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Una asociación más fuerte

Tenemos ante nosotrosTenemos ante nosotros el tercer número de VIESCA ASTUR coincidiendo con la Feria ASTUR-
FORESTA, importante y reconocida Feria Internacional, donde se reúnen importantes firmas de 
maquinaría y empresas de selvicultura vinculadas con el sector. Nosotros, como propietarios 
forestales, queremos también tener nuestra participación y aprovechar la gran repercusión de 
este evento para convencer, al mayor número de propietarios que podamos, de la necesidad y 
conveniencia de estar asociados, unidos y así defender nuestros intereses y derechos.

Partimos hace ya un año, con la unificación de las tres asociaciones mayoritarias, en lo que hoy 
es la asociación de Propietarios Forestales de Asturias (P.F.A.) y nuestro objetivo a corto plazo es 
agrupar el mayor número de socios. Sabemos que es difícil convencer -sobre todo a los peque-
ños propietarios- de la necesidad de agruparse, ya que están muy poco motivados y desanima-
dos, entre otras cosas, con los precios de las materias primas y en particular de la madera, que 
está bajo mínimos. No obstante, ir cada uno por su lado no conduce a ninguna parte.

Tenemos ejemplos de algunas autonomías donde ya tie-
nen más camino andado, con un número de asociados 
considerable y que a través de sus asociaciones tienen 
un peso importante ante las Administraciones y dentro 
del propio sector. Un ejemplo es el Consorci Forestal de 
Cataluña que gestiona la venta conjunta de madera de 
sus asociados, realiza campañas de imagen del sector 
en medios de comunicación, y está vendiendo última-
mente astillado de biomasa con destino a Italia. Pero, 
sobre todo, como apuntábamos anteriormente, son 
muy tenidos en cuenta en las decisiones de la propia 
Administración. Hay también otros ejemplos a seguir 
como pueden ser Castilla León o Navarra.

En Asturias tenemos que lograr más peso y para ellos 
tenemos que contar con una mayor participación de 
asociados. También tenemos que conseguir, a través 
del asociacionismo, una participación mas directa en la 
gestión de nuestros montes. Es imprescindible cambiar 
los criterios inmovilistas de que ante la duda o el problema, mejor no hacer nada, y buscar la 
rentabilidad económica de nuestros montes, dentro de la racionalidad en la que todos estamos 
de acuerdo. Vuelvo a insistir que para conseguir estas metas tenemos que contar con una Aso-
ciación fuerte, basada en un gran número de socios.

El sector forestal está atravesando en estos momentos una difícil situación y la profunda crisis 
económica está acentuando problemas ya crónicos. Tenemos muchísimas dificultades para la 
venta de nuestros productos -digamos madera-, aunque sea a unos precios irrisorios. Si a esto 
añadimos todos los recortes y retrasos en los últimos presupuestos, el panorama es, cuando 
menos, preocupante, haciendo peligrar muchos puestos de trabajo y acortando las posibilida-
des de futuro que ahora, por lo menos, deberíamos estar salvaguardando.

Estamos ante una nueva etapa política, y desde estas líneas quisiera pedir al nuevo Gobierno 
sensibilidad y apoyo al sector en general y en particular a los propietarios forestales. Creo que 
hay un gran futuro en el bosque asturiano, y sería imperdonable no aprovechar los recursos que 
nos ofrece esta tierra, y que van a ser necesarios en  un futuro próximo, en que el valor de las 
cosas tendrá que ser más real y no basado en fantasías como venía ocurriendo en estos últimos 
tiempos. También esperamos de la nueva administración un cambio de sensibilidad para los 
propietarios de cultivo de eucaliptus, una gran parte de nuestros montes son de este tipo de 
plantación, muy valorado en la industria de nuestra región y de gran ayuda a la economía rural 
en las comarcas donde está implantado.

En este nuevo escenario también se va a tener que contar con nuestro sector en el plano de las 
energías renovables. La nueva Administración debería ayudar simplificando y agilizando los 
tramites burocráticos y apoyando con decisión las nuevas iniciativas emergentes.

Animo, desde este tercer número de nuestra revista, a todos los propietarios forestales que aún 
no pertenecéis a la Asociación, a que os unáis a nosotros y los que ya lo sois, a participar en esta 
publicación, manifestando vuestras ideas e inquietudes.

EL PRESIDENTE

«Durante este ejer-
cicio deberemos es-
tar muy atentos a las                  
importantes medidas 
que se están definiendo 
y que tienen una gran           
trascendencia para 
nuestros bosques»
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«La apuesta es clara: conservar, 
gestionando y generando riqueza»

Josu Azpitarte, presidente de COSE

Vd. ha sido elegido recientemente Presidente de COSE-. ¿Cuáles se-
rán las líneas directoras de su mandato?

Una de las bases de mi actuación será tratar de transmitir la impor-
tancia de la labor del colectivo de propietarios forestales y la consi-
deración y respeto que necesariamente requiere quien debe intentar 
gestionar dos terceras partes de nuestra superficie forestal. 

No obstante, no podemos esperar a que otros vengan a solucionar 
nuestros problemas. Los propietarios forestales tenemos importan-
tes oportunidades para mejorar la situación de nuestros montes, pero 
para ponerlas en marcha debemos actuar nosotros mismos, y COSE 
debe ser una plataforma donde podamos compartir experiencias y 
conocimientos.

Por otro lado, es necesario profundizar en los canales de comunica-
ción con los responsables de establecer políticas para nuestro territo-
rio, para que éstas se puedan adoptar conociendo las causas reales 
de los problemas y la situación de quien podrá o no llevarlas a cabo.

Si queremos poder gestionar nuestro territorio, la única lógica que 
puede funcionar es aquella que sea consistente económicamente, re-
forzando las funciones sociales y ambientales de nuestra gestión. El 
resto de iniciativas serán voluntaristas o a impulso de ayudas, que 
siempre serán insuficientes. La prioridad es buscar la forma de apor-

Josu Azpitarte Andrinua, es coordi-
nador de la Confederación de Fores-
talista del País Vasco y Presidente 
de COSE. Ingeniero de Montes por 
la Universidad Politécnica de Madrid 
es uno de los artífices del desarrollo 
del asociacionismo forestal en el 
País Vasco y ha trabajado en la crea-
ción e impulso de instrumentos para 
compatibilizar la gestión forestal con 
las tres funciones del monte: ecoló-
gica, económica y social. Asimismo, 
ha participado en diferentes pro-
yectos de investigación y desarrollo 
forestal destacando los relacionados 
con el pino.
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tar valor a la gestión forestal de nuestros montes.

Tenemos importantes sinergias que desarrollar 
en el conjunto de las cadenas económicas de los 
productos forestales, tanto con la madera, como 
con la biomasa, el corcho, la resina, la micología, 
la caza, el turismo rural, etc. Debemos superar 
esa desconfianza lógica entre proveedor y cliente, 
porque tenemos un interés común de hacer cre-
cer todas estas oportunidades, con las que mejo-
raremos todos y más si los propietarios nos impli-
camos en la medida de nuestras posibilidades a 
lo largo de la cadena de valor.

Debemos reforzar la comunicación con el con-
junto de la sociedad, que de lo contrario poseerá 
una visión cada vez más alejada de la lógica del 
monte, así como con or-
ganizaciones y entidades 
interesadas en nuestra 
gestión, con la que po-
dremos compartir más 
las percepciones y me-
joraremos apoyos para 
nuestra labor.

¿Van a realizar activida-
des específicas coinci-
diendo con el “Año Inter-
nacional de los Bosques? 
¿Qué otros proyectos tie-
nen previsto desarrollar 
durante este ejercicio?

El lema elegido para este 
Año Internacional de los 
Bosques me parece muy 
acertado, pues sitúa a las 

personas como el centro de las relaciones que se 
dan entre las múltiples funciones, bienes y servi-
cios que ofrecen nuestros bosques. Será un im-
portante refuerzo en todas nuestras actividades.

Durante este ejercicio deberemos estar muy 
atentos a las importantes medidas que se están 
definiendo y que tienen una gran trascendencia 
para nuestros bosques. El correcto desarrollo de 
la biomasa para generar energía depende de la 
definición del Plan de Energías Renovables 2010-
2020 y la Ley de Eficiencia Energética y Energías 
Renovables, que están en fase muy avanzada de 
gestación. Esperemos sepan aprovechar el enor-
me potencial que cuentan nuestros montes.

Trabajaremos para tratar de introducir medidas 
eficaces para mejorar la sostenibilidad en nues-
tra vida diaria, en la construcción y en la compra 
pública y privada. Es necesario medir de forma 
objetiva las consecuencias de nuestras acciones, 
y en esa carrera, los productos obtenidos de la 
gestión forestal sostenible sí que son competiti-
vos. La certificación forestal PEFC es un pilar en 
ese reconocimiento y debemos trabajar para am-
pliar al máximo su desarrollo.

Los problemas sanitarios de nuestras masas fo-
restales también centrarán nuestros esfuerzos, 
pues además de las plagas y enfermedades cono-
cidas, el foco de nematodo del pino aparecido en 
Galicia a finales de 2010, nos obliga a solicitar la 
máxima responsabilidad de las Administraciones 
para su tratamiento y a las empresas forestales 
en evitar el tráfico de madera que pueda estar 
afectada.

Centrándonos en Asturias, en estos últimos años 
se ha desarrollado una política restrictiva en la 
plantación de determinadas especies, caso del 
eucalipto para proteger la biodiversidad. ¿Parti-
cipa de este planteamiento?

La especie en sí no es lo más relevante, es el tipo 
de gestión que se hace. Muchas veces lo de me-
nos es plantar robles o eucaliptos. Los eucaliptos 
generan riqueza si se plantan de una forma or-
denada. Hoy son las especies más rentables en 
España. En su lugar de origen (Australia) es au-

tóctona. En el caso 
del País Vasco o Astu-
rias, el equilibrio que 
guarda con el medio 
es diferente al de un 
hayedo o un pinar. 
Pero en ningún lugar 
causa daños irrever-
sibles.  Si los euca-
liptales se gestionan 
correctamente son 
fuente de empleo y 
de materias primas 
sostenibles. A su lado 
se pueden conservar 
y fomentar especies 
que pueden convivir 
en bosquetes, etc. 
Plantar un árbol nun-
ca es negativo. 

Parque Nacional de Urkiola

«Durante este ejer-

cicio deberemos es-

tar muy atentos a las                  

importantes medidas 

que se están definiendo 

y que tienen una gran           

trascendencia para 

nuestros bosques»
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Otro aspecto destacado en la realidad regional 
es el elevado peso de los espacios protegidos y 
las limitaciones que esto implica para los pro-
pietarios forestales…

Si un espacio es susceptible de ser protegido 
es porque tiene un interés, aporta un valor y 
la gestión que se ha realizado sobre el mismo 
algo habrá tenido que ver en ello. Es muy in-
justo que el propietario que ha realizado una 
gestión de un espacio, como para merecer con-
vertirse en un espacio protegido se vea perjudi-
cado por ello.

En este caso como en el de Red Natura, hay que 
valorar qué protegemos, cuáles son los riesgos 
y de éstos cuáles están provocados por la acti-
vidad forestal, para definir el marco de actua-
ción. En caso que se determine con objetividad 
la necesidad de variar la gestión respecto a la 
llevada en terrenos fuera de los límites del es-
pacio protegido y si provocaran pérdidas eco-
nómicas, habría que establecer compensacio-
nes. 

En mi experiencia personal, en 1992 me corres-
pondió representar a los propietarios forestales 
ante la Administración forestal en el estableci-
miento del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del primer Parque Natural vasco, el 
de Urkiola. La base para el acuerdo que allanó 
el camino y que sirvió de ejemplo para la im-
plantación del resto de Parques Naturales del 
País Vasco fue analizar con objetividad cuáles 
eran las actividades de riesgo en este espacio, 
y establecer las compensaciones para aquellas 
limitaciones justificadas a actividades tradicio-
nales que se permitían fuera del espacio prote-
gido. En ese PORN y en los sucesivos, se reco-
gen anexo con las contraprestaciones que los 
propietarios forestales van a recibir por las res-
tricciones impuestas a la gestión de los montes 
que están dentro del Parque. Cuando se valoran 
los efectos socioeconómicos de las normativas 
a implantar y se requiere financiación para las 
mismas, las normativas pasan a tener mayor 
sentido común. Financiar la gestión conserva-
cionista de espacios naturales a costa del bol-
sillo del propietario o abocarlo al abandono del 
monte deberían ser prácticas abandonadas.

INTERVENCIÓN EN LOS ENCUENTROS DE LA RED NATU-
RA 2000 EN NAVARRA (6/04/2011).

Josu Azpitarte participó con una ponencia sobre la visión de 
los propietarios forestales respecto a la RED NATURA 2000. 

Recogemos algunos principios allí vertidos:

“Las estrategias de conservación se están integrando sin 
excesivos problemas con las políticas forestales, donde la 
conservación está considerada un pilar básico en la gestión 
forestal.

La conservación no es “no tocar” sino “tocar correctamen-
te”.    
La gestión forestal integral asegura ese objetivo, y el uso 
de los productos procedentes de los montes no sólo ha-
cen pervivir las formas de vida y tradiciones de los pueblos 
navarros sino también contribuyen, como siempre lo han 
hecho, a mejorar la calidad de vida, la economía y al medio 
ambiente global. La apuesta es clara, conservar gestionan-
do y generando riqueza.”

Principio introductorio de la Jornada organizada por el Go-
bierno de Navarra.

“En Europa no trata de implantar reservas integrales, sino 
fomentar las actividades tradicionales que logran la con-
servación. Sin embargo debido a la urgencia para cumplir 
la RN2000 en la Unión Europea, la falta de planes técnicos 
específicos para la conservación de cada zona y la falta de 
inversiones están llevando a un conservacionismo median-
te políticas restrictivas pasivas.: El “no hacer nada” no es 
una práctica recomendable en montes tan antropizados y 
con riesgo de incendios como los nuestros. Es necesario 
impulsar una gestión activa”. Josu Azpitarte.

Confusión entre “naturalidad” y “diversidad”mmmmm 
“Existe confusión entre naturalidad, que significa ausencia 
de influencia humana, y biodiversidad, que significa rique-
za de especies y estructuras. La mezcla indiscriminada de 
estos conceptos ha dado lugar a visiones míticas de lo que 
podría o debería ser el aspecto del bosque “original”, “anti-
guo” o “primigenio”, que a veces se presenta como objetivo 
de la gestión de espacios naturales protegidos”. Como con-
secuencia de esta confusión se produce una “ INJUSTIFI-
CADA FALTA DE RECONOCIMIENTO AL APORTE A LA BIO-
DIVERSIDAD DE LA ACTIVIDAD FORESTAL PRODUCTIVA”. 
Guía de Interpretación de la Comisión Europea Dirección 
general de medio ambiente-Unidad de naturaleza y biodi-
versidad.
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Asturforesta 

Días 16, 17 y 18 
de Junio de 2011

2011
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HORARIOS

Jueves 16 y Viernes 17

De 10:00 a 20:00 horas

Sábado 18

De 10:00 a 19:00 horas

INAUGURACIóN. 

Jueves 16 a las 17:00 horas

CLAUSURA. 

Sábado 18 a las 17:00 horas
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11:00 h.  Jornada Técnica. 
“Las TIC en el Sector Forestal”

Organizada por Centro SAT de Tineo. 
Fundación CTIC.

D. David Álvarez González, 
Responsable del Centro SAT de Tineo. 

VISITA A LA PLANTA DE FABRICACIóN 
DE PELLETS DE mADERA DE “PELLETS 
ASTURIAS, S. L.” 

Jueves y viernes a las 11:00 h y las 16:00 
horas.

Visita guiada a una fábrica de pellets con 
una capacidad de fabricación de 30.000 To-
neladas anuales, que se encuentra situada 
en el Polígono Industrial La Curiscada, en 
Tineo.

DEmOSTRACIONES DE mAQUINARIA.

Jueves, viernes y sábado desde las 10:00 
horas.

A lo largo de todo el día se podrá disfrutar 
de la exhibición de maquinaria por parte de 
los distintos expositores.

12:00 h. Conferencia: 
“Asociacionismo y Propiedad Forestal”

Organizada por Asociación de Propietarios 
Forestales del Principado de Asturias, con  las 
intervenciones de: 
D. David de Pedro Palomar, Presidente.

D. Álvaro Fernández Martínez, Vicepresidente.

D. Iván Castaño Fernández, Secretario.

D. José Ramón García Alba. Miembro del 
Consejo Forestal y socio.JU
E
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11:00 h. Conferencia. 
“Gestión Forestal Sostenible y la 
apuesta por los productos proce-
dentes de los bosques”

Organizada por PEFC (Asociación 
para la Certificación Española Fo-
restal) y ESCRA (Entidad Solici-
tante de la Certificación Regional 
del Principado de Asturias)

12:30 h. Conferencia. 
“La importancia de la Unión en 
Tiempos de Crisis”

Organizada por COSE, Confedera-
ción de Organizaciones de Selvicul-
tores de España y la Asociación de 
Propietarios Forestales del Princi-
pado de Asturias, intervienen:

D. Josu Azpitarte Andrinua, Presi-
dente de Cose.
Dª. Patricia Gómez, Gerente de 
Cose.
D. David de Pedro Palomar, Presi-
dente de Asoc. de Propietarios Fo-
restales del Principado de Asturias.
Tras la Conferencia, Josu Azpitarte 
impartirá una monografía sobre el 
pino.

VIERNES 17 DE JUNIO

17:00 h. Conferencia.
“Alternativas para el Aprovechamiento Energético de los Residuos Forestales”
Organizada por FAEN (Fundación Asturiana de la Energía). 
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SáBADO 18 DE JUNIO

11:00 h.  Conferencias 
“La formación profesional forestal: 
Ciclos Formativos”
Organizada por Consejería de Edu-
cación y Ciencia.Escuela de Selvicul-
tura. I.E.S. Concejo de Tineo, con la 
intervención de:

Dª Mª  Virginia Alcubilla de las Navas

12:30 h. Conferencia: 
“Aplicación de nuevas tecnologías para la planificación 
y gestión forestal”

Organizada por Agresta S. Coop., con la intervención 
de D. Alfredo Fernández:

- “Aplicaciones de la tecnología LIDAR a la planificación 
y gestión forestal”

- “Ecuaciones de perfil y curvas de altura generalizadas 
utilizando metodologías no destructivas de cubicación 
de árboles”

- “Huellacero: un certificado de cálculo, reducción y 
compensación de huella de carbono”
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Llegamos a la 8ª edición de Asturforesta ¿qué novedades o aspec-
tos destacables tendremos en esta nueva convocatoria?

Todos los años tenemos novedades destacables, dado que los exposi-
tores presentan sus últimas tecnologías en cuanto a maquinarias, pro-
cesos, servicios .... Seguimos realizando una labor de mejora continua 
en cuanto a la calidad del recinto ferial, con la incorporación de un 
nuevo muelle de carga, mejoras de los accesos, y redistribución de las 
amplias áreas de aparcamiento para aprovechar más nuestra elevada 
capacidad de parking y facilitar el acceso a los visitantes.

Aprovechamos la experiencia adquirida en años anteriores para tratar 
de mejorar el proceso de montaje de la feria, dotando al servicio de 
atención a los expositores de medios cuyas necesidades hemos de-
tectado en ediciones anteriores, de cara a que el proceso de montaje 
de la feria (la parte más complicada) se desarrolle con fluidez y como-
didad para ellos.

¿La crisis ha afectado a la organización del certamen: patrocinado-
res, expositores, .... ?

En nuestro caso, no. No solo hemos mantenido el número de empre-
sas representadas en la edición anterior, sino que hemos obtenido un 
incremento de 190 a 193. No es muy elevado, pero hay que tener en 
cuenta que en ese número estaba representada la práctica totalidad 
de maquinaria y/o servicios profesionales relacionados con el sector, 
y que ese pequeño incremento nos da un plus de calidad. Además, si 
tenemos en cuenta el entorno económico y las dificultades por las 
que están pasando las ferias monográficas profesionales de todos 
los sectores, podemos considerar este incremento como un rotundo 
éxito.

En estos 14 años la Feria ha pasado de proyecto a disfrutar de proyec-
ción internacional. ¿Por dónde pasa a su juicio el futuro de la feria?

De cara a esta 8ª Edición, hemos dado un paso muy importante, que 
marcará un antes y un después en nuestra evolución: tras varios años 
de reuniones y visitas, fundamentalmente a Alemania y Polonia, se 
ha realizado la presentación oficial de Asturforesta ante el Comité Eje-
cutivo de la FDF (Poznan, Polonia, 26/10/2011) con un éxito absoluto: 
tras un periodo de “observación” de un año, por imperativos estatu-
tarios, estaremos entre las 5 ferias forestales más importantes de Eu-
ropa, (Elmia Wood, KWF-Tagung, Euroforest, EKO-LAS y Asturforesta), 
ocupando una destacada posición a nivel mundial. De hecho, la Feria 
KWF se encuentra entre nuestros expositores en esta edición.

Esto valoriza notablemente nuestra Feria, al pertenecer a este selecto 
grupo en el cual la calidad de la exposición y la calidad en la preven-
ción y seguridad del evento juegan, si cabe, un papel más importante 
que el nº de visitantes y/o asistentes a la feria, y además posibilita 
notablemente el intercambio de expositores a nivel internacional. Por 
tanto, parece evidente que el futuro de la feria pase por una colabo-
ración recíproca y una internacionalización cada vez mayor de una 
ASTURFORESTA que, en esta edición, tiene un 49,74 por ciento de 
representación de empresa sextranjeras.

Manuel Fernández, Gerente de Asturofesta y Director de la Agencia de Desarrollo Local de Tineo:

“Podemos garantizar el cien por 
cien de visitantes profesionales”

-Casi el 50 por ciento de las 
empresas expositoras son 
extranjeras.
-Asturforesta, entre las cinco 
ferias forestales más impor-
tantes de Europa

Manuel Fernández
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Uno de los ejes de la feria son las demostraciones de maquinaria y el con-
tacto directo entre expositores y visitantes profesionales. ¿Qué papel se 
asigna a las jornadas técnicas? ¿Qué temas se abordarán en esta edición?

Como puedes ver en el programa, las jornadas técnicas tienen un papel 
muy importante en la divulgación de temas de actualidad, procesos inno-
vadores de aplicación al sector forestal y en algunos casos de información 
relativa a recursos de los cuales el sector puede disponer para su desarrollo.

Tratamos de que el abanico de las mismas abarque todos los temas que 
puedan ser de interés, y siempre queda un margen para que durante la 
propia feria y “sobre la marca” la empresa, organismo y/o persona inte-
resada en informar sobre algún tema que juzgue de interés pueda hacerlo, 
incorporando su jornada dentro del amplio programa existente.

El éxito de la Feria qué influencia tiene en el sector forestal regional. ¿Y 
en el local?

El apoyo del sector forestal regional y local no solo son fundamentales 
para el desarrollo futuro de la feria, sino que sin su apoyo hubiera sido 
imposible la puesta en marcha de la feria, así como el haber alcanzado el 
nivel de desarrollo actual.

Asimismo, se benefician de las sinergias derivadas de la celebración de tan 
importante evento forestal en nuestro territorio.

¿Qué otros proyectos vinculados con el sector forestal desarrollan o tie-
nen previsto desarrollar desde la agencia?

Básicamente, se mantiene una continuidad en el proceso de certificación 
de nuestros montes y se colabora en proyectos inversores que generen un 
mejor y mayor aprovechamiento de los recursos forestales del territorio 
(tratamientos y mejoras de las masas forestales, mejoras de acceso a las 
mismas, inversiones en el territorio, como concentraciones... )Iniciativas 
novedosas como el proyecto Cerezos + Biodiversidad, patrocinado por la 
fundación Biodiversidad, un ambicioso programa de recuperación de las 
variedades tradicionales de cerezo en el municipio de Tineo que en el pa-
sado 2010, tuvo una gran acogida entre los vecinos del municipio, son una 
clara apuesta por el sector y su entorno más cercano.

Finalmente, previsiones de visitantes en general y de visitantes profesio-
nales, número de expositores y presencia internacional

Como ya contesté en la pregunta anterior, y no son previsiones sino datos 
aportados en base a la formalización de solicitudes de participación para la 
feria: 193 empresas representadas, un 49,74 % de las mismas extranjeras, 
es decir, 96 de las 193, y esperamos al menos mantener el nº de visitantes 
de la edición anterior, en torno a los 12.000. 

De todas maneras, no es tan importante el volumen de expositores y/o visi-
tantes como la calidad de los mismos, que facilite la difusión y las mejoras 
al sector con rapidez, y en ese aspecto sí que logramos una mejora conti-
nua y podemos garantizar el 100% de visitantes profesionales.
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PROPUESTAS DE MEJORA APORTADAS POR LOS DIFERENTES PONENTES: 

-Contar con la participación de los propietarios en los organismos consultivos, informarles sobre 
las diferentes figuras de protección, las limitaciones, restricciones, derechos y obligaciones, dará 
claridad a la compleja normativa y puede mejorar la percepción de los propietarios forestales y 
disminuir así el rechazo. 

-La importancia del asociacionismo y movilización de los propietarios privados. Hay que impul-
sarlo debido a la necesidad de interlocutores válidos, que sean realmente representativos a nivel 
regional, estatal y europeo. El papel que juega el propietario forestal es tan específico y local que 
es necesario que logremos un compromiso y una implicación de dichos gestores forestales y se 
debe hacer de forma local a través de las asociaciones. 

-La existencia de distintos organismos que gestionan el territorio dentro de la administración, la 
separación entre medioambiente y agricultura, y la compleja burocracia, dificultan la gestión de 
los espacios protegidos. Sería muy beneficioso un solo organismo de gestión del territorio que 
armonizara las políticas de gestión. 

-Sería muy beneficioso facilitar, agilizar y desarrollar planes de gestión y de ordenación del te-
rritorio para complementar la implantación de la Red Natura 2000. Es muy difícil implantar co-
rrectamente la Red Natura sin planes de gestión adecuados.  Se deben crear planes de gestión 
que integren la ordenación de montes, la ordenación territorial municipal, la Ley de Montes, la 

“El papel de la propiedad forestal en la          
gestión de los espacios protegidos ibéricos”

Un momento de la jornada celebrada en Coca (Segovia) en octubre de 2010

CONCLUSIONES DE LA JORNADA RED NATURA 2000 SOBRE
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gestión de espacios protegidos Red Natura y los criterios de certi-
ficación forestal sostenible. Estos planes de gestión deben ser los 
idóneos, y si realmente lo son, deben aplicarse tanto en los espacios 
forestales Red Natura como en los que no lo sean. 

-También se debe mejorar el catastro forestal en todo el territorio 
ya que en muchas ocasiones se manejan estimaciones y no están 
claras las delimitaciones territoriales de las zonas protegidas ni la 
propiedad de dichas zonas. La cartografía creada para la delimita-
ción de zonas protegidas RN debe incluir una cartografía específica 
de hábitats ya que se han declarado zonas LIC áreas que no cuentan 
con los hábitats por los que se motivó su declaración. 

-La conservación de espacios protegidos debe entenderse desde la 
gestión sostenible activa, tal como se ha venido realizando y que ha 
dado lugar a la conservación del patrimonio natural existente, no 
desde la protección no intervencionista. Actualmente, debido a la 
ausencia de planes de gestión, se está implantando la Red Natura 
mediante criterios de conservación pasiva, de “no intervención” y 
de gestión limitantes. Esto, en montes tan antropizados como los 
nuestros, conduce a una regresión, a un colosal incremento del ries-
go de incendio forestal, y una parada de la producción con el consi-
guiente abandono rural. 

-Debe crearse una normativa técnica y planes de gestión activa ade-
cuados. Que sean compatibles con el aprovechamiento forestal y 
ganadero, la protección de la biodiversidad, que contemplen el uso 

recreativo, paisajístico y la multifuncionali-
dad del monte con el fin de lograr el conser-
vacionismo ecológico y el desarrollo rural. 

-Aunque deseable, actualmente es difícil lo-
grar financiación por lucro cesante y renta 
por conservación de la naturaleza, por lo que 
debemos intentar buscar financiación y au-
mento de la actividad forestal enfocada hacia 
una gestión activa ayudando al propietario a 
realizar una selvicultura correcta. 

-Los espacios protegidos imponen exigen-
cias, obligaciones y restricciones al adminis-
trado. Esto debe ir acompañado de derechos, 
compromisos de la administración, medidas 
de financiación y recursos específicos. El 
propietario forestal requiere inversión en la 
gestión de su territorio, y es ahí donde la ad-
ministración tiene que apoyarle. 

-Los costes de gestión de los espacios Red 
Natura son soportados por el propietario fo-
restal. Debe existir una estructura financiera 
específica para la Red Natura, ya que actual-
mente se están redirigiendo fondos para el 
desarrollo rural FEADER que ya estaban pre-
vistos para el sector forestal con anteriori-
dad. 

-Aplicar una prioridad a la recepción de ayu-
das para los terrenos forestales declarados 
Red Natura 2000 si estos acreditan una ade-
cuada gestión. 

-El sector forestal debe unir fuerzas para, a 
partir de la reforma de la Política Agraria Co-
mún, lograr fondos más fondos de los que 
actualmente nos otorgan. 

-Cabe resaltar, entre otras, La Comunidad 
Foral de Navarra, como ejemplo de correc-
ta implantación de las zonas declaradas Red 
Natura 2000, con una mayoría de montes 
previamente ordenados, planes de gestión 
adecuados, que por lo tanto son aplicables 
tanto dentro del espacio protegido como fue-
ra de él, con fondos específicos y aumento 
de las ayudas en trabajos selvícolas por el 
mero hecho de ser un espacio protegido para 
lograr una gestión activa de la conservación.

-La conservación de espacios protegidos debe entenderse desde la gestión sostenible activa
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El monte de Castrosín se encuentra en el Principado de Asturias, 
en el  término municipal de Cangas del Narcea, perteneciente a la 
Entidad Local Menor de Carceda, con una superficie aproximada 
de 175,65 ha. siendo comunal en su totalidad de los vecinos del 
pueblo de Castrosín.

Desde hace años, sus propietarios, conscientes del valor forestal y 
de la multifuncionalidad que aporta el monte, han gestionado su 
propiedad con objetivos principalmente de producción de madera, 
beneficiados por las ayudas que ofrece la Consejería de Medio Ru-
ral y Pesca destinadas a particulares. 

Fruto de su trabajo y gestión, asesorados por gabinetes de índole 
forestal, han establecido un marco de trabajo a varios años con 
el fin de asegurar la persistencia de la masa, la obtención de un 
rendimiento sostenido y lograr el máximo de utilidades del mismo, 
concretando y reflejando esos objetivos mediante el desarrollo de 
una figura de planificación establecida en la Ley 3/2004, de 23 de 
noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, un Proyecto de Or-
denación Forestal. Es más, los propietarios conscientes de la natu-
raleza sostenible de sus recursos forestales, han decidido apostar 
por la certificación forestal y han registrado su monte en el sistema 
PEFC de certificación forestal.

La elaboración de este Proyecto de Ordenación, pasa por varias 
etapas, que se concretan de forma resumida, en las siguientes:

1.- Recopilación de la información. Se analiza el medio físico, na-
tural y sociológico para analizar las debilidades, potencialidades 
y restricciones del entorno para con los objetivos que persigue el 
promotor. Se trata de enfrentar y evaluar los objetivos que se fijan 
los propietarios, con las facilidades/posibilidades que ofrece el en-
torno.

2.- Rodalización de la masa y estudio de tipologías de masa. Con 
un objetivo principalmente de producción de madera de calidad, 
en este caso, dentro de la multifuncionalidad que ofrece el monte; 
se orienta el estudio en las masas forestales, analizando las tipolo-
gías de masa existentes en el monte y su distribución dentro de las 
clases naturales de edad. En función a la complejidad o heteroge-
neidad de las masas, se formarán las unidades mínimas silvícolas 
o rodales, que son unidades homogéneas de intervención silvíco-
la que guardan unas características similares en cuanto a especie, 
edad, estado natural y uso final. Esta clasificación facilitará la pro-
gramación de trabajos en años sucesivos.

3.- Inventario de masas y de recursos culturales. Aunque inicial-
mente se han fijado las masas forestales como principal recurso 
del monte, será necesario valorar la presencia de rutas turísticas, 
elementos etnográficos, fiestas culturales en el entorno del monte, 
etc. que pueden permitir poner en valor recursos recreativos hasta 
entonces desconocidos o infravalorados. Por supuesto, se lleva a 
cabo un estudio de las variables dasométricas de la masa para eva-
luar diámetros, alturas, especies existentes y cobertura en cada uni-

El monte está certificado 
según el sistema PEFC 
para el sector forestal

“Monte de Castrosín”, Cangas del Narcea
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dad mínima silvícola o rodal, mencionado 
anteriormente.

4.- Planificación (Generación del Plan 
General y del Plan Especial). Es la fase 
más importante, en la cual se organizan, 
en función de todos los parámetros antes 
analizados, la organización espacio-tem-
poral de los recursos y se programan los 
trabajos necesarios para llevar la masa 
forestal, desde una situación inicial exis-
tente, a otra futura que asegure la persis-
tencia y un rendimiento sostenido en un 
periodo de tiempo determinado.

El monte de Castrosín es un monte ar-
bolado prácticamente en su totalidad. 
La zona más al norte, se caracteriza por 
poseer una masa forestal de frondosas 
envejecidas, en mezclas de pie a pie o 
en subpiso, claramente heterogéneas y 
la zona más centro y sur, salvo las zonas 
próximas a los regueros, son plantacio-
nes jóvenes de P. radiata y de abedul, 
homogéneas, en estado de monte bravo 
o latizal. Esta sectorización condiciona la 
forma de ordenación y la planificación de 
los trabajos.

En cuanto a las figuras de protección, el 
monte no se encuentra dentro de ningún 
espacio perteneciente a la Red Natura 
2000, excepto el rodal 11 del Cuartel A, 
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forma parte del LIC “Cuenca del Alto Narcea”, el cual se 
tendrá en cuenta en la planificación para la preserva-
ción de las condiciones del hábitat singular, así como de 
aquellas zonas que se hallan en la zona de distribución 
potencial del oso (Ursus arctos).

Las especies principales en el monte de Castrosín, son 
principalmente Pinus radiata, el Castanea sativa y el ro-
ble (Quercus s.p). Dada la superficie que ocupa el pino 
radiata y el castaño, como especies principales y de ca-
rácter productor, se pueden ordenar por división por ca-
bida mediante dos cuarteles: uno para el radiata y otro 
para el castaño, tratando de regular el balance económi-
co y asegurando el principio de rendimiento sostenido.

Los métodos de división por cabida y los de tramos per-
manentes, se ajustan a las masas existentes, puesto que 
son métodos de ordenación ajustados a buscar masas 
regulares mediante cortas a hecho o aclareos sucesivos 
uniformes. Ajustando la formación de cuarteles y roda-
les para unificar especies y turnos de corta, se podría 
ordenar el monte en no más de 2 turnos.

El monte de Castrosín posee una red de infraestructu-
ras importante que permite la comunicación y servicio 
de la mayor parte del monte. La mayor parte de las pis-
tas poseen una anchura superior a los 3,5 m. de ancho, 
permitiendo la entrada de vehículos todoterreno, moto-
bombas y máquinas de saca de madera.

En total, existe una red de 9.453 m. de longitud con una 
densidad de pistas de 53,81 ml/ha., cifra que se consi-
dera por encima de la media (valor normal entre 25 y 
50 ml/ha).

Para poder llevar a 
cabo un análisis de 
la situación en la 
que se encuentran 
las masas foresta-
les, se obtuvo la re-
lación de las clases 
naturales de edad 
(en cinco clases: 
repoblado, monte 
bravo, latizal bajo, 
latizal alto y fustal) 
en relación con la 
superficie dentro de 
cada cuartel y rodal:

La masas de los ro-
dales del Cuartel A, 
son masas jóvenes 
de P. radiata, prin-
cipalmente en es-
tado de repoblado 
y monte bravo. El 
Cuartel B, lo forman 
rodales pertene-

cientes al estado de fustal y de repoblado de castaño y 
el Cuartel C, son masas de frondosas en edad de madu-
rez avanzada. 

La heterogeneidad de las masas, queda plasmada en su 
distribución irregular (plantaciones jóvenes de coníferas 
con mezcla de frondosas adultas), factor que debe ser 
corregido con el paso del tiempo mediante interven-
ciones selectivas para lograr un equilibrio de las clases 
de edad. Todas estas peculiaridades, son trasladadas a 
un programa de actuaciones con una proyección de 10 
años, en el que se intenta corregir estas irregularidades. 

Bien es verdad, que la naturaleza es muy compleja y los 
sistemas forestales difíciles de organizar en un marco 
sencillo de actuaciones, produciéndose variaciones,  
cambios, daños en las masas, etc. que alteran la planifi-
cación inicial. Pero la flexibilidad que aportan estos pro-
yectos, permiten revisar tras esos años, la trayectoria de 
la masa y volver a planificar una serie de medidas que 
encaminen a ese sistema forestal a un estado ordenado.

Los proyectos de ordenación forestal sirven como un es-
labón de unión, en el marco de la planificación estraté-
gica y en escala en materia forestal a nivel nacional, que 
permiten trasladar el marco jurídico y la normativa de 
la planificación supramunicipal (escala de comunidad 
autónoma o provincia, como es el caso del PORNA en 
Asturias) a una escala más funcional y detallada, que es 
el monte. 

La adopción de medidas, como los proyectos de orde-
nación, que permitan a los propietarios manejar sus re-
cursos forestales, facilita la labor y la funcionalidad en 
el tiempo, mejora la transparencia ante las administra-
ciones autonómicas y pone en valor un recurso con una 
base sustentada en la justificación y la viabilidad que 
aporta el instrumento de planificación espacio-temporal 
de estos recursos.

Cristian Ochoa menéndez. 
Ing. de Montes, Defor XXI S.A.

«Las especies principales en 
el monte de Castrosín, son 

Pinus radiata, el Castanea sa-
tiva y el roble (Quercus s.p)»
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Precios de la Madera
en Asturias

M
ER

CA
DO

S

Pino pinaster (país)

Pino radiata  (insigne)

Castaño

Eucalipto sin corteza

Eucalipto con corteza

Roble

Árboles de ribera (Chopo, Aliso etc.)

Haya 

Abedul

PINO PINASTER (PAÍS)

Rolla ≥35cm.Ø y 2,54 m. Largo 

Rolla ≥25cm.Ø y 2,54 m. Largo 

Rolla ≥16cm.Ø y 2,54 m. Largo 

Leñas

PINO RADIATA (INSIGNE)

Rolla ≥35cm.Ø y 2,54 m. Largo 

Rolla ≥25cm.Ø y 2,54 m. Largo 

Rolla ≥16cm.Ø y 2,54 m. Largo 

Leñas

EUCALIPTO

Rolla ≥40cm.Ø y 2,84 m. Largo

Madera sin corteza 

Madera con Corteza

Leñas con corteza

CASTAÑO

Rolla ≥25cm.Ø y 2,50 m. Largo

Rolla ≥17cm.Ø y 2,50 m. Largo

Leñas

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

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

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

 120 euros/Tn.

  80 euros/Tn.

  24 euros/Tn.

70 euros/Tn.

50 euros/Tn.

44 euros/Tn.

24 euros/Tn.

68 euros/Tn.

50 euros/Tn.

44 euros/Tn.

24 euros/Tn.

54 euros/Tn.

54 euros/Tn.

46 euros/Tn.

24 euros/Tn.

33 euros/m3

32 euros/m3

54 euros/m3

34 euros/m3

30 euros/m3

58 euros/m3

16 euros/m3

38 euros/m3

22 euros/m3 

TABLA 1. 

Precios de la madera en pie. Estos precios son orienta-
tivos para montes con unos gastos de explotación me-
dios y una calidad y estado sanitario buenos.
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Mercado 
de la 
madera

Quizás, debido a las fechas en las que escribo este artículo (a pocos días 
de tomar las vacaciones), o a que en anteriores artículos mis compañeros 
ya reflejaron la penosa situación del mercado de la madera, he decidido 
realizar el mismo con cierto aire de optimismo y enfocarlo a las posibles 
soluciones que puedan impulsar el sector sin enumerar las causas que nos 
han llevado a esta situación.

Como en cualquier mercado, está en manos del consumidor final que se 
decante o no por consumir nuestros productos. Bajo mi punto de vista, un 
aspecto clave es que el ciudadano de a pié, no vinculado al sector, pero 
igualmente preocupado por la naturaleza, conozca las ventajas, sobre todo 
ecológicas, del consumo de madera. Y es que los forestales, desde siem-
pre, hemos “vendido” bastante mal el producto y no hemos logrado trans-
mitir al consumidor esta perspectiva. Aún hoy en día, hay personas que 
no consumen artículos de madera, sustituyéndolos por otros materiales, 
con el convencimiento de que de esta manera apoyan al medioambiente.

Creo que esta es nuestra principal lucha, y necesitamos de herramientas 
eficientes para lograrlo. La certificación forestal, en ocasiones fuente de 
controversias, puede ser, si se utiliza  correctamente, un gran arma para 
la sensibilización del consumidor que genere un “lavado de cara” de los 
recursos forestales.

Debemos hacer hincapié en la difusión de este tipo de artículos, y unir 
nuestras voces para que el mensaje llegue a toda la población: “El uso 
de madera es beneficioso para el medio ambiente, consúmela”. Debemos 
defender nuestro trabajo y nuestros sistemas de gestión. Y más aun, de-
bemos ser mucho más proteccionistas con nuestro mercado y consumir 
nuestra madera. Quizás las administraciones podrían ayudar a difundir 
este mensaje e intentar reducir el vergonzoso porcentaje de maderas que 
importamos del extranjero…  pero como he comentado, hoy tengo aires 
de optimismo, así que no quiero centrarme en algo tan penoso como el 
déficit de madera de nuestro país.

Dejando a un lado a los consumidores, también debemos mejorar como 
productores. Sería deseable que aumentara el número de escuelas de pro-
fesionalización de los aprovechamientos forestales, de las que (salvo hon-
rosas excepciones) estamos tan carentes hoy en día. Crear profesionales 
del sector y dejar a un lado la estacionalidad laboral es otro punto clave 
a tratar. Con la base adecuada y el apoyo de la administración, debemos 
lograr, poco a poco, que las empresas del sector mejoren en la mecaniza-

Eduardo García 
Márquez, 
Consultor técnico. Dep. 
Proyectos COSE
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ción, planificación y control de los aprovechamientos. 
Aumentar los rendimientos de trabajo (incluyendo la 
seguridad laboral) ayudaría a lograr la tan inalcanzable 
rentabilidad de los aprovechamientos forestales.

El siguiente gran problema, piedra angular de grandes 
quebraderos de cabeza y pregunta eterna de los propie-
tarios forestales que desean vender sus recursos, es el 
precio de la madera. Este, es un valor que no deja de 
fluctuar  en el mercado y es muy difícil de fijar debido a 
la heterogeneidad del producto, las numerosas materias 
primas de sustitución y las importaciones. Sin embar-
go, si los organismos pertinentes se lo propusieran se 
podría generar una base de datos orientativa sobre los 
precios más relevantes a la que los diferentes miembros 
del sector pudieran acudir. Por otro lado, y debido a esta 
falta de guía de precios acreditada, es muy común que 

se tome como precio orientativo los valores mínimos 
marcados por las subastas de madera que ofrecen los 
montes públicos. 

El problema es que la venta de madera que ofrecen los 
montes públicos no obedece a razones mercantiles, sino 
a criterios técnicos selvícolas que generan la necesidad 
de realizar las cortas y sacar esa madera al mercado. 
Este valor de orientación se asemeja al precio mínimo de 
un mercado intervenido, lo que en términos economis-
tas genera distorsiones en el mercado y que finalmente 
se traduce en una disminución de la compraventa. 

Esta es una de las causas del carácter deficitario de Es-
paña como productores de madera, ya que muchos pro-
pietarios no pueden dar salida a su madera porque se 
toma como referencia el precio generado en las subas-
tas. Por lo tanto, es necesario pedir un esfuerzo a las ad-
ministraciones para que se fijen esos precios mínimos 
de forma correcta, lo que ciertamente exige un esfuerzo 
de coordinación y una veraz información del mercado.

Insistiendo en los aires de optimismo que por estas fe-
chas estoy respirando, yo, al igual que muchos otros, 
tengo puesta mi fe y esperanza en que el estado cumpla 
con sus compromisos en materia de energías renova-
bles y termine impulsando la biomasa forestal primaria 
de forma “enérgica” (nunca mejor dicho). 

Si esto sucediera podría suponer un punto de inflexión 
en el mercado de las maderas de baja calidad. Es de su-
poner que un gran aumento de la demanda generará de 
nuevo un valor a nuestros montes y un pequeño reajus-
te en el mercado de la madera.

«Debemos defender        
nuestro trabajo y nuestros 
sistemas de gestión. Y más 
aun, debemos ser mucho 
más proteccionistas con 

nuestro mercado y consu-
mir nuestra madera»
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En la actualidad, son cada vez más y 
mayores los daños que se producen 
en las plantaciones de coníferas así 
como en el regenerado de frondosas 
por parte de los cérvidos (principal-
mente corzo y venado). Estos daños 
se manifiestan en forma de escodadu-
ra y ramoneo que hacen disminuir el 
rendimiento de la planta de cara a su 
buen desarrollo, en muchas ocasiones 
incluso haciéndola secar. Para que la 
presencia de estas especies cinegéti-
cas no aporte excesivos problemas al 
desarrollo de las especies forestales, 
es conveniente tomar unas medidas 
correctoras que favorezcan el desarro-
llo de ambas.

La mejor medida de protección de 
un ecosistema forestal es la gestión 
equilibrada del mismo, mantenien-
do poblaciones de fauna adecuadas 
y proporcionadas a la capacidad de 
acogida del medio, de acuerdo con 
las mejores condiciones de alimento y 

refugio. Para ello, en mu-
chos de nuestros montes, 
habría que llevar a cabo 
una gestión especifica, 
que incluiría el diseño del 
hábitat para cada espe-
cie cinegética y adoptar 
una serie de medidas que 
ayuden a prevenir, dismi-
nuir e incluso eliminar los 
daños ocasionados por 
los cérvidos, en general, 
y por el corzo, en parti-
cular, ya sean agrícolas o 
forestales.

En la gestión forestal de 
nuestros montes, cuan-
do establecemos una 
plantación o realizamos 
un aprovechamiento se 
debe considerar el riesgo 
de daño debido a la cre-
ciente presión cinegéti-
ca existente en el medio 
rural. A continuación se 
citan algunos factores 
que pueden aumentar la 
presencia de daños. Por 
ejemplo, las nuevas re-
poblaciones efectuadas 
al lado de masas ya ma-
duras tendrán mayor ries-
go, particularmente si se 
plantan especies apeteci-
bles para el corzo. 

También se puede citar modificacio-
nes drásticas del hábitat en grandes 
masas, tales como una corta de gran-
des superficies de una sola vez, pue-
den provocar problemas de daños y a 
grandes fluctuaciones en la población 
de corzos. En este artículo de divulga-
ción se presenta una revisión actuali-
zada de las técnicas disponibles en la 
actualidad para minimizar el riesgo de 
daños. 

Foto 0: ejemplares de corzo (Capreolus capreolus), 
autor: Pajares, G.

Foto 1: Daño por escodadura de corzo en pino joven.

Sistemas de protección para evitar el daño de 
cérvidos en plantaciones de nueva instalación
Paula Vallejo García, Cristina Morilla Ramos, Juan Garrote, Miguel Garcia y Gerardo Pajares Bernaldo de Quirós
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Estas técnicas se podrían clasificar en cuatro opciones de 
gestión:

1-.Protección física de árboles: es una medida de protección 
directa o activa, que puede hacerse en forma de:

•Cercados: se colocan perimetralmente en la superficie sus-
ceptible de proteger para impedir que los cérvidos penetren 
en su interior. Es necesario que su diseño se adecue a la 
especie de cérvido presente, siendo la altura mínima para 
el corzo de 120 cm y los pasos de red de 10-20 cm. Su ins-
talación suele implicar un coste bastante elevado, es muy 
importante asegurarse antes de cerrar el cercado que no ha 
quedado ningún corzo en su interior. (Precios variables se-
gún altura entre 5 y 12 euros/ m.) Foto 2.

•Protectores individuales: son estructuras que protegen a 
cada planta de forma individual. Pueden ser de cuatro tipos: 

Tubos: se colocan alrededor de cada planta. Son frecuen-
temente cilíndricos, y preferentemente deben ser transpira-
bles y de material biodegradable. Para la protección contra 
el corzo deben tener una altura mínima de 120 cm, variando 
su diámetro entre 5 y 12 cm según el tamaño de las hojas de 
la especie que vaya a proteger. Existen diferentes tipos: li-
sos, microperforados, malla sombreada, etc. que se utilizan 
en función de la especie a proteger, el clima y los tratamien-
tos de la vegetación circundante. Los tubos deben permane-
cer protegiendo a la planta hasta que esta alcance su altura 
y empiece a sobresalir. Para pinos este tiempo será de unos 
18-24 meses de media. Por lo general son caros, aunque en 
plantaciones menores de 2-3 ha. de árboles caducifolios de 
maderas nobles puede justificarse su uso debido al elevado 
valor del material empleado en las repoblaciones (Pajares, 
2005). El importe según modelos y cantidades puede oscilar 
entre 0.60 euros y 2 euros unidad. Foto 3. 

Mallas: es un sistema similar a los tubos y cumplen la mis-
ma función, pero en este caso se presenta el inconveniente 
de poder ser levantadas con la cuerna por el corzo sin gran 
dificultad. El precio varía en función del ancho de la malla, 
por lo que cada rollo puede rondar entre 20 y 50 euros.

Protectores de yemas: se trata de pequeños capuchones o 
pinzas provistos de elementos punzantes que se colocan 
en la yema terminal, no protegiendo por tanto del ramoneo 
de yemas laterales ni de la escodadura. Su uso está pensa-
do principalmente para coníferas de viveros ornamentales. 
Foto 4.

Foto 2: Cercado con malla cinegética.

Foto 3: Árbol protegido con tubo microperforado. Foto 4: Detalle de algunos tipos de protectores de yemas.
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Espirales y varillas: este tipo de dispositivos sólo evitan 
las escodaduras del corzo, pero en ningún caso el ramo-
neo puesto que las ramas y yemas quedan a su alcance. 
Las espirales de plástico se colocan alrededor del tallo. 
El coste de los mismos por unidad varía entre 1.20 euros 
y 2 euros. 

2-.Reducción del número de cérvidos: para controlar el 
tamaño de las poblaciones, impidiendo que alcancen 
densidades poco favorables para el medio se pueden 
considerar medidas indirectas de gestión como sería 
la caza. Puede ser efectiva si la población es baja, de lo 
contrario requerirá un esfuerzo constante si los factores 
que han llevado la elevada población permanecen en el 
lugar. Para que la caza pueda actuar como elemento re-
gulador de la población, no sólo debe crearse un plan 
de ordenación cinegética correctamente redactado, sino 
que además la caza debe integrarse en la selvicultura de 
los montes (Pajares, 2005). 

De esta manera se conseguiría una gestión integrada 
reuniendo así a todos los colectivos afectados y un ma-
nejo acordado por todas las partes (Markina, 2004). Sería 
conveniente modificar los tradicionales objetivos intro-
duciendo, por ejemplo, la caza de hembras y crías, modi-
ficando los periodos de veda e incidiendo de forma más 
intensa en las etapas preterritoriales.

3-. Reducción de la importancia del daño por cérvidos: 
es una medida indirecta, En algunos casos, para lograr 
una regeneración natural exitosa se podría incrementar 
la densidad de árboles jóvenes más que disminuir la tasa 
de ramoneo. Para lograrlo, podrían hacerse claras en el 
caso de bosques muy densos, o incrementar la densidad 
de plantación en el caso de repoblaciones, lo que conlle-
varía un incremento del gasto.

Otra solución sería llevar a campo plantas más grandes 
ya que tienen una mayor capacidad de recuperación del 
ramoneo de sus brotes que las plantas de menor tama-
ño. Además son menos vulnerables a ser dañadas por 

ramoneo, aunque generalmente implican mayor coste 
de producción, transporte y plantación.

4-.Reducción de la atracción de los árboles para los cér-
vidos

•Manejo adecuado de las podas: se llevaría a cabo en el 
caso de que se quisiera proteger de forma indirecta una 
plantación de frondosas de las escodaduras de cérvidos, 
intercalando el monte alto con el monte bajo y favore-
ciendo los plantones idóneos para escodar (Markina, 
2004).

•Aclarados del suelo: favoreciendo este tipo de prácticas 
en parcelas diseminadas por toda la masa forestal, que 
permitan el crecimiento de especies vegetales variadas, 
se conseguiría reducir de forma indirecta la atracción de 
las plantas que se quisieran proteger (Markina, 2004). Se 
recomienda que en el momento en el que estos peque-
ños árboles alcancen 2 m de altura, se practiquen bandas 
de clareo. De este modo la entrada de luz favorece el de-
sarrollo de un piso arbustivo y de herbáceas apreciadas 
por los cérvidos (Denis y Pépin, 2006).

•Desbroces puntuales: como medida preventiva indirec-
ta, en aquellos lugares en los que la vegetación vecina 
ejerza una fuerte competencia con las plantas a prote-
ger, deberían hacerse desbroces puntuales y no a hecho, 
puesto que la riqueza vegetal en el primer caso sería ma-
yor, ofreciendo por tanto más recursos alimenticios para 
los cérvidos. Además los desbroces a hecho facilitarían 
el acceso del animal a las plantas objeto de protección 
(Morilla, 2006).

•Manejo de la palatabilidad: se cree que la selectividad 
de los cérvidos es una respuesta a la composición quí-
mica de la planta, siendo las plantas preferidas aquellas 
que tienen mayores concentraciones de nutrientes o 
niveles más bajos de ciertos elementos. Es decir, para 
disminuir el ramoneo habría que conseguir que las plan-
tas fuesen menos palatables. Los corzos aparentemente 
pueden detectar diferencias en el contenido de almidón y 
proteínas de un porcentaje tan pequeño como el 3%. Se 
podría manejar la palatabilidad de dos formas:

Elección de especies menos palatables: consistiría en se-
leccionar previamente a la plantación, especies menos 
apetecibles y/o atractivas para el corzo Por ejemplo, por 
lo general las frondosas son más apetecidas que las co-
níferas, aunque dentro de cada grupo cada ramoneador 
también tiene sus preferencias.

Reducción de la palatabilidad de las plantas: la concentra-
ción de compuestos defensivos en las plantas depende de 
la genética, edad y factores estacionales, pero la química 
y morfología de estas también pueden ser modificadas 
mediante variables medioambientales como el nivel de 
nutrientes y los niveles de luz. Una de las principales me-
didas sería mediante el uso de repelentes que son sustan-
cias no tóxicas para el animal y la vegetación., en función 
de su aplicación pueden clasificarse en: 

•Sistémicos: son compuestos que se aplican al sustrato 
para que sean absorbidos por el sistema radical de la plan-
ta y desplazados a través de ella haciendo su follaje menos 
deseable; comúnmente se presentan en forma de pastillas 
que han de enterrarse en el suelo a pocos centímetros de 
profundidad y cerca del cuello de la raíz de la planta.

•Olfativos: son productos que actúan impregnando un 
área con un olor para hacer que los animales eviten esa 

Foto 5: Protector espiral usado en protección de frondosas.
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zona. Se presentan en forma líquida, para aplicar me-
diante pulverización 

•De contacto: se aplican directamente sobre la superficie 
de la planta mediante pulverización, creando sobre ella 
una película de sabor desagradable. 

El control de la palatabilidad mediante aplicación de 
compuestos ya sean sistémicos, olfativos o de contacto 
ha sido escasamente evaluado en el sur de Europa. La 
mayoría de estos productos desarrollados en países bo-
reales (por ejemplo en Norteamérica) presentan en oca-

Foto 7: Detalle de un pino de regeneración natural ramoneado por corzo

Foto 6: Detalle de algunos repelentes empleados en plantaciones jóvenes.

siones efectos contradictorios, dependiendo de la es-
pecie forestal a proteger y del cérvido que provoca los 
daños. La aplicación sobre conífera de estos productos 
en Asturias, con resultados aún preliminares indica que 
los daños causados por ramoneo no afectan gravemen-
te a la supervivencia de la repoblación. 

El efecto protector que ha demostrado en ocasiones la 
aplicación de estos productos dependiendo de la pre-
sión cinegética existente sobre la repoblación, no pa-
rece justificar el coste periódico de aplicación, aunque 
lógicamente los pinos ramoneados podrán requerir en 
el futuro un mayor esfuerzo de poda para eliminar el 
incremento del número de ramas producido por el ra-
moneo. 
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La Estrategia Regional de Aprovecha-
miento Sostenible de la Biomasa Forestal 

del Principado de Asturias, presentada el 
pasado mes de marzo,  se marca como ob-

jetivo primordial que en 2012 el 6% de las 
necesidades energéticas asturianas se cu-

bran con esta fuente. La estrategia se articula 
en cuatro líneas, 12 programas de actuación y 

25 medidas.

El peso de la bioenergía en esta estrategia es evi-
dente, y se comprueba al repasar una a una las 25 medi-

das. Entre ellas destacan la aprobación de un marco regulador 
para los cultivos energéticos, la revisión de los programas de 
ayudas a la adquisición de calderas de biomasa e instalación de 
redes centralizadas de climatización, el desarrollo de un proyecto 
pionero de co-generación y la puesta en marcha de una.campaña 
de concienciación sobre las ventajas del uso de biomasa en apli-
caciones térmicas.

No hay dotación presupuestaria al tratarse de una estrategia y, 
aunque el periodo de puesta en práctica de las medidas se ex-
tiende desde 2011 hasta 2020, solo se marca un objetivo concreto 
para 2012: cubrir el 6% de las necesidades energéticas asturianas 
con biomasa. Desde la Consejería de Medio Rural y Pesca, impul-
sora de la estrategia, apuntan a otra fecha como determinante: 
2015. Lo llaman “horizonte intermedio de evaluación de los pro-
gresos conseguidos y revisión de las propuestas”, y fuentes del 
departamento afirman que sería la fecha clave para establecer un 
plan con presupuesto y objetivos más ambiciosos. 

Mejorar masas forestales, reducir incendios y diversificar fuen-
tes energéticas

La estrategia está orientada a fomentar el aprovechamiento de 
la biomasa forestal primaria en los montes de Asturias con fi-
nes energéticos, de forma que esta energía sea capaz de generar 

Asturias apuesta por la biomasa
En 2012 el 6% de las necesidades energéticas asturianas se cubrirán con ella 
según la Estrategia Regional de Aprovechamiento Sostenible de la Biomasa 
Forestal
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efectos positivos sobre el desarrollo rural y el medio 
ambiente”. Además, gracias a esta fuente de energía “se 
puede crear empleo y riqueza en zonas donde en estos 
momentos puede haber menos actividad económica”. 

Los tres principales objetivos de esta estrategia son 
incentivar la mejora de las condiciones de las masas 
forestales, ayudar a la reducción del riesgo de incen-
dios en los montes del Principado 
y contribuir a una estructura ener-
gética más diversificada y con ma-
yor peso de la energía renovable. 

Las propuestas se organizan en 
cuatro líneas estratégicas: ade-
cuación normativa y mejoras ad-
ministrativas, planificación, orde-
nación y gestión forestal, apoyo 
directo a la producción y el con-
sumo y formación, divulgación 
e investigación. A su vez, estas 
abarcan 12 programas de actua-
ción, concebidos para articular ac-
ciones dirigidas a la consecución 
de un objetivo específico dentro 
de cada línea, y de estos derivan 
25 medidas con acciones e instru-
mentos concretos. 

Ejemplos en marcha con pellets, astillas y proyectos pi-
lotos

Además de exponer en qué consiste la estrategia, los 

representantes del Principado pusieron varios ejemplos 
de inversión en proyectos de biomasa. Dos son indus-
triales, como las fábricas de producción de pellets en 
Tineo (inversión de 2.033.686 euros, 30% del total), y la 
de astillas en Nava (ayuda de 207.852 euros, también en 
torno al 30% del total de la inversión), y cuatro son pro-
yectos pilotos para el desarrollo de la biomasa térmica 

en los montes de Asturias 

Los proyectos pilotos buscan apro-
vechar el potencial energético de 
los montes públicos, y para este 
año hay tres en marcha en los con-
cejos de Pesoz, Nava e Ibias, con un 
presupuesto total de 210.000 euros. 

El de Pesoz se centra en el parque 
de astillas, que consiste en la cons-
trucción de un silo para biomasa de 
120 m2 de superficie y una capaci-
dad de 600 m3 de almacenamiento. 
Similar es del Nava, donde se va a 
acondicionar un parque de alma-
cenaje y distribución de biomasa 
para dar servicio a los montes de 
la comarca de la Sidra y favorecer 
el abastecimiento energético a los 
concejos limítrofes. El proyecto de 

Ibias consiste en instalar pequeñas redes de calor en los 
pueblos del concejo para desarrollar un mercado local 
de astilla que aproveche el potencial energético de sus 
montes. 

«La Consejería ha 
subvencionado dos 

proyectos indus-
triales de uso de la 
biomasa por un im-
porte de más de 2,2 
millones de euros»
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La certificación forestal es un proceso voluntario al que 
se puede acoger actualmente cualquier propietario o 
gestor forestal en el Principado de Asturias; para ello 
precisa cumplir los siguientes requisitos: 

-Que la gestión que realice en un monte (tanto si es pro-
pietario como gestor) ha de ser sostenible, cumpliendo 
en todo momento funciones ecológicas, económicas y 
sociales, mediante la aplicación de unas bue-
nas prácticas forestales.

-Que además, la superficie que se pretende 
certificar disponga de un Plan de Gestión Fo-
restal: Proyecto de Ordenación, Plan Técnico 
o Plan Simple. Este Plan de gestión deberá 
estar visado por el Colegio competente o 
aprobado por la Administración.

-Cubrir y firmar la solicitud de adhesión a la 
Certificación Forestal Regional PEFC. Con ello, 
asume y se compromete a cumplir sus derechos y obli-
gaciones, como nuevo adscrito al Sistema.

Todo propietario o gestor, interesado en certificar la 
gestión de sus montes, podrá ponerse en contacto con 
la Entidad Solicitante de la Certificación Forestal Regio-
nal del Principado de Asturias (ESCRA), acreditada por 
PEFC-España para la implantación del Sistema de Cer-
tificación Forestal por el sistema PEFC a nivel regional. 
Esta Entidad le informará: de los derechos y deberes de 
los adscritos a la certificación, de los beneficios que ob-

tendrá con la adhesión al sistema, de la existencia de un 
Manual de Buenas Prácticas, e igualmente se le infor-
mará de las tasas a abonar, que varían en función de la 
superficie a certificar, reduciéndose los costes con el au-
mento de la superficie, dichas tasas son las siguientes:

En cuanto el propietario decide solicitar la adhesión a la 
certificación se le entregará: el Manual de Buenas Prác-

ticas de particulares que será de obligado cumplimiento 
a partir del momento de su inclusión en el Sistema, y la 
solicitud de adhesión para que la cubra y la remita a la 
ESCRA junto con el Plan de Gestión de su monte, visado 
o aprobado. A partir de ese momento, la ESCRA realiza-
rá una evaluación interna del grado de cumplimiento de 
los criterios e indicadores que establece el Sistema de 
Certificación PEFC a través de la Norma UNE-162.002-1.

Si la gestión del monte que se pretende certificar se 
lleva a cabo por terceros, el propietario/gestor que ha 

Gestión sostenible y certificación            
forestal PEfC

RANGOS DE SUPERFICIES TASAS

De 1 a 150 ha. 1,25 euros/ha.

De 151 a 500 ha. 187,5 euros+ a partir de 151 ha. hasta 
500 ha.: 1euros/ha.

+ de 500 ha. 537,5 euros + a partir de 500 ha.: 0,75 
euros/ha.
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firmado la solicitud de adhesión (en 
adelante adscrito) es el responsable 
de que la empresa que ejecute las 
obras en su monte sea conocedor 
del Manual de Buenas prácticas y 
realice los trabajos cumpliendo con 
los requisitos del Sistema de Certifi-
cación PEFC. 

Todo adscrito debe comunicar a la 
ESCRA la empresa que realizará los 
trabajos en su/s monte/s, así como 
las subcontratas, para que se le 
pueda dar la formación necesaria 
en Gestión Forestal Sostenible me-
diante la entrega de los dípticos de 
formación para trabajadores.

En el caso de que se cumplan todos 
los requisitos se procederá a la inclu-
sión de dicho propietario o gestor al 
Sistema, comunicándoselo por es-
crito y asignándole un código con el 
que se le identificará dentro de la ES-
CRA. Al nuevo adscrito se le enviará 
por correo ordinario: el Procedimien-
to de Control, que es un documento 
que recoge tanto el funcionamiento 
interno del Sistema de Certificación 
Forestal Regional como los derechos 
y deberes de los adscritos, el comu-
nicado del pago de la tasa según la 
superficie adscrita, y un Certificado 

de la ESCRA con 
los datos de su 
monte que veri-
fica su inclusión 
en el Certificado 
Regional de Ges-
tión Forestal Sos-
tenible.

El adscrito debe 
cumplir con la 
planificación de 
trabajos de su 
Plan de gestión 
de forma con-
tinua y deberá 
cubrir cada año una ficha de segui-
miento (que puede descargar de la 
página web: www.escra.es) donde 
recoja toda la información sobre la 
gestión de su monte, así como el 
estado sanitario del mismo o cual-
quier tipo de incidencia. 

Si se detecta el incumplimiento de 
algún requisito del Sistema, se le 
notificará al adscrito, y se acordará 
con él, la medida o medidas correc-
toras necesarias, y un plazo razona-
ble para solventar dicha desviación. 
Es importante que todos los ads-
critos cumplan con sus derechos y 
deberes para no poner en peligro 

el Certificado Regio-
nal, por lo que si algún 
adscrito realiza incum-
plimientos graves o 
reiterados se le podría 
expulsar del Certifica-
do Regional durante 
un periodo de tiempo 
que determinará la 
Asamblea de la ESCRA.

El Sistema de Certifica-
ción implica no sólo la 
implantación del mis-
mo en las superficies 
forestales sino el se-

guimiento de la gestión en las mis-
mas a lo largo del tiempo. Hay que 
destacar el hecho de que se certifica 
la gestión realizada en los montes, 
no sólo la madera, y que cualquier 
propietario que obtenga la certifica-
ción tendrá derecho a que cualquier 
producto que extraiga de ese monte 
lleve la marca comercial PEFC. 

El propietario debe ver la certificación 
como una herramienta que le ayude 
a gestionar su monte, y lograr con 
ello una mayor calidad en los produc-
tos y una mayor competitividad en el 
mercado, que cada vez demanda más 
este tipo de requisitos o productos.
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Los propietarios de montes ubicados en el Principado de Asturias 
que hayan obtenido la certificación de Gestión Forestal Sostenible 
podrán aplicar una deducción del 30 por ciento de las cantidades 
invertidas durante el ejercicio para la obtención de la citada certifi-
cación. Así figura en el texto de la Ley de Medidas Presupuestarias 
y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 
2011, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con 
fecha 31 de diciembre de 2010. 

Con esta decisión, la deducción por certificación forestal se coloca al 
mismo nivel de otras deducciones contempladas por la Administra-
ción regional, como las relativas a acogimiento no remunerado de 
mayores de 65 años, a adquisición o adecuación de vivienda habitual 
para contribuyentes con discapacidad, al fomento del autoempleo 
de las mujeres y los jóvenes emprendedores, a la adopción interna-
cional de menores, al acogimiento familiar de menores, a los partos 
múltiples y a las familias monoparentales y numerosas. 

PEFC España valora positivamente esta medida, destinada a incen-
tivar a los propietarios para que certifiquen su monte, y destaca la 
labor realizada por la Entidad Solicitante de la Certificación Forestal 
Regional del Principado (ESCRA), que trabaja para la implantación 
de la certificación según las normas PEFC, en el marco del convenio 
suscrito con la Consejería de Medio Rural y Pesca.

La Ley del Principado de Asturias 13/2010, de 28 de diciembre, crea 
esta nueva deducción para, según su texto, “compensar parte de los 
costes asumidos en la obtención del certificado de la gestión fores-
tal sostenible por parte de propietarios de montes ubicados en el 
Principado de Asturias, con objeto de favorecer el uso sostenible de 
los recursos naturales”. Según figura en su disposición decimocuarta, 

“los contribuyentes que sean propietarios de montes ubicados en el 
territorio de la Comunidad Autónoma y que hayan obtenido certifica-
ción de la gestión forestal sostenible otorgada por la Entidad Solici-
tante de la Certificación Forestal Regional del Principado de Asturias 
o entidad equivalente podrán aplicar una deducción del 30 por ciento 
de las cantidades invertidas durante el ejercicio para la obtención de 
la citada certificación”.

Constituyen la base de la deducción “las cantidades invertidas du-
rante el ejercicio en la obtención de la certificación de la gestión fo-
restal sostenible, incluyendo todos los costes asociados al logro de 
la propia certificación y excluyendo las subvenciones que, en su caso, 
hubiese recibido el propietario de la finca para ese fin”. La deducción 
en el IRPF se aplicará en el ejercicio en que se obtenga la certificación, 
y el importe máximo será de 1.000 euros por contribuyente. Cuan-
do exista más de un contribuyente con derecho a la aplicación de 
la deducción en relación con los mismos bienes y aquéllos realicen 
declaración individual del impuesto, la deducción se prorrateará por 
partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.
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Deducciones en el IRPf por 
certificar el monte

Entra en vigor en Asturias una 
Ley que permite la deducción 
por certificación de la gestión 
forestal sostenible. 

Los propietarios de montes 
podrán deducir en su decla-
ración de IRPF el 30% de lo 
invertido hasta un máximo de 
1.000 euros.

Esta deducción se coloca al 
mismo nivel que otras deduc-
ciones de carácter social.

PEFC España valora positiva-
mente la medida, destinada a 
incentivar a los propietarios 
para que certifiquen sus bos-
ques 
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Los datos que recogemos son los únicos adecuados, pertinentes y no excesivos para poder prestarle los servicios solicitados (mantenimiento relación contrac-
tual), así como de mantenerle informado por cualquier medio (incluido el correo electrónico o sistema electrónico equivalente) de todas aquellas actividades, 
productos y servicios en nuestra entidad que estimamos pueden ser de su interés. Esta información queda registrada en un fichero de datos de carácter personal 
propiedad de la entidad ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS - PFA, cuyo uso es exclusivo para la entidad, pudiendo ser estos objeto de 
cesiones autorizadas por ley, prevaleciendo el deber de secreto y guarda.

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

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

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

APELLIDOS:         NOMBRE:

DNI:    DOMICILIO:

TELÉFONO:   CORREO ELECTRÓNICO:

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

SR./SRA. DIRECTOR/A DE LA ENTIDAD

SUCURSAL DE:      LOCALIDAD:

CÓDIGO BANCO:    SUCURSAL:   DíGITO CONTROL:

Nº DE CUENTA:

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

FECHA:     FIRMA:

ENVIAR POR CORREO A:  

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

BOLETÍN DE INSCRIPCIóN

DOmICILIACIóN BANCARIA

ASÓCIATE 

!ÚNETE A NOSOTROS!
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La Asociación de Ganaderos Tras-
humantes de Asturias, que preside 
Juan Antonio Valladares, ha exigido a 
la Administración del Principado que 
facilite la creación de nuevas zonas 
de pastizales en los montes, a través 
de «un uso racional del fuego». 

Valladares, que participó en la jorna-
da denominada «La gestión del fuego 
en los ecosistemas ganaderos», ex-
plicó ayer que los ganaderos tienen 
la imperiosa necesidad de contar con 
pastos a los que llevar el ganado. In-
dicó que la medida que quiere impul-
sar el Principado de prohibir el pas-
toreo en cualquier monte que haya 
sufrido un incendio es una «torpeza 
lamentable» y una «injusticia mani-
fiesta». Añadió que ningún ganadero 
en su sano juicio quema un bosque, 
«porque estaría atentando contra su 
propia forma de vida». Valladares se 
mostró en desacuerdo con las peti-
ciones de organizaciones ecologis-

tas, que defienden que se acoten los 
montes afectados por quemas, para 
que no entre el ganado. «Es una me-
dida injusta porque así sólo se consi-
gue que el matorral vuelva a arraigar 
con más fuerza y se provoquen nue-
vas quemas», explicó. Los ganaderos 
se quejan de las dificultades que se 
encuentran para obtener permisos 
de quemas. «La gente se desespera y 
cuando se ven obligados a limpiar las 
áreas de pastos se causan incendios 
descontrolados, que no intenciona-
dos». 

El director general de Desarrollo Sos-
tenible del Medio Rural, Jesús Casas, 
subrayó la necesidad de impulsar 
políticas territoriales de ordenación 
de los montes, a los que consideró 
parte indisociable del medio rural. 
«No pueden quedar al margen de su 
gestión, lo que significa que hay que 
conjugar la eficacia económica con la 
conservación». 
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Asturias permitirá más quemas agrarias en el monte
El Indurot fijará un nuevo modelo para compatibilizar actividad ganadera y producción de pastizales 
en la alta montaña

Que el fuego sea una “herramienta en lugar de un peligro”. 
Éste es el objetivo que persigue la dirección de Política Fo-
restal del Principado de Asturias, y su máximo responsa-
ble, Joaquín Arce. Para conseguirlo la administración está 
dispuesta a modificar, ampliar y consensuar con los gana-
deros los nuevos términos de la Ley Forestal. “Al fin y al 
cabo ellos son los verdaderos conocedores del terreno y a 
los que realmente les beneficia la eliminación de los incen-
dios forestales incontrolados”, apuntan. El modelo a seguir 
para establecer un “uso legal del fuego” ya está desarrolla-
do en otros lugares de España con grandes recursos natu-
rales como es el caso de los Pirineos.

La entidad que preside Arce ya se ha puesto manos a la 
obra y ha encargado un estudio al Instituto de Recursos Na-
turales y Ordenación del Territorio (Indurot), con sede en el 
Campus de Mieres. El informe incluirá las propuestas que 
expertos y ganaderos consideren oportunas para incluir en 
la nueva ley. Arce explica que “en Asturias, en la actualidad, 
se producen unos 2000 incendios al año, que afectan a más 
de 5.000 hectáreas, generalmente de matorral. Muchos de 
estos fuegos ilegales se provocan para generar pastos para 
el ganado” y añade que “el actual programa de quemas 
controladas y desbroces resulta insuficiente para satisfacer 
todas las demandas del sector ganadero”.

Arce, que ayer participó en un encuentro con miembros del 
Indurot entre los que estaba su director, Miguel Ángel Ál-
varez, señala que “es necesario incrementar los programas 
de desbroces y quemas controladas y simultáneamente 
conseguir que se reduzcan, de forma drástica, los incen-
dios forestales”. La petición del estudio al Indurot pretende, 
así “abrir una nueva línea de trabajo sobre procedimientos 
de desbroces y quemas controladas, consensuados con 

ganaderos, técnicos y forestales, que permita reducir los 
incendios forestales y mantener por otras vías como des-
broces, creación de pastizales y quemas controladas la su-
perficie útil para uso ganadero, al tiempo que se conservan 
y mejoran los suelos y la biodiversidad”.

“Se pretende también evitar con ello los grandes incendios 
forestales que son aquellos incendios catastróficos que al-
canzan más de 500 hectáreas y que causan grandes da-
ños”, afima Arce que concluye que “la ganadería extensiva 
es una eficaz herramienta de prevención de incendios y de 
mantenimiento del paisaje tradicional asturiano: mosaico 
fragmentado de prados y bosques, que evita las grandes 
masas continuas de alta inflamabilidad”.

Él máximo responsable del Indurot apuntó, por su parte, 
que “desde hace años, en el Instituto hemos trabajado en 
el desarrollo de la estrategia integral de prevención y lucha 
contra los incendios forestales y ahí ya se ponía de ma-
nifiesto la intención de buscar nuevas fórmulas”. Álvarez 
defiende que “uno de los elementos clave es la utilización 
del fuego como herramienta, lo que se denomina el fuego 
pastoral”.

“Para eliminar el peligro es necesario que se realice un fue-
go controlado, en unas condiciones climáticas determina-
das, como que no haya viento del sur, que no lleve muchos 
días sin llover, que el suelo esté frío, y que las llamas no 
puedan afectar a elementos naturales que sean significa-
tivos; además, que sean zonas que no tengan excesivo 
combustible para que no tenga efectos mucho mas gran-
des, y, además, que el espacio quemado sea muy limitado. 
Condiciones todas ellas que no siempre se cumplen, sobre 
todo en el caso de Asturias”, explica Álvarez que apuesta 
por “encajar todas las herramientas y situaciones”.

Los ganaderos piden que se 
creen más pastizales en los 
montes
La Asociación de Trashumantes con-
sidera «injusto» que se vete el acce-
so del ganado a las zonas quemadas
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NOTICIAS

La dirección general de 
Política Forestal ha puesto 
en marcha, con el apoyo 
técnico de profesores es-
pecialistas de la Escuela 
de Ingenieros Forestales 
de Mieres, un proyecto 
para la recuperación de 
un antiguo castañedo en So-
brescobio. El trabajo de campo del 
programa, que se desarrollará en el 
monte público Sobreablines, está 
previsto para los meses de octubre, 
noviembre y diciembre «ya que es la 
época adecuada», según aseguró el 
director general de Política Forestal 
en funciones, Joaquín Arce.

El objetivo de esta iniciativa, que ya 
se ha acometido en Monte Granda 
de Oliz, en Caranga (Proaza), es «fa-
vorecer la producción de castañas 
de buena calidad y comercializarlas, 
generando, de esta forma, actividad 
económica», comentó Arce. 

Se pretende asimismo generar un 

efecto de demos-
tración hacia los 
propietarios priva-

dos y las empre-
sas de silvicultu-
ra de forma que 
puedan observar 

cómo quedan los 
castañedos recupe-

rados y las técnicas a utilizar para 
realizar esas mismas acciones en los 
montes privados. Los dueños de los 
terrenos podrían disponer para estos 
trabajos de subvenciones de la con-
sejería de Medio Rural y Pesca.

Este proyecto surge ante la necesi-
dad, señaló el director general de Po-
lítica Forestal, «de que se recupere la 
actividad en torno a la castaña para 
poder comercializar tanto el fruto 
tal y como se recoge como los pro-
ductos que se pueden elaborar con 
ellas». Asturias tiene, en total, cerca 
de 100.000 hectáreas de castañedos, 
pero está por detrás de León, Lugo 

o Huelva en cuanto a su aprovecha-
miento, señaló Arce Joaquín.

La dirección general de Política Fo-
restal eligió el monte de Sobreabli-
nes, que tiene dos hectáreas de su-
perficie, por su carácter público y por 
las variedades de castaña que reúne. 
«Buscamos castañedos antiguos con 
variedades de interés de las 50 que 
tiene Asturias»,indicó.

Los trabajos a desarrollar incluyen la 
poda de los árboles y la eliminación 
de los brotes situados bajo el injerto. 
El proyecto piloto previsto para los 
castañedos de Caranga y Sobrea-
blines no concluye con estas actua-
ciones ya que, destacó, «se debería 
buscar alguna empresa para darle la 
concesión» de los terrenos, de pro-
piedad municipal y gestionada por la 
consejería de Medio Rural, para que 
pueda explotar la producción de cas-
tañas. Este es un proyecto, según el 
director general de Política Forestal 
en funciones, que se puede extender 
a otros montes de titularidad pública 
y que también podrían desarrollar los 
propietarios privados para el aprove-
chamiento de los árboles, contando 
con las ayudas del Principado.

El número de agricultores y ganaderos en Asturias aumen-
tó en 1.000 personas a lo largo del año 2010. Es la primera 
vez en treinta años que se invierte la tendencia a la baja en 
los ocupados del campo en la región. La caída comenzó 
poco antes de la entrada de España en la Unión Europea y 
se recrudeció con el cierre de miles de explotaciones agrí-
colas y ganaderas durante los años ochenta y noventa.

Los datos de la Tesorería de la Seguridad Social indican 
que Asturias tiene actualmente más de 11.000 autónomos 
en el campo, frente a los 10.000 consignados el año pasa-
do por estas fechas. A ellos hay que 
añadir los 1.160 trabajadores del 
campo por cuenta ajena que no es-
tán incluidos entre los autónomos 
y que, en su mayoría, realizan sus 
tareas en invernaderos, las ganade-
rías lácteas de mayor tamaño y en 
actividades forestales.

Carlos Colubi, director provincial 
de Trabajo e Inmigración de la De-
legación del Gobierno en Asturias, 

explica que el crecimiento de las altas entre los autónomos 
del campo, que hasta 2008 cotizaban en el Régimen Espe-
cial de la Seguridad Social Agraria (REASS), en proceso de 
desaparición, se debe a que el campo siempre actúa como 
«refugio» en tiempos de crisis. «Cuando la gente pierde 
su empleo en la construcción o en el sector servicios es 
típico que regrese al campo», señala. Además, otro de los 
motivos que explican el crecimiento de cotizantes agrarios 
es que las cuotas mínimas de la Seguridad Social para las 
actividades agrarias siguen siendo más bajas que las del 
resto de los autónomos. «Ése es otro atractivo añadido». Y 
una tercera se encuentra en el empeño de los trabajadores 
por no interrumpir su vida laboral. «Mientras no encuen-
tran otra cosa realizan actividades agrarias», explica.

Tampoco se espera un repunte espectacular de la produc-
ción agrícola en Asturias, aunque Colubi reconoce que los 
que se dan de alta en el régimen de autónomos tienen que 
justificar que el campo es su modo de vida y que llevan 

a cabo una actividad real. El jefe del 
Área de Agricultura y Pesca de la De-
legación del Gobierno de Asturias, 
Francisco González Zapico, opina que 
los datos serían más esperanzadores 
si los nuevos cotizantes fuesen jóve-
nes al frente de nuevas explotaciones, 
con perspectivas de futuro. «Si lo que 
vamos a conseguir es mayor presión 
sobre la tierra que ya se utiliza, el ren-
dimiento no será muy alto», asevera.

El Principado impulsa la producción de castañas 
de calidad
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Los parados se refugian en el campo

Asturias vivió, por primera vez en 30 años, un re-
punte en el registro de los autónomos apuntados 
en la Seguridad Social Agraria, con 1.000 inscri-
tos más

M
A

R
Z

O
 2

01
1

LA
 N

U
E

V
A

 E
S

PA
Ñ

A
. M

A
R

Z
O

 2
01

1



36

El Ministerio de Medio Rural (MARM) ha publicado la 
segunda estimación del valor de la renta agraria para 
2010, que ha experimentado un incremento del 6,9% 
respecto al año anterior y se eleva a 22.931 millones 
de euros. En la primera estimación realizada en di-
ciembre pasado, el incremento de la renta agraria era 
menor.

Los mismos datos indican que el valor de la renta 
agraria por cada trabajador ha aumentado un 8,3 por 
ciento en 2010 con respecto a 2009, una cifra superior 
al total del sector al haber disminuido el número de 
ocupados. Aunque el dato es positivo, es inferior al 

de la Unión Europea, donde la renta por trabajador 
aumentó un 12,3%. 

Entre los productos que aumentaron de valor se 
encuentran los vegetales, mientras que los precios 
ganaderos bajaron. Las subvenciones han supuesto 
6.851 millones de euros, que representan el 30,4% 
del valor de la renta agraria. El volumen de subven-
ciones agrarias sólo ha variado un 0,1% en 2010, pero 
se ha producido una fuerte transferencia de subven-
ciones directas a los productos. 

El aumento supone romper la línea de caídas regis-
trada en los dos años precedentes, aunque el nivel 
aún está por debajo del registrado en 2001. El ascen-
so también responde a una modificación a la baja 
hecha por el Gobierno en las estadísticas sobre el vo-
lumen de las rentas en los años anteriores. Entre los 
incrementos de precios más llamativos figuran los de 
los cereales (12,4%) y la patata (68,4%).

La renta agraria aumentó el año 
pasado un 6,9%, según Medio Rural

La cifra global de los rendimientos ganaderos 
registra el mayor incremento desde 2001
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La deforestación de los bosques 
tropicales causa la desaparición de 
cien especies al día y cada año se 
pierden trece millones de hectáreas 
forestales en el mundo, subraya hoy 
el Observatorio de la Sostenibilidad 
de España (OSE).

Con motivo, mañana, del Día Mundial 
de la Diversidad Biológica, instituido 
por la ONU en 1992, el Observatorio 
recuerda en una nota que las causas de 
esta situación son, fundamentalmente, 
la tala insostenible de madera, la 
gestión inadecuada de la tierra, los 
nuevos asentamientos humanos y 
la conversión de tierras en cultivos 
agrícolas. 

La conservación de la biodiversidad 
en el caso de España, añade el 
comunicado, pasa por la gestión 
sostenible de las zonas naturales 

no protegidas, muchas de ellas 
arboladas, y necesarias para conectar 
los ecosistemas.

El lema elegido este año para el Día 
Mundial, Biodiversidad y Florestas, 
pretende llamar la atención sobre la 
importancia de las masas boscosas, 
que proporcionan alimentos, mate-
riales y agua a más de 1.600 millones 
de personas en los países más pobres 
del mundo.  Sin embargo, algunos 
de los bosques de estos países son 
los que “más sufren la explotación 
desmedida”, añade el Observatorio. 
Las masas forestales vírgenes o 
primarias, que solo cubren un 10% del 
mundo, pero que albergan una gran 
cantidad y variedad de seres vivos, 
han sido destruidas en un 80 % y el 20 
% restante corre peligro. En España, 
el informe de la OSE refleja que el 
crecimiento de la superficie forestal 

en los últimos años ha repercutido en 
un aumento de la población de aves 
que viven allí, pero ocurre lo contrario 
con las aves asociadas al medio 
agrario, que han disminuido por “el 
abandono de los usos tradicionales y 
la intensificación” de la agricultura”. 
Además, advierte, las mayores 
extensiones forestales no implican 
una mejor calidad. De hecho, el estado 
general del arbolado en España 
empeoró en 2009 con respecto a 
registros anteriores.

La deforestación acaba cada día con cien especies
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Los buenos resultados de las papeleras

Las papeleras españolas, al menos las cotizadas, están 
de enhorabuena. Las que han presentado sus resultados 
del primer trimestre lucen incrementos porcentuales de 
beneficios de tres y hasta de cuatro dígitosrespecto de los 
tres primeros meses de 2010, al tiempo que elevan sus cifras 
de negocio entre un 20% y un 40%. Para el resto de sus 
competidoras sectoriales los expertos esperan asimismo 
buenos resultados trimestrales tras los hecho públicos por 
estas sociedades al cierre del pasado ejercicio.

Un buen ejemplo de la bonanza de Ence, que, tras 
volver a beneficios en 2010, después de un 2009 
marcado por los efectos de la crisis general y 
también por las elevadas provisiones que realizó 
al verse forzada a vender activos en Uruguay, 
anunciaba el miércoles pasado, a través de su 
consejero delegado, Ignacio de Colmenares, que 
la situación actual del mercado de celulosa les 
permitirá mantener la tendencia observada en sus cuentas 
en el primer trimestre y alcanzar los 200 millones de euros 
de resultado bruto de explotación recurrente al cierre de 
2011. Aunque dependerá finalmente, matizó, de la capacidad 
que tenga la empresa para acometer “mayores recortes de 
gastos y costes” que compensen las subidas de precios que 
están experimentando los combustibles. 

La demanda está creciendo especialmente en algunos 
productos concretos y en los mercados de China e India. 
Tendencia que compensa con creces en los últimos 
resultados de estas compañías la atonía del mercado 

doméstico. Para los próximos dos años, Ence, por ejemplo, 
espera que continúe la tendencia positiva en el mercado 
de celulosa, ya que por el lado de la oferta no espera una 
entrada de competidores fuertes hasta 2013-2014 y en el lado 
de la demanda los analistas prevén fuertes crecimientos 
en India y China. Como factores internos, han contribuido 
a la mejora de sus resultados con medidas de eficiencia 
operativa, optimizando la producción y reduciendo costes, 
mediante diversificación de las actividades para hacer sus 
resultados menos dependientes del ciclo (apuestas sobre 
todo por la energía) y a través del fortalecimiento de los 
balances mediante reducciones de deuda y contención de 

inversiones. (…)

Ence, que se define como grupo español 
dedicado, por un lado, a la gestión forestal 
sostenible para la producción de celulosa de 
eucalipto (cuenta con 110.00 hectáreas de 
bosques y con cultivos energéticos) y, por 
otro, a la generación de energía renovable 
con biomasa, ha incrementado en un 28% sus 

ventas de energía en el primer trimestre de 2011, hasta 
alcanzar los 43 millones de euros. Según su consejero 
delegado, el grupo va a concentrar sus inversiones en 
lograr su objetivo de doblar su capacidad instalada hasta 
unos 420-430 megavatios y triplicar el Ebitda en esta área 
hasta unos 80 millones en tres años. “Queremos que el 
40%-50% del Ebitda global de Ence esté en la biomasa”, 
dice De Colmenares. Ence ha reducido la deuda neta en 
28 millones de euros en un año, al situarla al final del 
primer trimestre en 155,3 millones (equivalente a 0,84 
veces el Ebitda de los últimos 12 meses). 
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Naturaleza, ocio y tiempo libre
El próximo 16 de julio se va a celebrar  en Tineo

La segunda edición de la ruta en bicicleta 
de montaña “ II BTT Sierra de Tineo”, con 
salida y llegada en la capital del concejo 
y sobre un recorrido de 50 km. 

Esta prueba de velocidad libre tendrá 
como recorrido varios de los montes 
más emblemáticos de la zona, entre ellos 
el monte de Armayán, donde un mes 
antes se desarrolla la Feria Internacional 

de Selvicultura ASTURFORESTA 2011. 
Sirvan pues estos eventos como 
ejemplos de la amplia variedad de uso 
y disfrute que de forma sostenible y al 
margen del propio aprovechamiento 
forestal se pueden obtener de los 
montes. Para más información: (http://
bttsierradetineo.blogspot.com/) y en 
http://www.foromtb.com/
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TRACTOR Case 2120, 60 cv, cam-
bio sincronizado, inversor, doble 
embrague, frenos en baño de 
aceite. Muy bueno. Impecable. Se 
vende por no usar. Tel. 696 03 29 
08.

DESBROZADORA de 1,20 m. De 
cadenas. Ideal para tractor de 
poco caballaje. Nueva. Tel. 665 07 
70 75.

MOTOSIERRA Tiene una espada 
de 50 cm., y otra de 43 cm. Per-
fecto estado y económica. Tel. 671 
11 38 26.

TRACTOR grande por cierre de 
negocio. Marca Massey Ferguson. 
Muy buen estado. Tel. 985 83 74 
58.

DESBROZADORA de brazo Ros-
seau M420. Vendo en buen estado. 
Tel. 606 40 00 26

TRACTOR Renault 651.4 (70 CV) 
doble tracción. Perfecto estado. 
Sólo 4.800 horas reales. Ruedas 
nuevas. Inversor. ITV reciente. Pre-
cio interesante. Llamar de 19:30 a 
22:30 horas o fines de semana. Tel. 
696 07 42 91.

DESBROZADORA Stihl grande. 
Compro. Tel. 609 51 58 54.

MATERIAL AGRICOLA - APEROS

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

APEROS de labranza, muy antiguos, carros del país, semadoras, ras-
tros, etc. Buen precio. Tel. 696 03 29 08. 

MADERA

ACEBOS típicos asturianos. Vendo de diferentes tamaños, hasta de 1 
m. Desde 3 euros. Tel. 665 14 21 63 

MONTE de castaño y roble, se vende en el concejo de Luarca. Tel. 660 
15 83 54. 

CESTAS ARTESANALES DE MADERA se hacen con madera del país. 
Para mas información consultar según capacidad y medida.  Tel. 617 
85 08 86.

ESTACAS o postes de castaño cortado en menguante de diciembre, 
se vende. Diámetros de entre 12 cm. a 25 cm de grueso y largos 2 m. 
a 3 m. En Salas. Muy buen material. Tel. 650 21 69 05.

CASTAÑOS Vendo la madera de 90, último corte en 1948. Concejo de 
Proaza. A 50 euros/udad. Tel. 985 08 46 52. 

MONTES de eucalipto. Se compran (la madera). Tel. 697 98 39 57

ESTACAS de castaño de 2 m., para cierres de finca a 4 euros y de 2,5 
m., a 4,50 euros. Tel. 985 14 52 28 y 650 90 82 09.

VARIOS

AVELLANAS de este año. Muy buenas. 
Están ya limpias y preparadas para con-
sumir. Tel. 985 81 88 38.

ÁRBOLES de cierre. Altura 60 a 70 cm., 
aprox. Precio económico. Tel. 609 97 99 47 
y 689 98 52 63.
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MATERIAL FORESTAL

CAMIÓN Renault con caja ganadera de 15 toneladas. Tel. 689 56 61 52. 

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

GANADERíA. Vendo vacas de leche y carne, y cuota, por jubilación.             
Tel. 985 77 03 51.

ÁRBOLES texos, acebos y laureles. Vendo con macetas. Tel. 618 45 
40 41.
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