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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

Es necesaria una mayor implicación
con el sector forestal
La obtención
de materias primasde
renovables
y de otros productos convierten al bosque en el mejor
Una
obtención
materias
aliado del ser humano al hacer de la tierra un lugar habitable.
El monte forma parte fundamental de la vida de los habitantes de las zonas rurales asturianas, que en
muchas ocasiones han sobrevivido gracias a sus múltiples productos y servicios. Siempre ha sido fuente de vida y generador de riqueza y ocupación en las zonas rurales y este modelo se está deteriorando
con el paso del tiempo.
El desarrollo forestal pasa por impulsar el asociacionismo de la propiedad privada, a la cual hay que
apoyar y promover intentando por ello dar salida a uno de los principales problemas a los que se enfrenta este sector, el predominio del minifundismo que crea dificultades a la hora de gestionar y poner
en valor esa realidad.
Pero todos estos beneficios directos e indirectos que nos proporcional los bosques pueden estar en
peligro por diversos factores, actuaciones y circunstancias.
Por ello se busca dar respuesta a las necesidades del sector forestal y se defiende potenciar la actividad
forestal para fortalecer y dar vitalidad al monte productivo, así como favorecer el atractivo social del
mismo. Es evidente que para ello el asociacionismo forestal es clave y la base sobre la que debe sustentar el futuro forestal.
Actualmente las dos principales amenazas que ciernen sobre los bosques son:
- El abandono rural que conlleva la perdida de gestión del territorio, perdida de biodiversidad, de cultura
tradicional y de posibilidades de desarrollo para la región y el país.
- La falta de Gestión Forestal. Tan solo el 13% de los montes españoles cuenta con un plan de ordenación.
Mas del 35% de las empresas forestales han cerrado por falta de trabajos e inversión publica
Nuestros montes están desaprovechados, lo que en un periodo corto de tiempo deriva en abandono.
Productos como la madera o la biomasa forestal podrían generar miles de puestos de trabajo. La falta
de gestión es causa directa e indirecta de incendios forestales al no realizarse trabajos de prevención
durante todo el año y reducir los efectivos de lucha contra incendios en la época del año que mas se
producen
Frente a estos problemas y para hacer que el monte sea un sector rentable y económicamente interesante para los propietarios forestales desde la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias se
propone:
- Aumentar la superficie forestal con planes de ordenación que nos permitan gestionar de manera eficaz
nuestros montes bajo el prisma del conocimiento y la participación publica. Gestionar los montes de
manera conjunta, incrementando la rentabilidad en base a la disminución de los costes desde la preparación del terreno y la plantación, hasta la selvicultura y la extracción final de la madera.
-Apostar por la biomasa forestal como fuente energética limpia, renovable y generadora de empleo.
- Incrementar la inversión publica en los montes porque crea puestos de trabajo, nos proporciona productos renovables, mejor nuestra riqueza natural y aumenta la calidad de vida de las personas. Es evidente
que para poder llegar a una gestión forestal sostenible se debe apostar por una mayor inversión en montes,
En un año en que empezarán a ejecutarse los nuevos programas de desarrollo rural europeos, y con
iniciativas legislativas que pueden tener una gran incidencia en las poblaciones rurales, la Asociación
de Propietarios Forestales de Asturias considera que no debe dejar de olvidarse al medio rural en los
programas de medidas de los partidos y de los equipos de gobierno que finalmente salgan de las próximas elecciones.
Desde el enfoque de la sostenibilidad global, es necesario fomentar la visibilidad y valorización del medio rural para que se conozca la nueva realidad de estos territorios, despojándolos de tópicos y viejos
estereotipos y contribuyendo a dignificar la vida y la imagen de los hombres y mujeres que viven en
ellos, a conseguir la igualdad de oportunidades de las mujeres y los jóvenes, y animar a la población
local para que puedan ser partícipes y promotores del desarrollo socioeconómico en sus zonas.
Por todo o expuesto, y por las dificultades que está atravesando el sector forestal en estos momentos
no queremos de dejar pasar la oportunidad de solicitar a todos aquellos agentes y gobernantes una
mayor implicación y dedicación al sector forestal para garantizar su pervivencia por el bien del medio
rural y,, para de esta forma, construir una sociedad más justa y mejor.
LA JUNTA DIRECTIVA
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“Los montes son un recurso de primer orden
para la economía y el empleo del concejo”
Tineo se convierte en capital forestal mundial coincidiendo con Asturforesta. Traducido en datos concretos, ¿qué significa la feria para el concejo?
Asturforesta es un gran encuentro de profesionales del sector forestal y de
la madera de toda España, Portugal, Francia. En tres días de feria pasan por
Tineo más de quince mil personas, con lo que supone para la actividad de
los alojamientos, la hostelería y el transporte en todo el Suroccidente.
Han pasado dos décadas desde la primera edición, ¿cómo ha ido evolucionando la Feria en estos años?
Esta feria fue evolucionando hacia la internacionalización. Empezó siendo
una referencia para el sector de España y Portugal y con la incorporación
de expositores representantes de marcas multinacionales, con la apuesta
por las demostraciones de maquinaria puntera y con las sucesivas mejoras
en organización y calidad del recinto, hemos consolidado una feria forestal
internacional, que interesa a muchos profesionales del Sur y Centro de Europa.
Recientemente se han incorporado a Forestry Demo Fairs, qué supone la
pertenencia a esta Asociación para Asturforesta?
En efecto, estamos incorporados como miembro de pleno derecho en la Forestry Demo Fairs, que es una organización internacional sin ánimo de lucro
que agrupa a las grandes ferias forestales del mundo que eran el modelo de
la feria profesional que queríamos conseguir en Tineo, como Elmia-Wood
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en Suecia, Finnmetko en Finlandia, Euroforest en Francia
o Expoforest en Brasil. Estar en esta organización de sólo
siete miembros exige cumplir unos estándares rigurosos
de calidad en aspectos como organización y seguridad, y
tener un porcentaje relevante de expositores y visitantes
de fuera del país, así que es una responsabilidad grande,
que tiene como contrapartida una promoción sin fronteras para Asturforesta, para Tineo y para el sector forestal
asturiano.
Para esta edición, ¿con qué número de expositores van
a contar? ¿Hay novedades en este capitulo?
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La novedad es que aumenta en una veintena el número
de expositores respecto a la edición de 2013. Superamos
el centenar y estarán representadas en la feria más de
200 marcas comerciales, la mayoría de ellas extranjeras.
Y en lo que respecta a las jornadas técnicas y demostraciones forestales qué destacaría.
Asturforesta es sobre todo una feria de demostración de
herramientas y maquinaria en condiciones parecidas a
las reales de trabajo. Esto es lo más relevante de la feria,
porque no es fácil para los compradores ver las posibilidades de una máquina funcionando en el terreno. A la
vez, la feria nos da la oportunidad de que los profesionales debatan de aspectos de actualidad en el sector. Este
año, la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias
ha tomado la iniciativa de plantear varias charlas y mesas redondas. Van a ser unas jornadas interesantes, con
debates sobre la propiedad del monte, la multifuncionalidad del espacio forestal, la gestión forestal certificada, el
asociacionismo y la formación y certificación profesional.
.Organizar una feria de estas características implica la colaboración de entidades y empresas. ¿Qué papel juegan
las administraciones, las asociaciones empresariales e
incluso las empresas en la organización de Asturforesta? ¿Y la financiación?

No es fácil para un ayuntamiento pequeño y con unos
recursos limitados, como el de Tineo, sacar adelante un
certamen profesional de esta envergadura. Tampoco es
fácil convencer a algunas empresas de la repercusión
que Asturforesta puede tener para su cartera de negocios. Además, somos un concejo que todavía está alejado de las grandes vías de comunicación. Por eso, es fundamental saber que contamos con la colaboración del
Gobierno del Principado de Asturias y la implicación en
la organización de las asociaciones profesionales, de los
colegios de ingenieros e ingenieros técnicos y de los diferentes servicios de seguridad y protección civil de Asturias. El hecho de tener un entorno ideal para una feria
de estas características, gracias también a la implicación
de la Junta Vecinal del Monte Armayán, y contar con el
respaldo de empresas multinacionales y de los profesionales que a lo largo de estas ediciones han incorporado
la feria a su plan de negocio nos permite ofrecer la única
feria asturiana que este 2015 figura en el calendario oficial de Ferias Comerciales Internacionales.
¿Cómo se financia la feria?
Asturforesta tiene un presupuesto de ejecución de a
331.264 euros, de los cuales la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos aporta 100.000 euros de forma directa, destinando una partida adicional de 56.210
euros para inversiones en el recinto ferial. El Ayuntamiento aporta algo más de 100.000 euros y el resto se
cubre con los ingresos de expositores y la recaudación
por entradas.
En relación con el concejo de Tineo, cuál a su juicio la
situación del sector forestal. ¿Es una oportunidad de negocio?
Tineo es un concejo con un marcado carácter forestal.
Más de las dos quintas partes es terreno con capacidad
forestal, con 14.760 hectáreas de montes comunales de

«En tres días de feria pasan por Tineo
más de quince mil
personas, con lo
que supone para
la actividad de
los alojamientos,
la hostelería y el
transporte en todo
el Suroccidente»

utilidad pública, en cuya gestión
se implican unas 35 juntas vecinales. Y en ellos se combinan usos
agroganaderos y forestales, aprovechamientos de pastos, de biomasa y de madera.

«Asturforesta es
sobre todo una
feria de demostración de herramientas y maquinaria
en condiciones parecidas a las reales
de trabajo»

Los montes son un recurso de primer orden para la economía y el
empleo del concejo, como complemento de las rentas agrarias. Sólo
la inversión conjunta de Ayuntamiento y Gobierno del Principado
en trabajos de repoblación, limpiezas de repoblaciones, apertura de
fajas auxiliares y desbroces en los
montes suponen 382.000 euros
este año.
Líneas generales de la política forestal municipal para esta nueva
legislatura. ¿Por qué modelos de
gestión y prácticas forestales se
apuesta para reducir el porcentaje
de superficie regional con problemas de erosión e incendios?

En torno a las actividades selvícolas y forestales todavía tenemos
en Tineo muchas posibilidades por
explorar, incluyendo todo lo relativo a los avances tecnológicos y
en maquinaria relacionada con la
mejora productiva y la competitividad del sector. En los últimos
años se avanzó en la ordenación
de los montes, la compatibilidad
con las actividades ganaderas y el
aprovechamiento de la biomasa.
También en la implicación de los
habitantes de los pueblos a través de las juntas vecinales, que es
algo necesario para el aprovechamiento sostenible de los recursos,
y en esa línea queremos seguir,
con inversiones en repoblación,
limpiezas, desbroces y aprovechamiento de la biomasa.
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NUESTROS MONTES
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Origen, situación actual y datos de la propiedad

El Monte de Coforal en La Sinariega

El monte está situado en el Término
Municipal de Parres, en la Comarca Forestal VIII: Comarca Oriental. Fue comprado en los años 50 por un grupo de
personas, entre ellos mi abuelo, Eugenio Armbruster García, un empresario
de padre alemán y madre andaluza que
fue un enamorado del sector forestal en
Asturias. Actualmente somos varios socios propietarios de este monte forestal,
además de otros más distribuidos en la
zona de Parres y Ribadesella.
Hemos decidido vender 110 ha. de la
finca de La Sinariega, para que otra empresa, y otras personas den uso de este
monte. La superficie total es de 138,28
ha, con 125,9 ha arboladas, según el
Plan de Ordenación elaborado en el
2011 por Ibéu. Coforal, es miembro de
la Asociación de Propietarios Forestales desde hace varias décadas y toda la
superficie de esta finca está certificada
por la Escra (PEFC). La altitud media es
de 354 m sobre el nivel del mar. Las especies arbóreas principales que existen
son: Betula celtibérica, Castanea sativa,
Eucalyptus globulus, Pinus pinaster, Pinus radiata y Quercus robur.
Desde finales de la década de los 50 se
han ido realizado un buen número de ac-

tuaciones: cortas, repoblaciones con castaños, Pinus
radiata, repoblaciones con Pinus pinaster, repoblaciones con Eucalyptus globulus, abedules, tratamientos
selvícolas varios, construcción y/o reparación de viales, construcción de puntos de agua, construcción de
cortafuegos, etc,. Resultando un monte con una superficie importante de pino y eucalipto.
Todo ello conectado por una densa red de pistas en un
buen estado de conservación.
La pendiente media del monte es de 52,13 % y la
orientación principalmente Sur, ocupando ésta más
de la mitad del monte. El resto de superficie forestal se distribuye entre la orientación Este y Oeste, ya
que favorablemente no existen laderas orientadas al
Norte.
Las condiciones climáticas son buenas, con una precipitación media anual de 1513,916 mm y una temperatura media anual de 11,16º C.
Los rodales se han agrupado en tres cuarteles claramente diferenciados:
• Cuartel A: Con una superficie de 30,06 ha. Corresponde a los rodales ocupados por frondosas autóctonas
bien procedan de regeneración natural o de repoblación. Este cuartel se sitúa en las zonas bajas del monte.
• Cuartel B: Con una superficie de 46,07 ha. Está formado por los rodales que tienen eucalipto en su estrato
arbóreo. Este cuartel se encuentra sobre todo en las
zonas a media ladera situado en el centro y el este del
monte.
• Cuartel C: Con una superficie de 62,11 ha. Este cuartel está ocupado por coníferas, ya sea Pinus radiata
o el Pinus pinaster. Este cuartel ocupa toda la parte
alta del monte, estableciéndose mayoritariamente el
pinaster en la zona oeste del monte y el radiata en la
zona este.

«La superficie total es de 138,28
ha., con 125,9 ha. arboladas, según
el Plan de Ordenación elaborado
en el 2011 por Ibéu»

Actualmente en el monte de La Sinariga tenemos inventariados alrededor de 10.000 m3 de pinos de diferentes edades, 10.000 m3 de eucaliptos, y una pequeña superficie de frondosas autóctonas. De pino se
valoran para la corta a corto plazo aproximadamente
8.500 m3 y de eucalipto aproximadamente 5.000 m3.
Jacobo Vial Armbruster, socio de Coforal
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La planificación forestal
La
planificación forestal es
el conjunto de
herramientas
utilizadas
para
gestionar
las
propiedades forestales,
bien
sean públicas o privadas. Entre estas
herramientas se encuentran los proyectos de ordenación, los planes técnicos o los planes de gestión. Estos son
los instrumentos de gestión utilizados
a más pequeña escala, pero tanto o
más necesarios son los instrumentos
de gestión a gran escala, que deben
servir de base para toda planificación
forestal.
En el Principado de Asturias contamos
con el Plan Forestal de Asturias como
instrumento regional de planificación
forestal, el cual marca las directrices,
los programas de actuación y las inversiones a efectuar en el sector forestal. Dentro del Plan
Forestal se realiza además una comarcalización del territorio, concretamente diez, para cada una de las cuales se
ha de desarrollar un Plan Comarcal, el cual servirá como
base para cumplir los objetivos del Plan Forestal. A su vez,
serán los planes de ordenación los encargados de cumplir los objetivos formulados por los Planes Comarcales.
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A fecha de hoy en el año 2015, finaliza la primera fase del
Plan Forestal (2001-2015) y habrá de redactarse ya una
segunda fase, una fase que marque los objetivos y las
inversiones para un nuevo periodo. Estamos metidos ya
casi en esta segunda fase, pero hay que resaltar un aspecto muy negativo, que los Planes Comarcales siguen
sin estar aprobados a pesar de haber sido redactados ya
hace un lustro, y aun teniendo en cuenta que tal y como
especifica el Plan Forestal, su redacción y aprobación era
prioritaria. Nos encontramos pues, ante la falta de una herramienta indispensable que guíe a los planificadores en
asuntos primordiales como son la distribución de zonas
forestales de conservación, de producción, mixtas, o bien
silvopastorales. Hay que tener en cuenta que la lógica no
impera muchas veces en los objetivos a conseguir por
los planes de ordenación, por
ello es muy necesario el disponer de unos Planes Comarcales
que marquen las directrices de
zonificación y sus criterios de
gestión.
A la hora de realizar una planificación forestal, ha de valorarse
siempre como algo muy importante las especies arbóreas
productivas que debieran estar
presentes en las comarcas y en
las zonas que conforman cada
comarca, teniendo presente el
tipo de industrias de transfor-

mación existentes, ya que en un futuro serán las encargadas de transformar la madera u otros productos provenientes de esos montes. Añadiendo a esto la realización
de una selvicultura de calidad que permita conseguir un
producto maderero de alta calidad, podría mejorarse
enormemente la gestión que se realiza sobre nuestros
bosques, así como también reducir en gran medida los
conflictos que muchas veces se dan entre partes productoras y conservacionistas. Una buena organización y especificación de objetivos entre todos los responsables de
la planificación, es siempre la base para la minimización
de conflictos.
En breve se pondrá en marcha una nueva legislatura política en el Principado de Asturias, una legislatura que debe
apoyar a ese sector forestal al que tanto se le debe y al
que tan pocas cosas se le reconocen, por lo que esperemos que le den la consideración que recientemente no
ha tenido. Es cierto que últimamente desde las esferas
políticas se ha mirado más a los sectores dependiendo de
la representatividad social o de su proporción económica
al PIB interior, pero también es cierto que la tendencia ha
de cambiar, y para eso estamos luchando. Quien tome el
mando de este sector en la Administración debe recordar que
los beneficios que el mundo forestal aporta son a largo plazo,
pero también es cierto que si no
se realiza una planificación adecuada del sector forestal pueden pasar años y años, que el
asunto seguirá igual. En el monte hay espacio para todo y para
todos, al igual que en el medio
rural en general, y con una buena organización y cumpliendo
con lo previsto en el Plan Forestal se podrán conseguir los objetivos marcados.

VIAJE Y JORNADA
sobre Agrupaciones Forestales
Propiedad, Agrupaciones Forestales
y Certificación Forestal
Jueves 2 julio 2015

Visita a las Concentraciones Parcelarias de:
Ablanedo Folgueiron (Luarca)
San Tirso de Abres, fase l
San Tirso de Abres, fase ll

Salida en Autobús desde diferentes puntos del Principado de Asturias para visitar las concentraciones parcelarias mencionadas
donde diferentes técnicos y responsables del Gobierno del Principado de Asturias realizaran las explicaciones oportunas relacionadas con la importancia del Asociacionismo, Propiedad Forestal,
Agrupaciones Forestales y Certificación Forestal.
La jornada es totalmente gratuita para los miembros de la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias.
Todos aquellos propietarios forestales que deseen asistir a dicha
jornada deben ponerse en contacto con la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias.

T. 985 20 11 44
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LA REFORMA DE LA LEY DE MONTES
Una contrarreforma que permite la recalificación urbanística de los montes quemados,
facilita la descatalogacion de los montes de Utilidad Publica y despoja a los agentes
forestales de la condición de policía judicial genérica

José Antonio Ferrera Rubial
Director General de Política Forestal

El Gobierno de D. Mariano Rajoy ha propuesto la modificación de la Ley de Montes
que regula este ámbito desde el año 2003.
El argumento principal que ha venido sosteniendo para dicha modificación tiene
que ver con la necesidad de perfeccionar y
adaptar el texto a las necesidades de nuestros montes y de la gestión forestal actual.
Sin embargo, la propuesta final incluye cambios de gran calado en cuestiones tan sensibles como la preservación de lo público y su
salvaguarda para el disfrute por parte de todos frente a intereses privados.

12

El ya proyecto de Ley propone la recalificación de terrenos de montes que hayan sido
quemados, permite la descatalogación de
los montes públicos y limita el papel que
venían desarrollando, como apoyo a jueces
y fiscales, los agentes forestales en la investigación de los delitos medioambientales.
No se puede entender de otra forma la definición de agente forestal del que se predica
que actuará “de forma auxiliar con las fuerzas
y cuerpos de seguridad” variando de forma
importante su estatus para recortar sus competencias y autoridad.
Si hacemos un planteamiento ligado a la eficiencia en la investigación y denuncia de hechos constitutivos de delito, la actuación de
los agentes forestales como policía judicial
genérica en el marco del artículo 283 6) de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal significa que
en todo el territorio nacional y sobre el terreno se cuenta con un colectivo de más de seis
mil agentes forestales cuya formación y especialización no debemos desaprovechar. Al
contrario, en nuestra opinión los profesionales que integran este cuerpo deben mantener
su actual estatus que, entre otras cosas, les ha
permitido ser un colectivo muy eficiente, probablemente el que mas, en las labores de denuncia, informe e investigación de los delitos
ambientales entre los que hay que destacar
los de los incendios forestales.
Tampoco compartimos que con el pretexto de
una necesaria simplificación en la declaración

y catalogación de los Montes de Utilidad Pública se facilité su descatalogación e incluso
se abra la puerta a su posible enajenación que
parece ser la verdadera aunque mal disimulada intención del partido que sustenta el gobierno de la nación.
Merece nuestro reproche y oposición la posibilidad de recalificar desde el punto de vista
urbanístico suelos que hayan sufrido un incendio forestal en una propuesta que, aunque
en el texto se condiciona a la acreditación de
“….razones imperiosas de interés publico de
primer orden ...” supone un claro retroceso
y rompe con una posición ampliamente respaldada tanto desde el punto de vista social
como parlamentario con el objetivo de erradicar la práctica reprochable de quemar para
recalificar.
Finalmente sí compartimos que se permita
en la nueva regulación la constitución de juntas gestoras de montes de socios (montes en
pro indiviso) con mayoría de cuatro quintas
partes de los propietarios conocidos porque
posibilitará una mejor gestión de estos montes cuyo aprovechamiento no siempre ha sido
posible por la dificultad de identificar a los
propietarios y, consecuentemente, tomar decisiones adecuadas para ello. En este sentido
queremos apuntar que debe garantizarse que
la posible enajenación a favor de las administraciones públicas de las posibles cuotas
vacantes al amparo de lo dispuesto en el articulo 112. 6 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de del Patrimonio de las Administraciones
Publicas lo sea al objeto de su declaración de
utilidad pública y su inclusión en el catálogo
de montes de U.P.
En definitiva, lamentamos una propuesta que
hace perder algunos de los elementos sustantivos del carácter público de nuestros montes
y que regula cuestiones de diferente calado
e incluso de diferente ámbito competencias y
que se aleja de la necesidad de actualizar y
simplificar la normativa forestal para hacerla
una herramienta al servicio de una gestión
adecuada y moderna.

Reuniones de los Propietarios Forestales de
Asturias con las Productoras de Madera de
Galicia (PROMAs)
Ante el estancamiento de los precios de la madera desde la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias
se han llevado a cabo una serie de reuniones, sábado
19 de mayo en Oviedo y sábado 6 de Junio en Ortigueira (A Coruña), con la Asociación de Productoras
de Madera de Galicia (PROMAs) en las cuales se han
abordado algunos de los temas más preocupantes del
momento como son:
- La situación actual del mercado
- Las alternativas de mercado y tipos de negociaciones               
Se analizó también la posibilidad de llevar reunirse con
nuevos exportadores para conocer sus necesidades y
valorar que podemos ofrecer las diferentes asociaciones de productores de madera: cantidad, continuidad,
certificación, etc.     
Para ello seria importante saber qué asociaciones tienen actualmente contrato nuevo y sus condiciones de
coto redondo.
En próximos meses se celebraran nuevas reuniones
para ir avanzando en estos temas.
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ASAMBLEA FSC

Crece la superficie certificada
en España
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Enrique Segovia, presidente de FSC, destacó el crecimiento significativo en superficie
certificada, incremento que también se ha
producido en el número de certificados de
la cadena de custodia. Segovia destacó estos datos en la inauguración de la Asamblea
General de FSC, a la vez que señaló la necesidad de aumentar el número de socios,
diversificar los productos certificados FSC y
actuar en relación con la diferente interpretación de algunos indicadores de gestión
forestal entre los distintos titulares y entidades de certificación fundamentalmente
en Galicia (donde el ASI esta revisando el
trabajo de las entidades de certificación).
La Asamblea General contó con una participación representativa de las tres cámaras y quórum para poder realizar
los trámites habituales de aprobación del acta anterior, de
altas y bajas de socios, de las cuentas de 2014 y presupuesto para 2015 y las mociones y nuevos relevos en la
Junta Directiva.
En el transcurso de la Asamblea se constituyó la Junta
Electoral por las tres cámaras: Rocío Acosta (Económica),
Miguel Angel Soto (Ambiental) y Miquel Rafa (Fundación
Cataluña La Pedrera).
A continuación se proyectó el álbum de recuerdo delas actividades llevadas a cabo a lo largo de 2014..
Finalmente se presentaron las candidaturas para el relevo
de las cámaras en la junta directiva. Ana Etchenique por la
Cámara Social, Luis Javier Sánchez de Ence por la Cámara Económica y Carlos Ibero que presentaba su reelección
por la Cámara Ambiental. Todas las candidaturas fueron
aprobadas.
Reunión con socios y empresas certificadas
Por la tarde, en la misma sala se convocaba a socios y empresas certificadas para difundir importantes novedades
en un espacio informativo que resultó muy dinámico, habiendo participado grandes empresas, consultores, gestores forestales, y otras organizaciones como MSC (Marine
Stewardship Council).

Entre las novedades de las que hablamos figuraron:
Cronología del nuevo plan estratégico de FSC a nivel internacional y su proceso consultivo.
Market Place : plataforma online B2B para las empresas
OCP (Plataforma Declaraciones en Línea) para la verificación de las transacciones entre un proveedor y su cliente
y evitar falsas declaraciones de productos certificados y
su nueva versión para incorporar más funciones y aportar
integridad en la cadena de suministro.
Novedades del Estándar de Cadena de Custodia
Proceso de transferencia del Estándar Internacional al Estándar Español, nueva guía de escala, intensidad y riesgo,
y de los Indicadores Genéricos del Estándar Internacional
(IGIS)
Nuevo proceso de revisión de la madera controlada
Novedades en relación a los pequeños propietarios (régimen de SLIMF)
Lanzamiento de la nueva campaña de marketing y comunicación de FSC Internacional que puedes encontrar en
www.marketingtoolkit.fsc.org y proyección de vídeo para
los consumidores que puedes hallar en la misma página
web.
Fue una intensa jornada y de nuevo agradecemos a todos
las aportaciones, que comunicaremos a través de las cámaras a todos los socios.

PROGRAMA

JUEVES 18 DE JUNIO
10.00 h. Apertura de Asturforesta 2015.
10.00 h. Comienzan las demostraciones de maquinaria.
A lo largo de todo el día se podrá disfrutar de la exhibición de maquinaria por parte de los distintos expositores.
11.00 h. SISTEMAS DE CALEFACCIÓN EFICIENTES.
REDES DE CALOR CON BIOMASA, organizado por la
Fundación Asturiana de la Energía (FAEN).
Proyecto Stratego de promoción de sistemas de calefacción eficientes.
D. Indalecio González Fernández. Responsable del
área de energías renovables de la Fundación Asturiana de la Energía.
Proyecto RES H/C SPREAD. Redes de calor con biomasa en Castilla y León.
D. Rafael Ayuste Cupido. Jefe del departamento de
energías renovables del Ente Regional de la Energía de Castilla y León.
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Caso práctico. Red de calor con biomasa en instalaciones municipales de Villayón.
Dña. Estefanía González Suárez. Agente de desarrollo local del Ayuntamiento de Villayón.
D. Aquilino Capellín. Ingeniero de instalaciones
IDEP Ingeniería.
Coloquio y Debate
13.00 h. EL DILEMA DE LA PROPIEDAD FORESTAL –
AGRUPACIONES FORESTALES
Mesa redonda organizada por la Asociación de Propietarios Forestales del Principado de Asturias (PROFOAS),
con las siguientes intervenciones:
D. Manuel Marey. Universidad de Santiago de
Compostela. Departamento de Ingeniería Agroforestal.
D. Xosé Alfredo Pereira. Presidente Montes Vecinales en Mano Común de Galicia – ORGACCMM,
Pontevedra.
D. Alberto González Mangas. Jefe del Servicio de
Infraestructuras Forestales y Agrarias. Sección de

Concentración Parcelaria. Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de
Asturias.
D. Javier Gutiérrez Díaz. Presidente de Asociación de
Selvicultores y Medio Ambiente de Asturias ASYMAS
Modera:
D. Dictinio Belloso Uceda. Jefe del Servicio de Política
Forestal. Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos del Principado de Asturias.
15.00 h. MESA REDONDA SOBRE LA NUEVA LEY BÁSICA DE MONTES.
Ponentes:
D. José María Solano. Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.
D. Iván Castaño Fernández. Presidente de la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias. (APROFOAS)
D. José Antonio Ferrera Rubial. Director General de
Montes de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias.
D. Julio Monteserín Fernández. Presidente de
la Unión de Cooperativas Forestales de Asturias.
(UCOFA).
Dña. Rebeca Fernández Farpón. Gerente de
ASMADERA.
16.30 h. KWF, Centro de comptencias para la técnica y
los trabajos forestales en Alemania. 		
Organizadores de la KWF-Tagung.
D. Enrique García Andújar
17.00 h. Inauguración de Oficial de Asturforesta 2015.
18.30 h. FORESTMARKETING: COMO VENDER LOS
PRODUCTOS FORESTALES
La importancia de al Certificación Forestal. Modelo de
Certificación PEFC
Organizada por la Asociación de Propietarios Forestales
del Principado de Asturias (PROFOAS), con las siguientes intervenciones:
Dña. Ana Belén Noriega. Secretaria General de
PEFC España. Madrid.

D. Álvaro Fernández Martínez. Presidente de la
Entidad Solicitante de la Certificación Regional en
el Principado de Asturias – ESCRA y vicepresidente de la Asociación de Propietarios Forestales de
Asturias, Asturias.
D. Borja García Quintana. Técnico de la Entidad Solicitante de la Certificación Regional en el Principado de Asturias – ESCRA
Temática: Versará sobre los productos que se deben
generar en los montes con Gestión Forestal Sostenible
para obtener rentas interesantes, hablando de la situación de demanda y precios de productos forestales
certificados a través del sello de certificación PEFC.
20.00 h. AUSTRIAN BUSINESS CIRCLE, Restaurante
Asturforesta
20.00 h. Cierre de Asturforesta 2015.

VIERNES 19 DE JUNIO
10.00 h. Apertura de Asturforesta 2015.
10.00 h. Comienzan las demostraciones de maquinaria.
A lo largo de todo el día se podrá disfrutar de la
exhibición de maquinaria por parte de los distintos
expositores.
10.00 h. JORNADA CONJUNTA ASMADERA-CETEMAS:
PROYECTO CUBIASTUR.
Apertura – ASMADERA.
La herramienta CUBIASTUR – Consejería de Agroganadería (Servicio de Montes).
Aplicación teórico-práctica CUBIASTUR - CETEMAS.
Coloquio.
11.30 h. STIHL TRAINING & IMQ IBÉRICA (FORMACIÓN
Y CERTIFICACIÓN PROFESIONAL FORESTAL).
El Carnet Profesional Forestal Cualificado. (PFC).
Título:
Certificación Profesional Forestal Cualificado “PFCIMQ”; Respuesta global a las necesidades competenciales del profesional forestal actual.
D. Joan Marfil: Auditor Jefe IMQ - Responsable
Programa Certificación PFC de IMQ Ibérica.

Dña Carmen Antúnez: Responsable de Formación
de STIHL Training
D. David Puigtió: Formador cualificado Stihl
Training especialidad Trabajos en Altura y Riesgo
Eléctrico
D. Alberto González: Formador cualificado Stihl Training especialidad de Trabajos de apeo y desbroce.
D. Álvaro López: Formador cualificado Stihl Training
especialidad de Trabajos de apeo y desbroce
D. Ángel Dominguez: Formación cualificado Stihl
Training especialidad Jardinería y Trabajos en
Altura.
Actualmente, las necesidades del sector de trabajos forestales exigen a las empresas en este ámbito a disponer
de un personal altamente. El programa de formación y
certificación, presentado por las empresas promotoras
de este programa STIHL Training y la certificadora IMQ
Ibérica, responde a estas necesidades teniendo en cuenta 3 ámbitos: el de la Prevención de Riesgos Laborales,
el conocimiento y manejo de máquinas y realización del
trabajo forestal, y las competencias para un buen trabajo en equipo.
13.00 h. LA UNIÓN DE LOS PROPIETARIOS FORESTALES COMO HERRAMIENTA DE FUTURO.
Asociacionismo y propiedad forestal.
Organizada por la Asociación de Propietarios Forestales
del Principado de Asturias (PROFOAS), con las siguientes intervenciones:
D. David de Pedro Palomar. Presidente de la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias.
Dña. Patricia Gómez. Gerente de la Confederación
de Organizaciones de Selvicultores de España –
COSE. Madrid.
D. Guillermo Fernández Centeno. Subdirector
adjunto de la Subdirección General de Selvicultura
y Montes. Dirección General de Desarrollo Rural
y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente. Madrid.
D. Jesús Arango Fernández. Ex - consejero de Agricultura. Asturias.
D. Julio Arnelos. Presidente de Productores de
Madera de Cedeira (PROMACE). A Coruña.
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17.00 h. LA MULTIFUNCIONALIDAD DEL MONTE
Organizada por la Asociación de Propietarios Forestales
del Principado de Asturias (PROFOAS), con las siguientes intervenciones:
D. José Antonio Teiga. Presidente de FRAGAIRA, A
Coruña.
D. Xosé Alfredo Pereira. Presidente Montes Vecinales en Mano Común de Galicia – ORGACCMM,
Leiguard, Pontevedra.
D. Isaac Álvarez Marrón. Técnico de ESVACO Sociedad Cooperativa, Tineo.
Temática: Monte Multifuncional y Sostenible. Cómo obtener un mayor rendimiento del monte y que repercuta
en un mayor beneficio para el propietario forestal.
18.30 h. PAISAJE Y DESARROLLO RURAL
Organizada por la Asociación de Propietarios Forestales
del Principado de Asturias (PROFOAS), con las siguientes intervenciones:
Dña. Patricia Blanco Carriles. Letrada. Experta en
normativa forestal, Asturias.
D. Xosé Alfredo Pereira. Presidente Montes Vecinales en Mano Común de Galicia – ORGACCMM.,
Pontevedra.
Dña. Rebeca Farpón. Gerente de ASMADERA, Asturias.
D. José Ramón García Alba Pachón”. Socio de la
Asociación de Propietarios Forestales de Asturias.
Temática: Figuras de protección medioambiental del
monte y compensación a sus titulares por la hipoteca
de usos.
Ley de Montes de España: en lo referente a los cambios
de usos y función social del monte.
Legislaciones colaterales que padecen los montes (planos de ordenación municipal, ley de carreteras, leyes
medioambientales, leyes patrimoniales).
20.00 h. Cierre de Asturforesta 2015

SÁBADO 20 DE JUNIO
10.00 h Apertura de Asturforesta 2015.
10.00 h Comienzan las demostraciones de maquinaria.
A lo largo de todo el día se podrá disfrutar de la exhibición de maquinaria por parte de los distintos expositores.

13.00 SIMULACRO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS realizado por BRIF y SEPA.
10.00 A 14.00 h Emisión en directo desde ASMADERA
de Asturiasx2. Programa de radio de la RPA.
11.00 h JORNADA “LA GESTIÓN FORESTAL Y EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES CERTIFICADOS FSC: EL CASO DE ASTURIAS”, COORDINADA POR
FSC ESPAÑA A TRAVÉS DE SU OFICINA DE GALICIA.
Apertura - Dña. Susana Martínez– Grupo Siero
[certificados FSC de gestión forestal y cadena de
custodia – Miembro de la Junta Directiva de FSC
España (Cámara económica).
11:15 “La Certificación forestal FSC en el mundo,
España y Asturias” – D. Marcos Estévez, Técnico de
proyectos de FSC España.
11:30 “Los certificados FSC de ENCE” - D. Julio
Ochoa, Técnico de sostenibilidad Grupo ENCE.
11:50 “El ejemplo de un grupo de propietarios de
pequeña superficie en Asturias” – D. Borja García,
Técnico de ESCRA.
12:10 “El grupo de cadena de custodia FSC de
ASMADERA” – Rebeca Fernández, Gerente de
ASMADERA.
12:30 Preguntas de los asistentes y coloquio “Oportunidades
16.00 h. La aplicación + Dera, organizado por +
Dera Solutions, S.L.
Herramienta de gestión de los procesos de corta en dispositivo móvil. Georefenciación, cubicación y cadena
de custodia. App +Dera, a cargo de:
Esther Merlo, Dera Solutions, S.L.
Ana Enríquez, Dera Solutions, S.L.
19.00 h. Fin de Asturforesta 2015

TEMA TÉCNICO

El Eucalipto en la Península
Ibérica (II)
Si nos referimos a la producción
energética, la madera de E. globulus
tiene una mayor densidad energética, función de su mayor densidad
básica, así si estimamos que el Poder Calorífico Inferior al 15% de humedad es para ambas maderas de
14.659 kJ/kg (3.500 kcal/kg), la densidad energética de E. nitens es de
6,96 MJ/m3 (1.663 Mcal/m3) y la de E.
globulus de 8,28 MJ/m3 (1.978 Mcal/
m3), es decir un 19% superior.
Estimación de los daños económicos causados por Plagas
Con la información actualmente disponible e indicada en los apartados
anteriores, podemos realizar una estimación de los daños económicos
causados por las diferentes plagas
presentes en los eucaliptares ibéricos. Para ello hemos seguido los siguientes pasos:
a) Identificar las regiones donde están presentes las diferentes plagas,
b) Asignar la superficie afectada en
cada una de dicha regiones,
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c) Determinar la severidad del daño
y en qué medida afecta al crecimiento.
Tras esto la valoración económica se
ha concluido asignando un valor a
la madera en pie, que en todos los
casos lo hemos fijado en 25E/m3,
expresando finalmente los daños
económicos causados por cada una
de las plagas en cada territorio (Tabla 16).
La estimación de daños económicos
causados por todos los organismos
nocivos en la Península Ibérica superan los 53 millones de euros anuales,
el 57% de los cuales corresponden
a España. Gonipterus platensis ocasiona el 90% de los daños económicos, Phoracantha spp., el 5% y
Mycosphaerella spp., y Ctenarytaina
spatulata el 2% cada uno (Tabla 16).

TABLA 15
Especie

Holocelulosa (%)

Pentosanas (%)

Lignia Klason (%)

E. globulus

89

21

19

E. nitens

75

21
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Composición química de las maderas de Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens.

ción de los daños económicos realizada para cada una de las plagas
Daños económicos causados por
Ctenarytaina eucalypti
Los daños causados por esta plaga
se pueden considerar inapreciables en cuanto a la producción de
madera. Sin embargo, en cuanto a
sus efectos sobre la producción de
complementos florales estimamos
un gasto anual de 80 E/ha debido a
los tratamientos con insecticidas necesarios para su control. Si bien se
debe destacar que para este tipo de
cultivo el parasitoide Psyllaephagus
pilosus ejerce un control muy efectivo, por lo que podría considerarse
que en este caso tampoco se producen daños económicos.
Daños económicos causados por
Mycosphaerella spp
Los daños provocados por esta plaga los circunscribimos al área norte
de la distribución peninsular de la
especie, es decir, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y Norte de
Portugal, lo cual supone una superficie ocupada por Eucalyptus spp.
de 511.392 ha. Las plantas afectadas
con un grado de severidad por encima del 40% de reducción del área foliar en el primer año presentan una
pérdida de crecimiento del 10% a lo
largo del turno. Dicho grado de afección (>40%) se da en el 5,7% de las
masas de eucaliptos del área considerada Teniendo en cuenta todo esto,
los daños económicos ocasionados
por Mycosphaerella spp.

Comunidad

En todo el territorio peninsular son
de 1,2 ME (casi 1ME en España y el
resto en Portugal).

A continuación se detalla la estima-

Daños económicos causados por

Phoracantha spp
Los daños de Phoracantha los hemos circunscritos a las zonas de Lisboa, Alentejo y Algarve en Portugal y
Andalucía en España, es decir a una
superficie aproximada de 420.000
ha.
Teniendo en cuenta que actualmente
se emplean materiales de reproducción resistentes a la plaga, consideramos que está afectada gravemente
sólo el 30% del área de las regiones
mencionadas, y que los daños suponen una merma del crecimiento del
45%. Teniendo en cuenta todos estos
datos, los daños económicos que
estimamos se producen en la Península Ibérica son superiores a 2,7 ME,
de los cuales casi un 70% corresponde a Portugal.
Daños económicos causados por
Gonipterus platensis
Para los daños causados por Gonipterus platensis, hemos considerado que las regiones afectadas son
el País Vasco, Cantabria, Asturias,
Galicia, Norte y Centro de Portugal
(887.197 ha).
A esta superficie le hemos asignado
un porcentaje de defoliación media
del 40%, que es el dato obtenido de
la red de parcelas de la Dirección
General de Montes de la Xunta de
Galicia, si bien es algo menor que el
promedio estimado para el Norte y
Centro de Portugal
La pérdida de crecimiento para el
40% de defoliación se considera del
16%. Con todo esto podemos estimar que los daños económicos ocasionados por G. platensis ascienden
a casi 28 ME en España y aproximadamente 20 MEen Portugal.

TABLA 16
Comunidad Autónoma/
Región/País

Daños económicos (E) ocasionados por:
Mycosphaerella spp.

Gonipterus platensis

Ctenarytaina spatulata

Phoracantha

TOTAL

Galicia

4.919.793

701.071

19.679.172

20.871.435

Asturias

1.251.270

178.306

5.005.080

5.308.313

Cantabria

590.274

84.114

2.361.096

2.504.143

País Vasco

207.036

29.503

828.144

878.317

Andalucía

266.140

898.223

898.223

898.223

30.460.431

TOTAL ESPAÑA

7.234.513

992.993

27.873.492

Norte

1.666.717

237.507

6.666.868

Centro

3.382.245

Lisboa

77.755

262.423

262.423

Alentejo

425.800

1.437.075

1.437.075

Algarve

50.098

169.081

169.081

7.070.780
13.866.663

13.528.980

TOTAL PORTUGAL

5.602.615

237.507

20.195.848

1.868.579

22.806.023

TOTAL PENÍNSULA
IBÉRICA

12.837.128

1.230.500

48.069.340

2.766.801

53.266.452

Estimación de los daños económicos E causados por las diferentes plagas de los eucaliptos en la Península Ibérica.

Daños económicos causados por Ctenarytaina spatulata
Para el cálculo del valor económico de los daños causados por Ctenarytaina spatulata hemos considerado
que esta plaga afecta al País Vasco, Cantabria, Asturias,
Galicia, Norte y Centro de Portugal, lo que supone una
superficie de casi 900.000 ha. La plaga está presente en
el 96% de las masas, produciéndo daños graves (con un
porcentaje medio de defoliación del 40%) en un 2,6% de
dicha superficie, lo que se corresponde con una pérdida
de crecimiento del 16%. Si consideramos que estos datos
son generalizables para toda la superficie de la Península
Ibérica que se encuentra afectada por esta plaga, estimamos que las pérdidas económicas ascienden a 1,2 ME.
Daños económicos causados por Glycaspis brimblecombei
No hemos valorado los daños ocasionados por Glycaspis
brimblecombei ya que no disponemos de datos de afectación de las masas de E. camaldulensis. Sin embargo,
consideramos que en un futuro los daños económicos
pueden ser importantes cuando la plaga afecte a los cultivos energéticos que puedan implantarse con dicha especie u otros eucaliptos de los denominados rojos.
Propuesta de Proyecto: Plan de Manejo Integrado de Plagas de Eucalipto
Dada la magnitud de los daños que ocasionan actualmente los diversos organismos nocivos a las masas de
eucaliptos, su expansión por toda la Península Ibérica,
la ineficacia de las medidas de control y la repercusión
económica para los propietarios y para el sector industrial, se propone iniciar un Plan de Manejo Integrado de
las plagas que afectan al eucalipto en la Península Ibérica
Integrado no sólo en el sentido de compatibilizar todos
los métodos de control posible, sino también en el que
el Plan implique a todas las regiones donde crece el eucalipto e integrador de todos los afectados por las plagas.
Como primer paso se propone la redacción de un proyecto que respalde y sea el inicio de tal iniciativa, cuyas
bases sean las expresadas en las páginas anteriores. La

propia redacción del proyecto debe servir para poner en
común los requerimientos y puntos de vista de los principales interesados, por lo que la elección de los miembros
del equipo redactor debe ser realizada con el criterio de
establecer las bases de la necesaria cooperación a largo
plazo e incorporar o descartar socios en función de su
actitud a cooperar.
Como una parte de la labor de redacción del proyecto se
recomienda que el equipo redactor visite las diferentes
regiones de la Península donde vegeta el eucalipto para
conocer de primera mano la realidad y establecer contacto con los posibles socios, prospectar qué pueden aportar
y evaluar su actitud de cooperación.
Desde nuestro punto de vista deben estar incluidos, en
primer lugar, los propietarios forestales puesto que son
los más directamente perjudicados por las plagas y
el proyecto puede ser un primer paso para que tomen
conciencia de la importancia de tener planes propios de
desarrollo no sólo para hacer frente a los elementos adversos a sus producciones sino para el incremento de la
productividad de sus montes y abordar asuntos estructurales que afectan a la competitividad.
Las asociaciones de propietarios de las diferentes regiones deberían ser las que abrieran las puertas a los redactores del proyecto e identificaran, en primera instancia,
los futuros socios en sus respectivas localidades, cuyo
perfil debería estar descrito por los redactores antes de
establecer contacto, de acuerdo a lo comentado en las
páginas anteriores y a su posible aportación a los temas
que se describen a continuación.
Se consideran como líneas a tratar por el proyecto las
siguientes:
Establecimiento de una red de seguimiento
a) La evolución de las plagas y sus parasitoides, sus estados y la relación entre ellos.
b) La evolución de la masa arbórea y los niveles de daño
(defoliación y otros).
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c) Evaluación económica de los daños y establecimiento
de umbrales.
Propuesta de proyecto de investigación sobre la mejora
del estado sanitario de los eucaliptares ibéricos
d) Los ciclos biológicos, niveles de parasitación y de daños en función de factores climáticos, edáficos, altitudinales, orientación, edad, densidad de masa, etc.
e) Determinación de los momentos y métodos más apropiados para la aplicación de los medios de control.
f) Estimación de los niveles de control de cada uno de los
métodos propuestos.
g) Evaluación del impacto ambiental de la aplicación de
los medios de control.
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Para llevar a cabo los tres primeros apartados (a, b y c) se
podría emplear como red de seguimiento la que ya tiene
la Xunta de Galicia para Gonipterus platensis en la actualidad, y que se debería utilizar para todos los patógenos.
Para ejecutar el resto de los apartados se debería crear
una nueva red, menos profusa, pero con un seguimento
más preciso y más frecuente, que debería ayudar a aclarar temas, tales como, por qué las zonas más afectadas
por Gonipterus platensis parecen ejercer una atracción
sobre la plaga, ya que el incremento de la población de
adultos, de una observación a la siguiente, parece no
guardar relación con el número de larvas al principio detectadas.
Control biológico
a) Prospección en Australia y en otros países de nuevos
parasitoides y su introducción en la Península Ibérica.
Este trabajo lo está llevando a cabo en la actualidad RAIZ
en Portugal, al menos para parasitoides de Gonipterus
platensis, sería cuestión de integrarlo en el proyecto para
compartir costos y beneficios. Habrá que identificar algún socio que pueda intervenir, no sólo en Australia sino
con otros países que ya hayan introducido nuevos parasitoides y que estén dispuestos a intercambiarlos.

b) Hongos antagónicos.
Selección de hongos autóctonos y sus cepas (¿Trichoderma spp.?), que sean antagónicos con Mycosphaerella
spp., evaluando su eficacia en laboratorio.
c) Métodos de cría de los parasitoides y hongos y métodos de aplicación.
Desarrollo de métodos de cría de los parasitoides y de
cultivo de los hongos para su utilización en vivero y campo, evaluar la eficacia de su aplicación en uno y otro medio, etc.
Desarrollo de micoinsecticidas
Posiblemente ligado a la línea de hongos antagónicos.
a) Cepas específicas de Beauveria bassiana, Metarhizium
anisopliae, etc.
b) Métodos de aplicación.
Mejora genética
a) Selección masal de individuos resistentes.
La preselección de individuos tolerantes a los diferentes
organismos patógenos debería ser realizada por los propietarios y la selección definitiva posteriormente por personal del equipo encargado de la mejora genética.
b) Selección de individuos resistentes en ensayos de procedencias y familias.
c) Establecimiento de Grupos de Caracteres de Mejora.
El equipo encargado de la mejora genética debería definir
Grupos de Caracteres de Mejora, seleccionar individuos
superiores para incorporarlos a estos Grupos y tener un
clon de referencia.
d) Cruces controlados y selección de genotipos superiores.
Con los individuos de los Grupos de Caracteres de Mejora realizar cruces controlados con un diseño de medio
dialelo para poder evaluar la Capacidad

TABLA 17
Relación Siringil/Guayaquil

Geevestone

Jeerlang

Clon 334-1-AR

2.3 (2.5)

2.9 (2.9)

1.6 (1.4)

Albura

5.2 (5.2)

6.7 (6.6)

Duramen externo

4.8 (4.8)

6.0 (6.0)

3.5 (3.3)

6.0 (5.8)

(S/G)
Corteza

Duramen interno

5.1

Relación S/G en diferentes partes del tronco de tres genotipos diferentes de E. globulus.

Combinatoria General (CCG) y la Capacidad Combinatoria Específica (CCE) de todos los individuos y generar
material mejorado, que para confirmar su superioridad
deberá ser testado en ensayos de progenies.
e) Indicadores de resistencia (compuestos químicos, anatómicos, fisiológicos, marcadores moleculares, etc.).
Como es el caso del contenido de humedad de la peridermis de la corteza cuando la sequía es acusada como
indicador de resistencia al ataque de Phoracantha spp.
O la composición de la lignina de la corteza como indicador de la resistencia al chancro del tronco de eucaliptos
provocado por el hongo Inocutis jamaicensis en Uruguay,
donde se puede ver que una posible razón de la mayor
resistencia del clon 334-1-AR (Anselmo), puede deberse
a la menor relación S/G de la lignina de la corteza, Tabla

Relación S/G en diferentes partes del tronco de tres genotipos diferentes de E. globulus.
TABLA 17
Mejora selvícola
a) Preparación del suelo, técnicas de implantación, densidad, fertilización, otras prácticas selvícolas, etc.
b) Técnicas de reproducción vegetativa de individuos selectos (macropropagación, micropropagación, embriogénesis somática).
Tema este último importantísimo dada la extrema dificultad de reproducción vegetativa de E. globulus y las muy
poco favorables condiciones ambientales para el enraizamiento de estaquillas en el norte.
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Actividades de divulgación realizadas por COSE
de enero a mayo de 2015 con la colaboración de la
Asociación de Propietarios Forestales de Asturias
23 de febrero tuvo lugar una jornada técnico-empresarial sobre comercialización de setas para avanzar acuerdos entre propietarios forestales, recolectores, empresas
comercializadoras y el sector de la restauración, para tratar la problemática del sector, obtener una mejora del rendimiento económico y mantener la riqueza micológica de
nuestros bosques.
25 de febrero participación en GENERA (Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente) dentro de una jornada organizada por la Unión por la Biomasa, con la ponencia “Perspectivas de desarrollo de la biomasa forestal”,
donde defendimos el papel clave de los propietarios en la
generación de energía renovable con biomasa.
11 de marzo reunión del Foro de Acción Rural (FAR) para
elaborar una batería de propuestas de dinamización y desarrollo del medio rural de cara a ser enviada a los distintos partidos políticos con la finalidad de que las tengan en
cuenta en sus programas electorales.
8 de abril Jornada técnica sobre la modificación de la
Ley de Montes en el IIES (Instituto de la Ingeniería de España, Madrid) con el objetivo de analizar varios aspectos
esenciales de la modificación de la Ley de Montes planteadas desde un punto de vista técnico y con la intención
de aclarar algunos aspectos de la misma que han generado reacciones adversas en el sector forestal y del medio
ambiente.
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Principalmente el mensaje giró en torno a la imprescindible economía del monte en la nueva
Ley: “La gestión forestal sostenible es una gestión equilibrada entre los requerimientos ambientales, los de los habitantes locales y los económicos”
Se recordó la importancia vital de la economía del monte
para garantizar su subsistencia y se analizó la nueva ley y
cómo afectará a aspectos del sector forestal como la pla-

nificación y ordenación del territorio, los incendios forestales, la sanidad forestal, los montes de dominio público
y los que están en manos de pequeños propietarios, y se
aludió a los incentivos fiscales a la gestión de los montes
que generan servicios ambientales.
Entre las novedades se encuentra el cambio en el criterio
de calificación de los montes para dar paso a una clasificación única en función de la propiedad y la afección o no
a un servicio público, según el MAGRAMA.
Aspapel, siguiendo nuestra propuesta pidió una fiscalidad
forestal específica para los productores de papel, y el presidente de COSE, Francisco Carreño, destacó las ventajas
de una agrupación organizada que actúa en defensa de
los propietarios forestales y que como foro de información basada en la experiencia de los socios. “Es una forma
de activar medidas forestales y fomentar el empleo rural”.
Por supuesto hizo hincapié en la necesidad de unos incentivos fiscales para activar la gestión forestal, principal
herramienta para frenar el abandono del monte.
15 de abril participación en una jornada organizada por
WWF y celebrada en la DG de Desarrollo Rural y Política
Forestal titulada “Dinamización del medio rural e iniciativas ejemplares para la prevención de incendios forestales” dirigida a técnicos, gestores, propietarios forestales, responsables de los departamentos de lucha contra
incendios, así como otros grupos de interés vinculados
(asociaciones agrarias, etc).
Los objetivos fueron analizar cómo la dinamización del
medio rural y la puesta en valor del sector forestal contribuyen a la prevención de incendios y mostrar propuestas
ejemplares que han contribuido a disminuir el impacto
de los incendios forestales en España. En este contexto
COSE tiene mucho que aportar, por lo que se presentaron
las acciones del proyecto piloto RedFor, a través del cual

hemos identificado y analizado modelos exitosos de gestión y comercialización y tratado de extrapolarlos a otras
regiones desfavorecidas. El mensaje con esta iniciativa
era dejar patente que la gestión forestal rentable contribuye a reducir el impacto de los incendios.
14 de abril Asamblea General de la Red Rural Nacional
donde se trataron los siguientes temas: Constitución del
Comité Ejecutivo, presentación del Marco Nacional 20142020, presentación del Plan de Diversificación del Medio
Rural, Reglamento interno de funcionamiento, metodología y propuestas de actuaciones al Plan de Acción y Grupos de Trabajo.
6 de mayo participación en el workshop Madera y Sostenibilidad, dentro del Seminario CEMCO Madera y construcción (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. CSIC)
El objeto del seminario es mostrar las capacidades de
la madera como material de construcción (conocer a
fondo los productos existentes en el mercado, sus
características técnicas y sus posibles aplicaciones).
En el Workshop se expusieron los trabajos en los que está
participando activamente el Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja. CSIC. relacionados con la
sostenibilidad y la madera.
18 de mayo reunión Red Estatal del Castaño con el MAGRAMA para tratar la alarmante plaga de la avispilla del
castaño, que ya afecta a la mayoría de las zonas productoras de castaña y está ocasionando cuantiosas pérdidas
tanto de rendimiento como de biodiversidad. Los datos
apuntan a una extensión generalizada de la plaga por las
zonas productoras de castaña de España, sobre todo en
Galicia y Málaga. Estas últimas detecciones confirman la
necesidad urgente de establecer medidas que minimicen
su rápida propagación y el control inmediato de esta especie invasora, y de ejecutar un programa de control biológico urgente con Torymus sinensis, único método que
se ha revelado eficaz hasta la fecha para el control de este
insecto.
Se quedó en recabar toda la información posible para
elaborar un dossier que ayude a la puesta en marcha de
medidas que contemplen una estrategia de erradicación y
control de esta especie invasora de forma coordinada con
las diferentes comunidades autónomas, y presentarlo a la
Sra. Ministra.

27 de mayo Jornada LandsCare con la adaptación “el
app de tu pueblo”, que tiene por objetivo poner en valor
el territorio rural con las nuevas tecnologías para que redunde en sus habitantes y custodios, una herramienta de
desarrollo rural que permite interactuar con el entorno y
diversificar su economía
La presentación tuvo lugar en la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), bajo
el título “Comercio electrónico, innovación tecnológica y
turismo rural”.
Esta jornada sirvió para mostrar el potencial del mundo
rural en el comercio electrónico, y la importancia de una
actuación coordinada para alcanzar el éxito. “El app de
mi pueblo” (www.landscare.org/tupueblo) comparte una
serie de elementos comunes del sistema APP de “Pagos
por servicios ambientales” LandsCare (www.landscare.
org), ya disponible en IOs y Android, que funciona como
“app” de telefonía inteligente, con el fin de permitir poner
en contacto a quienes disfrutan de un paisaje o un bien
cultural con quienes lo “custodian”.
Esta iniciativa valora, reconoce y agradece al custodio del
territorio la gestión que está llevando a cabo. La aplicación sirve para fortalecer el tejido social y económico en
torno al cuidado del territorio. A su objetivo de la conservación se suma el educativo, a través del contacto humano, poniendo cara al propietario y su labor.
Proyectos:
Continuación del proyecto LandsCare a través de un microproyecto de la Fundación Biodiversidad para desarrollar la parte de propietarios forestales dentro del apartado de custodios, donde vamos a subir contenidos de
las fincas privadas de aquellos que quieran adherirse. La
finalidad es hacer visible la gestión forestal y que el propietario sea compensado por los servicios que ofrece a
la sociedad, en especial el paisaje, mediante micropagos
o donaciones en concepto de PSA (Pagos por Servicios
Ambientales), aunque el proyecto es ampliable a otras
posibilidades (venta de productos forestales, itinerarios
agroforestales, captura de CO2,…).
Se ha habilitado un espacio en la Web de COSE para que
los propietarios puedan registrarse directamente en la
app móvil a través de un formulario on line.
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CONTRATO TIPO DE COMPRAVENTA DE HONGOS SILVESTRES PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN FRESCO

El primer contrato agroalimentario de un
producto forestal
La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) y
la Federación Española de Empresarios de Setas y Trufas (FETRUSE) han
acordado este modelo de contrato, avalado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).
Este contrato servirá para regular la comercialización de los hongos, impulsar la gestión del monte,
y poner en valor estos recursos, haciendo de ellos
un motor económico para las zonas rurales. Es una
herramienta para reflejar el volumen de las transacciones, con el objetivo de favorecer la transparencia
en el mercado de los hongos silvestres. No es una
factura, pero refleja un acuerdo comercial. Al comprador le servirá para justificar su compra, y por tanto su actividad.
Se pretende que haya un aprovechamiento ordenado del recurso, que se mejoren las condiciones de
higiene, seguridad alimentaria y trazabilidad, evitar
daños ambientales y ecológicos, tener una actividad
legal y emerger una economía existente.
INTRODUCCIÓN
Los aprovechamientos micológicos han sido desde
hace tiempo los menos citados en los planes de gestión de las explotaciones forestales. A pesar de la
enorme proporción de personas que acuden a los
bosques y montes, públicos y privados, en busca de
estos tesoros gastronómicos.
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La ley 43/2003, de 21 de noviembre de montes,
asigna al órgano forestal de la comunidad autónoma la potestad de regular los aprovechamientos no
maderables, debiendo dichos aprovechamientos

planificarse en los instrumentos de gestión forestal
y planes de ordenación de recursos forestales. Sin
embargo estos aprovechamientos micológicos no
han sido regulados por muchas Comunidades Autónomas y los que lo hicieron no consiguieron poner
en valor para los propietarios de los montes, públicos o privados, estos preciados bienes.
Lejos de regular su aprovechamiento o de compatibilizarlo con otros muchos usos necesarios de nuestras masas forestales, los planes de gestión forestal,
o los proyectos de ordenación, no consideran estos
aprovechamientos, conscientes en muchos casos
de la dificultad de cuantificar y regular la recogida
de hongos como un aprovechamiento más de nuestros montes.
En consecuencia, en cada Comunidad Autónoma
nos encontraremos con diferentes tipologías de permisos para recoger setas y hongos, clasificados en
muchos casos si esta recogida tiene un fin comercial
o no.
Hasta la fecha, la comercialización se ha regulado a
través de normas europeas y una norma estatal, el
Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se
establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario, en general
desde el punto de vista de seguridad alimentaria. En

concreto la citada norma regula los aspectos que, desde
el punto de vista de la seguridad alimentaria, debe reunir
la comercialización de setas tanto silvestres como cultivadas, y establece los requisitos exigibles a las setas y los
que deben cumplir las empresas que intervienen en su
producción, transformación y distribución.

biente ofrece una herramienta para la puesta en el mercado de estos productos: La homologación de los contratos
tipo agroalimentarios para tratar de ordenar su transacción, conseguir la estabilidad de los mercados, mejorar la
transparencia y la trazabilidad y, en definitiva, estructurar
los canales de comercialización.

Aunque es un negocio de temporada, la compra venta de
hongos silvestres va creciendo. En estas dos últimas temporadas excepcionales (en 2013 se superaron las 30.000
t de setas y hongos comercializadas y este año va en camino superarlas1) por las condiciones climáticas se han
comprado y vendido hongos en pueblos y ciudades de
toda España y aunque es difícil cuantificar el volumen de
negocio existe una industria transformadora, cuya materia prima principal son estas setas y hongos, además
en hostelería la compra-venta de estos productos de los
bosques adquiere relativa importancia, además de unirse
cada vez con más frecuencia un turismo micológico, interesado tanto en conocer como en degustar un buen plato
de setas.

Fruto del diálogo entre los propietarios forestales a través
de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores
de España –COSE- como productores de hongos silvestres, y la Federación Española de Empresarios de Setas
y Trufas-FETRUSE- como empresas de transformación de
estos hongos, ha sido proponer un modelo de contrato
por el que los empresarios comprarán a los recolectores
poseedores de un permiso de aprovechamiento micológico, las setas y hongos por ellos recolectados tanto en
montes públicos como privados. Se necesita por tanto
incluir en ese contrato el permiso de recolección como
requisito indispensable, siendo la base para asegurar la
procedencia de las setas y hongos así como su legalidad
y condiciones impuestas por los propietarios para la correcta recolección en sus montes.

Los problemas que se derivan de este proceso comercial
radican fundamentalmente en la percepción de la sociedad de que el monte es de todos y cualquiera puede recoger lo que en ellos se produce.
CONTRATO TIPO AGROALIMENTARIO.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-

Como resultado, el cuatro de octubre de 2014 fue publicado en el BOE la Orden Ministerial AAA/1805/2014, de 11 de
septiembre, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de hongos silvestres para su comercialización en fresco, que regirá durante la campaña 2014/2015
(consultar Web COSE).
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RETOS Y PRIMERAS 		
CONCLUSIONES
El contrato tipo es una herramienta más, por ahora de
las pocas disponibles, para
tratar de dar transparencia al
mercado de setas y hongos
silvestres.

En el contrato figurarán, además de la identificación tanto
del comprador como del vendedor y del permiso mencionado, otra información como la especie, el peso, la fecha
de recolección, el precio acordado en esta transacción, el
importe resultante para cada especie y fecha de recolección.
Una copia de los contratos firmados junto con los permisos a los que aluden se remitirá por parte de los empresarios al Comité de Seguimiento del ContratoTipo, Comisión
formada de manera paritaria por ambas organizaciones, a
través del correo tutorias@selvicultor.es
El contrato no es un documento fiscal, tiene carácter voluntario y pueden acogerse empresas de transformación
que no estén asociados en las organizaciones promotoras
de este contrato-tipo.
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Es importante el lugar donde se firmará el contrato, existiendo normativa específica para el lugar de compraventa
en caso de montes de utilidad pública. Sería deseable que
los ayuntamientos y entidades locales, en el desarrollo de
sus competencias, ofrecieran para cada campaña, espacios para la compraventa de estos productos y facilitaran
que el propio mercado fije los precios en función de la
oferta y la demanda.

Colaborando con el
desarrollo del medio rural

www.morcin.es

Los empresarios de la transformación de estos productos forestales son los primeros interesados en formalizar
contratos con el modelo acordado, para poder así justificar,
en su caso, la compra de la
materia prima base de su negocio y calcular de una manera racional la renta obtenida
al disponer de un documento
acreditativo del gasto de su
actividad.
Los propietarios forestales, si bien no obtienen unos ingresos cuantiosos por este producto, comienzan a poner
en valor una de sus múltiples producciones, lo que les
permitirá cuantificar y gestionar este recurso de forma
sostenible, contribuyendo además al reconocimiento de
la figura del productor y el respeto a la propiedad privada.
Los recolectores con permiso de los propietarios podrán
acceder mejor a diversos compradores y se limitará la
capacidad de recolectores no autorizados para vender los
hongos y setas recolectados, lo que mejorará las posibilidades de venta de los debidamente autorizados a un
precio justo, basado en la oferta y la demanda, disminuyendo a medio-largo plazo la recogida ilegal, abusiva y
destructora, de organizaciones fraudulentas sin ninguna
garantía higiénica, de trazabilidad y de buena práctica en
la realización del aprovechamiento.
La micología es una oportunidad para el medio rural, pero
es preciso regularla. El contrato agroalimentario de compraventa de setas es un buen principio para ordenar el
sector, mejorar el rendimiento económico y mantener la
riqueza micológica de los montes.

El Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos, en colaboración con la Casa del
Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias organizó el pasado verano, la
Jornada “Modelos de gestión y aprovechamiento del monte”.
La jornada, dirigida a propietarios, vecinos o cualquier
persona interesada en la gestión del monte, tenía como
objetivo mostrar ejemplos de gestión y aprovechamiento forestal y con ella se pretendía dar una respuesta a
los problemas de los montes proindivisos. Para ello se
realizó una revisión “sobre la situación de los montes
proindivisos en Asturias” de la mano del Alejandro López Valverde, Director de Parque Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.
La proyección del documental “el monte, nuestro más
viejo amigo”, permitió conocer el trabajo desarrollado
por la Asociación Forestal de Soria de cara a la recuperación integral de los montes de socios. Desde su identificación y localización documental hasta su gestión
y aprovechamiento sostenible, pasando por su saneamiento mediante la constitución de Juntas Gestoras. El
film nos descubre los problemas ancestrales de estos
territorios, agravados por la emigración, y las soluciones que se aportan para su puesta en valor. A lo largo del
documental vemos cómo la recuperación de los montes
de socios supone rescatar el espíritu de solidaridad que
en su día unió a los vecinos en torno a sus tierras, cómo
logran recuperar los paisajes y las formas de uso tradi-

JORNADAS

Modelo de gestión y aprovechamiento del monte

cionales y cómo permite reintegrarse en la comunidad
local a aquellos que un día tuvieron que marchar.
Cerró la Jornada, Pedro Agustín Medrano, director del
Proyecto Monte de Socios, que explicó cómo se ha desarrollado este proyecto y cómo se puede recuperar y
poner en valor los montes.
Los montes el suroccidente de Asturias, esconden una
realidad de pro indiviso, en la que la propiedad corresponde a la vez a distintas personas físicas o jurídicas,
las cuales poseen un porcentaje de copropiedad sobre el correspondiente monte. La situación de muchos
montes está lejos de lo que sería ideal. Hay casos cercanos al casi total abandono. La situación es realmente
preocupante, tanto por el riesgo de plagas, incendios,
etc , como por la pérdida de oportunidades derivada de
no poner en valor dichos espacios. Buscar soluciones a
la organización de la propiedad, conocer ejemplos de
cómo se han realizado en otros lugares y buscar óptimas fórmulas de aprovechamiento fueron los objetivos
de las esta Jornada, abierta al público y especialmente
dirigida a vecinos, propietarios y actores vinculados con
el ámbito forestal
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JORNADA TÉCNICA SOBRE

“Disponibilidad y utilización de datos
cartográficos y geocientíficos de las
administraciones públicas”
El pasado mes de abril se celebró en Oviedo la Jornada
Técnica “Disponibilidad y utilización de datos cartográficos
y geocientíficos de las administraciones públicas”, organizada de manera conjunta
por el Centro de Cartografía
del Principado de Asturias, el
Servicio Regional del Instituto
Geográfico Nacional en Asturias y la Unidad del Instituto
Geológico y Minero de España en Oviedo.
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La inauguración de la jornada
ha estado a cargo de: Belén
Fernández González, Consejera de Fomento, Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno del Principado de Asturias, Jorge Civis
Llovera, Director del Instituto
Geológico y Minero de España, Sebastián Mas Mayoral,
Subdirector General de Cartografía y Geodesia del Instituto Geográfico Nacional y
Jorge Palacio Morán, Director del Área de Fomento de la
Delegación del Gobierno en Asturias.
Los ponentes de la jornada pertenecían al Servicio de
Cartografía del Principado de Asturias, al Instituto Geográfico Nacional, al Centro Nacional de Información
Geográfica y al Instituto Geológico y Minero de España. Entre los más de doscientos asistentes hubo una
amplia representación de los distintos organismos de
la Administración General del Estado, del Gobierno del
Principado y de las administraciones locales en Asturias.
También contó con un buen número de profesionales,
tanto de empresas asturianas como de miembros de los
colegios profesionales y organismos académicos.
Objetivo y desarrollo de la jornada
En una conferencia impartida en el año 2013 por el Vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la
Agenda Digital se mencionó que en todo el mundo se
generaban 1700 billones de bytes cada minuto. Esta cantidad sigue en aumento y como consecuencia, el “Big
Data”, con su volumen de datos a gran escala, es ya un
elemento clave para conocer y analizar el mundo actual.
Dentro de este gran volumen de datos, ocupan un lugar relevante los geodatos, tanto por lo que representan en sí mismos como por servir de base en el análisis

de cualquier otro dato al que se le sitúe en su posición
espacial. De esta manera se puede organizar y analizar la información teniendo en cuenta relaciones complejas que son aplicables a los campos más diversos.
Las Administraciones Públicas tienen un papel fundamental como productoras y usuarias de información
geográfica y geocientífica a gran escala. Además, ejerciendo su papel de servicio público, continúan desarrollando nuevos sistemas y tecnologías para facilitar el acceso, fomentar el uso y mejorar la calidad del servicio.
El objetivo de esta jornada técnica ha sido el de divulgar y acercar a profesionales, estudiantes y ciudadanos en general el acceso a la información geográfica, geocientífica y territorial disponible en
diversas plataformas de la Administración Pública.
Durante la jornada se han presentado las ultimas avances por parte de los organismos implicados para hacer
llegar sus productos y datos geocientíficos como servicio público de forma libre y gratuita. Se han analizado la
situación actual y las previsiones de futuro en los campos de la información geográfica, las infraestructuras de
datos geocientíficos, la cartografía a nivel nacional, autonómica y local, las soluciones digitales de acceso a la
información geológica, las aplicaciones geodésicas y la
altimetría por laser (LIDAR).
Jornada Técnica sobre “Disponibilidad y utilización de

También contó con un buen número
de profesionales, tanto de empresas
asturianas como de miembros de
los colegios profesionales y organismos académicos.

datos cartográficos y geocientíficos de las administraciones púbicas”.
El pasado mes de abril se celebró en Oviedo la Jornada
Técnica “Disponibilidad y utilización de datos cartográficos y geocientíficos de las administraciones públicas”,
organizada de manera conjunta por el Centro de Cartografía del Principado de Asturias, el Servicio Regional del
Instituto Geográfico Nacional en Asturias y la Unidad del
Instituto Geológico y Minero de España en Oviedo.
La inauguración de la jornada ha estado a cargo de: Belén Fernández González, Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno del
Principado de Asturias, Jorge Civis Llovera, Director del
Instituto Geológico y Minero de España, Sebastián Mas
Mayoral, Subdirector General de Cartografía y Geodesia
del Instituto Geográfico Nacional y Jorge Palacio Morán,
Director del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Asturias.
Los ponentes de la jornada pertenecían al Servicio de
Cartografía del Principado de Asturias, al Instituto Geográfico Nacional, al Centro Nacional de Información
Geográfica y al Instituto Geológico y Minero de España. Entre los más de doscientos asistentes hubo una
amplia representación de los distintos organismos de
la Administración General del Estado, del Gobierno del
Principado y de las administraciones locales en Asturias.

Objetivo y desarrollo de la jornada
En una conferencia impartida en el
año 2013 por el Vicepresidente de
la Comisión Europea responsable
de la Agenda Digital se mencionó
que en todo el mundo se generaban
1700 billones de bytes cada minuto. Esta cantidad sigue en aumento
y como consecuencia, el “Big Data”,
con su volumen de datos a gran escala, es ya un elemento clave para
conocer y analizar el mundo actual.
Dentro de este gran volumen de datos, ocupan un lugar relevante los
geodatos, tanto por lo que representan en sí mismos como por servir de base en el análisis
de cualquier otro dato al que se le sitúe en su posición
espacial. De esta manera se puede organizar y analizar la información teniendo en cuenta relaciones complejas que son aplicables a los campos más diversos.
Las Administraciones Públicas tienen un papel fundamental como productoras y usuarias de información
geográfica y geocientífica a gran escala. Además, ejerciendo su papel de servicio público, continúan desarrollando nuevos sistemas y tecnologías para facilitar el acceso, fomentar el uso y mejorar la calidad del servicio.
El objetivo de esta jornada técnica ha sido el de divulgar y acercar a profesionales, estudiantes y ciudadanos en general el acceso a la información geográfica, geocientífica y territorial disponible en
diversas plataformas de la Administración Pública.
Durante la jornada se han presentado las ultimas avances por parte de los organismos implicados para hacer
llegar sus productos y datos geocientíficos como servicio público de forma libre y gratuita. Se han analizado la
situación actual y las previsiones de futuro en los campos de la información geográfica, las infraestructuras de
datos geocientíficos, la cartografía a nivel nacional, autonómica y local, las soluciones digitales de acceso a la
información geológica, las aplicaciones geodésicas y la
altimetría por laser (LIDAR).
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La corta de madera en montes
de propiedad particular
Patricia 		
Blanco 		
Carriles
Abogada, especialista en
gestión de montes privados
y fincas rústicas

Tanto la Ley de Montes estatal como la legislación autonómica, pretenden ser un mecanismo adecuado y
suficiente para garantizar la legalidad de los aprovechamientos forestales en el Estado español. En España, toda
la madera que se corte y se comercialice debe tener un
permiso de corta expedido por la Comunidad Autónoma
correspondiente. Son sus servicios de policía ambiental
quienes marcan y controlan los aprovechamientos de
madera.
En Asturias, la legislación no distingue entre espacios
públicos y privados en cuanto al aprovechamiento. Por
tanto, en lo que aquí interesa, que son los terrenos forestales de titularidad privada, debemos distinguir entre:
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- Terrenos con plan de gestión forestal aprobado: En el
caso de estar aprobado el instrumento de ordenación
del monte, el titular que pretenda efectuar un aprovechamiento maderable o leñoso lo debe comunicar previamente a la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos del Principado de Asturias, para que esta
compruebe su conformidad con lo previsto en dicho
instrumento de gestión. La Consejería debe resolver
motivadamente sobre la solicitud en un plazo de 15 días,
entendiéndose estimada, si pasado el plazo no se dicta
resolución expresa.
Debe tenerse en cuenta que los aprovechamientos en
los montes afectados por las zonas de servidumbre, policía o afección de los dominios públicos hidráulico, marítimo- terrestre, de carreteras o ferroviario no precisan
autorización, siempre que estos montes dispongan del
correspondiente instrumento de gestión.
- Terrenos carente de plan de gestión forestal aprobado:
En el supuesto de que no esté aprobado el instrumento
de ordenación del monte, el titular que pretenda efectuar
un aprovechamiento maderable o leñoso, debe solicitar
autorización de la Consejería de Agroganadería, competente en materia forestal, que debe resolver en un plazo
de 15 días, entendiéndose estimada si no lo hiciera en el
citado plazo.
Cuando se trata de aprovechamientos de especies frondosas autóctonas, es necesaria la aprobación con carácter previo de un Plan Técnico para la autorización de
aprovechamientos forestales a partir de una superficie
de 10 hectáreas, siendo esta la superficie mínima de cultivo.

Los aprovechamientos maderables y leñosos que no tengan finalidad comercial o sean para destino doméstico
(con o sin plan de gestión), no podrán en ningún caso
superar los 10 metros cúbicos anuales por propietario y
no precisarán autorización alguna. El titular del monte
que vaya a efectuar el aprovechamiento lo debe poner
en conocimiento de la Consejería competente en materia
forestal, que como hemos dicho es la de Agroganadería
y Recursos Autóctonos, con una antelación mínima de
dos días a aquel en el que se realice el aprovechamiento.
Esta comunicación debe recoger unos contenidos mínimos, a saber, situación de la finca que se va a aprovechar,
número de árboles, especie y volumen aproximado del
aprovechamiento.
Trámites para la solicitud o notificación a la administración de la realización de aprovechamientos forestales
madereros. Para la obtención de licencias de corta de
madera en montes y terrenos forestales de propiedad
particular, se requiere:
- Determinación de la propiedad de la finca, es importante saber, que el solicitante del aprovechamiento no tiene
por qué ser el propietario, siempre y cuando actúe con
autorización expresa del propietario y este quede perfectamente identificado.
- Pago de las correspondientes tasas en el caso de tratarse de especies de crecimiento lento. Las especies de

crecimiento lento se definen por exclusión; son todas
aquellas que no están recogidas como de crecimiento
rápido en el artículo 321 del Reglamento de Montes, a
saber, álamos, alisos, chopos, eucaliptos, pino insignis,
pino pinaster y sauces.
- Un Plan Técnico o Proyecto de Ordenación, si es preceptivo, teniendo en cuenta la importancia del aprovechamiento.
Una vez concedida la autorización, debe efectuarse el
aprovechamiento en el plazo de 2 años, pasado el cual,
la autorización caducará. Asimismo la Consejería comunica a los Ayuntamientos las autorizaciones concedidas
de aprovechamientos maderables y leñosos y sus condiciones.
En cuanto a la época hábil de corta, si hablamos de especies de crecimiento rápido, será época hábil todo el año.
No ocurre lo mismo en el caso de las especies de crecimiento lento, para las que la Administración autonómica
dicta una Resolución de forma anual en la que se establece los periodos de tiempo en los que está permitida
la corta de las mismas, que suele abarcar los meses de
septiembre a marzo.
Hay supuestos particulares en los que resulta necesaria
la realización de una Evaluación preliminar de impacto
ambiental (E.P.I.A.) en caso de tratarse de explotaciones
de masas forestales autóctonas no previstas en Proyectos de Ordenación de Montes o Planes Dasocráticos,
siempre que excedan de 50 metros cúbicos o afecten a
las comunidades incluidas en los Planes de Recuperación de Ecosistemas Amenazados, que deberán contem-

«En Asturias, la legislación
no distingue entre espacios
públicos y privados en cuanto al aprovechamiento»
plar un apartado específico sobre afección al patrimonio
cultural, lo que requiere el informe favorable de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Además de los requisitos que se deben cumplir para obtener la Licencia de corta en la Consejería, y dependiendo del municipio en el que radique la finca a aprovechar,
se deberá pagar una tasa municipal que variará dependiendo de lo establecido en la respectiva Ordenanza, así
como el abono de una fianza.
La Administración es muy exigente en el control y gestión de las masas forestales, tanto privadas como públicas. Asimismo, las facilidades que dan a las pequeñas
cortas y tratamientos selvícolas, hace que no se oculten
estos aprovechamientos menores de 10 metros cúbicos,
por lo que ni siquiera las cortas de autoconsumo se quedan al margen del control de la autoridad.
La manera de impulsar la legalidad de los aprovechamientos forestales pasa por elaborar un mecanismo de
ordenación de montes, que, de forma simplificada, garantice la legalidad de los montes y la sostenibilidad de
los mismos.
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Buenas noticias para la
celulosa de eucalipto
La industria de la celulosa de eucalipto está notando
el buen comportamiento de la demanda y los precios,
lo que a la postre suponen buenas noticias para el
empleo rural y el sector forestal
Ignacio de Colmenares
Vicepresidente y Consejero Delegado de Ence

Los últimos meses están confirmando la buena evolución y la mejora
de perspectivas para nuestra industria de la celulosa de eucalipto. La
evolución de la demanda en el mercado mundial de la pasta de eucalipto, básica para el sector papelero, está experimentando un fuerte crecimiento, según los datos que ofrece el Pulp and Paper Products Council
(PPPC), entidad de referencia del sector. En efecto, los últimos informes
de este organismo ponen de manifiesto que durante los primeros tres
meses de 2015 la celulosa de eucalipto vio incrementada su demanda
en un 19%, siguiendo el magnífico comportamiento que experimentó
en 2014, ejercicio en el que aumentó un 9,1%.
No cabe duda de que constituye una buena noticia para los productores de celulosa, entre los que se encuentra Ence, primer productor de
celulosa de eucalipto de Europa. Pero también supone una muestra de
cómo se va abriendo paso lo que podríamos denominar el Crecimiento
Verde, un modelo basado en el cada vez más consolidado concepto de
la bioeconomía en el que nuestros recursos naturales y renovables son
aprovechados de manera sostenible para crear empleo, fundamentalmente rural, y en el que nuestro país tiene importantes oportunidades.
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Esta evolución de la demanda está repercutiendo en un aumento sostenido del precio de la celulosa de eucalipto en el mercado desde los 734
dólares/tonelada del último trimestre de 2014. Actualmente, los precios
se están consolidando en niveles superiores a los 800 dólares, lo que
constituye un buen termómetro de la solidez de crecimiento de la demanda.
Pero hay otro factor interesante que se une a las buenas expectativas
de nuestra industria de la celulosa: la pasta de eucalipto gana cuota
de mercado en la industria papelera frente a las celulosas de conífera,
negocio tradicional de los países nórdicos, cuya demanda arroja una
caída del 1%.
Varias son las razones que explican este desplazamiento y las buenas
perspectivas de la celulosa de eucalipto. En primer lugar, las coníferas
de los bosques escandinavos –procedentes en más de un 70% de plantaciones y no de bosques naturales, como mucha gente piensa– tienen
unos turnos de corta de entre 40 y 70 años, frente a los 10 a 15 años
del eucalipto que, afortunadamente, cultivamos de forma sostenible
en Galicia y parte de la cornisa cantábrica, y que difícilmente podemos
encontrar en otras zonas de Europa.
Pero además, contamos con la superior calidad y mejores características del eucalipto para fabricar algunos tipos de papel como los higiénicos –que presentan fuertes tasas de crecimiento en los países asiáticos
y sur y este de Europa a medida que aumenta la calidad de vida de

«La pasta de eucalipto
gana cuota de mercado en la industria
papelera frente a las
celulosas de conífera,
negocio tradicional de
los países nórdicos,
cuya demanda arroja
una caída del 1%»

sus ciudadanos–, así como el papel rígido
para embalaje de productos de consumo,
y muy especialmente para alimentos, que
no deben entrar en contacto con fibras recicladas con restos de productos tóxicos.
La evolución de la demanda está repercutiendo en un aumento sostenido del
precio de la celulosa de eucalipto en el
mercado
Así, por ejemplo, la demanda de la celulosa de eucalipto en China aumentó un
12,2% en 2014 y se espera un crecimiento
similar en 2015 y cercano al 8% en 2016.
Las previsiones indican que el crecimiento de la demanda global de pasta de eucalipto continuará al menos hasta 2019,
último año para el que se elaboran proyecciones. En este sentido, el PPPC prevé
un crecimiento de la demanda global superior al 16% hasta ese ejercicio, que irá
acompañado de un aumento inferior de la
capacidad de producción.
Por otro lado, la capacidad de producción
de celulosa de eucalipto caerá cerca de un
13% en Europa en 2015 y no se contempla la apertura de nuevas fábricas en el
continente en el próximo quinquenio. El
aumento de capacidad en Latinoamérica
será igual o inferior al crecimiento de la
demanda, por lo que se esperan precios
sólidos para el futuro.
En definitiva, la industria de la celulosa
de eucalipto, y concretamente Ence, está
notando el buen comportamiento de
la demanda y los precios. En el caso de
nuestra compañía, además, el intenso y
exitoso programa de reducción de costes
y mejora de competitividad que hemos
desplegado, junto con un comportamiento favorable del dólar, han hecho posible
un giro de 180º en los resultados de Ence.
Buenas noticias para la celulosa de eucalipto, para la bioeconomía, para el sector
forestal y para el empleo rural.
FUENTE: EL CONFIDENCIAL.COM

Fuerte aumento de la demanda de pino destinado a trituración con destino a las pasteras de Pais Vasco, Aragon y norte de Portugal.

Eucalipto

Mercado de la
madera
En estos momentos continua un aumento 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.

En el transcurso del presente año, el mercado del eucalipto se encuentra estable a pesar de cómo indicamos
en el numero anterior el sector pastero procedio a redistribuir sus áreas de acción comercial, operando ENCE
en Asturias, Galicia y norte peninsular y las pasteras
portuguesas PORTUCEL y CELBI operando en el sur de
Galicia y Porugal dejando de operar de esta forma en
Asturias y el resto de Galicia.
Motivo por el cual la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias y las PROMA`s de Galicia están llevando
a cabo una serie de encuentros para intentar paliar en
cierta medida esta situación de mercado muy preocupante para todos los propietarios forestales.
Esta incertidumbre de situación de mercado hace que
exista entre los propietarios forestales la amenaza de
una nueva bajada de los precios del eucalipto a medio
plazo, cuestión que contrasta con el ligero aumento que
del precio de la pasta de papel.

Resto de especies

Los mercados de pino van resistiendo el tirón

Para finalizar hay que destacar la poca actividad en el
resto de las especies como el abedul, castaño, cerezo,
haya, nogal, roble americano y roble del país.

Países del norte y centro de Europa actualmente demandan grandes cantidades de pino adulto.

Prácticamente estas especies van bajo demanda de pedido.

Pino

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 arrastrando ya del año 2014.
Madera de medianas dimensiones
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Incremento desmesurado en este tipo de madera de medianas dimensiones cuya destino principal es la trituración, además de usarse para embalajes y pequeñas reformas de construcción.
Madera de calidad
La madera de calidad para sierra continua sin encontrar una salida digna al mercado. Ligera demanda de madera de castaño destinada a la decoración.

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)

25/30 euros/m3

Pino radiata (insigne)

23/28 euros/m3

Castaño

53/58 euros/m3

Eucalipto sin corteza

28/32 euros/m3

Eucalipto con corteza

26/28 euros/m3

Rolla ≥20 cm. Ø y 2,54 m. Largo

48/54 euros/Tn.

Roble

48/55 euros/m3

Rolla ≤20 cm. Ø y 2,54 m. Largo

28/38 euros/Tn.

Árboles de ribera
(Chopo, Aliso etc.)

15/20 euros/m

Leñas

20/24 euros/Tn.

Haya

35/40 euros/m3

Abedul

20/22 euros/m3

3

PINO PINASTER (PAÍS)

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

pino radiata (insigne)
Rolla ≥20 cm. Ø y 2,54 m. Largo

46/52 euros/Tn.

Rolla ≤20 cm. Ø y 2,54 m. Largo

27/37 euros/Tn.

Leñas

20/24 euros/Tn.

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

eucalipto

3- montes certificados

Madera sin Corteza

45/48 euros/Tn.

Madera con Corteza

42/45 euros/Tn.

Leñas

22/28 euros/Tn.

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

Certificación de
Gestión Forestal Sostenible

mod. PEFC

±3,00 euros/Tn.

mod. FSC

±5,75 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

25/30 euros/Tn.

MERCADOS

Precios de la Madera en Asturias

BOLETÍN

ASÓCIATE

!ÚNETE A NOSOTROS!

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN-SOLICITANTE
APELLIDOS:									NOMBRE:
DNI:				DOMICILIO:
LOCALIDAD:						C.P. 		PROVINCIA:
TELÉFONO:			MÓVIL:			E-MAIL:
Nº DE CUENTA (24 digitos):
FICHA TÉCNICA
SUPERFICIE APROXIMADA
TIPO DE CULTIVOS

PINO PINASTER (PAÍS)

CASTAÑO

PINO RADIATA (INSIGNE)

ROBLE

EUCALIPTO

NOGAL

OTROS
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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:

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

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.

