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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.

@crasturias
www.cajaruraldeasturias.com

Avales y garantías

Plagas que devoran los árboles
La Asociación
de Forestales
Propietarios
La Asociación de Propietarios
de Asturias reclama medidas para atajar este problema fitosanitario y aboga por agrupaciones de fincas y montes
para potenciar la actividad

El forestal es un sector económico que lo está pasando especialmente mal en
Asturias. Al pequeño tamaño de las plantaciones y empresas hay que sumar la
cada vez más extendida presencia de plagas que afectan a la inmensa mayoría
de plantaciones en Asturias.
Asturias es tierra de castaños autóctonos y eucaliptos foráneos que echaron
raíces el pasado siglo. Un alto porcentaje de ambos están enfermos por la falta
de cuidados. El eucalipto, empleado para elaborar pasta de papel, tiene tantos defensores como detractores. Entre castaños y eucaliptos se superan las
70.000 hectáreas. Los hayedos ocupan 55.000 hectáreas. El carbayo, roble albar, rebollo y encina ocupa unas 45.000. Al abedul le corresponden 18.000. La
mayoría de hayedos se encuentran en zonas de protección medioambiental.
Lo mismo ocurre con algunos robledales, como Muniellos. Estas zonas de alto
valor ambiental sufren cada año los terribles incendios.
En las plantaciones de eucalipto, la enfermedad del gonipterus alcanza ya el
70% de las 60.000 hectáreas de este cultivo arbóreo existentes en la región.
En cuanto al castaño, la enfermedad del chancro lleva años actuando en estos
árboles y que aún no ha sido solucionada. No todas las plantaciones están
afectadas en el mismo nivel, pero no sabemos qué va a ser de ellas porque no
hay previsto ningún programa para atajar estos graves problemas fitosanitarios que asolan a los montes asturianos.
Pero no es éste el único problema que afecta al sector, otro handicap importante es el excesivo minifundio que tenemos en Asturias que, junto a
una orografía complicada, hace que sea muy poco rentable la explotación
forestal. Por eso, para hacer competitiva esta actividad en la región, apostamos por aplicar políticas activas que favorezcan la agrupación de fincas y
montes en colaboración con el Principado, Ayuntamientos y otras entidades menores. Unas uniones que pudiesen tener carácter temporal y para las
que no fuese necesario crear una base jurídica que dilatase todo el proceso.
Asturias tiene 700.000 hectáreas de monte, del millón largo que constituyen la
superficie regional. Más de un tercio se encuentra sin plantar y sin explotar. El
resto arrastra el problema secular de un sistema de propiedad que deja en el
aire cientos de hectáreas asturianas para poder realizar un aprovechamiento
racional de los recursos para sacar rentabilidad de un sector sumido en el abandono desde hace décadas.
Una de las grandes fortalezas de los montes asturianos es la potencialidad de
las más de 300.000 hectáreas de monte desarbolado y el elevado margen que
la aplicación de una silvicultura adecuada y moderna puede generar.
Los montes explotados y ordenados adecuadamente generarían tantos empleos que requerirían la llegada de mano de obra foránea, a fin de repoblar
áreas, hoy desertizadas.
Los propietarios forestales asturianos abogamos por una planificación del suelo en la región basada en criterios técnicos y objetivos que determine dónde
se pueden plantar árboles y qué especies son las más convenientes para cada
lugar.
Podemos concluir que la productividad del monte podría triplicarse con una
gestión forestal adecuada.
David de Pedro.
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ENTREVISTA
Jesús Arango, Economista

”Si se clarifica la propiedad, el
sector generará trabajo y empleo
durante muchos años”
No se puede cambiar la política forestal sin cambiar el contexto y el enfoque del
mundo rural. Este es el gran reto según Jesús Arango, Consejero de Agricultura del
Gobierno de Asturias entre 1982 y 1987, y autor del libro “Montes Comunales y otras
cuestiones agrarias en Asturias”.
Los problemas de asignación de los derechos de propiedad en los montes comunales, que ocupan prácticamente la mitad de la superficie de Asturias, ha provocado
la falta de gestión de estos espacios y su progresivo deterioro. Por otra parte, el
minifundismo y la falta de una técnica forestal adecuada limitan el desarrollo de los
montes privados. La solución de estos problemas permitiría generar trabajo y empleo durante muchos años en el medio rural asturiano.
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- Males endémicos del sector forestal en Asturias
Hay varios aspectos a tener en cuenta. El primero, que el
concepto de monte en Asturias no se puede identificar al
cien por cien con la dedicación forestal; el “monte” es un
espacio que en la organización tradicional de la agricultura asturiana de subsistencia desempañaba una labor
complementaria a efectos de pastos para el ganado o de
cultivo de cereal. Hay una dinámica histórica de disputa
entre el aprovechamiento ganadero y el forestal, y durante muchos años predominó el ganadero. De hecho, aunque normalmente se desconoce, en Asturias en el siglo
XIX había casi medio millón de cabras y ovejas, cifra que
fue bajando paulatinamente y sobre todo después de la
Guerra Civil cuando se inicia una política de repoblación
forestal sin contar con los vecinos, lo que creó conflictos
en los pueblos, graves en algunos casos, como en Bustantigo (Allande), donde muere una persona. En general, en
las zonas rurales la repoblación forestal forzada de pino
hizo que mucha gente tuviera que emigrar. Por tanto aquí
ya hay un conflicto latente.
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Otro aspecto a tener en cuenta es que una parte importante de los que hoy son montes privados o zonas con casas
en los aledaños de los montes, responden al crecimiento
demográfico del siglo XVII, que hizo que ese aumento de
la población llevase a ocupar de “forma ilegal” terrenos.
A todo ello hay que añadir que lo forestal siempre ha tenido un papel residual en la economía agraria asturiana.
- ¿Y la realidad actual del sector?
Conviven dos realidades diferentes: montes comunales y montes privados. Los primeros muy extensos y los
privados, en general, muy pequeños. Tenemos una gran
propiedad que no sabemos de quien es y una pequeña
bien identificada, pero que plantea problemas graves de
técnica forestal y aprovechamiento: pistas, manejo de maquinaria, etc…
Es decir, tenemos un sector forestal con importantes problemas estructurales: montes privados de tamaño pequeño, que deben afrontar cambios en la técnica forestal y de
aprovechamiento; y el otro bloque, los montes comunales
en sus diferentes variedades, que son casi la mitad de la
superficie de Asturias, y que en la mayoría de ellos no se

sabe de quien es realmente la propiedad. Estos montes,
además, desde el punto de vista forestal y maderero tienen generalmente un aprovechamiento nulo. Como ejemplo, en Somiedo en los últimos 20 años no se ha sacado ni
un solo euro en producción maderera. Bien es cierto que
hay una parte que es Parque Natural y que como en Asturias existe esa tendencia de que no se puede tocar nada en
un espacio protegido, no se puede hacer nada.
Así, los problemas asociados a la propiedad unidos a ese
concepto asentado en la población urbana ecologista de
que no pueden tocarse los bosques autóctonos y los diferentes espacios protegidos, dan lugar a realidades como
Caso o Somiedo, concejos en los que el monte comunal
supera el 75 por ciento de la superficie total pero que no
repercute en la escala de rentas por habitante, situándose
en los últimos lugares de la tabla. Hay un potencial impresionante, grandes extensiones sin aprovechamiento bien
por tratarse de espacios protegidos o bien porque son
montes comunales, que podrían ser una fuente de rendimiento y empleo para los pueblos.

En cualquier caso, no se puede generalizar, hay que ir concejo a concejo, casi monte a monte para ver como se organizan esos espacios.
¿Uno de los retos está en clarificar la propiedad de los
montes?
En el caso de los montes privados individuales está clara. Pero dado el pequeño tamaño de estas propiedades
debería hacerse algún tipo de concentración, similar a la
concentración parcelaria, para facilitar la gestión y ordenar esos espacios; siempre mediante acuerdos entre los
afectados.
Por el contrario, en los montes comunales el problema de
la propiedad sigue sin resolverse y si se clarifica este tema,
el sector forestal dará trabajo y empleo durante muchos
años.
Para empezar hay tal variedad de legislación que uno se
pierde. En muchos pueblos cuando preguntas por un monte, te dicen que es de la “forestal”, que es como decir que
no se sabe de quien es. En mi libro “Montes comunales y
otras cuestiones agrarias en Asturias” recojo una tipología
de todos los montes que actualmente hay en la región y

que permite ver la diversidad y
complejidad del tema.
Por un lado tenemos el bloque
de los montes de propiedad
pública, con tres instituciones:
Principado, Ayuntamientos y Parroquias rurales.
Los del Principado son los montes del Estado que se transfirieron y aquellos otros que posteriormente se fueron adquiriendo.
Están inscritos en el Registro de
la Propiedad.

TIPOLOGÍA DE LOS MONTES ASTURIANOS
INSTITUCIÓN

TIPO DE MONTE

TITULARIDAD

SISTEMA DE
APROVECHAMIENTO

PROPIEDAD PÚBLICA
Principado de
Asturias

Ayuntamientos

Parroquias Rurales

Del Principado de
Asturias (Estado)

Exclusiva del Principado de Asturias

De propios o patrimoniales

Exclusiva del
Ayuntamiento

No asignado a uso o servicio
público

Comunales típicos

Compartida Ayuntamiento y vecinos

Vecinos de los pueblos con
derecho de aprovechamiento

De las Parroquias
Rurales

Exclusiva de la
Parroquia Rural

Los vecinos de la parroquia

PROPIEDAD PRIVADA
En segundo lugar están los de
los Ayuntamientos, que incluMontes Vecinales en
Exclusiva de los
Todos los vecinos de la agruMano Común (comuvecinos (Propiedad
yen dos categorías: los montes
pación vecinal
nales
atípicos)
germánica)
Colectiva (Vecinal)
de propios o patrimoniales y
Montes Vecinales
Exclusiva de los
Los copropietarios o socios
los montes comunales típicos.
Proindiviso
copropietarios
del proindiviso
En el primer caso, los propios,
son propiedad del AyuntamienExclusiva del ProIndividual
Montes de particulares
El propietario
pietario
to que puede arrendarlos. Los
comunales típicos son también
propiedad del Ayuntamiento
creo que la figura jurídica no es la más adecuada para los
pero el aprovechamiento es de los vecinos de un pueblo.
tiempos actuales.
En este caso, el problema viene dado porque los ayuntaEl Proindiviso es un monte privado de origen romano –por
mientos, en general, no tienen clarificada la propiedad y
cuotas- y superan las 85.000 ha; eran del común de los
en muchos casos ni siquiera los montes están delimitados:
vecinos y vienen de la Edad Media. En algunos casos los
no sabemos de cuales puede disponer el Ayuntamiento y
cuales son de los vecinos.
Ayuntamientos fueron asumiendo la titularidad porque los
pueblos no tenían personalidad jurídica y, en otros casos,
Y por último, dentro de los montes de propiedad pública
eran los Monasterios sobre todo en la Asturias del occiestán los de las Parroquias Rurales que tienen su origen en
dente los que tenían la propiedad. Con las desamortizala Ley de 1924 que crea las entidades locales menores y en
ciones del siglo XIX esos montes salieron a subasta y los
Asturias se constituyeron en algunos concejos para gestiocampesinos que llevaban el comunal del monasterio o de
nar los montes de los vecinos. Con la Ley del Principado
una gran familia, compraron esos montes, los escrituraron
del año 1986 pasan a Parroquias Rurales. Estas tienen unas
pero no los inscribieron en el Registro, y siguieron con la
29.000 ha. de monte para gestionar.
gestión como comunal; para complicarlo más, tampoco se
Dentro de los montes de propiedad privada colectiva terecogen en los actos testamentarios las cuotas de particinemos dos figuras: Montes Vecinales en Mano Común y
pación, por tanto ahora mismo no se sabe cuántos proMontes Vecinales Proindivisos.
pietarios hay en cada Proindiviso. En Cangas del Narcea,
por ejemplo, de este tipo de montes hay 40.000 ha y hay
Los Montes Vecinales en Mano Común, surgen en Galicia.
7 que superan las 1000 ha. La Ley de Montes establece las
En Asturias hay bastantes en la zona de Ibias. Es una projuntas de gestión como mecanismos para dar una salida a
piedad privada de origen germánico, es decir, del común
esta situación, de manera que si haces un procedimiento
de los vecinos, no puede trasmitirse en herencia y se piercon parte de los propietarios y se acuerda poner en marde el derecho si se cambia de domicilio. En Asturias son
unas 25.000 ha. Estos montes sí están delimitados, pero
cha un plan de gestión con un fondo de reserva para los
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«Hay que unir el árbol,
la vaca y la revolución digital.
Conseguir un mundo donde
convivan bosques, ganaderos
y personas, que con acceso a
internet pueden vivir y trabajar en el pueblo»
propietarios que no participan, se puede gestionar y poner
en valor ese monte. El tema es complicado o se clarifica la
propiedad o no se puede hacer nada. Hay muchas Asturias,
no solo una; hay que meterse en cada caso, ver su realidad
y dar soluciones.
Vd. diferencia entre propiedad y gestión forestal ¿qué
quiere decir con ambos conceptos?
Como decía antes, sino se clarifica la propiedad no se puede hacer nada, salvo que busquemos fórmulas nuevas.
Hay que ser creativos, ni se puede ni debe crear tensión
en el monte sino todo lo contrario; hay que buscar fórmulas desde la Administración que permitan gestionar esos
montes sin que sus propietarios pierdan sus derechos. Por
ejemplo, que la Administración arriende esos montes y pague por ellos una renta anual de manera que pueda ponerlos en el mercado en manos de cooperativas, de jóvenes
que los trabajen. Lógicamente, debería de crearse un organismo autónomo para desarrollar este sistema, que permite gestionar el monte sin tocar el tema de la propiedad.
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mienda se superpuso en muchos casos la declaración de
espacios protegidos, con lo que se produce una duplicidad
de competencias, por un lado el espacio protegido depende de Medio Ambiente, mientras que la Utilidad Pública
está dentro del Servicio Forestal. Y en muchos casos, esa
duplicidad supone que no se hace nada.
En Asturias dentro de los espacios protegidos hay montes
privados. ¿Cómo se puede compatibilidad esta situación
de manera que todas las partes se beneficien?
Tengo un lema: no se puede proteger sin compensar. Si se
me limita una propiedad para que el conjunto de los ciudadanos disfrute, hay que pagar por ello. Otra cuestión es
cuanto y que restricciones se establecen. Hay que romper
esa idea de que un espacio protegido es un monte que
no se puede tocar. Puede haber montes privados, dentro
de un espacio protegido, que tengan una serie de aprovechamientos forestales ordenados. Es increíble que no se
recuperen los montes autóctonos para madera. Cómo es
posible que en Asturias los castaños estén en mal estado y
en otras zonas, como Navarra, los bosques autóctonos de
hayas estén perfectamente cuidados.
El futuro del campo para la creación empleo pero ¿cómo
hacerlo?

De ahí la diferencia entre propiedad y gestión, no tienen
porque ir siempre unidas. Es decir, si usted está censado
aquí y es copropietario de este monte comunal, lo arrienda
y recibe un beneficio. Que no vive aquí todo el año pero si
por temporadas, se pueden establecer un porcentaje sobre el total. No planteo un sistema cerrado sino una vía
de trabajo. Es difícil ponerlo en marcha, lo sé, pero hay
que hacerlo. Lo importante es lanzar varias experiencias
piloto de este tipo y cuando la gente vea que funcionan,
se sumarán. Ahora mismo muchos de los montes vecinales en mano común están sin ningún tipo de gestión, no
hay interés en invertir porque no se puede transmitir en
herencia. La fórmula anterior permitiría invertir y poner en
funcionamiento esos montes con beneficios para todos.

Hay que unir el árbol, la vaca y la revolución digital. Es
decir, conseguir un mundo donde puedas tener bosques,
ganaderos y personas que por su trabajo y con acceso a
internet pueden vivir en el pueblo. Es fundamental que
las nuevas tecnologías estén en todo el territorio, porque
entonces además de bosques y vacas puede haber otras
actividades. Sólo con la agricultura el medio rural se muere; cada vez hacen falta menos personas. Como ejemplo
el sector lácteo: hoy tenemos prácticamente la misma
producción que hace veinticinco años pero el número de
explotaciones ha caído de forma espectacular: hoy hay
menos de 2.000 explotaciones lecheras frente a las más de
30.000 que existían en 1987. Hay una parte de Asturias que
se ha muerto y otra que lo hará en los próximos 20 años
sino tomamos medidas. Ahí están las estadísticas, porque
además de los datos absolutos de pérdida de población en
determinados concejos, hay otros en los que se trasvasó la
población hacia la capital del concejo dejando los pueblos
abandonados. Hay que arbitrar una serie de medidas concretas para favorecer la fijación de población en el medio
rural.

¿Cree deberían eliminarse impuestos como el Sucesiones
en el medio rural?

¿Qué papel deben jugar otros aprovechamientos en el
bosque?

No, hay que mantenerlo. Creo que es un medio para equilibrar la riqueza y tener un sistema más justo. El impuesto
no es la causa de la situación del sector forestal y del medio rural en general. Otra cuestión son los mínimos exentos del impuesto, es decir, establecer una cantidad por
debajo de la cual no se aplica. También estoy a favor de
incentivos fiscales en temas de concentración forestal o de
proyectos de gestión. Pero siempre teniendo en cuenta el
ciclo de vida de la madera: no se puede subvencionar igual
una plantación de crecimiento rápido como el eucalipto
que una de crecimiento lento.

Hay muchas opciones. Determinadas zonas se podrían
dedicar a plantar por ser zonas llanas, hay muchos frutos
para recoger: moras, castañas, avellanas,…. Todo estos
frutos que siempre se recogieron ahora se abandonan
y así acabamos comprando las castañas gallegas o del
Bierzo y dejando que las nuestras se pierdan. Hay un gran
potencial pero para aprovecharlo necesitamos crear dinámicas con gente joven que aporte ilusión y vitalidad. No
se puede esperar que las personas que viven ahora en los
pueblos, que ya tienen una edad avanzada vayan a dedicarse a estas actividades. Hace falta gente joven.

¿Y la gestión de los Montes de utilidad pública?
Ésta es una figura de protección de la propiedad de los
Ayuntamientos. Utilidad pública supone que el Principado
asume una encomienda de gestión de esos montes que
han sido declarados como tales. En Asturias, a esta enco-

La biomasa es otro aprovechamiento e incluso debería
de favorecerse la generación de energía en el medio rural
mediante sistemas de energía solar o eólica, de manera
que los propios pueblos generasen parte significativa de
la energía que consumen.

CURRICULUM VITAE
JESÚS
ARANGO
FERNÁNDEZ,
Los Cabos de Pravia
(1947)
Licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de
Madrid, se doctoró con
premio extraordinario,
por la Universidad de
Oviedo. Desde 1973 hasta 2009 ha impartido docencia como Profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo.
Trabajó durante toda la década de los setenta en la
Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) como economista especializado en temas regionales. Desde mayo de 1982 hasta julio de
1987 fue Consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno asturiano y diputado de la Junta. En septiembre
de 1987

Se incorporó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, desempeñando los cargos de Secretario
General de Estructuras Agrarias, Presidente del Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agrario (IRYDA)
y Presidente de la Comisión Nacional de Agricultura
de Montaña. En el mes de abril de 1991 fue nombrado Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
cargo que desempeñó hasta julio de 1993.
Desde 2013 es Miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).
Es autor de numerosos trabajos y artículos publicados en revistas económicas especializadas. Ha impartido conferencias y dirigido cursos y seminarios
sobre materias económicas diversas en multitud de
foros y Universidades españolas y latinoamericanas.
Entre sus últimos trabajos se pueden citar, entre
otros, los libros siguientes: La protección por desempleo en España; Impacto del cese anticipado en
el sector agrario asturiano; Montes comunales en
Asturias y otras cuestiones agrarias; Somiedo. De la
trashumancia al parque natural, Llambiadas. Postres
de Pravia y Relatos de Economía Política.
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COSE elabora el primer observatorio de precios nacional dentro del proyecto REDFOR
Eduardo García Márquez,
Consultor técnico de COSE e Ingeniero técnico forestal. Máster
en procesos contaminantes y defensa del medio natural

COSE presenta el Observatorio de Precios
de la madera y otros
productos forestales
enmarcado dentro del
Proyecto RedFor, con
el que se facilita el
acceso libre al conocimiento sobre la comercialización de productos forestales, a los
precios de referencia
a nivel regional y a su
evolución y tendencia.
Se compone de dos
documentos, el propio
-Observatorio- con info
detallada de los precios y el -Análisis de
Precios e Informaciónque explica las claves,
la metodología usada
y la tendencia del mercado.
Pueden acceder al
observatorio a través:
www.selvicultor.net/
redfor/

COSE, Confederación que representa
a los propietarios forestales privados
de España a través de las asociaciones
miembro de cada CCAA, está desarrollando el ambicioso Proyecto RedFor
“Red Forestal para el Desarrollo Rural”, el
cual está enmarcado dentro de la Red
Rural Nacional y es cofinanciado por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y por los fondos europeos del FEADER. Y cuyo objetivo es promover diferentes iniciativas vinculadas
al sector forestal para impulsar la economía verde y el desarrollo rural.
Para lograrlo, por un lado se detectan y
analizan modelos de gestión y comercialización exitosos, y por otro lado se
buscan comarcas con potencial para implantar estos modelos, de modo que podamos transferir estas buenas prácticas
de una región a otra.
Esta Red facilitará el intercambio del conocimiento adquirido, no solo de productos maderables, sino de todo tipo de productos con éxito de producción y sobre
todo de comercialización, proporcionando nuevas alternativas a los aprovechamientos tradicionales que generalmente ofrecen una reducida productividad
económica. Los documentos generados
y las experiencias realizadas pueden ser
consultados en la web del RedFor.
COSE en esta iniciativa está siendo apoyada por entidades con presencia real en
cada uno de los territorios, en concreto
las asociaciones forestales de Aragón
(AFA), Profoas (Asturias), Galicia (AFG),
Cataluña (CFC), Castilla y León (FAFCYLE), Navarra (FORESNA), y Murcia
(PROFOMUR), así como por la asistencia
y colaboración del Centro Tecnológico
Forestal de Cataluña.
¿Y Por qué un Observatorio de precios
dentro de un proyecto de desarrollo rural?

El departamento técnico de COSE lleva
años recibiendo con cierta periodicidad
la misma pregunta por parte de interesados en el sector ¿Cuánto vale la madera?, ¿Existe algún lugar donde conocer
estos precios?,¿Me han valorado correctamente la parcela? .
Así que, en este caso, la innovación ha
surgido directamente de la necesidad
y de un vacío informativo que sorprendía a propios y extraños del sector. Pero
esta necesidad va más allá de la mera
curiosidad. Puesto que nuestro objetivo
es fomentar nuevos emprendimientos
y atraer inversiones hacia el sector forestal, es indispensable comenzar por
conocer algo tan básico como un precio
orientativo de las materias primas que
se van a generar.
El desconocimiento del sector en general y la carencia de precios de referencia
generan un déficit de estudios de mercado y por lo tanto paraliza o ralentiza
nuevas inversiones. Cabe esperar que
supliendo esta carencia se incrementen
las actividades de ámbito agroforestal y
por ende las rentas de la población rural.
De este modo, el proyecto RedFor crea
un marco idóneo para realizar un observatorio de precios, donde realizamos
un estudio continuado y actualizado de
estos, de forma que los emprendedores
y gestores forestales dispongan de una
herramienta de información para planificar sus aprovechamientos forestales y
obtener la máxima rentabilidad, sin depender de intermediarios locales.
Redfor completa el intercambio de conocimiento con una serie de cursos, tanto
presenciales como online, sobre Biomasa, Mercado de la madera, Plantaciones
forestales, Hongos y Setas, Corcho y
Certificación y promoción de productos
forestales.

METODOLOgíA:
-FUEnTE:
El observatorio de precios, que se actualiza regularmente,
necesita de un arduo trabajo de investigación y seguimiento.
Los precios han sido obtenidos a partir de sondeos realizados por COSE y el CTFC, principalmente a través de las
Asociaciones de Propietarios forestales de cada CCAA, pero
también de lonjas especializadas, entidades de ámbito forestal, mercados, subastas y encuestas propias a empresas
de servicios forestales y consumidoras de madera. La fuente
a partir de la que se ha obtenido la información se cita en
cada caso debajo del cuadro de precios correspondiente.
Aunque el eje principal de este trabajo es el análisis de los
precios de la madera, también se incluyen de forma más
somera precios de referencia de los siguientes productos
forestales:
Resina, corcho, piñones, setas y trufa
-PRESEnTACIón DE LOS PRECIOS
No existe una única respuesta a la cuestión de qué valor
presenta la madera de una especie determinada, sino que
depende de múltiples variables que detallaremos a lo largo
del artículo.
Cuando el lector entra en el observatorio dispone de los precios clasificados por dos categorías, la zona geográfica del
aprovechamiento y el destino de la madera:
A) Zonas geográficas: En un país tan extenso los precios de
la madera varían significativamente según la región, ya que
presentan inercias de mercado diferentes, marcadas en parte por la tradición y capacidad de consumo de materia prima
de la industria asociada en cada zona.
Para resolverlo, el observatorio aporta precios de la madera de diferentes zonas geográficas
creadas a partir de la agrupación de Comunidades Autónomas contiguas que presentan similitudes en las especies aprovechadas, en el destino de la madera y en los precios de esta.
Las zonas de agrupación de precios son:
-Asturias y Cantabria
-Galicia
-Navarra / La Rioja / Aragón
-País Vasco
-Cataluña / Comunidad Valenciana
-Castilla y león / Comunidad de Madrid
-Extremadura / Castilla La Mancha / Murcia
-Andalucía
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B) Destino de la madera: debido a que la madera presenta
diferentes valores dependiendo de su destino, el observatorio brindará la información de los precios recopilados
según éste, es decir, los precios de madera para -Sierra
-Chapa y desenrollo –Trituración –Leñas. Dentro de la categoría Trituración se incluyen la destinada a tablero, biomasa y pasta de papel (especificando en la tabla si el destino
es para pasta ya que el precio es considerablemente mayor que para otras maderas trituradas).
Ciertamente, entre otros factores, la calidad de la madera
y el diámetro del fuste influyen notablemente en el precio,
y aunque un estudio de este tipo no es susceptible de lograr conocer la calidad de cada lote de madera vendido,
al menos sabemos que se puede vincular la calidad con
el destino industrial, pudiendo así intuir la calidad de la
madera si conocemos su destino.
Lamentablemente debemos reconocer que en España se
destinan a Trituración muchas maderas con calidad suficiente para Sierra, pero mientras no exista una industria o
canal de distribución que lo valorice, el precio de la madera irá ligado a lo que el comprador esté dispuesto a pagar
por ella. Por esto, en las ocasiones en las que las fuentes
de información así lo han permitido el Observatorio ofrece el precio de una madera atendiendo a qué % de su
fuste irá destinado a un uso preferente (sierra o chapa) y
que % irá destinado a leña o trituración.
El documento -Análisis de precios e información- describe los requisitos que marca la industria para que la madera sea apta para uno u otro destino.
Teniendo en cuenta que los precios se detallan diferenciándolos entre zonas y destinos, el Observatorio presenta 26 tablas de precios solo para la madera en las que a
su vez se describe el precio de cada especie aprovechable
de la zona.

dad, lo que como hemos aceptado anteriormente va vinculado directamente al destino de la madera, por lo que
relacionamos los datos del factor de conversión según
destino tal como indica Sigfredo Ortuño (2007).
Factor corteza coníferas: 13% es corteza
Factor corteza frondosas destino trituración para pasta:
15% es corteza
Factor corteza frondosas destino trituración para tablero,
para Sierra o para postes y apeas: 22% es corteza
Factor corteza frondosas destino chapa o desenrollo: 11%
corteza.
Metros cúbicos (m3) Toneladas (Tn) y Estéreos:
La madera se puede comprar o vender según 3 unidades
de medida; las Tn que hacen relación al peso, y los m3 y
estéreos que hacen relación al volumen.
Entenderíamos por m3 toda la madera que puede contener un metro cúbico de forma “maciza”, es decir, sin espacios. De forma orientativa y genérica podemos considerar
que para la madera sin secar un m3 pesa 0,95 Tn.
Estéreo: es el volumen que ocupa un metro cubico de madera apilada, entendiendo al volumen de madera mas los
huecos dejados, lo que provoca que la cantidad de madera real de un estéreo sea bastante inferior a un metro
cúbico.
Un estéreo puede oscilar entre 0,45 y 0,80 m3, según su
coeficiente de apilado, que varía según la especie, el diámetro y longitud de las trozas y su rectitud o presencia
de nudos y ramas, e incluso de la pericia del operario en
apilar la madera.

-DISPARIDAD DE LA InFO. UnIFICACIón DE UnIDADES.
A la labor de investigación para conseguir los precios, se
une la necesidad de unificar unidades, y es que la madera
se puede expresar de diferentes maneras según la tradición de la zona, la especie o el destino, lo que hace que
sea muy complejo lograr una equivalencia de precios.
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Por lo tanto se decidió que el Observatorio ofrezca los precios en m3 con corteza a pie de fábrica.
Esto ha conllevado un trabajo de conversión de precios
y unidades según una serie de equivalencias, lo que me
da pie a recordar que los precios reflejados en este observatorio no son vinculantes, sino de referencia, ya que se
mueven sobre un mercado libre y que son en todo caso
orientativos, ya que no se especifica la cantidad de los
lotes (muy influyente, a mayor cantidad mayor precio de
venta en pie) y calidad de los mismos, aunque para los
destinos de Sierra y Chapa se les presupone una calidad
aceptable en cuanto a poda- carencia de nudos, rectitud,
y ausencia de azulados…). Los precios son sin IVA y hasta
10 cm en punta delgada.
A continuación mostramos que tipos de unidades se pueden manejar, sus posibles equivalencias y porqué se decidió por unas u otras.
Con corteza “c.c.” o Sin corteza “s.c.”:
El precio de un lote de madera se puede dar c.c. o s.c.
para ello es primordial conocer, a grandes rasgos, que la
cantidad de corteza varía con el diámetro, especie y cali-

Madera en pié, en cargadero o en fábrica
Madera en pié: madera cuando el árbol aun no ha sido
talado.
Madera en cargadero: una vez talado el árbol la madera
se saca de las pistas y se realiza un apilado en cargadero
donde será cargado por el camión para llevarlo a la industria.
Madera en fábrica, también llamada en parqué o puesta
en la industria; una vez que el camión descarga la madera
en la fábrica donde será procesada.
Elegimos dar en las tablas el precio en fábrica ya que es el
más fiable de los 3 y el valor de referencia real, siendo los
otros dos precios mayores o menores dependiendo del
coste de las operaciones de apeo (mecanizada o semimecanizada), tipo de aprovechamiento (cortas a hecho, claras, entresacas...), la accesibilidad del monte, la pendiente,
el transporte e incluso el margen de los intermediarios.
Si el lector quiere conocer el precio de la madera en pie
o en cargadero puede realizar una conversión a partir de
las sencillas fórmulas que presentamos en el documento -Análisis de precios e información- que a continuación
describimos de forma somera y en la que proponemos
unos costes estándar:

Precio en cargadero= precio madera en pie + coste
apeo + coste saca
Precio industria= precio
madera en pie + coste
apeo + coste saca + coste
transporte
Los Costes de apeo estándar considerados están basados en costes
del glosario de Tarifas de
Tragsa para aprovechamientos de coníferas con diámetro
> 30 cm y pendiente < 25%, incluyendo apeo, descopado,
desramado, tronzado.
Los Costes de saca estándar considerados están basados
en costes del glosario de Tarifas de Tragsa para saca al cargadero de madera, con pendiente del terreno entre 30 y
50%, y distancia de saca < 200 m y madera apilada en
cargadero.
Los Costes de transporte en camión a fábrica se han tomado suponiendo distancia cargadero a fábrica de 30 km.
Obviamente el lector puede usar otros costes, y mientras
el precio que paga la fábrica será el mismo, el valor de la
madera en pié crecerá cuanto menores sean los costes
mencionados.
De hecho en el propio observatorio, cuando se trata de
plantaciones por ejemplo de choperas de alta calidad, se
ha estimado un coste de apeo y saca menor al estándar
debido a las condiciones de menor pendiente y cercanía
a carretas en comparación con madera extraída de monte.
-MADERA CERTIFICADA:

tivamente dependiendo del destino al que vaya dirigido,
puesto que unas industrias lo valoran más que otras.
Actualmente la industria que más valora la certificación
es la papelera, encontrándose los mayores incrementos
de precio en las masas forestales de pino y eucalipto de la
Cornisa Cantábrica y para la producción de pasta, llegando a sumar hasta 3,0 euros/Tn la madera certificada PEFC,
y hasta 6,5 euros/Tn por FSC.
El incremento del valor de la madera certificada sigue una
tendencia al alza, y aunque es difícil que suba mucho más
de los valores anteriormente mencionados la certificación
se está posicionando como una herramienta de comercialización cada vez más imprescindible en un mercado cada
vez más globalizado.
-MADERAS DE ALTO VALOR:
Las maderas provenientes de plantaciones de alta calidad
como el nogal, el cerezo o el peral presentan un precio
de mercado difícil de reflejar debido a la opacidad de las
operaciones de compra-venta y a que generalmente estas
maderas no pasan por lonjas o subastas, sino que se adquieren bajo peticiones específicas del comprador y las
empresas madereras lo pagan por unidad (según el tronco estudiado).
El hecho de no conocer el precio de las maderas de alto
valor ralentiza las inversiones y el mercado, por lo que
en 2013 el IRTA organizó una jornada sobre plantaciones
de frondosas a la que asistieron diferentes representantes
del sector, entre ellos COSE, en la que de alguna manera
se intentó convenir un precio de referencia para las plantaciones de nogales bajo unas características estándar y
que a continuación presentamos:
Tabla valor nogal IRTA

En el documento -Análisis de precios e información- también se realiza un seguimiento a la certificación forestal, tanto PEFC como FSC, que se
ha convertido paulatinamente en pieza clave
dentro de algunos canales de comercialización de la madera, sobre todo si esta pretende ser exportada a países con alta conciencia
medioambiental como los Centroeuropeos.
Que la madera cuente con un sello de certificación supone un aumento del valor de esta,
pero este aumento de precio varía significa-
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-TEnDEnCIA
El
documento
-Análisis de los
precios e información- incluye
un apartado para
el
seguimiento
de los precios de
la madera que el
lector puede consultar de forma
detallada,
aunque como avance,
lo más destacado
en 2014 es el notable
aumento
de la demanda
de madera para
trituración, especialmente
para
biomasa, y por
consiguiente un
ligero aumento
del precio de esta
materia prima.
Este aumento de
la demanda se
debe a diferentes
motivos, algunos
circunstanciales
como la inestabilidad en Rusia (gran exportadora de madera) o los fuertes
temporales ocurridos este invierno en Centro Europa que han impedido
la saca de mucha madera, pero también se debe a motivos estructurales
del mercado que son los que realmente influirán y generarán tendencias
de precios a medio y largo plazo. Estos motivos son muy dispares, tales
como, el establecimiento de un consumo creciente de biomasa en el Norte
y Centro de Europa que requiere de abastecimiento continuado de astilla
y que se prevé que se acreciente para rebajar la dependencia de gas Ruso
o a que Francia ha dejado de inundar el mercado europeo con maderas
baratas caídas por los huracanes en Aquitania, para convertirse ahora en
importador de madera.
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Cabe resaltar que, a pesar de la mencionada subida, el precio de la madera
continua siendo muy bajo, después de largos años de recesión del mercado que ha suscitado que mucha materia prima no se movilice por falta de
rentabilidad.
En todo caso, lo que marca el mercado y lo recompensa con aumento adicional del precio es la preferencia por la compra de grandes cantidades de
madera que puedan ser transportadas por ferrocarril o portuariamente. Lo
que está generando mayores oportunidades de negocio internacional a los
que sean capaces de realizar esta agrupación de madera.
Tal y como manda el mercado global, el aumento de la movilización de
madera pasa por la puesta en marcha de agrupaciones forestales que sean
capaces de concentrar la oferta y poner en venta grandes cantidades de
madera, lo que les permitirá acceder a mercados con mejores condiciones
y mayor precio de venta.

COnCLUSIOnES
Uno de los principales problemas del sector forestal es la
falta de rentabilidad del monte,
ya que los ingresos están muy
limitados dado el escaso valor
de la materia prima. Pero no
debemos perder de vista que la
sostenibilidad de los bosques
privados depende directamente
de las rentas que puedan generar por sí mismos, para que sus
propietarios puedan realizar las
labores selvícolas indispensables.
COSE parte de una premisa
básica: la propiedad forestal
cuenta con recursos suficientes como para generar rentas
sostenibles sobre ellos que impulsen de manera eficiente el
desarrollo rural. Para conseguir
estas rentas, necesita de iniciativas que enmarquen los recursos forestales, maderables y no
maderables, su transformación
en productos de mercado y su
comercialización dentro de un
conjunto estable y de una gestión unificada, a largo plazo y
comprometida con la sostenibilidad, rentas compartidas y mercados cambiantes.
Los propietarios y gestores
forestales queremos y debemos ser una parte activa en la
cadena de movilización de madera, de este modo el proyecto
RedFor y en concreto el Observatorio de precios pretende ser
una herramienta con la que se
facilita el acceso libre al conocimiento sobre la comercialización de productos forestales,
a los precios de referencia a nivel regional y a su evolución y
tendencia, y cuyo objetivo final
es el de movilizar y agilizar el
aprovechamiento de madera en
un país cuyo balance de compra
venta es altamente deficitario y
en el que sin embargo solo se
aprovecha una tercera parte
de la posibilidad de nuestros
montes, lo que conlleva un paulatino aumento del riesgo de
incendios por acumulación de
madera y una notable ausencia
de gestión forestal.
www.selvicultor.net/redfor/

IN MEMORIAM GONZALO RON GARCÍA
Gonzalo Ron nos ha dejado. Se ha ido
en silencio, sin molestar a nadie, sin pasar facturas no cobradas, con las manos
vacías y la mirada alta. Honrado, trabajador, utópico… En definitiva, se nos ha
ido un buen tipo.
He tenido la suerte de vivir con él alguna de la batallas que llevó a cabo en esta
vida, que fueron muchas; y la verdad es
que ha merecido la pena. Batallas que
han supuesto un avance en el sector forestal y que fue ganando paso a paso. Y
así hizo su camino, largo y fecundo.
Gonzalo Ron deja tras de sí un lugar en
el sector primario asturiano como lo dejaron Jesús Sáenz de Miera, del que era
amigo, y otros.
Esta sociedad es así de perversa y olvida rápidamente las buenas obras.
Gonzalo Ron participó en el desarrollo de Navelgas, de
Tineo, -Alberto Lago puede dar fe de ello- y se adentró
más tarde en el sector forestal poniendo en marcha iniciativas como ESVACO, la primera cooperativa forestal
creada en Asturias, y más tarde UCOFA, la Unión de
Cooperativas Forestales de Asturias. De aquí lo echaron
de una manera poco ortodoxa porque ya no interesaba
políticamente.

en Degaña y que paso a relatar. Gonzalo Ron tenía una obra de Esvaco en
Ibias – Monte Leituolos- y con su viejo
móvil me citó en Degaña un lunes de
diciembre a las 8 de la mañana. Había
una helada de campeonato.
A las 11 nos recibe la Alcaldesa en las
oficinas del Ayuntamiento.
Le explicamos que nuestro objetivo
era crear una cooperativa forestal en
el concejo. “¿Y cómo se haría?” preguntó la Alcaldesa. “Olvídate de todo
–le respondió Gonzalo-, búscame gente, 15 o 30 personas que del resto se
encarga UCOFA.”
- “¿Y cuánto les pagaríais?”
- “Entre 80.000 y 100.000 pesetas más seguros sociales”
- “Uf! Por ese precio aquí no encontráis a nadie, la mina
paga el triple”
Hoy creo que hay cooperativa forestal en Cerredo, merced a aquella siembra de Gonzalo, pero faltan obras.
Hechos parecidos nos ocurrieron en Teverga, Belmonte y
otros municipios.

Gonzalo Ron era amigo de todos y hubo a quien no gustó la presencia de miembros del Gobierno de Marqués
en la inauguración de la sede de UCOFA en Oviedo; así
en pleno verano procedieron a dar golpe de mano contra
él y lo destituyeron.

Gonzalo Ron era una persona de la que te podías fiar
–cosa rara en estos tiempos- porque sabías que no te iba
a engañar.

Siendo quien escribe Presidente de la Asociación de
propietarios forestales El Bosque vino a verme en varias
ocasiones para alcanzar una fusión de todas las sopas de
letras del sector –pequeños y mal avenidos-.

Era un tipo que creía en lo que hacía, que generó riqueza
y que amaba la tierra y los árboles de los cuales, con
mucho esfuerzo y dedicación, vivió.

Tras el 25 aniversario de Esvaco, la otra niña –además de
sus tres hijas- mantuve la última reunión con él en Oviedo. Tras la comida se sinceró: “quiero dejar esto mejor
que lo encontré”. Hicimos recuento y, como no, salieron
a relucir hechos y locuras como aquella que nos ocurrió

Descansa en Paz amigo Gonzalo. Sit tibi terra levis
JOSé gARCíA,
Ex presidente de la Asociación Forestal El Bosque
pglaron@gmail.com
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27º “European Dendroecological
Fieldweek” en Asturias, España
Durante los días 31 de agosto al 7 de septiembre, se celebró en Asturias la 27ª “European Dendroecological Fieldweek” (FW), primera edición de este curso internacional en España, que fue
organizado conjuntamente por investigadores del WSL-Birmensdorf (K. Treydte, D. Frank y R. Sánchez-Salguero), la Fundación CETEMAS (A. Hevia y J. Majada), y el Instituto Pirenaico de Ecología
(IPE, CSIC) (J.J. Camarero).

A este evento asistieron más de 30 participantes procedentes de
Alemania, Bélgica, Canadá, China, Estados Unidos, Estonia, España, Marruecos, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suiza. Asimismo, el curso contó
con 10 instructores, expertos en materias relacionadas con la dendrocronología y sus aplicaciones, procedentes de universidades y
centros de investigación de Estados Unidos (Dra. Margot W. Kaye),
España (Dra. Andrea Hevia, Dr. Jesús Julio Camarero, Dña. Marta
Domínguez-Delmás), Italia (Dr. Alan Crivellaro), Polonia (Dr. Ryszard J. Kazka) y Suiza (Dr. David Frank, Dr. Kerstin Treydte, Dña.
Lena Hellman y Dr. Raúl Sánchez-Salguero).
El programa incluyó clases teóricas y prácticas en las que se
abarcaron temáticas relacionadas con el estudio de los anillos de
crecimiento anual del tronco en los árboles, como: la dendroclimatología (DC), dendroecología (DE), dendrogeomorfología (DG),
dendroarqueología (DA) y anatomía vegetal (AV). Se realizó un intenso trabajo de campo y muestreo en cada grupo de trabajo (DC,
DE, DG, DA, AV) que permitió la obtención de numerosas muestras para su preparación y análisis durante el curso. Los trabajos de campo fueron realizados en montes de castaño (Castanea
sativa), pino (Pinus sylvestris) y roble (Quercus robur) en Tineo e
Infiesto (DE, DC), en árboles de ribera cercanos a la falla de Genestaza (DG, AV) y estructuras de madera de la catedral de Oviedo
(DA). Para el trabajo de laboratorio fueron utilizadas las instalaciones de la Escuela de Selvicultura de Tineo y el FUNDOMA de
Oviedo, contando con material aportado por colaboradores como
el B.O.S. (Universidad de Oviedo), la UCO, el CETEMAS y el WSLBirmensdorf. Además del trabajo en grupo, los participantes reali-

zaron presentaciones cortas sobre
sus propias líneas de trabajo e
intereses, abriendo posibilidades
de futuras colaboraciones entre
asistentes e instructores.
El alto nivel de los participantes
e instructores en esta edición de
la FW, permitió realizar una interesante jornada abierta el último
día del curso, en la que se presentaron los resultados finales
para cada grupo de trabajo (DC,
DE, DG, DA, AV), mostrando la
gran potencialidad de la dendrocronología como herramienta de
estudio de las masas forestales
y construcciones de madera en
España, información muy valiosa
para la provincia de Asturias en la
que existe una gran necesidad de
este tipo de estudios por la falta
de trabajos en la temática.
La organización quiere agradecer el esfuerzo de todos los instructores, la colaboración de la
Escuela de Selvicultura de Tineo,

el Ayuntamiento
de Tineo, Turismo
de Asturias, el
B.O.S.-Uni ver sidad de Oviedo, el
WSL-Birmensdorf,
la Fundación CETEMAS, la UCOCeiA3 y el IPECSIC; el personal
del
CETEMAS
que ayudó en la
parte de campo
y administrativa
(Ernesto Álvarez,
Miguel A. García y
Paloma Barrero);
las asociaciones
AEET (Asociación
Española de Ecología
Terrestre)
y ATR (Association for Tree-Ring
Research) que aportaron financiación en forma de becas para los
participantes; así como agradecimiento a los sponsors que patrocinaron y financiaron parte de las
actividades de este evento: Cox
Analytical systems, GIS-Ibérica,
Geonatura, Haglöf, Regent Instruments Inc. y Rinntech.
Para más información sobre la
FW 2014, se puede visitar la página web www.dendrospain.es o
seguir su actividad futura en Facebook https://www.facebook.com/
DendroSpain, ambos diseñados y
adaptados para este evento con la
intención de los creadores de consagrarse en un futuro inmediato
en un foro de unión entre los diferentes expertos españoles e interesados en la ciencia de la dendrocronológica y sus aplicaciones.
http://www.dendrospain.es
dendrospain@gmail.com
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Los espacios protegidos a debate en una jornada de la FAPAR
La Federación de Parroquias Rurales
organizó el pasado 10 de mayo una
jornada sobre parques naturales
bajo el titulo La expoliación de derechos en el medio rural a través de los
instrumentos de gestión del “paraíso
natural”, que se desarrolló en el Auditorio de Pravia.
José Manuel García del Valle, Secretario General de las la Federación,
presentador y moderador de la jornada, destacó que la Administración
del Principado, antes de meterse a
legislar sobre nuestros montes, tiene
que preveer un presupuesto y saber
si puede hacer frente a ellos.
A lo mejor nos tendríamos que replantear si tantas declaraciones de

montes y estrangulamiento económico del Principado así como de incumplimiento de sentencias, disposiciones legales y normativa europea.

espacios protegidos es un lujo que
no nos podemos permitir en Asturias.
Entre los ponentes destacó la presencia de la abogada María del Pilar
Martínez Rodríguez, especialista en
Medio Ambiente, quien en su intervención analizó el papel de los espacios naturales como medio de intervención de la propiedad, privación
de derechos ancestrales sobre los

NARCENATUR 2014
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En la jornada se expuso la experiencia de algunos pioneros de Picos de
Europa y Fuentes del Narcea que
fueron lo primeros en reclamar sus
derechos. Por su parte, Gabriel Soria
Martínez, abogado especialista en
temas de urbanismo, habló sobre
los espacios naturales como impedimento para el desarrollo urbanístico
y la dotación de infraestructuras en
los municipios rurales.
La jornada se cerró con una mesa redonda seguida de un coloquio.

PROFOAS participó en dos encuentros en
Lugo de la Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Mán Común
La Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Mán
Común (ORGACCMM), organizó el pasado 9 de Mayo en la ciudad
de Lugo, el II ENCUENTRO EUROPEO DE MONTES VECINALES DESENVOLVEMENTO RURAL y al día siguiente, 10 de mayo, también en
la ciudad de Lugo, el V CONGRESO GALEGO DE COMUNIDADES DE
MONTES. Ambos actos contaron con una presencia activa de la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias para tratar temas relacionados con el monte vecinal y el desarrollo rural.

La Asociación
de Propietarios
Forestales de
Asturias participó por primera
vez en Narcenatur 2014, que
tuvo lugar del
6 al 8 de junio
en Cangas del
Narcea

En el II Encuentro Europeo de Montes Vecinales – desenvolvemento
rural contó también con la participación de la Federación de Baldios
Portugueses, Montes de Socios de Soria, empresas de diferentes sectores (aprovechamiento ganadero, frutos silvestres), grupos ecologistas, sindicatos agrarios, profesionales del sector (ingenieros forestales, juristas, profesoras universitarias) y asociaciones culturales que
promocionan el monte. Los participantes acordaron mantener estas
reuniones bienales pero también destacaron la necesidad de realizar
actividades y trabajos de manera continuada entre congreso y congreso, como participar conjuntamente en algún proyecto europeo de
desarrollo rural.

Jornadas en Vegadeo y Salas
La Asociación de Propietarios Forestales de Asturias organizó dos jornadas que bajo el titulo “Propiedad,
desarrollo forestal y posibilidades
dinamizadoras para el medio rural”
tenían como objetivo potenciar el
desarrollo económico, social y cultural de las zonas rurales. Vegadeo y
Salas fueron los dos concejos donde
se desarrollaron las jornadas.
En Vegadeo se celebró el pasado 21
de marzo en colaboración la Cooperativas Seares de Piantón, en cuya
sede tuvo lugar la jornada.

En Boal y con la colaboración de
Movimiento Asociativo y Vecinal de
Boal, se desarrolló la jornada el viernes de mayo.
En ambas sesiones se analizó la
importancia del asociacionismo en
el momento actual, la situación del
sector forestal: propiedad, desarrollo, planificación y gestión y el desarrollo forestal como una alternativa
rentable de futuro. El mercado de la
madera en Asturias y los sistemas
de certificación forestal PEFC y FSC,
fueron otros de los temas analizados.

JORNADA BOAL

JORNADA VEGADEO

Crear riqueza con recursos locales

BIOMASA

La importancia de la Biomasa forestal

Cada vez más la competitividad de las regiones depende
del uso inteligente de los recursos locales disponibles. El
aprovechamiento de la biomasa forestal primaria como
fuente de energía calorifica es una de las soluciones que
tenemos disponible para:
Valorizar nuestro monte;
Fomentar una energía natural y renovable;
Disminuir la factura energética con beneficios directo s
en los consumidores domésticos, municipales e industriales.

Cadena de abastecimiento de biomasa forestal de proximidad.

Asentada en cadenas locales de suministro, el desarrollo
de mercados locales asociados a este recurso constituyen un factor importante de dinamización de las zonas
rurales.

19

El uso de la astilla para la producción de energía térmica,
basada en un ciclo de producción-consumo de proximidad, debe tener en cuenta:
El aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal a
escala local;
La relación próxima entre el productor y el consumidor/
usuario;
El desarrollo de la industria nacional de equipos de
transformación y calderas con la finalidad de optimizar
técnicas de combustión acordes con las características
de las diferentes astillas.
En regiones con una disponibilidad elevada de recursos
forestales, el esfuerzo debe hacerse de cara a aprovechar
debidamente todo el potencial de crecimiento y competitividad económica que el sector de la biomasa forestal
puede generar a escala local y cuyos resultados deberán
contribuir eficazmente a una mejor gestión forestal, fijación de población y disminución del riesgo de incendio.

Ventajas de la valorización de la biomasa forestal primaria

Biomasa forestal y sus eficiencias
Para una mayor expansión de
los sistemas de generación de
calor con biomasa es necesaria
una mayor difusión, información y sensibilización. La oferta
de biomasa en los montes llegaría a cubrir las necesidades
de las calderas actualmente
instaladas, incluso a abastecer
de materia prima a las fábricas de pellets existentes en Asturias, según Fermin Izco Cabezon, autor de este artículo.
La biomasa forestal tiene dos destinos principales para la producción
energética: la obtención de energía
eléctrica y la obtención de energía
calorífica. Los rendimientos en la
creación de energía eléctrica con
biomasa están en el entorno al 25%,
mientras que la generación de calor
tiene eficiencias mayores, del 70 al
95%, y por tanto económicamente
mucho más competitivas. La materia prima para uso calorífico es algo
más exigente que para uso eléctrico
(admite hojas, corteza, restos vegetales). La materia prima procede tanto de coníferas como de frondosas, y
las presentaciones del combustible
más habituales se dan en forma de
leñas, astillas, pellets y briquetas.
Según el IDAE (Instituto para la di-

20

versificación y Ahorro de la
Energía, Ministerio de Industria, Energía y Turismo),
las astillas y el pellet de
madera siguen siendo los
combustibles más baratos
para la generación de calor,
hasta tres veces más económicos que el gas licuado
Según diversas fuentes, el
consumo de energía medio
para calefacción y agua caliente es de 2.600 Kwh/año/
persona. A un kilo de astillas se le asigna 3 Kw/Kg.

TIPO

euros/Tn

c euro/Kwh

GASOLINA 95

1.457

16,32

GASOLEO A

1.371

13,76

GAS LICUADO

776

11,77

FUELOLEO

672

6,30

ASTILLO PINO

58

1,39

ZURO MAIZ

58

1,29

CASCARA ALMENDRA

98

2,22

170

3,38

PELLETS MADERA

c. euro/Kwh: céntimos de euro en la generación de
Kilovatio hora

Por otro lado, la demanda actual de
consumo de biomasa se centra en:
Casas con consumo de leña
Instalaciones de biomasa calorífica
con astillas y pellets
Ventajas y desventajas de la biomasa para uso calorífico
El menor coste del combustible, la
menor contaminación y el mayor
empleo local y social son algunas de
las ventajas y virtudes de la biomasa
para generar calor frente a los combustibles fósiles más habituales (gas,
gasoil). Sin embargo también hay
aspectos negativos que han frenado
la mayor existencia de instalaciones.

Destaca el alto coste de las inversiones iniciales, entre 5 y 10 veces
más cara una instalación de biomasa frente a una tradicional de gas o
gasoil, aunque se amortiza entre 4-6
años si hay un consumo importante
de combustible (ver gráfico de amortizaciones).
En los últimos años se han superado
algunos problemas iniciales como:
Presencia de fábricas productoras de
pellet y distribución de combustibles
Amplia oferta local de empresas instaladores y marcas de calderas
Hay opciones de financiación aprecios muy competitivos (ver opciones
de IDAE), financieras privadas, etc.

Estrategia de impulso
a la biomasa 2014-2020
Fuente: Silvaplus
El pasado 21 de julio, la Xunta da Galicia presentó la Estrategia
de impulso a la biomasa 2014-2020 que prevé la movilización
de 450 millones de euros en inversiones hasta 2020, la creación
de 1.000 puestos de trabajo y ayudas directas superiores a 89
millones.
La estrategia gallega pretende potenciar un nuevo sector al servicio de la recuperación económica de Galicia, potenciando una
industria de biomasa en la comunidad y una actividad empresarial de referencia.
Para cumplir este objetivo, la estrategia de incentivo a la biomasa tendrá cuatro ejes de actuación:
Aumentar el consumo de la biomasa: la estrategia incentivará el
consumo de este combustible.
Innovación tecnológica: a fin de mejorar la oferta y las capacidades del sector a través de la colaboración entre empresarios
y otros agentes.

Origen y calidad gallega: las empresas podrán asociar sus productos a la marca Galicia Calidad para
reconocer las condiciones relativas al origen, calidad, producción y sostenibilidad de los biocombustibles forestales.
Educación y divulgación: en este eje es fundamental la creación del Foro de la biomasa, que contará
con los agentes económicos, administrativos y sociales del sector.

NUESTROS MONTES

La recuperación del “castañeo”
de Rañeces
Joaquín González Fernández ha recuperado este monte familiar de castaño,
ubicado en el concejo de Las Regueras, en el ha plantado también nogal y
roble americano
El “castañeo” de Rañeces en Las Regueras es un buen ejemplo de recuperación
de un monte condenado a consumirse en
el olvido. Joaquín González Fernández es
el responsable de este cambio de rumbo
y de la recuperación de este monte de
una hectárea aproximadamente a la que
sumar dos prados anexos, en total unos
15.000 metros.
La finca pertenecía al abuelo de Joaquín y
estaba integrada en la casería que su padre explotaba. Sin embargo, al fallecer el
abuelo, todo el patrimonio -que era más
amplio que la casería antes citada- tenía
que distribuirse entre sus once hijos. De
tal modo que el “castañeo” le tocó a un
tío de Joaquín emigrado a Cuba y después a Estados Unidos y con los años
pasó al hijo de éste, residente en Cuba.
Entretanto, el monte iba quedando para
atrás, salvo una replantación parcial realizada hace unos 30 años, los castaños
centenarios, algunos de ellos de valdunas,
iban convirtiéndose en pasto de la hiedra
y la falta de tratamientos y de limpieza estaba condenándolo a la destrucción.
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Para Joaquín González, cuya actividad
profesional y empresarial estuvo siempre
desligada del medio rural y forestal, ese
“castañeo” que había recorrido en su infancia y que de
siempre le había atraído - “no me gusta nada del campo, pero los árboles, sí. Me apasionan. En mi casa hace

años que planté árboles frutales y ahí siguen, cuidados
y produciendo”- seguía en su mente. Cuando surgió la
oportunidad de comprárselo a su primo no se lo pensó
dos veces. Y se puso manos a la obra.

El
estado
del
monte era malo,
desde hacía más
de 15 años no se
había tocado ni
una rama, así que
contrató a una
persona para limpiarlo y ponerlo
al día. Trabajador
que sigue ocupándose hoy de las
tareas de mantenimiento y plantación. El monte
cuenta con varios
castaños centenarios, unos treinta,
de castaña valduna, una variedad
típica de la zona
de Las Regueras
y de muy buena
calidad. También,
hace más de treinta años su padre
realizó una corta
de madera y ahora esos árboles están de nuevo crecidos
Finalizada la limpieza inicia la primera
repoblación que, según él mismo reconoce, no salió muy bien. Fue en 2011,
plantó más de 300 castaños del vivero
de La Mata pero la mayor parte de ellos
fallaron. Autodidacta en muchos casos y
siempre reflexivo en sus decisiones decidió no volver a plantar directamente
desde el vivero, sino crear el suyo propio, utilizando un huerto en el “prado de
arriba” donde los plantones adquiridos
se dejan arraigar y crecer durante casi
un año para después plantarlos ya en su
ubicación definitiva. Y le está dando buen
resultado.
Así realizó su segunda repoblación el año
pasado y no ha tenido problemas. Ade-
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más de continuar con el castaño, ha
decidido ir incluyendo también otras
especies, así en el prado de arriba
plantó 23 nogales que van creciendo
a pesar de los efectos de los jabalíes
pero sobre todo de los corzos; bien
protegidos para evitar el ataque de
los animales salvajes, van saliendo
arriba. También además de castaño
para producción de madera, el año
pasado plantó 12 de valdunas y en la
parte de abajo, incorporó roble americano.
“Cuando estuve en Canadá o en Centroeuropa, en la Selva Negra, me
maravillaba ver esas superficies inmensas de bosques, los portes de los
árboles, como estaba cuidado; siempre me atrajo lo forestal, con 17 años
en Rañeces planté la primera pumarada” explica Joaquín quien tiene
claro que esta inversión es a largo
plazo, “ahora me cuesta dinero pero
estará ahí para mis nietos o para mis hijos” que espera
sigan cuidando ese castañeo que desde hace tres años
se lleva el premio al mejor en el certamen que celebra
el Ayuntamiento de Las Regueras.
Joaquín González tiene también otro monte, más pequeño, de unos 8.000 metros que también compró y
que de momento va a limpiarlo y vender la madera y
luego ya decidirá qué hacer con él.
Al fallar la primera de las repoblaciones, la de 2011, Joaquín González se planteó sino influiría también la orientación del monte y la falta de riego. Ideó y desarrolló un
sistema que le permite cubrir la finca en su totalidad y
garantizar el agua necesaria para el crecimiento de los
árboles.
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En la parte más elevada colocó 10 depósitos de 1.000 litros para recoger el agua de lluvia y almacenarlo. Desde
ahí colocó tubería oculta en dos direcciones y fijo tomas
cada 25 metros de manera que puede cubrir todo el espacio con ese sistema. Acumula durante todo el año y
riega sobre todo en verano o en otoños como éste, con
pocas lluvias. Para completar el sistema, colocó en la
parte inferior un depósito de 10.000 litros para almacenar el agua cuando arriba está lleno.

EMPRENDE FORESTAL

El alcalde Tineo, José Ramón Feito, junto a Manuel Fernández y Eva López.

Dentro del Proyecto Emprende Forestal se han celebrado tres cursos la pasada primavera en Oviedo, Salas y
Tineo, con el objetivo de facilitar, potenciar, acompañar
y asesorar en la creación de micro-pymes y autoempleo
verde, en la transformación de residuos forestales, su
recogida selectiva, sus primeras transformaciones, la
venta y la logísticas empresarial, garantizando el éxito
de las iniciativas.

El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo con participantes en el curso.

Dirigidos a desempleados y trabajadores en activo del
medio rural, el curso se desarrolló en 45 horas de formación bajo el título “Biomasa y aprovechamiento energético” con asesoramiento personalizado en materia de
emprendimiento “verde”.
El proyecto Emprende Forestal va dirigido a la creación
de empleo por cuenta propia en el ámbito rural.
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Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones forestales
El seguro con coberturas crecientes para explotaciones
forestales es una de las líneas de seguro agrario combinado comprendidas en los planes anuales elaborados
conforme a lo previsto en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de seguros agrarios combinados, y el Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, que la desarrolla.
El sistema de los seguros agrarios combinados se caracteriza por la participación conjunta de instituciones
públicas y privadas.
SeguEn el sector público destaca la Entidad Estatal de Segu
ros Agrarios (ENESA), organismo autónomo del Ministerio de Medio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que actúa como órgano de coordinación y enlace para
el desarrollo de los Seguros Agrarios. Entre otras funciones, elabora el Plan Anual de Seguros Agrarios, concede
subvenciones para el pago de las primas de estos seguros, realiza estudios de viabilidad de todas las líneas de
seguro y divulga el seguro agrario.
Dentro del sector privado la Agrupación Española de
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. (AGROSEGURO) administra, por cuenta
de las aseguradoras accionistas, los seguros agrarios
combinados contratados. Por tanto, no se trata de una
entidad aseguradora sino de gestión. En la actualidad
la componen 26 entidades aseguradoras y el Consorcio
de Compensación de Seguros, actuando en régimen de
coaseguro.
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La exposición de las principales características de esta línea de seguro, que tiene asignado el código 319, se hará
teniendo en cuenta dos aspectos:
1.- Que la regulación expuesta corresponde a la campaña
correspondiente al ejercicio 2014, cuyo periodo de suscripción concluyó el 31 de mayo del presente año. No
obstante, no se espera que la regulación del Plan correspondiente al ejercicio 2015 contemple modificaciones
destacables.
2.- Que en Asturias no es relevante la producción de cor
corcho ni de piña, por lo que no se hará mención a cuestiones referidas a la garantía a la producción, limitándonos
a las atinentes a la garantía a la reforestación.
PERIODO Y MODALIDADES DE SUSCRIPCIón
El periodo de contratación del seguro forestal fijado en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados correspondiente al ejercicio 2014 fue el comprendido entre el 15 de enero y el 31 de mayo de 2014, por lo que se prevé que sea
el mismo durante el ejercicio 2015.
La suscripción del seguro se podrá efectuar de forma individual por todo aquel que tenga interés legítimo en la
conservación de la producción forestal, o colectiva.

ÁMBITO DE APLICACIón
El ámbito de aplicación del seguro forestal lo constituyen las parcelas que se encuentren situadas en todo el
territorio nacional y cumplan alguna de las siguientes
condiciones:
1.- Sean parcelas de masas forestales que no provengan
de reforestaciones en tierras agrícolas.
2.- Sean parcelas forestadas en terrenos agrícolas, bien
al amparo de las ayudas forestales comunitarias reguladas en los Reglamentos de la Comunidad Económica
Europea nº 2080/92 y nº 1257/99, así como de la legislegis
lación estatal y de las comunidades autónomas que los
desarrollan o bien que figuren en el catastro con aproapro
vechamiento agrícola o que estuvieran registradas en el
catastro de rústica con algún aprovechamiento agrícola
con anterioridad al año 1992.
Por el contrario, no son asegurables las siguientes parpar
celas:
1.- Las que tengan una superficie inferior a 0,25 hectáhectá
reas, se encuentren en estado de abandono, o en las que
se haya producido la destrucción o pérdida de la masa
forestal.
2.- Aquellas en las que se haya iniciado expediente de
anulación de ayudas para el fomento de la forestación
de tierras agrícolas.
3.- Las que tengan presencia de matorral con un grado
de cobertura superior al 60 por ciento y una altura media
superior a 1,50 metros.
El tomador deberá incluir en la declaración de seguro toto
dos los bienes asegurables de la misma clase que posea
en la explotación dentro del ámbito de aplicación.
MASAS FORESTALES ASEGURABLES
Únicamente son asegurables las masas forestales de titi
tularidad privada pertenecientes a personas físicas o juju
rídicas de derecho privado, ya sea individualmente o en
régimen de copropiedad.
A efectos del seguro las masas forestales asegurables se
clasifican en: masa pura arbórea de coníferas, masa pura
arbórea de frondosas, mezcla de frondosas y coníferas
y masa de arbustivas. Las masas de arbustivas sólo se
pueden asegurar cuando estén situadas en parcelas forestadas en terrenos agrícolas.
Se entenderá que la masa forestal es pura cuando su
porcentaje sea mayor o igual al 80 por ciento del total de
los árboles existentes en la parcela.
En Asturias destacan como masas arbóreas coníferas
asegurables: pino silvestre o albar y pino insigne, y como
masas arbóreas frondosas asegurables: castaño, roble,

eucalipto, haya, cerezo y nogal. Debe tenerse presente
que tienen la consideración de clases de cultivo distintas
las masas arbóreas situadas en terrenos agrícolas y las
situadas en terrenos forestales, por lo que deberán cumplimentarse declaraciones de seguro distintas para cada
una de las clases de cultivo.

como la instalación de protectores cinegéticos cuando
sea necesario y los trabajos silvícolas requeridos para
que sea viable la regeneración de la masa afectada.

gARAnTíAS CUBIERTAS

AGROSEGURO en el plazo máximo de dos años a contar
desde la ocurrencia del siniestro.

Esta línea de seguro tiene dos garantías: la reforestación
y la producción, pero como indicamos anteriormente haremos mención sólo a la reforestación.
La garantía a la reforestación cubre los siguientes gastos:
1.- Los necesarios para la repoblación de la masa forestal,
que incluye la limpieza de restos, preparación del terreno, introducción de nuevas plantas mediante siembra o
plantación, así como la instalación de protectores cinegéticos cuando sea necesario.
2.- Los necesarios de regeneración en que se incurra
para recuperar la masa arbórea forestal siniestrada y
que comprende los gastos para la limpieza de restos, así

El asegurado deberá efectuar la repoblación y las labores de regeneración de la masa forestal y comunicarlo a

PERIODOS DE gARAnTíA
El inicio de las garantías del seguro se produce con su
toma de efecto, una vez finalizado el período de carencia de 6 días, que no se aplicará cuando se renueve la póliza. Las garantías finalizan a los 12 meses o con la toma
de efecto del seguro de la campaña siguiente.
CAPITAL ASEgURADO
En la garantía a la reforestación el capital asegurado se
fija para todos los riesgos en el 100% del valor de los
gastos establecidos en la declaración de seguro.
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TABLA 1
MASAS FORESTALES SOBRE TERREnO AgRíCOLA
Coste mínimo
Coste máximo
euros/ha
euros/ha
Masa pura de coníferas
500
1.000
(80% árboles de especies coníferas)
Masa pura de frondosas
700
1.400
(80% árboles de especies frondosas)
Masa mezclada (coníferas y frondosas)
600
1.200
Masa de arbustivas
400
800
MASAS FORESTALES SOBRE TERREnO FORESTAL
Coste mínimo
euros/ha
900
1.400

% Pendiente del terreno
Hasta el 30%
Superior al 30%

Coste máximo
euros/ha
1.800
2.800

TABLA 2

VALORACIón DE DAÑOS
En la reforestación se determinará la necesidad de acometer labores de repoblación o
regeneración de la masa existente y se valorarán los costes necesarios para la repoblación o regeneración con la misma especie
que la masa forestal siniestrada. Los gastos
que supone la saca de la madera comercial
siniestrada quedan limitados a 500 euros/ha.
Se podrán tener en cuenta presupuestos de
empresas especializadas en realizar estas labores.

Riesgos cubiertos

Capital asegurado

Mínimo indemnizable

Franquicia

Incendio
Viento Huracanado
Inundación-Lluvia
torrencial

100 %
100 %

0,25 ha y > 50 euros/ha
20 pies/ha
20 % de los pies de la
parcela siniestrada

---------------------------

100 %

El coste de la repoblación o de la regeneración, a efectos
del cálculo del capital asegurado a aplicar para los distintos grupos de masas forestales será fijado libremente
por el asegurado, debiendo ajustarse al coste real de la
repoblación o de la regeneración.
Dicho coste deberá estar comprendido entre los límites
que figuran en el siguiente cuadro:
RIESgOS CUBIERTOS Y SInIESTROS InDEMnIZABLES
El seguro permite cubrir a nivel de parcela los siguientes
riesgos:
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No se aplica franquicia a ninguno de los
riesgos cubiertos por el seguro, por lo que
el asegurado no se hará cargo de ninguna
parte del daño.

-------------

En el plazo máximo de 2 años
desde la ocurrencia del siniestro
se comprobarán y valorarán las
labores efectuadas.
SUBVEnCIOnES

Con la finalidad de facilitar la
suscripción de los seguros agrarios combinados, el Ministerio de Medio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de ENESA, y las
comunidades autónomas conceden a los asegurados
subvenciones a las primas.
La subvención que concedió el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a los asegurados de
esta línea de seguro en relación con el Plan 2014 pudo
alcanzar porcentajes de hasta el 32 % del coste neto de
la póliza. El importe de la subvención estatal vino determinado por la suma de distintos porcentajes; a saber:

1.- Incendio. El siniestro será indemnizable si la superficie
siniestrada es superior a 0,25 Ha (2.500 m ) y los daños
por cada hectárea afectada son superiores a 50 euros.

- 14% aplicable a todos los asegurados,

2.- Viento huracanado. El siniestro será indemnizable si
los pies siniestrados son, al menos, 20 por hectárea.

- 8% según las características del asegurado (jóvenes
agricultores, ser titular de una explotación calificada
como prioritaria, ser agricultor o ganadero profesional,
etc.),

3.- Inundación-lluvia torrencial. El siniestro será indemnizable si el porcentaje de pies siniestrados es superior
al 20% de los pies de la parcela siniestrada. Se establece
posibilidad de acumularlos entre sí o con otros siniestros cuando el porcentaje de pies siniestrados respecto
al total de pies de la parcela en cada uno de ellos supere
el 10%.

- 5% por contratación colectiva,

- 5% por renovación de la póliza.
El Principado de Asturias concedió a esta línea de seguro
para el ejercicio 2014, una subvención (que se acumulará
a la estatal) del 20% aplicable sobre el total de las subvenciones de ENESA.

Nueva Tijera de poda de acumulador,
de corte potente
DISTRIBUYE Y COMERCIALIZA

AGROFORESTAL OVALLE

La tijera de poda de acumulador de STIHL, ASA 85, corta sin problemas ramas de hasta
45 mm de diámetro. Se adapta a los diferentes grosores de las ramas gracias a su apertura ajustable de la cuchilla. El arnés ergonómico para el acumulador litio-ión permite un
trabajo fácil y sin problemas durante toda la jornada.
Con el acumulador recomendado, AP 180, se puede trabajar hasta 8 horas. La tijera ASA
85 es una herramienta totalmente profesional para la poda y el cuidado del jardín, de
parques, frutales, olivares, viñedos o plantas de viveros.
Está especialmente indicada para su uso en viñas, frutales (manzano, nogal, etc…), mantenimiento de jardines, zonas verdes y limpieza vial o poda en pinares jóvenes.
Las ventajas para el usuario podemos centrarlas en su gran fuerza de corte para ramas
hasta 45 mm de diámetro, la apertura de la cuchilla es ajustable, cuenta con un agarre ergonómico ideal tanto para diestros como para zurdos, viene recubierto con una carcasa
de aluminio robusta y duradera y es compatible con el sistema modelar de acumuladores STHIL.

CARACTERíSTICAS TéCnICAS
Peso (g)

960

Diámetro de corte (mm)

10 – 45

Velocidad del motor (r.p.m.)

20.000

Tiempo de carga

70 min

Tiempo de Trabajo con AP 180 (h)

6-8
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Ayuda a la ordenación y desarrollo del bosque en zonas rurales destinadas a empresas
privadas y particulares
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Años 2012 y 2013

AÑO 2012

AÑO 2013

476

444

Solicitudes
Expedientes desistidos

4

4

Expedientes no subsanados
Expedientes que no cumplen los requisitos
de la convocatoria
Expedientes que cumplen parcialmente los
requisitos de la convocatoria
Expedientes que cumplen totalmente con
los requisitos de la convocatoria
Denegación por falta de disponibilidad
presupuestaria

53

65

49

100

95

84

63

141

212

54

Plantación
nueva

Plantación
quemada

Tratamientos Reposición
selvícolas
de marras

Total
(has)

2013

605,70

89,52

1.638,66

758,57

3092,45

2012

562,40

45,04

1.639,16

463,96

2711,16
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MEDIDAS DEL PDR 2007-2013

AÑO 2012

AÑO 2013

Medidas para el aumento del valor
2.000.000,00 €
3.225.000,00 €
económico de los bosques (122)
Primera forestación de tierras no
995.500,00 €
537.500,00 €
agrícolas (223)
Recuperación del potencial for estal e im plantación de m edidas
preventivas (226)
c1 . Actuaciones sobr e m asas
10.000,00 €
de eucalipto
c2. Actuaciones sobr e otr as
995.500,00 €
527.500,00 €
masas
TOTALES
Total de presupuesto no aplicado

Si nos centramos en las dos últimas convocatorias ejecutadas, las correspondientes a los
años 2012 y 2013, obtenemos los siguientes
datos de superficie que han sido beneficiados
por las ayudas:
En cuanto al número de expedientes gestionados en ambas convocatorias, los datos son los
siguientes:

Superficie (has)
Año

Las ayudas a la ordenación y desarrollo del
bosque en zonas rurales destinadas a empresas privadas y particulares han sido y son, en
los últimos tiempos, la herramienta más importante para poner en valor las propiedades
forestales a nivel particular en el territorio asturiano. Estas ayudas, han conseguido en los
últimos años, y con la colaboración en muchos
casos de las empresas de selvicultura, que
propietarios particulares hayan puesto en producción sus posesiones forestales.

4.000.000,00 €

4.300.000,00 €

3.677,20 €

9.089,68 €

Y la disponibilidad presupuestaria para cada
medida del Plan de Desarrollo Regional (PDR)
2007-2014 en este bienio, es la siguiente:
Una pregunta importante que puede surgir
después de observar estos datos, es cómo se
distribuyen las ayudas a lo largo de todo el territorio asturiano. En una primera impresión,
podemos pensar que la superficie de actuación será mayor en la zona occidental, debido
a su mayor superficie y a que la mayor parte
del mismo es de eminente carácter forestal.
También puede surgir la pregunta de si existen municipios más favorecidos que otros, o
si en algunos predominan claramente un tipo
de actuaciones sobre las otras. Para responder
a esas preguntas, se muestran a continuación
una serie de mapas en los que se desglosa por
intervalos de superficie, la cantidad de superficie forestal que recibió ayudas durante estos
dos últimos años en la línea de ayudas objeto
de este artículo. Estos mapas ayudan a ver con
mayor claridad la distribución de las ayudas a
lo largo del territorio asturiano.
Analizando los mapas sin demasiado esmero,
puede observarse cómo la hipótesis realizada
con anterioridad es correcta, ya que la mayor
parte de la superficie que recibe ayudas se encuentra en la zona occidental asturiana, más
concretamente en la suroccidental. Esto es debido a que la mayor superficie forestal de As-

«Las nuevas plantaciones van a
favorecer a un
menor número
de propietarios
forestales, mientras que los tratamientos selvícolas, favorecen a
un mayor número
de propietarios»
turias se encuentra en el occidente, pero dependiendo
del municipio que se estudie,
también existen grandes diferencias, muchas debidas al
tamaño del municipio, pero
otras no tanto.
En lo relativo a nuevas plantaciones, se observa claramente cómo los municipios
de Cangas del Narcea y de
Ibias son los que se llevan
mayor número de ayudas.
Además de tener mayor superficie forestal, estos municipios cuentan con mayor
superficie de montes con
regímenes de propiedad
diferentes, como son los
vecinales, que son más favorecidos por estas ayudas, ya
que la superficie incluida en
la solicitud es un requisito
muy importante para su obtención.
A ello, se suma desde el
año 2013 la acreditación de
la propiedad, asunto muy
difícil en muchas parcelas
forestales propiedad de
particulares, debido sobre
todo al abandono sufrido
por el monte en las últimas
décadas, y a la dejadez para
realizar los trámites correspondientes para su actualización. Como consecuencia
de que en el año 2012 se
incluyó más dinero a la medida 223 del PDR, de primera forestación de tierras no
agrícolas, la diferencia es
todavía mayor que en el año
2013, año en el que las ayu-
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das fueron más repartidas al priorizarse
los tratamientos selvícolas.
En conclusión, puede decirse que obviamente, los municipios del occidente son
los que presentan más superficie objeto
de estas ayudas, pero dependiendo de si
la prioridad es dada, bien a nuevas plantaciones, bien a tratamientos selvícolas,
las ayudas son respectivamente menos

o más repartidas. Debido a esto, las nuevas plantaciones van a favorecer a un
menor número de propietarios forestales,
mientras que los tratamientos selvícolas,
favorecen a un mayor número de propietarios, además de aportar un valor muy
importante a las masas forestales, como
es la disminución del riesgo de incendio,
su mantenimiento y la mejora de la calidad de la masa.

El propietario forestal ante la
expropiación forzosa (IV)
En este cuarto y último artículo sobre el procedimiento de expropiación forzosa,
vamos a tratar, los criterios de valoración y el pago del justiprecio. Estudiamos el
procedimiento de urgencia ya que es el más habitual.

Recordemos de forma previa, los trámites de la expropiación forzosa
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 afectados.
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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Empezando este artículo donde nos quedamos en el
anterior, es decir, después de la determinación de la
fecha en que ha de realizarse la valoración.

el terreno podía tener si se producía un cambio en
su régimen urbanístico.
Sin embargo, los criterios de valoración de la normativa expropiatoria, fueron derogados por la Ley
estatal del Suelo de 2007, que altera fundamentalmente dichos criterios, y que se ha consolidado con
la aprobación del Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Suelo.
Es por tanto en dicha norma, donde se recogen los
criterios de valoración aplicables para la fijación del
justiprecio en un procedimiento de expropiación
forzosa. Únicamente se mantienen los criterios de
la legislación de expropiación forzosa, para las plantaciones y sembrados preexistentes.
2. Criterios generales de valoración de inmuebles
La valoración de los inmuebles, fija como criterio general de valoración del suelo, que dicho valor se corresponde con su pleno dominio, libre de toda carga,
gravamen o derecho limitativo de la propiedad. Ello
implica que dicho valor se determina sin tener en
consideración nada más que el suelo, y se valorará
aisladamente.

7.2. EL JUSTIPRECIO

Por ello, las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo
rural, se valorarán de forma separada y con independencia de los terrenos.

d) Criterios de Valoración

3. Criterios de valoración del suelo rural

1. normativa aplicable:

Conforme a lo que hemos dicho, se distingue entre
el valor del suelo, y el valor del vuelo, es decir lo que
está encima de dicho suelo.

7. FASE DEL JUSTIPRECIO Y PAgO

Para comenzar hay que señalar que “Las valoraciones del suelo, de las obras y edificaciones y de cualesquiera otros derechos sobre inmuebles se harán
con arreglo a los criterios y reglas de la legislación
estatal que resulte de aplicación”.
Se remite por tanto a la legislación estatal, que inicialmente era la Ley de Expropiación Forzosa, la cual
establecía un régimen de valoraciones, que respecto
de las propiedades forestales y en general de terreno rústico, permitía aplicar valores de mercado por
el método de comparación; es decir, el precio medio
que se estaba pagando en el mercado por terrenos
similares.
También permitía valorar el suelo rústico, teniendo
en consideración las expectativas urbanísticas que

Como regla general, tal y como hemos dicho, el valor nunca podrá tener en cuenta expectativas generadas por la atribución de usos derivados de la normativa urbanística o de ordenación del territorio, si
estos no se han materializado.
3.1 Valor del suelo rústico
En cuanto al suelo rústico, el valor del mismo se determina mediante la capitalización de la renta anual
real o potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba
entenderse referida la valoración. Es decir, cuando
se inicial el expediente de determinación del justiprecio.

La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea
aplicable, utilizando los medios técnicos normales para
su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las
subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a
los cultivos y aprovechamientos considerados para su
cálculo y se descontarán los costes necesarios para la
explotación considerada.
Este criterio de capitalización se matiza en supuestos
excepcionales y así el valor del suelo rural podrá ser corregido, hasta un máximo del doble, en función de factores objetivos de localización, (accesibilidad a núcleos
de población o a centros de actividad económica o la
ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico). La corrección que incremente el valor habrá
de ser justificada en el correspondiente expediente de
valoración.
Ha desaparecido por tanto como criterio de valoración
el valor de venta de fincas análogas en el mismo municipio, que anteriormente, hacía media con el valor determinado por la capitalización. Dicha media, incrementaba
sustancialmente el valor del terreno, y así era habitual, a
la hora de determinar el justiprecio, que el expropiado
buscase en los registros de la propiedad o en el Ayuntamiento donde se encontraba la finca, compraventas o
transmisiones donde se fijase el precio pagado por la
misma. Al desaparecer dicho valor como media, únicamente queda el valor de capitalización, y este desgraciadamente, suele ser extremadamente bajo.
3.2 Valor de las edificaciones, construcciones e instalaciones.
Las edificaciones, construcciones e instalaciones, se valorarán solo si las mismas son legales, es decir, cumplen
los requisitos legales para su construcción o instalación
y tienen las preceptivas licencias o autorizaciones administrativas.
El valor se determinará, por el método de coste de reposición según su estado y antigüedad; calculándose por
tanto cuánto costaría volver a construirlo, con el matiz
de sus condiciones y vejez.
3.3 Valor de las plantaciones y sembrados preexistentes.
La normativa de valoración se remite a la existente en la
de expropiación forzosa ya que la normativa del suelo no

ha derogado los criterios de valoración en ella contenidos.
Los criterios de valoración en lo que respecta al arbolado son los que fija la administración forestal, según el
tipo de árbol, por especie y características, cuidado del
mismo, posibilidades maderables o de aprovechamiento,
...etc. En general puede decirse que la valoración de dichos arboles en la práctica suele ser correcta y ajustarse
a los precios reales.
Sobre el resto de plantaciones y sembrados, dicha valoración suele fijarse por la administración agraria.
7.3. EL PREMIO DE AFECCIón
La legislación establece que además del justo precio, se
abonará al expropiado, un cinco por ciento como premio
de afección.
Este premio tiene como objeto específico compensar el
valor afectivo que para el propietario tiene el bien expropiado, y por ello no se fija por el valor objetivo del
bien, sino que compensa en cierto modo, la aflicción que
supone la pérdida del bien.
7.4. EL PAgO DEL JUSTIPRECIO
El pago ha de realizarse en el plazo de seis meses desde
que se produce la fijación definitiva y firme del justiprecio. Si dicho pago no se produce en este plazo, el expropiado tendrá derecho a intereses de demora.
Dicho pago podrá hacerse en metálico, o mediante la
adjudicación de terrenos de valor equivalente, si ello es
posible y el expropiado lo manifiesta de forma expresa.
Este pago, está exento de toda clase de gastos, impuestos o gravámenes, tanto estatales, como autonómicos o
locales.
Pasados dos años desde la fijación del justiprecio sin
que se haya pagado el mismo, permiten al expropiado
solicitar una nueva valoración del bien, también llamada retasación. La misma se inicia con una solicitud del
expropiado mediante la elaboración de una nueva hoja
de aprecio, sin que sea necesario un requerimiento de la
administración para ello.
Luis Enrique López Hernández – abogado
Juan Miguel Villarroel – Foresna Zurgaia
Iván Castaño Fernández – Asociación Propietarios Forestales de Asturias
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MERCADOS

Precios de la Madera en Asturias I
1- PRECIOS DE LA MADERA En PIE
Estos precios son orientativos para montes con unos
gastos de explotación medios y una calidad y estado
sanitario aceptables.

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.

Pino pinaster (país)

23/29 euros/m3

Pino radiata (insigne)

22/28 euros/m3

Castaño

53/58 euros/m3

Eucalipto sin corteza

30/32 euros/m3

Eucalipto con corteza

28/30 euros/m

Roble

50/55 euros/m3

Rolla ≤20 cm. Ø y 2,54 m. Largo

28/38 euros/Tn.

Árboles de ribera
(Chopo, Aliso etc.)

15/20 euros/m3

Leñas

20/24 euros/Tn.

Haya

35/40 euros/m3

Abedul

20/22 euros/m3

3

PInO PInASTER (PAíS)
Rolla ≥20 cm. Ø y 2,54 m. Largo

48/54 euros/Tn.

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

PInO RADIATA InSIgnE
Rolla ≥20 cm. Ø y 2,54 m. Largo

47/52 euros/Tn.

Rolla ≥20 cm. Ø y 2,54 m. Largo

27/37 euros/Tn.

Leñas

20/24 euros/Tn.

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

EUCALIPTO

3- MOnTES CERTIFICADOS

Madera sin corteza

48/50 euros/Tn.

Madera con Corteza

45/48 euros/Tn.

Leñas

20/24 euros/Tn.

Estos precios son aplicables principalmente a masas
forestales de eucalipto y pino independientemente de
las características técnicas de cada monte
34

Certificación de
Gestión Forestal Sostenible

mod. PEFC

±2,50 euros/Tn.

mod. FSC

±6,50 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.

Precios de la Madera en Asturias II
MADERA DE PEQUEÑAS DIMEnSIOnES.
Al igual que en meses anteriores se esta produciendo
un incremento en la demanda de madera de pequeñas
dimensiones con destino a leñas para calefacciones,
restaurantes, parrillas, …etc, pasta de papel o biomasa
industrial. Este incremento se viene produciendo a lo
largo de todo el año.
MADERA DE MEDIAnAS DIMEnSIOnES
También se esta produciendo un incremento en este tipo
de madera de medianas dimensiones con destino principalmente a embalaje para la industria del metal y un
poco para las pequeñas reformas de construcción.
MADERA DE CALIDAD
Referente a la madera de calidad para sierra sigue sin
encontrar la salida del mercado que todos deseamos.
En cuanto a los Mercados hay que tener en cuenta:
En estos momentos hay un amento de demanda por parte de las empresas de comprar madera principalmente
de pino y eucalipto debido a: la escasez de madera de
los países del norte y centro de Europa los incendios
que afectaron a Portugal en años atrás el incremento
continuado del precio de la madera que ha hecho que
se comience a especular con este tipo de materia prima.

Realmente hay escasez de madera en el mercado y se
esta notando en los precios de compra con incrementos
de 2/3 euros/metro cúbico.
MERCADO LOCAL
En estos momentos el mercado de la leña, astilla y pasta
de papel marcan las pautas de los precios. Se ha producido un leve incremento de los precios sobre todo en el
pino y la leña.
La eliminación de las primas a cultivos energéticos ha
disminuido el creciente empuje de la biomasa, si bien se
mantiene en una horquilla de precios mas baja.
MERCADO InTERnACIOnAL
En cuanto al movimiento de los mercados nos consta
que la madera procedente de Estados Unidos ha incrementado el precio debido a la activación de los mercados americanos, Francia vuelve a importar madera y la
demanda de materia prima por parte de los países del
norte y centro de Europa se acrecienta. Por ello debemos de estar atentos a los precios de la madera en los
próximos meses ya que la tendencia es al alza.
Para finalizar hay que destacar la poca actividad en el
resto de las especies como el abeto, castaño, cerezo,
haya, nogal, roble americano y roble del país.

ESCRA

ESCRA participa en la VII Edición de la
Asamblea General Internacional de FSC
FSC, junto a más de 500 profesionales de 80 países
(directivos de empresas, socios de FSC, ONG ambientales y sociales, y otras organizaciones), debatieron en Sevilla los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre
los retos más importantes a los que se enfrenta el
sello de certificación forestal FSC –en particular– y
los bosques del mundo –en general–, en la VII Edición de la Asamblea General de FSC.
Esta Asamblea Mundial, que se celebra cada tres
años a nivel internacional y cuya última edición
tuvo lugar en Malasia, reunió en Sevilla a líderes
empresariales y personalidades comprometidas
con el desarrollo sostenible de los bosques. En
este marco también tuvo lugar la Asamblea de
Miembros, en la cual los socios de la FSC debaten
y discuten la estrategia que define el futuro de la
organización. La Asamblea de Miembros se llevó a
cabo los días 11 y 12 de septiembre.
ESCRA, como miembro de la Asamblea Nacional
de FSC participó en diversas actividades dentro de
la Asamblea General Internacional.

De izquierda a derecha, Enrique Segovia Presidente de FSC España, Jose Manuel Sánchez
Director Comercial de Bureau Veritas España, Álvaro Fernández Martínez Presidente de ESCRA,
y Borja García Quintana Gestor de Certificados de ESCRA.

La inauguración de este evento internacional, que
además coincidió este año con el 20 aniversario de la organización FSC, se celebró el lunes 8 de septiembre en
los Reales Alcázares y fue presidida por el Director General de FSC Internacional, Kim Carstensen. Asimismo, el
martes día 9 se celebró en el Pabellón de la Navegación
una Cena de Gala para todos los participantes, durante la
cual intervino el Ministro de Medio Ambiente de la República del Congo, Henri Djombo.
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Entre las actividades que se celebraron durante la Asamblea General de FSC destacan las más de 50 reuniones
paralelas, que tienen el objetivo de profundizar sobre los
temas tratados en las sesiones debate, y ofrecer la oportunidad de compartir experiencias entre los delegados/as
de la Asamblea.
Algunas de las sesiones trataron temas como: los derechos de los pueblos indígenas y la presentación del
Comité permanente para su protección; la evaluación
de impactos ambientales, sociales y económicos de la

certificación en los bosques, comunidades humanas y
prácticas de gestión forestal de FSC; la presentación de
la campaña Bosques Vivos de WWF, que predice que la
demanda mundial de madera se habrá triplicado en 2050
y busca actuaciones sostenibles ante el desafío que se
presenta; o el debate sobre los límites y oportunidades
para la certificación FSC dentro del sistema finito del planeta, sesión coordinada por Greenpeace.
También dentro de las actividades previstas, FSC España
organizó una jornada para los actores implicados en la
gestión del monte mediterráneo, en la que se desarrollaron estrategias para mejorar la rentabilidad y el desarrollo
sostenible de nuestros bosques a través de la producción
y el consumo de los Productos Forestales No Maderables
(PFNM) certificados FSC. El acto inaugural contará con
la presencia de Enrique Segovia, Presidente FSC, y Francisco Javier Madrid Rojo, Director General de la Gestión
del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

Colaborando con el desarrollo del medio rural ….

www.allande.es

www.morcin.es

Trámites y gestiones de la Asociación de
Propietarios Forestales de Asturias ante la
Administración
Con fecha 23 abril de 2014, se publicaron en el
BOPA los anuncios de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos sobre “Trámite
de Participación Pública en el Marco del Procedimiento para la Aprobación del Instrumento de
gestión Integrado de Diversos Espacios Protegidos afectados en el Principado de Asturias.
La Asociación de Propietarios Forestales de Asturias presentó unas duras alegaciones ante
la propuesta de la Consejería, pidiendo la
anulación total de las mismas.
Con fecha 27 de agosto de 2014 la
Consejería de Fomento, Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente publica en el BOPA la Información Pública sobre la aprobación inicial del Plan
Territorial Especial del Suelo No Urbani-

zable de Costas (PESC) y del Informe de Sostenibilidad
Ambiental (ISA).
La Asociación de Propietarios Forestales de Asturias
mantuvo varias reuniones con la Administración para tratar de flexibilizar las medidas establecidas en dicho marco normativo que la Asociación considera muy restrictivo.
Presentación de pliegos de documentación en colaboración con la Consejería de Agroganadería y
Recursos Autóctonos para elaborar la Estrategia de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-2020, que será el pilar básico de funcionamiento en el medio rural asturiano durante
este periodo de tiempo.
Reuniones con los responsables del departamento
de Sanidad Ambiental del Gobierno del Principado de
Asturias con la finalidad de encontrar soluciones en la
lucha contra las diferentes plagas que afectan tanto al eucalipto como al castaño.
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ASÓCIATE

!ÚNETE A NOSOTROS!

BOLETín DE InSCRIPCIón-SOLICITAnTE
APELLIDOS:

NOMBRE:

DNI:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

C.P.

TELÉFONO:

MÓVIL:

PROVINCIA:

E-MAIL:

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

DOMICILIACIón BAnCARIA
SR./SRA. DIRECTOR/A DE LA ENTIDAD
SUCURSAL DE:
IBAN:
38

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)
Los datos que recogemos son los únicos adecuados, pertinentes y no excesivos para poder prestarle los servicios solicitados (mantenimiento relación contractual), 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 PROPIETARIOS 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 actualizados.

