del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. Esta escala 
se aplicará a la totalidad de la explotación 
agraria cuya superficie de dedicación fo-
restal sea superior al 80 por 100 de la su-
perficie total de la explotación.

2. Del 75 % para superficies con un Plan de 
Ordenación Forestal o un Plan Técnico de 

Gestión y Mejora Forestal, o figuras equi-
valentes de planificación forestal, aproba-
do por la Administración competente.

3. Del 50 % para las demás superficies 
rústicas de dedicación forestal, siempre 
y cuando no se altere el carácter forestal 
del predio y no sea transferido por razón 
de inter vivos, y siempre y cuando no 
sea arrendada o cedida su explotación 
por el adquirente durante los cinco años 
siguientes al de la adquisición. Igualmen-
te, gozará de dicha reducción la extinción 
del usufructo que se hubiera reservado el 
transmitente.

El legislador pretende a través de la nor-
mativa analizada, cumplir con el objetivo 
de favorecer las explotaciones agrarias. 
No cabe duda de que los beneficios con-
templados en la LME son más fáciles de 
aplicar que los establecidos en el ISyD. 
No obstante debe decirse que tanto estos 
beneficios, los previstos para los jóvenes 
agricultores, como los que son a favor de 
las explotaciones agrarias prioritarias, y 
los que transmiten superficies rústicas 
de dedicación forestal, son incompatibles 
con los previstos en la ley del ISyD para 
las empresas familiares. En otras palabras, 
no podrán disfrutarse simultáneamente 
estas reducciones, por lo que la elección 
de una u otra norma queda a elección del 
contribuyente.

Compramos madera en monte, 
de pino, de eucalipto y de otras especies.

Nuestras razones:
1.       Un objetivo: más valor para su monte.
2.       Un compromiso: un trabajo bien hecho.
3.       Una garantía: una empresa asturiana con más de 60 años de experiencia en la madera.

Maderas  Garc ía  Hnos . ,S .L .

Cadavedo s/n
33788 VALDÉS
ASTURIAS

Telf  +34 985 64 50 16
Fax  +34 985 64 54 01

mgarciahnos@mgarciahnos.com
www.mgarciahnos.com

Contacto:    Luis Enrique García: 676.96.70.47.        César García: 669.46.93.97.
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En el marco de la Semana de la Certificación Forestal ce-
lebrada del 14 al 18 de noviembre del pasado año en Bali 
(Indonesia), la organización promotora de la certificación 
forestal PEFC presentó los nuevos cargos que ocuparán su 
Junta Directiva los próximos 3 años.

El anuncio se produjo en la Asamblea General donde Peter 
Latham fue elegido como nuevo presidente de PEFC Inter-
nacional. Latham es Presidente del Forests Forever Com-
mittee de la Timber Trade Federation y Presidente también 
de PEFC Reino Unido. Ha sido miembro de la Junta Direc-
tiva de PEFC Internacional desde 2011 y dirige la compañía 
de comercio de madera Lathams, una de las más respeta-
das y antiguas establecida en 1757. Latham en su discurso 
apuntó: “Estamos atravesando un periodo realmente muy 
exitoso como organización, con un importante crecimien-
to en la superficie forestal certificada, también en el nú-
mero de nuevos miembros que se incorporan a la familia 
de PEFC y en nuestra presencia en los procedimientos de 
contratación pública. Sin embargo, seguimos enfrentán-
donos a grandes retos y necesitamos hacerlo todos juntos”.

Como Vicepresidenta fue reelegida Natalie Hufnagl-Jovy, 
Asesora para el Consorcio de Asociaciones de Propietarios 
Forestales Alemanes (AGDW).

Entre los nuevos miembros españoles han sido elegidos 
por el comité de nominaciones, Fermín Olabe que repre-
senta el papel de los gobiernos y gestores públicos en la 
certificación forestal. Director del Servicio Forestal del Go-
bierno de Navarra cuenta con una gran experiencia en la 
implementación de la certificación PEFC. Ha coordinado 
a pequeños propietarios de comunidades locales agru-
pándolos para facilitar la Gestión Forestal Sostenible y la 
implantación de la certificación PEFC en una región como 
Navarra, en la que la mayoría de los bosques cuentan con 
planes de gestión y el 60% de la superficie forestal está 
gestionada de forma sostenible y cuenta con el sello PEFC.

Eduardo Rojas Briales, decano del Colegio de Ingenieros 
de Montes y antiguo Director del Área Forestal de FAO 
también es uno de los nuevos miembros en la familia 
PEFC. Elegido por su perfil académico y como experto 
en política, ha seguido desde sus inicios la trayectoria de 
PEFC a nivel europeo y está convencido de la importancia 
que tiene la certificación forestal sobre todo dentro del cre-
ciente concepto de bioeconomía. En su opinión “la certifi-
cación forestal permite al consumidor tener la conciencia 
tranquila ya que consumiendo madera u otros productos 
forestales no contribuye a la deforestación”.

Merece una mención otro miembro español que ha aban-
donado el cargo después de tres años, se trata de Pedro 
Albizu, con una gran trayectoria empresarial tanto a nivel 
nacional como internacional. Dentro de la Junta Directiva 
de PEFC Internacional, PEFC España trabaja activamente 
aportando la visión del sur de Europa en materia forestal 
y en este sentido siempre ha apoyado las candidaturas de 
los miembros españoles.

Importante crecimiento de la certificación forestal: Más de 
300 millones de hectáreas y cerca de 19.000 empresas en 
todo el mundo cuentan con el sello PEFC

El importante crecimiento mundial de la certificación fo-
restal PEFC fue otro de los temas tratados durante la 
Asamblea General. 303 millones de hectáreas de superfi-
cie forestal cuentan con el certificado PEFC, suponiendo 
un crecimiento del 13% con respecto al año pasado. Las 
empresas certificadas también han protagonizado un in-
cremento de cerca del 9% alcanzando un total de 18.753.
En este sentido hay que destacar que PEFC España ha re-
cibido de nuevo un premio por el crecimiento en empre-
sas que cuentan con la certificación PEFC de Cadena de 
Custodia. 

Asimismo, se dio la bienvenida a tres nuevos países que 
se unen a la familia PEFC, Macedonia, Rumanía y Tailan-
dia, con lo que ya son 46 los países con sistemas de cer-
tificación forestal nacionales reconocidos. En este sentido 
Ben Gunneberg, Secretario General de PEFC International, 
señaló: “En PEFC somos como una gran familia que está 
creciendo cada vez más y en la que nos cuidamos unos a 
otros. Trabajamos para fortalecer nuestra capacidad de cui-
dar los bosques y mejorar los beneficios que éstos aportan 
en el desarrollo rural y en las formas de vida saludables”.

AuMENTA LA SuPERFICIE FORESTAL CERTIFICADA 
PEFC EN ESPAñA

Con un incremento de 93.736 nuevas hectáreas.

Con un incremento de 93.736 nuevas hectáreas, la super-
ficie forestal certificada PEFC en España sigue creciendo, 
alcanzando un total de 1.960.777 hectáreas. Sin duda el 
esfuerzo de propietarios, gestores y los gobiernos de las 
diferentes Comunidades Autónomas es fundamental en 
el crecimiento de la superficie certificada al promover e 
implantar la gestión forestal sostenible en sus territorios.

Con un incremento de más de 90.000 hectáreas en lo que 
llevamos de año, las comunidades de Castilla y León, Ca-
taluña y Galicia son las que más han aumentado en super-
ficie forestal certificada.

Más de 300 millones de hectáreas y cerca de 
19.000 empresas en todo el mundo cuentan con 
el sello PEFC
España aporta conocimiento y experiencia en la nueva Junta Directiva 
de PEFC Internacional
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La Asociación Asturiana de Em-
presarios Forestales, de la Madera 
y el Mueble, ASMADERA, con la 
financiación de la Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Au-
tóctonos,  ha promovido la edición 
de la primera Guía orientada al im-
pulso y difusión de la madera de 
castaño de Asturias. Esta publica-
ción muestra un reflejo actual de 
la diversidad de productos indus-
triales derivados de esta especie, 
las posibilidades transformadoras 
de la región (desde la artesanía 
hasta el desarrollo de productos 
altamente innovadores), y se ilus-
tra con obras singulares que ejem-
plifican la aplicación de la madera 
de castaño en todos sus posibles 
usos y tendencias constructivas.

El contenido técnico de la publicación ha sido elaborado 
por la Fundación Centro Tecnológico forestal y de la made-
ra, CETEMAS, en base a resultados obtenidos en diferentes 
proyectos de investigación y desarrollo con empresas de 
la región, que han permitido disponer de un conocimiento 
de la especie y sus posibilidades de uso e idoneidad en los 
diferentes productos de la industria maderera.

La guía se presenta estructurada en 5 capítulos que eng-
loban toda la caracterización del catsaño desde el monte, 
pasando por la industria y terminando en el producto y el 
uso de este en la construcción. Además, las principales em-

presas del sector han parti-
cipado activamente en la 
descripción e ilustración de 
cada uno de los productos 
que se presentan, así como 
en las obras singulares que 
muestran los usos de los 
mismos. 

En Asturias desarrollan su 
actividad en este sector un 
cuantioso número de em-
presas, entre las que se 
encuentran las más impor-
tantes del mundo por su 
capacidad de transforma-
ción. Una vista rápida a los 
productos que ofrecen en 
sus catálogos permite ob-
servar un enorme abanico 

de productos entre los que podemos reconocer perfiles, 
molduras, parquets y tarimas, suelos laminados y multi-
capa, mobiliario, puertas, ventanas y otros elementos de 
carpintería, recubrimientos de fachadas, pontones y vigas 
macizas, tableros alistontados, vigas laminadas, etc.

Esta guía se presenta como el punto inicial de un trabajo de 
difusión basado en el desarrollo de fichas técnicas de pro-
ductos fabricados en Asturias y en la recopilación de obras 
singulares con detalles de proyecto e ilustraciones de alta 
calidad, que permitirán, sin lugar a dudas, promocionar el 
sector y llegar a los mercados nacionales e internacionales 
más competitivos. 

FERNáNdEZ PARRAdO, I. Fundación CETEMAS

Guía del castaño. La madera de Asturias

Guía del castaño. La madera de Asturias”. Diseño y maquetación Kajota.
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Incendios Forestales en Asturias

Año Conatos Incendios Total Monte 
Arbolado

Superficie 
afectada (ha.)

2001 541 644 1.185 516,37 3.080,34 

2002 382 1.178 1.560 4.919,46 19.122,59 

2003 970 1.097 2.067 1.561,86 6.411,78 

2004 873 1.032 1.905 651,62 4.732,06 

2005 928 1.309 2.237 1.397,90 8.717,87 

2006 939 1.002 1.941 2.334,70 9.543,59 

2007 648 435 1.083 359,48 2.690,31 

2008 776 965 1.741 588,12 6.685,62 

2009 848 1.228 2.076 880,87 10.393,72 

2010 848 1.014 1.862 672,21 7.995,63 

2011 1.109 684 1.793 1.582,16 13.991,71 

2012 1194 1052 2.246 2.109,99 16.616,57

2013 702 377 1.079 474,43 3.331,77

2014 982 647 1.629 867,76 7.878,78

2015 721 831 1552 5967,22 21.824,70

2016         
hasta 
novie.

415 127 542 167,44 1.318,24

2016 < 1 ha >= 1 
ha

TOTAL 
INCENDIOS 

FORESTALES
Arbolada No 

Arbolada
TOTAL

 ha.

Nº Nº ha. ha.

Enero 18 9 27 10,75 27,31 38,06 

Febrero 20 6 26 0,50 36,80 37,30 

Marzo 24 12 36 56,37 83,20 139,57 

Abril 38 25 63 21,15 154,16 175,31 

Mayo 49 21 70 8,74 102,68 111,42 

Junio 27 3 30 0,92 20,98 21,90 

Julio 51 6 57 21,65 14,81 36,46 

Agosto 72 8 80 31,52 25,39 56,91 

Septiembre 72 24 96 10,93 655,43 666,36 

Octubre 37 8 45 4,61 13,47 18,08 

Noviembre 7 5 12 0,30 16,57 16,87

ANuAL 415 127 542 167,44 1.150,80 1.318,24 

Durante los once primeros meses del año 2016 se han producido un total de 542 incendios forestales en el Principado 
de Asturias, de los cuales 415 han quedado en conatos (aquellos que no superan las 0,99 ha.) afectando a un total de 
1.318,24 ha. de superficie forestal, de las cuales 167,44 ha. correspondieron a arbolado. Hay que reseñar que los datos 
aportados del año 2016 hasta el momento  son provisionales por lo que se pueden producir variaciones en los datos 
definitivos una vez concluya su elaboración.

 Tabla nº1: Comparativa incendios forestales periodo 2001-2016

  Tabla nº 2: Incendios forestales por meses durante 2016

El 2016 ha sido un año atípico, tanto en número de incendios como en superficie afectada, pues es el año que mejores 
datos estadísticos ofrece, resaltando que es debido principalmente a dos cuestiones esenciales: la primera, en relación 
con las  condiciones meteorológicas, favorable en la primera época del año (finales invierno, comienzo de la prima-
vera) debido a una alta pluviosidad y en segundo lugar a que aún estaba muy reciente el grave episodio de incendios 
ocurridos en el mes de diciembre de 2015.

«El año 2016 
ha sido un año 
atípico, tanto 

en número 
de incendios 
como en su-
perficie afec-

tada; es el que 
mejores datos 

estadísticos 
ofrece»
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Algunas anotaciones a tener en cuenta en el nuevo      
CONVENIO MARCO:

1. Este nuevo convenio marco incluye un contrato de 
compra-venta entre el propietario y la empresa ENCE al 
amparo del presente convenio.

2. La madera objeto de Venta será Eucalipto con y sin 
corteza.

3. El plazo para la explotación de los contratos será de 
un año desde la obtención del ultimo de los permisos 
y/o autorizaciones necesarios para poder aprovechar la 
madera adquirida. El citado plazo se prorrogara  automá-
ticamente sin ninguna de las partes notifica a la otra su 
intención de no prorrogar el contrato mediante burofax, 
con un mes de antelación al vencimiento del plazo de 
vigencia inicial o de cualquiera de sus prorrogas.

4. La madera se puede cortar en pie o a resultas, siendo 
por cuenta de la empresa la corta, desembosque y trans-
porte a la fábrica. 

De realizar la corta y desembosque el propietario tendría 
que ser con equipos que cumplan los requisitos que exi-
ge Ence.

5. Profoas se compromete a realizar:

- Deslinde de la finca en compañía del propietario o repre-
sentante del mismo.

- El seguimiento, control y vigilancia de la tala con la fi-
nalidad de evitar el incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por la empresa en el contrato.

- Comunicar tanto al propietario como a la empresa las 
incidencias que se produzcan durante el periodo objeto 
de contrato.

-Gestión administrativa al propietario

6. El propietario se compromete a:

- Facilitar la documentación necesaria para el contrato.

- Vender la totalidad de la madera de eucalipto de la finca 
en cuestión.

- Preparación de pistas y adecuación de cargaderos; si 
bien esto es un tema a especificar en el contrato y con la 
interveción de Profoas.

7. Ence se compromete y será la responsable:

- Se obliga a comprar la totalidad de la madera localizada 
en toda la finca objeto de contrato.

- De todas las actividades que se efectúen para cortar y 
retirar la madera del terreno.

- De los desperfectos ocasionados en los caminos y carre-
teras derivados de la corta y saca de madera

- Del personal que realice estos trabajos

- De los daños que pueda ocasionar a terceros en las fin-
cas ligadas a este acuerdo y daños al medio ambiente

- De los daños en infraestructura de regadío, tendidos de 
suministro eléctrico o de telecomunicaciones, conduc-
ciones subterráneas de agua, etc...

- Las pistas y caminos utilizados en el aprovechamiento 
deberán quedar en perfecto estado de tránsito.

- Cualquier vía que se precise construir dentro de la finca 
requerirá el permiso del propietario.

- Los costes de corta, saca y transporte de la madera.

- La biomasa generada en la finca objeto de los trabajos 
de explotación forestal podrá ser retirada por Ence por 
acuerdo entre ambas partes una vez concluidos los tra-
bajos de explotación de la madera. En caso de dejar la 
biomasa en el monte, se le dará la posibilidad al propie-
tario de elegir si dejarla esparcida  o en líneas como par-
te de los trabajos de aprovechamiento, siendo la gestión 
posterior a cargo del propietario.

- Los residuos que se originen de la operación de corta y 
saca seran obligatoriamente retirados del monte (latas, 
botellas, etc...)

Todos aquellos propietarios interesados en informarse 
sobre el nuevo CONVENIO MARCO 2017 deben de po-
nerse en contacto con la Asociación de Propietarios Fo-
restales de Asturias.

CONVENIO MARCO 2017, 
PROFOAS-ENCE

1º CONVENIO MARCO PROFOAS-ENCE
Firmado en agosto de 2015.
Duración de 6 meses, para el suministro de 
6.000 Tn.
Fecha de finalización el 1 marzo 2016.

2º CONVENIO MARCO PROFOAS-ENCE
Firmado en abril de 2016.
Duración de 6 meses, para el suministro de 
10.000 Tn.
Fecha de finalización el 1 noviembre 2016.

3º CONVENIO MARCO PROFOAS-ENCE
Actualmente está pendiente de firmar ya que 
se están negociando diferentes clausulas de 
vital importancia para el propietario forestal.
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“A pesar del enorme potencial que 
ofrece la biomasa en Galicia, todavía 
muchos ciudadanos, empresas y al-
gunas administraciones no son cons-
cientes de los enormes beneficios so-
cioeconómicos y medioambientales 
que puede generar un uso más inten-
sivo de la biomasa forestal para uso 
energético”, ha manifestado el presi-
dente de la Asociación Española de 
Valorización Energética de la Biomasa 
(AVEBIOM), Javier Díaz González, con 
motivo de la apertura de la exposi-
ción itinerante “Biomasa en tu casa” 
en Carballo, donde ha permanecido 
abierta hasta ayer domingo.

El presidente de AVEBIOM recordó 
que “Galicia es una de las más impor-
tantes potencias forestales de Euro-
pa”, ya que cuenta con una superficie 
forestal de algo más de dos millones 
de hectáreas, de las que el 70% son 
arboladas (1,4 millones de hectáreas), 
lo que representa el 48% de todo el 
territorio gallego.

De esta superficie se extrae el 58% 
de las cortas totales de madera de 
toda España, “lo que da una idea de 
la enorme capacidad del monte galle-
go, que es el territorio europeo don-
de más crece anualmente la biomasa 
vegetal”.

Por tanto, añadió Javier Díaz, “es evi-
dente que el patrimonio forestal ga-
llego puede aportar, con la biomasa, 
una importante cuota al mix energé-
tico tanto de la propia Comunidad au-
tónoma como del conjunto del Estado 
y reducir de manera notable la depen-
dencia energética actual del país”.

UNA INDUSTRIA ENERGéTICA  
FUERTE

La industria energética de la biomasa 
en Galicia está en plena expansión, 
aunque todavía en una fase incipiente. 
La xunta de Galicia, a través del Ins-
tituto Gallego de la Energía (INEGA), 
está promoviendo la instalación de 
calderas de biomasa en todo el terri-
torio, con el fin de incrementar la de-
manda de combustibles como la as-
tilla y el pellet, tanto en los entornos 
rurales —con instalaciones individua-
les—, como en los entornos urbanos, 
a través de redes de calor o district 
heatings.

Además, de forma paralela, la oferta 

de biocombustibles se ha incrementa-
do de manera importante, según los 
datos con los que cuenta AVEBIOM. 

“Con seis plantas de pellet certificado 
ENPlus, Galicia se ha convertido ya en 
la primera Comunidad autónoma de 
España con mayor capacidad de su-
ministro y con enormes posibilidades 
de poder realizar exportación a Euro-
pa”, dijo Javier Díaz.

LA BIOMASA EN A CORUñA

En A Coruña, como el resto de las 
provincias gallegas, las instalaciones 
domésticas son las predominantes. 
Se localizan principalmente en vi-
viendas unifamiliares. En calefacción 
colectiva con biomasa únicamente se 
dispone de referencias en un bloque 
de viviendas en el municipio de Arzúa, 
que agrupa un total de 12 viviendas.

En el sector primario abundan insta-
laciones en granjas de porcino. En el 
uso industrial destaca el sector agroa-
limentario, con numerosas panade-
rías y panificadoras, algunas fábricas 
de piensos (que utilizan vapor para 
sus procesos de fabricación) y mu-
chos secaderos de madera (plantas 
de tablero, carpinterías y empresas de 
parquet y tarimas). Asimismo, se es-
tán estableciendo recientemente ins-
talaciones en los talleres de chapa y 
pintura, así como en la industria textil, 
entre las que se encuentra la empresa 
Balcotex, en Carballo.

Las instalaciones de uso público se 
han incrementado de manera notable 
en estos últimos tres años. Edificios 
administrativos como los de los con-
cellos de Abegondo, Olerios o Sobra-
do dos Montes, o también oficinas 
de juzgados como los de Ortigueira 
y Ribeira, son ejemplos significativos, 

además de otros cerca de 40 edificios 
para servicios lúdicos, culturales y so-
ciales.

La instalación más representativa que 
se construye en la actualidad es la red 
de calor en el Complejo Administrati-
vo de San Caetano (sede de la xunta), 
en Santiago de Compostela.

Además, existen cuatro hospitales 
que obtienen calor para calefacción y 
ACS en A Coruña: el hospital Naval de 
Ferrol, el Materno Infantil de A Coru-
ña, El Virxe da xunqueira en Cee y el 
Hospital da Barbanza en Riberia.

Y hay una notable lista de piscinas cli-
matizadas con biomasa en la provin-
cia coruñesa, ocho de gestión pública 
y una de gestión privada.

El camino de Santiago cuenta tam-
bién con varios albergues de pere-
grinos que utilizan biomasa, como 
el de Carral, Melide, O Conco y el del 
Monte do Gozo o varias iglesias en la 
diócesis de Mondodeño- Ferrol o la 
de San Pedro de Cambás.

La exposición Biomasa en tu Casa ini-
ció su andadura en mayo de 2015 y ya 
ha visitado 17 localidades: Valladolid, 
Vitoria, Logroño, Guadalajara, Burgos, 
Mérida, León, Monforte de Lemos, 
Ourense, Boiro, Oviedo, Santander, 
Pamplona, Lérida, Segovia y Sala-
manca. En conjunto, la exposición ha 
sido visitada hasta ahora por más de 
234.000 personas.

Tras su estancia en Carballo, Biomasa 
en tu casa visitará Verín (Ourense), del 
viernes 14 al domingo 16 de octubre.

Y después de su gira por Galicia, la ex-
posición Biomasa en tu casa finaliza 
el roadshow de 2016 visitando Madrid, 
Albacete, Murcia y Granada.

Galicia concentra casi el 60% de las cortas de madera 
de toda España
Es la Comunidad con mayor capacidad de suministro de pellet del país.
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La iniciativa, que une todas las áreas del sector forestal 
español (empresas privadas, asociaciones y colectivos 
profesionales) fue presentada ante los Diputados y Se-
nadores de las Cortes Generales de España el pasado 1 
de diciembre; una vez que Juntos por los Bosques se ha 
reunido ya con representantes de los principales parti-
dos políticos.

Eduardo Rojas Briales, decano del Colegio de Ingenie-
ros de Montes, fue el encargado de presentar y dirigir 
este encuentro inédito en la historia reciente de nuestro 
sector, con el que se pretendía exponer a los Diputados 
del Congreso la situación actual del sector forestal en 
nuestro país y plantear las necesidades inmediatas de 
nuestros bosques.

Destacados profesionales del sector forestal expusieron 
la urgencia de la implantación de una fiscalidad verde, 
de la puesta en marcha del Plan de activación socioeco-

nómica del sector forestal, analizar los presupuestos del 
MINISTERIO en materia forestal y recordar a sus seño-
rías el incontable número de beneficios que aportan los 
bosques a la sociedad, desde garantizar la calidad de las 
aguas que consumimos hasta su contribución a la lucha 
contra el cambio climático.

Expertos como Carlos Reinoso, director general de Aspa-
pel; Miguel Angel Duralde, presidente de Asemfo; Alberto 
Romero, en representación de UNEMADERA; Joan Rovi-
ra, en representación de COSE; José Causí Rielo, Director 
Forestal de Aspapel; Pilar Avizanda Cuesta, Decana del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales; e Inés 
González Doncel, Vicedecana del Colegio de Ingenieros 
de Montes, fueron la voz de la industria maderera, de los 
propietarios forestales y las empresas del sector, de los 
colegios profesionales, de entidades de certificación y de 
centros de investigación de toda España.

Presentación de la iniciativa Juntos por los bosques 
en el Congreso de los diputados

La gestión de superficies forestales, 
la investigación aplicada al rendi-
miento de las especies, su cultivo, 
cuidado y mantenimiento para la ex-
tracción de madera y biomasa consti-
tuyen las actividades principales del 
Grupo ENCE en materia forestal. Para 
ello, desarrolla una gestión forestal 
transparente, eficiente y responsable, 
aplicando los criterios de responsabi-
lidad empresarial más exigentes y re-
conocidos a nivel internacional.  De 
este modo, Ence ha sido pionera en 
acometer proyectos de certificación 
en España, no sólo de sus propias 
masas forestales, sino extendiendo 
esta política a su entorno inmediato 
fomentando la certificación de las 
superficies de sus socios y colabora-
dores. Además, ENCE pone todos los 
medios a su alcance para favorecer y 

potenciar la gestión del propietario 
forestal mediante la transferencia 
de conocimiento, el aporte de planta 
mejorada a precios competitivos, así 
como a través de la formación e in-
formación y el desarrollo de progra-
mas de sensibilización ambiental.

ENCE opera mediante un Plan de 
Gestión que integra un aprovecha-
miento racional de todos los bienes 
y servicios del monte, tanto los pro-
ductivos como ecológicos y sociales. 
Esta prestigiosa compañía gestiona 
en España cerca de 82.000 ha., de las 
cuales el 60% son de su propiedad. 
La producción de celulosa y energía 
del Grupo consume unos 3,7 millo-
nes de m3 de madera al año, cifra que 
supone cerca del 20% de la produc-
ción de madera para celulosa en Es-
paña. El patrimonio forestal del Gru-

po Ence en España está certificado 
según los estándares internacionales 
más avanzados en Gestión Forestal 
y Trazabilidad – Cadena de Custodia, 
como son PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification) 
en un 85% y FSC® (Forest Steward-
ship Council)® en un 38%. Ahora, 
también, esta prestigiosa empresa 
multinacional estará certificada con 
el sello MADERA JUSTA.

“Inicialmente, estamos desarrollando 
certificaciones piloto de la actividad 
forestal de ENCE desde el pasado 
mes de junio –explica José Palacios, 
coordinador del sello MADERA JUS-
TA en la Fundación COPADE-. De ma-
nera que pueda tener certificada par-
te de su producción este año, en las 
diferentes áreas y plantas que posee 
en España”.

El Grupo ENCE consume 3,7 M. de m3 de madera al año



40

El Edificio PRAE de Valladolid acogió el pasado día 16 de 
diciembre el I Encuentro de Propietarios Forestales de 
Castilla y León, organizado por FAFCYLE -Federación de 
Asociaciones Forestales de Castilla y León-, entidad que 
este año cumple su 25 Aniversario. 

Al evento asistió Juan Carlos Suárez-Quiñones, Conseje-
ro de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León, quien reconoció que “existen en estas explota-
ciones numerosas carencias como la falta de productivi-
dad y eficiencia, trabas administrativas o falta de ayudas 
económicas, pero también oportunidades en el segmen-
to de la propiedad forestal privada que no se están apro-
vechando, y que se pueden activar mediante un nuevo 
marco normativo, el diálogo inter sectorial, la gestión y 
el asesoramiento técnico y administrativo”.

Jesús Castaño Nieto, Presidente de FAFCYLE, señaló 
que “las ayudas públicas al colectivo de los propietarios 
forestales privados son insuficientes” y reivindica “una 
mayor participación” en las subvenciones que emanan 
de la PAC -Política Agraria Comunitaria-. 

En este sentido, José Angel Arranz Sanz, Director Gene-
ral del Medio Natural de la Junta y Castilla y León, re-
conocía que “el sector forestal está fuera de la PAC, que 
hasta ahora ha resultado ser una línea de ayuda exclu-
sivamente agrícola, para compensar a los agricultores, 
pero que a partir de ahora va a ser agraria y va tener en 
cuenta también a la actividad forestal, porque será una 
política destinada esencialmente a mitigar el cambio cli-
mático”. 

A su juicio, “el monte en Castilla y León está más capi-
talizado que nunca, y la superficie forestal es cada vez 
mayor que la de cultivos agrícolas”, con productos que 

cobran valor progresivamente. Ahí está la oportunidad 
del sector; también del propietario privado”.

La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de 
España (COSE), que también participaba en esta jornada, 
propuso políticas estratégicas y la mejora del régimen 
fiscal, así como incentivos fiscales para quien lleva a 
cabo una gestión forestal sostenible; todo ello para reac-
tivar y estimular la actividad en el sector. 

FAFCyLE

La Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y 
León (FAFCYLE) es una entidad asociativa sin ánimo de 
lucro que se consolida en el año 1990 y que trabaja des-
de hace más de 25 años en la defensa de la superficie 
forestal privada de Castilla y León. 

FAFCYLE agrupa a las Asociaciones Forestales provin-
ciales de la región. En la actualidad cuenta con más de 
5.000 socios, que suponen unas 40.000 personas físicas 
representadas, y una superficie forestal asociada que 
supera las 500.000 ha, es decir, alrededor de un 25% de 
todos los montes particulares de Castilla y León. 

Entre sus fines y objetivos principales se encuentran el 
asesoramiento técnico, la gestión de subvenciones, la 
formación de los propietarios forestales y la realización 
de actividades de divulgación e información del sector 
forestal en general. 

FAFCYLE celebró su 25 Aniversario con el I Encuentro de Propietarios 
Forestales de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León anima a los pro-
pietarios forestales privados a agruparse

«El monte en Castilla y León está 
más capitalizado que nunca»
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Mercado de 
la madera
El mercado de la madera ha estado marcado en estos 
últimos meses por el  mantenimiento de los precios con 
una ligera tendencia a la baja.
Tal como comentamos en el número anterior, una de las 
principales razones del estancamiento de los precios es 
la saturación de madera en los mercados español, fran-
cés y portugués. 
Esta saturación obedece principalmente a la puesta en 
el mercado de gran cantidad de madera quemada en el 
año 2015, lo que dificulta la venta de madera de calidad 
de los propietarios forestales.
A la hora de vender nuestra madera, nos encontramos 
un mercado que en estos momentos tiene cubiertas sus 
necesidades por lo que el conjunto de las compras que 
se realicen por parte de la industria se harán con tenden-
cia claramente a la baja.
Esperemos que a lo largo del 2017, la situación vuelva a 
normalizarse una vez se vaya consumiendo la madera 
quemada puesta en el mercado.

EUCALIPTO
Actualmente, es el mercado de madera existente y el 
que hace que gran parte del sector funcione.
A lo largo del año 2016, debido a las fluctuaciones en el 
mercado de la pasta de papel se produjeron importan-
tes bajadas en el precio de eucalipto a los propietarios 
forestales. En estos momentos nos encontramos en un 
momento de incerteza a medio plazo ya que se comenta 
que para este año 2017 se pueden volver a producir nue-
vas bajadas en el precio.
PINO
Referente al pino a lo largo del año 2016 fue mercado es-
table y de consumo constante por parte de la industria. 
Esperemos que para este año 2017 aumente su deman-
da. Actualmente el pino presenta una gran actividad de-
pendiendo de la calidad que este presente se esta desti-
nando sobre todo a embalaje, postes, estacas, papelera 
y el resto a leñas
RESTO DE ESPECIES
El volumen de madera de las demás especies existentes 
en Asturias es apenas insignificante ya que son cortas 
que se realizan básicamente bajo pedido puntual y ne-
cesidad expresa del demandante. 
Precios dependen de las condiciones orográficas así 
como del coste de la explotación.
LEÑAS / BIOMASA
En el mercado de la leña está resultando complicado co-
locar la madera debido a que los parques están satura-
dos, gran parte de esta madera procede de los incendios 
forestales, lo que provoca que haya un gran volumen de 
esta madera que se destine a leñas.
En el caso de la biomasa (astilla industrial) el interés 
por este tipo de producto ha descendido de forma muy 
importante, pudiendo calificarse de anecdótico.

MADERA DE PEQuEñAS DIMENSIONES
La madera delgada mantiene los precios de meses anteriores dado que siguen llegando importantes cantidades de 
madera aserrada de gran calidad a los puertos españoles. En estos momentos la única manera de absorber madera 
de sierra de nuestros montes, es hacerlo a un precio que pueda ser competitivo con la llegada de madera elabo-
rada procedente del mercado de importación, un precio que por otro lado no es nada atractivo para el propietario 
forestal.

MADERA DE MEDIANAS DIMENSIONES
Es un mercado similar al que ocurre con la madera delgada, lo cual muestra que en estos momentos para el pro-
pietario forestal este mercado no le sea de su agrado.

MADERA DE CALIDAD
Este es un mercado muy atractivo para el propietario forestal, ya que en Asturias hay mucha cantidad de madera de 
gran calidad. El problema de este tipo de madera es que en estos momentos solo se demanda bajo pedido expreso.

Mercado de 
la madera
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2- PRECIOS DE MADERA EN ROLLO 
APILADA EN PARQuE  

Estos precios son orientativos para montes con unos 
gastos de explotación medios y una calidad y estado 
sanitario aceptables.

Estos precios son aplicables principalmente a masas 
forestales de eucalipto y pino independientemente de 
las características técnicas de cada monte

1- PRECIOS DE LA MADERA EN PIE

3- MONTES CERTIFICADOS

Pino pinaster (país) 25/32 euros/m3

Pino radiata (insigne) 24/30 euros/m3

Castaño 53/60 euros/m3

Eucalipto sin corteza 29/34 euros/m3

Eucalipto con corteza 28/31 euros/m3

Roble 48/57 euros/m3

Árboles de ribera      
(Chopo, Aliso etc.)

15/20 euros/m3       

Haya 35/40 euros/m3

Abedul 20/22 euros/m3 

Certificación de Gestión Forestal Sostenible

mod. PEFC ±3,00 euros/Tn.

mod. FSC ±3,00 euros/Tn.

mod. PEFC + mod. FSC ±4,00 euros/Tn.

PINO PINASTER (PAÍS)

Rolla ≥20 cm. Ø y 2,54 m. Largo 48/54 euros/Tn.

Rolla ≤20 cm. Ø y 2,54 m. Largo 28/38 euros/Tn.

Leñas 20/24 euros/Tn.

Astilla Industrial “según sequedad” 40/45 euros/Tn.

EuCALIPTO

Madera sin Corteza 45/50 euros/Tn.

Madera con Corteza 44/48 euros/Tn.

Leñas 22/28 euros/Tn.

PINO RADIATA (INSIGNE)

Rolla ≥20 cm. Ø y 2,54 m. Largo 46/52 euros/Tn.

Rolla ≤20 cm. Ø y 2,54 m. Largo 27/37 euros/Tn.

Leñas 20/24 euros/Tn.

Astilla Industrial “según sequedad” 40/45 euros/Tn.

CASTAñO

Rolla ≥25cm.Ø y 2,50 m. Largo 115/120 euros/Tn.

Rolla ≥17cm.Ø y 2,50 m. Largo 70/75 euros/Tn.

Leñas 24/30 euros/Tn.

- 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.

Precios de la Madera en Asturias






