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En Caja Rural de Asturias prestamos un decidido apoyo 
a las explotaciones forestales. El constante proceso 
de modernización y tecnificación, ha facilitado su 
transformación en instalaciones tecnológicas con nuevas 
y específicas necesidades. Para cubrirlas, les ofrecemos 
toda una gama de productos y servicios, que van desde el 
asesoramiento a soluciones específicas para el sector.
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EL REFUGIO EN EL BOSQUE
Compromiso y voluntad política, 
claves para el futuro del sector

Ruido de tractores, desbrozadoras,

David de Pedro.

Ruido de tractores, desbrozadoras, motosierras, procesadoras y entre todo ello, trabaja-
dores amantes del medio rural, que no cesan en su empeño de lograr que el monte sea 
un medio de vida.

El trabajo en el monte tiene sus riesgos, es tan duro y tan digno como el que más. Somos 
muchos los que nacimos en el medio rural y fuimos a la “city” a estudiar. Sobrevivimos 
en ese mundanal ruido, contaminación y glamour al que no estábamos acostumbra-
dos en la infancia… Y al volver al pueblo nunca nos importó, tanto si éramos maestros, 
como ingenieros, electricistas, carpinteros o soldadores, colaborar, siempre dispuestos 
a trabajar en las tareas del campo. Y en nuestro subconsciente pervive la idea de que  “si 
no hay trabajo, al pueblo que nunca nos faltara un plato de comida en la mesa”. Es decir, 
el pueblo, el medio rural es nuestro origen y nuestro referente.

Viene esta referencia a nuestros orígenes porque bajo ningún concepto, debemos ni 
podemos perder el respeto a trabajadores de otro sector ni sentirnos superiores a nadie.

Actualmente, para lograr que el monte sea un motor de desarrollo existen políticas en-
caminadas a realizar tratamientos silvícolas en los montes y fajas auxiliares en pistas 
con carácter preventivo con el fin de evitar los incendios forestales; también existen 
políticas que permiten a los propietarios forestales establecer la especie que más se 
adecue a su terreno en busca de una mayor rentabilidad económica que permita impul-
sar el valor del monte.

En 2014 probablemente se producirá una pérdida de ayudas publicas para el sector 
forestal; por lo que respecta a las subvenciones procedentes de la Unión Europea para 
el periodo 2014-2020 todavía están por concretar ya que se enmarcan en el nuevo PDR 
regional. Para el Plan de Desarrollo Rural, solicitamos a la Administración una mayor 
implicación y una mayor inversión en el sector forestal con el fin de crear empleo en el 
medio rural y frenar su abandono.

Quiero recordar a la Administración el desordenado e injusto marco normativo al que 
tienen que hacer frente los propietarios forestales y la inadmisible carga burocrática, 
tributaria y económica –en ocasiones de las tres administraciones: local, autonómica y 
central-, que tienen que soportar los propietarios forestales. Estos factores están influ-
yendo negativamente en la actividad del sector forestal y forzando al abandono de la 
gestión del monte por parte de sus propietarios.

La mayoría de las reivindicaciones de los propietarios forestales ante las diferentes ad-
ministraciones  no necesitan grandes inversiones dinerarias, se podrían abordar con 
compromiso y voluntad política. Hoy en día, apenas se aprovecha una cuarta parte del 
potencial de crecimiento del monte asturiano debido en parte a la existencia de una 
legislación compleja acompañada de una excesiva burocracia.

Para terminar, informar a todos los propietarios forestales de la importancia de que cer-
tifiquen sus propiedades forestales debido al fuerte aumento en la demanda de madera 
certificada en los mercados.

Esperemos que por el bien y la pervivencia del sector forestal que en este año 2014 em-
piecen a verse los primeros frutos de la recuperación económica.
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tes controladas
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“El futuro dependerá del esfuerzo 
de todos los agentes del sector, los             

privados y los públicos”

Profesor del Departamento de Economía Aplicada. Universidad de Oviedo

Javier Blanco González

Para el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, las líneas 
maestras de dichas políticas deberían pasar “por la revisión del Plan Forestal 
para adaptarlo a la nueva realidad, las destinadas a clarificar los derechos de 

propiedad y la situación de los montes comunales, o las orientadas a combatir o 
contrarrestar el reducido tamaño de las propiedades forestales que dificultan la 
ordenación forestal adecuada”. También considera fundamental para el futuro 

del sector “impulsar la biomasa con fines energéticos y potenciar la innovación 
y la transferencia de conocimiento con la implicación de todos los agentes rele-

vantes de la cadena de valor monte-industria”.
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Panorama general del sector forestal en Asturias, espe-
cialmente en el caso de la producción forestal

El sector atraviesa una situación delicada. A sus proble-
mas crónicos se han venido a sumar los de la grave crisis 
económica general y los propios de una serie de trans-
formaciones estructurales que está experimentando el 
sector a escala internacional. Una muestra de su propia 
debilidad es que la información estadística, sobre todo 

económica, que tenemos en España y en Asturias relativa 
al propio sector es pobre y con retrasos. En todo caso, la 
producción maderera (cortas) se ha recuperado algo entre 
2010 y 2012 tras las fuertes caídas de 2008 y 2009. El euca-
lipto, que ha aportado prácticamente el 75 por ciento de 
las cortas de los últimos cinco años, ronda de nuevo  los 
600 mil metros cúbicos anuales, tras las caídas por debajo 
de los 500 mil de los años 2008 y 2009;  las cortas de pino 
(pinaster y radiata), que representan otro 17 por ciento, 
también repuntaron en 2011 y 2012 según los datos oficia-
les, tras años muy flojos desde 2008. 

No debe olvidarse que estos, como tantos otros, son ya 
mercados internacionalizados y que la producción, la de-
manda y los precios se ven muy influenciados por lo que 
ocurra en los mercados europeos y mundiales. Por ejem-
plo, en el caso del pino, los vendavales en Suecia en 2005 
o en Francia y centro Europa en 2009, afectan al mercado 
durante varios años al poner en la oferta una gran canti-
dad de madera de forma repentina. La crisis mundial ini-
ciada en 2008 ha provocado una disminución global de la 
demanda, de la producción y de los precios en los merca-
dos forestales. El consumo aparente de madera en rollo, 
madera aserrada, tableros de madera y papel y cartón ha 
caído un 12 por ciento en Europa entre 2007 y 2012. Esta 
coyuntura se hace sentir también en Asturias.  Esto, a su 
vez, nos lleva a la idea de que el futuro del sector forestal 

asturiano, en su vertiente productiva, pasa porque sea ca-
paz de producir productos competitivos a nivel internacio-
nal, en precio, en disponibilidad y en calidad. 

Qué papel debe jugar el propietario forestal privado ¿Y el 
público?

El 61 por ciento de la propiedad forestal en Asturias está 
clasificada como propiedad privada (o desconocida), de 
modo que esas 470.000 hectáreas son una parte impor-
tantísima del sector, especialmente en la parte productiva, 
aunque presenta una clara infrautilización de sus potencia-
lidades. El problema que se encuentra el propietario pri-
vado de montes es que, en muchos casos, está atrapado 
en una especie de círculo vicioso: no es rentable realizar 
una gestión y ordenación forestal de sus pequeñas pro-

piedades, para aumentar el valor comercial de las masas; 
y es esa falta de labores selvícolas adecuadas la que gene-
ra una baja rentabilidad de sus montes. El resultado es, en 
muchos casos, el abandono en forma de montes desorde-
nados y selváticos o el matorral. Una vía para atacar este 
problema derivado del minifundismo pasa por impulsar 
fórmulas colaborativas de gestión, concentraciones de la 
propiedad como de las que existen algunas experiencias 
positivas en el occidente (San Tirso de Abres), medidas 
legales y fiscales que abaraten los costes de clarificación 
y reasignación de los derechos de propiedad,…

El 39 por ciento restante de la superficie forestal está for-
mada en su gran mayoría son montes públicos de enti-
dades locales, demaniales o del catálogo de montes de 
utilidad pública. Es una inmensa superficie de terreno 
(unas 300.000 hectáreas) que también está infrautilizada, 
generando muchas menos rentas, empleos y servicios 
ambientales de los que podría. La gestión de estos mon-
tes públicos es lógico que sea más multifuncional que la 
de los privados, puesto que los objetivos de las adminis-
traciones deben estar más orientados al interés general, 
pero, aunque se han hecho cosas, hay mucho margen 
para mejorar la gestión forestal de los montes públicos, 
especialmente de los ayuntamientos, atendiendo más a la 
parte productora sin poner en peligro la función protecto-
ra y ambiental de los montes. Los Ayuntamientos deben 
volver a mirar a su patrimonio forestal con una perspecti-
va de largo plazo y con una gestión más activa, no como 
una fuente recaudatoria a corto plazo, sino como una 
fuente de rentas, empleos y fijación de población en los 

«Los Ayuntamientos deben 
volver a mirar a su patrimonio 
forestal con una perspectiva 
de largo plazo y con una ges-
tión más activa, no como una 

fuente recaudatoria a corto 
plazo, sino como una fuente 
de rentas, empleos y fijación 
de población en los pueblos      

y parroquias»
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pueblos y parroquias. Para ello deben contar con el apoyo, 
el asesoramiento y el control, técnico, económico y legal 
de la administración autonómica. 

La situación de la propiedad en Asturias: proindiviso, 
montes comunales… ¿está incidiendo negativamente en 
el desarrollo del sector?

Sin duda. Este es uno de los problemas clave del sector. 
Bajo el rótulo de “montes comunales” hay montes de pro-
piedad privada colectiva, de propiedad pública o simple-
mente desconocida. Es necesario esclarecer los derechos 
de propiedad y de aprovechamiento de estos montes, por-
que estamos hablando de una superficie que puede llegar 
al medio millón de hectáreas según algunas fuentes. Si 
la propiedad y el derecho de aprovechamiento no están 
claros (y cuando digo propiedad incluyo las formas colec-
tivas de propiedad) no hay ningún incentivo para invertir 
o mantener en un recurso natural y se generan continuos 
conflictos. Aquí queda muchísimo trabajo por hacer. Es 
una labor lenta, compleja técnica y jurídicamente pero no 
demasiado onerosa económicamente. El economista y 
exconsejero Jesús Arango tiene propuestas muy atinadas 
sobre este asunto. Primero deben aclararse los derechos 
de propiedad y luego pensar en fórmulas novedosas de 
aprovechamiento, que no necesariamente tiene que lle-
varse a cabo directamente por los propietarios.

Desde la Administración y en los años 90 se inició una po-
lítica de subvenciones a las plantaciones. ¿Qué valoración 
de los resultados puede hacerse hoy? ¿Se podrían haber 
planteado otras opciones?

Seguramente sí. Fueron medidas concebidas sobre todo 
desde la política agraria europea para reforestación de tie-
rras antes cultivadas. Desde la óptica de Asturias hubiese 
sido mejor destinar los fondos preferentemente a la ges-
tión y ordenación de la superficie ya arbolada que a las 
reforestaciones. 

Galicia, Navarra o País Vasco son referentes en el sector 
forestal, ¿qué limita su desarrollo en Asturias?

Cada una de estas regiones presenta realidades forestales 
distintas. El sector forestal vasco, por ejemplo, está orien-
tado casi totalmente al pino y tiene otro tipo de proble-
mas algo distintos a los nuestros. Galicia es la primera 
potencia forestal de España con mucha mayor presencia 
de industria transformadora y con una orografía distinta 
a la nuestra. Navarra tiene una cultura forestal muy arrai-

gada que aúna el aprovechamiento comercial y la sosteni-
bilidad; es la comunidad autónoma con mayor porcentaje 
de superficie forestal ordenada y funcionando con planes 
de gestión (70%). Navarra posee fórmulas legales, de ges-
tión y de asociacionismo de las que podemos aprender 
muchas cosas. 

¿Y en el campo de la transformación cuál es la situación 
actual?

En cuanto al aserrío la situación es complicada. Es la par-
te del sector que ha recibido el impacto más fuerte con 
la crisis dada su vinculación con la construcción, con la 
carpintería y con los envases y embalajes. La producción 
de rollizos ha caído un 45 por ciento entre 2007 y 2011, y 
la de madera aserrada un 25 por ciento. Han desapareci-
do muchos aserraderos y el empleo en la industria de la 
madera en Asturias ya está por debajo de las 900 perso-
nas en 2012, frente a las 1.300 de 2008. A corto plazo este 
subsector ya hace mucho si logra subsistir, pero a medio y 
largo plazo su futuro pasa por avanzar hacia productos de 
mayor valor añadido (maderas tratadas, maderas técni-
cas para la construcción, etc.), aumentar el tamaño de las 
empresas y mejorar la formación, la calidad de su gestión 
y la comercialización de sus productos. La industria del 
mueble está sufriendo enormemente por la propia crisis y 
por los cambios en los modos de compra y el surgimiento 
de nuevas formas de comercialización más internacionali-
zadas y basadas en las economías de escala. En cuanto a 
la industria papelera, la situación es más positiva debido 
a una coyuntura internacional de la pasta de papel menos 
desfavorable. También hay algunos aspectos positivos en 
la producción de productos madereros con fines energé-
ticos. 

¿En general qué le falta al sector primario asturiano para 
ser un motor económico y un dinamizador del medio rural?

La cuestión es muy amplia… El sector primario asturia-
no necesita lograr que perduren un número suficiente de 
explotaciones ganaderas, agrícolas y forestales que sean 
capaces de competir en el contexto nacional y europeo. 
Necesitamos que esto sea así para lograr un desarrollo 
territorial equilibrado y mantener población en todo el te-
rritorio, conservando nuestro paisaje tal y como lo cono-
cemos, resultado de siglos de actividad humana sobre el 
medio. Las explotaciones ganaderas necesitan aumentar 
su tamaño y base territorial (y forrajera) para poder ser 
competitivas, por lo que todas las políticas que incidan 
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sobre esto creo que irían en la buena dirección. La adapta-
ción a la nueva PAC será clave. En todo caso, el consenso 
entre los expertos es que hay potencial para aumentar las 
rentas y los empleos que actualmente se generan en el 
medio rural. Aunque seguramente no será el revulsivo de 
la economía asturiana, sí podría ser un sector más diná-
mico de lo que ha sido en los últimos años. La crisis actual 
está mostrando algunos indicios, todavía modestos, de 
que esto puede ser así.

¿La nueva PAC, en lo que se refiere al segundo pilar, qué 
puede aportar a nuestra región? ¿Qué ventajas e inconve-
nientes destacaría?

Bueno es necesario que todavía se concreten a nivel na-
cional y autonómico los programas de desarrollo y demás 
instrumentos de planificación, quedan muchas cosas por 
definir. Pero lo que está claro es que las actuaciones di-
rigidas al desarrollo rural, las cuestiones ambientales y 
demás, ganarán peso en detrimento de los pagos directos 
y los apoyos a los mercados. Los Estados miembros debe-
rán destinar al menos el 30 por ciento del FEADER en cada 
programa a temas relacionados con la gestión del territo-
rio y la lucha contra el cambio climático. Esto representa 
una oportunidad para el sector forestal que Asturias debe 
aprovechar. Por ejemplo, será posible establecer subpro-
gramas temáticos que contarán con más cofinanciación 
por parte del FEADER, también se refuerzan las medidas 
de cooperación.

En su momento la producción de energía renovable me-
diante combustión de biomasa se planteaba como una 
opción de futuro para el sector en Asturias ¿Sigue siendo 
así? ¿Es rentable la producción para biomasa en todo el 
territorio de Asturias hoy por hoy? ¿Y a medio plazo, sin 
primas al consumo?

Sí, sin duda, la explotación de la biomasa forestal con fi-
nes energéticos puede suponer un impulso para el sector 
forestal asturiano. Este es uno de los cambios estructu-
rales más relevantes que está teniendo el sector en todo 
el mundo. Hoy por hoy la producción de biomasa es ren-
table en terrenos con pendientes por debajo del entorno 
del 25 por ciento y cuando va asociada a determinadas 
labores selvícolas (cortas, claras) y determinadas espe-
cies (eucalipto y pino). También resultan determinantes 
en la rentabilidad los sistemas de trabajo y logística apli-
cados. En todo caso, a medio plazo será determinante el 
régimen de ayudas y políticas públicas que se apliquen 
a las energías renovables. La biomasa y la cogeneración 
no han protagonizado en España “burbujas” como las de 
otras tecnologías renovables, por lo que no sería justo ni 
inteligente que el nuevo régimen de primas de las reno-
vables castigase a la biomasa forestal, que presenta algu-
nas ventajas notables en materia de empleo, dependencia 
energética y gestión de la oferta. 

¿Y la producción de madera de calidad? La puesta en mar-
cha de la certificación de los montes y la cadena de custo-
dia favorecerá esas producciones.

Esta es otra línea fundamental. Cada vez más es condi-
ción necesaria, aunque no suficiente, para estar en el mer-
cado de forma competitiva. Debe insistirse en las políticas 
de certificación y aumentar la superficie certificada. Habrá 
que coordinar estas cuestiones con la nueva normativa 
europea de “Diligencia Debida” (EUTR) para que no su-
pongan una nueva fuente de costes para las empresas 
del sector. Todas estas actuaciones en materia de soste-
nibilidad y de trazabilidad deberían servir para combatir 
la madera de origen ilegal procedente de otras latitudes, 
potenciando la competitividad de la producción regional 
y nacional. 

Y el concepto de lo forestal asociado al ocio y al tiempo 
libre…

También está llamado a ganar peso. Las sociedades desa-
rrolladas demandan cada vez más servicios ambientales 
de calidad. En esto Asturias cuenta con valiosísimos re-
cursos. Debería incidirse más en la educación ambiental y 
forestal de los niños y los jóvenes para que mejore nues-
tra cultura forestal a largo plazo. Todo ello redundaría en 
una mayor sensibilización social hacia esa gran parte de 
nuestro territorio al que en las últimas décadas hemos ido 
dando poco a poco la espalda.

Las potencialidades del sector forestal en Asturias están 
claras pero qué futuro cree que le aguarda a medio y lar-
go plazo.

En efecto, contamos con una buena base de partida aun-
que con gran cantidad de recursos infrautilizados. En la 
región hay superficie suficiente para atender a las dife-
rentes demandas que hacemos del monte: la producción 
maderera, los pastos, los servicios ambientales, sociales, 
de ocio y paisajísticos, la biodiversidad, los usos energé-
ticos... Los recursos forestales son multifuncionales pero 
eso no quiere decir que todos los bosques cubran todas y 
cada de esas funciones por igual. Podemos tener masas 
con una orientación más productora y otras con fines más 
protectores. El marco legal y la política forestal deben te-
ner en cuenta esta distinción para maximizar el valor de 
los bienes y servicios forestales en su conjunto, sin sacri-
ficar la sostenibilidad. 

El futuro dependerá del esfuerzo de todos los agentes del 
sector, los privados y los públicos. Las políticas foresta-
les son, por definición, de largo plazo, por lo que exigen 
continuidad, constancia y un respaldo presupuestario lo 
más estable posible. A mi juicio, las líneas maestras de 
dichas políticas deberían pasar, entre otras cosas, por la 
revisión del Plan Forestal para adaptarlo a la nueva rea-
lidad, las destinadas a clarificar los derechos de propie-
dad y la situación de los montes comunales, o las orien-
tadas a combatir o contrarrestar el reducido tamaño de 
las propiedades forestales que dificultan la ordenación 
forestal adecuada. También convendría evaluar la distri-
bución de competencias entre administraciones y la car-
ga normativa y administrativa que regula el sector, para 
aligerarla cuando se detecten duplicidades o ineficiencias. 
Finalmente, será fundamental para el futuro del sector 
impulsar la biomasa con fines energéticos y potenciar la 
innovación y la transferencia de conocimiento con la im-
plicación de todos los agentes relevantes de la cadena de 
valor monte-industria.

«Debe insistirse en las políti-

cas de certificación y aumen-

tar la superficie certificada. 

Cada vez más es condición 

necesaria para competir»
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Los castañares constituyen el mayor símbolo de la sim-
biosis entre el hombre y la naturaleza, siendo este cultivo 
el más representativo del paisaje y del modo de vida de 
la población de gran parte de la Península Ibérica durante 
siglos. Sin embargo, el castaño sufrió multitud de plagas 
y enfermedades a lo largo de la historia. En 1752, el Mar-
qués de Ensenada ya hablaba de la desaparición de los 
castañares de las rías y zonas bajas de Galicia por culpa 
de enfermedad de la tinta. La aparición de esta patología a 
España y su rápida extensión por las comunidades de Ga-
licia y León en la segunda mitad del siglo pasado causaron 
auténticos daños en los castañares ya trasmochados.

En la actualidad, todavía encontramos fabulosos castaña-
res en la Serra do Courel y O Incio (provincia de Lugo, Ga-
licia); así como en muchos ayuntamientos del interior de 
la provincia de Ourense. Sin embargo, gracias a la produc-
ción en vivero de castaños híbridos entre castaño europeo 
(Castanea sativa) y castaño japonés (Castanea Crenata), 
hoy en día se pueden plantar castaños en cualquier lugar 
de la Península, incluso a pie de costa, sin temer por la ac-
ción de la tinta. No se puede obviar que el castaño es una 
de las frondosas autóctonas que mejor resisten el efecto 
de la salitre del mar.

Además de las zonas rurales, se pueden plantar nuevos 
castañares bordeando núcleos de población, emulando 
así el paisaje tradicional del norte peninsular. Dada la ri-
queza de este árbol y sus múltiples usos, no solo se habla 
de un fin paisajístico. La plantación de  nuevos castaños 
también tiene una función ecológica y económica, tal y 
como se detalla a continuación:

Creación de cinturones verdes de biodiversidad alrededor 
de los poblaciones (de todos los estudiados, el castañar es 
el ecosistema con mayor biodiversidad). 

Recuperación de la productividad de las mejores zonas de 
cultivo mediante la producción de castaña y setas (espe-
cialmente si se planta castaños híbridos injertados y mico-
rrizados con Boletus edulis). 

Protección de las viviendas contra los fuegos forestales.

Puesta en valor de una especie autóctona frente a otras 
especies foráneas.

Para poder tener castañares como los de O Courel en la 
zona atlántica y costera de la Península en el futuro, habría 
que empezar a planificar hoy mismo las nuevas plantacio-
nes. Para ello, en primer lugar hay que decidir qué tipo de 
planta es el más idóneo para cada área. En zonas bajas 
(por debajo de los 600 m s. n. m), solamente los casta-
ños híbridos ofrecen una garantía de resistencia a la tinta. 

Además, este tipo de castaños crece muy rápido, es más 
resistente al cáncer y tiene una producción de castaña 
muy temprana —producen a los 2-3 años de años de ser 
plantados—.

En segundo lugar, conviene concretar la finalidad de la 
plantación (madera o fruto). Según esta, se determinan 
marcos de plantación más estrechos (5x5 o 6x6 m para 
madera) o más distantes (7x7, 8x8 o 10x10 m) para fruto. 
Para las plantaciones que conforman cinturones verdes 
alrededor de las poblaciones, se recomienda emplear 
marcos amplios o empezar con marcos de madera y hacer 
claras a los 15-25 años. Por ejemplo, se puede empezar 
por un marco de 5x5 y, al cabo de veinte años, pasar a un 
marco de 10x10 m. Este tipo de acciones reporta un mayor 
rendimiento y beneficia al propio árbol, que se encuentra 
más protegido durante sus primeros años de vida.

En el caso de las plantaciones enfocadas a la producción 
de castañas y setas, sin duda las más recomendables por 
su doble producción, es necesario decidir el tipo de fruto y 
el calendario de su fructificación. Las variedades más tem-
pranas como los híbridos de la colección Terra (Soutovello, 
Hifas, Terra, etc.) y los del INRA (Marigoule, Bouche de Bé-
tizac, etc.) tienen la ventaja de producir castañas de gran 
calibre y precios muy elevados en el mercado —en torno 
a los 2,5 €/kg—.

Por otra parte, las variedades más tardías y tradicionales 
como la Famosa, Negral, Longal o Judía, tienen gran sabor 
pero suelen alcanzar precios menores. A los diez años de 
haber sido plantados pueden tener una producción anual 
de 3, 000 kg/ha de castañas y de 250 kg/ha de Boletus, 
unas cifras que suponen un beneficio económico además 
de ecológico.

LA AVISPILLA DEL CASTAñO

La sanidad y la seguridad vegetal también son aspectos 
fundamentales a tener en cuenta a la hora de definir una 
nueva plantación. Además de la tinta, la avispilla del cas-
taño (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) es un problema 
actual y real, que ya afecta a especies vegetales en algu-
nas regiones de la Península. 

Se trata de un pequeño himenóptero de origen asiático 
que  se considera uno de los insectos más perjudiciales 
para el castaño. De hecho, este fue incluido en el año 2003 
como organismo de cuarentena en la Unión Europea; ra-
zón por la que los productores de castañas insisten en que 
solo se compren plantas certificadas.

La acción de este cinípedo debilita los árboles hasta que 
reduce drásticamente su crecimiento y la producción de 
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O La defensa del castañar y la planifica-
ción de nuevas plantaciones
Esteban Sinde Stompel, biólogo e ingeniero medioambiental 

Enrique Fandiño Cerqueira, ingeniero forestal.
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madera y castaña. Incluso puede provocar la 
muerte de la planta, sobre todo cuando esta 
plaga se combina con otros patógenos o con 
condiciones de estrés medioambiental.

Durante los meses de invierno, las larvas de 
este insecto se desarrollan en el interior de 
las yemas del castaño, induciendo así a la 
formación de agallas en los tejidos afectados. 
Los adultos empiezan a emerger a finales de 
mayo y depositan sus huevos en el interior 
de las nuevas yemas.

Las agallas son el síntoma más caracterís-
tico y fácil de observar. El tejido se hincha 
hasta alcanzar unos 5-20 mm de diámetro, y 
adquieren un color verde-rojizo que se pue-
de ver, sobre todo, en las ramillas jóvenes, 
en los peciolos y en el nervio central de las 
hojas. 

El mayor problema en el control de esta pla-
ga es que los huevos o los primeros estadios 
larvarios —que se encuentran en el interior 
de las yemas— no se detectan en una inspec-
ción visual, por eso es sumamente importan-
te no adquirir plantas o partes de las mismas 
en aquellas zonas donde se ha detectado la 
presencia de la avispilla como Francia e Italia. 
Por otra parte, dentro de la Península Ibérica, 
ya se ha detectado la presencia de la avispi-
lla en Cataluña. A pesar de las alertas sanita-
rias, muchos agricultores siguen importando 
planta desde estas regiones, lo que pone en 
grave peligro la situación fitosanitaria de los 
castañares, mientras que no se encuentra 
una solución para las zonas infectadas.

LUCHA BIOLóGICA

Precisamente en Italia, se está trabajando en 
la lucha biológica contra la avispilla del cas-
taño empleando el parasitoide Torimus sinen-

sis, antagonista natural de la avispilla que está mermando sus poblaciones.

Otra línea de investigación analiza la resistencia de diferentes variedades de castaño 
al ataque de la avispilla. Aunque algunas variedades son muy sensibles, otras como 
Judía, Longal y Bouche de Bétizac se muestran inmunes a la acción de este insecto. 
Otra forma de lucha biológica que consiste en la elección de clones híbridos resisten-
tes a la tinta e injertados con variedades resistentes; una garantía de producción y de 
viabilidad para el futuro de los castañares en la Península.

(Castaña) Super castañas, fruto de castaños híbridos de triple producción. Hifas da Terra.

(Boletus) Boletus edulis, especie micológica fruto de los castaños micorrizados de triple producción. 
Hifas da Terra.
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SITUACIóN ACTUAL

Cuando se habla de un sector económico que ocupa un 
importante espacio en el territorio, como es el caso del 
sector forestal en Galicia, se debe ser especialmente cui-
dadoso con las variables que se manejan en su descrip-
ción, utilizando preferentemente aquellas que permitan, 
de forma sintética, conocer mejor la realidad de la que se 
habla. Así, el análisis de los datos aportados por estadísti-
cas oficiales (por ejemplo, IV Inventario Forestal Nacional- 
IFN) apunta la gran productividad forestal y la apuesta 
decidida por esta actividad en la región y, por tanto, el 
papel estratégico de los recursos forestales en materia 
de desarrollo rural y medio ambiente. Sin embargo, estos 
índices no reflejan realmente la situación del monte en 
la comunidad; desde la perspectiva socioeconómica, el 
incremento de la superficie forestal en Galicia se asienta 
principalmente en la crisis del sector agroganadero y en 
la falta de alternativas para la tierra que non pasen, en 
muchos casos, por su forestación. 

Como resultado, y de acuerdo a los datos del IV IFN, Ga-
licia presenta actualmente una superficie forestal que re-
presenta el 68% de la superficie de la región y de la que 
más de un 70% es monte arbolado. Casi la mitad de esta 
superficie arbolada son masas de coníferas y eucalipta-
les. Con este escenario forestal es necesario, sin embar-
go, reseñar la importante fragmentación de la propiedad. 
Así, el 98% de la superficie forestal en la región es pro-
piedad forestal privada, estimándose entre 600- 700 mil 
propietarios individuales y más de 2.800 comunidades de 
montes. Estas cifras determinan que la superficie forestal 
media por propiedad individual se sitúe entre 1,5- 2,0 ha, 
mientras que para la propiedad comunal estaría en 237 
ha. La siguiente figura muestra como se distribuyen las 
principales formaciones forestales 

De forma sintética, las siguientes cifras permiten com-
prender la actual situación del sector forestal en Galicia:

1ª. El volumen anual de corta se cifra en 7 millones de 
metros cúbicos de madera, es decir, el 50% del volumen 
total de madera cortada anualmente en España. La reali-
zación de estos aprovechamientos madereros supone un 
total de 50.000 solicitudes anuales de permisos de corta.

2º. El empleo directo que genera el conjunto del sector 
asciende a 20.000 puestos de trabajo y el indirecto se si-
túa en 50.000 trabajadores, lo que supone el 6,6% de la 
población activa de la región.

3º. El sector forestal está compuesto por unas 3.000 em-
presas distribuidas por todo el territorio de la comunidad. 
En la mayor parte de las comarcas gallegas, la actividad 
forestal está entre las tres primeras actividades econó-
micas.

4º. La facturación anual de la industria forestal, en la que 
se incluye madera y mueble, es de 1.702 millones de eu-
ros. En concreto, los aserraderos gallegos aportan el 43% 
de la producción de madera aserrada en España, supo-
niendo la industria de tableros y la industria de pasta el 
33% y el 35% de la producción nacional, respectivamente.

Los principales obstáculos al desarrollo del sector forestal 
en Galicia están claramente diagnosticados desde hace 
tiempo, poniéndose en marcha en los últimos años inicia-
tivas interesantes que, sin embargo, requieren cierto ba-
gaje para su fructificación. Clasificando la problemática 
del sector en problemas relacionados con la producción, 
la comercialización y la transformación, se relacionan a 
continuación las medidas más importantes que se debe 
afrontar para garantizar su futuro a medio y largo plazo.

PROPUESTAS DE TRABAJO

Producción forestal

En referencia a la superficie y la estructura forestal:

1ª. Diseño de una política forestal en estrecha colabora-
ción con la propiedad, donde haya cabida para todas las 
especies y todas las producciones forestales, teniendo en 
cuenta que hay miles de hectáreas de monte y que hay 
capacidades productivas muy diversas.

2ª. Apuesta definitiva por la planificación y la gestión fo-
restal, basándose en la reordenación de los usos y de las 
actividades en el medio rural, haciendo hincapié en la 
necesidad de renovar el Plan Forestal de Galicia y de ela-
borar los Planes de Ordenación de Recursos Forestales.

3ª. Reorganización y reestructuración de la propiedad 
mediante modelos de gestión colectiva que no impliquen 
la pérdida de la propiedad, pero sí la puesta en marcha 
de modelos de gestión que incrementen la producción en 
términos económicos, sociales y ambientales.

4ª. Profesionalización del sector forestal, impulsando sus 
fortalezas y potencialidades (oportunidades), con el ob-
jetivo de cambiar la imagen del mismo, que non sea un 
sector discriminado.

5ª. Plan de choque en superficies de Montes Vecinales en 

Por un sector forestal con futuro. 
Propuestas de desarrollo en Galicia

Manuel Fco. Marey Pérez
Verónica Rodríguez Vicente
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Mano Común abandonadas. La Xunta de Galicia debe asumir la 
gestión de este tipo de propiedad que pueda ser declarada en 
estado de grave abandono, tutela recogida en la Ley 13/1989 de 
Montes Vecinales en Mano Común y que, a día de hoy, no se ha 
aplicado en ninguna ocasión. Así, se reactivaría la gestión de 
una parte importante del territorio forestal gallego.

En referencia a la gestión, su sostenibilidad y su multifunciona-
lidad:

1ª. Apuesta decidida por la certificación forestal. Este instrumen-
to orientado al mercado permitirá que los productos forestales 
ganen en competitividad y que, a su vez, los sistemas de pro-
ducción mejoren en materia de gestión y planificación.

2ª. Aplicación de nuevos modelos silvícolas. En la actual situa-
ción de cambio climático y cambios socioeconómicos a nivel 
mundial, es necesaria la puesta en marcha de nuevas formas 
de producción que sean eficientes ambientalmente y generado-
ras de rentas y bienestar para la población local. Además, se in-
cluiría fomentar el asociacionismo entre propietarios forestales 
para realizar una gestión conjunta de sus montes. 

3ª. Impulso de la formación e intercambio de información en 
materia forestal mediante la comunicación y participación acti-
va de todos los agentes involucrados.

4ª. Reducción del riesgo de incendios forestales estableciendo 
medidas preventivas e infraestructuras de defensa que promue-
van una mayor y eficiente utilización del monte. Es este sentido 
sería interesante promover la implantación de sistemas silvo-
pastorales (producciones forestales y ganaderas).

5ª. Rediseño del modelo de Servicio de Defensa Contra Incen-
dios Forestales, puesto que el actual dispositivo responde a un 
diseño anticuado y que demuestra ser ineficiente en la actual ca-
suística de incendios forestales que afectan al territorio gallego. 
Incorporar el aprovechamiento de la biomasa como instrumen-
to de valorización de las labores de prevención en materia de 
incendios forestales sería una alternativa clara en este campo.

2.2. Comercialización de productos forestales

1ª. Apuesta por la creación y mantenimiento de un entramado 
empresarial ligado al territorio que contribuya a fijar población 
en el medio rural y que permita abordar, de forma ágil, los dis-
tintos trabajos que precisa la gestión forestal sostenible (coope-
rativas, PYMES, autoempleo, etc.). Igualmente, facilitar la incor-
poración paulatina de personal y recursos en las explotaciones 
agrarias que realizan, directa o indirectamente, trabajos en 
materia de gestión forestal (contrato de explotación sostenible, 
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contratos menores o cualquiera otra fór-
mula válida en derecho).

2ª. Formalización de instrumentos y es-
tructuras de comercialización eficaces 
que permitan la puesta en mercado de 
los productos forestales, puesto que 
una gran parte de la superficie fores-
tal de Galicia está totalmente fuera del 
mercado, ya sea por la inviabilidad de 
gestionar la propiedad (escaso tamaño) 
o por el alejamiento y/o desinterés de la 
propiedad (absentismo), entre otros.

3ª. Formación y especialización de los 
compradores y rematantes de la madera, 
colectivo socioeconómico de relevancia 
en nuestro medio rural que requiere 
una actualización continuada para adap-
tarse a una realidad que demanda cada 
vez mayor profesionalización.

4ª. Fomento de mercados más amplios 
para los productos forestales y con ca-
nales de comercialización organizados 
(externos e internos). Uno de los prin-
cipales problemas de los productos 
forestales gallegos son sus escasas 
posibilidades comerciales, siendo nece-
sario poner en marcha nuevos canales 
de comercialización que permitan nue-
vas cuotas de mercado. En este sentido, 
sería de notable importancia garanti-
zar modelos de comercialización para 
las producciones complementarias del 
monte, diversificando la rentabilidad 
forestal.

5ª. Exclusión de las Comunidades de 
Montes Vecinales en Mano Común del 
régimen del Impuesto de Sociedades 
con el objetivo de incentivar la actividad 
e inversión forestal en este tipo de pro-
piedad privada.

2.3. Transformación de productos fores-
tales

1ª. Reubicación y reorganización del en-
tramado industrial en la región para su 
modernización. La industria forestal ga-
llega, a pesar de su importancia, requie-
re una constantemente actualización 
(instalaciones tradicionales de tamaño 
familiar, especialmente los aserraderos). 

2ª. Promoción del cierre productivo de 
los ciclos industriales y de la creación 
de nuevos productos forestales median-
te el esfuerzo y compromiso conjunto 
de las diferentes empresas y de la ad-
ministración.

3ª. Desarrollo de un plan de formación 
para personal gerente de las industrias 
forestales como herramienta de lideraz-
go y responsabilidad empresarial.

4ª. Mejora de la imagen y marketing de 
los productos forestales mediante cam-
pañas de sensibilización y conciencia-

ción dirigidas a los consumidores fina-
les.

2.4. Actuaciones transversales

1ª. Mejora de los índices de eficiencia 
ambiental, social y económica de la 
producción, aprovechamiento y trans-
formación de los productos forestales. 
Ésta debe ser la gran apuesta del sec-
tor forestal en la región, capitalizando 
la tercera parte de la superficie forestal 
gallega que actualmente está improduc-
tiva y potenciando la productividad de 
la superficie forestal arbolada.

2ª. Fomento de la actividad forestal 
como fuente de productos renovables 
y de servicios medioambientales para 
el conjunto de la sociedad. Progresiva-
mente, estos aspectos van cobrando 
mayor peso en el diseño de medidas pú-
blicas y en la vida diaria de la población, 
de tal forma que, a medida que aumenta 
el nivel de vida y el desarrollo de un país, 
mayor es la implicación de su sociedad 
con los productos eco-sostenibles.

3ª. Dinamización del medio rural para 
evitar su despoblamiento (transferencia 
de población rural al medio urbano) y la 
falta de gestión territorial. Sin un medio 
rural vivo, donde el territorio esté habi-
tado y sea gestionado, con infraestruc-
turas y dotaciones adecuadas, la pro-
ducción forestal no será viable.

4ª. Diseño de figuras jurídicas que per-
mitan la agrupación flexible de peque-
ñas propiedades forestales, de forma 
que sea factible una producción, ges-
tión y aprovechamientos conjuntos y, 
en definitiva, que garanticen la viabi-
lidad y sostenibilidad de este tipo de 
propiedades. Con respecto a los Montes 
Vecinales en Mano Común, donde la 
mayor amenaza es el despoblamiento 
y el abandono de tierras, será necesario 
prever escenarios, especialmente en las 
áreas rurales del interior de Galicia, don-
de sus comunidades de montes apenas 
cuenten con vecinos comuneros.

5ª. Puesta en valor del recurso monte 
como fuente de materias primas, de 
rentas rurales extra-agrarias, de múl-
tiples actividades y servicios, y de em-
pleo. Así, sería clave iniciar los pasos 
para vincular la actividad de las explo-
taciones agrarias con algunos trabajos 
temporales en el monte (por ejemplo, 
compartir maquinaria y aperos para 
desbroces preventivos en épocas de 
menor actividad en las explotaciones) y 
para conseguir que la prestación de ser-
vicios y externalidades medioambien-
tales generados por los montes tengan 
valor de mercado.

(Castroverde- Lugo, 1973). 
Doctor Ingeniero de Montes 
y Diploma de Estudios Avan-
zados en Estadística e Inves-
tigación Operativa.

Finalizada la carrera traba-
ja en el Servicio de Montes 
de la Xunta de Galicia y en 
la empresa Tragsatec. En 
el año 1998 se incorpora al 
Departamento de Ingeniería 
Agroforestal de la Universi-
dad de Santiago de Compos-
tela en la que actualmente 
es profesor titular del área 
de Proyectos de Ingeniería. 
En estos años ha publicado 
37 artículos en revistas de 
impacto. Es autor y coautor 
de 26 libros e capítulos de li-
bros y de un total de 157 co-
municaciones a congresos 
presentados en 15 países. 
Ha sido investigador princi-
pal en 43 proyectos de inves-
tigación relacionados con la 
planificación territorial y fo-
restal y ha sido colaborador 
en otros 94 que dirigían 11 
investigadores principales 
diferentes de 6 países. Es 
coautor de 14 patentes y 
registros de propiedad y ha 
impartido un total 52 cursos 
y organizado 21 jornadas 
técnicas relacionadas con la 
planificación forestal.

(A Guarda- Pontevedra, 
1976). Doctor ingeniero de 
montes por la Escuela Po-
litécnica Superior de Lugo 
de la Universidad de San-
tiago de Compostela (2001)

Desde 2005 es Directora 
técnica de la Asociación 
Sectorial Forestal Gallega 
(ASEFOGA) y desde 2006 
es presidenta de la Entidad 
Gallega Solicitante (EGS) 
de la Certificación Forestal 
Regional PEFC. Ha escrito 
11 artículos en revistas de 
impacto. Es autora y coau-
tora de 4 libros e capítulos 
de libros y de un total de 
35 comunicaciones a con-
gresos. Ha impartido un 
total 34 cursos y ha parti-
cipado y organizado 26 jor-
nadas técnicas relacionadas 
con la propiedad forestal.

MANUEL    
FRANCISCO   
MAREY PÉREZ

VERóNICA  
RODRíGUEZ           
VICENTE
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SERVICIOS Y OBJETIVOS

Nuestra labor fundamental es apoyar a los propietarios 
forestales en sus necesidades, dentro de nuestra posibi-
lidades, principalmente facilitando todo tipo de informa-
ción sobre el arbolado, técnicas de trabajo, información 
de la situación del mercado de la madera, ayudas, etc.

CORTAS DE MADERA

Referente a las cortas de madera no tramitamos las cor-
tas de los asociados, simplemente les informamos de las 
empresas que compran la madera.

COMPRA DE PLANTA

Referente a la planta tampoco tramitamos compra de 
planta, informamos a nuestros asociados donde la pue-
den comprar

FINANCIACIóN

Nos financiamos con una cuota anual de los asociados

La cuota anual de nuestros asociados va en proporción a 
la superficie forestal de cada uno, con un mínimo de 12 y 
un máximo de 120 euros.

Además, obtenemos una ayuda de la Consejería corres-
pondiente, del Gobierno Regional de Cantabria.

CERTIFICACIóN FORESTAL

Formamos parte de la Asociación Regional para la Certifi-
cación Forestal PEFC.

COMERCIALIZACIóN DE LA MADERA - PRECIOS DE LA 
MADERA EN CANTABRIA

Los precios en Cantabria, sufren una importante bache 
con la situación de cierre que actualmente soporta la pa-

pelera SNIACE, no se puede hablar de precio en estos 
momentos hasta que no se defina la situación final de 
SNIACE. Logicamente están a la baja.

La fórmula de venta de madera más usada es la de venta 
por importe total a riesgo y ventura, algunas se hacen a 
medición final

VALORACIóN DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROPIEDAD 
FORESTAL EN CANTABRIA

La valoración que hacemos del estado actual de la pro-
piedad forestal es bastante pesimista, la mayoría tene-
mos edad avanzada y no vemos relevo por la gente joven.

MODELOS DE PROPIEDAD FORESTAL EN CANTABRIA

Los tipos de propiedad forestal, una mayoría son fincas 
propias de libre disposición, aunque también existen 
consorcios con ayuntamientos y Juntas Vecinales, éstos 
sujetos a las disposiciones de la Consejería, con venta 
mediante Plan Forestal anual y posterior subasta pública.

SUPERFICIE DE LOS PROPIETARIOS

La superficie de los arbolados particulares por lo general 
son fincas de 1 a 10 Hras. Existen algunos propietarios 
que acumulan bastante superficie pero con fincas reparti-
das por toda la Región.

FUTURO DEL SECTOR FORESTAL EN CANTABRIA

El futuro del sector forestal en Cantabria está muy sujeto 
a la situación de Sniace. Si no sale adelante nos queda-
ríamos con Clientes a distancia mínima de 200 Kms y los 
portes son muy elevados.

Prácticamente la totalidad de la madera que se corta en 
Cantabria es eucalipto, ya que nuestro sector está dedica-
do principalmente a este tipo de masa forestal.

Asociación Forestal de Cantabria, 
ASFORCAN
Constituida en el año 1.986, en la actualidad cuenta con unos 120 asociados
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Los problemas a los que se enfrenta 
el sector forestal no pueden estar más 
años sin respuesta ni solución. Ésta 
fue, quizá, la conclusión unánime de 
la Jornada técnica celebrada en Ovie-
do el pasado 14 de febrero con el tí-
tulo La regularización de la propiedad 
de los montes, clave para una gestión 
forestal eficaz, organizada por So-
gepsa en colaboración con las asocia-
ciones Asymas y Asmadera. Y es que, 
como también se resaltó en la jornada, 
la falta de regularización de la propie-
dad genera muchos de los problemas 
pendientes de resolver en el monte 
asturiano.

Que el tema preocupa y mucho al sec-
tor quedó patente con la gran afluen-
cia de público, con casi 150 asistentes, 
entre quienes se encontraban propieta-
rios (particulares y empresas), asocia-
ciones, universidad y representantes 
de parroquias rurales, ayuntamientos y 
consejerías del Principado de Asturias, 
entre otros.

La jornada fue inaugurada por la Con-
sejera de Fomento, Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente del Principa-
do de Asturias y Presidenta de Sogepsa, 
Belén Fernández González, quien des-
tacó el gran potencial económico que 
tiene el sector forestal en Asturias y 
la gran necesidad de aunar esfuerzos 
y trabajar entre todos para solucionar 
problemas como el del minifundio o la compleja estructu-
ra de la propiedad del monte que dificultan poder lograr 
una gestión eficiente del mismo.

En su intervención, la Consejera subrayó que uno de los 
objetivos del Gobierno del Principado del Asturias es 
apoyar un desarrollo sostenible, constante y sólido del 

medio rural e hizo hincapié en la necesidad de estimular 
la inversión armonizando el cuidado de nuestro medio 
ambiente con la explotación sostenible de los recursos 
forestales.

En la primera mitad de la jornada tres ponentes expu-
sieron su particular visión del problema de la propiedad 
del monte y las posibles soluciones o medidas a adoptar. 

Éxito de la Jornada sobre gestión forestal eficaz organizada 
por Sogepsa, Asmadera y Asymas con la colaboración de la 
Asociación de Propietarios Forestales de Asturias

Aportando soluciones a los problemas 
sobre la propiedad del monte
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El economista y experto en montes comunales, Jesús 
Arango Fernández, explicó el problema de la estructura 
de la propiedad del monte desde la perspectiva de la pro-
piedad no privada de los montes. Daniel Villapol Valea 
explicó la importantísima labor que ha realizado la So-
ciedad Agraria de Transformación (SAT) Montes de Traba-
da y que ya es considerara todo un ejemplo de gestión 
colectiva eficaz. Por su parte, Alberte Piñeiro Tubío analizó 
diferentes formas de gestión forestal colectiva y explicó 
modelos de gestión existentes en otras comunidades au-
tónomas, como es el caso de las Sociedades de Fomento 
Forestal (SOFOR) en Galicia.

La última parte de la jornada consistió en una mesa re-
donda compuesta por distintos representantes del sector. 
Moderada por el presidente de la Federación Asturiana 
de Concejos y Alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, 
contó con la participación del presidente de la Asociación 
de Propietarios Forestales de Asturias, David de Pedro Pa-
lomar, y con la de José Antonio Ferrera Rubial (director 
general de Política Forestal del Gobierno del Principado 
de Asturias), Luis Enrique García García (presidente de 
Asmadera), Javier Gutiérrez Díaz (presidente de Asymas),  
Alejandro Oliveros García (director de Ordenación Fores-

tal de Ence), y José María Quirós Zarauza (director geren-
te de Sogepsa). 

En la mesa redonda quedaron expuestos con gran clari-
dad los problemas que origina la falta regularización de 
la propiedad de los montes a la hora de propiciar una 
gestión eficaz y rentabilizar recursos, así como las com-
plicaciones que se encuentran tanto propietarios como 
empresarios por las complejas tramitaciones administra-
tivas a las que se tienen que enfrentar. Los participantes 
coincidieron en que estos problemas son los mismos que 
llevan encima de la mesa desde hace ya muchos años y 
que no debe pasar más tiempo sin darles una solución. 

También se valoró muy positivamente la presencia de So-
gepsa en esta jornada por la gran experiencia que tiene 
esta sociedad tras casi 30 años de trabajo regularizando 
la propiedad en millones de metros cuadrados y en ámbi-
tos muy complicados por su gran fragmentación. 

Tal y como afirmó la Consejera en su discurso inaugu-
ral “Sogepsa tiene mucho que aportar al sector forestal 
mediante ideas, acciones y proyectos que espero puedan 
ponerse pronto en marcha”.
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El proyecto pretende desarrollar y comercializar una tecnología innovadora de fraccionamiento 
por ultrasonidos, que convierta los restos de biomasa forestal en celulosa, hemicelulosa y ligni-
na – los principales componentes de la madera. Estos productos químicos “verdes” de origen 
renovable se utilizan en la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética, textil, empaquetado y 
otras industrias de consumo.

BioSonic ha recibido un apoyo financiero de 2,4 millones de Euros de la Unión Europea a través 
del 7º Programa Marco de la Comisión Europea en beneficio de las PYMES. Tiene una duración de 
3 años, se inició el pasado mes de enero de 2013 y terminará en diciembre de 2015.

En el proyecto participan varias empre-
sas y organizaciones de distintos países 
de la Unión Europea, cada uno de ellos 
es especialista en un campo específico 
y tiene asignadas unas determinadas 
tareas acorde con su ámbito de trabajo. 

EL PROCESO TECNOLóGICO

La idea es desarrollar una tecnología 
innovadora para separar mediante ul-
trasonidos los tres componentes de la 
madera - celulosa, hemicelulosa, lignina 

- sin degradar ninguno de ellos. Se bus-
ca que el proceso se lleve a cabo a baja 

temperatura (<100 ° C) y baja presión (<5 bares), y que además se puedan obtener los productos 
de manera más rápida que con los procesos tradicionales. Los métodos que actualmente se usan 
para ello, además de lentos, suelen dañar uno de los tres productos, por lo que no se pueden 
obtener los tres componentes a la vez.

El proceso de la tecnología BioSonic está dividido en 4 etapas: 

Se trituran los restos forestales en astillas de unos 5 mm de diámetro.

Se mezclan las astillas con agua y otros disolventes.

Se aplican ultrasonidos a la mezcla y se producen reacciones térmicas.

Se separa la celulosa, lignina y hemicelulosa y se recuperan los disolventes y el agua usados.

Fig.2: Etapas de la tecnología BioSonic. 

Dada la estructura modular de la tecnología BioSonic, se intentará diseñar para que sea rentable 
a pequeña escala y a la vez, a escala industrial y para biorefinerías.

Los productos

Mediante ésta tecnología se pretende obtener por separado los tres principales componentes 
de la madera: la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Pero, ¿para qué se usan estos productos?

•Celulosa: se puede utilizar para las fibras del papel, productos absorbentes de higiene, aislamien-
to, relleno, fabricación de productos químicos industriales, conversión a bioetanol, etc.

• Lignina: se utiliza como combustible sólido, como biopolímero, como precursor químico fenóli-
co, y potencialmente como fuente de fibra de carbono.

• Hemicelulosa: proporciona azucares C5/C6 para las industrias de la alimentación y farmacéutica.

PROYECTO BIOSONIC

PR
OY

EC
TO

Núria Guerrero Hue
Ingeniero de Montes

La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) también 
participa en iniciativas innovadoras que pretenden aumentar el consumo y la de-
manda de productos de origen forestal. De este modo, es uno de los 9 socios del 
proyecto europeo BioSonic, el objetivo del cual es convertir la biomasa leñosa en 
productos químicos de alto valor (celulosa, hemicelulosa y lignina). 

Fig.1: Proceso BioSonic: astillas, estructura microscópica de la madera, bioproducto.
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Estos productos 
químicos pueden 
alcanzar un alto 
valor en el mer-
cado mundial, y 
si provienen de 
fuentes verdes 
y renovables, 
como será el caso 
de los bioproduc-
tos de BioSonic, 
se espera que in-

cluso aumente su 
valor debido a su origen renovable y que se generaran de 
forma ecológica.

EL ROL Y TAREAS DE COSE

La función principal de COSE en éste proyecto es darlo 
a conocer en España y difundir los resultados que se ob-
tengan, sobre todo entre las asociaciones de propietarios 
forestales, que tendrían acceso preferente a la tecnología 
desarrollada en caso de interesarles. Además de ir siguien-
do los avances del proyecto, COSE proporciona informa-
ción al resto de socios acerca del sector forestal en España.
Esencialmente COSE pretende conocer las tecnologías 
más novedosas que se están desarrollando en el ámbito 
de la biomasa en Europa, para dar valor añadido y aumen-
tar la rentabilidad de los restos de biomasa generados por 
las actividades forestales y ofrecer una nueva oportunidad 
económica a los propietarios forestales.

LAS FASES DEL PROYECTO

El proyecto está dividido en tres fases, siendo la prime-
ra de ellas la de investigación y desarrollo tecnológico, en 

la que se están realizando numerosos ensayos y pruebas 
intentando conseguir un prototipo de laboratorio. Actual-
mente el proyecto se encuentra en esta fase, ya que se 
inició hace unos meses, en enero 2013.

La segunda fase consistirá en buscar un lugar para empla-
zar la planta piloto, ya de un mayor tamaño, requiriendo 
decenas de metros cuadrados para su instalación y puesta 
en marcha – probablemente en el Reino Unido. Se harán 
entonces ensayos con distintos tipos de biomasa forestal 
y se realizarán los ajustes pertinentes a la maquinaria en 
prueba. 

Más adelante, la tercera y última fase será el desarrollo de 
un prototipo comercial, que se instalaría por ejemplo en 
aserraderos, y que también se someterá a varias pruebas 
y modificaciones con el fin de obtener un modelo que pue-
da ser comercializado. El modelo comercial, en caso de 
poderse desarrollar, vería la luz a finales de 2015 cuando 
finalice el proyecto.

APLICACIONES FUTURAS

Finalmente, otro de los propósitos del proyecto BioSonic 
es que la tecnología que se desarrolle pueda adaptarse 
para el uso tanto de empresas forestales como a nivel lo-
cal y municipal. Más adelante, la intención de los partici-
pantes es aplicar ésta tecnología a los distintos restos de 
biomasa generados por las actividades forestales, agríco-
las y de la industria de la alimentación.

Fig.5: Productos que se pueden obtener a partir de la madera y reemplazar a los 
derivados de los combustibles fósiles

Más información consultar la página web de COSE,             
www.selvicultor.net o www.biosonic-fp7.eu

Fig.3: Productos BioSonic: Lignina, Celulosa, Hemicelulosa

Fig.4: Productos con lignina, celulosa o hemicelulosa entre sus componentes
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Firma del convenio “El árbol es vida”

El Convenio tiene por objeto definir el marco de colaboración para el proyecto El Ár-
bol es Vida, entre la Fundación Española de la Madera y la Consejería de Agroganade-
ría y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias para todas aquellas actividades 
que ambas entidades lleven a cabo, de mutuo acuerdo, en el ámbito del Principado de 
Asturias dentro del Programa El Árbol es Vida.

ACTIVIDADES PREVISTAS

En relación a las actividades a desarrollar en el marco de este convenio, la Fundación 
Española de la Madera tendrá como obligaciones:

-Realizar acciones de plantación en el Principado de Asturias.

- Coordinarse con los responsables de la Consejería de Agroganadería y Recursos Au-
tóctonos en las labores de Plantación en el Principado de Asturias.

- Mantener informada a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos sobre 
cualquier avance del Programa relacionado con el Principado de Asturias.

El pasado 6 de marzo 
tuvo lugar en el Pala-
cio Conde de Toreno 
la firma del Convenio 
de Colaboración en-
tre el Principado de 
Asturias y la Funda-
ción Española de la 
Madera en materia de 
repoblación forestal.
El citado Convenio, 
tiene como objetivo 
definir el marco de 
colaboración para el 
proyecto “EI árbol es 
vida” entre la Funda-
ción Española de la 
Madera y la Conseje-
ría de Agroganadería 
y Recursos Autócto-
nos del Principado de 
Asturias.  
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- Promover el empleo local en 
las actuaciones que se lleven 
a cabo.

- Elaborar un informe de se-
guimiento del Proyecto.

- Ceder el uso del Logo a la 
Consejería de Agroganade-
ría y Recursos Autóctonos 
en los términos establecidos 
en el anexo al presente con-
venio.

En relación a las actividades 
a desarrollar en el marco de 
este convenio, la Consejería 
de Agroganadería y Recur-
sos Autóctonos del Principa-
do de Asturias tendrá como 
obligaciones:

- Apoyo general a la promo-
ción del Programa y uso del 
Logo.

- Apoyo en la identificación y selección de zonas objeto 
de Plantación en el Principado de Asturias, con especial 
atención a las zonas productivas.

- Apoyo en la negociación con los propietarios y cedentes 
de terrenos, en caso de que no sean propios.

- Apoyo en la búsqueda de potenciales donantes para el 
Programa, convocando reuniones y actos con empresas 

de la Comunidad Autónoma susceptibles de ser donantes.

- Coordinación de los técnicos del Principado de Asturias 
en el desarrollo y validación de los proyectos de repobla-
ción con sus correspondientes autorizaciones ambienta-
les.

- Poner a disposición del Programa plantas de su red de 
viveros.

- Asumir la gestión y mantenimiento de las plantaciones 
que se realicen en los montes bajo su gestión.
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El proyecto “Emprende Forestal” es una iniciativa inclui-
da dentro Programa “EmpleaVerde” en base al “Acuerdo 
de Colaboración para el fomento del emprendimiento 
verde” firmado por UPTA-España y la Fundación Biodiver-
sidad, ya que el programa empleaverde es una iniciativa 
de la Fundación Biodiversidad para mejorar el empleo,  el 
medioambiente y promocionar los empleos verdes.

A lo largo de 13 meses, UPTA estará desarrollando el pro-
yecto “Emprende Forestal”. El autoempleo verde como 
medio de mejora económica y será Extremadura (Badajoz), 
Asturias y Valencia (Alicante).

Esta iniciativa es una más a añadir a las medidas de crea-
ción de empleo a las Organizaciones, que como UPTA, tie-
nen la satisfacción de adherirse para  poder llevar a cabo 
una forma dinámica con la incorporación de acciones que 
incentiven la creación de empleo por cuenta propia en un 
ámbito de respeto y protección por el medio ambiente. 

El objetivo del proyecto “Emprende Forestal” es facilitar, 
potenciar, acompañar y asesorar, en la creación de mi-
cropymes y autoempleo verde, en la transformación de 
residuos forestales, su recogida selectiva, sus primeras 
transformaciones, la venta y la logística empresarial, ga-
rantizando el éxito de las iniciativas.

Como consecuencia de este objetivo se quiere conseguir:

- Favorecer el emprendimiento verde en las zonas rurales, a 
través de la adecuada explotación de los residuos

- Fomentar el inicio de una actividad económica a través del 
autoempleo verde y consolidar a quienes ya ejercen una 
actividad económica como autónomos

- Formar en nuevas competencias que permitan el autoem-
pleo sostenible en las zonas rurales.

- Asesorar y acompañar en la creación del autoempleo ver-
de, a todos los participantes del proyecto.

- Detectar las oportunidades de negocio existentes en las 
zonas.

- Potenciar la iniciativa empresarial entre la población y po-
sibilitar la creación de empleos verdes.

- 

Dinamizar la economía sostenible de estas zonas ponien-
do en valor sus recursos endógenos, siempre bajo la pre-
misa de conservar su riqueza natural, cultural etc.

- Evitar el abandono y la degradación de espacios de alto 
valor ecológico que, gestionados y aprovechados adecua-
damente suponen una fuente importante de riqueza y sos-
tenibilidad ambiental.

- Fomentar las zonas rurales para que sus habitantes pue-
dan dar un salto cualitativo en su  nivel de desarrollo, apo-
yándose en el autoempleo sostenible.

- Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio ru-
ral: 

- Prevenir el deterioro del patrimonio natural, del paisaje y 
de la biodiversidad, 

-Facilitar su recuperación mediante la ordenación integrada 
del uso del territorio para diferentes actividades.

-Mejorar la planificación y la gestión de los recursos natu-
rales.

Programa “Emprende Forestal”
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Ence continúa avanzando en su objetivo de continuar con-
solidando su fábrica de Navia como una referencia de su 
sector en materia de gestión ambiental. La inversión de 11 
millones de euros en una planta de tratamiento de efluen-
tes líquidos, que ya ha sido puesta en marcha, acerca a la 
empresa a este objetivo. Durante el período de pruebas, la 
depuradora ha conseguido mejorar en un 55% la calidad 
del efluente que la fábrica de Ence en Navia vierte a la Ría.

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández 
Fernández, participó en el acto institucional organizado con 
motivo de la puesta en marcha de la depuradora. Le acom-
pañaron, además, la consejera de 
Fomento, Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente, Belén Fernández 
González, el consejero de Economía 
y Empleo, Graciano Torre González, 
y el alcalde de Navia, Ignacio García 
Palacios. Junto a ellos estuvo el pre-
sidente de Ence, Juan Luis Arregui, 
y un nutrido grupo de representan-
tes de la sociedad naviega.

La nueva depuradora de Ence en Navia viene a sumarse a 
otras mejoras ambientales como el ambicioso plan puesto 
en marcha por la empresa para eliminar el impacto olo-
roso de la factoría. Inversiones por más de 3 millones de 
euros efectuadas este mismo año han conseguido reducir 
drásticamente el olor asociado a la producción de pasta de 
celulosa. La empresa trabaja para acabar con el impacto 
oloroso de las tres fábricas que opera en España: la de Na-
via y las de Huelva y Pontevedra.

La UTE conformada por Veolia Water Solutions &Techno-
logies e Inelecma ha sido la encargada de ejecutar el pro-

yecto de la nueva depuradora. Esta instalación permitirá 
la depuración de 50.000 m3/d, caudal que será devuelto al 
medio ambiente con total garantía de calidad. El funciona-
miento de la depuradora combina una primera etapa que 
se realiza con un reactor de lecho móvil y una segunda fase 
con reactores de fangos activos. Además, se han construi-
do dos decantadores secundarios en los que se eliminan 
los fangos biológicos del efluente líquido.

La fábrica de Ence Energía y Celulosa en Navia es la más 
importante de España por capacidad instalada de produc-
ción en su sector. En ella se fabrican unas 500.000 tonela-
das cada año de pasta de celulosa ecológica (ECF) en su 

mayor parte destinadas a la expor-
tación. La pasta de papel se fabrica 
a partir de madera cultivada de los 
montes asturianos y gallegos. Ade-
más, biomasa procedente de esos 
mismos montes, y restos del proce-
so industrial de la celulosa como la 
corteza y la lignina de la madera son 
empleados para producir energía 
eléctrica. A partir de fuentes renova-

bles, la fábrica de Ence Navia es excedentaria en energía 
eléctrica. 

Ence Energía y Celulosa vive un intenso proceso de mo-
dernización desde el año 2007, en el que fue adquirida por 
sus actuales propietarios. La sostenibilidad es uno de los 
pilares de su modelo de gestión. Además de acometer 
ambiciosas inversiones en sus instalaciones industriales, 
Ence ha puesto en marcha en los últimos años iniciativa 
tales como estrategias para promover la gestión responsa-
ble de los cultivos de madera o la compra de madera direc-
tamente -sin intermediarios- a los productores forestales.

La nueva depuradora de Ence en su fábrica     
Navia entra en funcionamiento tras una inver-
sión de 11 millones de euros
El presidente del Principado de Asturias participó en el acto 
institucional organizado con motivo de la puesta en marcha
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La Feira Internacional de Galicia orga-
nizará del 26 al 28 de junio la tercera 
edición de su monográfico Galiforest, 
uno de los tres únicos certámenes cen-
trados en el ámbito forestal que exis-
ten en la Península. Será nuevamente 
en el monte e instalaciones del Centro 
de Formación y Experimentación Agro-
forestal de Sergude (en Boqueixón, 
próximo a Santiago de Compostela).

Su localización será uno de sus prin-
cipales atractivos, ya que permitirá 
mostrar y ver el funcionamiento de la 
maquinaria expuesta en un lugar real 
de trabajo, un  monte muy bien comu-
nicado por su cercanía a la capital de 
Galicia,  con fácil  acceso y excelentes 
infraestructuras, entre ellas parkings, 
edificaciones, restaurante y wifi.

Su área expositiva se convertirá en un 
escaparate de lo último en explotación 
forestal, primera transformación y 
aprovechamiento de la biomasa. Y de 
forma paralela se celebrará un intere-
sante programa de actividades que convertirá al monográ-
fico en un excelente foro de conocimiento, a través de de-
mostraciones continuadas, jornadas técnicas y encuentros 
sectoriales.

GALIFORESt 2012

La segunda edición de este monográfico (28 a 30 de junio 
de 2012) contó con 93 firmas expositoras de 15 países y 
más de 100 demostraciones de maquinaria. Se clausuró 
con una afluencia de más de 5.000 visitantes que pudieron 
ver más de 200 máquinas y centenares de piezas con un 
valor superior a los 10 millones de euros.

El monográfico forestal Galiforest celebrará su 
tercera edición del 26 al 28 de junio de 2014

Volverá a desarrollarse en un lugar real de trabajo, un monte con magníficos accesos, 
infraestructuras y comunicaciones
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La mochila ERMAK-20 es útil para extinguir pequeños in-
cendios, un fuego de matorrales, puede formar parte del 
equipamiento de los retenes de bomberos después de una 
liquidación de incendio, como equipo de prevención en las 
labores de tala forestal y en las labores de quema de ras-

trojos y también como equipamiento preventivo 
de una segadora-trilladora durante la cosecha. 

Conviene utilizarse en caso de lu-
cha contra escarabajos de la 
corteza, en caso de desastres 
o como una fumigación pre-
ventiva. Muy útil para formar 
parte del equipamiento de 
los camiones cisternas de los 

bomberos, vehículos 
t o - doterreno de los Agen-
tes Forestales, Defensas Fores-

tales, patrullas de 
vigilancia, etc. 
en los meses 
de verano

A diferencia de otros 
productos similares fabricados en plás-

tico -y por ello inflamables-, el cuerpo 

de la ERMAK-20 esta construido en dos 
capas de material: la bolsa exterior es de 
material no inflamable y resistente y la 
bolsa interior es de material elastizado, 
impermeable e inerte a las sustancias 
químicas para soluciones de extin-
ción, desinfección, insecticidas y 
herbicidas.

La bolsa exterior dispone de 
un sistema portante con anchas 
cintas acolchadas para los hom-
bros, cinturón lumbar y cintas 
pectorales. 

También dispone de 5 bolsillos para 
guardar objetos y cinta para sujetar 
la lanza o herramientas manuales. 

Su ventaja es su fácil manejo y posibilidad de utilización en 
terrenos de difícil acceso.

Basta un riachuelo, una fuente o un charco para rellenar la 
mochila. A estos efectos, esta provista de una boca con ta-
pón de gran capacidad y de tamiz, lo que permite rellenarla 
rápida y fácilmente en el terreno.

Mochila para la extinción de fuegos
y tratamientos fungicidas
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Álvaro Fernández Martínez, presidente de ESCRA y José Manuel Sánchez, director 
comercial de Bureau Veritas.

ES
CR

A

ESCRA (la Entidad Solicitante de la Certificación Fores-
tal Regional del Principado de Asturias) ha llegado a un 
acuerdo de colaboración con Bureau Veritas Iberia, S.L. 
para certificar todos los bosques de su dominio con la 
certificación FSC®, prestigioso y exigente estándar inter-
nacionalmente reconocido que avala la gestión forestal 
responsable de las entidades que la consiguen. 

A este respecto, 240 hectáreas de bosque fueron audita-
das en febrero de este año por Bureau Veritas Iberia, S.L., 
con la recomendación positiva por parte del equipo au-
ditor. Actualmente el expediente se encuentra en la fase 
final del proceso sometido a la decisión final del comité 
de certificación, lo cual ratifica el compromiso que la orga-
nización ha adquirido con la gestión responsable de sus 
bosques.

Con la certificación FSC®, ESCRA asegura que sus planes 
de gestión forestal son económicamente viables, ambien-
talmente adecuados y beneficiosos desde el punto de vis-
ta social. Contribuyendo así a que tanto las poblaciones 
locales como la sociedad en su conjunto, disfruten de sus 
beneficios a largo plazo.

En un futuro cercano ESCRA seguirá colaborando con Bu-

reau Veritas para que le acompañe en la ambiciosa tarea 
de certificar la totalidad de los bosques que gestiona bajo 
las directrices de este estándar internacional.

La ESCRA ante la inquietud de los propietarios foresta-
les interesados en la certificación FSC® por la demanda 
creciente de la industria transformadora, ha dado los pa-
sos necesarios para obtener el certificado de grupo para 
Asturias de Gestión Forestal Sostenible de 
FSC®.

FSC® es una organización internacional, 
no gubernamental, sin ánimo de lucro e 
independiente cuyo objetivo es promover 
una gestión forestal que sea ambiental-
mente responsable, socialmente bene-
ficioso y económicamente viable en los 
bosques de todo el mundo. 

Fue fundado en Canadá el año 1993, por 
diversos grupos de 25 países que repre-
sentaban los intereses sociales, ambienta-
les y económicos. 

El FSC®, mediante el consenso de estos 3 
grupos ha definido Principios y Criterios 
que constituyen el marco de referencia para el desarrollo 

participativo de estándares locales que garanticen un ma-
nejo forestal acorde con sus principios. 

Una vez analizadas las diferentes opciones de las empre-
sas auditoras se optó por Bureau Veritas 
para realizar la auditoría inicial de crea-
ción del grupo.

Durante la primera semana de febrero se 
realizó dicha auditoría inicial, con resul-
tado satisfactorio y por tanto estando a 
la espera de la obtención del número de 
certificado que nos permita gestionar los 
montes incluidos en el grupo inicial po-
niendo en el mercado madera certificada 
con el sello FSC®, y también incluir nuevas 
superficies en el grupo.

Estaremos encantados de prestarles este 
servicio de certificación de Gestión Fores-
tal Sostenible de FSC® estando a su dispo-
sición en la oficina de la ESCRA en la calle 

Cardenal Cienfuegos nº2 y en el teléfono 985 253 690.

Certificación FSC® 
de los bosques ges-
tionados por ESCRA

«Con la certificación FSC®, se 
asegura que los planes de ges-
tión forestal son económica-

mente viables»

Certificacion de gestión forestal 
sostenible de FSC®
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El propietario forestal ante la 
expropiación forzosa (III)
En este tercer artículo sobre el procedimiento de expropiación forzosa, vamos a tratar, 
la fase del justiprecio. Los criterios de valoración y el pago del justiprecio los analiza-
remos en un próximo artículo. Estudiamos el procedimiento de urgencia ya que es el 
más habitual.

Recordemos de forma previa, los trámites de la ex-
propiación forzosa.

Empezando este artículo donde nos quedamos en el 
anterior, es decir, después de la efectiva ocupación 
del bien expropiado.

7. FASE DEL JUStIPRECIO Y PAGO. 

7.1 PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIóN DEL JUS-
TIPRECIO.

La normativa establece dos procedimientos:

a) de mutuo acuerdo mediante convenio expropiato-
rio,

b) por el Jurado Provincial de Expropiación, cuando 
no existe dicho acuerdo.

a) Determinación del justiprecio de mutuo acuerdo.

Sobre el momento temporal, en principio, la ley da 
quince días desde la declaración de necesidad de 
ocupación, para llegar a dicho acuerdo, sin embargo, 
el mismo puede adoptarse en cualquier momento, 
aunque siempre con antelación a la determinación 
del justiprecio por el Jurado Provincial de Expropia-
ción.

El mutuo acuerdo precisará de reuniones y conver-
saciones entre las partes en las que la administración 
suele realizar ofertas. El valor de dichas ofertas es 
discutido por la jurisprudencia, y en general, se pue-
de decir que las mismas no son vinculantes para la 

administración para el caso de que no se llegue a un 
acuerdo. A pesar de ello, es evidente que las mismas, 
en tanto que valoración, sean un elemento orienta-
dor de carácter excepcional.

También se plantea si el acuerdo obtenido por un 
expropiado vincula a la administración respecto de 
otros expropiados y puede ser exigido a la adminis-
tración por estos. En principio no existe dicha vincu-
lación, dado que en el acuerdo concurren distintas 
motivaciones ajenas al verdadero valor de los bienes 
expropiados; sin embargo, no es este un principio 
absoluto y a veces se ha admitido cierta vinculación 
en caso, por ejemplo, de fincas similares.

Existiendo un acuerdo sobre el justiprecio, el mismo 
puede consistir, bien en el pago del mismo en metáli-
co, o bien, y es muy frecuente,  en la entrega de otro 
bien distinto.

El precio se entiende como “partida alzada por todos 
los conceptos”, incluido el valor sentimental o subje-
tivo, denominado premio de afección, y comprende 
por tanto, la totalidad del bien y de todos los concep-
tos indemnizables que resulten de la expropiación. 
No puede así exigir el expropiado nuevas partidas 
e indemnizaciones por otros conceptos, aunque es 
cierto que a veces la jurisprudencia, ha admitido la 
posibilidad de pactar los intereses.

El pago ha de realizarse dentro de los seis meses 
desde el acuerdo. Pasado ese plazo, se generan inte-
reses por demora.

El incumplimiento del convenio, determina el dere-
cho del expropiado a una indemnización.

b) Determinación del justiprecio por el Jurado Pro-
vincial de Expropiación.

No existiendo acuerdo, se procede a la determina-
ción en procedimiento contradictorio.

Dicho procedimiento se tramita como pieza separada 
del expediente expropiatorio, que se inicia con un ex-
tracto de las actuaciones practicadas para la fijación 
por mutuo acuerdo y su resultado, con descripción 
de los bienes objeto de expropiación. Dicha descrip-
ción, en el caso de bienes inmuebles, ha de compren-
der la superficie exacta de los mismos, pudiéndose 
acompañar un plano.

La administración requerirá a los expropiados para 
que, en el plazo de 20 días, formulen hoja de aprecio. 

1. Aprobación provisional del proyecto y acuerdo de 
inicio del expediente expropiatorio con la relación de 
bienes y derechos afectados. Declaración de utilidad 
pública y necesaria ocupación de los bienes afecta-
dos.

2. Aprobación definitiva del proyecto y de la relación 
de bienes y derechos afectados.

3. Declaración de urgencia de dicho procedimiento 
expropiatorio.

4. Acta previa a la ocupación.

5. Deposito previo a la ocupación.

6. Ocupación del bien.

7. Fase de justiprecio y pago.
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Dicha hoja supone una valoración por los expropiados de 
los bienes, y ha de ser motivada, debiendo venir avala-
da por un perito. Por ello, a dicha hoja de aprecio, suele 
adjuntarse, como parte de la misma, un informe pericial 
donde un técnico, cualificado según sea el bien a valorar, 
justifica un valor. En la práctica, dicho perito suele ser un 
ingeniero o perito agrónomo, pudiendo ser también un 
agente de la propiedad inmobiliaria. 

Recibida dicha hoja de aprecio, la administración, tam-
bién en un plazo de 20 días, deberá aceptar o rechazar la 
hoja de aprecio presentada por el expropiado. El retraso 
en la administración y por tanto, el incumplimiento del 
plazo en aceptar o rechazar la hoja de aprecio, no conlleva 
vicio invalidante, a diferencia del expropiado que perde-
ría su derecho, no pudiéndose por dicho retraso entender 
que la administración acepta la valoración del expropiado.

Si la acepta, la administración debe abonar dicho precio, 
por lo que la aceptación ha de ser expresa y adoptada me-
diante el oportuno acuerdo. No cabe por tanto, aceptación 
por silencio administrativo.

Si la rechaza, la administración ha de formular hoja de 
aprecio y notificarla al expropiado. Este tiene un plazo de 
diez días para aceptarla tal cual, o rechazarla. Si la recha-
za puede formular alegaciones, así como aportar cuantas 
pruebas crea necesarias para atacar la posición contraria.  

Formalizada la discrepancia, se remite el expediente al Ju-
rado Provincial de Expropiación.

El Jurado Provincial de Expropiación, es un órgano cole-
giado, integrado por un presidente, que ha de ser un juez, 

y cuatro vocales: un abogado del Estado; un funcionario 
técnico que lo designa la administración expropiante, un 
representante de la cámara agraria si los bienes son de 
naturaleza rústica, o de la cámara de la propiedad urbana, 
cámara de comercio u organización empresarial según el 
tipo de bien a expropiar; y un notario elegido por el co-
rrespondiente colegio notarial.

El Jurado deberá resolver, mediante acuerdo motivado, 
adoptado por mayoría de votos, en el plazo máximo de 
ocho días, susceptible de prórroga hasta quince días en 
total. Dicha resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, deberá ser notificada a la administración y al expro-
piado, y frente a ella, cabe acudir a la Jurisdicción conten-
cioso administrativa, vía judicial, si no se está de acuerdo 
con la misma. 

7.2. EL JUSTIPRECIO.

a) Principios generales. 

La Constitución española establece en su artículo 33.3 que 
la privación singular de bienes y derechos, habrá de con-
llevar necesariamente una indemnización. Esta indemni-
zación se denomina “justiprecio”, y ha de ser “la contra-
prestación económica que corresponda al valor real de los 
bienes y derechos expropiados, cualquiera que sea éste” 
(Sentencia del Tribunal Constitucional 166/1986).

La Constitución lo que busca pues, es que exista un razo-
nable equilibrio entre el daño causado por la expropiación 
y su reparación. Sin embargo, este razonable equilibrio, 
no impide que la ley de un amplio margen de libertad al 
legislador para configurar los sistema de valoración. Sin 
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embargo, dicho margen no puede conllevar que se gene-
re un desequilibrio que conlleve una confiscación encu-
bierta.  

b) Objeto de valoración.

Los bienes y derechos expropiados sin tener en cuenta las 
plusvalías que se puedan generar como consecuencia del 
plan o proyecto que ha dado lugar a la expropiación. Tam-
poco deben tomarse en cuenta las minusvalías derivadas 
de dicha obra o proyecto.

Las mejoras realizadas en el bien, después de iniciado el 
expediente expropiatorio, tampoco son objeto de valora-
ción, salvo que sean indispensables para la conservación 
del bien. Si son anteriores, son indemnizables, salvo que 
haya existido mala fe.

El valor afectivo o sentimental. Es un valor de carácter 
subjetivo y de difícil cálculo pero sin embargo, el mismo 
es reconocido por la ley que lo denomina “premio de 
afección”, y se determina como el 5 % de la valoración ob-
jetiva. No procede este premio cuando se ha llegado al 
justiprecio de mutuo acuerdo. 

Daños y perjuicios patrimoniales ocasionados al expro-
piado que resulten imputables a la expropiación.

c) Fecha de valoración de los bienes o derechos expro-
piados.

Este dato es muy importante, no solo porque determina 
el momento temporal de valoración, sino también porque, 
como veremos más adelante, determina que se aplique o 
no la normativa reguladora del suelo, del año 2007, que 
supone una sustancial rebaja en la valoración de las fin-
cas rústicas.

La fecha de valoración, es aquella en la que se inicia el 
expediente de fijación del justiprecio, y no, por tanto, la 
del inicio del expediente expropiatorio.

Dado que nos estamos refiriendo al procedimiento de ur-
gencia, como procedimiento más habitual, la jurispruden-
cia ha venido admitiendo que “efectuada la ocupación de 
las fincas, se iniciará el expediente de justiprecio, hemos 
de llegar a la conclusión de que el expediente de justipre-
cio, aunque la Administración requiriese a los propieta-
rios para que presentasen su hoja de aprecio en febrero 
de 1991, debió iniciarse una vez efectuada la ocupación 
del terreno expropiado”.

El retraso de la administración, “no puede perjudicar al 
expropiado, de manera que en el caso de que el valor 
de los bienes o derechos ocupados fuese superior en el 
momento de la efectiva iniciación del expediente de jus-
tiprecio habría que estar a éste y, en el supuesto de ser 
superior al tiempo en que debió iniciarse por ministerio 
de la ley, se deberá tener en cuenta ese momento para la 
valoración.”

Por lo tanto, el inicio del expediente de justiprecio es la 
fecha de la efectiva ocupación, y en cualquier caso, siem-
pre antes de quince días desde que pudo realizar dicha 
ocupación.

Luis Enrique López Hernández – abogado
Juan Miguel Villarroel – Foresna Zurgaia
Iván Castaño Fernández – Asociación Propietarios Fores-
tales de Asturias
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El monte es propiedad de la CASA VIUDA, 
familia formada por Manuel Carbajales Vi-
llarino (78 años) y sus 2 hijos, Rafael Car-
bajales García (51 años) y José Carbajales 
García (38 años)

El monte tiene una superficie total de 51 
hectáreas de las cuales 44 ha. correspon-
den a Manuel Carbajales (montes de he-
rencia familiar) y las 7 restantes a Rafael 
Carbajales (monte comprado en el año 
2000).  De las primeras 44 ha., 30 corres-
ponden a superficie forestal con de Euca-
lipto Globulus y las 14 restantes a pasto. 
Del monte adquirido en 2010 (7ha), 6 son 
de Pino Insigne y 1 de Eucalipto Globulus.

Actualmente, la totalidad del monte es 
gestionada por José Carbajales García.

Estos montes cuentan con un Plan de Ges-
tión de Montes realizado por Melodie Bou-
soño Trabadela, Ingeniera Técnica Forestal.

La parte del monte correspondiente a Ma-
nuel Carbajales se repobló hace 20 años, 
y hace 3 años  se cortaron 12 ha que se 
volvieron a repoblar y a realizar selección 
de brotes.

MONTE VIUDA o EL FARRO DA VIUDA

El monte VIUDA o también co-
nocido como El Farro Da Viuda 
se encuentra situado en el 
pueblo de Riocabo en el con-
cejo de Tapia de Casariego.
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La otra parte correspondiente está plantada de Pino Insigne y Eu-
calipto Globulus a través de la línea de subvenciones de ayudas a 
propietarios particulares y privados del Gobierno del Principado de 
Asturias

Las 37 hectáreas de superficie forestal que componen el monte cuen-
tan con el Certificado Gestión Forestal Sostenible, modelo PEFC des-
de el año 2011. Actualmente se esta en proceso para obtener el certi-
ficado FSC.

Hay que tener en cuenta que desde hace 20 años en que se comenza-
ron a realizar las primeras cortas de madera, el precio bajó muchísi-
mo en comparación con el nivel de vida actual.

Hace 20 años el monte era el motor económico de la familia y la ga-
nadería servía como apoyo y sustento de la economía familiar, mien-
tras que hoy en día es la ganadería el motor económico de la familia 
y el monte sirve como apoyo.

Hay que destacar que actualmente uno de los mayores problemas 
que nos ocupan es como evitar las plagas tanto de insectos como de 
hongos que afectan duramente al Eucalipto.

Referente a las cortas de madera hay que destacar la muy poca se-
riedad, rigor y profesionalidad en las negociaciones por parte de la 
mayoría de las empresas compradoras de madera.

«Las 37 hectáreas 
de superficie fores-

tal que componen el 
monte cuentan con 

el Certificado Gestión 
Forestal Sostenible, 
modelo PEFC desde 
el año 2011. Actual-

mente se esta en pro-
ceso para obtener el 

certificado FSC»
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Precios de la Madera en Asturias

2- PRECIOS DE MADERA EN ROLLO 
APILADA EN PARQUE.  Estos precios son orientativos para montes con unos 

gastos de explotación medios y una calidad y estado 
sanitario aceptables.

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

1- PRECIOS DE LA MADERA EN PIE

3- MONtES CERtIFICADOS

Pino pinaster (país) 21/27 euros/m3

Pino radiata (insigne) 20/26 euros/m3

Castaño 53/58 euros/m3

Eucalipto sin corteza 30/32 euros/m3

Eucalipto con corteza 28/30 euros/m3

Roble 50/55 euros/m3

Árboles de ribera      
(Chopo, Aliso etc.)

15/20 euros/m3       

Haya 35/40 euros/m3

Abedul 20/22 euros/m3 

Certificación de 
Gestión Fores-
tal Sostenible

mod. PEFC ±3,00 euros/Tn.

mod. FSC ±6,50 euros/Tn.

PINO PINAStER (PAÍS)

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

Rolla ≤20 cm.Ø y 2,54 m. Largo 26/37 euros/Tn.

Leñas 20/24 euros/Tn.

Astilla Industrial “según sequedad” 39/34 euros/Tn.

EUCALIPtO

Madera sin corteza 48/50 euros/Tn.

Madera con Corteza 45/48 euros/Tn.

Leñas 20/24 euros/Tn.

PINO RADIAtA INSIGNE

Rolla ≥25cm.Ø y 2,54 m. Largo 45/50 euros/Tn.

Rolla ≥16cm.Ø y 2,54 m. Largo 25/35 euros/Tn.

Leñas 20/24 euros/Tn.

Astilla Industrial “según sequedad” 39/34 euros/Tn.

CAStAñO

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

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

Leñas 22/26 euros/Tn.

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

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

M
ER

CA
DO

S

Colaborando con el desarrollo del medio rural ….

www.morcin.eswww.ayto-salas.es
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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:

LOCALIDAD:      C.P.   PROVINCIA:

TELÉFONO:   MóVIL:   E-MAIL:

TIPO DE CULTIVOS:

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-SOLICItANtE

DOMICILIACIÓN BANCARIA

ASÓCIATE 

!ÚNETE A NOSOTROS!






