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El monte, valor estratégico, 
comercial, cultural y de futuro

Cuando analizamos losCuando analizamos los complejos problemas del sector forestal e intentamos buscar solu-
ciones o tomar medidas reales para reconducir los beneficios, derechos y obligaciones en el 
desarrollo de nuestros montes, siempre llegamos a una conclusión por parte de todos y ésta 
no es ni más ni menos que es necesaria e imprescindible una vertebración de la propiedad 
privada ya que representa más del 60% de los montes de Asturias en la actualidad. La tarea no 
es fácil, la mayor dificultad es que esta propiedad está atomizada en pequeñas fincas con una 
media territorial de menos de una hectárea y aunque no existe un censo muy claro ni catastral 
ni registral sabemos que el número de propietarios es de más de 200.000 sólo en Asturias.

Con esta realidad se hace imprescindible el caminar hacia un asociacionismo en el cual po-
damos defender nuestros intereses como propietarios en sector forestal, que si tiene un gran 
valor estratégico, comercial, cultural y de futuro.

Es impresionante ver para todo lo que da el tema forestal, frecuentemente escuchamos voces 
desde todos los sitios “interesándose” por el bosque, legisladores, administradores, guar-
dadores, técnicos de todo tipo, protectores de los animales, protectores de las especies ve-
getales, ONG´s, certificadores de calidad, repobladores voluntarios, protectores del cambio 
climático, salvadores del planeta, defensores de la economía verde y alguno más que me 
dejo atrás. Es más difícil encontrar defensores del propietario forestal, que a la postre es el 
que puso aquí esta realidad a través de 
generaciones.

Asturias tiene un gran potencial forestal, 
tiene también una importante industria 
de transformación y la tercera pata ten-
dría que ser una organización de propie-
tarios fuerte, en el sentido de poder ca-
nalizar los recursos forestales así como 
afrontar los trabajos silvícolas de forma 
agrupada y así conseguir más calidad en 
nuestros montes con el consiguiente va-
lor añadido.

Desde la asociación de propietarios 
forestales de Asturias estamos traba-
jando con estos objetivos, no es tarea 
fácil, ya que nos enfrentamos en estos 
momentos al desánimo general por los 
bajos precios de mercado, después de 
las innumerables trabas y de controles 
de todo tipo que actúan fiscalizando la 
propiedad.

Tenemos que conseguir desde la unión 
de los propietarios forestales el poder 
negociar con la industria de la transformación los precios de venta. Claro está que esto sólo 
se podrá hacer ofertando unas cantidades interesantes de madera, a resultas de la suma de 
parcelas en una misma zona, donde se puedan optimizar los trabajos de saca, así como los 
de selvicultura en general.

Tengo fe en que algún día podamos defender de una forma digna nuestra propiedad forestal, 
me refiero a que podamos sacar valor a esta importante materia prima y a todos los recursos 
de nuestros montes sin que tengamos que agarrarnos a un valor residual que es el que se 
nos adjudica en estos momentos, esto en los mejores casos, ya que como todos sabemos 
existen todo tipo de mecanismos legales y otros no tanto, para fiscalizar nuestras propieda-
des o quizás también para intervenirnos sin ningún tipo de indemnización, como ya existen 
bastantes ejemplos. Quizás sea nadar contra corriente pero tengo la esperanza de que algún 
día los propietarios forestales seamos tenidos en cuenta y que seamos también participes de 
los beneficios de nuestros montes, ya que en estos momentos la sensación que tenemos, o 
que tememos los propietarios, es que de una manera u otra todo el mundo saca beneficios 
del monte al margen del propietario, que participa casi como mero espectador que pone el 
circo para que actúen los artistas.

Animo a todos los propietarios que aún no estéis asociados, a que os unáis a nosotros.

EL PRESIDENTE

«Tengo la esperanza 
de que los propietarios        
forestales seamos teni-
dos en cuenta y partici-
pemos de los beneficios 
de nuestros montes, ya 
que en estos momen-

tos todo el mundo saca                
beneficios del monte al 
margen del propietario»
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“El castaño tiene potencial para        
convertirse en un producto con            

denominación de origen”

Director General de Ordenación 
Agraria y Forestal

Vidal Francisco Álvarez

¿Qué papel juega el monte en la política del Gobierno asturiano? ¿Se entiende como un 
elemento dinamizador de las economías rurales o es otra la valoración?

El sector primario asturiano está fundamentalmente basado en la ganadería de vacuno, de 
leche y carne, por lo que el recurso del monte permite diversificar las alternativas producti-
vas y dado que ocupan gran parte del territorio, es un recurso muy productivo.

Para el Gobierno actual del Principado de Asturias el compromiso con el monte y su papel 
dinamizador de la economía de la región es fundamental, ya que el 72% del territorio astu-
riano es monte, y ese dato debería ser suficiente, por sí solo, para evidenciar su potencial. En 
este aspecto, habría que avanzar en fomentar la ordenación del monte, dentro del esquema 
general que nos proporciona el Plan forestal.

Además, existen otros usos y funcionalidades del monte, al margen del productor, y que 
deben ser tenidos en cuenta como son el ambiental o el recreativo. En este sentido, el hecho 
de reestructurar la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos contando con la 
Dirección General de Ordenación Agraria y Forestal y reincorporando la Dirección General 
de Recursos Naturales permite contemplar el monte desde una visión más global, si me lo 
permite, desde todas sus vertientes.

Y con relación al Plan Forestal ¿cuál es la posición del Gobierno?

El Plan Forestal es un instrumento esencial para el sector. Ahora bien, existen diferentes 
aspectos que considero que se deben abordar respecto al mismo.

En primer lugar, no estoy muy de acuerdo con el actual planteamiento que considera el Plan 
Forestal más un plan de inversiones que un plan estratégico. A mi entender, debería ser la 
hoja de ruta que nos marcara las grandes líneas de actuación en esta materia, hacia dónde 
avanzar en el sector forestal en Asturias, ya que las inversiones se concretan en proyectos de 

En fase de elaboración del proyecto de presu-
puesto de la Consejería de Agroganadería y 

Recursos Autóctonos, el Director General de 
Ordenación Agraria y Forestal, Vidal Francisco 

Álvarez, señala que “aunque somos cons-
cientes de que el sector forestal, incluidas las 

empresas forestales, se ha desarrollado en los 
últimos años con una dependencia casi total 
del presupuesto público” en la actual coyun-

tura “es necesario diversificar las estrategias 
e intentar complementar la obra pública con 
otras actuaciones que permitan mantener y 

crear empleo en el sector”. Álvarez reconoce, 
sin embargo, la importancia “de las subvencio-

nes a propietarios forestales privados ya que 
con esta herramienta se consigue su implica-

ción la gestión del terreno”.
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ordenación, que son los únicos documentos que 
determinan lo que hay que hacer en cada mon-
te y en cada periodo de tiempo. Otro aspecto que 
hay que revisar es la puesta al día del mismo, ya 
que desde su aprobación en el 2001 han apareci-
do nuevas oportunidades y realidades en el sector 
forestal, sobre todo en lo que respecta a la bioma-
sa, por lo que habrá que actualizarlo e incorporar 
estas nuevas cuestiones.

Todavía está muy reciente el incendio de El Valle-
dor ¿desde el Gobierno de Asturias se van a arbi-
trar medidas específicas para evitar este tipo de 
desastres?

El incendio de El Valledor ha sido el mayor que ha 
sufrido Asturias en décadas, y por parte de la Di-
rección se tomarán todas las medidas que sean 
necesarias para que no se vuelva a repetir. Sin 
embargo, no debemos olvidar que mientras un 
fuego se pueda descontrolar, hay posibilidades 
de que ocurra algo similar. En el incendio quemó 
prácticamente entero el arbolado del monte “Be-
dramón”, el cual estaba perfectamente defendido 
con cortafuegos, pistas y fajas auxiliares, sin em-
bargo las especiales circunstancias de sequedad 
y viento tan negativas que se dieron ese día hicie-
ron que todas las infraestructuras de prevención 
resultarán inútiles.

Creo que la única forma de evitar de verdad los 
incendios es eliminar las causas que los produ-
cen, intentar descubrir lo que se esconde detrás 
del fuego y darle una respuesta. No obstante, 
aunque se lograra reducir al mínimo los incendios 
intencionados, siempre habría que seguir estando 
preparados para los accidentales o fortuitos, los 
provocados por accidentes o rayos, que también 
existen y pueden alcanzar grandes dimensiones, 
como el que se declaró en Valdés el año 2006, el 
incendio de Busindre. 

El planteamiento de la actual administración 
en materia de incendios forestales hacia donde 
apunta ¿prevención o extinción?

La extinción de incendios es competencia de la 
Dirección General de Interior y Emigración de la 
Consejería de Presidencia y la prevención de los 
mismos competencia de esta Dirección General. 
Como es lógico, la eficacia en la lucha contra in-
cendios se incrementa coordinando ambas com-
petencias, que es lo que hacemos entre las dos 
Direcciones generales implicadas. Ahora bien, 
entiendo que la prevención es fundamental para 
atajar los incendios. Cuando hablo de prevención 
no me refiero exclusivamente a la realización de 
infraestructuras como fajas auxiliares y caminos, 
sino también intentar determinar las causas de 
los incendios y abordarlas, realizando desbroces 
o quemas controladas o indagando las necesida-
des de los habitantes del medio rural y buscando 
la manera de hacerlas compatibles con la explo-
tación forestal. También hay que determinar exac-
tamente las necesidades de infraestructuras de 
prevención en cada concejo, por lo que hay que 
avanzar en la redacción de los Planes de Defensa 
previstos en nuestra Ley de Montes y Ordenación 
Forestal.

Espacios protegidos ¿Cómo se plantea la gestión 
de los mismos?¿Habrá cambios en la legislación 
para implicar más a los habitantes del mundo ru-
ral en la gestión de los mismos y compensaciones 
económicas para los propietarios, una vieja aspi-
ración del sector?

La gestión de los espacios protegidos es compe-
tencia de la Dirección General de Recursos Natu-
rales de la Viceconsejería de Recursos Autóctonos. 
Sin embargo, las dos Direcciones Generales esta-
mos integradas en la Consejería de Agroganade-
ría y Recursos Autóctonos, por lo que las políticas 
que se desarrollen tanto en el campo ambiental 
como en el forestal serán consensuadas entre am-
bas.

Actualmente el Parque Natural de las Fuentes 
del Narcea, Degaña e Ibias no tiene Director. 
¿Para cuando está previsto su nombramiento?

A fecha actual, ya hay nombrado un Director del 
Parque, que es Alejandro López Valverde, Técnico 
Forestal que lleva muchos años trabajando en el 
Servicio de Ordenación Forestal. A título personal, 
creo que es una buena noticia para ese espacio 
protegido ya que es una persona con acreditada 
experiencia que sabe en que consisten las ac-
tuaciones forestales, y con la que hay buen trato 
personal, por lo que creo que la relación con el 
Parque va a ser muy fluida, independientemente 
de que cada uno haga su trabajo y aplique la legis-
lación correspondiente.

¿Qué previsiones en materia de obras forestales 
tienen para 2012? ¿Puede hablarnos de fechas 
para las primeras obras, sobre todo desde el esce-
nario probable de una prórroga presupuestaria?

El momento económico es complicado y a día de 
hoy es difícil conocer el escenario presupuestario 
para el año 2012. Desde la Consejería de Agroga-
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nadería y Recursos Autóctonos se está elabo-
rando un proyecto de presupuestos que con-
sidero que permite cumplir el objetivo general 
del Gobierno de reducir el gasto de una forma 
asumible por el sector, y ahora nos toca defen-
der ese proyecto. 

En cuanto a las fechas, hemos iniciado los ex-
pedientes de tramitación de gasto anticipado 
de las más importantes para poder adjudicar 
parte del presupuesto en el primer semestre 
del año y el resto en el segundo semestre.

Somos conscientes de que el sector forestal, 
incluidas las empresas forestales, se ha desa-
rrollado en los últimos años con una depen-
dencia casi total del presupuesto público y por 
tanto en una coyuntura económica como la 
actual es necesario el diversificar las estrate-
gias e intentar complementar la obra pública 
con otras actuaciones que permitan mantener 
y crear empleo en el sector.

En materia de subvenciones para el ámbito de 
los propietarios forestales, qué previsiones tie-
nen para el próximo ejercicio. ¿Se mantienen o 
se incrementan?

Al igual que en las obras, en este momento es 
muy aventurado hacer previsiones sobre los 
presupuestos del año que viene. Dejando a un 
lado el tema presupuestario, considero muy 
importantes las subvenciones a propietarios 
forestales privados ya que con esta herramien-
ta se consigue su implicación en la gestión del 
terreno.

Hay cosas que mejorar, como por ejemplo, in-
cidir en los trabajos de gestión realizados con 
criterios técnicos, para las cuales es necesario 
realizar labores de extensión forestal, explicar 
a los propietarios forestales cómo obtener pro-

vecho de su monte, cómo gestionarlo bien para sacar un rendimien-
to, ya sea un castañedo o un eucaliptal. Esta implicación del propie-
tario dará grandes beneficios al sector, desde la obtención de más y 
mejores productos hasta evitar la existencia de incendios.

Certificación forestal, la coexistencia del sistema PEFC y del sis-
tema FSC inducen a confusión para el propietario forestal ¿Des-
de la administración se va a optar por uno de los sistemas?

En este momento, la administración ha optado por integrarse en el 
sistema PEFC y está realizando los trabajos necesarios para que los 
montes que gestiona estén certificados por ese sistema. Sin embar-
go la administración no pasa de ser un propietario más que aporta 
sus montes al sistema que le parece más válido o conveniente y 
que le va a reportar más beneficios. Para la administración la certifi-
cación ha significado un gran impulso en la gestión de los montes, 
nos ha obligado a incrementar el número de ordenaciones y a vi-
gilar más de cerca la gestión de nuestros terrenos. Sólo por eso, la 
certificación ya es bienvenida, porque se ha convertido en un sello 
de trabajo bien hecho, y por tanto de madera de calidad. Calidad 
que, naturalmente, debe trasladarse al precio.

Actualmente, en Asturias las masa forestales de castaño y euca-
lipto están dañadas por diferentes enfermedades (hongos) ¿Des-
de el Gobierno del Principado van a tomar medidas al respecto?

En el tema del castaño se lleva trabajando años, investigando tanto 
desde el SERIDA por parte de la administración, como por el CE-
TEMAS como institución privada. Tenemos la mayor superficie de 
castaño de toda España y, según expertos en la materia, con ma-
dera de gran calidad y muy apreciada en Europa, por lo que hay 
que intentar potenciar este recurso, ya que es el verdaderamente 
asturiano. A diferencia del resto de especies forestales, el castaño 
tiene potencial para convertirse en un producto que casi diría que 
tendría denominación de origen asturiana, por lo que hay que in-
tentar revalorizarlo, tanto mediante la investigación para encontrar 
árboles resistentes a la tinta y al chancro, como en realizar labores 
de extensión forestal, enseñar a los propietarios como deben ges-
tionarse los castañedos.

En este último aspecto, también llevamos años trabajando, y espe-
ro que pronto podamos contar con un documento en el que basar 
esa formación. También vamos a intentar gestionar las masas de 
castaño a nuestro cargo de acuerdo con esos criterios, de manera 
que podamos tener una serie de parcelas demostrativas que ense-
ñar a todos aquellos interesados. Que la extensión no se quede en 
la simple teoría, sino que sirva para enseñar los resultados de una 
buena gestión.

En cuanto a la investigación sobre el eucalipto, la realiza sobre todo 
ENCE, ya que es la principal consumidora de este árbol en Asturias. 
La administración de lo que se encarga es del seguimiento y control 
de las enfermedades mediante la Sección de Sanidad Vegetal y pa-
rece que, si bien hay daños de enfermedades, ese daño no es gene-
ralizado ni alcanza los niveles de otras comunidades. Naturalmente, 
habrá que seguir vigilándolo.

«Considero muy importantes         
las subvenciones a propietarios  

forestales privados ya que             
con esta herramienta se consigue  

su implicación en la gestión           
del terreno»
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La Asociación Forestal de Galicia (en adelante, AFG) inició 
a principios de la década una línea de trabajo dirigida a co-
nectar la selvicultura con la energía, basada en el conven-
cimiento de que el monte y los terrenos forestales pueden 
albergar una multiplicidad de recursos energéticos renova-
bles hasta entonces nada valorizados y poco conocidos. A 
través de diferentes proyectos de cooperación con distintas 
organizaciones de productores forestales, la AFG ha plan-
teado métodos de trabajo adaptados a las características 
de las regiones participantes, involucrando a productores 
forestales, instituciones públicas, empresas de servicios y 
agencias energéticas para desarrollar modelos integrados 
de valorización del recurso biomasa. Esta forma de coope-
ración contó desde el principio con el respaldo entusiasta 
de la mayoría de las organizaciones de productores foresta-
les que a partir del proyecto de cooperación Enersilva han 
ido ejecutando proyectos, publicando estudios, promovien-
do iniciativas, contribuyendo a construir en fin un sector 
que comienza ahora, diez años después, a tomar cuerpo.

LOS PRIMEROS PASOS

Los primeros pasos fueron encaminados a visitar países de 
amplia tradición en este sector y con capacidades y carac-
terísticas similares a las nuestras. En este sentido, regiones 
forestales de países como Austria, Portugal, Francia o Fin-
landia fueron objeto de nuestra atención. Todas las visitas 
realizadas y los informes elaborados constataron el enorme 
potencial de desarrollo de la biomasa forestal tanto para 
fines térmicos como para producción de electricidad. 

En segundo lugar, preocupaba ignorar la disponibilidad real 
del recurso, en un entorno de convivencia con diferentes 
usos de productos leñosos. Iniciamos una serie de trabajos 
de estimación en diferentes áreas de Galicia, centrando la 
evaluación en la biomasa procedente de los principales tra-
tamientos silvícolas que se aplican a las diferentes masas 
y la procedente de los restos de cortas que se realizan en 
los montes con actividades de carácter comercial. Un pro-

Desarrollo de la biomasa forestal. 
El modelo Enerxil
Francisco Dans del Valle. Director de la Asociación Forestal de Galicia

A comienzos del 2.000, el desarrollo en Galicia y, en general, en el 
territorio ibérico, del uso energético de la biomasa forestal primaria 
aparecía poblado de dificultades: desconocimiento por parte de los 
selvicultores de las posibilidades de este recurso, escepticismo de las 
autoridades energéticas, desconcierto de los operadores energéticos 
enfrentados a un recurso atípico para ellos, recelo por parte de la in-
dustria convencional de la madera.

FRANCISCO DANS DEL 
VALLE. 
(A Coruña, 1955)
Ingeniero de Montes 
por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros 
de Montes de la Uni-
versidad Politécnica de 
Madrid (1981).
Desde 1996 es Director 
de la Asociación Fores-
tal de Galicia y desde 
1998 Profesor Asociado 
de la Universidad de 
Santiago de Compos-
tela. Es miembro del 
Directorio de la Unión 
de Selvicultores del Sur 
de Europa.
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yecto de I+D en el marco del 
programa Interreg permitió 
abordar el tratamiento de los 
datos y proceder a su publica-
ción. Sus resultados revelaron 
que, a escala gallega y en los 
montes que nosotros conside-
ramos cultivados, existía una 
disponibilidad real, es decir, 
biomasa que resulta facti-
ble movilizar, superior a las 
340.000 toneladas de materia 
seca por año, es decir, mate-
ria suficiente para abastecer 
seis plantas termoeléctricas 
de tamaño medio-alto o para 
suministrar biomasa a más de 
50.000 calderas de producción 
de calor.

Las áreas de trabajo identificadas como estratégicas para 
el desarrollo del sector de la biomasa fueron las siguien-
tes: información y comunicación, organización de la pro-
ducción, evaluación y seguimiento del recurso, costes de 
producción y mercado, adaptación de la selvicultura y 
cultivos energéticos forestales, tecnología del aprovecha-
miento y logística, política energética y política forestal y 
promoción de proyectos empresariales 

Presentamos ahora uno de los resultados más novedosos 
en el área de la organización de la producción en Galicia 
para el aprovechamiento de la biomasa forestal primaria.

ORGANIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN: EL MODELO 
ENERXIL 

Los más serios obstáculos 
para la utilización masiva de 
la biomasa con fines energé-
ticos radican, en opinión de 
la mayoría de los expertos, 
en las dificultades que se 
presentan para garantizar 
un suministro suficiente y 
sostenido a los centros de 
consumo. Esta circunstan-
cia resulta especialmente 
relevante cuando considera-
mos el perfil empresarial de 
los productores de energías 
renovables, entidades acos-
tumbradas a manejar recur-

sos energéticos públicos (agua, viento) y muy habituados 
en los últimos tiempos a desarrollar proyectos con costes 
cerrados y financiación externa con retornos asegurados. 
El caso de la biomasa forestal primaria es muy poco con-
vencional en este mundo empresarial, en particular en el 
sur de Europa donde el recurso se encuentra mayoritaria-
mente en manos privadas y distribuido entre millones de 
productores.

En la AFG se dedicó mucho tiempo y recursos a plantear 
distintas alternativas y a visitar experiencias diversas 
para encontrar modelos satisfactorios de organización de 
la producción. La respuesta no es única, los modelos di-
fieren de unas regiones a otras y de unos países a otros 



10

en función de la tipología de los montes y de las características socioeconó-
micas de sus propietarios. Así, encontramos en los países del norte de Eu-
ropa sistemas empresariales de integración vertical, alianzas productores-
operadores en Portugal o sencillos modelos cooperativos en Austria. Lo que 
resulta indiscutible es que resulta necesario organizar la producción para 
que el aprovechamiento de la biomasa en los montes pueda resultar viable 
y para que los proyectos empresariales puedan ser desarrollados.

La AFG ha tratado de establecer en Galicia modelos basados en la doble 
lógica de que los proyectos empresariales han de caminar asociados tanto 
a una organización local de los productores como a una intervención en el 
territorio forestal, técnicamente correcta y socialmente bien aceptada.

Uno de los ejemplos paradigmáticos es el desarrollado en el área forestal 
del sur de Pontevedra, comarca en la que se está potenciando de forma 
muy intensa la transformación energética de la biomasa forestal. El área 
considerada abarca una superficie superior a las 120.000 ha., en general 
de buena capacidad productiva. El territorio presenta una serie de factores 
muy favorables para la implantación de un sector energético asociado a los 
recursos forestales. Destaca el elevado porcentaje de montes vecinales en 
mano común -más del 65% de la superficie forestal es monte vecinal- con 
una superficie media por monte de 260 ha. y con una relativa abundancia 
de montes bien poblados en los que predominan las masas de pino de 
país y las de eucalipto, ambas con una alta producción de biomasa forestal 
primaria.

Un grupo de comunidades de montes vecinales con el apoyo de la AFG 
crearon la Mancomunidad Enerxil, entidad encaminada a hacer posible que 
las comunidades de montes puedan participar en la gestión común de la 
biomasa e impulsar proyectos empresariales para su transformación. 

La mancomunidad Enerxil es la primera sociedad de productores de bio-
masa que se crea en España y constituye una iniciativa pionera en Galicia. 
Enerxil está abierta a la incorporación de todas las comunidades de montes 
con el ánimo de convertirse en la más importante operadora de biomasa fo-
restal del país. En la actualidad Enerxil agrupa a 56 comunidades de montes 
del sur de Pontevedra con una superficie forestal aproximada de 16.000 ha. 

Los principales fines estatutarios de Enerxil son los siguientes: 

-La gestión de la biomasa forestal que producen los montes vecinales agru-
pados a fin de conseguir mejores condiciones en el aprovechamiento y co-
mercialización de este recurso.

-La promoción de planes de desarrollo de los recursos y la realización de 
aprovechamientos conjuntos en los montes mancomunados, en especial la 
biomasa forestal primaria. 

-El establecimiento de acuerdos o alianzas con las empresas promotoras de 
plantas de generación de energía o con operadores de biomasa.

-El desarrollo y promoción del uso de la biomasa forestal primaria con fi-

nes energéticos en el área de actua-
ción de la Mancomunidad, apoyando 
las iniciativas de redes de calor que 
los miembros de la entidad quieran 
instalar y también fomentando otros 
usos que valoricen este recurso.

Este modelo es posible trasladarlo a 
otras áreas, trabajando en su adap-
tación según los productores de BFP 
sean comunidades de montes o pro-
pietarios forestales individuales o, 
tal vez en el futuro, sociedades de 
propietarios forestales. La creación 
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de Enerxil ha generado un evidente efecto cen-
trípeto en la atracción de proyectos empresa-
riales a la zona. 

LA ACTUALIDAD

En la actualidad, Enerxil participa en un proyec-
to de cooperación tranfronterizo, Silvaplus, que 
se desarrolla en el norte de Portugal y el sur 
de Galicia y cuyos objetivos principales para el 
año 2012 son los siguientes

•Constituir una estructura organizativa perma-
nente destinada a articular un espacio geo-
gráfico de cooperación socioeconómica y de 
investigación en materia de bioenergía y de re-
ferencia en la utilización energética de biomasa 
forestal, utilizando las capacidades y sinergias 
de las administraciones locales, las organiza-
ciones de productores y de empresarios en una 
región transfronteriza altamente poblada. 

•Desarrollar e implantar modelos silvícolas y de 
infraestructuras en los montes que garanticen 
la sostenibilidad del recurso, utilizando las ca-
pacidades de las organizaciones de producto-
res existentes en la euroregión y con el respal-
do de centros científico-técnicos reconocidos.

•Formar cuadros de profesionales en las distin-
tas facetas del desarrollo: selvicultura y gestión 
forestal, logística del recurso, instaladores y 
mantenimiento de plantas y calderas de bio-
masa.

•Promover proyectos de plantas e instalaciones 
energéticas a partir de biomasa forestal a dis-
tintas escalas basadas en el consumo de recur-
sos forestales locales sostenibles.

•Promover la creación de empleo en el sector 
bioenergético.

•Fomentar el consumo local de biomasa fores-
tal primaria como biocombustible energético a 
través de instalaciones de las autoridades lo-
cales, de las comunidades de montes, de las 
empresas.

•Difundir las ventajas de los distintos sistemas 
de producción de energía

«Un grupo de comunidades de 
montes vecinales crearon la  

Mancomunidad Enerxil,               
encaminada a hacer posible que 

las comunidades de montes        
participen en la gestión común 

de la biomasa e impulsar  
proyectos empresariales para  

su transformación»
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La superficie susceptible de aprovechamiento forestal en el territorio naveto 
(35,95 Km2) supone bastante más de un tercio del total (95,81 Km2), equiparándo-
se prácticamente al total de pastizales del concejo (37,13 Km2). Por ello la actividad 
forestal, no sólo constituye un uso inveterado del suelo de Nava, es sin lugar a 
dudas un importante recurso y una emergente fuente de riqueza que merece una 
atención que pocas veces le ha sido prestada.

La coyuntura actual no es la mejor para el sector forestal asturiano: poca deman-
da, dada la crisis de la construcción y el sector inmobiliario, oferta foránea amplia, 
gracias a la pasada tempestad que asoló el Oeste de Francia y propició una verti-
ginosa caída de los precios, saturando los mercados aledaños con stocks de ma-
dera para varios años. Si a ello sumamos la recesión económica que sufrimos y 
la escasa diferenciación del producto de los bosques asturianos, podemos colegir 
que las actuales no son las mejores circunstancias para que un sector emergente 
se abra paso. No obstante la dificultad de predecir escenarios a medio y largo 
plazo, la prevención de incendios, las incontestables ventajas ecológicas y pai-
sajísticas, así como el desarrollo de nuevas actividades empresariales vinculadas 
al sector energético o la necesidad de disponer de masas forestales que atenúen 
el efecto invernadero y la contaminación; son razones suficientes para que las 
distintas Administraciones Públicas fomenten la silvicultura. Amén de la creación 
de puestos de trabajo directos e inducidos que dichas actividades conllevan y 
que no pueden obviarse en la presente situación. En ese sentido me parece muy 
adecuado el viejo proverbio chino: “El mejor momento para plantar un árbol era 
hace 20 años. El siguiente mejor momento es ahora”. 

ORDENACIÓN Y CERTIFICACIÓN

El Ayuntamiento de Nava viene demostrando un mayor interés por el aprovecha-
miento forestal de sus montes, percepción que creo debe extenderse también a 
sus vecinos y empresarios. Cabe destacar de entre las principales actuaciones 
puestas en marcha recientemente el Proyecto de Ordenación del Monte de Uti-
lidad Pública “Felguerón, Peña del Águila y Cerrisco”, enclavado en las estriba-

El aprovechamiento forestal y su  
potencialidad en el concejo de Nava
José María Osoro Fernández. Portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Nava. 
Tomás González Canellada. Técnico del Ayuntamiento de Nava.

“El verdadero sentido de la vida es 
plantar árboles bajo cuya sombra 
no esperas sentarte”

Nelson Henderson.
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valledor

ciones de la Sierra de Peñamayor 
y con una superficie a ordenar de 
más de mil hectáreas. El periodo 
de vigencia y aplicación de este 
plan discurre desde 2011, hasta el 
año 2020. A lo largo del mismo se 
contempla una gestión que com-
prende repoblaciones, reposición 
de marras, rozas, podas, clareos, 
desbroces y el mantenimiento y 
adecuación de infraestructuras via-
rias auxiliares.

Sopesando la ya mencionada situación del sector en Asturias, parece prudente 
apostar por el producto final diferenciado, haciendo valer sus estándares de cali-
dad y un mayor control de procesos. Esas herramientas que confluyen en la cer-
tificación son valiosos instrumentos para evidenciar las cualidades de las buena 
madera asturiana y, de paso, generar un valor añadido. En esa línea el Ayunta-
miento de Nava ha solicitado a finales de 2011 la certificación PEFC (Programa para 
el Reconocimiento de Sistemas de Certificación) para el Monte de Utilidad Pública 

“Felguerón, Peña del Águila y Cerrisco”.

PARQUE DE MADERA

Ante las nuevas perspectivas creadas a raíz de la instalación de calderas de bioma-
sa instaladas en diferentes edificios públicos del municipio que utilizan la astilla 
como combustible alternativo y medioambientalmente más sostenible, dentro de 
las políticas de fomento de energías alternativas que se realizan desde el consisto-
rio naveto, este suministro de astilla como biomasa para estas calderas está rela-
cionado íntegramente con el aprovechamiento y puesta en valor de las masas fo-
restales municipales, puesto que se pretende que la astilla suministrada provenga 
del aprovechamiento maderable de las plantaciones forestales municipales, como 
materia prima en este proceso. Ligada a estas actuaciones en colaboración con la 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias 
el pasado año se ha puesto en funcionamiento una nueva zona logística forestal 
dentro proyecto piloto de energía de biomasa consistente en: la adecuación del 
entorno y la cantera abandonada, sita en El Enguilu, como parque de madera, en 
la que a su vez se erradicó y regeneró un vertedero ilegal, y en la conjuntamente se 
actuó en rodales de parcelas municipales para aprovechamiento de restos de corta 
y clareos para que sirva de suministro de material bruto para su futura conversión 
en astillas (combustible biomasa). Logrando no sólo abastecer las calderas instala-
das en el municipio, sino también el fomento del desarrollo de nuevas actividades 
económicas en el medio rural.

GESTIÓN FORESTAL DE LOS VECINOS DE CESA

Como uno de los modelos diferentes de gestión forestal existentes en este muni-
cipio, cabe destacar por su importancia en la implicación vecinal, la realizada por 
el Ayuntamiento con la Asociación vecinal para el fomento y conservación forestal 
Monte “Grandimau”, en la localidad de Cesa, en la que mediante la firma de con-
tratos con los vecinos se han arrendado parcelas de titularidad municipal para su 
explotación forestal por parte de los mismos, quienes se comprometen a la planta-
ción, repoblación y cuidado de las masas forestales, consiguiendo de esta manera, 
potenciar el aprovechamiento sostenible de los bosques, promover la explotación 
forestal aprovechando factores de capital, trabajo y conocimiento de la población, 
implicando de una manera directa a los vecinos en el aprovechamiento de las 
plantaciones y donde el Ayuntamiento consigue la puesta en valor del terreno y la 
gestión compartida con los vecinos.

En definitiva, la apuesta del Concejo de Nava por el sector forestal, coordinando 
iniciativas públicas con los emprendedores privados y la necesaria complicidad 
vecinal, parece desvelarse como necesaria y clave en la revalorización paisajística 
de un privilegiado entorno natural que además ofrece claras oportunidades de 
desarrollo sostenible.
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El abeto douglas forma parte de las resinosas más altas del planeta, en 1929 se 
llegó a medir un individuo que alcanzaba los 129 m. de altura en el estado de 
Washington. Las mejores masas de la Península de Olimpia (WA) y de la Columbia 
Británica pueden llegar a tener alturas medias de 87 m. y existencias de 3500 m3/
ha. En la actualidad el árbol más alto de los EEUU se encuentra en Oregón alcanza 
los 100 m y tiene un volumen de 124 m3, en Europa esta especie puede alcanzar 

fácilmente los 35 metros de altura.

Su corteza es lisa cuando el árbol es joven y presenta numerosas 
pústulas con resina. Rápidamente la corteza se agrieta y se vuel-
ve corchosa, como una estrategia frente a los cíclicos incendios 
forestales que sufre esta especie en su área de distribución ori-
ginaria. Sus acículas son planas, suaves y fuertes y presentan un 
ligero olor a citronela. La floración de douglas ocurre en mayo. 
Sus frutos son conos colgantes que se caracterizan por la pre-
sencia de una bráctea trífida entre las escamas. Es un árbol que 
presenta un fuerte crecimiento desde el mismo momento de la 
plantación, y que es explotable para desenrrollo entre los 40 y 
70 años. Su producción pasa fácilmente de los 15-20 m3/ha./año. 
Su madera conocida comercialmente como “pino de Oregón” 
ocupa el primer puesto de venta en los EEUU, tiene un cora-
zón rojo, es durable y presenta unas cualidades mecánicas ex-
celentes. Puede ser utilizada para varios usos como carpintería, 
muebles, chapa, recubrimiento de fachadas, parquets y madera 
estructural. En algunas zonas de Europa se emplea también con 
turnos más cortos, incluso para producción de bioenergía y para 
pasta de papel. En todo caso, para poder valorizar la madera de 
esta especie en todo su potencial se debe manejar la densidad y 
realizar podas correctamente. En la red existe abundante infor-
mación de asociaciones de productores, entre las que podemos 
destacar  http://www.france-douglas.com/ y http://www.douglas-
fir.co.nz/ de Francia y Nueva Zelanda respectivamente. 

El douglas es una especie de clima oceánico, por lo que prefiere 
una atmósfera húmeda y precipitaciones bastante abundantes, 
aunque se acomoda bien a precipitaciones estivales débiles. Su 
óptimo de crecimiento se encuentra comprendido en zonas con 

pluviosidades comprendidas entre los 700 y 1.300 mm. Resiste bien al frío, pero 
puede ser sensible ante la exposición a fuertes vientos debido a la presencia de 
un sistema radicular muy superficial. Además, cuando se trata de plantaciones 
jóvenes no soporta los inviernos muy secos, con vientos fuertes y las heladas 
tardías. Por ello dentro de la región bioclimática Centroeuropea, su introducción 

Majada J.; García M., Casares, A.; Canga, E.; Garrote Haigermoser, J.

Pseudotsuga menziesii Mirbel (Franco), más conocido como abeto douglas, 
es una especie que cubre una amplia superficie del oeste de norteamérica. 
Descubierto por MENZIES en 1792 en Canadá en la isla de Vancouver, fue 
introducido en Europa en 1827 por David DOUGLAS. Este árbol es una de las 
especies alóctonas más utilizados en Centroeuropa en repoblaciones fores-
tales, ocupando en la actualidad entorno a 400.000 ha en Francia, 175.000 ha. 
en Alemania y 80.000 ha. en el Reino Unido.

Detalle de la escodadura en el abeto douglas

El abeto Douglas, especie de interés para 
propietarios forestales
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hasta ahora se limitaba a zonas de cierta influencia atlántica o subatlánti-
ca, no siendo recomendada su introducción en zonas de clima continen-
tal. Pero en los últimos años, los modelos predictivos sobre el cambio 
climático para Centroeuropa, que pronostican un desplazamiento de las 
abundantes precipitaciones estivales hacia el invierno y un aumento de la 
temperatura media estival, van a facilitar que el douglas se convierta en 
un protagonista más de la selvicultura europea. En detrimento del abeto 
rojo (Picea abies), que está empezando a sufrir de forma patente una pér-
dida de crecimiento y vitalidad considerable a causa de estos cambios en 
Alemania.

Esta resinosa prefiere los suelos ácidos, profundos y saneados. No telera 
los suelos demasiados húmedos o compactos, ni los suelos calcáreos. 
Además no crece bien en los suelos demasiado ligeros si la pluviosidad 
es insuficiente. En cuanto a exigencias lumínicas, es una especie muy 
tolerante en fase juvenil pero requiere luz para un adecuado desarrollo. 
En la figura 1 siguiente se pueden ver las condiciones de suelo en las que 
la especie crece mejor.

Las plantaciones con esta especie requieren una serie de cuidados para 
evitar el fracaso de la repoblación. Al proceder 
de zonas boreales con elevadas humedades, las 
plantas son especialmente sensibles a los am-
bientes secos, sobre todo durante el período de 
plantación y en los primeros años de la repo-
blación. Por tanto la calidad de las plantas, el 
cuidado durante su transporte y la agilidad de 
la plantación es importante para evitar fracasos 
en la instalación de esta especie. En la siguiente 
figura se presentan algunos factores estaciona-
les que afectan especialmente a esta especie. A 
la hora de elegir un terreno para su plantación 
se deben evitar en lo posible las situaciones in-
dicadas como de riesgo (Fig. 2). 

El principal condicionante que tiene esta espe-
cie en el medio forestal asturiano, está en sus 
exigencias ecológicas. Considerada en América 
y Europa como una especie poco exigente en 
cuanto a los suelos donde vegeta, lo cierto es 
que en nuestra región, en la que priman los sue-
los extremadamente pobres (especialmente en 
el occidente), hace que no todas nuestras esta-
ciones forestales sean aptas para esta especie. 

En las repoblaciones realizadas en los últimos 10 años en la comarca no-
roccidental, se ha observado un buen comportamiento sobre areniscas 
feldespáticas, areniscas del precámbrico, pizarras verdes y conglomera-
dos silíceos, de pendientes moderadas. Por el contrario, los resultados 
sobre cuarcitas, aunque sean suelos profundos no han sido del todo sa-
tisfactorios, apareciendo problemas nutricionales considerables, que se 

manifiestan en un amarilleamiento de las acícu-
las y en una disminución considerable del creci-
miento que puede llevar a la muerte del árbol. 

En cuanto a plagas y enfermedades, el abeto 
douglas tiene pocos enemigos en el sur de Eu-
ropa, destacando el insecto Hylobius abietis 
que ataca defoliando las plantas pequeñas, ya 
sea en plantaciones nuevas o durante el pro-
ceso de regeneración natural ocurrido tras una 
corta. También hay que destacar como posibles 
daños los habituales por ramoneo, escodadu-
ras, etc. causados por corzos y ciervos. 

Procedencias recomendables

En su región de procedencia natural, en el oeste 
americano (Fig. 3) el abeto Douglas ocupa una 
extensión considerable, por lo que la variabi-

Factores estacionales Situaciones a evitar

Microclima Depresión húmeda y heladas puntuales
Exposición demasiado ventosa, borde de montes con 
orientación sudoeste
Parte superior de una ladera o zona llana desarbolada 
expuesta a fuertes vientos
Fuerte pendiente con orientación sur

Profundidad útil

Aireación del suelo

Suelos demasiado superficiales: profundidad menor de 
40 cm.
Obstáculos: presencia de roca madre continua

Textura arcillosa, suelo demasiado pesado
Horizonte rico en arcilla con escasa profundidad (50 cm)
Ausencia de una carga mínima de pedregosidad
Suelo excesivamente compactado

Riqueza del suelo

Disponibilidad hídrica

Calcáreo activo superficial (ph>7)

Exceso de agua: suelos hidromórficos
Déficit de agua: suelo arenoso excesivamente filtrante, 
calcáreo superficial demasiado seco

Figura 1

Figura 2

Abeto douglas en Sierra de Armallán, con una gran vitalidad a pesar de 
estar escodado por el ciervo .

Figura 3. Área de distribución 
natural del abeto douglas
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lidad genética de la especie es grande, tal y 
como le corresponde a la gran disparidad de 
regiones con climas diferentes sobre las que 
se encuentra. 

En la Tabla 1 se puede observar la gran varia-
bilidad de condiciones en las cuales se puede 
encontrar esta especie en su hábitat natural.

Debido a esta variabilidad natural, la elección 
de las procedencias adecuadas para su planta-
ción como especie alóctona en nuestra región 
es crucial. En esta especie la elección la pro-
cedencia adecuada puede suponer el éxito o 
fracaso de la repoblación para producción de 
madera de calidad. En efecto el porte de cre-
cimiento de esta especies está lejos de tener 
un comportamiento uniforme, ya que existen 
procedencias con crecimiento cónico, corteza 
gruesa, ramas gruesas, bifurcadas, etc. por 
tanto, la elección de procedencias adecuadas 
es fundamental para poder garantizar una ade-
cuada productividad, rectitud de los fustes, 
ramas más fines e insertadas horizontalmente, 
corteza más fina, así como disponer de un po-
liciclismo limitado. 

Para la elección de materiales genéticos re-
cogidos en la península ibérica, aún no hay 
disponibles materiales, aunque existe un pro-
grama para establecer unos huertos semille-
ros basándose en la información recogida de 
una red de ensayos existente en el norte de 
España con distintas procedencias genéticas. 
Ante la ausencia de materiales y basándonos 

en los datos publicados y en 
la experiencia de campo de 
los técnicos de montes de 
la administración forestal 
del Principado de Asturias, 
podríamos hacer una pre-
selección de procedencias, 
entre las que cabe destacar 
por su uso en Asturias la 
420. La 420 conocida como 
ASHFORD/ELBE, proviene 
de una zona al sur de Da-
rrington en el estado de 
Washington, con una preci-

pitación media anual que oscila entre los 1.100 
y los 1.400 mm (de las que ¾ partes caen en 
invierno) y una temperatura media anual de 
10º C. Valores que encajan en buena medida 
con la climatología asturiana; frente a la famo-
sa procedencia DARRINGTON muy utilizada y 
ponderada en Europa, que se sitúa en un clima 
con una precipitación media de 2000 mm/año, 
450 mm. en el verano, una alta humedad am-
biental y mínimas de -24ºC. Con buen compor-
tamiento de crecimiento y calidad de su made-
ra podemos destacar la 262 de Oregón, y las 
091, 092, 303, 340, 380, 521 y 524 de California. 
Sin embargo en la actualidad resulta complejo 
conseguir algunas de estas procedencias, por 
lo que al menos hasta que esté disponible la 
semilla en España, podemos recomendar ma-
teriales del programa francés, dado que es el 
más próximo en cuanto a condiciones evalua-
das a las existentes en la cornisa cantábrica. 
De los materiales mejorados disponibles en 
Francia, el huerto semillero clonal de La Lu-
zette sería el que a priori mejor se adaptaría a 
las condiciones de Asturias. Además su red de 
ensayos de validación es más amplia. El otro 
huerto semillero disponible es el de Darrington 
y está formado con púas seleccionadas de la 
procedencia americana 403. Este último mate-
rial brota más tarde, resiste por tanto mejor a 
heladas tardías, y tiene mejor conformación, 
pero por contra crece menos que el de Luzet-
te y tiene menos diversidad genética ya que la 
selección es mayor y presenta un gran plastici-
dad en las zonas evaluadas.

Región

Temperatura Media Precipitación Media

Julio Enero Días libres      
de heladas

Anual Nieve

Pacific Norhwest

   Coastal
   Cascades and Sierra Nevada

 ºC
20 to 27
22 to 30

ºC
-2 to 3
-9 to 3

                                        mm                      cm
       195 to 260          760 to 3400             0 to 60
       80 to 180            610 to 3050           10 to 300

Rocky Mountains
   Northern
   Central
   Southern

14 to 20
14 to 21
7 to 11

-7 to 3
-9 to -6

0 to 2

60 to 120
65 to 130
50 to 110

560 to 1020
360 to 610
410 to 760

40 to 580
50 to 460

180 to 300

Tabla 1. Datos climáticos de las regiones de procedencia del abeto douglas.
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de nuestros pinos atlánticos en el occi-
dente de Asturias, permiten apostar por 
esta especie.

Por último desde el punto de vista de 
la ecología forestal, la buena descom-
posición de los despojos orgánicos del 
abeto douglas, produciendo un humus 
de tipo mull, el carácter sociable de la 
especie, que permite utilizarla en repo-
blaciones de enriquecimiento con otras 
especies como el pino silvestre, haya 
y el castaño y su carácter no invasivo, 
deberían hacernos ponderar mejor esta 
especie. 

PLANTACIONES MIXTAS

El douglas es una especie que en otros 
países puede ser plantada en combi-
nación con otras. La estrategia en es-
tos casos, suele ser disminuir el coste 
de la repoblación con un porcentaje de 
árboles de otras especies más baratas 
que además van a suministrar abrigo 
al douglas, facilitando la poda natural 
y solucionando la mala venta que suele 
tener los rollizos de bajo diámetro del 
douglas. 

Como elección podemos seleccionar 
por ejemplo Picea abies, o abeto co-
mún, con algunos consejos a seguir:

1. Las mezclas 1 PA-1 AD en líneas 
alternas (una de Picea –PA-, otra de 
Douglas -AD-) no ofrecen buenos re-
sultados, debido al escaso valor de la 
picea en las primeras claras (madera 
trituración). 

2. Meclas 1 AD- 2 o 3 PA. Estas mez-
clas pueden disminuir los costes has-
ta un 20 - 30 % relativamente a una 
plantación pura de Douglas y permi-
te realizar una distribución espacial 
ideal para facilitar la elección de los 
árboles de porvenir de nuestra plan-
tación. En todo caso se recomienda 
realizar la plantación de las dos espe-
cies en el mismo año.

MANEJO DE LA ESPECIE

Densidad de cultivo y espaciamiento 

En las primeras plantaciones de muchos países esta especie fue plan-
tada a altas densidades (2500 plantas por hectárea e incluso más) con 
la finalidad de poder seleccionar dentro de la masa pies con forma 
adecuada. Sin embargo, aparte del mayor coste que supone la planta-
ción, es absolutamente necesario controlar adecuadamente la compe-
tencia, ya que sino los árboles tienden a ser filiformes lo que les hace 
ser especialmente sensibles a los vientos fuertes. En el polo opuesto, 
están las recientes plantaciones de densidad muy baja (400-600 pies 
por hectárea) que también ha puesto de manifiesto algunos inconve-
nientes, como la ausencia de vegetación acompañante y la necesidad 
de recurrir a estos marcos únicamente con material mejorado gené-
ticamente. Por otro lado, en el caso de disponer de estos materiales, 
los marcos con baja densidad aumentan la necesidad de cuidados ini-
ciales para control de la vegetación y el de las podas debido al mayor 
crecimiento de sus ramas. 

En efecto, la densidad inicial de las plantaciones puras o mezcladas 
con otras especies debe ser valorada teniendo en cuenta varios aspec-
tos: los objetivos silvícolas, la calidad genética de los materiales dis-
ponibles, el coste de las plantas, la fertilidad del suelo y sus posibles 
limitaciones para esta especie, la pendiente y la accesibilidad del te-
rreno, presencia de fauna y del tipo de vegetación de competencia que 
va a tener nuestra repoblación. Al final sea cual sea nuestra elección 
tenemos que tener claro que debemos conservar al menos 150-200 
pies excepcionales para la corta final.

A modo de ejemplo indicamos un modelo para densidad intermedia 
con material mejorado:

Densidad 

Plantación con 1100 plantas por hectárea; en el caso de plantas a raíz 
desnuda usar al menos 1+1 (2 savias). 

Líneas de plantación distantes como mínimo a 3.5 m

Procedencias: como primera elección seleccionar huertos semilleros, 
Luzette (PME-VG-02) o Darrington (PME-VG-01), en segunda elección 
Francia Baja altitud (PME 901). En el caso de usar material americano, 
debe ser de los estados de Washington u Orégon (ver detalles en el 
texto).

En Estados Unidos y en Francia esta especie se puede encontrar en 
el mercado micorrizada, generalmente con hongos ectomicorrícicos 
del género Laccaria. Existe abundante información que indica que la 
micorrización con estas especies favorece la implantación y el creci-
miento posterior en campo. En Asturias se han empleado con éxito 
distintas especies micorrícicas para su evaluación con pino pinaster y 
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Ejemplo: 

Plantación en cuadrado

Interlínea : 2,5 m ; intralínea : 2,5 m

Densidad : 1.600 plants / ha.

1 línea cada 2 : 100 % EPICEA

1 línea sobre 2 : 1/2 DO – 1/2 EP

25 % DOUGLAS : 400 /ha.

75 % EPICEA : 1.200 /ha.

En Asturias en concreto en la comarca 
noroccidental se han realizado diver-
sas repoblaciones mixtas por parte 
de la administración forestal con esta 
especie, cuyo objetivo primordial era 
evitar el fracaso completo de las re-
poblaciones en aquellas estaciones 
forestales, en las que no estaba del 
todo claro, su posible éxito, por fal-
ta de experiencias prácticas. Así, en 
concreto en el Alto de La Llama en 
Tineo, se ha realizado en el 2005 una 
repoblación de abeto douglas 50% y 
pino pinaster 50% (mezclada por filas 
a 1.600 pies/ha) sobre depósitos del 
terciario. En Castañedo (Valdés) con 
abeto douglas 50% y abedul 50% so-
bre areniscas y esquistos de la Serie 
de los Cabos a una densidad final de 
1.333 pies/ha. En la repoblación del 
Alto La Llama el buen comportamien-
to del abeto “manteniendo el tipo 
frente al pinaster que juega en casa” 

va a permitir en el futuro, el manejo de una masa mixta sumamente interesante. 
En el caso de la mezcla de abeto y abedul, el abedul está evitando que el douglas 
se vea afectado por el ramoneo del corzo, al centrase de momento este cérvido en 
ramonear el abedul.

CONCLUSIÓN:

Como se puede observar el abeto douglas puede ser una interesante alternativa 
para el selvicultor de la Cordillera Cantábrica. El hecho de que previsiblemente 
sus crecimientos sean menores, al de nuestras clásicas coníferas, no debería ser 
razón para descartarla. Su innegable calidad de madera y sus ventajas en la gestión 
selvícola, son bazas importantes a tener en cuenta en el futuro mercado del pino. 

Los retos estarán en definir convenientemente las mejores estaciones para su in-
troducción. Apostar por planta micorrizada que permita aprovechar al máximo su 
potencial de crecimiento en nuestro principal condicionante, el suelo que tenemos. 
Y en buscar procedencias que destaquen por su frugalidad y resistencia, al pre-
visible aumento de la xericidad ambiental y de la temperatura media anual en la 
Cordillera.

Repoblación de enriquecimiento en pinares de silvestre de la Sierra de Tineo

Repoblación mixta por filas de abeto Douglas y pinaster en el Alto La Llama, realizada en el año 2005
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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.

64 euros/Tn.

45 euros/Tn.

40 euros/Tn.

22 euros/Tn.

62 euros/Tn.

45 euros/Tn.

40 euros/Tn.

22 euros/Tn.

50 euros/Tn.

50 euros/Tn.

42 euros/Tn.

24 euros/Tn.

27 euros/m3

26 euros/m3

54 euros/m3

28 euros/m3

24 euros/m3

55 euros/m3

16 euros/m3

35 euros/m3

20 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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La última semana del mes de Octubre 
tuvo lugar la auditoría de seguimiento 
anual de la Certificación Forestal Re-
gional del Principado de Asturias en 
la ESCRA por parte de AENOR, en la 
que se evaluó el seguimiento y cum-
plimiento de los requisitos de certifi-
cación para un total de 19.327,12 ha., 
siendo objeto de la misma un monte 
del concejo de Cudillero. 

La auditoría tuvo una duración de tres 
días, en los que se procedió a la re-
visión del proyecto de Ordenación del 
monte a auditar, la documentación 
interna del Sistema y se realizó la vi-
sita de campo a la unidad de gestión 
en cuestión. El último día se elaboró 
el informe final, en el que la entidad 
certificadora (AENOR) destacó como 
puntos fuertes de la ESCRA: el nivel 
de detalle aportado en los Informes 
de Auditoría Interna y el esfuerzo rea-
lizado por la Organización en la im-
plantación de las acciones correctivas 
derivadas de las no conformidades de 
la auditoría anterior. 

El balance de la auditoría fue muy sa-
tisfactorio, ya que aunque se detecta-
ron cuatro No Conformidades (todas 
menores), tras la elaboración del Plan 
de Acciones Correctivas (PAC) y el en-
vío de la pertinente documentación a 
AENOR, dicha entidad ha verificado la 
correcta implantación de las medidas 
adoptadas, dando por concluido el se-
guimiento.

Por todo ello, el Principado de Astu-
rias cuenta con 19.327,12 ha. en el 

Certificado Regional de Gestión Forestal Sostenible, con un total de 68 unidades de ges-
tión. A partir de estas fechas se podrá incorporar al Certificado Regional un 20% de la 
superficie total certificada sin necesidad de pasar auditoría externa, es decir, se podrán 
certificar hasta 3.865 ha.

La ESCRA en su proceso de mejora continua y revisión de la documentación interna del 
Sistema, realizó una nueva revisión del Procedimiento de Control, aprobado por Asam-
blea de la ESCRA el pasado mes de octubre, en dicho procedimiento se ha incorporado 
una clasificación de faltas leves y graves con diversas medidas de actuación, las cuales 
serán decididas en Junta Directiva en cada caso. Este documento se está enviando a los 
adscritos, por mail o por correo ordinario, y ya se encuentra disponible en nuestra página 
web: www.escra.es, en el apartado de documentación.

Para estar al tanto de las modificaciones de los documentos y de la situación de la Cer-
tificación Forestal en Asturias se recomienda a los adscritos asistir, a través de las Enti-
dades que les representan, a las Asambleas que se convoquen en la ESCRA.

Auditoría de seguimiento de la certificación 
forestal regional del Principado de Asturias

Silvia Ochoa Menéndez,Técnico de ESCRA

Monte Valsera, Cudillero  

Repoblación en Valsera
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Este año ha dado co-
mienzo el proceso de 
revisión de las Normas 
UNE 162.001, 162.002 
parte 1 y 2, y 162.003 
de Gestión Forestal 
Sostenible, que previsi-
blemente podrían estar 
aprobadas a finales de 
este año 2012. Esta re-
visión es llevada a cabo 
por el Comité Técnico 
de Normalización (CTN 
162), organizado en co-
mités, subcomités, y 
grupos de trabajo, en 
los que participan los 
principales agentes 
involucrados en el Sis-
tema de Certificación, 
como es el caso de la 
ESCRA, y su participación está abierta a quién desee tomar 
parte en ella, previa solicitud a PEFC España.

Gracias a todas las propuestas, trabajos preliminares y 
acuerdos derivados de esa revisión, se elabora el proyecto 
de norma, que debe ser aprobado por el plenario del CTN 
162, a continuación se somete a información pública en el 
B.O.E., y tras la recepción y análisis de comentarios se ela-
bora el documento definitivo que es la propuesta de Norma, 
ésta pasa a ser aprobada por los órganos de gobierno de 

AENOR, siendo final-
mente publicada por el 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología en el B.O.E. 
como Normas UNE.

En este proceso se lleva 
a cabo una revisión inte-
gral de las tres Normas 
UNE de Gestión Forestal 
Sostenible, en la que se 
pretende fundamental-
mente:

-Dar cumplimiento a los 
requisitos de PEFC In-
ternacional en relación 
al uso de estas normas 
como base para la certi-
ficación forestal.

-Incorporar la experien-
cia de la aplicación de la norma actual y la anterior, 
y sobre todo, 

-Simplificar la aplicación de las normas, en especial 
la relativa a la unidad de gestión y la de aplicación a 
escala regional.

En resumen, el objetivo principal de estos trabajos, es lo-
grar una mejor adaptación a los cambios del Sistema de 
Certificación, tratando de simplificar y facilitar su aplica-
ción sobre el territorio.

Regeneración en Valsera
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ESTRUCTURA DEL NUEVO DESARROLLO RURAL

El Presupuesto de la PAC para 2014-2020 se congela 
en los niveles de 2012. Esto significa una bajada en 
términos reales de entorno al 10%. Vistas las estre-
checes presupuestarias puede considerarse como 
un logro.

Se mantiene una estructura en dos pilares con un reparto de fondos entre ambos simi-
lar al actual (73% Pilar 1, 23% pilar II y 4% Gestión y otros). Si las soluciones al desarro-
llo rural en general y la silvicultura en particular pasan por la innovación, la mejora de 
la competitividad y la multifuncionalidad, sería entonces deseable ver un Pilar II más 
fortalecido. De manera realista, mantener el Pilar II en ese 23% será muy importante.

Las prioridades del Desarrollo Rural

El Desarrollo rural contará con seis prioridades. 

• Transferencia de conocimiento e innovación en agricultura, silvicultura y áreas rurales.

• Mejora de la Competitividad en todo tipo de agricultura

• Organización de la cadena de distribución alimentaria, gestión de riesgos, en Agricul-
tura.

• Protección de los ecosistemas que dependen de la agricultura y la silvicultura

• Eficiencia en el uso de los recursos, transición a economía baja en carbono y resisten-
te al cambio climático en agricultura, silvicultura y alimentación. 

• Promover la inclusión social y reducir la pobreza, contribuyendo al desarrollo econó-
mico de las áreas rurales 

La silvicultura está explícitamente contemplada en aquellas que hacen referencia a la 
innovación, la eficiencia en el uso de los recursos, la contribución al cambio climático 
y en la protección de los ecosistemas. Sería necesario que también se contemple la 
silvicultura en las prioridades relacionadas con la gestión de Riesgos y catástrofes, la 
estructuración de las cadenas de valor y la mejora de la competitividad.

Valoración de la propuesta de la Comisión Europea

La Silvicultura en el Desarrollo 
Rural 2014-2020

El pasado 12 de octubre la Comisión 
Europea publicó su propuesta para 
el nuevo Reglamento de Desarrollo 
Rural, también llamado “Pilar 2” de 
la nueva PAC, que cubrirá el perío-
do 2014-2010. La USSE ha prepara-
do una primera valoración de dicha 
propuesta teniendo en cuenta los 
intereses de los propietarios y los 
gestores forestales europeos.
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MEDIDAS FORESTALES

Las medidas que son aplicables a la silvi-
cultura se reorganizan, pero no cambian 
en exceso respecto de la regulación ac-
tual. Cabe destacar lo siguiente:

Muy Positivo: El documento abre mu-
chas posibilidades para el apoyo los 
grupos de productores, a la formación 
de cooperativas, la comercialización 
conjunta y a la innovación forestal. La 
animación permanente de la innovación 
puede complementarse con el apoyo a 
grupos operacionales de innovación, 
creación de clusters… Sería muy ade-
cuado generar sinergias con formación y 
asesoramiento, un subprograma forestal 
en cada PDR ayudaría definir claramente 
las necesidades de formación y de ase-
soramiento forestales.

No está mal: Muchas de las medidas de 
apoyo a la creación de masas forestales 
y al incremento del valor económico e 
incluso a la prevención y restauración 
de daños producidos por catástrofes na-
turales, se unifican en una sola medida, 
sin grandes cambios en su diseño. Estas 
medidas han funcionado razonablemen-
te bien. La eficacia de estas ayudas de-
penderá de como estén reflejadas en los 
PDRs. La excepción está en lo referente 
a restauración de daños por catástrofes 
y enfermedades, donde sería necesario 
contar con un paquete de medidas cohe-
rente, que aborde sus múltiples aspectos 
(prevención, mitigación, restauración, 
impacto en mercados…).

No es Válido: En el actual período de 
pro gramación, los pagos por servicios 
ambientales y por actuaciones en Na-
tura 2000 han sido muy escasamente 
programados y han tenido un nivel de 
ejecución (hasta diciembre de 2010) de 
entre el 4% y el 8%. Esto es: han fraca-
sado. Son medidas que sólo reconocen 
el lucro cesante o el gasto añadido, con 
alto nivel de burocracia y unos niveles 

de ayuda muy bajos. Por todo ello, no han sido utilizadas. La pro-
puesta de la comisión mantiene estas ayudas sin cambios, por lo 
que, previsiblemente, van a volver a fracasar. Estas medidas nece-
sitan reformarse, si es que han de ser útiles para contribuir a los 
objetivos perseguidos.

Muy Negativo: La nueva propuesta deja la silvicultura fuera de los 
mecanismos de apoyo a la gestión del riesgo en agricultura. Sería 
muy importante que se apoyaran las primas para la contratación 
de seguros forestales, los fondos mutuos para acometer actuacio-
nes fitosanitarias y para compensar daños y, por que no, el apoyo 
a un mecanismo de estabilización de precios en el caso de catás-
trofes forestales, como las tormentas Martin, Gudrum o Klaus.

Crea dudas: Las medidas del Desarrollo rural, y las medidas fores-
tales en particular, tienen un nivel de cofinanciación comunitaria 
relativamente bajo. En un contexto de crisis presupuestaria, esto 
puede significar dificultades en la ejecución, justo cuando son más 
necesarias. Puede ser preciso disminuir la necesidad de cofinan-
ciación nacional y permitir mayores cotas de cofinanciación priva-
da (que eventualmente podría reemplazar a la nacional). 

SE MANTIENEN LOS PROYECTOS LEADER

El esquema LEADER se mantiene con un 5% mínimo obligatorio en 
todos los PDRs. Esto es positivo, sin embargo, puede ser necesario 
dar más participación y capacidad de decisión a los productores y 
gestores forestales en esos grupos de acción local. Si bien los pro-
yectos LEADER se evalúan individualmente, sería necesario contar 
con una evaluación en conjunto de las actuaciones LEADER y de 
su impacto en el territorio. No es fácil predecir si los “Grupos Ope-
racionales” de innovación van ha contribuir a un mejor enfoque y 
una mayor coherencia de las actuaciones LEADER.

CONSIDERACIONES FINALES

La silvicultura apenas ha supuesto entre un 8% y un 10% del de-
sarrollo en el actual período (2007-2013). Esto es tan sólo el 1,8% 
del total de la PAC. Más grave aún es el hecho de que, en la mayor 
parte de los países y regiones del sur de Europa, no ha contado 
con objetivos bien estructurados, medidas coherentes y evalua-
ción específica de los resultados. 

Por todo ello, es necesario fortalecer la presencia de la silvicultura 
en los nuevos PDRs. Aunque hay aspectos de la reglamentación 
que se pueden y deben mejorar, la propuesta de la Comisión Euro-
pea abre grandes posibilidades para que los diferentes gobiernos 
apoyen la silvicultura en sus respectivos ámbitos de actuación. 
Para eso es imprescindible que los PDRs se doten de objetivos fo-
restales específicos y coherentes y de medidas de monitorización y 
evaluación que den visibilidad a las actuaciones forestales. 

Venta, instalación y mantenimiento de estufas y calderas de biomasa. 
Instalaciones de cogeneración eléctrica con biomasa.
Especialistas en instalación de hornos de biomasa para panaderías.
Distribución de biomasa.
Estudios y planes de gestión de autoabastecimiento de biomasa para propietarios forestales.

C/General Zuvillaga 16 
Entlo. Izq. B. 33005 Oviedo

Teléfono: 985 252 026 
 Movil: 666 405 940
www.asturllar.com

Instalación de calderas y estufas de biomasa:
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Poca gente conoce aún, a pesar de que ya esté a las puertas, el nuevo 
sistema de Diligencia Debida. Y es que con ánimo de frenar la defores-
tación incontrolada en países subdesarrollados diferentes organismos 
internacionales están trabajando en este sentido desde hace tiempo con 
iniciativas como el Plan de acción FLEGT, en el que la UE realizó un acuer-
do bilateral con países exportadores de madera para evitar talas ilegales. 
Pero este acuerdo solo afecta a un número limitado de países de modo 
que la UE implementará el sistema de Diligencia Debida que pretende ce-
rrar el camino a toda importación de madera de origen ilegal al mercado 
europeo. Así, se impondrá a los agentes europeos que comercializan por 
primera vez madera y derivados la obligación de ejercer la diligencia de-
bida necesaria para tener un convencimiento razonable sobre la legalidad 
de su procedencia. 

La intención de la UE es frenar el comercio de maderas de origen ilegal, y 
pesar de que la tala ilegal solo se da en países subdesarrollados, debido 
a las reglas de comercio exterior, cualquier traba comercial aplicada a ter-
ceros países también debe ser aplicada a los propios miembros de la UE.

Así que, a partir del 3 de marzo de 2013 el mercado de la madera español 
se verá afectado por la aplicación de este nuevo reglamento, siendo ne-
cesario que los agentes que comercialicen por primera vez madera y sus 
derivados garanticen la trazabilidad y legalidad del origen del producto.

El Ministerio de Medio Ambiente está trabajando para implantar el sis-
tema de la manera más sencilla y ágil de aplicar, de forma que genere el 
mínimo inconveniente burocrático a la ya cargada trazabilidad de la ma-
dera. En este sentido COSE está desarrollando para el MARM el “Estudio 
sobre procedimientos de control de cortas de madera y evaluación del 
riesgo por CCAA para aplicación del sistema de Diligencia Debida” cuya 
intención es evaluar la legalidad de los aprovechamientos madereros en 
cada una de las CCAA y lograr que los sistemas de control que impone 
cada CCAA se integren en la trazabilidad de la madera y dirigir el sistema 
de Diligencia Debida hacia un trámite lo más automatizado posible.

Durante el desarrollo de este estudio hemos podido constatar algo que ya 
sabíamos, y es que el sistema español garantiza la total legalidad de los 
aprovechamientos madereros, siendo inexistente el riesgo de entrada al 
mercado de maderas locales de origen ilegal o no controlado.

Las diferentes CCAA han desarrollado un férreo y, en general, muy inter-
vencionista método de control de los usos madereros del monte, en los 
que prima la persistencia de la masa arbórea y la sostenibilidad de los 
bosques, tal como indica la Ley 43/2003 y Ley 10/2006, de Montes. De 
forma que cualquier aprovechamiento debe ser autorizado previamente 

Eduardo García Márquez, 
Consultor técnico de COSE

Diligencia Debida. La legalidad de los 
aprovechamientos forestales en España

En 2013 entrará en vigor 
el Sistema de Diligen-
cia Debida que obliga 
al primer agente que 
comercialice madera a 
demostrar la legalidad 
del origen del produc-
to. COSE en el “Estudio 
sobre procedimientos 
de control de cortas de 
madera y evaluación del 
riesgo por CCAA” acre-
dita la total legalidad de 
los aprovechamientos en 
España
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(notificado en caso de que el monte tenga un plan de 
gestión aprobado por la administración). Sumado a la 
alta presencia de agentes medioambientales, la dificul-
tad de ocultar un aprovechamiento, el riguroso sistema 
de inspecciones y las abultadas multas aplicables, se 
puede dar por hecho que existe un control efectivo so-
bre el territorio. 

Pero el alto grado de gobernanza no se queda ahí, sino 
que el control de los aprovechamientos es aún mayor 
en Espacios Naturales Protegidos, que aunque intuitiva-
mente se puede pensar que es de aplicabilidad en casos 
puntuales, nada más lejos de la realidad, ya que el 40,6% 
de la superficie forestal arbolada en España presenta al-
gún tipo de protección ENP o Red Natura 2000 (Banco de 
datos de la naturaleza MARM 2009).

Como carga adicional, no sólo existen restricciones por 
parte de la autoridad forestal, sino que las operaciones 
selvícolas que queden dentro del ámbito de influencia 
de alguna infraestructura pública (carretera, ferroca-
rril…) deberán pedir permisos a la entidad de fomento 
correspondiente.

Además las Confederaciones hidrográficas, por medio 
de la comisaría de aguas, ejercen una labor de control 
sobre los terrenos de dominio público hidráulico, de 
policía y servidumbre. Las márgenes de ríos y arroyos 
aunque sean de dominio privado, están sujetas en toda 
su extensión longitudinal a una zona de servidumbre, de 
cinco metros de anchura, para uso público, regulada re-
glamentariamente y a una zona de policía, de 100 metros 
de anchura, en la que se condiciona el uso del suelo y las 
actividades que se desarrollan. De modo que hay que 
pedir un permiso adicional, muchas veces acompañado 
de un pago de tasas, que es especialmente abultado en 
la CH del Ebro y del Duero.

Así, un aprovechamiento forestal puede, sin tentar mu-
cho a la suerte, no solo necesitar autorizaciones del 
organismo forestal de su CCAA, sino además, de la 
autoridad de vigilancia de carreteras, de la confedera-
ción hidrográfica y en bastantes ocasiones, respetar las 
limitaciones adicionales que impone el Espacio Natu-

ral Protegido. Esta doble o triple autorización para una 
misma corta puede ir acompañada de 3 pagos de tasas 
diferentes, lo que genera un malestar e induce a reivin-
dicar lo que en el sector denominamos “ventanilla úni-
ca”. La consecuencia de todo este sistema de control ya 
implantado debería ser que la aplicación de la Diligencia 
Debida sea fácil y no signifique una carga adicional, ni 
económica ni administrativa, al productor.

La diligencia debida la asumirá el que realiza la prime-
ra operación comercial, y se interpreta que la venta de 
madera en pie no es propiamente una venta de madera, 
sino de árboles, o lo que es lo mismo, un derecho de cor-
ta, de modo que se libera de ejercer la diligencia debida 
a la mayoría de los propietarios forestales, transfirién-
dose a los rematantes esta obligación (siempre que el 
propietario no venda la madera en cargadero). De este 
modo la obligación del propietario se quedará en facili-
tar el permiso de corta correspondiente.

El sistema se hará más patente cuando se trate de im-
portar maderas de países ajenos a la UE, que deberán 
demostrar la legalidad del producto en el país de origen, 
y hará que los importadores españoles deban tomar las 
precauciones correspondientes.

Este artículo, enmarcado en la probada legalidad de los 
usos madereros en nuestro país, me ofrece una opor-
tunidad irresistible para referirme hacia los diferentes 
medios que han dado voz a agentes del sector que indi-
caban, de forma totalmente irresponsable e interesada, 
que aprovechamientos forestales tales como la biomasa 
acabarían con los recursos y los bosques españoles…
estas afirmaciones además de dejarnos perplejos por 
su falsedad, nos inducen como mínimo a repetir que en 
España, en el 100% de los casos, la persistencia de las 
masas está protegida, no solo por la propia responsa-
bilidad y compromiso de los propietarios, sino también 
por la Ley de Montes y que esta se cumple de forma 
efectiva como hemos citado anteriormente.

También parece ser necesario repetir de nuevo que 
mientras que en Europa se aprovecha el 61% de los re-
cursos madereros, (90% en los principales países fo-
restales: países nórdicos y Austria), en España, de los 
46 millones de m3 que crecen cada año nuestras masas 
forestales, la industria forestal actual sólo aprovecha en 
torno a 17 millones de m3, es decir, el 38%. Dos tercios 
del crecimiento del volumen de biomasa se queda en el 
monte, bien porque la industria actual no es capaz de 
movilizarlo o porque no le resulta rentable. Así, hemos 
pasado a duplicar la madera acumulada en nuestros 
montes en los últimos 35 años, de 456 a 921 millones de 
m3 (IFN1, IFN2, IFN3).

Esta acumulación de madera, muy ligada a cientos de 
miles de hectáreas de coníferas plantadas en alta densi-
dad en los últimos 50 años en las que no se han realiza-
do las labores selvícolas indispensables, acarrea un im-
portante riesgo de incendios y de sanidad forestal, por 
lo que independientemente de los innumerables benefi-
cios económicos que puede producir un auge en el uso 
de la madera y la biomasa, nos urge el aprovechamiento 
de estos bienes con meros fines medioambientales.

AÑO VCC (Miles m3) VCC por superficie 
arbolada (m3/ha)

1975

1996

2009

456.721

594.186

921.913

38,7

42,2

50,5

Ratio variación 1975-2009 101,9% 30,3%

Evolución del volumen con corteza total y relativo a superficie forestal arbolada en 
España, periodo 1975-2009 Fuente: MARM. IFN3(2009f)
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Muchas veces la imagen bucólica del pastor acompañando a sus ovejas mientras éstas 
pastan tranquilamente nos lleva erróneamente a pensar que la vida del pastor es hol-
ganza y quietud. Si realmente fuese así este oficio no peligraría. La realidad de 
la vida del pastor dista mucho de la que nos tienen acostumbrados los belenes 
navideños.

El pastoreo, especialmente antaño, era un oficio que no concedía tregua en la 
vida diaria; no había horarios de trabajo, y mucho menos vacaciones. El ordeño, 
manual, obligaba a madrugar más que el sol; y no podemos olvidarnos de la 
elaboración artesana del queso, y de la limpieza de las muideras, y de atender 
a las ovejas parideras, y a las aquejadas de alguna enfermedad, y de esquilar, y 
de vacunar, y de las noches en vela junto al fuego por si atacaba algún predador, 
y…

Y precisamente una de las labores importantes era la de autoabastecerse de sus 
propias herramientas y útiles para poder desarrollar mucho mejor su trabajo. 
Pastoreo, más que ningún otro oficio, es sinónimo de autosuficiencia. Ellos ca-
zaban para comer; ellos se hacían sus calcetines y demás prendas de abrigo; 
ellos se hacían las abarcas que calzaban sus pies; y se hacían los refugios que 
les protegiesen del agua y del frío; ellos se hacían los espalderos que les pro-
tegían de la lluvia. Sabían hilar, curtir pieles, cazar, y aprovechar todo lo que la 
naturaleza, en cada estación del año, les daba en su entorno.

En sus manualidades había materiales que se convertían en indispensables. 
Uno de ellos, el principal seguramente, era la madera. Y nadie mejor que el pastor sa-
bía qué madera era la adecuada para cada cosa en función de su consistencia o de su 

ductilidad; y nadie mejor que él sabía en que momento había 
que cortarla, o en qué momento había que trabajarla. No era lo 
mismo cortar la madera de día que de noche; ni era lo mismo 
cortarla con luna llena que con luna menguante; ni tampoco era 
lo mismo secarla al sol que secarla bajo el fiemo y la paja de la 
cuadra. Todo ello obedecía a un ritual en el que nada era porque 
sí, un ritual heredado, transmitido de generación en generación.

De madera eran las queletas y los cierres que les servían para 
ir dando paso a sus ovejas a la hora de ordeñarlas, a la hora de 
esquilarlas, vacunarlas, o a la hora de marcarlas.

De boj eran los husos pastoriles que les servían para hilar la lana 
con la que hacer sus prendas de abrigo. Como de ese mismo ma-
terial eran las agujas que empleaban para el mismo menester.

De madera, también de boj, eran las cucharas que llevaban en su 
zurrón y que les ayudaban en la tarea de comer y de preparar la 
comida. Incluso hemos podido llegar a ver algunos tenedores. 

En muchos casos hemos podido ver artísticos mangos de cuchara que eran auténticas 
obras de arte, en donde los pastores, a punta de navaja y de punzón, plasmaban unos 
dibujos y unos adornos que hoy siguen asombrando a cuantos los ven. Tampoco debe-
mos olvidar las raseras que empleaban para revolver las migas mientras estas se iban 
haciendo en la sartén al calor del fuego.

Hemos podido ver también que los pastores eran muy habilidosos a la hora de hacer 
escudillas, que eran unos platos de madera en donde podían tomar un caldo, o una ra-

ARTESANÍA PASTORIL EN MADERA
Nadie mejor que el pastor sabía qué madera era la adecuada para cada cosa en 
función de su consistencia o de su ductilidad; y nadie mejor que él sabía en que 
momento había que cortarla, o en que momento había que trabajarla. Todo ello 
obedecía a un ritual en el que nada era porque sí, un ritual heredado, transmitido 
de generación en generación.
Por Fernando Hualde
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ción de cualquier otra cosa. Con el coral del abe-
to hacían los badajos de las eskilas (cencerros), 
sabiendo que del arte con el que los hiciesen iba 
a depender, en parte, la sonoridad de esos cen-
cerros que servían a las ovejas para mantener la 
cohesión del rebaño, o a su pastor para identi-
ficarlas a distancia. Cierto es que el mérito del 
buen sonido esta, fundamentalmente, en la 
forma de hacer el cencerro, es decir, en la parte 
metálica; pero a la vez esto no servía de mucho 
si el badajo no era bueno.

Con las zakardas de las hayas, o con las 
ramas de avellano, hacían los pastores 
sus palos. El palo era como su tercera 
pierna, un punto de apoyo fundamental. Con 
él, también, se ayudaba para manejar los movi-
mientos del rebaño y para guiar las órdenes que 
le daba al perro. Con frecuencia encontramos pa-
los artísticamente decorados a base de humo, o 
con unas empuñaduras que hoy se nos antojan 
imposibles de hacer.

Con los flejes de madera de castaño, y con muchí-
sima habilidad, hacían los pastones las canablas, 
o cañablas, que eran esos collares que abrazaban el 
cuello de las ovejas para colgar de ellos los cencerros. Es-
tas canablas, como pasaba con los mangos de las cucha-
ras, eran ese espacio en el que con frecuencia el pastor 
daba rienda suelta a su arte, grabando, o pirograbando, 
todo tipo de motivos decorativos, desde líneas ornamen-
tales, hasta siglas del propietario, marca del ganado, nom-
bre de la localidad, o símbolos protectores de todo tipo. 
Para hacer las canablas era indispensable una gran dosis 
de paciencia; había que sumergir los flejes de castaño en 
el agua, y a base de humedad ir poco a poco doblándolos, 
con cuidado de que no quebrasen, y ayudándose de la 
curvatura que ofrecía la rodilla del pastor, que venía a ser 
un molde perfecto que asemejaba al cuello de una oveja 
y de una cabra. En muchos casos las canablas requerían 
para su cierre el uso de un pasador, o tornillera, siempre 
de boj, que en un lateral del cuello cerraba la canabla de la 
que pendía el cencerro.

De madera eran las banquetas de ordeño que el pastor 
llevaba por la parte de atrás colgadas de su cintura, de tal 
forma que bastaba el simple gesto de sentarse para tener-
la siempre dispuesta bajo sus posaderas. Con las zokas 
de los pinos hacían las teas que, una vez superado el pro-

ceso de secado en los tederos, con el que se les 
hacía sudar toda la resina, servían para iluminar 
sus cabañas y corrales como plan alternativo a 

los candiles de aceite o de carburo.. Con los tron-
cos de las hayas hacían los xurapekos, una es-
pecie de cubos (también llamados comportas, 
terrizos, o coladeros) que servían para lavar y 
blanquear sus ropas a base de agua caliente 
y ceniza.

De roble eran las askas, o pesebres, en donde 
daban de comer al ganado cuando lo tenían en-

cerrado. Y de madera eran también las poleas que 
hacían para colgar a ovejas, corderos o cabritos 
cuando había que darles muerte. Los zuecos y 
los txokles con los que calzaban sus pies a la 

hora de entrar a las cuadras cuando estas estaban 
llenas de orines y de todo tipo de excrementos, 

también eran de madera, frecuentemente de-
corada con motivos ornamentales.

Dentro de la etnografía pastoril son también 
bastante habituales las escaleras de mano 
para poder acceder a determinados sitios. 

Eran escaleras muy sencillas, de cuerda, y con 
los peldaños de madera; esta hechura les permitía 

enrollarlas y poder llevarlas siempre en la alforja. Y para 
sus pocos momentos de ocio ellos mismos se hacían sus 
castañuelas, o pitos, que acompañaban sus canciones en 
determinados momentos del día.

El queso era imposible entenderlo sin la madera, sin la 
misma madera que hoy está prohibida en su proceso de 
elaboración. Los kaikus que recogían la leche del ordeño 
eran de abedul. Los zortzes sobre los que se trabajaba el 
matón para sacarle el suero; lo mismo que la pala de re-
volver la leche cuando se le echa el cuajo, y también el 
batidor de ramas de fresno; y el salero; o lo mismo que 
la espada de boj que se empleaba para trocear el matón. 
De madera eran los aros, o moldes redondos que servían 
para ir dándole forma al queso a la vez que se le iba sacan-
do el suero; o esos otros moldes que se empleaban para 
decorar la amplia superficie del queso. Y el embudo, y la 
prensa, y… todo era de madera.

Queda atrás una forma de ejercer el oficio de pastor; que-
da atrás, ¡muy atrás!, esa larguísima etapa en la que el 
pastor era también artesano, incluso artista. Sus herra-
mientas eran las manos, la navaja, el punzón, el fuego, el 
agua… Su material: la madera. Siempre la madera.

Ingeniería Agroforestal

Ingeniería Medioambiental

Ingeniería Civil

Estudios Hidrológicos
c/ del Ferrocarril, 8 - 1ª Planta - 33580 Lieres (Siero)

T. 985 73 07 38 - M. 696 50 26 74
asturias@biescaingenieria.com

www.biescaingenieria.com

Evaluación de Impactos

Restauración Ambiental

Ordenación de los Recursos

Valorización de Biomasa
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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 PROPIETARIOS 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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El 30 de enero PEFC España inaugura la ex-
posición itinerante del proyecto “Desarro-
llo Forestal Sostenible 2013” en Pravia para 
que estará abierta hasta principios de marzo. 

Tanto los responsable de la ESCRA como los de la Aso-
ciación de Propietarios Forestales de Asturias tienen su 
protagonismo en este acto de inauguración para trasladar 
a los propietarios forestales de la comarca la importancia 
de impulsar y fomentar la certificación forestal y el asocia-
cionismo empresarial, explicando claramente las ventajas 
que conllevan ambos aspectos.

Desde la ESCRA en Asturias y  PEFC España se está tra-
bajando para que este proyecto pueda exponerse en más 
puntos de la geografía asturiana.

El proyecto “Desarrollo Forestal Sostenible 2013”, tiene 
como objetivo generar nuevos instrumentos de “Plani-
ficación Colectiva de la Gestión Forestal Sostenible”, que 
permitan potenciar, impulsar y desarrollar una gestión 
sostenible del territorio forestal. Esta gestión estará adap-
tada a las circunstancias territoriales de los montes, en 
aspectos sociales, ambientales y económicos y será me-
dible, evaluable y certificable, de tal forma que permitirá 

que el sector forestal español avance en competitividad, 
innovación y sostenibilidad hasta alcanzar al resto de paí-
ses europeos. 

La gestión sostenible que se impulsará a través de estos 
instrumentos de planificación forestal colectiva, potencia-
rá la creación de empleo de calidad, contribuyendo así a 
la dinamización del sector forestal a través de la ecoinno-
vación y la competitividad. La creación de nuevos puestos 
de trabajo y el mantenimiento de los actuales vinculados 
a la gestión de los montes, ayudará a fijar la población 
al medio, paliando así uno de los grandes problemas del 
medio rural. 

Pravia, sede de la exposición itinerante 
“Desarrollo Forestal Sostenible 2013”
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Los representantes de las tres or-
ganización analizaron la situación 
actual del mercado de la madera 
de eucalipto, tras la publicación por 
parte de ENCE de las nuevas tarifas 
de precios. La opinión fue unánime 
en lo referente a dicha publicación: 
estas tarifas no están consensuadas 
con las organizaciones de propieta-
rios de montes ni con las empresas 
del sector. El precio base de 20 e/to-
nelada de eucalipto con corteza para 
el productor, no es aceptable en tér-
minos de rentabilidad, lo que puede 
provocar el abandono del monte.

Hay que añadir que en esta publica-
ción de tarifas no se contempla el 
valor de la biomasa para el propieta-
rio forestal, situación ésta que pro-
voca un gran malestar en el seno de 
las organizaciones.

En lo referente a la plaga del Go-
nípterus, las organizaciones coin-
ciden en la necesidad de un plan 
estratégico conjunto que implique 
a propietarios, industria y Adminis-
traciones (Xunta y Principado de As-

turias) para el control de esta plaga. 
Actualmente supone un problema 
de viabilidad del Eucalipto glóbulus 
y no se están planteando soluciones 
adecuadas.

REUNIÓN CON LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR

Las organizaciones de propietarios 
(PROMAGAL, AFG y Asociación de 
Propietarios Forestales de Asturias) 
se reunieron también con represen-

tantes de la sociedad Unión Made-
rera del Cantábrico, que aglutina a 
empresas de explotación forestal 
gallegas y asturianas. En esta prime-
ra reunión se analizaron las distintas 
posibilidades de comercialización a 
diferentes mercados.

PROMAGAL, AFG y Asociación de 
Propietarios Forestales de Asturias 
representan alrededor de 5.000 so-
cios particulares y 290 comunidades 
de montes
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Reunión de la Asociación de Propietarios Forestales 
de Asturias con sus homólogas gallegas
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Asturllar, una empresa especializada 
en la gestión de biomasa para pro-
ducción de calor 

Desde Asturllar, empresa que se presentó 
en la pasada edición de Asturoforesta, se 
buscan soluciones que permitan aprove-
char la masa forestal para dar calor a vi-
viendas e instalaciones industriales. La em-
presa desarrolla los siguientes servicios:

- Inventario y documento de gestión para 
conocer los volúmenes de masa forestal 
que puede ser rescatada para su valoriza-
ción energética, ya que la empresa está 
formada por ingenieros técnicos forestales 
expertos en gestión forestal.

- Gestión de la saca y del astillado. En esta 
fase se deciden y controlan los métodos 
de saca y de astillado de la masa forestal, 

buscando la solución más rentable para el propietario fo-
restal.

- Preparación de la astilla para su uso como combustible. 
Se estudian y monitorizan las condicio-
nes de la astilla mediante equipos de 
alta tecnología que proporcionan datos 
en tiempo real de la humedad y tempe-
ratura de la astilla, factores clave para 
obtener un poder calorífico máximo 
que consiga un mayor rendimiento en 
la caldera.

- Instalación y mantenimiento de la cal-
dera más adecuada en cada caso. La 
empresa cuenta con los quemadores 

de astilla SÄÄTÖTULI, de fabricación finlandesa 
y con una experiencia específica en la astilla de 
más de 25 años, en combinación con las calde-
ras TULIMAX, también de fabricación finlande-
sa y con 20 años de experiencia. La exclusiva 
dedicación a estas marcas hace que el servicio 
de instalación y mantenimiento sea de una alta 
calidad y especializado.

La Federación de Productores de Madeira de Galicia, PROMAGAL, la Asociación Forestal de Galicia, AFG y la Aso-
ciación de Propietarios Forestales de Asturias, se reunieron el pasado día 18 de diciembre en Viveiro con la finali-
dad de establecer estrategias conjuntas para la venta de madera de sus asociados.
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El TSJA obliga al Gobierno a permitir la corta de 23,5 hec-
táreas de árboles en Fuentes del Narcea o abonar a su 
propietario cerca de 286.000 euros.

La Consejería de Agroganadería ha autorizado una tala de 
23 hectáreas de masa arbolada en el monte Larón, una 
zona de abundante riqueza vegetal y arbórea y con pre-
sencia osera situada en pleno Parque Natural de Fuentes 
del Narcea. La resolución, firmada por el jefe de servicio 
de Ordenación Forestal y refrendada por el director ge-
neral de Ordenación Agraria y Forestal, Vidal Francisco 
Álvarez, está fechada el pasado 25 de octubre y responde 
a una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias (TSJA) que obliga al Principado a permitir la tala 
o indemnizar al propietario de los árboles con una canti-
dad estimada de 286.000 euros. 

La finca objeto de la disputa es la llamada la Mata del Mar-
co. Está situada en el monte de Larón (Cangas del Nar-
cea), al lado de Muniellos. Se trata de 23,5 hectáreas de 
masa arbolada que lindan con terrenos de Fondos de Vega 
y con la carretera del Rañadoiro. En esas hectáreas hay, 
sobre todo, roble albar como especie principal y de mayor 
valor económico.

Atrás quedan más de cuatro años de pelea judicial de 
José García González, dueño de los árboles, que no del te-
rreno, que pertenece a los herederos de Armando Álvarez. 
Este último, ingeniero de obras públicas que trabajaba en 
Cangas del Narcea, compró en 1952 la finca de la Mata 
del Marco a los vecinos de Larón a cambio de dinero y 
de construirles la central eléctrica de Regueiro de los Mo-
linos. 

Posteriormente, en el año 1990, los hijos de Armando, Pu-
rificación y Armando, vendieron el «vuelo» (los árboles) 
de la finca a José García por 400.000 pesetas, obviamente 
con el propósito de sacarle rendimiento económico algún 
día. Fue en el año 2007, concretamente el día 30 de julio, 
cuando García solicitó poder talar los árboles de la finca. 
Por el camino, en 2003, se había constituido el Parque Na-
tural de Fuentes del Narcea, «de su restringido especial». 
Precisamente esos argumentos de normativa forestal y 
medioambiental justificaron la resolución del gobierno 

socialista del Principado en abril de 2008, rechazando la 
pretensión del propietario de talar la masa arbórea.

José García no dejó pasar el asunto. A través del aboga-
do cangués Pablo González López llevó el caso al TSJA, 
por medio de un recurso contencioso administrativo, 
para que el tribunal dictaminará si la prohibición era 
acorde a ley. 

La sentencia llegó el año pasado. El fallo, firme, explica 
que el Gobierno regional debería permitir el aprovecha-
miento forestal al que tenía derecho el legítimo dueño o, 
en caso contrario, indemnizarle por no poder hacer uso 
económico de su propiedad. 

La estimación sobre la indemnización que manejan los in-
formes técnicos es de unos 286.000 euros.

Tras la sentencia se inició un periodo en el que el propieta-
rio exige el cumplimiento de esta sentencia y el Principado 
opta por el silencio administrativo. Hasta que el pasado 3 
de octubre la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia emite un auto en el que se 
requiere a la administración para que expida la licencia de 
corta o proceda, en caso contrario, a iniciar el incidente de 
ejecución para determinar una indemnización. Lo tajante 
de la orden judicial ha obligado a tomar una decisión al 
actual Gobierno del Principado, en manos de Foro.

Y, justificándose en la delicada situación de la economía 
regional, el ejecutivo de Cascos ha optado por permitir 
la explotación de la finca. Y así se lo ha comunicado al 
propietario.

Esta decisión política supone una auténtica novedad para 
los propietarios de recursos madereros dentro del Parque 
Natural de Fuentes del Narcea, de Degaña y de Ibias, que 
hasta ahora no tenían ninguna posibilidad de explotar su 
madera. La medida se convierte en un precedente que po-
drían tratar de seguir otros particulares con propiedades e 
intereses en la zona.

La finca de la Mata del Marco, en el monte de Larón, don-
de el Gobierno del Principado ha autorizado la corta de su 
arbolado, es una de las que han usado los célebres osez-
nos huérfanos de la zona para vivir. Desde el año 2010 
no pocos curiosos han avistado estos esbardos paseando 
por las fincas. La osa «Lara», herida en Larón y curada por 
los humanos, fue devuelta al Parque Natural de Fuentes 
del Narcea en la misma área.
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El Principado autoriza una tala en 
una zona osera para no pagar una 
indemnización 
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La empresa asturiana Biorenova, S.L. 
iniciará la construcción de una planta 
de biomasa forestal de 10 megavatios 
(MW) de potencia en el polígono in-
dustrial de Nonaya, en Salas, durante 
el primer trimestre de 2012. Con una 
inversión de 30 millones de euros, la 
nueva instalación de generación eléc-
trica creará 61 puestos de trabajo y 
consumirá, sobre todo, especies arbó-
reas de pino, eucalipto y Castaño.  La 
instalación, que será construida en 
una parcela de cuatro hectáreas de 
superficie en el polígono industrial de 

Salas, aprovechará la masa forestal 
del concejo y de municipios limítrofes 
en un radio 70 kilómetros. La genera-

ción eléctrica de esta instalación 
a partir de la biomasa forestal se 
verterá a la red de HC Energía y, 
según los cálculos del Ayunta-
miento de Salas, será suficiente 
para abastecer a los vecinos del 
concejo, Cornellana y núcleos ru-
rales como Villazón y Sobrerriba. 

En total, suministrará electrici-
dad a más de 3.000 habitantes 
de la zona. La planta de biomasa 
consumirá 75.000 toneladas de 

productos forestales al año para pro-
ducir los 10 MW. previstos. 

Luz verde a la planta de biomasa forestal que Biorenova construirá en Salas
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2 «La madera es renovable y mucho más ecológica y  
sostenible que otros materiales utilizados de forma  
mayoritaria» 

Tras la celebración del Año Internacio-
nal de los bosques, Álvaro Picardo, vo-
cal de la Sociedad Española de Ciencias 
Forestales (SECF), habla sin rodeos para 
desterrar los que considera falsos tópi-
cos generalizados sobre los mismos. 
Este ingeniero de montes de la Junta de 
Castilla y León asegura que los bosques 
españoles gozan de magníficas condi-
ciones y están en camino de ser los me-
jores de Europa. Picardo subraya que 
cortar árboles para consumir su madera 
no es malo, sino una acción mucho más 
ecológica que utilizar otros materiales 
mayoritarios como el petróleo o el hor-
migón. A pesar de las ventajas de la ma-
dera, su consumo en España es bajo y 
gran parte se importa del exterior. Por 
ello, este experto aboga por una gestión 
sostenible de los bosques.

¿Ninguna plantación ha tenido los efec-
tos criticados? 

No se puede generalizar por dos siste-
mas que han alterado ciertos entornos 
de la Península Ibérica: el pino radiata 
en el País Vasco y el eucaliptus en el res-
to de la Cordillera Cantábrica. Las plan-
taciones productivas no llegan al millón 
de hectáreas frente a los treinta millo-
nes totales de bosques. Estas plantacio-
nes no se han hecho a costa de bosques 
antiguos, sino de forma mayoritaria a 
costa del derrumbamiento de los siste-
mas agrarios tradicionales. 

¿Cuánta madera se produce y consume 
en España? 

En la actualidad, se consume el doble 
de la madera que se produce.

Sin embargo, a tenor de su extensión, 
la producción de los bosques españoles 
podría ser mucho mayor.

Los bosques españoles producen 20 
millones de metros cúbicos de made-
ra, pero podrían lograr 50 millones. 
Podríamos ser autosuficientes, pero la 
gestión de los bosques debe mejorar. 
Además, la opinión pública debe ser 
consciente de que cortar árboles para 
consumir su madera no es malo, sino 
todo lo contrario.

¿Qué les diría a los consumidores? 

La madera es renovable y mucho más 
ecológica y sostenible que otros mate-
riales utilizados de forma mayoritaria. 
En ese sentido, es mejor utilizar papel 
que un aparato electrónico, muebles 
de madera que sintéticos, casas con 
estructura de madera que de hormi-
gón, calefacciones con biomasa en vez 
de gasóleo o gas, o bolsas de papel en 
vez de plástico. En los países escandi-
navos, Austria o Alemania consumen 
1,5 metros cúbicos de madera por ha-
bitante y año de media, mientras que 
en España no se pasa de 0,9.

También se habla de especuladores que 
queman bosques para sacarles una ma-
yor rentabilidad.

A los productores de madera no les in-
teresa quemarlos, porque cuantos más 
años tienen, valen más. La ley prohíbe 
urbanizar bosques quemados, así que 
tampoco. Sí hay problemas con pai-
sajes pastorales donde los ganaderos 
quieren pasto para su ganado y pren-
den zonas que no son bosque, pero 
que al final les alcanza y se queman. 

No obstante, no hay que criminalizar 
a nadie porque sea ganadero, made-
rero o ecologista. Hay sitio para todos, 
siempre que se haga con una gestión 
adecuada.  

Colaborando con el desarrollo del medio rural ….

Nueva Directora 
General de Desa-
rrollo Rural y Polí-
tica Forestal  

Begoña Nieto Gilarte ha sido 
nombrada nueva Directora 
General de Desarrollo Rural 
y Política Forestal del Ministe-
rio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente. Nieto 
Gilarte es ingeniero Agróno-
mo y Diplomada en Coopera-
ción, desempeñando hasta el 
momento el puesto de Vocal 
Asesor de la Presidencia del 
Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA). 

Pertenece al Cuerpo de Inge-
nieros Agrónomos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

La nueva Directora Gene-
ral ha ocupado también los 
puestos de Secretaria Gene-
ral del Grupo TRAGSA, y ha 
sido Directora General de 
Alimentación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y Subdirectora del 
Instituto de Denominaciones 
de Origen.
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AEBIOM, la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, 
apoya el trabajo de la CE para incluir la bioenergía en la actual reforma de la 
PAC durante el periodo 2014-2020; no obstante, considera que deben aclararse 
mejor las oportunidades de la bioenergía y, especialmente, la potencialidad de 
los cultivos energéticos de turno corto dentro de la PAC.

“Los cultivos energéticos, no sólo mejoran la seguridad 
del suministro de energía y contribuyen a alcanzar los 
objetivos comunitarios en energías renovables, sino 
que son cultivos multifuncionales que proporcionan 
valores medioambientales extra”. Ésta fue la conclusión 
del workshop organizado por AEBIOM el pasado 14 de 
diciembre, sobre cultivos energéticos de turno corto 
dentro de la PAC, en el marco del proyecto GreenPe-
llets, que cuenta con financiación del proyecto LIFE.

La bioenergía no supone una novedad en la PAC, sin 
embargo, hasta ahora los Estados miembros han apli-
cado de forma insuficiente las medidas específicas re-
lacionadas con su desarrollo. Los Estados miembros se 
apoyan fundamentalmente en el suministro agrícola 
para lograr los objetivos descritos en sus PANER (Plan 
de Acción en EERR) para 2020, 
por lo que resulta crucial apo-
yar más a los cultivos energéti-
cos de turno corto como el sau-
ce, el álamo, el Miscanthus, o 
el Phalaris arundinacea, según 
Jean- Marc Jossart, Secretario 
General de AEBIOM.

Los cultivos energéticos de 
turno corto son cultivos multi-
funcionales que contribuyen a 
mejorar la calidad del agua, au-
mentar la biodiversidad, evitar 
la erosión y mitigar el cambio 
climático si se compara con los 
cultivos anuales tradicionales. 
Por lo tanto, deben ser elegi-
bles dentro de ese 7% de área 

que, con un enfoque ecológico, se propone permutar 
por varios millones de hectáreas de tierra cultivable 
que no está en producción. 

Un millón de hectáreas de cultivos energéticos produ-
cen alrededor de 5 millones de toneladas de petróleo 
equivalente en biomasa (alrededor del 5% de la pro-
ducción de bioenergía a día de hoy), y ahorran cerca de 
20 millones de toneladas de CO2 por la sustitución de 
energía fósil.

Según Javier Díaz, Presidente de la Asociación Españo-
la de Valorización Energética de la Biomasa, AVEBIOM: 
“la bioenergía ofrece muchas oportunidades de crea-
ción de nuevos empleos y pequeñas empresas en las 
zonas rurales. Se crean 135 empleos por cada 10.000 

habitantes, frente a 9 que ge-
neran el petróleo y el gas fó-
sil importado, el llamado gas 
natural”.

Los Estados Miembros debe-
rían considerar la bioenergía 
como una gran oportunidad 
para combinar una PAC más 
ecológica con un crecimien-
to económico sostenible de 
la agricultura. Para ello la 
bioenergía debe ser más vi-
sible en la propuesta de la 
nueva PAC y la aplicación de 
las medidas para su desarro-
llo obligatoria para los Esta-
dos miembros y voluntaria 
para los agricultores.
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CESTAS ARTESANALES DE MADERA DEL PAIS. Precio a conve-
nir según tamaño. Se aceptan encargos. Regalos, convenciones, 
eventos… Tel. 669 69 95 95.

APEROS de labranza, muy antiguos, carros del país, semadoras, 
rastros, etc. Buen precio. Vendo. Tel. 696 03 29 08

MATERIAL GANADERO se vende comederos, vallas, estabulacio-
nes, maquinaria.. etc. Se vende. Tel. 630 15 88 87.

DESBROZADORA de brazo lateral 
avanzada GL1. Se vende 5.500 € Tel. 
686 18 66 16

TRACTOR Ebro 6100, con pala delan-
tera. Vendo. 3.500 €. Tel. 678 53 94 65

DESBROZADORA de 1,20 m. Con ras-
tro graduable en altura, de cadenas. 
Transmisión con embrague. Sin estre-
nar. Se vende Tel. 699 43 34 91

PODADORA KPS24A 24 cc. Se vende 
380 €. Tel. 985 74 47 77 y 609 51 67 97

DESBROZADORA de cadenas de 1,50 
de trabajo con grupo comer nuevo. 
Poco uso. 1.100 €. Occidente. Vendo. 
Tel. 679 82 70 93

MOTOSIERRA Alpina 55 Profesional. 
Se vende. Tel. 605 27 49 69.

DESBROZADORA Husqvarna 545 Rx. 
Nuevo. Motor X-Torq. Manillar y arnés 
ergonómico. Uso profesional. 8,4 kg. 
45,7 cc. Precio 799 €. Tel. 985 74 47 77 
y 609 51 67 97

DESBROZADORA Sthil 280, KF. Se ven-
de.  Tel. 655 29 08 55.

MOTOSIERRA de poda Husqvarna 
T435. Nuevo. Tecnología X-TORQ y 
arranque fácil. 2acv., 3,4 kg. PVT 399 €. 
Vendo. Tel. 985 74 47 77 y 609 51 67 97.

MADERA
MONTE de eucaliptos. Mínimo dos Hectárea. Se compra. Tel. 669 
69 95 95

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

ACEBOS autóctonos asturianos de diferentes tamaños. Se vende. 
Muy económicos. Tel. 665142163

ESTACAS de castaño. Se venden. Ideales para cierre. De 2 a 2,50 
m. de alto. Recién afiladas. Tel. 650 21 69 05. Zonas de Salas.

MADERA de gran calidad. Vendo. Troceada o entera. De roble, 
castaño, eucalipto. Ideal calefacción, cocina o parrilla. Tel. 985 59 
22 93.

LEÑA para estufas parrillas y chimeneas, de varios precios y ta-
maños. Tel. 985 38 33 67.

MADERA. Se compran montes de madera para talarla. Tel. 667 
43 52 63.

VARIOS

HUEVOS de gallina, comiendo maíz y 
pastando por el prado. 100&100 natura-
les. Tel. 669 69 95 95.

AVELLANAS. Se venden avellanas 100% 
caseras. Producción y recolección total-
mente natural. Tel. 627 56 48 41.
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MAQUINARIA FORESTAL

CARRO del país, se vende, más de 100 años, inmejorable estado, te-
jido de avellano, ideal adorno chalet, casas rurales. Tel. 696 03 29 08

MIEL casera de brezo. Cosecha propia. Se vende. Montañas del Occi-
dente Tel. 627 56 48 41.

COLMENAS vacías tipo industriales en perfecto estado, cámara cría, 
base, piquera, entretapa , tapa y 10 cuadros. 30 € . Tel. 699 70 02 13 
Email: franmoran59@hotmail.com

MATERIAL AGRICOLA - APEROS
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