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Editorial
Bosques: ESENCIALES en
tiempos de pandemia
Comenta nuestra gente mayor que de vivencias vive el
hombre. La mayoría de nuestra gente mayor ha vivido
tiempos complicados, muy duros de enfermedades,
guerras, post-guerra, crisis,… y un sinfín de penurias
que los que lo recuerdan consiguieron salir delante de
manera humilde, honrosa y orgullosa pero con mucho
trabajo y sacrificio. Dicen que ya nada es igual a lo que
nos toca vivir en la actualidad ya que la globalización y
las sociedades avanzadas de nuestro tiempo se llevan
por delante todo aquello que se les presente para bien y
también para mal. Simplemente hay una cosa que no se
pueden llevar las sociedades y eso son los recuerdos, las
historias, las vivencias.
Desde que esta pandemia comenzó en el mes de marzo
y que aún continua a día de hoy nadie podía imaginarse
que el ser humano viviera, sufriera y padeciera tantas
situaciones anómalas, cambios de hábitos y costumbres
hasta el punto de tener que recluirse en su nido por un
tiempo.
La sociedad es muy consciente de los cambios y las
repercusiones que esto supondrá para toda la población así como las generaciones futuras. Pero parece
ser que políticos y poderes públicos siguen haciendo
caso omiso, importándoles más bien poco o nada el
futuro que dejaremos a nuestras generaciones venideras, enfocando sus pretensiones a objetivos puramente políticos y olvidándose de lo que es verdaderamente importante.
Partiendo de la base que el actor principal de quien gestiona el espacio rural es el ser humano que habita en él,
el sector forestal debe identificarse como pilar esencial
en nuestras vidas.
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La naturaleza es sabia y poderosa se ríe de nuestra soberbia, trata de recordarnos con sus mensajes nuestros
límites como especie. Los montes tienen una gran importancia ecológica, social y económica, encontrándose amenazados por motivos ambientales, climáticos y
también por la incidencia de graves patologías forestales. Sin embargo, el ser humano también es poderoso
cuando centra su saber en construir y no destruir. Toda
crisis debería servir para pensar, crecer y aprovechar la
oportunidad que nos ofrece la naturaleza. Debemos saber estar atentos, vigilar, prevenir, controlar estas plagas
y enfermedades forestales para poder conservar nuestras masas forestales.
Maderas, pasta y papel, astillas y otros biocombustibles,
muebles, corcho, resina, pastos, castañas, nueces, miel,
setas, trufas, caza y pesca… La variedad de aprovechamientos comerciales que se consiguen de los bosques y
otros terrenos forestales, unido al enorme servicio ambiental que aportan (conservación de la biodiversidad,
regulación hídrica y sumidero de dióxido de carbono),
obliga a que las administraciones, más allá de leyes básicas, como la de Montes, elaboren y ejecuten agendas,
planes y estrategias destinadas a preservar todas estas
funciones.
Amenazas como los incendios, las plagas y enfermedades y la despoblación rural pueden hacer quebrar estas
funciones, motivo por el cual hay que afrontarlas desde
políticas sólidas y consensuadas.
En este sentido cabe destacar la vital importancia que
cobra en este momento la actualización y diseño del Plan
Forestal de Asturias (2020-2035) así como la modificación de la Ley de Montes del Principado como elementos fundamentales para dotar al sector de una estrategia
consensuada a medio-largo plazo que asuma las interacciones con otras políticas: cambio climático, lucha contra
el despoblamiento, economía circular, bioecononomía,
desertificación…”, así como la colaboración con otros departamentos gubernamentales para buscar complementariedades y sinergias como puedan ser la Agenda de Digitalización para el Sector Agroalimentario, Forestal y del
Medio Rural, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima,
Estrategia Española de Economía Circular y Estrategia de
Infraestructuras Verdes, entre otros.
Para terminar, queremos trasladar a la sociedad que son
los bosques los que nos pueden otorgar salud, alimento,
bienestar, recursos y oxígeno. Por ello, invertir en investigación, innovación, ordenación y en gestión forestal es
y debería ser fundamental para una sociedad cada vez
más alejada y desconocedora del mundo rural.
Mucho ánimo y salud para todos.
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Entrevista
JORGE MARQUÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE
BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y
DESERTIFICACIÓN
Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico (MITECO).
Gobierno de España.
1. En primer lugar, desde la Asociación de Propietarios
Forestales de Asturias queremos transmitirle la enhorabuena por su nuevo cargo, ¿en qué va consistir su labor principalmente, Director General de Biodiversidad,
Bosques y Desertificación?
Estar al frente de una Dirección General como esta
supone, además de una gran responsabilidad, un reto
apasionante porque se integran hoy en esta dirección
muchas de las competencias que tienen que ver con la
biodiversidad, como la conservación de la biodiversidad
terrestre y marina, la política forestal, los parques nacionales y las fincas patrimonio del Estado dedicadas a la
conservación, la Fundación Biodiversidad, el comercio
de especies silvestres, la legalidad de la madera…
2. ¿Cuáles van a ser las principales líneas de trabajo,
así como las políticas a desarrollar en esta legislatura?
Esta es una legislatura singular, en la que la integración
de competencias en esta dirección va acompañada de
una firme voluntad de impulsar la conservación y promoción de la biodiversidad tras décadas de degradación. Son muchas las líneas de trabajo en las que nos
centraremos, empezando con algunas modificaciones
normativas y la redacción y aprobación de numerosas
estrategias nacionales. El Plan Estratégico de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que debe alinearse y dar
respuesta a la Estrategia de Biodiversidad Europea recientemente aprobada por la Comisión, servirá de marco
para otras, como la Estrategia de Infraestructura verde
y la restauración y la conectividad ecológica, la Estrategia Forestal, la de conservación de polinizadores, los
humedales, la ciencia en este ámbito, la comunicación y
educación ambiental…
Desde luego, la situación actual nos lleva obligatoriamente a hacer esfuerzos importantes en revertir al máximo esa degradación, a través de la restauración de ecosistemas y la recuperación de las especies en situación
de riesgo, el impulso a la conservación y restauración de
los bosques, teniendo en cuenta también su importante
papel en la lucha contra el cambio climático, el refuerzo del dispositivo de lucha contra los incendios forestales y otras amenazas para la biodiversidad, y todo ello
acompañado siempre de la estrecha colaboración con

las comunidades autónomas para superar la visión fragmentaria de nuestros sistemas naturales y aunar nuestros esfuerzos en un objetivo común, así como de la colaboración internacional y de una acción destacada en
las políticas europeas, como corresponde a un estado
con una gran riqueza en biodiversidad etc.
En fin, no es fácil resumir en pocas palabras una tarea
muy diversa.
3. Los bosques son una oportunidad ante los retos de
la sociedad actual, como la despoblación rural, la falta
de empleo y el cambio climático ¿cómo se va a ver
reflejado en su dirección general la aportación socioeconómica y ambiental de los montes?, ¿tiene pensado
algunas medidas concretas?
Como ya he apuntado anteriormente, los bosques y todos los ecosistemas naturales no arbolados (humedales, alta montaña, roquedos….) requerirán una intensa
actividad de restauración y gestión orientada a su conservación, que constituye una gran oportunidad para el
empleo rural en este nuevo periodo y una herramienta
importante para mitigar el cambio climático. Pero adicionalmente, la gestión de los montes en explotación y
de las plantaciones forestales debe impulsarse con criterios de gestión sostenibles y contribuir a la producción
de materiales de origen biológico fácilmente reciclables
que ofrezcan a nuestros mercados (construcción, envases, textiles, etc.) soluciones alternativas más beneficiosas para la naturaleza. La Estrategia Forestal debe
promover esa visión de los bosques, proporcionar ese
impulso y convertirse en una referencia para todas las
administraciones competentes.
4. Una gran parte de aspectos forestales se han quedado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tales como el desarrollo rural y la PAC, producciones y mercados y sanidad vegetal, ¿Cómo va a ser
la coordinación entre ambos ministerios para que haya
una coherencia política, administrativa y territorial?
El hecho de que las competencias de la política forestal
hayan pasado al MITECO no supone que haya descoordinación o falta de coherencia administrativa y mucho
menos política. Las mismas personas que estaban participando en la definición de la nueva PAC desde la SG
de Política Forestal siguen haciéndolo y forman parte de
los grupos de trabajo que existían y en los nuevos que
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se creen. La coordinación con ese otro departamento
ministerial existe igualmente en muchas otras materias
de esta Dirección General.
El diseño de la nueva PAC, que se menciona en la pregunta,
que debe incluir un refuerzo de la acción forestal y el logro
de objetivos ambientales de capital importancia para esta
Dirección General como la protección de la biodiversidad y
los paisajes, requiere necesariamente de una buena coordinación entre ambos departamentos ministeriales.
5. ¿Qué canales de comunicación y diálogo va a establecer con el sector forestal y sus actores principales?
Se mantendrán los ya existentes, principalmente a través del Consejo Forestal Nacional, que ahora pasa a estar presidido por la vicepresidenta Ribera, se va a promover esa relación entre el ministerio competente y los
diferentes actores del sector.
Por supuesto, las puertas de esta DG están abiertas para
los representantes del sector y muy en concreto para los
propietarios forestales. No olvido que el 70% de la superficie forestal española está en manos de particulares.
6. Es sabido que la gestión forestal sostenible favorece la biodiversidad al mantener las masas forestales en
buen estado de salud, prevenir incendios y la aparición
de plagas y enfermedades, ¿qué estrategia va a adoptar
para estimular dicha gestión y evitar el abandono de los
montes con sus considerables impactos negativos?
Debemos distinguir aquí entre los bosques o, más genéricamente, los ecosistemas naturales, cuyos planes de
gestión solo deben promover su defensa y la eliminación
de elementos o procesos artificiales que puedan degradarlo y los montes en explotación o las plantaciones
forestales, que requieren una intensa gestión para impulsar la producción, reducir riesgos de enfermedades,
plagas o incendios.
Una gestión forestal sostenible debe fundamentarse en
un riguroso conocimiento científico y técnico, para atender simultáneamente a los criterios económicos, ambientales y sociales en cada masa y entorno forestal.
La Estrategia española y el futuro Plan Forestal, una vez
revisados deberán concretar la orientación general de
esa gestión forestal sostenible y de las prácticas forestales favorables a la naturaleza, en coherencia con las
estrategias europeas.
7. El Gobierno de España lleva tiempo trabajando en la
lucha contra el cambio climático, medidas medioambientales y reto demográfico; donde destacan los bosques como sumideros naturales de CO2. Lo lógico y más

normal sería una recompensa a aquellos propietarios
forestales que realizasen una gestión forestal sostenible
en sus bosques por captar ciertas emisiones de CO2 que
emite la industria. ¿Qué opinión le merece al respecto?
Mi opinión es que la importante aportación de una actividad forestal sostenible en la mitigación del cambio climático, en la conservación del suelo, y en la creación de
empleo y actividad en el medio rural, juntamente con los
largos plazos que impone la gestión forestal, requieren
una atención especial. Estoy convencido de que la integración de competencias en este ministerio debe favorecer el impulso de programas y planes que reconozcan
las externalidades ambientales y sociales tan positivas
que se derivan de una actividad forestal sostenible y favorable a la naturaleza.
8. Que oportunidades y amenazas aprecia en los bosques (sector forestal) con motivo de esta época tan
confusa que nos toca vivir actualmente.
No quisiera aventurar predicciones y menos en esta
etapa temprana de mi responsabilidad y en la extraordinaria situación social que vivimos. Pero soy optimista
y creo que la mejor respuesta será siempre trabajar con
rigor en la confianza de que la conservación de nuestros
bosques y la gestión forestal favorable a la naturaleza
tendrán el correspondiente reconocimiento y apoyo social por su contribución a mejorar el futuro de nuestra
sociedad.
9. ¿Qué consejos-recomendaciones daría a los propietarios forestales?
No es prudente dar consejos y menos a un colectivo tan
importante como el de los propietarios forestales, pero
me atrevería a decir que es bueno fomentar el asociacionismo y llevar las iniciativas y proyectos de manera mancomunada entre las diferentes asociaciones. En
particular en Asturias, dada la gran fragmentación de la
propiedad, la búsqueda de soluciones de gestión comunitarias parece una buena vía para lograr una gestión
que alcance los necesarios niveles técnicos, ambientales
y de rentabilidad.
10. ¿Comparte la opinión de que los propietarios forestales estamos desprotegidos e indefensos como se
pone de manifiesto ciertas organizaciones y sus gentes
del mundo rural?
Más que desprotegidos e indefensos, yo diría que no tenéis la relevancia ni la presencia necesaria, teniendo en
cuenta la gran extensión y el potencial de la actividad
forestal y de la conservación de los bosques. Probable-

HORTÍCOLA
FORESTAL
AROMÁTICA
ECOLÓGICA
ÁRBOLES FRUTALES
FRUTOS DEL BOSQUE

Carretera AS-353, Km. 4, 300m,
33829 Murias - Candamo, Asturias
T. (+34) 985 82 96 17
ferplantastur@hotmail.com
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mente el hecho de que el mundo agrícola y el ganadero
sean más importantes en cuanto al impacto económico y que “lo forestal” tiene unos plazos muy largos, os
ha puesto por detrás de cara a la consideración ante la
sociedad. Pero creo que hoy el escenario ha cambiado
y los bosques van a tener mayor presencia ante retos
como el cambio climático y el abandono rural y espero
que eso pueda contribuir a mejorar vuestra consideración social y desde las administraciones competentes.
11. ¿Cree que si a los propietarios forestales se nos dotara
con más herramientas y menos trabas burocráticas y legislativas sería un sector más profesional y productivo?
Yo no creo que ese sea el factor decisivo. Es verdad que
el control del dinero público, por ejemplo, plantea desde las administraciones procedimientos complejos que
no ayudan al desarrollo de muchos proyectos. En otro
orden de cosas, la normativa ambiental, cada vez más
exigente, debe respetarse desde un sector forestal moderno para el que el medio ambiente es una seña de
identidad irrenunciable, pero creo que un adecuado enfoque de las actuaciones desde su inicio puede limitar
notablemente esas trabas.
En todo caso desde la DG de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación vamos a promover la búsqueda de procedimientos que “faciliten la vida” dentro de lo posible
en estas gestiones.
12. Como gran conocedor de los bosques asturianos,
¿qué opinión le merecen? ¿Que valoración haría del
sector forestal asturiano?
El sector forestal en Asturias tiene algunas fortalezas y
debilidades que le hacen bastante singular en el contexto español.
El clima húmedo y templado junto a unos suelos de cier-

ta calidad en las zonas más bajas, favorecen la producción forestal y otorgan una gran capacidad de recuperación a nuestros bosques.
En la otra parte de la balanza, las extremadas pendientes y la gran cantidad de suelos rocosos en la montaña,
limitan extraordinariamente la capacidad productiva de
gran parte de la región. Pero, en todo caso, es la extraordinaria fragmentación de la propiedad, especialmente
en las zonas potencialmente más productivas, uno de
los factores limitantes principales. Finalmente, apuntaría
que en el medio rural asturiano hay una arraigada cultura ganadera pero menos tradición forestal.
No obstante, soy optimista y creo que hay por delante
una oportunidad de crecimiento en este nuevo contexto que puede proporcionar un nuevo impulso al sector
forestal asturiano. Tengo además confianza en que el
Gobierno de Asturias tiene una voluntad clara de aprovechar este nuevo contexto para fortalecer la actividad
forestal sostenible impulsando significativamente la ordenación de los montes.
13. Para terminar, ¿hay futuro en el sector forestal para
las nuevas generaciones?
Por supuesto que hay futuro. Los bosques, son esenciales para el futuro de la humanidad y para el futuro del
planeta. Hay una sensibilidad cada vez mayor en lo que
se refiere a la importancia de la superficie forestal en el
mundo.
Desde el Ministerio lideraremos un proyecto europeo
de reforestación de terrenos sin arbolado actual para
plantar 3.000 millones de árboles hasta 2030 en Europa
respetando los principios ecológicos. Este y otros programas semejantes, como los grandes proyectos de restauración que abordaremos, muestran que afrontamos
un tiempo de esperanza y oportunidades para el sector.

reseña personal

· Catedrático de Geodinámica Externa, Universidad de Oviedo.
· Ha participado en numerosos proyectos de investigación y convenios con administraciones y empresas, en 111 de ellos como
Investigador Principal.
· Ha publicado 197 publicaciones científicas.
· Director General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (MITECO) desde el 25-2-2020.
· Presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (2008-12).
· Coordinador de la Comisión Nacional de Inundaciones (MMA) de 2005-12.
· Presidente de la Confederación Hidrográficas del Norte (2004-08) y de la empresa Aguas de las Cuencas del Norte.
· Director General de Recursos Naturales del Gobierno del Principado de Asturias (1993-95).
· Director del INDUROT desde 1986-93, de 2001-04 y de 2013 a febrero de 2020.
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Monte
Cañeo

,Villaviciosa
Repoblado de eucalipto (odal de roble americano)

Actuaciones forestales para
una gestión forestal sostenible
Este monte denominado “CAÑEO” se encuentra ubicado
en términos del pueblo y parroquia de Peón, en el concejo y/o municipio de Villaviciosa. Jurídica y físicamente
constituye una unidad y catastralmente está dividida en
ocho parcelas catastrales, que suman una superficie de
63,65 hectáreas.
La finca fue adquirida en julio del año 2015 por los propietarios actuales, socios de PROFOAS, don Juan José
Ordoñez de la Parte y don José Luis Cabrerizo Aldea,
ambos para sus sociedades conyugales. Los vendedores
fueron una familia de Madrid, herederos de una persona
noble, a la cual perteneció anteriormente desde finales
del siglo XIX, según datos obrantes en el Registro de la
Propiedad.
En dicha fecha de adquisición citada, las especies forestales que principalmente poblaban la finca, desde el
punto de vista comercial, eran Eucalipto (Eucalyptus
globulus), Roble común (Quercus robur), Rebollo (Quercus pyrenaica) y Roble americano (Quercus rubra).
Las superficies aproximadas que ocupaban las especies
citadas eran las siguientes: 35 hectáreas en las que mayoritariamente predominaba el eucalipto; 14 hectáreas
de roble común y rebollo, predominando el roble común;
1,2 hectáreas de roble americano y el resto de superficie
del monte con matorral y eucaliptos dispersos. A finales

Vial reparado con baden de hormigón

del año 2015, durante el último trimestre y durante la
primavera del 2016, se realizó la tala y aprovechamiento
comercial del eucalipto existente, dejando sin cortar el
robledal; el eucalipto estaba con una densidad reducida,
fruto de haber realizado talas anteriormente y no reponer planta, ni haber realizado ningún trabajo de tratamientos silvícolas. A continuación, una vez finalizada la
tala, se repobló la superficie ocupada por el matorral y la
talada de eucaliptos con escasa densidad, la reforestación se hizo con planta de esta misma especie, es decir,
Eucalyptus globulus. A finales del año 2018, se realizó
también la tala del rodal de Roble americano (1,2 has.) y
su posterior repoblación con eucalipto (Eucalyptus glo-
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Caño construido en agosto de 2019

bulus). La tala realizada por los actuales propietarios, en
lo que al eucalipto se refiere, fue la cuarta, excepto los
arboles ubicados en el perímetro de la finca que no se
habían talado en ninguna ocasión y que eran de gran
porte, con diámetros entre 0.5 y 1.5 m. calculados a la
altura normal (1.30 altura del pecho).
El monte, antes de proceder a la tala se certificó por
una empresa de Galicia, con certificación Forestal FSC
con la finalidad de garantizar unas buenas prácticas forestales de acuerdo a criterios de sostenibilidad según
los cuales, un bosque bien gestionado satisface cánones
medioambientales, sociales y económicos.
En este monte por su cabida, 63,5 hectáreas, es preceptiva en virtud de la normativa sectorial de montes, Ley
3/2004 de 23 de noviembre de Montes y Ordenación
Forestal y demás legislación concordante, la elaboración
de un plan de ordenación forestal, por lo que se elaboró
un Proyecto de Ordenación, aprobado por el Gobierno
del Principado de Asturias, Resolución de 30 de mayo
de 2018, de la Consejera de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales; y por Resolución de 8 de junio de 2018 de la
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente.
Las obras que se ejecutaron en el monte hasta la fecha
actual y que estaban contempladas en el proyecto son
las siguientes:
- Tratamientos selvícolas en 25 hectáreas de eucalipto,
consistentes en limpieza y selección de brotes;
- Desbroce a hecho de 9,5 kilómetros de fajas auxiliares

Ejemplar de acebo

de 5 + 5 como actuaciones de prevención de incendios,
consistente en limpieza y selección de brotes, eliminando la vegetación y entresacando los pies existentes, retirando la vegetación de la franja;
- Mejora de pistas mediante su perfilado, rasanteo y
construcción de drenajes en las mismas, tales como 80
badenes de tierra, 25 badenes de hormigón y construcción de cuatro caños o pasos de agua con tubos.
- Apertura de un tramo de pista de unos 300 metros
lineales para facilitar el acceso al robledal.
El Proyecto de Ordenación elaborado y aprobado, tiene
una vigencia de diez años, desde el 2017 al 2026, es un
proyecto productivo que busca, compatibilizándolo con
la sostenibilidad ambiental y diversidad, generar rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero para los
propietarios de la finca y promotores del proyecto, especialmente mediante la explotación forestal del eucalipto.
Se prevén ejecutar más obras de mejora en el monte a lo
largo de la vigencia del proyecto rector.
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Plagas y enfermedades
en las masas forestales de la
Cornisa Cantábrica
Resultados del proyecto
Innobandas.
Los tratamientos ensayados son
eficientes para el control de la
enfermedad de las bandas de
las acículas en pinos y respetuosos con el medio ambiente
Las conclusiones del proyecto de sanidad forestal
Innobandas no dejan lugar a dudas. Los tratamientos experimentales llevados a cabo en los
últimos dos años en Euskadi, Cantabria y Navarra
para controlar la enfermedad de las bandas de las
acículas de los pinos son eficientes para el control
de la enfermedad de las bandas de las acículas en
pinos y respetuosos con el medio ambiente.
En el número 16 de esta revista ViescAstur, correspondiente a diciembre de 2019, escribíamos sobre la virulencia creciente de diferentes plagas y enfermedades que
se ciernen sobre nuestras masas forestales, y adelantábamos que las tradicionales labores selvícolas utilizadas
hasta la fecha son insuficientes para frenar el avance de

muchas de estas afecciones existiendo una necesidad
imperiosa de conocimiento para poder actuar.
También comentamos los principales contenidos del
Plan experimental para el control de la enfermedad de
las bandas de pino en Euskadi, dirigido por Neiker y en
el que están implicadas las Administraciones competentes en la materia de Euskadi y del Ministerio, y del proyecto Innobandas.
La enfermedad de las bandas de las acículas se ha ido
agravado de forma creciente durante los últimos años,
pero en la primavera y el verano de 2018 se produjo un
avance espectacular de la misma, siendo especialmente
preocupante en Gipuzkoa y en algunas zonas en la mitad oriental de Bizkaia, así como en las escasas masas
de pino radiata que quedan en Navarra y Cantabria. Por
su parte, las masas de pino laricio de Navarra y Euskadi,
también sufren ese año una importante afección de la
banda roja.
Desde el sector forestal-madera de Euskadi, junto con el
de Cantabria y Navarra, se obtuvo financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para el
proyecto de innovación sobre Bandas de acículas de pinos (INNOBANDAS). Como fruto de este proyecto, se
han conseguido resultados muy reveladores que expo-
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nemos en este artículo, confirmando la efectividad de
los tratamientos ensayados para el control de la enfermedad de las bandas de las acículas en los pinares de
Navarra, Euskadi y Cantabria y siendo, a su vez, respetuosos con el entorno natural.
Este proyecto ha finalizado en agosto de 2020 y contó
con la participación de BASKEGUR, FORESNA, ACEMM,
GALCA y HAZI, así como NEIKER y BASOEKIN, y con la
colaboración de ASPAPEL, las Diputaciones Forales de
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, el Departamento de DRMAyAL
del Gobierno de Navarra y la Dirección General del Medio
Natural del Gobierno de Cantabria, siendo financiado.
Los objetivos consistían en determinar por medio de ensayos en monte, la eficiencia de diferentes tratamientos
para controlar la enfermedad de las bandas de acículas
tanto en pino radiata como en laricio y su sostenibilidad
ambiental. Los productos utilizados habían sido previamente testados a nivel de laboratorio.
Los expertos internacionales consultados sostenían que
una aplicación de óxido de cobre a ultrabajo volumen
no generaría afecciones medioambientales, podía combatir con eficacia las enfermedades de las bandas de las
acículas y que podía hacerse a unos costes asumibles
para las partes implicadas en garantizar la sanidad de las
plantaciones. Pero se quería corroborar estos resultados
y compararlos con los de otras sustancias en estudio,
como aceites esenciales vegetales o bioestimulantes.
DISEÑO DE LAS PARCELAS
Para el proyecto Innobandas se diseñaron una serie de
parcelas de dos tipos:
• Unas, calificadas de tipo 1, permitían la realización de
ensayos con suficientes repeticiones para obtener resultados significativos estadísticamente, que se realizaron
sobre masas jóvenes por medio de mochila y tratamiento individualizado por pino.
• Y las de tipo 2, con tratamiento por rodal por medios
motorizados, con cañón pulverizador, pero sin repeticiones dentro de cada ensayo, dada la orografía y la fragmentación de la propiedad de los pinares de la zona de
trabajo. Neiker, con el conocimiento recabado de los expertos internacionales y sus propias experiencias en laboratorio, determinó los seis tratamientos diferentes (incluido el testigo) que se han utilizado en los dos tipos
de parcelas. A cada tipo de tratamiento se le asigna un
código de colores para poder identificarlos, tanto en la
ejecución del tratamiento, como en la posterior medición.

Patricia Blanco Carriles
Abogada
Especialista en Legislación Forestal
Gestión de fincas rústicas
Montes privados
Actualización de la propiedad
Uría 56 - 2ºC · 33003 Oviedo
T. 985 22 85 00 · pbcarriles@icam.es

PRODUCTOS ELEGIDOS
Los productos elegidos en el proyecto Innobandas durante la fase de ensayos de 2019 han sido los siguientes:

DESFAN 100

Compuesto orgánico complejo proveniente de la extracción de las semillas de la naranja y pomelo

Óxido cuproso presentado en
NORDOX COBRE 75%.
forma de gránulos dispersaWG
bles en agua.
BIO 75 RED THYME
(TIMOL)

Extracto de tomillo rojo (Thymus zygis) con propiedades
antifúngicas e inductoras de
la producción de fitoalexinas.

BIOFUNGITEK

Bicarbonato potásico y componentes activos sinérgicos.

De acuerdo al plan de los tratamientos realizados, codificando por colores y el número de aplicaciones de 2019,
se han realizado estos 9 tipos diferentes de tratamientos:
TRATAMIENTO

Etiquetas de
fila

Único tratamiento de Nordox

Am1

Doble tratamiento de Nordox

Am2

Único tratamiento de Timol

Az1

Doble tratamiento de Timol

Az2

Único tratamiento de Desfan + Timol

Bl1

Desfan+Timol y Bicarbonato potásico

Bl2
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Timol y Bicarbonato potásico

Ro2

Desfan

Ve

Testigo (sin tratamiento)

Ne

MEDICIONES REALIZADAS
La decoloración y defoliación de los dos tercios superiores de la copa de los pinos son los principales parámetros que se han medido para poder conocer el grado
de efectividad de cada uno de los productos aplicados.
Dentro del proyecto, se han realizado tres mediciones:
en mayo de 2019, para determinar la situación originaria
antes de proceder a la intervención; en octubre de 2019,
después de la primera campaña y la última, en mayo
de 2020, para dar conocer los efectos tras el invierno y
un año entero desde la primera medición. Así se puede
cuantificar la evolución de las masas tratadas y también
de los testigos en aquellas parcelas que no han recibido ningún tratamiento y en las que la enfermedad ha
progresado de forma natural sin ningún tipo de intervención.
Con ello, tras los tratamientos, se han medido tres veces 911 árboles de tipo 1 y 243 árboles de tipo 2 de los
ensayos.
EVOLUCIÓN DE LOS TESTIGOS
Se constata que la evolución de los ensayos está muy
relacionada con cada localidad. El estado fisiológico
previo, marcado por los condicionantes de la estación
donde están ubicados (siendo sus exposiciones y litologías los más influyentes), y la intensidad de la afección
en la zona, marcan evoluciones diferentes en cada ensayo (localización).
A través de la medición de las parcelas testigo se ha
podido evaluar la intensidad de la afección por cada localización y considerar así su influencia en la evolución
de los ensayos.

RESULTADOS DE LA EFICACIA DE LOS TRATAMIENTOS REALIZADOS
En las siguientes tabla y gráfico, se representan los resultados medios de las diferencias entre las 3 mediciones de los diferentes tratamientos en todas las localizaciones de tipo 1:

Diferencias de Decoloración y Defoliación medias en parcelas Tipo 1

EFECTOS DE LOS TRATAMIENTOS DESCONTANDO LA
EVOLUCIÓN DEL TESTIGO
Descontando la variación de las parcelas sin tratamiento
a los resultados obtenidos con los diferentes tratamientos, se obtiene el siguiente Gráfico:

Diferencias en Decoloración y Defoliación tras descontar la
evolución de las parcelas testigo

Tras su análisis, se concluye que:
• Los mejores resultados, como era de esperar, lo consiguen los tratamientos con óxido cuproso, tanto con
doble aplicación (Am2) como con una única aplicación
(Am1).
• Los tratamientos con Timol (Az) con una o dos aplicaciones y con Desfan (Ve), presentan efectos de interés.
• Descontando la evolución de las parcelas testigo, todos los tratamientos aplicados mejoran el comportamiento del testigo.

PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS | 13

ESTIMACIÓN DE LA DEPOSICIÓN DE COBRE EN SUELO
El trabajo de medición se ha centrado en la estimación
de la deposición de cobre en suelo, mediante el uso de
Láminas trazadoras (láminas Mylar, para poder comprobar cuánto del cobre nebulizado llegaba al suelo. Junto a
la hoja se disponía también un papel hidrosensible para
comprobar que existía deposición, que la distribución de
la aplicación era homogénea y si el cobre llegaba o no
al soporte.

La diferencia entre los pinos tratados y los no tratados es muy
manifiesta a lo largo de todo el año.

EVALUACIÓN DE LOS ENSAYOS EN EL ENTORNO
Uno de los objetivos del proyecto Innobandas es garantizar que todos y cada uno de los productos utilizados
cumplan con las normativas medioambientales, a fin de
no causar ningún impacto reseñable en el entorno. Neiker se ha responsabilizado del control de la posible ecotoxicidad originada por los productos ensayados con el
fin de garantizar que son seguros en las diferentes fases de los tratamientos, centrándose sobre todo en los
controles sobre el óxido cuproso, por ser el que, a priori, más afecciones medioambientales podría generar, lo
que obliga a extremar la vigilancia, con el objetivo de
determinar su efecto en las aguas y en el suelo.
Las Tareas realizadas han sido las siguientes:
1. Estimación de la deposición de Cobre en suelo.
2. Análisis del impacto eco toxicológico en la microbiota
(MARA).
3. Determinación de Cu en suelo y agua (Antes, 1ª Lluvia,
1 mes de aplicación).
4. Evaluación de la biodisponibilidad del Cu en suelos.

Los resultados de 2020 siguen la misma tendencia que los
registrados en 2019, no apreciándose una deposición de
riesgo medioambiental ninguno de los años estudiados.
Las mayores concentraciones se observan en el mantillo,
que es la zona más superficial, sin llegar a afectar a perfiles más profundos.
En 2020, al haberse desarrollado más la masa, en Orozko,
además de poner soportes a 80 m se ha completado el
método de control con otros testigos localizados a 100
y 120 metros, siendo prácticamente nulas las deposicio-
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nes de cobre registradas. Solo cabe mencionar un ligero
pico en las hojas Mylar situadas a 5 m del equipo de
aplicación.
EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECOTOXICOLÓGICO EN
LA MICROBIOTA DEL SUELO Y AGUA
Para la evaluación del impacto ecotoxicologico en la microbiota del suelo y agua, se realizaron muestreos de la
solución intersticial del suelo, en tres momentos diferentes, tras el primer período de lluvia y un mes después de
la aplicación.
Estos muestreos se han realizado mediante “Rhizon” de
baja presión negativa y posterior Bioensayo multiespecifico “MARA” que consiste en la inoculación en la muestra de agua de una colección de once microorganismos
genéticamente diversos (diez bacterias y una levadura)
para determinar el grado de toxicidad de las muestras.

ESPECIACIÓN DEL COBRE
Para evaluar la biodisponibilidad de los cobres en los
suelos, Neiker se centró en desarrollar un método de
extracción secuencial con distintos extractantes, para
visualizar las fracciones de cobre biodisponible que es el
que más afectaría tanto a los microorganismos del suelo
como a los recursos naturales.
Como conclusión sobre la posible ecotoxicidad de los
tratamientos, se puede concluir que:
• En ninguno de los tratamientos realizados se han producido daños medioambientales al suelo.
• Por su parte en las muestras de agua tanto las concentraciones de cobre como los porcentajes de inhibición
encontrados son inapreciables y no tóxicos.
Los tratamientos terrestres no han alterado significativamente el contenidos basal de Cobre inorgánico en el
suelo ni en el agua (contenido basal medio: 18,02 mg/
kg (18,02 ppm).
Los contenidos de Co inorgánico en agua, no superan
los límites máximos permitidos ni para agua potable (2
mg/l), ni para referencias de calidad máxima de agua
(media de >2 ug/kg/año).
Más información en:
https://baskegur.eus/2020/05/04/innobandas-un-proyecto-innovador-de-sanidad-forestal/

Josu Azpitarte Andrinua

Instrumental “Rhizon” de baja presión negativa y
su disposición en las parcelas

Los propietarios privados,
comprometidos con la
sanidad forestal
COSE y PROFOAS hace hincapié en
la necesidad una la gestión forestal
sostenible para preservar el estado de
salud de los bosques
España es un país forestal. Más de la mitad de su superficie

Técnico de BASKEGUR

es forestal (27,5M ha). Casi 20 millones de estas hectáreas
de área forestal (67%) son de titularidad y gestión privadas.
“Desde COSE agrupamos y representamos a los propietarios forestales privados, a través de las correspondientes asociaciones territoriales”, introdujo Patricia Gómez
Agrela, gerente de COSE (a la que pertenece la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias), la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España,
en su intervención el pasado 30 de junio en la jornada
técnica ‘Sanidad forestal bajo un escenario de cambio
climático’, celebrada el pasado día 30 de junio y les estimulamos y asesoramos para que lleven a cabo una gestión forestal sostenible”.

MADERAS

Edelmiro López
Compra de madera de eucalipto y pino
Explotación forestal
Vilafernando, Km. 16’300 - 27766 - Trabada (Lugo)
Teléfono: 982 128 959 - Móvil: 686 92 88 44
edelmirosl@gmail.com
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Según COSE, las consecuencia de la ausencia de gestión
en el monte “son dramáticas y palpables”, en los ámbitos
ambiental, social y económico. “El coste del abandono
es siempre mayor”, asegura Gómez Agrela. Y más aún
en una situación, la actual, en la que las masas forestales
son menos resistentes y menos resilientes debido a los
efectos del cambio climático. A esto se suma el abandono progresivo de los montes, por falta de estímulos
a la gestión forestal y poca rentabilidad del monte. Por
si fuera poco, desde hace tiempo las masas forestales
padecen una serie de plagas y enfermedades que los
gestores desconocen cómo atajar y combatir.
Los riesgos y daños sanitarios tienen consecuencias en la
calidad y estabilidad ambiental de las masas forestales,
así como efectos socioeconómicos negativos y en el rendimiento de las producciones. “Nuestros montes son muy
susceptibles a la entrada de nuevos patógenos y a la intensificación de los ya existentes -apostilla la gerente de
COSE-. Por eso hacemos hincapié en la necesidad de una
selvicultura preventiva y adaptativa al cambio climático”.
LA SANIDAD VEGETAL Y LA GESTIÓN PRIVADA
“Los propietarios forestales privados estamos muy comprometidos con la salud de las masas forestales”. A través
de COSE y de sus asociaciones autonómicas, combaten
las afecciones más relevantes por el daño que causan.
Por ejemplo, COSE está llevando a cabo un proyecto
innovador, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural, sobre el control biológico del goniptero
del eucalipto. Actuando en la cornisa cantábrica (Galicia,
Cantabria y Asturias). Es una lucha biológica mediante
la cual se hace frente a la plaga del Gonipterus platensis
(gorgojo del eucalipto) con un parasitoide que se llama
“Anaphes nitens”, que bloquea el ciclo larvario del goniptero. En una selección de parcelas se ha medido el
grado de afección de la plaga; antes, durante y después
de la suelta del parásito. Y se ha diseñado un protocolo
unificado de actuación y seguimiento, para evaluar los
daños de la plaga y ponerlos en común. Por último, se
ha organizado y se están llevando a cabo talleres de formación a selvicultores y técnicos, para que ellos mismos
puedas identificar la plaga en sus diferentes etapas (estado adulto o larvario) y puestas de huevos.
Entre otras actuaciones preventivas de COSE y sus asociados frente a plagas y enfermedades, destacan la del
nematodo del pino (Bursaphelenchus xylophilus), especialmente en Galicia, mediante retirada de pinos decaídos y trampeo de su vector (Monochamus galloprovin-

cialis) con cairomonas, el control biológico de la avispilla
del castaño (Dryocosmus kuriphilus) de nuevo mediante
un parasitoide capaz de bloquear el avance de la plaga
(sueltas masivas de Torymus sinensis), la lucha frente a la
culebrilla del corcho (Coraebus undatus), muy presente
en Cataluña, a través del trampeo masivo con feromonas
y cairomonas, o la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), a través de varios métodos naturales
como atrayentes sexuales y aves insectívoras.
Otras afecciones importantes activas actualmente en los
montes españoles son la seca de las quercíneas, muy
perjudicial para las explotaciones corcheras, la banda
marrón y banda roja (Lecanosticta acicola y Dotthistroma septosporum) de las acículas de los pinos; unos
hongos que provocan una defoliación severa que ocasiona pérdida de crecimiento significativa cuando más
del 25% de las acículas están enfermas , o la chinche
americana (Leptoglossus occidentalis) que amenaza seriamente al sector piñonero, entre otras.
En definitiva, se constata la cada vez más frecuente aparición de agentes invasores, patógenos y perturbadores
de distintas actividades en el monte. “Frente a las limitaciones de los tratamientos convencionales es necesario acelerar las investigaciones en mejora genética para
desarrollar plantas resistentes a los distintos patógenos,
incrementar la lucha biológica y obtener ayudas a la selvicultura preventiva (por ejemplo en la PAC, Política Agrícola Común) -concluyó Patricia Gómez Agrela-. Y por
supuesto impulsar la gestión forestal sostenible, fomentar y estimular la figura del selvicultor activo, orientar la
investigación a las necesidades reales de los selvicultores,
implantar parcelas demostrativas en montes privados y
promover la participación de los selvicultores en la estrategia de mejora genética y en la estrategia de sanidad forestal para la aplicación de cada especie en cada región”.

Instante del webinar sobre Sanidad Forestal, celebrado el pasado día 30 de junio
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Gobierno del
Principado de Asturias
El Consejo Forestal de Asturias
apuesta por la actualización
y diseño del Plan Forestal
2020-2035

rrido el periodo de aplicación del Plan Forestal de Asturias, se hace necesario la nueva redacción del siguiente
para los próximos años.
La actualización del plan forestal de Asturias, que estará
vigente para el periodo 2020.2035, responderá a prioridades relacionadas con la prevención de incendios y la
movilización de la propiedad, el uso y la rentabilidad del
monte con el fin de generar riqueza en el medio rural.
Con ese mismo objetivo, abordara también nuevas políticas vinculadas con el sector como la biomasa, los frutos, los subproductos forestales y la riqueza natural que
ofrecen os bosques de la región.

El consejero de Medio Rural y Cohesion Territorial, Alejandro
Calvo, presentó el pasado 28 de enero el programa forestal
del Principado, abriendo un nuevo periodo dando cuenta
de los temas forestales desde el Consejo Forestal, activando diferentes asuntos como la redacción del siguiente Plan
Forestal de Asturias 2020-2035, la modificación de la Ley
de Montes del Principado, la clasificación de montes vecinales y registro de los mismos para favorecer la actividad
y uso del monte en mano común además de otros asuntos
como la atención a los subproductos del monte, por ejemplo la biomasa y la capacidad de producción de ello en Asturias para energía y producción asociada.
Tanto el Consejero como el Director General de Planificación, Infraestructuras Agrarias y Montes del Principado destacaron que el objetivo último es la rentabilidad
en el medio rural y actividad económica.
DISEÑO DEL PLAN FORESTAL 2020-2035
El plan forestal entro en vigor en el 2001 y fue diseñado
con el horizonte puesto en el año 2061. Una vez transcu-

El Principado quiere facilitar
los cultivos energéticos para
impulsar la biomasa
La falta de combustible compromete los
proyectos de centrales eléctricas verdes

MODIFICACIONES EN LA LEY DE MONTES DEL PRINCIPADO
Incluir en la Ley de Montes del Principado, las modificaciones oportunas para incluir aquellas derivadas de la
ley marco española.
La modificación de la Ley de Montes es unao de los proyectos de esta legislatura. Esta actualización permitirá
adecuarla a la realidad asturiana y a la actual legislación
nacional y europea. También deberá contribuir a regular el sector en las próximas décadas, adaptándolo a los
transcendentales cambios que se están dando en materia
medioambiental en el que los montes asturianos tienen un
papel fundamental como activo económico y de sostenibilidad, dado que se trata de grandes captadores de CO2.
Para ello se constituyeron dos comisiones o grupos de
trabajo para atender de un lado la normativa, legislación
forestal nacional y las líneas de la estrategia forestal
europea, y convenciones internacionales. El otro grupo de trabajo contemplará la redacción del nuevo Plan
Forestal, asuntos de prevención, selvicultura, licencias,
espacios y ámbitos geográficos. Estos grupos serán dinámicos y transversales para alcanzar un consenso de
las partes.

Asturias ha sumado en los últimos años hasta siete proyectos para instalar nuevas centrales de producción
eléctrica a partir de biomasa forestal y uno más para
reconvertir una térmica de carbón (la de Hunosa en Mieres) en una instalación dedicada a este recurso energético “verde”. Pero la viabilidad de tales planes está casi
en todos los casos comprometida precisamente por falta de combustible, pese a que la región es una de las
principales manchas forestales del país. El Principado se
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plantea ahora remover esas dificultades facilitando los
cultivos de árboles de especies de crecimiento rápido
para uso energético.
Tal intención aparece recogida en el documento de conclusiones de la comisión mixta para evaluar el impacto
de la transición energética en la región, un foro en el
que han participado representantes de varios departamentos del Gobierno asturiano, así como patronales,
sindicatos, empresas singulares y otras instituciones. En
este texto se cita, entre las fortalezas y oportunidades
de las que puede sacar partido Asturias ante el proceso
de descarbonización, la existencia de “considerable superficie forestal improductiva que podría albergar iniciativas tales como cultivos energéticos”.
En otro momento se habla más en concreto de revisar
la regulación regional para favorecer ese aprovechamiento: “Es necesaria la modificación de los planes de
ordenación forestal para contemplar y/o potenciar el
aprovechamiento de biomasa con fines energéticos, la
realización de labores silvícolas (…) y la reserva de espacio, principalmente en superficies forestales improductivas, para cultivos energéticos leñosos”. Esta última categoría comprende especies de crecimiento rápido (con
turnos de cortas que suelen oscilar entre cuatro y seis
años), que son los más extendidos en países con alta penetración de producción energética a partir de biomasa.
Son los casos de chopos, abedules o sauces, variedades
cuya explotación ya se ensayó en terrenos de antiguas
minas a cielo abierto de Hunosa.
Un trabajo desarrollado desde 2008 por el Grupo de
Investigación Sistemas Forestales Atlánticos (GIS-Forest) de la Universidad de Oviedo, con sede en el campus de Mieres, determinó que el chopo era la especie
que mejor se adaptaba y que mayores rendimientos de
producción garantizaba. Una tesis doctoral elaborada
a partir de esa investigación y firmada por la ingeniera
María Castaño Díaz resumía los siguientes resultados:
“Es posible concluir que la instalación de SRC (acrónimo con el que en inglés se denomina a los cultivos
energéticos de rotación corta) en terrenos degradados
de Asturias es una opción viable, algo que permitirá
finalmente garantizar el suministro de biomasa y revalorizar socioeconómicamente zonas que actualmente
se encuentran en declive”.
En ese mismo trabajo se hacía un análisis preliminar
de las zonas potencialmente aptas en Asturias para
cultivos energéticos forestales y se hablaba de unas

4.000 hectáreas (el equivalente a 4.000 campos de
fútbol).
Pero explotar ese potencial choca con obstáculos físicos
y regulatorios, como hizo notar ya en 2013 una comisión de trabajo a la que el Gobierno regional de entonces encargó un informe sobre la capacidad de Asturias
de aprovechar energéticamente los residuos forestales
y agrícolas. En el documento final se enumeraba una relación de problemas: la carencia de infraestructuras idóneas para impulsar los cultivos energéticos (accesos y
otras); la escasa extensión (minifundismo) de las fincas
forestales y los problemas de identificación de la propiedad, muy frecuentes; la ausencia de una planificación
forestal adecuada; la excesiva burocratización y una fiscalidad que penaliza la actividad. Tales obstáculos, a los
que se podría añadir la frecuente oposición del movimiento ecologista a las explotaciones energéticas, son
análogos a los que en Asturias han limitado otro tipo de
aprovechamientos del monte. Expertos como Asunción
Cámara, ingeniera, investigadora y directora del campus
de Mieres, remarcan que otras regiones, como Galicia y
últimamente también el País Vasco, han conseguido potenciar sus propios sectores forestales con mejoras en
las políticas de regulación y planificación.
En medio académicos y empresariales está extendido
el convencimiento de que, sin cultivos energéticos, será
muy difícil que salgan adelante inversiones en centrales eléctricas de biomasa. En la actualidad, la demanda industrial de ese combustible está concentrada en
Ence, que posee en Navia la única planta asturiana de
generación con biomasa forestal (77 megavatios), y en
las empresas fabricantes de pellets para uso en calefacciones.
La opción de disponer de nuevas instalaciones que utilicen como combustible residuos de la actividad forestal que existe ahora es remota, considerando que, según
otros estudios, la cantidad de esos residuos que genera la
región dan para alimentar como mucho una central eléctrica de biomasa de 25 megavatios, cuando los proyectos
que han llegado a manejarse superan los 135 megavatios.
La alternativa de la importación es económicamente muy
compleja por su impacto en los costes de producción.
La generación eléctrica con biomasa -neutra en emisiones de CO2 según las tesis científicas que prevalecen por
ahora- es la alternativa a las térmicas de carbón que genera más empleo, tanto de manera directa en las centrales, como en la recogida y tratamiento del combustible.
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Incendios Forestales 2019
Durante el año 2019 se contabilizaron en el Principado
de Asturias un total de 1542 incendios forestales, lo que
supuso un incremento, respecto al año 2018, de 908 incendios que en términos porcentuales se traduce en un
141,37 %. La afectación total de superficie quemada fue
de 14.771,67 hectáreas, la mayor parte se correspondió
con superficie desarbolada (matorral y monte bajo), en
concreto 12.530,69 hectáreas. Cabe destacar que sólo el
15,10% de la superficie afectada fue zona arbolada. Del
total de incendios registrados el 43,90%, en concreto
677, quedaron en conatos, es decir la superficie quemada fue menor a 1 hectárea. La rápida actuación de
los medios destinados a la extinción, junto a una mayor
colaboración y concienciación ciudadana, supuso que
la superficie media afectada por incendio fuera de 9,58
hectáreas y que solo el 1,25% de los incendios superarán
las 100 hectáreas.
Si realizamos una comparativa de la evolución de los incendios forestales en los últimos años en Asturias podemos realizar una mejor valoración de los mismos. En

el 2019, nos encontramos con una diferencia sustancial
respeto al año anterior, principalmente la falta de lluvias
en primavera y un octubre bastante seco. Estas variables
han contribuido notablemente para que 2019 se convierta históricamente en uno de los años con mayor número
de incendios. A esto se suma que, estadísticamente, tras
un año con baja frecuencia de incendios le sigue uno
con alta tasa de incendios forestales.

Datos estadísticos generales incendios forestales Asturias 2019
AÑO

Nº
Incendios

Superficie
Arbolada

Superficie
Desarbolada

Superficie
Total

Superficie
Media/inc.

Conatos

>=1ha

Conatos
(%)

2019

1.542

2.240,69

12.530,98

14.771,67

9,58

677

865

43,90
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<1ha.

>= 1ha.

Total

Arbolada

No arbolada

Total ha.

Nº

Nº

Nº

ha.

ha.

ha.

Enero

54

86

140

83,98

862,26

946,24

Febrero

122

297

419

292,18

4.336,82

4.629,00

Marzo

156

351

507

1.201,08

6.512,26

7.713,34

Abril

57

33

90

26,11

173,64

199,75

Mayo

47

31

78

456,23

188,24

644,47

Junio

17

7

24

15,08

17,79

32,87

Julio

46

4

50

43,50

6,08

49,58

Agosto

54

5

59

53,97

58,80

112,77

Septiembre

44

11

55

13,32

79,60

92,92

Octubre

38

17

55

36,56

196,01

232,57

Noviembre

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Diciembre

24

22

46

4,40

82,05

86,45

ANUAL

659

864

1,523

2,226,41

12,513,55

14.771,67

2019

Los meses de febrero y marzo, como viene siendo habitual, fueron los de mayor numero de incendios lo cual se
corresponde con las épocas de más riesgo en nuestra comunidad. Precisamente este, las épocas de peligro, fue uno
de los aspectos que se tuvo en cuenta en cuenta para la
actualización del Plan INFOPA (Plan de Protección Civil de
Emergencia por Incendios Forestales del Principado de Asturias) que se llevó a cabo en 2018. Coincidiendo con estos
periodos de riesgo alto (15 de enero al 30 de abril) y medio (15 de julio al 15 de octubre) el plan se activa de forma
automática de forma preventiva, en fase de alerta, lo que
permite tener a los medios movilizados y en disposición de
intervenir ante la declaración de posibles incendios.

Plaza de María Pita, 10 - 1º
15001 - A Coruña
España

Para afrontar estas emergencias, el Servicio de Emergencias el Principado de Asturias (SEPA) y en concreto
el Área de Bomberos cuenta con más de 500 efectivos humanos, 126 vehículos terrestres (de los que 48
son autobombas) y tres helicópteros (uno para coordinación de medios y dos para extinción con capacidad
de descarga de 1000 litros) . Además, a estos medios
propios hay que sumar al operativo contra incendios
a 36 cuadrillas de empresas forestales contratadas
por el SEPA, así como la colaboración de medios del
Ministerio de transición ecológica y reto demográfico
(MITECO), como por ejemplo la BRIF de la base de La
Curiscada (Tineo).

T: 981 482 100 · F: 981 480 800
www.greenalia.es
info@greenalia.es
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VICEPRESIDENCIA
CUARTA DEL GOBIERNO
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

INCENDIOS FORESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Número de incendios y superficies afectadas
El número total de siniestros ha descendido un 10,66%
con respecto a la media del último decenio, con un descenso del 9,90% en el número de conatos (incendios
de superficie ≤1 ha) y del 12,17% en el de incendios (incendios de superficie > 1ha), respectivamente. Siendo el
quinto año con menos incendios de la serie del decenio
anterior.
MEDIA DEL
DECENIO
2009-2018
(01/01/-31/12)

AÑO 2019
(01/01-31/12)

Nº CONATOS (<1 ha)

8.091

7.290

Nº INCENDIOS (≥1 ha)

4.091

3.593

TOTAL SINIESTROS

12.182

10.883

En cuanto a las superficies afectadas se ha producido
un descenso con respecto a la media del último decenio,
siendo de un 14,20% en la superficie arbolada y de un
15,26% en superficie forestal. El 2019 ocupa la quinta po-

regionalizada de acuerdo a cuatro zonas consideradas
homogéneas. Las zonas definidas son las siguientes:
NOROESTE: Comprende las comunidades autónomas
de Galicia, Asturias, Cantabria y las provincias de León
y Zamora.
MEDITERRÁNEO: Comprende las comunidades autónomas costeras con el mar Mediterráneo, incluyendo sus
provincias interiores.
CANARIAS: Incluye todo el archipiélago canario.
COMUNIDADES INTERIORES1: Comprende las provincias del resto de comunidades autónomas no costeras,
excepto León y Zamora, así como el País Vasco.
Teniendo en cuenta la zonificación descrita, se aprecia
que la región Noroeste es la que sufre un mayor número
de siniestros, con un 43,03% del total anual. Le sigue la
región de las Comunidades Interiores, con el 38,72%, la
región Mediterránea y finalmente Canarias.
En relación a la superficie forestal total afectada, la región
Noroeste representa el 45,98% del total, seguida por las
Comunidades Interiores, la región Mediterráneo y Canarias.
Atendiendo a la superficie forestal arbolada, los mayores
valores de afección se produjeron en las regiones la Comunidades Interiores y Noroeste, cercanos al 34%, algo menos en el Noroeste, seguidos por los valores de la región
Mediterráneo y Canarias, muy próximas entre sí.

sición en cuanto a superficie forestal afectada.
MEDIA DEL
DECENIO
2009-2018
(01/01/-31/12)

AÑO 2019
(01/01-31/12)

S. ARBOLADA (ha)

30.597,36

26.252,32

S. FORESTAL (ha)

99.082,83

83.962,69

Dada la heterogeneidad del territorio nacional en cuanto
a meteorología, topografía, vegetación y factores socioeconómicos existentes, tradicionalmente se aborda el análisis de la siniestralidad de incendios forestales de forma

Grandes Incendios Forestales
Durante 2019 tuvieron lugar 14 Grandes Incendios Forestales (GIF), categoría que incluye aquellos incendios que
superan las 500 hectáreas forestales afectadas. Doce
de ellos tuvieron lugar durante la campaña de verano y
otros 2 durante la campaña de invierno.
En total los GIF registrados supusieron, un 34% de la superficie total afectada siendo sólo el 0,13% del total de
siniestros ocurridos en el año.
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07 Proyectos I+D+I
GRUPO OPERATIVO
SUPRA-AUTONÓMICO
DE SANIDAD SOBRE
GONIPTERUS EN
EUCALIPTO - GOSSGE
El Grupo Operativo Gossge, que reúne a
propietarios forestales, selvicultores, administraciones, empresas forestales e industrias
forestales, ha presentado un innovador proyecto de prospección y control de la plaga
Gonipterus del eucalipto.
Hasta ahora, la lucha frente a este defoliador se ha basado en liberaciones del parasitoide de los huevos, Anaphes nitens. Sin embargo, los planes de control biológico
no han sido suficientes y permanecen masas o reductos
donde la plaga produce valores elevados de defoliación.
PROFOAS hace frente a la plaga del gorgojo del eucalipto, en el marco del proyecto GOSSGE
La Asociación de Propietarios Forestales de Asturias
(PROFOAS) implanta la lucha biológica mediante el parasitoide Anaphes nithens, que neutraliza la expansión
del gorgojo
Desde la primavera de 2019 y dentro del Grupo Operativo Supra-autonómico de Sanidad sobre Gonipterus
en Eucalipto (GOSSGE), los técnicos de la Asociación
de Propietarios Forestales de Asturias (PROFOAS), integrada en COSE (Confederación de Organizaciones
de Selvicultores de España) trabaja en la observación y
control de una serie de parcelas dedicadas a la plantación de Eucalyptus globulus, afectadas por la plaga de
Gonipterus platensis (gorgojo del eucalipto) mediante la
lucha biológica.
En concreto, con la colocación en los árboles de un parasitoide (Anaphes nithens) cuya hembra pone sus huevos
dentro de los huevos de Gonipterus, parasitando estos
últimos. De esos huevos parasitados sale un Anaphes en
vez de una larva de gonipterus, controlando así la plaga.
Según PROFOAS, esta lucha biológica está teniendo
éxito en plantaciones con un grado de afección menor
al 40 – 50 %, grado 2.1, de acuerdo al protocolo de prospección del grupo operativo.

Detalle de una de las bolsas que se colocan en los eucaliptales
con ootecas de anaphes

En principio se seleccionan las parcelas, en este caso de
propietarios forestales asociados a PROFOAS. Se buscan parcelas con árboles con una edad inferior a 8 años.
Se solicita el permiso por escrito de los propietarios
para llevar a cabo las prospecciones, antes y después
de las sueltas de Anaphes, para controlar el grado de
afección de la plaga.
De acuerdo con el protocolo consensuado en el grupo
operativo, el muestreo y resultados de las prospecciones
de las parcelas privadas se suma a los realizados por
la Administración. PROFOAS se ha sumado también a
la recolección de ootecas de huevos de Gonipterus con
destino a Sanidad Vegetal y a la biofábrica del Principado de Asturias, con el fin de parasitarestos huevos con
Anaphes y generar así una mayor producción de Anaphes para sueltas. Según los técnicos de la Asociación,
“es muy importante el trabajo compartido en esta lucha.
Desde las prospecciones de los montes privados, obtenemos el grado de defoliación, la presencia o ausencia
de goniptero adulto, de ootecas, de huevos y de larvas
en sus distintos estadíos, además de ver la abundancia o
no de las mismas. Independientemente del goniptero se
observa la existencia de otro tipo de plagas como puede
ser la Ctenarytaina u hongos como la Mycosphaerella, en
fin, todo lo que influye en la sanidad vegetal del árbol”.
FORMACION A PROPIETARIOS
Entre los diferentes trabajos que se realizan en el Grupo
Operativo destacan los talleres informativos o de formación que se han realizado y se van a reanudar próximamente, una vez superado el estado de alarma provocado
por la pandemia de la Covid-19.
En estos talleres se procede en primer lugar a identificar
la plaga, tanto en estado adulto como en estado larvario,
en sus diferentes etapas y las puestas de huevos, que
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se realizan en grupos de 6 u 8 huevos recubiertos con
excremento, formando así lo que se conoce por ootecas.
En las diferentes fotografías podemos ver el adulto, ootecas y larvas.

Detalle de larva L-4 y daños en la hoja

Detalle del adulto

El adulto come la hoja por el borde, las larvas se alimentan en sus primeros estadios de la epidermis de la hoja
y en los últimos estadios se alimenta de igual forma que
el adulto.
Los propietarios con menor capacidad de evaluación de
estos daños siempre tienen a su disposición a técnicos
experimentados dentro de la Asociación.
Los protocolos de actuación y de seguimiento para silvicultores sirven para unificar criterios, tanto en prospecciones como en evaluación de daños, y así poder tener
un criterio único y común sobre la plaga del gorgojo del
eucalipto en toda el área de la cornisa cantábrica.

Detalle de ootecas y también se observa Mycosphaerella
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El propietario forestal privado va a poder detectar de
forma precoz un problema de plaga en su plantación, y
va a saber qué tratamiento hay que aplicar (biológico/
integrado), según el grado de afección. “Estos talleres
de formación van dirigidos precisamente a que el propietario detecte en su monte si hay plaga y, si la hay,
el grado de afección y el tratamiento con el que actuar
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Taller en la sede de PROFOAS

Visita al monte en relación al taller de formación

-explica Félix Manuel López Cuervo, ingeniero de PROFOAS-. Y además informar a la asociación de lo mismo,
porque esta plaga es un estado global y la afección de
una finca se propaga en la colindante”.
Según COSE, el interés en la productividad óptima en
las plantaciones de eucalipto es conjunto. Al propietario
le interesa el mantenimiento de sus masas forestales, a
la industria también en carácter cuantitativo y también
cualitativo y la Administración tiene que entender el incremento de valor añadido a la sociedad, y por tanto el
incremento del PIB.
“En el sector forestal, por cuestiones económicas y medio ambientales (consumo de CO2) y de la producción
de energía verde, es absolutamente necesaria la coordinación de las partes y el cuidado de los montes, porque
los propietarios entendemos que es la economía de un
futuro que tiene que girar en torno a métodos para cuidar y preservar el entorno de una manera sostenible”,
afirman desde PROFOAS.

Parcela en grado 4, 100% de afección

Según la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias, “evidentemente, la prevención de plagas y enfermedades mediante los cuidados y abonados, con el
fin de obtener un mayor vigor en las plantaciones, y en
estos momentos el control de la plaga del gorgojo, contribuyen sin duda a una mayor eficiencia en la salud de
las plantaciones en su rendimiento y en los beneficios
medioambientales que ejercen (captación de CO2, etc.).”

Parcela en grado 0, de 0 a 10% de defoliación

En las siguientes fotografías se puede observar la diferencia de una plantación de eucaliptos afectada por la
plaga de Gonipterus y otra que no lo está.

Nota: Todas las fotografías mostradas son de parcelas de propietarios que dieron su permiso para incorporarlas al dossier
del grupo operativo GOSSGE.

Integran GOSSGE:
ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón), COSE (Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España),
ASEFOGA (Asociación Sectorial Forestal Galega), CETEMAS (Centro Tecnológico y Forestal de la Madera), ENCE, ADRA INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL MEDIO SLP y GALCA SL como beneficiarios.
AGRÍCOLAS INGENIEROS PRAVIA CB, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal
y del Medio Natural - Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental) e IeI (Información e Imagen, Análisis de Medios SL) como
subcontratados.
XUNTA DE GALICIA (Consellería do Medio Rural - Dirección General de Ordenación Forestal), PRINCIPADO DE ASTURIAS (Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales - Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación), GOBIERNO DE CANTABRIA (Consejería de Medio
Rural, Pesca y Alimentación - Dirección General del Medio Natural) como colaboradores.
El proyecto GOSSGE está enmarcado dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural y cuenta con la financiación del FEADER (80%) y la
Administración General del Estado (20%), tiene una duración de dos años y un presupuesto total de 581.157,08 €.
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JORNADAS DE
FORMACIÓN DENTRO
DEL GRUPO OPERATIVO
GOSSGE
El Grupo Operativo Supra-Autonómico de
Sanidad sobre Gonipterus en Eucalipto
(GOSSGE).

MEJORA LA SITUACIÓN
DEL EUCALIPTAL
ASTURIANO GRACIAS AL
TRATAMIENTO BIOLÓGICO
PROFOAS forma a los propietarios forestales
sobre el control de la plaga de Gonipterus

Los pasado día 13 de febrero se PROFOAS realizo un
curso de formación en Oviedo dirigida a técnicos y propietarios forestales y el día 14 de febrero celebro una
jornada divulgativa dirigido a propietarios forestales.
El proyecto GOSSGE tiene como objetivo asegurar la sostenibilidad de las plantaciones de eucalipto del norte de
España, en grave peligro por la plaga Gonipterus platensis,
que supone una pérdida de anual de 1.075.431 metros cúbicos, una pérdida de fijación de CO2 de 251.800 toneladas de CO2 al año y pérdidas económicas 234.697.570 €
anuales.

y sus diferentes etapas. Asimismo, los participantes pudieron comprobar in situ los daños producidos en hoja
por las larvas (galerías) y por los adultos (festoneado),
concluyendo con una estimación del grado de defoliación y la observación de adultos jóvenes y ootecas del
goniptero del eucalipto.
En el momento de la visita, se apreciaron en las hojas muchos adultos jóvenes, que aparecen a los 30-40 días después de que las larvas maduras (L4) hayan caído al suelo
y permanecido enterradas a una profundidad de 10-15 cm
(pupas). Estos adultos jóvenes pondrán nuevas puestas
cerrándose así el ciclo biológico, presentando dos generaciones al año.

Además, se aprendió a evaluar de forma visual el grado de defoliación, que es
un parámetro básico para
cuantificar el estado aparente de salud del arbolado
y se define como la pérdida
o falta de desarrollo de hojas o acículas que sufre un
árbol en la parte de su copa
evaluable (correspondiente
al tercio superior) comparándola con la del árbol de
Jornada de formación celebrada por PROFOAS el pasado 27 de julio en el Cordal de Peón (Villaviciosa) referencia ideal de la zona.
A finales del mes de julio tuvo lugar la última jornada de
formación a selvicultores en el monte El Cordal de Peón
en Villaviciosa (Asturias) a cargo de COSE-PROFOAS
dentro del proyecto GOSSGE, dando por finalizada una
serie de actuaciones encaminadas a formar a los propietarios tanto en detección e identificación de la plaga
como en los tratamientos a aplicar para mejorar el estado sanitario de los eucaliptales y minimizar los daños.
GOSSGE es un grupo operativo supra-autonómico para
el control de la plaga del Gonipterus platensis, coleóptero (escarabajo) que se alimenta de las hojas del eucalipto ocasionando perjuicios económicos y ambientales,
reduciendo el crecimiento y amenazando la viabilidad
económica de las masas de eucalipto.
IDENTIFICACIÓN DE LA PLAGA Y GRADO DE
DEFOLIACIÓN
En esta jornada formativa en el monte, se procedió en
primer lugar a identificar la plaga, tanto en estado adulto como en estado larvario (L1, L2, L3 y L4), la puesta

De esta forma, el propietario puede detectar de forma
precoz un problema de plaga en su plantación, y va a saber qué tratamiento hay que aplicar (biológico/integrado), según el grado de afección. “El objetivo de estos talleres de formación era precisamente que el propietario
detecte en su monte si hay plaga y, si la hay, el grado de
afección y el tratamiento con el que actuar –explica Félix
Manuel López Cuervo, técnico de PROFOAS-. Y además
informar a la Asociación de lo mismo, porque esta plaga
es un estado global y la afección de una finca se propaga
en la colindante”.
CONTROL BIOLÓGICO E INTEGRADO DE LA PLAGA
El método de lucha biológica utilizando el insecto Anaphes nitens está sujeto a las condiciones ambientales,
por lo que se necesitan sueltas periódicas en los momentos oportunos y en cantidades adecuadas.
Cuando el umbral de daños de la plaga supera un índice
de defoliación del 60 % (grado 3) se efectúa la lucha integrada, con control químico con materias fitosanitarias
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biológicas. Los productos a utilizar son el ALVERDE que
actúa principalmente por ingestión y menos por contacto
y el ZENITH producto que actúa por ingestión y contacto.

vicultores sirven para unificar criterios, tanto en prospecciones como en evaluación de daños, y así poder seguir
una actuación común y obtener datos homogéneos.

Tras dos años de trabajo en el grupo operativo GOSSGE,
PROFOAS sugiere llevar a cabo un tratamiento biológico
en primavera y otro químico/orgánico en otoño.

La formación de selvicultores y propietarios permite la
detección temprana de la plaga, aportar prospecciones
del estado de la plaga y aplicar soluciones rápidas.

Este pasado mes de agosto se realizó en Asturias un tratamiento con el EPIK en 130 ha, una vez más en presencia
de los propietarios.
ÉXITO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR GOSSGE
El Grupo Operativo Supra-autonómico de Sanidad sobre
Gonipterus en Eucalipto (GOSSGE) ha concluido sus actuaciones planificadas para 2020 de prospección y seguimiento de la plaga, control biológico y control con materias fitosanitarias de origen natural, así como acciones
de transferencia tecnológica con formación a técnicos y
propietarios forestales en Cantabria, Asturias y Galicia.
Los protocolos de actuación y de seguimiento para sel-

EL GRUPO OPERATIVO
PROMINIFUN CELEBRÓ
UNA JORNADA SOBRE
LA GESTIÓN AGRUPADA
DE MINIFUNDIOS Y LA
CONSTITUCIÓN DE LA
MESA DE LA PROPIEDAD
La jornada organizada por COSE - Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España y FAFCYLE -Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León dentro
del Grupo Operativo PROMINIFUN, donde representantes
de todos los sectores involucrados con la propiedad forestal se reunieron el pasado día 30 de julio en León para cele-

Formación a pie de campo a selvicultores en el monte El Cordal de
Peón en Villaviciosa (Asturias) a cargo de PROFOAS, dentro del
proyecto GOSSGE el día 27 de julio de 2020

brar la primera reunión de la Mesa de la Propiedad, un foro
destinado a poner en valor el territorio forestal.
La jornada se desarrollo de manera presencial en el Centro para la Defensa del Fuego (CDF), en León, con un aforo limitado y cumpliendo así con las medidas necesarias
impuestas para la prevención y detención del COVID-19,
aunque dando cabida a la asistencia gratuita y online a
través de la página web del proyecto: www.minifundio.es.
En esta jornada del Grupo Operativo ProMinifun se trataron temas como la recuperación, puesta en valor y dinamización de las áreas de minifundio del sector agroforestal a través del desarrollo de soluciones innovadoras
en la gestión del territorio, así como la celebración de un
debate sobre la gestión agrupada de los minifundios.
ProMinifun es un Grupo Operativo dedicado al desarrollo
de modelos de gestión innovadores que potencien la colaboración público-privada para la mejora de la productividad en áreas de minifundio. A través de este GO se evalúa
el tamaño mínimo de explotación para que el aprovecha-

Explotación de madera, recogida de restos
forestales y elaboración de astilla
y alpacas de leña

Explotación y
aprovechamientos
forestales

Plaza Industrial Monjardín, 4 · 33770 Asturias
Teléfono 985 63 46 71 · Móvil 699 70 07 21
hosintra@forestalhosintra.com
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miento sea rentable, ofrece propuestas que avancen en la
adaptación de la normativa vigente con el objetivo de favorecer la generación de riqueza en el medio rural-forestal
y crea un foro de concertación del minifundio.
La Mesa de la Propiedad ya es una realidad. “Es una necesidad del sector, que servirá para despertar el interés
de sus propietarios –introdujo Patricia Gómez Agrela,
gerente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE)-. La Mesa aspira a ser una
herramienta que contribuya a resolver el problema de la
despoblación en el medio rural”; una realidad que está en
el centro de todos los males de la propiedad forestal y
de los problemas que afectan a los montes, entre ellos la
despoblación en el medio rural y los incendios forestales.
La mitad de la superficie de nuestro país es forestal y
de ésta, el 67% es de propiedad privada. Buena parte de
este territorio está abandonado principalmente por la
falta de rentabilidad y otros problemas asociados como
la dispersión y atomización de los terrenos forestales,
los largos turnos de producción, los abundantes riesgos
a los que están sometidos los montes (catástrofes naturales, incendios, plagas,…) y los largos periodos de recuperación de la inversión.

les de Asturias), la Junta de Castilla y León, el Gobierno
del Principado de Asturias, Agresta Sociedad Cooperativa, la Asociación Profesional de Ingenieros de Montes
de la Hacienda Pública; el Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico; las asociaciones de castañicultores y la Universidad de Vigo. A estas entidades
se irán uniendo más actores con intereses comunes y
con impulso para revitalizar el sector forestal y, con ello,
para mitigar el abandono rural.
PROBLEMA BASICO: EL MINIFUNDIO
El objetivo de PROMINIFUN, que bebe de financiación
nacional y europea, es la recuperación, puesta en valor
y dinamización de las áreas de minifundio en el medio
rural forestal mediante el desarrollo de soluciones innovadoras en la gestión del territorio, que permitan dar
respuesta a los problemas derivados de su abandono.
En España existen 47 millones de hectáreas de suelo
rústico; la extensión media de las propiedades es de 1,2
Ha. “Así es muy difícil profesionalizar la gestión del territorio –expresó Roberto Rubio, jefe del área forestal de la
Fundación CESEFOR-. La consecuencia normal de esta
situación es el abandono”.

Según COSE, el 50% de
los propietarios forestales
privados poseen superficies menores de 5 hectáreas. “Castilla y León
tiene un gran minifundio
forestal –apuntó Olga
González, gerente de la
Federación de Asociaciones Forestales de Castilla
y León (FAFCYLE)-. Son
600.000 hectáreas, para
650.000 propietarios, es
decir, el tamaño medio de
las fincas es de 0,9 Ha. No
Constitución de la Mesa de la Propiedad, en la jornada de grupo operativo PROMINIFUN, celebrada el 30 de julio en León
saber con claridad quién
A estos problemas se suma el olvido de las administra- es el propietario de un monte imposibilita la puesta en
ciones, desde la falta de una Política Forestal Común, valor del mismo, ahuyenta las inversiones y conduce al
el exiguo porcentaje que va destinado a lo forestal en abandono del territorio”.
la PAC -Política Agrícola Común de la Unión Europeao la indiferencia hacia el sector económico forestal por “Existen multitud de iniciativas para paliar los problemas
parte de las administraciones nacionales y regionales en del minifundio a nivel estatal, autonómico y local –apunel pacto de reconstrucción tras la pandemia provoca- tó Manuel Rojo, representante de la Asociación Profeda por la Covid-19. En este sentido, una de las primeras sional de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública-.
conclusiones a las que se llegó en esta primera reunión Necesitamos aumentar su eficacia, así como definir un
histórica fue solicitar a la PAC nuevas ayudas para la or- enfoque integrado, a nivel nacional y europeo”.
ganización de la propiedad forestal.
“Existen herramientas legales a nuestro alcance para in“Trabajar para resolver estos problemas es uno de los tentar alcanzar una gestión enfocada a la concentración
principales objetivos de la Mesa de la Propiedad”, anun- parcelaria”, aseguró en su intervención Carolina Barrio,
ció Olga González, gerente de FAFCYLE, uno de los im- en representación del Ministerio para la Transición Ecopulsores de esta iniciativa junto a COSE, la Confedera- lógica y el Reto Demográfico.
ción de Organizaciones de Selvicultores de España.
El evento se completó con el relato de experiencias práctiAdemás de estas dos organizaciones, que reúnen a más cas de gestión agrupada, que han tenido éxito o están en
de 30.000 propietarios y selvicultores, participan en la curso en Asturias, Castilla y León y Galicia. “El minifundismo
iniciativa la Fundación CESEFOR, ASFOLE (Asociación es un problema que hay que solucionar –concluyó Dictinio
Forestal de León), ASFOSE (Asociación Forestal de Se- Belloso, jefe de servicio de montes en Asturias-. Sólo en un
govia), PROFOAS (Asociación de Propietarios Foresta- monte rentable desaparece el problema de la propiedad”.
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RENTABILIZAR LA
GESTIÓN FORESTAL PARA
EVITAR EL ABANDONO
DEL MONTE, MEDIANTE
LAS AGRUPACIONES
Y UNA FISCALIDAD
INCENTIVADORA
Según COSE, el minifundio puede abordarse
eligiendo adecuadamente la figura bajo
la que agruparse, para crear unidades de
gestión estables en el tiempo.
· “Al agrupar la gestión mediante una planificación
y aprovechamiento conjuntos, se abaratan costes y
se aumenta la oferta de productos forestales para la
industria”
· Una adecuada política incentivadora de la gestión
forestal sería la respuesta adecuada para desarrollar
todo el potencial de nuestros bosques y frenar su
abandono, que propicia incendios, plagas y otros
problemas
El excesivo minifundio dificulta una planificación y gestión adecuadas de las masas forestales. Patricia Gómez
Agrela, gerente de la Confederación de Organizaciones
de Selvicultores de España (COSE), intervino en la jornada celebrada el pasado 3 de noviembre sobre las agrupaciones forestales, dentro del marco del proyecto GO para
la productividad del Eucalyptus Globulus en Asturias. Lo
hizo en representación del grupo operativo PROMINIFUN, del cual COSE forma parte; una iniciativa que aborda de frente el problema del minifundio y cuyo objetivo
es la recuperación, puesta en valor y dinamización de las
áreas de minifundio en el medio rural, mediante la agrupación de la gestión. “Queremos concentrar la gestión, no
la titularidad”, aclaró la gerente de COSE.
¿Por qué abordar el problema del minifundio?
Más de la mitad del territorio de España es forestal (el
67% de la superficie forestal española está en manos de
propietarios privados). COSE trabaja para aglutinarlos,
representarles y darle voz.

OBRAS Y SERVICIOS FORESTALES:
- Repoblaciones.
- Tratamientos Selvícolas.
- Limpiezas y desbroces.
- Construcción de cercados, caminos y pistas.
- Jardinería.
- Limpieza de caminos.
- Mediciones con GPS de Fincas y Montes.
- Deslindes.
- Consultoría Ambiental.
- Memorias / Proyectos Técnicos
- Evaluaciones de Impacto.

Pero el problema del minufundio es acuciante. No puede realizarse una gestión forestal sostenible en estas
pequeñas parcelas, y manejar esta situación es muy
difícil; hay muchos pequeños propietarios con explotaciones menores de 5 ha, que representan el 10% del
territorio forestal.
Desde hace años COSE persigue la creación de estructuras estables de gestión. “La gestión del monte genera
muchos beneficios a la sociedad -afirmó Patricia Gómez
Agrela-. Pero es preciso un tamaño adecuado de la unidad o agrupación forestal, y hacer del monte un sector
rentable y económicamente interesante para el propietario. Al agrupar la gestión mediante una planificación y
aprovechamiento conjuntos, se abaratan costes y se aumenta la oferta de productos forestales para la industria”.
El minifundio sigue provocando el abandono del territorio. Sin la gestión técnica y económica que los haga
rentables ni las estructuras jurídicas adecuadas, en ausencia de capital ajeno y frente a inversiones a largo plazo, con mucho riesgo y sin relevo generacional, la única
solución posible pasa por fomentar la agrupación de
propietarios para optimizar la gestión, para incrementar
la rentabilidad, mejorar las infraestructuras y la representación ante la administración.
¿Cuál es la figura jurídica idónea para crear estas agrupaciones? ¿cuál es su fiscalidad?
Hay varios modelos según derecho civil y mercantil; sociedades mercantiles, cooperativas, sociedades agrarias
de transformación, sociedades civiles, etc. La ponente
explicó la viabilidad, fortalezas y debilidades de cada
una de las figuras.
“El interés en agruparse reside en juntar superficie para
hacer viables la gestión y administración de los bienes
forestales, que de forma individual es imposible poner
en valor. Si nos agrupamos es para mejorar los beneficios
mediante la venta conjunta”.
La sociedad civil irregular y la comunidad de bienes
(para el caso de los proindivisos) parecen las figuras
más interesantes para este tipo de agrupaciones forestales, porque son ágiles en su constitución y tienen menos obligaciones formales.
Desde el punto de vista fiscal resultan ventajosas siempre y cuando el tipo que grava el beneficio en el IRPF se
sitúa por debajo del aplicable en el Impuesto de Sociedades, lo que es el caso en los rendimientos forestales,

Urb. Europa, Portal 2, Oficina 8
33010 - Oviedo
Teléfono: 984 29 34 28 · Fax: 984 29 55 52
ucofa@ucofa.es · www.ucofa.es
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principalmente gracias a la opción de acogerse al régimen de estimación objetiva o módulos (Régimen Especial de la Agricultura).

la disminución de gastos por prestación de desempleo,
a lo que se sumaría el ahorro en extinción de incendios,
ya que el monte estaría mejor cuidado.

Una adecuada política incentivadora de la gestión forestal sería la respuesta adecuada para desarrollar todo
el potencial de nuestros bosques y frenar su abandono,
que propicia incendios, plagas y otros problemas. En
concreto, una bonificación del 30% en la cuota del IRPF
o IS de las inversiones en Gestión Forestal Sostenible
representaría un ingreso neto para la Administración y
se crearían puestos de trabajo ya que hay un retorno
de estas deducciones a las arcas públicas porque las inversiones en gestión forestal son intensivas en mano de
obra: Se genera un retorno a las arcas públicas a través
del IRPF por nuevas contrataciones, cotizaciones a la seguridad social, el IVA que genera la actividad asociada y

Una fiscalidad bien adaptada es, sin duda, la mejor manera para estimular la actividad en el sector forestal.
“Este tipo de medidas impulsa la gestión y favorece la
permanencia en el territorio”.
No hay que olvidar que la Gestión Forestal Sostenible es
considerada como un fin de interés general de acuerdo
con la legislación actual.
La gerente de COSE concluyó su charla enumerando algunas agrupaciones forestales que ya están en curso y
aseguró que el coste ambiental, social y económico de
no hacer nada es mucho más alto que el de actuar.

EUCALYPTUS
GLOBULUS
GO DE INNOVACIÓN PARA
LA PRODUCTIVIDAD DE
CULTIVO DE EUCALYPTUS
GLOBULUS
La producción de madera de eucalipto (E. globulus) supone un elemento de desarrollo rural de primer orden en
Asturias, así se deduce del hecho de que en torno al 70%
de la madera que se corta cada año sea de esta especie. Y
esto a pesar de ocupar aproximadamente el 8% de la superficie forestal de Asturias, que asciende a unas 60.000
ha de monte.
La producción de madera de eucalipto no sólo implica generación de riqueza y empleo en las zonas rurales, también
aporta múltiples beneficios al medio natural, entre los que
se puede destacar la fijación de CO2 atmosférico.
En la actualidad, las plantaciones de eucalipto en Asturias
se enfrentan a una serie de retos que perjudican su rentabilidad y competitividad, y entre cuyas causas se pueden
destacar las siguientes:

• El abandono producido por la baja o nula participación
de los propietarios.
• La falta de una selvicultura adecuada.
• La fragmentación y el pequeño tamaño de la propiedad, así como la ausencia de unas infraestructuras inadecuadas.
Ante esta situación una serie de actores del sector forestal asturiano deciden en el año 2018 constituir un
Grupo Operativo que les permita afrontar conjuntamente los mencionados retos a los que se enfrentan
las plantaciones de eucalipto y que desde hacía tiempo
venían intentado solucionar por separado, dedicando
recursos humanos, materiales y económicos sin el éxito
deseado.
Esta iniciativa se sustancia en el desarrollo del Proyecto de
Innovación para la Productividad del Cultivo de Eucalyptus globulus, proyecto coordinado por la consultoría COVIASTUR, SL, y que incluye a seis miembros beneficiarios
donde se engloban, además del coordinador, asociaciones
relacionadas con el sector forestal asturiano, como es el
caso de ASMADERA y PROFOAS, empresas forestales,
como ENCE Energía & Celulosa y FORESTAL MALLEZA,
SL y el centro tecnológico Fundación CETEMAS.
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La financiación para la ejecución de las actividades del
proyecto parte de la convocatoria de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias, por la que se aprueban ayudas para la selección y
puesta en funcionamiento de proyectos de innovación de
grupos operativos de la AEI (Asociación Europea para la
innovación en materia de productividad y sostenibilidad
agrícola, AEI-agri, EIP-agri por sus siglas en inglés) (http://
www.redruralnacional.es/innovacion-aei), el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) con un importe
máximo subvencionable de 196.399,16 € y un plazo de ejecución que se extenderá hasta el año 2021.
En consonancia con lo ya indicado, el objetivo global del
proyecto de innovación consiste en aportar innovaciones
en el cultivo sostenible de eucalipto. Para la consecución
de este objetivo global, el proyecto se marca tres objetivos
parciales:
• La búsqueda de modelos innovadores de gestión de la
propiedad.
• La mejora de la productividad forestal optimizando la
gestión nutricional de las plantaciones.
• El desarrollo de soluciones web para una gestión forestal sostenible del eucalipto, accesibles tanto a propietarios
forestales como a las empresas de selvicultura, gestores
forestales y la industria.
Para la consecución del primer objetivo se está realizando
un análisis jurídico-técnico de la legislación actual y una revisión de los modelos sociedad forestal existentes en otras
regiones, como es el caso de Navarra, para que puedan
servir como referencia para la implantación en un futuro
de un modelo de propiedad forestal en Asturias. Se buscarán adicionalmente propietarios interesados en recibir formación sobre este tipo de modelos que se impartirá en el
marco del proyecto. Finalmente se pretende elaborar una
propuesta de modelo de sociedad forestal que podría ser
planteado como piloto experimental en Asturias en una
fase post-proyecto.

El

segundo objetivo implica la instalación y el seguimiento de
una serie de ensayos experimentales de fertilización que
se lleva realizando por distintos puntos de la geografía asturiana desde el último trimestre del año 2019. Este dispositivo experimental se realiza sobre nuevas plantaciones,
sobre plantaciones ya existentes de entre 1 y 3 años y en
plantaciones de monte bajo en la primera rotación tras la
corta. En estas masas se han aplicado distintos tratamientos selvícolas y de fertilización y se está llevando a cabo un
seguimiento de su estado nutricional y su crecimiento, a la
vez que se monitorizan distintas variables edafoclimáticas,
como la humedad edáfica o la temperatura.
Finalmente, se está trabajando en el desarrollo de una
plataforma web de acceso libre que incluya información y
material audiovisual sobre buenas prácticas y selvicultura
del eucalipto como soporte para la mejora de su gestión.
Esta plataforma incluirá además el acceso a asociaciones,
empresas e instituciones para atender los diversos procesos de la gestión de las plantaciones y fomentar la interacción entre propietarios y gestores forestales para facilitar
el desarrollo de zonas de eucalipto de gestión conjunta en
Asturias. Adicionalmente, se pretende incorporar también
en la plataforma una herramienta con un visor que estime
la productividad del eucalipto en función de su localización y distintas características de la masa forestal.

32 | PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS

08

Legislación
Urge un nuevo Plan Forestal
para Asturias
En 2001 se aprobó el vigente Plan Forestal del Principado de Asturias, que recoge las líneas de acción de la
Administración en materia de política forestal y sus instrumentos de ejecución con un horizonte de 60 años,
dados los largos periodos de evolución de la vegetación
forestal y las disponibilidades de recursos económicos,
diseñando también un modelo de monte a conseguir en
períodos de cuatro quindenios.
Han pasado casi veinte años desde la aprobación del Plan
Forestal asturiano como modelo de referencia hasta el momento y sin embargo han variado sustancialmente tanto el
escenario de los espacios y recursos forestales en Asturias, los riesgos que les amenazan, o las dificultades,
problemas y conflictos que se suscitan en torno al monte
asturiano, como las necesidades, retos y oportunidades de
futuro que se presentan para el sector forestal. Del mismo
modo han variado las demandas y tendencias en materia
de política forestal, tanto en nuestra Comunidad como en
el ámbito nacional e internacional, lo que hace conveniente
proceder a la revisión de dicho Plan.
Las propias necesidades actuales de la política forestal,
con un renovado marco legal en materia forestal, con la
protección y la seguridad del monte contra los riesgos naturales y ambientales que le amenazan, el desconocimiento, la dispersión y la parcelación de la propiedad forestal particular mayoritaria en Asturias, o la
peculiar consideración de los montes vecinales en mano
común, o su puesta en valor productivo para crear ren-

Patricia Blanco Carriles
Abogada
Especialista en Legislación Forestal
Derecho Civil y Administrativo

tas y empleo que contribuyan a la fijación de población
en el medio rural, atendiendo a los servicios ambientales
y sociales que presta el monte, son cuestiones que en
conjunto deben ser abordadas en un marco global correspondiente a las diferentes escalas de planificación,
desde el ámbito estatal y regional hasta el ámbito local.
Revisión del Plan Forestal, un nuevo escenario jurídico a tener en cuenta.- El Plan Forestal del Principado como plan director de la política forestal asturiana, debe adaptarse a las
demandas actuales y tendencias previsibles a escala global
conforme a los compromisos adquiridos en los tres Convenios mundiales jurídicamente vinculantes sobre medio ambiente (Cambio Climático, Biodiversidad y Desertificación)
con los que los bosques están íntimamente relacionados ya
que juegan un papel esencial por su decisiva contribución
al medio ambiente y a la calidad de vida a escala planetaria.
En el ámbito del Estado español, entre otros instrumentos
que articulan la política forestal estatal, se formularon la Estrategia Forestal Española (1999) y el Plan Forestal Español
(2002) que establecieron el marco común de referencia en
España para el desarrollo de políticas forestales sostenibles
a nivel estatal y en las comunidades autónomas, cada cual
conforme a sus propias competencias al respecto, de forma que permitan el cumplimiento de las obligaciones
y compromisos internacionales adquiridos al respecto por
el Estado español. Además, se han promulgado sucesivas
modificaciones de la Ley de Montes (2003, 2006 y 2015)
del Estado Español que proporcionan un nuevo marco legal
al sector forestal nacional acorde con los tiempos actuales.
En el ámbito europeo, el Parlamento de la Unión Europea
aprobó formalmente su propia Estrategia Forestal en 1998,
revisada en 2013, así como posteriormente el Plan de Acción para el Sector Forestal en 2006, entre otras estrategias
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y planes relacionados con el cambio climático, la biodiversidad, el medio ambiente o el territorio, así como sucesivos
Reglamentos y Programas de Desarrollo Rural, disponiendo
instrumentos de cofinanciación con los países de la Unión
Europea en el marco de la Política Agraria Común, que procuran medidas agroambientales y forestales (silvícolas).
Si atendemos al marco internacional, de acuerdo con los
objetivos del Milenio sobre desarrollo sostenible que marca la agenda internacional con horizonte a 2020 y 2030, de
conformidad con los tres pilares fundamentales (ambiental,
social y económico) del principio universal de sostenibilidad,
hay que compatibilizar el valor medioambiental con el interés socioeconómico de los bosques, de modo que puedan
desempeñar el rol que les corresponde como proveedores
de materias primas procedentes de recursos naturales renovables como productos ecológicos emergentes de base biológica. De esta manera, la gestión sostenible de los bosques
procurará actividades productivas que generen rentas y empleo para contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible
del medio rural, que permitirá al sector forestal incorporarse
al futuro de la economía verde, que incluye la bioeconomía baja en carbono y las energías renovables (bioenergía procedente de biomasa), la economía circular con
productos del bosque derivados de recursos renovables,
reciclables y reutilizables, así como el consumo responsable
y la construcción sostenible, además de otras aplicaciones
innovadoras procedentes de los recursos forestales.
Según Naciones Unidas, a tales fines resultarán claves las
políticas públicas a largo plazo que contemplen los derechos de las futuras generaciones y otros aspectos como
la valoración de activos naturales y ambientales del patrimonio forestal, o el pago compensatorio por prestación
de servicios ambientales, el tratamiento fiscal diferenciado
de la propiedad forestal y la prevalencia de la calidad y eficiencia de la gestión sobre la titularidad de la tierra, la cohesión social y participación público-privada, así como incentivar a los emprendedores de actividades económicas
en el medio rural, a la innovación y la transferencia tecnológica de la producción y la industria forestal para facilitar
la incorporación del sector forestal a la economía verde.
Cuestiones a tener en cuenta en la revisión del Plan Forestal.- El monte asturiano es sobre todo un monte productor
en continuo crecimiento renovable, sin perjuicio de su consideración como monte protector y recreativo, por lo que
en su esencia y naturaleza esta crecer y, en consecuencia,
producir madera y otros recursos forestales aprovechables
de forma sostenible, mientras no se supere su capacidad
de renovación. En este sentido, como poseedor de materias
primas que pueden ser objeto de aprovechamiento sostenible, debe cumplir su papel esencial y primordial como proveedor de productos ecológicos de base biológica procedentes de recursos naturales renovables. Conviene resaltar
que el monte productor asturiano poblado con especies de
crecimiento rápido se puede considerar una auténtica máquina de absorber carbono y almacenar energía. Por tanto,
además de una despensa de madera y otros recursos forestales no maderables (pastos, caza, cortezas, resinas, setas,
castañas y otros frutos y plantas silvestres) es una reserva de biodiversidad que alberga hábitats de flora y fauna
silvestres y también un almacén de carbono y una fuente
de energía renovable (biomasa forestal) alternativa a combustibles fósiles, desempeñando un rol fundamental en un
contexto actual de previsible cambio climático.
Es por ello que nuestro Plan Forestal debe orientarse a la
revalorización, eficiencia y productividad del monte para

permitir el aprovechamiento y uso sostenible de los
recursos forestales, procurando un desarrollo socioeconómico sostenible, sin perjuicio de los servicios ambientales
y sociales que prestan los montes, en un nuevo contexto
global de bioeconomía baja en carbono (economía y verde), de economía circular y energías renovables, de construcción sostenible y consumo responsable, ámbitos a los
que el monte asturiano debe incorporarse sin demasiada
dilación en pleno siglo XXI. Tampoco conviene olvidar que
la superficie forestal que el monte ocupa en Asturias supera las dos terceras partes (70%) de todo el territorio, afincado en un medio rural cada vez más despoblado, por lo
que dadas sus dimensiones, su importancia y trascendencia, debe considerarse un sector estratégico.
Nuestro Plan Forestal debe favorecer la multifuncionalidad y la diversificación de usos, bienes y servicios del
monte, mejorando la diversidad y alternancia del paisaje
agrario y forestal. Asimismo debe propiciar un escenario normativo, administrativo y financiero favorable, ágil
y estable para generar oportunidades de actividad
económica y empleo en el monte con la participación
de los propietarios y Montes Vecinales en Mano Común,
de modo que se fomenten iniciativas empresariales innovadoras y una cultura asociativa para la producción y
comercialización de productos forestales para contribuir
a paliar la actual crisis económica, social y ambiental.
Una de los mayores obstáculos a los que se enfrenta el
propietario forestal es la limitación de especies que el
Plan Forestal establece, lo que sumado a las plagas que
algunas de ellas están padeciendo en Asturias, ponen en
peligro amplias masas forestales. El Plan Forestal actual
limita de forma absoluta la incorporación de nuevas variedades muy demandadas por el propietario forestal;
no contempla la introducción de especies alternativas
más resistentes, a los tipos de plagas que sufre sobre
todo el Occidente asturiano como la avispilla del castaño, el gorgojo y el hongo del eucalipto, o la banda marrón y la banda roja del Pino Radiata, debe por tanto
procederse de manera urgente a la incorporación dentro
del Plan Forestal de nuevas especies como serían otro
tipo de coníferas o eucalipto.
También debe nuestro Plan Forestal implicar de forma
mas eficaz, a las empresas privadas y a la industria forestal en el fomento y la financiación necesaria para la
activación de la política forestal, en la organización y el
apoyo de los MVMC, de los propietarios forestales particulares y sus agrupaciones para mejorar la producción, la
protección y la seguridad del monte para satisfacer sus
necesidades que no son cubiertas con fondos públicos.
Por tanto, la finalidad principal de la modificación del Plan
Forestal es proceder a su actualización como instrumento
básico de planificación forestal estratégica para el diseño y
ejecución de la política forestal asturiana, de modo que se
proceda conforme a los requisitos exigibles y procure su
adecuación tanto a las nuevas circunstancias, necesidades,
retos y oportunidades de futuro que se presentan para el
monte y el sector forestal asturiano, como a las citadas
demandas y tendencias emergentes surgidas a nivel
nacional e internacional, a escala europea y mundial. La
revisión del plan forestal es una oportunidad para generar
un marco de actuación que contribuya a favorecer el desarrollo del sector forestal y el crecimiento de la actividad
económica en torno a nuestros montes que redundará en
último término en mayor riqueza para el medio rural y en
la fijación de población en el territorio.
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El sector forestal

como actividad esencial en
tiempos de pandemia
El sector forestal-madera
del Principado de Asturias
esencial para garantizar
la producción de papel,
biomasa, embalajes y otros
productos en época de
pandemia
PROFOAS apoya a todos sus asociados
para que estén al corriente de las normativas y ayudas que afectan al sector, a
raíz de la pandemia del Covid 19
La cadena de valor del sector forestal del Principado de
Asturias continúa su actividad para suministrar los materiales imprescindibles para la elaboración de bienes de
primera necesidad, así como el mantenimiento servicios
básicos.
El decreto ley de actividades esenciales publicado el pasado 1 de abril en el Boletín Oficial del Estado reconoce
el carácter esencial de las empresas relacionadas con los
trabajos forestales, sierras, elaboración de paléts, papeleras, productores y comercializadores de biomasa forestal.
Profoas, Asmadera, Asymas y
la empresa Ence conforman
la Mesa Forestal y de la Madera de FADE, como entidad que
agrupa a todos los agentes del
sector forestal-madera del Principado de Asturias, han reforzado las labores de asesoramiento
para que todos sus asociados
estén puntualmente informados

de las normativas y ayudas que afectan al sector a raíz de
la pandemia del Covid 19.
Destacar además que el transporte de productos forestales ha seguido llegando con regularidad a las fábricas
para poder suministrar a todos los edificios que necesitan del suministro constante de astillas o pellets para
que las calderas de calefacción y agua caliente sanitaria
sigan funcionando en unos momentos especialmente
delicados, en los que los profesionales de la salud combaten en primera línea para hacer frente al coronavirus y
tratar a la población infectada.
Tanto astillas como pellets son producidos en el Principado de Asturias como subproducto de la labor de aserrado
procedentes de los aprovechamientos de las diferentes
especies forestales. Para seguir contando con un suministro constante toda la cadena de valor del sector forestal
tiene que permanecer en marcha; desde los rematantes
que realizan los trabajos forestales, transportistas, sierras
y empresas especializadas en la valorización energética
de estos recursos ya sea astilla o pellets.
Aprovechar para trasladar a la sociedad la importancia
de este sector para garantizar suministros básicos como
los productos de celulosa, entre los que se encuentra el
papel higiénico o los embalajes de los productos que
diariamente compramos en los supermercados, además
de reivindicar y potenciar el uso de productos forestales
como la biomasa en edificios públicos y privados para
reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

10
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Día Internacional
de los Bosques 2020
“Potenciar la gestión
de los montes puede
ayudarnos a combatir
situaciones como la del
Coronavirus”
Como consecuencia del nivel de desarrollo que hemos
alcanzado, no estamos acostumbrados a las cosas que
se nos presentan sin avisar ni esperar, como la actual
pandemia de Coronavirus, que alteran sustancialmente
e incluso quiebran nuestro ritmo de vida.
Si estuviésemos más ligados al territorio forestal y a
nuestro entorno rural, nos daríamos cuenta que frente
a los acontecimientos de este tipo, acaecidos a lo largo
de toda la historia de la Humanidad, estaríamos mejor
preparados para superarlos.
Estamos atrapados en un sistema urbano, de consumo y
de liquidación de los recursos disponibles. Deberíamos volver a fijarnos en la Naturaleza y en su resiliencia. Esto es,
en su capacidad de adaptarse para sobrellevar y vencer a
los cambios que se producen. Y ser capaces de desarrollar
una actividad más diversa, como la gestión del territorio, y
en concreto de los territorios forestales, donde las generaciones anteriores estaban acostumbradas y tenían mecanismos para defenderse, frente a las alteraciones que ocurrían.
La pandemia por Coronavirus es una amenaza más para
la Humanidad. Como sucedió con todas las anteriores,
no lo teníamos previsto, pero algo así podía suceder en
cualquier momento. Nos alejamos de la Naturaleza y,
sin embargo, acercarnos mucho más al territorio puede ayudarnos a combatir estas situaciones, que siempre
han sucedido, suceden hoy, y sucederán en el futuro.
Este sábado, día 21 de Marzo, celebramos el Día Internacional de los Bosques. Es una oportunidad para darnos cuenta de la importancia estratégica que tienen nuestros montes, que suponen más de la mitad del territorio nacional. El
reconocimiento y apoyo a quienes los gestionan nos ayudará a preservar y potenciar todos los bienes y servicios

que generan, tangibles e intangibles, fudamentales para la
sociedad, tales como el ciclo del agua, el ciclo del carbono,
biodiversidad, lucha contra la erosión, etc. Cumpliendo a
su vez dos funciones capitales: Que haya actividad económica, con lo cual contribuiremos a que la población permanezca en ellos, y generar bienestar social.
COSE defiende la diversidad de ecosistemas donde las
personas son parte de ellos, frente a la homogeneidad
del mundo urbano, que nos hace más vulnerables. La
pandemia del Coronavirus es también un aviso para que
luchemos contra la despoblación del mundo rural.

Francisco Carreño
Presidente de COSE
Día Internacional de los Bosques
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Hora de compromisos

con el medio rural asturiano
Asturias es forestal. Si pudiéramos hacer un reparto
de la superficie forestal entre el total de los habitantes de Asturias, a cada asturiano le correspondería 0,7
hectáreas; o lo que es lo mismo, a cada asturiano, le
tocaría una superficie próxima a la de un campo de
fútbol. Las manchas forestales ocupan en Asturias un
total de 762.329 hectáreas (el 72,2% de la superficie
del Principado es monte), de estas, 451.117 hectáreas
son arboladas. Los datos son fríos y contundentes.
Desde el GRUPO EL MAERAL S. COOP. ASTUR llevamos años apostando por el sector y creemos firmemente que nuestro montes explotados y ordenados
adecuadamente generaría “muchísimos” puestos de
trabajo.
Asturias es tierra de castaños autóctonos, de hecho, lo
encontramos en más de 77.000 hectáreas. Constituye
junto con el roble la esencia del bosque mixto asturiano.
En los territorios comprendidos en Los municipios de la
Montaña Central (Aller, Lena, Mieres, Morcín, Ribera de
Arriba y Riosa), hay una superficie forestal de 95.486,5
(ha), divididos de la siguiente manera: Superficie forestal de 68.482,1 ha (71,7%) y una superficie arbolada de
33.728,8 ha (35,3%).
Viendo los datos, es indispensable para nuestro Grupo
Cooperativista, llegar a una mejor comprensión de los
efectos de la extracción de productos forestales, sobre
la productividad del suelo y los futuros rendimientos,
porque creemos firmemente que La Montaña Central
Asturiana tiene unas condiciones únicas que nos pueden convertir en un referente nacional en el desarrollo
forestal sostenible y la potenciación del sector primario.
Tenemos un recurso propio y renovable a nuestro alcance, beneficioso para la naturaleza y que puede equilibrar
nuestra manera de vida en estos territorios.
Con esta tendencia, nos sentimos obligados a pedir a
nuestros gobernantes una mayor implicación y una
apuesta clara para gestionar modelos integrados en los
que se desarrollen potencialmente los aspectos económicos, relacionados con el desarrollo rural y el empleo.
La apuesta por el castaño por “El Maeral”, es de sobra
conocida, y tiene dos potencialidades; la madera de calidad y el fruto. La producción de maderas nobles con
la aplicación de técnicas silvícolas adecuadas, aumentará sus rendimientos y calidades y también facilitará
su comercialización, ese es el camino a nuestro modesto entender, pero, además, también apostamos por el

castaño de fruto como fuente de riqueza y creación de
empleo en nuestros territorios. La realidad de la plantación de castaños de fruto del Carbayu (Langreo) y la
clara apuesta de la administración local por la iniciativa, marca un camino a seguir en la función económica
municipal. No podemos olvidar que la producción de
productos forestales supone una fuente de ingresos
y un yacimiento de empleo de gran importancia en el
medio rural.
Uno de los principales problemas que nos surgen para
sacar partido a nuestro montes, es el régimen de propiedad; es muy común en la Montaña Central, que los
montes comunales sean de propiedad municipal, mientras que en otra zonas (como el occidente asturiano),
los montes son vecinales en mano común (auténtica
propiedad colectiva vinculada a los pueblos, en los que
las decisiones se toman por unanimidad), de ahí la importancia de que nuestros gobernantes se impliquen en
esa gestión, es necesario que crean en ello y apuesten
por el sector, no podemos llegar tarde en medidas y necesitamos:
- Iniciativas, proyectos, eliminar burocracia, mejorar los
planes generales urbanos, acondicionamiento de mejoras fiscales en negocios para el medio rural, acondicionamiento del IBI al Medio Rural, modelos de servicios
rurales, la mejorar de presencia en la red de internet, etc.
Para todo esto, se necesita el apoyo incondicional al sector como futuro modelo de motor económico.
Es evidente que no hay soluciones fáciles, y que las
respuestas las deben y las tienen los políticos, no los
técnicos, ni tampoco los académicos. Las respuestas
están en los compromisos políticos con los propios habitantes de las zonas rurales, a ellos es a los que hay
que escuchar.
Las administraciones públicas tienen, por tanto, una
gran responsabilidad a la hora de interpretar adecuadamente tanto las necesidades de los habitantes rurales
para trabajar y vivir dignamente en sus pueblos, como
las demandas de la sociedad en general de bienes y servicios generales, incluyendo el propio paisaje rural como
un patrimonio colectivo.

Juan José Menéndez Fernández
GRUPO EL MAERAL S. COOP. ASTUR

Socio de la Asociación de Propietarios
Forestales de Asturias

Escucha al monte:
‘’Para ti es una simple
quema de matorrales,
para mí un arma letal’’

Para no ser
el responsable,

SÉ RESPONSABLE
Si ves fuego, llama al 112

VICEPRESIDENCIA
CUARTA DEL GOBIERNO
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
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Jornadas Forestales
Asturias acogió
una jornada sobre
agrupaciones forestales
dentro del marco del
proyecto GO para la
productividad del
Eucalyptus Globulus en
Asturias
El día 3 de noviembre de 2020 a las 09:30 horas tubo
lugar el webinar GO Eucalyptus, bajo el título «Agrupaciones Forestales, un reto de futuro«. En esta jornada
se tratará la importancia de las agrupaciones forestales
dentro del marco del proyecto GO para la productividad
del Eucalyptus Globulus en Asturias.
La jornada comenzó a las 09:30 horas y finalizó a las
14.20 horas. A lo largo de la mañana se realizaron varias
presentaciones, charlas y debates, distribuidas en diferentes bloques.
Consultar el contenido completo de la jornada de todos los
participantes en nuestra página web www.profoas.com.

La falta de rentabilidad y
el minifundio, principales
causas del abandono
forestal
BASOA Fundazioa -Confederación de
Forestalistas del País Vasco- ha celebrado una jornada sobre custodia agrupada
de la gestión forestal

El sector forestal, reunido el pasado 23 de octubre en
Azpeitia, es consciente de que debe trabajar en el fomento, creación y desarrollo de agrupaciones forestales; en la custodia agrupada de la gestión forestal. Es
necesario conformar agrupaciones competitivas, con
soluciones innovadoras y modelos de gestión válidos.
“Desarrollemos proyectos que generen valor -animó Patricia Gómez Agrela, gerente de COSE, la Confederación
de Organizaciones de Selvicultores de España-. Lo que
tiene valor no se abandona, se cuida y genera riqueza”.
Gestión y comercialización agrupadas, para generar un
negocio viable y rentable. No existe una única solución
para la gestión compartida o comunitaria. Cada realidad
socio económica es diferente, y existen soluciones idóneas para cada circunstancia.
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EXPERIENCIAS LONGEVAS
“Con las Juntas Gestoras, fruto de una reforma en la
Ley de Montes en 2003, hoy es posible que un grupo de
personas gestione el monte en nombre de todos, pese
a la posible existencia de un indeterminado número de
copropietarios desconocidos o ausentes -asegura Pedro
Agustín Medrano Ceña, director técnico de la Asociación Forestal de Soria y portavoz de Montes de Socios-.
La Comunidad es el elemento clave de los Montes de
Socios y de las Juntas Gestoras. Frente a un Código Civil
que abocaba a la desaparición de los pro indivisos y la
cosa común.
Con más de 70 Juntas Gestoras constituidas y casi
20.000 personas aglutinadas en torno a las mismas, los
escenarios de puesta en valor de los montes están ahí.
Con un retorno económico, ecológico y social que todo
este movimiento ha supuesto.

vicultores de España (COSE), presentó a sus colegas el
grupo operativo PROMINIFUN, una iniciativa que aborda de frente el problema del minifundio. Su objetivo es
la recuperación, puesta en valor y dinamización de las
áreas de minifundio en el medio rural.
Con el objetivo principal de estimular la gestión forestal
sostenible, desde hace años COSE persigue la creación
de estructuras estables de gestión que sean sostenibles
en el tiempo. “La gestión del monte genera muchos beneficios a la sociedad -afirmó Patricia Gómez Agrela-.
Pero es preciso un tamaño adecuado de la unidad o
agrupación forestal, y hacer del monte un sector rentable y económicamente interesante para el propietario”.
PROMINIFUN ha emprendido la digitalización y diseño
de soluciones para la mejora de la gestión en áreas de
minifundio. En cooperación con la población del medio
rural. La ponente presentó tres ejemplos en curso:

“El Pinar de los Belgas es lo que es hoy, con todos sus
valores, resultado de casi dos siglos de gestión forestal
ordenada y vocación maderera -afirmó Tomás Sánchez
Pellicer, socio fundador y técnico en AGRESTA S. Coop.,
quien participó en la jornada en calidad de gestor del
Monte Cabeza de Hierro (Los Belgas)-. Es una sociedad
con 180 años de vida, ejemplo de gestión forestal sostenible. Necesitamos facilidades administrativas y reconocimiento social de lo que se está haciendo”.
EXPERIENCIAS RECIENTES
Jorge Manuel Bouzas Tomé, técnico de la Asociación
Forestal de Galicia habló en Azpeitia sobre las SOFOR
(Sociedades de Fomento Forestal), y expuso las acciones que la Asociación Forestal de Galicia (AFG) está
llevando a cabo actualmente en unos montes de propiedad privada situados en las proximidades de la aldea de Cuns, en el ayuntamiento de Outes (A Coruña).
Una zona del rural gallego, con fuerte pérdida y envejecimiento de la población. Con abandono de actividad
agraria y propietarios poco relacionados con actividades del sector primario.
Es un proceso voluntario, motivado por un agudizado
minifundismo. El gran hándicap son las desventajas fiscales, ya que la tributación en el caso de una venta de
madera resulta mucho mayor dentro de una SOFOR.
En Galicia existen una docena de sociedades constituidas
y otro tanto en curso de constitución. “Desde la AFG fomentamos que proliferen este tipo de sociedades, les asesoramos y ayudamos a desarrollarse”, concluyó Bouzas.
El excesivo minifundio dificulta una planificación adecuada de las masas forestales. Patricia Gómez Agrela,
gerente de la Confederación de Organizaciones de Sel-

1. Onamio (León) – Con ASFOLE -Asociación Forestal
de León-. Quiere mejorar la figura jurídica y su gestión,
agrupándose, y comercializar madera.
2. El Maderal (Zamora) – Con ASFOZA -Asociación Forestal de Zamora-. Quieren crear una agrupación que se
ajuste a la situación de los terrenos forestales y a las
demandas de sus propietarios, para trabajos de mejora y aprovechamientos de forma conjunta de madera y
piñón.
3. Montes de Carcedo (Asturias) – Con PROFOAS -Asociación de Propietarios Forestales de Asturias-. Por
iniciativa de los vecinos y el ayuntamiento, solicitaron
una concentración parcelaria, evitando el abandono de
los terrenos mediante una concentración agroforestal.
Quieren dar un paso más. Agrupar la gestión y hacer
una venta conjunta de la madera obtenida.
El pasado mes de julio echaba a andar la MESA DE LA
PROPIEDAD. Un foro abierto de diálogo e intermedia-
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ción donde exponer inquietudes tanto de carácter económico como técnico, ambiental o social.

se ha encauzado el futuro; transformando las sociedades de capital de sociedad anónima a sociedades de
responsabilidad limitada, que es una figura más apropiada para la gestión en la actualidad. Aclarando la situación jurídica de los partícipes.
El ponente propone a los legisladores soluciones para
concentrar el territorio, agrupar personas y conservar
agrupaciones. “Puede y debe haber una política de concentración parcelaria -concluyó Mikel Mari Karrera-. No
podemos seguir tratando de gestionar minifundios”.

EXPERIENCIAS CERCANAS
Kepa Pérez Urraza y Juan Goti Elejalde, Profesor en el
Departamento de Didáctica y Organización Escolar de
la EHU/UPV durante 30 años y Gerente de una empresa de gestión de propiedades forestales e inmobiliarias, respectivamente, relataron la singular historia de la
constitución, evolución y gestión actual del Patronato
Santo Tomás de Olabarrieta, Valle de Zeberio, S.L. en
Vizcaya. Una fórmula de custodia agrupada que ha sumado importantes logros en los últimos 15 años. Un legado histórico muy interesante, con 650 años de vida.
Con tres fechas señaladas: Constitución del Patronato,
con ocasión de la fundación de la villa Miravalles (1375),
Inscripción del Patronato en el Registro de la Propiedad
a nombre de 81 miembros (1882) y reconversión del condominio proindiviso en Comunidad de Bienes y, posterior y parcialmente, en Sociedad Limitada (2005).
Los ponentes observan falta de apoyo institucional ni
subvenciones para los procesos de actualización y legalización de la propiedad, así como poca colaboración
de los registros de la propiedad. “La propiedad en manos de un colectivo tan grande (en torno a 250 personas
detentan la titularidad de 81 participaciones) genera una
situación de desafección y pérdida de interés por parte
de muchos socios de la sociedad -concluyó el ponente-.
Urge culminar el proceso de inscripción de la propiedad
transmitida en el acto de aportación a la sociedad”.

Mikel Mari Karrera Egialde, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Derecho Civil de la UPV/EHU,
habló sobre las sociedades de gestión forestal de Elduayen, en el valle del Leizarán.
Montes vecinales históricamente desde que se constituyeron en villa independiente Elduayen y Berastegui, allá
en el siglo XVII. Y deciden crear un órgano de gestión
común que se encargaba de gestionar y explotar todo el
valle del Leizarán.
En el siglo XXI, las nuevas generaciones tienen menor
arraigo con la tierra y con las actividades forestales, generando una desidia generalizada. Afortunadamente, se
mantiene una gestión básica en el valle del Leizarán. Y

FORESNA-ZURGAIA, Asociación Forestal de Navarra,
colabora con 50 ayuntamientos, 250 propietarios privados, tres Juntas de Valle y 4 agrupaciones de propietarios forestales.
“Los propietarios forestales privados son mayores -introdujo Juan Miguel Villarroel, gerente de la Asociación-;
los herederos tienen un desconocimiento de la propiedad forestal y su gestión. Nos corresponde a técnicos y
asociaciones educarlos, estar en el territorio e informarles sobre normativa, certificación, etc. La propiedad es
pequeña. Hagamos agrupaciones, buscando sinergias y
puntos de unión con los demás”.

Foresna-Zurgaia comenzó a hacer agrupaciones forestales en el Pirineo navarro en 2005, con el proyecto “SilvaPir”. Gracias a las cuales se ha podido hacer planes
técnicos de gestión, con el apoyo del Gobierno de Navarra. No todas llevan el mismo ritmo ni la misma dinámica,
no en todas se hacen las cosas igual de bien, pero indudablemente facilitan la gestión.
“La gestión conjunta reduce los costes de transacción y
mejora la coherencia de las actuaciones a escala paisaje”,
observa Eduardo Montero, técnico de Foresna-Zurgaia y
responsable de las agrupaciones forestales en Navarra.
Según los representantes de FORESNA-ZURGAIA, la
gestión debe adecuarse a la idiosincrasia local. “No hay
que ser muy ambiciosos en conseguir un modelo de gestión determinado, sino comenzar a gestionar -opinan-.
Simplificando las figuras jurídicas, posibilitando la toma
de decisiones de los miembros y flexibilizando los planteamientos técnicos”.
A su juicio, aspectos vitales de la continuidad de una
agrupación son la transparencia y la confianza. “El conocimiento del monte a través de la gestión y el relevo
generacional juegan a nuestro favor para avanzar hacia
figuras más complejas de colaboración”.
“La unión hace la fuerza, y debería facilitar una gestión
más dinámica -concluyó Juan Miguel Villarroel-. El coste
de no hacer nada es mucho más alto que el de actuar”.

13
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COSE
El Rastro Rostro de la Tierra
Seis historias de personas y bosques
Vivimos en un país forestal. El 54,8% de su superficie es
terreno forestal, lo que constituyen 27,8 millones de hectáreas de las cuales alrededor del 70% son de titularidad
privada (individual o colectiva) y con carácter familiar.
Pero de toda esa fracción mayoritaria del territorio, apenas un 15% se encuentra ordenada, situación que a priori
viene a significar un estado de abandono generalizado.
La Gestión Forestal Sostenible garantiza la producción
de madera sostenible y otros recursos, la protección de
las infraestructuras, el uso recreativo, la conservación de
la naturaleza y el paisaje y los valores espirituales, de
salud y culturales.
Usar el monte de forma correcta es la mejor manera de
evitar su abandono y con ello la pérdida de riqueza ambiental y socioeconómica de un territorio.
El monte es un hecho social y forma parte de nuestras
vidas: Producto y proceso del grado de conocimiento y
capacidad organizativa de una sociedad. Ante el avance
de la despoblación de los pueblos y falta de relevo generacional es fundamental no perder el poco vínculo que
todavía queda con nuestras raíces.

cursos naturales. En primer lugar, constituye un derecho
constitucional su decisión sobre el uso de sus bosques
y los objetivos de gestión. Depende de ellos determinar
qué productos y servicios ofrecerán al mercado y a la
sociedad en general. Una tarea importante de las regulaciones forestales públicas consiste en reconocer y proteger los derechos de los propietarios y sus intereses de
generar beneficios tangibles e intangibles y económicos
al gestionar su propiedad.
La labor invisible
La desvinculación lleva al abandono y el abandono es la
antesala del deterioro ambiental, de los incendios forestales, de la pérdida de biodiversidad… Así que trabajar
en favor de la gestión forestal y de la actividad, es trabajar en pro de la conservación y del mantenimiento de los
servicios ecosistémicos.
Gracias a la labor invisible de la gestión forestal, carente
de reconocimiento y muy poco rentable para los selvicultores, se sigue transmitiendo un sentimiento de arraigo y pertenencia a la tierra de generación en generación
que permite mantener los montes y atender las demandas de la sociedad.

Sin embargo, los bosques y su cuidado están rodeados
de mitos y leyendas que hay que empezar a desmentir.

Dotar de identidad a esas personas, que constituyen
un enorme colectivo, y mostrar la realidad de nuestro
territorio es el objetivo de la campaña de sensibilidad
“El Rastro Rostro de la Tierra”, en el marco del proyecto
PROMINIFUN, para la recuperación, puesta en valor y dinamización de las áreas de minifundio en el medio rural
forestal mediante el desarrollo de soluciones innovadoras en la gestión del territorio para evitar su abandono.

Un derecho constitucional
Los propietarios forestales o selvicultores juegan un papel clave como actores en las redes de gestión de los re-

Desmontando mitos
Esta iniciativa pretende concienciar a la sociedad sobre
la importancia de las personas que cuidan de los montes
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y crear una comunidad donde otros muchos puedan reflejarse y recuperar el orgullo por lo que hacen, muchas
veces a cambio de nada.
Sin olvidar nuestro fin último; poner en valor los montes
para estimular la gestión forestal sostenible.
En el imaginario colectivo de la sociedad están instaladas unas ideas fijas que no se corresponden con la realidad y hay que sacarlas a la luz:
1) El monte NO es de todos >> detrás de cada monte
hay un propietario. Lo cuidan unos pocos pero lo disfrutan todos.
2) El monte NO se cuida solo >> Está muy extendido
el pensamiento de que en el monte no hay que actuar,
y precisamente gracias a determinadas intervenciones
del hombre se mantienen las masas en buen estado de
conservación, se reduce el riesgo de incendios catastróficos y se frenan procesos de degradación como la
desertificación y pérdida de suelo. Y una gestión adaptativa al cambio climático para tener bosques resilientes
y resistentes
3) El monte NO es de “gente rica” >> La mayoría son
pequeños y medianos propietarios forestales con un carácter fuertemente familiar con verdaderos esfuerzos
para sacarlo adelante.
4) El monte NO es sólo cosa de hombres >> Muchos
montes son mantenidos por mujeres, que históricamente son las que se han encargado de los cuidados no sólo
de las personas sino también de la casa y las tierras.
5) El monte SÍ es un sector esencial >> Precisamente en
los momentos difíciles es donde se ha comprobado que
la actividad forestal es esencial, al proveer a la población
de bienes de primera necesidad como la celulosa (papel
tisú), la fibra vegetal (mascarillas y otros tejidos sanitarios), bioenergía (para calentarnos, cocinar…), frutos
para alimentación, pastos para el ganado, madera para
construir casas… o incluso su valor terapéutico (baños
de salud). Es un sector primario de los más productivos
pero de los menos valorados.
6) El monte SÍ responde a grandes cuestiones de Estado
>> En el monte se halla una fuente de recursos naturales
y renovables capaz de aportar riqueza y generar empleo, descontaminar la atmósfera (por las emisiones de
CO2), el suelo y las aguas, mitigar el cambio climático.
El monte es el gran aliado para los retos de la sociedad
actual. EL MONTE ES PARTE DE LA SOLUCIÓN.

Revisión Normas UNE
“Queremos implicar a la sociedad en la
gestión forestal sostenible”
El Comité Técnico de Normalización sobre la
Gestión Forestal Sostenible ha iniciado las tareas de revisión de las Normas UNE
Patricia Gómez Agrela, gerente de COSE, Confederación
de Organizaciones de Selvicultores de España, estuvo
presente en la primera sesión informativa de arranque
de la revisión de las Normas UNE de Gestión Forestal
Sostenible. A la actual norma UNE 162.002, vigente desde el año 2013 y posterior a la de 2007, le ha llegado el

GO PROMINIFUN
Es un proyecto dedicado al desarrollo de modelos e iniciativas de gestión innovadores que potencien la colaboración público-privada para la mejora de la productividad en áreas de minifundio. A través de este GO se
evalúa el tamaño mínimo de explotación para que el
aprovechamiento sea rentable, ofrece propuestas que
avancen en la adaptación de la normativa vigente con
el objetivo de favorecer la generación de riqueza en el
medio rural y recuperar la potencialidad productiva del
territorio, como establecer propuestas para mejorar la
accesibilidad a la gestión de la propiedad.
El proyecto PROMINIFUN está financiado por el FEADER (80%) y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (20%) a través del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020, y participan como socios la
Fundación Cesefor, la Confederación de Organizaciones
de Selvicultores de España (COSE), la Federación de
Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE),
la Asociación Profesional de Ingenieros de Montes al
servicio de la Hacienda Pública. (APIMHP), la Universidad de Vigo, Agresta, y föra technologies. Además colaboran en esta iniciativa la Junta de Castilla y León, la
Universidad de Extremadura, la Asociación Forestal de
León y la Asociación Forestal de Zamora.

www.rostrotierra.com

momento de actualizar su contenido de forma acorde
a los nuevos requisitos internacionales e incorporar las
lecciones aprendidas durante su implantación. Cabe recordar que COSE ostenta la presidencia del Plenario del
Comité Técnico de Normalización 162 y PEFC la Secretaría Técnica.
“Queremos implicar a la sociedad en la gestión forestal
sostenible, que vean que es importante para el mantenimiento de los bosques y tengan un consumo responsable”, aseguró Gómez Agrela, quien animó a participar en
la revisión de esta norma a todas las partes interesadas
y grupos de interés. “Cuantos más seamos más enriquecedor y completo será el proceso de renovación de esta
norma que es de carácter nacional, que bebe de las Directrices, Criterios e Indicadores Paneuropeos y de las
leyes, políticas y programas nacionales”.
Durante su intervención, apuntó que “necesitamos po-
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El sello PEFC es una herramienta para que los selvicultores alcancen un mayor reconocimiento y notoriedad en
la sociedad por la labor social y ambiental de la gestión
de sus bosques, así como la económica. “La sociedad
tiene que plantearse compensaciones a los selvicultores
por estos beneficios sociales y ambientales de sus bosques”, puntualizó la gerente de COSE. Unos beneficios
relacionados con el paisaje, el clima, el agua, la naturaleza o el desarrollo de rutas histórico-naturales a través de
los bosques de propietarios privados, entre otros.

Instante de la sesión informativa del Comité Técnico de Normalización sobre la Gestión Forestal Sostenible, celebrada el
pasado 14 de febrero, que da inicio a las tareas de revisión de
las Normas UNE de Gestión Forestal Sostenible

ner en valor nuestro monte para poder rentabilizar esa
gestión tan necesaria”. Hay que promocionar materias
sostenibles y locales con garantía de origen y trazabilidad para que sean diferenciadas en el mercado de otros
productos que no lo son. Sólo así podrán subsistir los
selvicultores.
Gómez Agrela reconoció que desde COSE se es consciente de la importancia de la certificación; no en vano
es miembro de la Junta Directiva de PEFC España. “Apoyamos la formación a todos los implicados en la actividad forestal, ya que para nosotros no tendría sentido
fomentar la certificación si no se genera una cadena de
valor”. Además, añadió que desde COSE trabajan para
conseguir el aumento de la superficie forestal certificada
y la competitividad de los productos forestales españoles en mercados nacionales e internacionales.
Entre los objetivos de Certificación PEFC destacan establecer un instrumento de mercado para transmitir a
los consumidores los conceptos de GFS, estimulando el
consumo de madera y sus productos como materias primas renovables; conseguir economías adaptadas a pequeños propietarios, frecuentes en Europa; y establecer
criterios adaptados a las características de los bosques
de cada país.

Para finalizar, Gómez Agrela quiso dejar claro que “la certificación es imprescindible para el desarrollo de todo el
sector forestal”. Así abogó por conseguir unos retos de
futuro que se basan en minimizar los aspectos negativos -tales como la burocracia, complejidad trámites o los
costes-, así como maximizar los aspectos positivos relacionados con el fortalecimiento de imagen del bosque y
su actividad, y la promoción de la madera, los productos
forestales no madereros y los servicios ecosistémicos.
PRIMERA SESIÓN INFORMATIVA
El pasado 14 de febrero se inició el proceso de revisión
de las Normas UNE de Gestión Forestal Sostenible con
una sesión informativa en la que se presentaron los objetivos de la revisión, las fases del trabajo, el cronograma
y las diversas vías de participación en el Comité Técnico
de Normalización o en el proceso de consulta pública de
las futuras propuestas de Normas UNE.
Un primer encuentro en el que además de la gerente de
COSE, participaron Guillermo Fernández Centeno, subdirector adjunto de Política Forestal del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Pilar Pérez-Paradelo, técnico del comité de la UNE, o Ana
Belén Noriega, secretaria general de PEFC España, entre
otras personalidades del sector.
Todos ellos animaron a los distintos agentes forestales a
participar en la revisión de esta norma. Por ello recomendamos visitar la web de PEFC España, donde se puede
encontrar información de interés como las propuestas
del programa de trabajo, del acuerdo de funcionamiento
y del procedimiento de resolución de conflictos.
Cabe destacar que la próxima reunión de trabajo tendrá
lugar el próximo 16 de marzo, donde se espera poder
seguir avanzando en la revisión de la norma de la UNE
sobre la Gestión Forestal Sostenible.
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Certificación Forestal
La certificación PEFC
garantiza el origen
sostenible de los
productos forestales
La certificación PEFC asegura que los bosques se gestionan de forma sostenible y garantiza a través de la
Cadena de Custodia la trazabilidad de los productos forestales. De esta manera, cuando una empresa, administración o consumidor adquiere un producto certificado
con la etiqueta PEFC, tiene la certeza de que procede
de un bosque gestionado de forma sostenible y/o de
fuentes recicladas. Esta certificación está avalada por
entidades certificadoras independientes y se basa en las
normas ISO.
El sistema PEFC establece requisitos globales de sostenibilidad adaptados a las condiciones locales. Entre
los requisitos recogidos en su normativa se encuentran
criterios como la conservación de la biodiversidad de
los ecosistemas, la protección de zonas forestales de
importancia ecológica, la prohibición de conversiones o
el cumplimiento de todos los convenios fundamentales
de la OIT y de los requisitos de salud y seguridad en el
trabajo. La normativa global de sostenibilidad de PEFC
también recoge requisitos concretos para afrontar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. El ODS
15 Vida de Ecosistemas Terrestres, hace referencia directa a la gestión forestal sostenible, pero PEFC también
contribuye al cumplimiento de los Objetivos relativos al
fin de la pobreza, la seguridad alimentaria, la salud y el
bienestar, la lucha contra el cambio climático, el agua
limpia y saneamiento, el trabajo decente o la igualdad
de género.
PEFC es el sistema de certificación forestal más implantado en España y en el mundo y, por tanto, la mayor
fuente global de productos forestales sostenibles. En
nuestro país, son ya 2.334.518 hectáreas gestionadas
por 40.517 propietarios forestales suministran madera,
papel y otros recursos forestales a 1.566 empresas certificadas en Cadena de Custodia. A escala internacional, 319 millones de hectáreas en los cinco continentes,
750.000 propietarios y más de 23.000 empresas están
certificados PEFC.
Aumento de la certificación PEFC en Asturias
Según los datos recabados por PEFC España, la superficie de bosque gestionado de forma sostenible en el
Principado de Asturias y que cuenta con el certificado

PEFC ha aumentado un 7% en el último año, alcanzando
un total de 43.000 hectáreas. De esta superficie, 27.660
hectáreas cuentan con una gestión privada y 15.360 con
una gestión pública, sumando un total de 2.896 gestores, propietarios forestales y selvicultores comprometidos con el cuidado de los bosques.
Las 43.000 hectáreas que conforman la superficie certificada PEFC suponen un 9,48% del área forestal arbolada
de Asturias. El 82% de esta superficie se incluye en la modalidad de certificado regional de PEFC gestionado por
la ESCRA (Entidad Solicitante de la Certificación Regional
del Principado de Asturias) constituida en 2007 en Oviedo y que integra al 80% de los propietarios y gestores
forestales asturianos adscritos a la certificación PEFC.
Las especies forestales más abundantes son el pino (pinus pinaster, radiata y sylvestris) con 15.000 hectáreas,
seguida del eucalipto con 7.000, del roble con 6.000,
del haya con 2.000 y 1.000 de otras frondosas. Además,
existen 10.000 hectáreas de masas mixtas y otras 2.000
de superficies forestales no arboladas.
Por otro lado, existen en la región asturiana 54 empresas
que cuentan con la certificación de Cadena de Custodia
PEFC para sus productos. Estas empresas pertenecen
mayoritariamente al sector de rematantes y aserraderos
(41), madera y construcción (7), biomasa (3), pasta y papel (2) y sector gráfico (1).
Mayor demanda de sostenibilidad de los mercados globales
La certificación de Cadena de Custodia PEFC está diseñada para demostrar el cumplimiento de los requisitos de
sostenibilidad de numerosas políticas públicas y privadas
de compra y contratación de productos forestales.
Organizaciones internacionales como Consumer Goods
Forum (CGF), una de las mayores redes de la industria
mundial, ha desarrollado una serie de directrices para
contribuir a lograr la deforestación neta cero. El CGF reúne a más de 400 minoristas y fabricantes de 70 países
e incluye grandes empresas de bienes de consumo. Entre las directrices del CGF se recomienda la certificación
PEFC como mecanismo para minimizar el impacto del
uso de productos forestales y asegurar cadenas de suministro seguras, trazables y transparentes.
Cada vez más marcas e industrias eligen proveedores
certificados en Cadena de Custodia PEFC para sus productos de origen forestal demostrando transparencia,
integridad y trazabilidad en la cadena de suministro.
Esta gestión responsable de la cadena de valor genera
confianza en el consumidor, y supone un elemento diferenciador clave frente a sus competidores.
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PEFC pone en valor el
trabajo de selvicultores,
gestores y profesionales
del sector
En la preservación de los bosques y la
biodiversidad
En el actual marco de excepcionalidad global, causado
por el COVID-19, PEFC se une a la celebración del Día
Internacional de los Bosques, declarado en 2012 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, poniendo en
valor el trabajo y la dedicación de los selvicultores, gestores, propietarios forestales y profesionales del sector
en favor de los bosques y la biodiversidad (lema para
este año a propuesta de la FAO), pilares fundamentales
de PEFC contenidos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 “Vida de Ecosistemas Terrestres”. Desde 2016,
son 36.875 los propietarios y gestores forestales que han
apostado por la gestión del sistema PEFC.
El sello PEFC, durante sus 20 años de trayectoria, ha venido dando respuesta a la necesidad de preservación de los
bosques mediante medidas y normas que impulsan la Gestión Forestal Sostenible, asegurando la protección de los
bosques, fortaleciendo la gestión de los recursos naturales
y aumentando la productividad de la tierra, la supervivencia de las especies, la renovación forestal y el crecimiento y
mantenimiento de la fauna y la flora en los territorios.

certificados prácticamente se ha duplicado, y desde comienzos de 2019 se han adherido al sistema 7.509 miembros, sólo en lo que llevamos de año, 1.368. Actualmente, son 36.875 los propietarios y gestores forestales que
han apostado por avalar su gestión responsable con el
sistema PEFC, haciendo posible que los montes españoles superen ya las 2.300.000 hectáreas certificadas. De
este total, el 68,3% responde a una gestión pública y el
31,4% a titularidad privada.
En lo que respecta a la superficie forestal certificada, en
lo que va de año, se han sumado 27.400 hectáreas situadas, fundamentalmente, en las Comunidades Autónomas de Galicia, Navarra, Aragón y Euskadi. Navarra, ha
superado recientemente las 300.00ha, posicionándose
como la Comunidad Autónoma con mayor porcentaje
de área forestal certificada, alcanzando el 70% de su superficie arbolada, le siguen La Rioja, que alcanza un 41%,
y Castila y León con un 25,5%. Esta última es la que mayor superficie certificada suma con más de 751.000 ha.
En cuanto a la distribución de propietarios y gestores
forestales certificados en el territorio, la Cordillera Cantábrica acumula la mayor parte de ellos debido a la gran
fragmentación de la propiedad forestal y la demanda de
la industria, encontrándose en Galicia un total de 28.504,
el mayor número adherido al sistema PEFC.
Este compromiso y esfuerzo de los propietarios, gestores
y profesionales forestales necesita el respaldo institucional, normativo y del conjunto de la sociedad para mantener la biodiversidad, luchar contra el cambio climático y
en definitiva preservar el conjunto de bienes y servicios
ecosistémicos que los bosques proporcionan al planeta.

El Sistema de Certificación
Forestal PEFC trabaja para
garantizar que la certificación forestal sea accesible y
relevante para los propietarios y gestores forestales. Una
muestra de ello ha sido el aumento continuo del número
de certificados de Gestión Forestal Sostenible a lo largo de
estos años. Como ejemplo, los
4 nuevos certificados concedidos desde principio de año,
uno en Asturias, dos en Galicia
y otro en Andalucía, así como
el aumento de la superficie
certificada en el conjunto del
territorio.
Desde 2016 hasta hoy, la cifra de propietarios forestales

Evolución del crecimiento de la superficie forestal certificada PEFC

Evolución del crecimiento de propietarios y gestores con
certificación PEFC
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Rentabilidades
especies forestales
Asturias debe afrontar
ya los retos del sector
forestal, en diez años no
habrá vuelta atrás
Con la finalidad de crear plantaciones rentables, eficientes y sostenibles, los propietarios forestales tienen que
rentabilizar sus terrenos. Esto ayudara a fijar población
en el medio rural creando actividad en el mismo.
Hay que potenciar los terrenos de la cornisa para obtener la máxima rentabilidad posible. En Asturias, las especies más demandadas son el eucalipto globulus y el
pino radiata.
Hay que tener muy en cuenta que el propietario forestal
con terrenos en Asturias parte de una gran desventaja competitiva comparado con las demás Comunidades
Autónomas limítrofes ya que hay una normativa mucho
mas restrictiva que influye de manera muy importante
en la rentabilidad de los montes. Por ejemplo, el Principado de Asturias es la única Comunidad Autónoma de
la cornisa cantábrica donde solo está permitido plantar
eucalipto globulus mientras otras especies como el eucalipto nitens están prohibidas. El propietario forestal
carece de la oportunidad de poder elegir la especie más

óptima para obtener la mayor rentabilidad de su propiedad.
En el ámbito forestal destacar que ambas subespecies
conviven en el mismo ámbito jurídico. La consecuencia
es el abandono de las explotaciones forestales, la caída
de la inversión, la bajada de los precios y la pérdida de
competitividad en los diferentes mercados.
Si intentamos realizar una breve comparativa entre el
eucalipto globulus y el eucalipto nitens destacaríamos
como principales ventajas para el propietario;
- el eucalipto nitens tiene mayor adaptabilidad al terreno y es más resistente que el eucalipto globulus (al cual
afectan todas las plagas y cuyas plantaciones a nivel
mundial están descendiendo).
- el nitens duplica la producción y aumenta la rentabilidad por hectárea y año.
- el turno de corta del nitens es un periodo de tiempo
mas corto que el globulus.
- el nitens tiene una usabilidad para pasta de papel, viscosa o para laminados mayor que el globulus.
Por otro lado cabe destacar que Asturias cuenta con
una gran ventaja como es la planta de ENCE en Navia,
lo cual debería ser una clara ventaja al tratarse de una
de las plantas más modernas y productivas de Europa.
Ence ha incrementado sus necesidades de consumo de
madera y ante las limitaciones de Asturias cada vez tendrá que alejarse más de su perímetro competitivo para
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poder abastecerse. Lo que está prohibido en Asturias
está permitido en Galicia, Cantabria y País Vasco. Los
propietarios forestales de Asturias tienen terrenos abandonados porque desde el punto de vista económico la
rentabilidad es menor.

el tren del sector forestal que es insustituible. Hay que
pensar por ejemplo el caso del castaño, cuya rentabilidad es incluso superior a la del eucalipto pero requieren
conocimiento y mano de obra especializada así como
turnos de corta alejados en el tiempo.

Referente a las rentabilidades de cada especie para el
propietario forestal en Asturias indicar que una conífera deja una rentabilidad de unos 200 euros al año por
hectárea, el eucalipto globulus unos 600 euros al año
por hectárea y el eucalipto nitens en torno a 900 euros
al año por hectárea. Son diferencias muy importantes
para el propietario forestal ya que estamos hablando de
rentabilidades a largo plazo. Las tasas de rentabilidad en
el sector forestal oscilan entre el 4 y el 6% y si se sitúan
por debajo no merece la pena; y la consecuencia es el
abandono. Actualmente Asturias está a la cola de la productividad forestal en la cornisa cantábrica.

Para terminar, indicar que los propietarios forestales deben seguir formándose, asesorándose así como tener la
posibilidad de elegir las opciones más rentables para sus
montes. Hay que seguir apostando por el medio rural. Lo
rural siempre será un éxito.

Sin embargo, Asturias tiene una larga tradición forestal,
forma parte de su ADN, está ligado al orgullo y la tradición del campo. Si en los próximos diez años Asturias
no es capaz de incorporar a la próxima generación (los
herederos de los actuales propietarios) el sector se verá
muy debilitado y los montes quedarán totalmente abandonados.
Aprovechando la redacción del nuevo Plan Forestal de
Asturias 2020-2035, Asturias debe plantearse políticas
forestales a medio-largo plazo para detectar las necesidades reales del mercado, además debe aclarar el papel
en la apuesta por otras especies de alta rentabilidad. En
el ámbito de las coniferas, el problema es el cambio climático, que ha provocado la aparición de dos plagas, la
“banda roja” y la ”banda marrón” que ya afecta a toda la
cornisa y supone una seria amenaza para la sostenibilidad de las plantaciones. Hay dudas y problemas en los
eucaliptos y coníferas. Es necesario abordar esta problemática y actuar en consecuencia si no se quiere perder

Eucalipto Nitens,
Eucalipto Globulus:
mayor productividad,
mayor rentabilidad
Los ensayos comparativos de ambas especies explican porqué el nitens se ha impuesto al globulus
en todos los paises productores de eucalipto. En un
sector forestal corno el asturiano, afectado por las
plagas y por la amenaza del cambio climático, el
nitens se presenta como una oportunidad para reducir el abandono del monte.
El eucalipto globulus, el predominante en Asturias, estásiendo desplazado a nivel mundial por el eucalipto nitens, una especie que se ha demostrado más resistente
a plagas, más productiva y más adaptada para enfrentar
el cambio climático. En Galicia y en otros puntos de la
Cornisa Cantábrica, hemos constatado en ensayos que
el eucalipto nitens produce el doble de toneladas que el
globulus por hectárea y año. Son datos similares a los

que se han obtenido en grandes países productores,
como Chile, en donde la multinacional papelera Arauco
ha desarrollado los ensayos comparativos que pasarnos
a detallaros.
En ensayos orientados a comparar el rendimiento de
globulus y nitens, Arauco probó diversas procedencias
y familias de globulus y de nitens. El resultado fue claro.
Las plantaciones de eucalipto globulus crecieron de media entre 19 y 32 metros cúbicos por hectárea y año (sin
corteza), mientras que las de eucalipto nitens se molieron entre 45 y 52 metros cúbicos por hectárea y año
(Ver Figuras 1 y 2). De media, el nitens creció un 110%
más que el globulus.
Resistencia a plagas
Otro factor a tener en cuenta a favor del nitens es su
mayor resistencia a plagas y su adaptación a sequías.
En conjunto, son los factores que explican porque las
plantaciones de eucalipto globulus se han reducido a
nivel mundial hasta el punto de llegar prácticamente a
su desaparición técnica. El nitens se ha impuesto por su
mayor resistencia frente al gorgojo (Gonipterus platensis) y también por un mejor comportamiento ante la
Mycosphaerella, un hongo que defolia las plantaciones
juveniles.
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La mejora genética del eucalipto nitens ha permitido
obtener una planta que presenta una alta resistencia
a la Mycosphaerella, que se recomienda para aquellas
zonas más susceptibles de sufrir el hongo, como las
plantaciones con orientación sur o ubicadas en zonas
húmedas.
Industrias papeleras
Las principales industrias papeleras de la Península Ibérica están ya realizando importantes consumos de eucalipto nitens y se encuentran en el proceso de adaptación
de sus plantas para incrementar esos consumos. Es cierto
que la preferencia de la industria papelera es el eucalipto
globulus, por su mayor rendimiento en celulosa por tonelada, pero ante la realidad de la sustitución progresiva
del eucalipto nitens por el gIobulus, están adaptando sus
plantas al consumo de madera que será mayoritario en
un futuro. Así, Ence, la factoría de referencia en Asturias,
ya consume más de un 30% de nitens.

Figura 1: comparativa de crecimiento de eucalipto globulus (EGG)
con eucalipto nitens (ENI)

Rentabilidad para el propietario
Al propietario forestal, las industrias le están pagando
el eucalipto nitens a un precio cercano al del eucalipto
globulus, sólo 6 euros por tonelada por debajo. Esa diferencia se compensa ampliamente por la mayor productividad del eucalipto nitens. La mayor tolerancia del nitens
frente a plagas y su mayor adaptación a condiciones de
sequía permiten que esta especie logre unos crecimientos que doblan a los del eucalipto globulus.
En ingresos por la venta de madera, el propietario logra
un 60% más por hectárea con el eucalipto nitens. Si lo
que analizamos son los beneficios netos, descontados
gastos, la rentabilidad del nitens practicamente dobla a
la del globulus.

Figura 2: el eucalipto nitens logró un crecimiento medio de 110%
superior al eucalipto globulus

El eucalipto nitens es, por tanto, una oportunidad para el
monte asturiano. Es un tren que no se puede dejar pasar,
pues en un contato de plagas y de cambio climático, es la
principal alternativa frente al abandono.
La afección de las bandas roja y marrón, que ya están
teniendo impacto en el pino insigne de Asturias, puede llevar a que los propietarios abandonen el monte
tras la corta de las masas de pinos que se vean afectadas. El eucalipto nitens, que podemos catalogar
como la actual estrella de las plantaciones forestales,
ofrece la oportunidad de mantener un monte vivo y
cuidado.
Figura 3: en producción de celulosa por hectárea y año, el nitens
supera en un 79% al eucalipto globulus
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Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia
desestimando las especies de
Eucalipto como invasoras
SENTENCIA Nº 505
VISTO el presente procedimiento contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Aguilar Fernández en representación del AYUNTAMIENTO DE TEO,
contra Resolución de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente de 5 de junio de 2018 que desestima recurso
de alzada contra Resolución de 9 de febrero de 2018 de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. seguidos los trámites establecidos
en la Ley reguladora de esta Jurisdicción, se emplazó a
la parte actora para que formalizara la demanda lo que
verificó mediante escrito en el que después de exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó
de aplicación, terminó suplicando que se dicte Sentencia estimando el recurso y que se declare no ajustada a
Derecho la resolución impugnada, reconociendo la procedencia de inclusión de las especies eucalipto nitens,
eucalipto globulus, eucalipto carmaldunensis y todas las
pertenecientes al género Eucalyptus en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, condenando a la
Administración General del Estado a adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para llevarla a
efecto.
FALLAMOS.
Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador Sr. Aguilar Fernández en
representación del AYUNTAMIENTO DE TEO, contra Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
de 5 de junio de 2018 que desestima recurso de alzada
contra Resolución de 9 de febrero de 2018 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural, debemos declarar y declaramos que las citadas
resoluciones son conformes con el ordenamiento jurídico.
A continuación detallamos algunas de las reacciones de
diferentes organismos y organizaciones que se han producido en base a la Sentencia dictada con motivo de la

demanda que el Ayuntamiento de Teo había interpuesto
contra la Resolución de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente de 5 de junio de 2018 al no incluir el eucalipto
en el catálogo español de especies invasoras.
Para más información, consultar la sentencia completa
en nuestra página web: www.profoas.com
VICEPRESIDENCIA
CUARTA DEL GOBIERNO
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

GOBIERNO DE ESPAÑA.
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLOGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO
Desde la Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación del MITECO consideramos
que la sentencia judicial evidencia que no existe consenso sobre el carácter invasor de las especies de eucalipto
más ampliamente utilizadas en la península ibérica.
Nuestra posición es y ha sido muy clara en todo el proceso, tal como se detalla en la sentencia. Nosotros consideramos que estas especies de eucaliptos no tienen
carácter invasor en la península y por tanto, debemos
centrar todos los esfuerzos en combatir las especies que
sí son invasoras y que amenazan nuestros bosques como
por ejemplo la acacia negra (Acacia melanoxylon) todavía no catalogada a nivel nacional o la mimosa (Acacia
dealbata), esta sí catalogada, que ponen en riesgo el estado de conservación de numerosos hábitats forestales
en muchas zonas del norte de España.
Por último destacar la importancia de continuar con la
correcta gestión forestal de plantaciones de eucalipto y
otras especies alóctonas con excelente rendimiento en
la producción de madera, en el marco de una correcta
planificación territorial.
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Estas plantaciones son las principales suministradoras
de madera en el mercado peninsular y la industria asociada a la madera así como el consumo de sus múltiples
productos son elementos clave para cumplir compromisos y objetivos ambientales, económicos y sociales a escala local, regional, nacional e internacional.
Guillermo Fernández Centeno
Subdirector General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación
Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

GOBIERNO DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS.
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL
Y COHESION TERRITORIAL
CONSEJERI
MEDITOORIRURAL
Desde el “Principau d´Asturies”
COHESIAODEN TERRI
AL Y
consideramos muy importante y
de relevancia la reciente STSJM
que declara en este caso que el “ocálito” en sus distintas variantes, no es una especie invasora. Esa era la posición del Principau, personado en el procedimiento y
que además se vía corroborada con detallados informes
científicos de apoyo. La sentencia, aunque no sea firme,
arroja luz sobre un planteamiento como es el de demonizar a una especie que supone el 80% de las cortas en
Asturies, genera miles de puestos de trabajo, actividad
económica en el mundo rural y es uno de los más importantes ingresos de los agricultores y propietarios forestales de Asturies. Desde luego que proteger la biodiversidad y la riqueza medio-ambiental de Asturies es uno
de los retos más importantes de la administración del
Principau, pero también es defender con rigor científico
una de las producciones más importantes y rentables de
nuestro territorio. Además estamos trabajando en implementar líneas que permitan una mayor optimización
medioambiental del “ocálito”, además d ela producción
de celulosas como alternativas al plástico, esta la revaloración de sus residuos como biomasa para producción
energética y el nuevo papel de esas plantaciones como
absorbentes y retenedores de CO2.
Fernando Prendes Fernandez-Heres
Director de Infraestructuras Rurales y Montes del Gobierno del
Principado de Asturias

ASOCIACIÓN DE
PROPIETARIOS
FORESTALES DE
ASTURIAS - PROFOAS
El 30 de octubre del corriente año el citado Tribunal Superior de Justicia falla en contra del recurso económico administrativo interpuesto por el Ayuntamiento
de Teo (Coruña) con el fin de declarar como especies
invasoras a las diferentes subespecies de eucalipto, entre las que se encuentran: el nitens, el globulus y el camaldunensis. En general todas las del género.
El motivo de este contencioso se basa en la resolución contraria a sus intereses por parte de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente por desestimar un recurso de alzada contra otra resolución de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural que desestimaba la solicitud del género eucalipto en el Catálogo Español de Especies Invasoras y
Exóticas.

El objetivo del Ayuntamiento de Teo (Coruña) con esta
solicitud era forzar a las comunidades autónomas (Galicia, Asturias y Cantabria) a prohibir nuevas plantaciones
y eliminar de forma progresiva las existentes.
Para esto el citado Ayuntamiento se apoyó en informe
del Comité Científico que a su vez se basó en criterios de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) que recomienda incluir en el catalogo de
especies invasoras al eucalipto.
En este procedimiento contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Teo, figuran como demandados el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). La Confederación
de Organización de Silvicultores de España (COSE), de
la que formamos parte. Los gobiernos de Galicia, Asturias, Cantabria y la Junta de Andalucia.
Tanto el MAPAMA, como COSE y las comunidades autónomas emiten informes preceptivos en los que se llega
a la conclusión de NO incluir al género eucalipto, como
especie invasora.
Hacemos aquí referencia a la conclusión del informe del
Principado de Asturias, que manifiesta que la situación
actual del eucalipto se debe a que se planta de manera
consciente por ser la mejor alternativa y es un cultivo
susceptible de control y regulación y que su inclusión
en el catálogo de especies invasoras conllevaría un gran
perjuicio a la economía. Viene a confirmar a la que emitió la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, que emite Informe fechado el 5 de diciembre de
2017 y considera que no se acredita el carácter invasor
de las citadas especies, puntualizando que “la prohibición de plantar eucaliptos en plantaciones ya existiese
por un supuesto carácter invasor NO demostrado científicamente y del que NO existe evidencia, conllevará
problemas sociales graves, al estar la propiedad forestal
muy socializada en Galicia y la cornisa cantábrica, produciendo una merma de rentas fundamentalmente en la
población rural que precisan de rentas complementarias
de la agricultura y ganadería para lograr la sostenibilidad económica, y la pervivencia de los núcleos rurales”
En el mismo sentido la Confederación de Organizaciones
de Selvicultores de España , COSE, que aporta informe
sobre el eucalipto en concreto en Galicia, elaborado por
los Doctores Calvo de Anta, (doctora en Biología, Catedrática de Edafología y Química Agrícola de la USC) Macías Vázquez, (Doctor en ciencias Químicas, Catedrático
de Edafología y Química Agrícola de la USC) Regueiro
Rodríguez (doctor ingeniero de Montes, Catedrático de
Botánica Forestal de la USC) y Silva Pando (doctor en
Ciencias Biológicas, Jefe del departamento de Ecosistemas Forestales del Centro de Investigación Forestal de
Lourizan), y que examina aspectos concretos sobre el
eucalipto su dispersión natural, su no afectación a la tala
de bosques naturales , su incidencia en el suelo. Se destaca la eficiencia en el uso de agua, y la mitigación del
calentamiento global.
En definitiva se concluyen en los informes técnicos de
los demandados la justificación para la NO inclusión del
eucalipto como especie invasora.
El fallo de este contencioso es por tanto favorable a la
no inclusión del eucalipto en el Catalogo de Especies
Invasoras de España al desestimar el recurso económico
administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Teo.
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Nos queda como propietarios forestales y aun más los
que nos dedicamos al cultivo del eucalipto celebrar
esta sentencia desestimatoria e iniciar alternativas para
mitigar la demonización de esta especie que de sobra
sabemos no es invasora, mucho menos el nitens, sino
todo lo contario porque cuando nos descuidamos en la
silvicultura vemos como otras especies se apoderan del
eucalipto.
Félix Manuel López Cuervo
Vicepresidente de PROFOAS.
Experto en materia forestal y en el cultivo del Eucalipto

FEDERACIÓN ASTURIANA DE
PARROQUIAS RURALES
Desde la Federación Asturiana de Parroquias Rurales (FAPAR) apostamos
por la utilización de plantones de Eucalipto Globulus, Niter o otras especies
similares, previa regulación y circunscribiendo su uso a las
zonas en las que actualmente exista Eucalipto, No debe
cercenarse la posibilidad de que los propietarios forestales
planten este tipo de arbolado. Entendemos que es fundamental en la renta de agricultores y propietarios forestales
y como complemento a la economía del medio rural.
José Manuel García del Valle
Secretario General de FAPAR

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
SELVICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
DE ASTURIAS - ASYMAS
Desde la Asociación de Epresas de
Selvícultura y Medio Ambiente de
Asturias (ASYMAS) valoramos muy
positivamente la sentencia en la
que la Justicia rechaza que el eucalipto sea clasificado
como especie invasora, basándose en el hecho de que
no hay evidencias científicas que determinen tal clasificación. Más allá de dichas evidencias, conviene recordar los beneficios económicos que el eucalipto genera a los habitantes y empresas ubicadas en la zona
rural. Esta especie, que ocupa un porcentaje mínimo
dentro de la superficie forestal asturiana, genera sin
embargo, un porcentaje muy alto del volumen de corta. Este hecho supone que los propietarios forestales
contraten a las empresas de selvicultura los tratamientos necesarios para el óptimo desarrollo del eucalipto,
que son principalmente la reposición de marras tras la
corta; y la roza y selección de brotes a los 3-4 años de
la corta (labor subvencionada por el Principado de Asturias), favoreciendo así la productividad de los montes de eucalipto, a la vez que genera un motor para la
actividad empresarial en la zona rural asturiana.
Daniel Colado
Presidente de ASYMAS

ASOCIACION
ASTURIANA DE
EMPRESARIOS
FORESTALES, DE LA
MADERA Y EL MUEBLE ASMADERA
ASMADERA en representación de las empresas de aprovechamiento forestal y de la madera en Asturias, celebra-

mos que la justicia se haya pronunciado a favor de no catalogar el eucalipto como especie invasora, con especial
satisfacción porque la sentencie tal y como lo expresa se
base en los informes aportados, perfectamente sustentados en criterios técnicos y científicos, de considerable
relevancia, contrarios a su carácter invasor. ASMADERA
celebra la sentencia de no declarar invasor el eucalipto.
Le eucalipto es una especie forestal que cumple con los
estándares de certificación de sostenibilidad forestal
PEFC y FSC, generador de riqueza y empleo en la zona
rural, materia prima de productos esenciales además de
tener un gran potencial ambiental. Por ello, desde Asmadera deseamos que esta sentencia acabe con la controversia que provoca el cultivo de eucalipto y se permita
el desarrollo de un sector económico cuestionado con
falsos prejuicios.
Pedro Suárez
Presidente de Asmadera

ENTIDAD SOLICITANTE
DE LA CERTIFICACION
FORESTAL REGIONAL DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ESCRA
La sentencia es una muy buena noticia. Las plantaciones
de eucalipto generan amplios beneficios tanto económicos, sociales y ambientales, generando rentas en el medio rural, tanto a los propietarios como a toda la cadena
de valor para la fabricación de pasta de papel y biomasa (propietarios forestales, rematantes, transportistas),
capturando dióxido de carbono, evitando erosión y un
largo etcétera.
Por otro lado, ninguna especie forestal debe ser demonizada por si misma, ya que es mucho más importante
como se gestione esa especie en el monte. Una correcta
gestión forestal se garantiza mediante la aplicación de
buenas prácticas como las englobadas dentro de la certificación forestal.
Por último, el sector forestal debe felicitarse por el trabajo en equipo desarrollado para resolver esta situación
de manera tan satisfactoria.

ENCE
La decisión del Ministerio de
no incluir el eucalipto en el catálogo de especies invasoras,
a solicitud del ayuntamiento
coruñés de Teo en 2017, fue
sin duda una decisión valiente, que generó duras pero
previsibles críticas por parte de ciertos colectivos que
han defendido que el eucalipto es una grave amenaza y
debe prohibirse su cultivo y comercio.
Esta decisión, contraria a las conclusiones del comité
científico asesor, se apoyaba sin embargo sólidamente
en otros informes científicos de doctores y catedráticos
en ciencias biológicas y forestales, en los contundentes
informes de rechazo elaborados por diversas comunidades autónomas, entre ellos el del Principado de Asturias,
y en la importancia de su cultivo para miles de propietarios forestales.
Pues bien, después de muchos meses de espera, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ha dado la razón
al Ministerio, estableciendo que la decisión fue tomada

52 | PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS

correctamente, y que no hay base científica para incluir
el eucalipto en dicho catálogo, ni por lo tanto para sostener que supone una grave amenaza para nuestros
ecosistemas.
Estoy seguro de que todos, incluido el sector más crítico,
agradecemos el análisis profundo y sistemático realizado
por el Tribunal y las dudas que despeja, entrando tanto en
la forma como en el fondo. Y es que el fallo es claro en afirmar la corrección, la solidez y la coherencia de la decisión
tomada, determinando que no hay motivos para incluirlo
en el catálogo de especies invasoras, ni, consecuentemente, de prohibir su producción y comercialización.
Se marca así un hito importante a partir del cual, con una
perspectiva más compartida, estoy seguro de que podremos cooperar tanto los que nos dedicamos a cultivar
y transformar esta especie, como el sector más crítico
con ella, con el objetivo de mejorar la gestión del eucalipto y solucionar así los problemas que generan aquellas plantaciones que no cumplen unos mínimos principios de sostenibilidad.
La sociedad nos pide consenso y colaboración para esta
tarea. Compartiendo los conocimientos técnicos y científicos necesarios para una selvicultura adecuada, fomentando la gestión agrupada de plantaciones vecinas
y desarrollando con todo el sector las herramientas y
recursos necesarios para los propietarios forestales, podremos dar a la sociedad aquello que pide: avanzar en
una bioeconomía que les aporte cada vez más y mejores
productos de origen natural y reciclables, basados en
madera y otros recursos renovables, tales como las fibras textiles, el papel y otros productos derivados de la
celulosa, que sustituyan cada vez más usos de materiales como los plásticos.
También una energía renovable y limpia, que ayude
a combatir el cambio climático a través de la descarbonización del sistema mediante una transición justa
e inclusiva, como lo hace la biomasa a partir de subproductos de los aprovechamientos forestales. Y nos
piden que lo hagamos preservando otros valores esenciales que salen de nuestros montes: el suelo, el ciclo
del agua, la biodiversidad, la fijación de carbono en la
madera… para lo que tenemos un aliado clave en los
sistemas de certificación forestal. Así, más del 90% de
la madera de eucalipto que entra en nuestra fábrica de
Navia está producida a través de una gestión sostenible certificada por los estándares internacionales más
exigentes.
Usar responsablemente madera producida y gestionada de forma sostenible, también la de eucalipto, es, sin
duda, contribuir a mejorar el medio ambiente.
ASPAPEL
ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón) da
la bienvenida a la sentencia
de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, que desestima la demanda del Ayuntamiento de Teo contra la resolución de no
inclusión del género eucalipto en el Catálogo español de
especies exóticas invasoras. ASPAPEL celebra esta sentencia por lo que supone para garantizar la continuidad
de las plantaciones de eucalipto, esenciales tanto en el

desarrollo rural de nuestro país como en la mitigación del
cambio climático por su rol de grandes sumideros de carbono.
Las plantaciones de eucalipto en nuestro país suponen
el 3,4% de la superficie forestal arbolada y proporcionan
el 40% del total de la madera que utilizan las industrias
forestales.
Las plantaciones españolas de eucalipto ocupan unas
645.000 hectáreas, fundamentalmente en Andalucía,
Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco y son las masas forestales más productivas del país. La madera de
estas plantaciones se destina a la fabricación diversos
productos derivados de madera (celulosa, madera de
sierra, tableros, bateas, etc.).
El eucalipto es fundamental en la renta agraria de agricultores y propietarios forestales y en el desarrollo socioeconómico en las áreas rurales. Solo en Galicia el eucalipto
proporciona unos ingresos anuales de 300 millones de
euros a más de 80.000 propietarios forestales en el medio rural, muchos de ellos agricultores o ganaderos, que
complementan así sus ingresos. Y solo en Galicia hay más
1.800 empresas vinculadas a la madera de eucalipto.
Las plantaciones de eucalipto contribuyen además de
manera muy significativa a la mitigación del cambio climático, dado que por su rápido crecimiento son eficientes sumideros de CO2 (30 toneladas de CO2 por hectárea
y año, llegando a almacenar 500 toneladas de este gas
de efecto invernadero al final del turno por hectárea). Las
645.000 hectáreas de plantaciones de eucalipto en España suponen 65 millones de toneladas de CO2 fijadas.
Gabinete de Prensa ASPAPEL

CENTRO TECNOLOGICO Y DE LA MADERA DE ASTURIAS - FUNDACIÓN CETEMAS
Los análisis de riesgos son sistemas de predicción que
pueden proporcionar información valiosa sobre la probabilidad de que se produzcan invasiones de especies y
sus consecuencias. Estas metodologías se han utilizado
en multitud de ocasiones como base para la toma de
decisiones, como por ejemplo en gestión de espacios
y en la definición de las políticas públicas. Los factores
más importantes que influyen en el potencial de establecimiento de especies introducidas en nuevos hábitats suelen ser: la presión de los propágulos, la similitud climática y la posible historia de invasión en otros
lugares (Richardson y Pysek, 2012). La presión de los
propágulos (semillas, propagación adventicia a partir de
raíces, etc.) es una medida combinada del número de individuos liberados en un área donde no son autóctonas,
considerando el número de propágulos por esfuerzo de
introducción y la eficiencia en la introducción en nuevas
áreas. También se considera que cuanto mayor sea la
diversidad genética entre las poblaciones, mayor es la
probabilidad de establecimiento.
Existen pocos trabajos a nivel mundial aplicados a especies forestales cultivadas con fines productivos y que
empleen este tipo de metodologías, como es el caso
del desarrollado por Ziller et al., (2018). Este trabajo ha
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empleado una metodología para evaluación de riesgos
descrita por Pheloung et al., (1999) y Pheloung (2001) y
su posterior adaptación a estudios desarrollados en las
Islas Galápagos (Rogg et al., 2005). Las especies evaluadas en Brasil fueron: Corymbia citriodora, Corymbia
maculata, Corymbia torelliana, Eucalyptus benthamii,
Eucalyptus brassiana, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus cloeziana, Eucalyptus dunnii, Eucalyptus globulus, Eucalyptus grandis, Eucalyptus pellita, Eucalyptus
robusta, Eucalyptus saligna, Eucalyptus tereticornis, Eucalyptus urophylla y Eucalyptus viminalis.

limpios los cortafuegos, reducirán las posibilidades de
que los eucaliptos aparezcan espontáneamente fuera
de las plantaciones. Evitar la plantación no autorizada
de pies aislados en el interior de rodales de distintas
especies con baja fracción de cabida cubierta; es importante dado que muchas veces terminan por jugar un
papel como árboles semilleros. El riesgo potencial también podría minimizarse mediante el uso de rotaciones
cortas, lo que reduciría fuertemente la posibilidad de
que los árboles florezcan y produzcan semillas (Booth,
2012).

Este trabajo pone de manifiesto que de las 16 especies
cultivadas, sólo hay una especie de bajo riesgo (E. dunnii), mientras que las puntuaciones de riesgo más altas
se obtienen para C. torelliana, E. tereticornis y E. grandis
(Ziller et al., 2018), obteniéndose unas puntuaciones moderadas para E. globulus y E. nitens.

La planificación territorial del uso del eucalipto, la adaptabilidad y resiliencia de las variedades ante los riesgos
bióticos y abióticos futuros, regulaciones específicas,
requisitos para la prevención y el control de la propagación de las plantaciones, deben ser tenidos en cuenta
según las distintas casuísticas de la especie en la Cornisa
Cantábrica y resto del noroeste.

En Sudáfrica también se han realizado estudios similares
en los cuales se han establecido como especies invasoras agresivas E. camaldulensis, Eucalyptus conferruminata, Eucalyptus cladocalyx, Eucalyptus diversicolor, E.
grandis y E. tereticornis, lo que ha conducido a que se
incluyan en su legislación vigente (AIS, 2004). En este
país existe un problema particularmente serio con E.
camaldulensises, ya que se ha extendido por los cursos
de agua como lo hace naturalmente en Australia. Por el
contrario, E. nitens, que crece bien en Sudáfrica y se usa
ampliamente en plantaciones, no es un problema como
especie invasora. Curiosamente, se cultiva en condiciones algo más cálidas que las de su distribución natural
y no florece con los turnos empleados, por lo que no
produce semillas.

Sólo así se generará la confianza necesaria entre productores, consumidores y todos los agentes que se
ocupan y preocupan por la biodiversidad, la producción y conservación sostenible de nuestros cultivos forestales.

Los resultados obtenidos en estos trabajos indican que
los eucaliptos clasificados como de bajo riesgo y riesgo moderado, (entre los que se encuentran E. globulus y pueden utilizarse como cultivos forestales para
producción con relativa seguridad y no requieren de la
adopción de medidas preventivas y de control mediante
erradicación. Sin embargo, en el actual escenario de creciente pérdida de hábitat, biodiversidad, cambio climático y riesgos de grandes incendios, podrían establecerse
y desencadenarse en el futuro procesos no deseados,
por lo que debemos definir instrumentos de planificación que minimicen los riesgos.
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Algunas prácticas sencillas de manejo, como evitar
plantar árboles cerca de cursos de agua y mantener

Director del CETEMAS

En este sentido el riesgo de propagación está fuertemente condicionado por las prácticas culturales y
los turnos que se realizan con estas especies. En masas consolidadas, Muller et al., (2016) evaluaron que la
competencia con especies distintas a Eucalyptus limita
drásticamente el establecimiento de eucaliptos, lo que
sugiere una baja adaptación ecológica de Eucalyptus
sp. como especie invasora en masas ya consolidadas.
Trabajos similares han sido realizados en Portugal por
Fernandes et al., 2016) que caracteriza la regeneración
de Pinus pinaster (especie nativa) y Eucalyptus globulus (especie exótica) y los factores que influyen en su
establecimiento. Los autores observan que E. globulus
no muestra comportamiento agresivo invasor y concluyen que el bosque natural formado por rodales de
Quercus robur, Q. pyrenaica y Q. faginea y el matorral
del tipo garriga son muy resistentes al establecimiento
de E. globulus.

Juan Majada
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UNIVERSIDAD
DE OVIEDO
Demasiados años han
transcurrido ya, más bien
décadas, desde que las
primeras voces de “expertos” se alzaran con
la bandera del eucalipto
como especie invasora.
Demasiados años han tenido para no encontrar evidencias científicas que avalen estas teorías que calan
como el orbayo en el perfil más urbanita y ecologista.
Demasiados años para no darse cuenta que exótico no
es lo mismo que invasor y que este cultivo forestal, tan
solidario con el paisanaje rural, está más necesitado de
planificación que de prohibiciones. No me queda más
que agradecer al Ayuntamiento de Teo haber puesto
más cerca el punto y final para empezar a escribir otra
historia, la historia del verdadero desarrollo rural.
Asun Cámara Obregón
Dra. Ingeniera de Montes
Profesora Titular de Universidad de Oviedo
Escuela Politécnica de Mieres

ASOCIACION DE
PROPIETARIOS
FORESTALES DE
CANTABRIA - ASFORCAN
La reciente sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid es un importante apoyo a la labor que
ejercen los selvicultores en toda España. El tribunal reconoce que no existen evidencias científicas que justifiquen la necesidad de incluir al eucalipto en el catálogo
de especies invasoras.
Algunos medios de comunicación prefieren plantear el
problema como una dicotomía entre economía y cuidado del medio ambiente, como si los que plantamos eucaliptos sólo pensamos en nuestro beneficio económico
y hubiera otra gente, una especie de ángeles de la guardia, que velasen por el medio ambiente.
Está claro que el motivo de la plantación es principalmente económico, como cualquier otra inversión, pero
eso no justifica las mentiras medioambientales que se
vierten contra el eucalipto. El eucalipto no sólo se puede defender con argumentos socio-económicos (que
también) sino que es una alternativa medioambiental
muy interesante desde diversos puntos de vista. Está
demostrado que mejora los suelos (contenido en nutrientes, materia orgánica, etc.), lucha eficazmente
contra el cambio climático (por su rápido crecimiento
es la mejor especie en la Península Ibérica) y, especialmente, produce de manera muy eficiente un material
(la madera) que es una alternativa muy favorable frente
a otros materiales no renovables y que necesitan mucha más energía en su transformación: plásticos, hormigón, distintos metales…
Se da la paradoja de que hay mucha gente que, de buena fe, están luchando contra el eucalipto pensando que
están haciendo un bien para el planeta, cuando los datos
nos están enseñando que limitar las plantaciones forestales promueve el consumo de materias primas que no
son ni renovables ni de cercanía.
Se da también la paradoja de que los selvicultores,

que generan beneficios medioambientales en forma
de captación de CO2 (lucha contra el cambio climático), control de la erosión, regulación del ciclo del
agua (evitando inundaciones), etc., no sólo no ven
recompensada esa labor que la sociedad recibe gratuitamente sino que sienten la incomprensión de
esa sociedad que además les acusa de degradar el
medioambiente.
Esta sentencia es una luz que nos anima a perseverar y
a apoyar a organizaciones como COSE (Confederación
de Organizaciones de Selvicultores de España), que lucha junto con las organizaciones territoriales para que los
selvicultores vean reconocida su labor.

CLUSTER DE LA MADERA DE GALICIA
Para el Cluster de la Madera de Galicia la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia
ha sido una gran noticia que nos permite
celebrar dos cuestiones importantes:
Por una parte, el justo reconocimiento
del eucalipto como una especie que
contribuye de una forma esencial a sostener el sector forestal del noroeste y que aporta a los propietarios forestales una alternativa sólida de producción, contribuyendo a evitar el abandono de la gestión y la propagación
de incendios, a través de la generación de los necesarios
ingresos para seguir gestionando los montes.
Pero además, la conclusión del Tribunal da visibilidad social a una cuestión que cualquier habitante del rural conoce: que el cultivo del eucalipto no supone ningún riesgo
que justifique su calificación de invasora, ni su consecuente erradicación. Lo que es necesario, como con cualquier especie productiva, es gestionarlo adecuadamente.
La sentencia del Tribunal da por demostrado que la unanimidad mostrada por los miembros concretos del comité
científico del Ministerio, no se refleja en el mundo científico, cuyos miembros con frecuencia se oponen a esas
conclusiones, como demuestra el informe de la Asociación
Forestal de Galicia sobre el eucalipto, firmado por científicos de la talla de Rosa María Calvo, Felipe Macías, Antonio
Rigueiro y Fco. Javier Silva Pando, que saben muy bien de
qué especie están hablando, pues tienen una amplísima
experiencia en el estudio del eucalipto.
El eucalipto supone para Galicia un pilar a día de hoy imprescindible para un sector que factura más de 2.200 millones
de euros al año y genera cerca de 70.000 empleos en Galicia. Imprescindible incluso para desarrollar alternativas a su
cultivo que sin duda enriquecerán y fortalecerán el sector.
Y a nivel medio ambiental supone un balance positivo evitando el abandono, mejorando los suelos marginales, fijando CO2, etc., sin competir con las frondosas autóctonas
como algunos quieren hacer creer (en los últimos 50 años
en Galicia no sólo ha aumentado la superficie de eucalipto,
la de roble se ha quintuplicado, y la total de las frondosas
autóctonas ha aumentado un 50%).
Tras esta sentencia podemos decir que si hay alguien invasor son, en todo caso, aquellas pocas personas que, de
forma irresponsable, cultivan el eucalipto donde no lo permite la normativa, pero no el eucalipto en sí mismo.
Ricardo González Iglesias
Xerente del Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD)
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Convenios Marco
CONVENIO MARCO 2021
PROFOAS - ENCE
Actualmente se está negociando un nuevo
convenio, el cual se facilitará a todos los
propietarios forestales interesados.

CONVENIO MARCO 2021
PROFOAS - GREENALIA FOREST
Debido a los tiempos actuales de
pandemia, a principios del año
2021 se revisará y prorrogará las
condiciones de convenio vigente.

Aquellos propietarios forestales interesados en cortar madera dichos convenios están a disposición
en la oficina de la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias donde se les facilitara todo el
asesoramiento e información al respecto.
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Asturforesta 2021
La Feria Forestal
Internacional de Asturias
“Asturforesta” brilla y es
destacada como la mejor
Feria Forestal de los
últimos años
El 20 de junio de 2019, Asturforesta inauguraba su décimo-segunda edición, que se alargaría hasta el sábado
22 de junio, una Feria de referencia del sector forestal en
el Sur de Europa.
La apuesta que por Asturforesta hacen el Gobierno del
Principado de Asturias, el Gobierno central, así como las
demás entidades, instituciones y organismos que forman parte del Comité Organizador y los expositores,
que presentan su tecnología y maquinaria más innovadora del sector forestal, hacen que haya sido calificada
tanto por expositores como por visitantes como la mejor Feria de los últimos años.
Esta cita de referencia del sector forestal combina demostraciones en vivo de la maquinaria expuesta en el
propio monte, además de la tecnología más vanguardista; esta es la razón por la que la prensa califica a Asturforesta como “el lugar de encuentro del sector forestal
en España y Portugal”.
La Feria Forestal Internacional de Asturias “Asturforesta”
se celebra en Tineo, en un paraje incomparable como es el
Monte Armayán, un hermoso monte de pino radiata y pino
pinaster, con una superficie total de 550 hectáreas, de las
cuales 45 hectáreas están ocupadas por la Feria Forestal.
Asturforesta es un evento estrictamente forestal, dirigido
al profesional del sector, en la que está presente toda la
cadena de producción forestal. La feria tiene un marcado
carácter práctico, de ahí que la apuesta fundamental de
la organización sean las demostraciones de maquinaria
en trabajo real, y es que, la elección de la máquina que el
profesional necesita no se justifica en salones, donde el
producto se muestra estático. Los visitantes han podido
probar las máquinas y herramientas en las condiciones de
manejo cotidianas, lo que al empresario/a le proporciona
una ventaja altamente competitiva para su empresa.
Asturforesta cuenta con una ventaja competitiva, es la
única Feria Forestal Internacional que se celebra en Es-

paña integrada dentro de la red de Ferias Internacionales, por eso es miembro de la Forestry Demo Fairs.
En su ultima edición, Asturforesta 2019, contó con la participación de 124 empresas nacionales e internacionales
que ocuparon una superficie de 10.800 metros, 20 de
ellas provenientes de fuera de España, principalmente
de Portugal y Finlandia, y estuvieron representadas 258
marcas, el 83% internacionales. Además, a lo largo de
2019, Asturforesta estuvo presente en diferentes ferias
profesionales, lo que permitió cerrar acuerdos con varias
empresas interesadas en asistir a la edición de 2021.
Paralelamente a la Feria se realizan las jornadas técnicas
forestales donde se pone de manifiesto la investigación, el
desarrollo y la innovación del sector en la región, En ellas
se aborda el presente y el futuro de los montes, asi como el
desarrollo, gestión y potencial económico de las diferentes
masas forestales que conviven en el Principado de Asturias.
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En esta última edición se realizó una la ampliación de la
zona de exposición, lo cual permitió albergar más expositores que en ediciones anteriores. Cabe destacar en esta
edición de 2019 que aproximadamente el 20% de los expositores participaban por primera vez, y además hay que
destacar un incremento del 6% de expositores extranjeros.
Todo lo expuesto anteriormente se tradujo en un aumento considerable de visitantes al evento, donde sumando
los visitantes profesionales nacionales e internacionales
la cifra supera las 15.800 personas.
Actualmente el equipo de Asturforesta, ya ha comenzado la organización y planificación de la décimo-tercera
edición de Asturforesta que se celebrará los días 17, 18 y
19 de junio de 2021.
Dando continuidad a la planificación de la feria en su última edición, el recinto ferial continuara siendo circular,
permitiendo un recorrido más cómodo por parte de los
visitantes, al tiempo que la superficie ferial se amplia y
dispone de mayor vistosidad.
Como novedad para la edición del año 2021, y facilitar a
las empresas expositoras su participación en Asturforesta 2021 desde la organización se habilitará un descuento
del 20% para aquellas que reserven su espacio antes del
31 de diciembre de 2020.
A día de hoy, Asturforesta tiene confirmada la participación de tres nuevas empresas para su próxima edición.
La organización de Asturforesta 2021 se marca un reto
para el año que viene, con el fin de incrementar las marcas representadas, los visitantes y expositores tanto nacionales como internacionales.

Internacional Asturforesta 2021, en la que los dieciséis
miembros del Comité mostraron el apoyo y la voluntad
unánimes de avanzar en la preparación de la edición de
2021 en el monte Armayán, aprovechando el balance positivo de la edición de 2019 y el interés que el certamen
tiene para los profesionales del sector forestal y de la
biomasa del sur de Europa.
En esta reunión se confirmaron las condiciones idóneas
del recinto ferial ubicado en el monte Armayán para celebrar el certamen con todas las garantías sanitarias para
visitantes y expositores en el caso de que persistan en el
verano las actuales circunstancias de pandemia. La disposición de expositores y áreas de demostraciones de
maquinaria en un circuito circular facilita la circulación
unidireccional de los visitantes a la vez que dar cabida a
nuevas empresas con todas las condiciones de seguridad.
También se acordó incluir nuevos miembros en el comité
organizador de Asturforesta 2021, además de continuar
con las labores de promoción y captación de nuevos
expositores.

Toda la información de Asturforesta 2021 se encuentra
en nuestra web www.asturforesta.es , también puede
contactar con nosotros en el teléfono +34 985 801 976
extensión 11.
Reunión del Comité Organizador para iniciar la preparación de la feria forestal internacional Asturforesta 2021
El pasado día 1 de octubre de 2020 se reunió en Oviedo el Comité Organizador con el propósito de analizar y
planificar Asturforesta 2021.
El alcalde de Tineo, José Ramón Feito Lorences, el concejal delegado de Montes, Marcos Da Rocha Rodríguez,
y el director general de Planificación, Infraestructuras
Agrarias y Montes del Principado de Asturias, Fernando
Prendes Hernández-Heres, participaron este jueves en
la reunión del Comité Organizador de la Feria Forestal

Reunión del Comité Organizador para la preparación de
Asturforesta 2021 celebrada el 1 de octubre de 2020
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19 		 Biomasa

Nuevas Centrales Eléctricas
Centrales eléctricas con
biomasa en 2020
1. Riollano 50, del Grupo ENCE.
El Grupo ENCE inauguró «Biollano 50», su nueva planta
de generación con biomasa de 50 MW en Puertollano
(Ciudad Real). Producirá cerca de 325.000 MWh/año,
equivalente a las necesidades energéticas de más de
60.000 personas, utilizando 238.000 t/año de biocombustibles tan variados como el orujillo, el sarmiento y
arranque de vid, la poda de olivo y restos forestales y
agrícolas leñosos. Gracias a esto, se conseguirá además
reducir la quema de rastrojos agrícolas, actividad tradicional con un alto impacto ambiental.
La construcción de la planta de Puertollano ha requerido una inversión de 100 millones de euros y contribuirá
a mantener más de 1.300 puestos de trabajo, directos,
indirectos e inducidos, la mayor parte de ellos en el ámbito rural.

2. Curtis-Teixeiro.
La planta de 50 MW de Greenalia en Curtis-Teixeiro (A`Coruña) es la más grande de Galicia hasta la fecha. Con
una inversión de 135 millones de euros, es la más importante del sur de Europa en biomasa forestal, una de las
dos más grandes de España y la primera en tecnología.
Cuenta con una caldera suministrada por el fabricante
finlandés Valmet. La central generará 324 GWh/año.
3. Forestalia.
La central de 50 MW de Forestalia en Cubillos del Sil ha
requerido una inversión más de 100 millones de euros.
Acciona ha sido la empresa encargada de su construcción. La central producirá 322.000 GWh/año y consumirá 280.000 toneladas al año de biomasa forestal y paja
4. Ence en Huelva.
Planta de 46 MW en el complejo energético de Huelva
–donde ya operan otras dos centrales de 50 y 41 MW. Sener se ha encargado de su construcción. La caldera ha
sido suministrada por la empresa con sede en Cádiz, Gestamp Biomass Solutions-GBS. La nueva planta podrá producir más de 300 millones de kWh de electricidad al año.

GREENALIA PONE EN MARCHA SU PRIMERA PLANTA DE
BIOMASA TRAS UNA INVERSIÓN DE 135 M€

de el 1 de marzo Greenalia comercializa su electricidad
conforme al régimen retributivo obtenido en la subasta
realizada en 2016.

En sólo diecinueve meses y antes de lo previsto, Greenalia ha puesto en marcha su primera planta de biomasa,
ubicada en la localidad coruñesa de Curtis-Teixeiro. Des-

Su puesta en funcionamiento generará unas ventas
anuales de 37 millones de euros y un EBITDA superior
a los 17 millones y supondrá unos ingresos recurrentes

Con una inversión de 135 millones de euros, es la más importante del sur de Europa en biomasa forestal, una de las
dos más grandes de España y la primera en tecnología.

Vista aérea de la nueva planta de Biomasa de Greenalia en Curtis (A Coruña)
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de más de 1.050 millones de euros a lo largo de 25 años
por la venta de energía eléctrica y de 340 millones por
el suministro de biomasa forestal para Greenalia Forest,
filial del Grupo.
Manuel García, CEO de Greenalia, señala, “(…) con esta
apertura, Greenalia se consolida como una empresa importante en el proceso de descarbonización de España,
además demuestra el rigor y seriedad de nuestra empresa para cumplir con el plan de negocio establecido a
2023, adelantándonos incluso a los objetivos marcados”.
La planta de biomasa de Curtis-Teixeiro se ha convertido
en el segundo proyecto de generación de energía renovable de Greenalia. A él se suma el parque eólico de Miñón y
le seguirán el resto de los parques eólicos y fotovoltaicos
recogidos dentro de su plan estratégico, alcanzando de
esa forma 1GW de potencia instalada en 2023.

y con un nivel reducido de emisiones de CO2 a la atmósfera. Es una planta de refrigeración seca, lo que supone
que apenas se consume agua y no se producen vertidos.
Tiene capacidad para tratar 500.000 toneladas de restos de corta forestal que se recogerán en bosques certificados por los sistemas FSC o PEFC situados en un
radio de 100 km alrededor de las instalaciones.
La planta de biomasa de Curtis Teixeiro ha sido el primer proyecto de biomasa financiado, desde sus inicios,
mediante la modalidad de Project Finance y permitió a
Greenalia convertirse en la primera PYME en emitir un
bono verde en Europa. Su financiación obtuvo la máxima calificación (E1) como préstamo verde, por la agencia de evaluación Standard&Poor’s. Asimismo, esta financiación obtuvo el premio IJ Global Award al Mejor
Proyecto Europeo de Biomasa del año 2018.

La planta de biomasa cuenta con una potencia de 50
MW y evitará la emisión de 140,000 toneladas de CO2 al
año, cantidad equivalente a evitar las emisiones producidas por la circulación de 95.000 coches al año.

Biomasa forestal
La central consumirá 500.000 toneladas al año de biomasa forestal, lo que traducido a consumo diario equivale a cerca de 1.500 toneladas de biomasa entrando a
caldera.

Durante el proceso de construcción, se han generado
más de 1.000 puestos de trabajo entre empleos directos
e indirectos, de ellos, unos 100 se mantendrán como fijos, 35 en la planta y el resto en la actividad de recogida
de la biomasa.

El 80% de la biomasa serán pacas formadas con restos
de las cortas de pino y eucalipto que realizan otras empresas y que tienen como destino centros de primera
transformación, como las fábricas de pasta de papel o
los grandes aserraderos.

“La puesta en marcha de nuestra planta confirma la utilidad de esta tecnología para la protección del medioambiente, dado que a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero hay que añadir su aportación
a la limpieza de los bosques reduciendo el riesgo de incendios. Además, consolida el enorme potencial de Galicia en fuentes renovables como vía de crecimiento para
toda la Comunidad, ayudando a fijar población con la
generación de nuevas oportunidades de empleo”, añade
el CEO de la cotizada.

Con una inversión de 135 millones de euros, la planta de
50 MW es la más importante del sur de Europa en biomasa forestal y una de las dos más grandes de España.
Genera energía suficiente para abastecer a más de
300.000 personas durante un año y evitará la emisión
de cerca de 400.000 tCO2/año.

Las instalaciones
La planta de biomasa de Greenalia incorpora las últimas
novedades tecnológicas aplicadas a infraestructuras de
biomasa para generación eléctrica, cumpliendo con la
más restrictiva normativa europea. Se trata de unas instalaciones altamente eficientes en cuanto a generación

Manuel García, CEO de Greenalia, recuerda que la generación eléctrica con biomasa contribuye a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y el riesgo de
incendios forestales, por la retirada de biomasa de los
bosques. Además, añade, “consolida el enorme potencial
de Galicia en fuentes renovables como vía de crecimiento para toda la Comunidad, ayudando a fijar población
con la generación de nuevas oportunidades de empleo”.
Fuente: http://www.greenalia.es

Instalaciones de la nueva planta de Biomasa de Greenalia en Curtis (A Coruña)
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FADE apuesta por la bioecono-

mía a través de Gijón ECO-Circular
La economía circular es definida como un nuevo sistema
económico y social que tiene como objetivo “la producción de bienes y servicios al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio de materias primas, agua y fuentes
de energía” según la Fundación para la Economía Circular.
Se trata, pues, de un modelo que prima el aprovechamiento de recursos y la reducción de las materias primas,
convirtiéndose así en una alternativa al actual modelo de
economía lineal basado en la extracción, producción, consumo y eliminación. En la economía circular, la madera es
la materia prima por excelencia ya que cumple con todos
los requisitos para generar ese crecimiento sostenible:
• Sostenible: la madera es una materia prima que requiere
de un menor consumo energético para la fabricación de
sus productos.
• Reutilizable: la madera y sus productos tiene un ciclo
de vida infinito ya que se puede reutilizar de manera reiterada.
• Eficiente: gran aislante térmico y acústico que además
regula la humedad.
• Saludable: contribuye a la creación de entornos óptimos
• Confiable: la madera mantiene sus prestaciones durante
un largo periodo de tiempo
Es por ello, que la aplicación de modelos de economía
circular relacionados con el sector forestal tiene un potencial inmenso, con aplicación práctica, entre otros, en
los siguientes sectores:
• Construcción: madera y corcho en lugar de acero, aluminio y hormigón.
• Textil: fibras de origen vegetal en vez de fibras sintéticas.
• Biorrefinerías: uso de biodiesel y de resinas naturales y
no petróleo.
• Freno para el cambio climático (los bosques absorben
el 8% de las emisiones de carbono en España). A esto se
le suma la gestión y conservación de los recursos hídricos, el desarrollo rural, la reducción de incendios forestales y el fomento de la ganadería extensiva.
Sin embargo, hay otros aspectos transversales de la bioeconomía forestal que no se pueden obviar. En primer lugar, porque es un factor de inclusión social al ser un sector
extensivo en mano de obra e intervenir en ella un número
mucho mayor de agentes que en la economía fósil. Otro
motivo a tener en cuenta es que constituye un elemento
de desarrollo territorial al emplear un recurso relativamente homogéneamente distribuido por toda la geografía nacional, así como un catalizador de la biodiversidad, puesto
que a mayor gestión forestal, mayor biodiversidad.

De igual
forma, la
bioeconomía interviene muy
p o s i t i va mente en
la gestión
del agua,
contribuyendo no sólo a su calidad y cantidad, sino que
también al mantenimiento de las infraestructuras. Está
considerado como un amortiguador del cambio climático, al ser el bosque uno de los principales sumideros de
carbono, y es un elemento coadyuvante del turismo tanto
interno como internacional al constituir gran parte de los
paisajes en los que se lleva a cabo dicha actividad. Si bien
es cierto también que los espacios forestales bien gestionados apenas hay incendios y cuando estos se producen
son sofocados rápidamente.
Tanto las asociaciones sectoriales como las empresas que
las conforman tienen un papel clave en el impulso de una
gestión forestal sostenible que transite hacia una bioeconomía forestal. Es esencial del mismo modo el papel tractor, sensibilizador y divulgador de organizaciones como
la Federación Asturiana de Empresarios en este ámbito.
Así que, consciente de esa responsabilidad, FADE ha
puesto en marcha a finales de 2019, el proyecto Gijón
Eco-circular, un proyecto cuyo objetivo es evaluar la “circularidad” y potencialidad de este municipio, identificar
las prácticas que se están llevado a cabo y, en definitiva,
obtener información que nos permita proponer políticas
y estrategias coherentes en esta materia.
Para ello se ha trabajado con más de 300 empresas, extraídas de un mapeo previo, que han cumplimentado un
formulario previamente diseñado desde el proyecto y han
recibido en todo momento cobertura telefónica por parte
de los técnicos de FADE, que han visitado personalmente
a aquellas cuyo efecto tractor las convierte en singulares
dentro del proyecto. Para el desarrollo de este proyecto
FADE ha contado con el apoyo de entidades públicas y
privadas especializadas, con las que hemos debatido e
intercambiando conocimiento, para extraer conclusiones
que nos permitan trazar pautas circulares actuales y futuras para nuestra comunidad autónoma. Y dentro de ellas,
sin duda, reservaremos un espacio especial destinado a
un sector que confiere una riqueza visual y económica indudables a Asturias. Nuestro tan querido sector forestal.
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Seguridad y empleo
forestal frente al Covid-19
La situación de crisis sanitaria y económica que atraviesa
nuestro país ha hecho evidente, si no lo era aún, la necesidad de centrar los esfuerzos en el desarrollo de una
economía verde, basada en el aprovechamiento y gestión sostenible de los recursos naturales. El impulso a las
energías renovables, el desarrollo de nuevas tecnologías
más limpias y basadas en el avance digital, y el auge de
productos elaborados con materias primas naturales son
algunas de las oportunidades por las que apostar en esta
“recuperación verde”. Conceptos como la bioeconomía y
la economía circular gozan de un amplio campo de desarrollo en pos de una sociedad sostenible y concienciada
con el cuidado del medio ambiente.
Dentro de ese modelo de futuro, se encuentra la actividad forestal, un sector que genera empleo estable en un
entorno, el rural, afectado en las últimas décadas por una
constante despoblación. La madera y sus derivados, en
forma de materiales de construcción, producción de celulosa, o de energía a partir de biomasa, y nuevos productos y materiales de última tecnología, serán esenciales en
este nuevo modelo al que aspira nuestra economía, y que
va en línea con las directrices que marcan las instituciones europeas.
En el marco de la cadena de valor del sector forestal
trabaja Ence, compañía líder en gestión integral de superficies y cultivos forestales en España, referencia en la
producción de celulosa sostenible y de energía eléctrica
renovable con biomasa. Con su actividad en el suministro
de madera a sus biofábricas de celulosa de Pontevedra y
Navia (Asturias), Ence genera empleo en el medio rural,
aportando actividad al sector forestal y logístico, y contribuyendo a la fijación de población en los entornos en los
que opera. De hecho, la compañía genera 11.500 empleos
directos, indirectos e inducidos entre sus dos plantas de
celulosa, que se nutren en exclusiva de las masas forestales del Noroeste de España.
Durante esta pandemia Ence sigue demostrando el compromiso con el tejido empresarial y la generación de empleo. En los últimos meses ha desarrollado un gran esfuerzo e incurrido en importantes gastos para conseguir que
la cadena de suministro forestal siga funcionando, para
que el máximo número de empresas del sector puedan
mantener su actividad, y puedan hacerlo en condiciones seguras previniendo cualquier contagio. Para ello ha
adaptado y ampliado la capacidad de sus infraestructuras, ha incorporado trabajadores y ha dotado de nuevas

tecnologías. Minimizar los daños en un tejido fundamental que es la cadena de valor de la madera, indispensable
para mantener la diversidad y equilibrio del sector forestal, ha supuesto un incremento de costes significativo
para sostener la actividad de todos.
En los montes de Asturias, el eucalipto juega un papel
primordial, al ser con diferencia la especie que más madera produce para su aprovechamiento. Su productividad
es mayor que la de cualquier otra especie que crezca en
Asturias, de modo que ocupando en el Principado una
superficie forestal en torno al 8%, aporta más del 70%
del tonelaje anual de corta de madera: un recurso limpio,
renovable y reciclable de mucho presente y más futuro,
con gran capacidad de sustituir al plástico en una cantidad cada vez mayor de productos necesarios para la
sociedad, incidiendo de este modo de forma muy positiva sobre el medio ambiente. Su productividad y utilidad
combinadas, aportan al propietario forestal la necesaria
rentabilidad que hace posible su gestión y cultivo para
satisfacer importantes necesidades de la sociedad, una
actividad que ha resultado esencial también durante el
periodo de alarma por el COVID19.
Ence apuesta por una mejor y más avanzada gestión de
los recursos forestales para maximizar la producción de
las plantaciones, aumentar la riqueza y el empleo que
generan en el medio rural. En esa línea, la compañía es
partidaria de optimizar y mejorar la gestión de las plantaciones de eucalipto existentes.
Además, Ence continúa impulsando la certificación forestal en España que garantiza un modelo de gestión ecológico y responsable, fomentando la certificación de las
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superficies propias, así como de socios y colaboradores.
Gracias a los esfuerzos de Ence para incrementar su superficie certificada y promover la certificación de masas
de terceros, se ha conseguido que el conjunto de madera obtenida con garantía de sostenibilidad a través de la
doble certificación forestal y con trazabilidad de gestión
alcance un 82% en 2019.

Finalmente, y en estos momentos en que se hace necesario extremar las medidas de seguridad, Ence pone a
disposición de todo el sector forestal y de los propietarios nuevas herramientas digitales que permiten una
correcta gestión de las actividades sin necesidad de
contacto, y que suponen un avance en la gestión de los
procesos.

Otro aspecto clave, más allá de la certificación, es el optimizar los turnos de corta del eucalipto, un árbol que alcanza su madurez entre los 12 y 16 años, momento en
que empieza a ralentizar su desarrollo. Retrasar la corta
más allá de esa edad en que el eucalipto alcanza la madurez hace que se pierda productividad y, en consecuencia,
provoca que disminuya el rendimiento que ofrece a largo
plazo, retrasando además el momento de obtenerlo.

Ante la extraordinaria situación, la compañía publicó la web “Quédate en casa” (https://www.encequedateencasa.es/). Así, se facilita a los propietarios la
realización completa del proceso de venta de madera
sin poner en riesgo su salud, al permitir realizar todos
los trámites sin salir de casa. Otra de las principales
medidas ha sido la firma de contrato por voz, un mecanismo que genera una llamada de teléfono entre el
propietario forestal y el comprador de Ence, que posteriormente es guardada y a través de la que se genera una firma biométrica de la voz, es decir, una huella
digital vocal, que tiene la misma validez que una firma
en papel.

Así, la elección correcta del turno no sólo puede mejorar
los ingresos de buena parte de las decenas de miles de
propietarios que venden madera cada año en Asturias,
sino que además facilita la financiación de una necesaria gestión forestal sostenible (y certificable), que genera
muchos beneficios para la sociedad con el esfuerzo y el
dinero de los propietarios y selvicultores.
En este contexto, destacan varias iniciativas que están
lanzando varias asociaciones de propietarios y Ence, para
mejorar la gestión de masas viejas de eucalipto, que lógicamente presentan crecimientos reducidos. Durante un
periodo de tiempo limitado, con el objetivo de renovar
las masas de eucalipto de mayor edad ofrecen, durante un tiempo limitado, primas de 3,5 € adicionales por
tonelada por la madera de más de 30 años, procedente
de parcelas donde al menos 1 de cada 10 árboles tengan
un diámetro superior a 70 cm en la parte más ancha del
árbol, a pesar de que la transformación de esa madera es
más costosa. Además, en esos casos regalan 4 plantas de
eucalipto por tonelada, para facilitar la repoblación de la
parcela, favoreciendo la renovación forestal.

Además, se ha añadido una aplicación móvil en la que
los propietarios forestales disponen de información
para gestionar su madera, con consejos sobre la gestión de la parcela, la plantación, el mantenimiento y
el aprovechamiento. También permite la búsqueda de
viveros y empresas del sector, así como estimar el volumen de madera en una parcela y vender la madera.
Por último, se ha incentivado el uso del Portal de Proveedores. Se trata de una herramienta online en la que
se almacena toda la documentación necesaria para los
proveedores de Ence (albaranes, estado de los permisos, entrada de madera…etc). De esta forma, se evita
el envío de la documentación por correo y se acelera y
se hace más seguro el proceso de compra. Así, juntos
hacemos un sector forestal más sostenible, fuerte y valioso para toda la sociedad.
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Salud

Copago*: 0 a 6 servicios 0€. 7 a 10, 4€. 11 a 15, 7€. Más
de 15, 10€. Urgencias 8€.
Pruebas y métodos terapéuticos 12€. Fisioterapia 2€.

Para más información visite nuestra oficina en la calle Santa Susana, 43 - bajo, en Oviedo.
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23 Mercado de la madera
El impacto de COVID-19 en
el mercado de la madera

Los efectos adversos que está teniendo el cambio climático sobre los bosques europeos y de Norteamérica,
con la proliferación de plagas y enfermedades, incendios virulentos, erosión del suelo y catástrofes naturales
unido al impacto del COVID-19 hacen que los mercados
se encuentren en una situación de inestabilidad en estos
momentos.
A todo lo expuesto hay que añadir que el brexit y la guerra comercial entre Estados Unidos y China tampoco
acompañen al mercado.
EUCALIPTO
Tras las caídas del precio de la pasta de papel de finales
de 2019 que continuaron a lo largo del 2020 hay que
sumar el periodo de ralentización de la pandemia Covid 19, y que supuso una bajada del precio de eucalipto
de unos 4-5 euros por tonelada. En este momento nos
encontramos en una situación de estabilidad temporal
pero con precios bajos.
En el primer semestre de 2019 se hablaba de precios
medios para la madera con certificación forestal alrededor de 32-33 euros sin IVA para la madera en pie de eucalipto con corteza, en la actualidad los precios medios

rondan los 26-28 euros por tonelada con corteza.
Hay que destacar que las Comunidades Autónomas limítrofes a la nuestra juegan con la ventaja competitiva del
eucalipto nitens donde si tienen autorizado su cultivo y
lo demanda el mercado. La diferencia de precio entre
eucalipto nitens y eucalipto glóbulos se mantiene como
mínimo de 6 euros por tonelada en detrimento del nitens. El propietario forestal asturiano sigue esperando
por la aprobación por parte del Gobierno del Principado
de Asturias del eucalipto nitens fu otras especies competitivas en el mercado para volver a invertir con ilusión
en el monte.
La falta de madera de eucalipto en Portugal y el aumento de la capacidad de las fábricas asturianas y vascas
puede ayudar a que los precios en monte se recuperen a
lo largo del año 2021.
PINO
En cuanto al pino, después de la parada Covid 19, en la
actualidad se están realizando ventas de pino observándose una ligera mejoría en el precio de compra. Se espera que esa tendencia se mantenga en el tiempo, donde
montes con una buena selvicultura sean mas atractivos
para un mercado que cada vez va demandando mas y
apostando por madera de calidad.
Hay que destacar además, el potencial que ofrece la
construcción con madera, en la nueva bioeconomía
sostenible.
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Precios de la madera
en Asturias

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 LA MADERA EN ROLLO APILADA EN PARQUE
A CARGA DE CAMIÓN*
Las medidas de los diámetros son en punta delgada (cara del
tronco de menos diámetro) y sin cortar la corteza.
Los precios de la rolla son para madera sin clasificar y en buen
estado sanitario.

Pino radiata (insigne)

23/26 €/m3

Pino pinaster (país)

21/24 €/m3

Castaño

50/58 €/m3

PINO RADIATA (INSIGNE)

Eucalipto sin corteza

30/36 €/m

Rolla ≥30 cm. ø y 2,54 m. largo

Eucalipto con corteza

25/31 €/m

Rolla de 18 a 30 cm. ø y 2,54 m. largo 20/24 €/Tn

Roble

45/52 €/m

Puntal

Árboles de ribera (chopo, aliso, etc.)

16/20 €/m3

PINO PINASTER (PAIS)

Haya

35/40 €/m3

Rolla ≥30 cm. ø y 2,54 m. largo

Abedul

20/22 €/m

Rolla de 18 a 30 cm. ø y 2,54 m. largo 19/22 €/Tn

3

3
3

3

25/28 €/Tn
13/16 €/Tn

Puntal

23/25 €/Tn
13/16 €/Tn

3. PRECIOS DE MADERA RECOGIDO EN FÁBRICA*

EUCALIPTO

Astilla industrial para térmica 35%
humedad

43/47 €/Tn

Astilla doméstica P63 (calefacción,
agua caliente) 30% humedad

88/92 €/Tn

Pacas de madera (aprox. 400 k)

30/35 €/Ud

Leñas de pino y roble

12/15 €/Tn

Serrín

30/33 €/Tn

Debido a las alteraciones continuas que sufre el mercado a causa de la actual situación de alerta sanitaria, puede comprobar periódicamente los precios actualizados
en nuestra web: www.profoas.com.
* Precios sin IVA

Madera sin corteza

48/55 €/Tn

Madera con corteza

42/48 €/Tn

Empacado de madera (aprox. 400 k) 6/8 €/Ud
4. MONTES CERTIFICADOS*
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

2 €/Tn

mod. FSC

2 €/Tn

mod. PEFC + FSC

3 €/Tn
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Boletín Inscripción
Nombre:................................................. Apellidos:..................................................................................................
D.N.I.:......................................... Domicilio:................................................................................................................
Localidad:.............................................. Provincia:............................................................C.P.:..............................
Teléfono:................................................ Móvil:..........................................................................................................
E-mail:...........................................................................................................................................................................
Nº de Cuenta (24 dígitos):
FICHA TÉCNICA:
SUPERFICIE APROXIMADA:.......................................................
ESPECIES: 		

PINO PINASTER (PAÍS)			

CASTAÑO

			

PINO RADIATA (INSIGNE)			

ROBLE

			

EUCALIPTO					

NOGAL

OTROS...............................................................................................................................................
Ruego atiendan los recibos que pasarán a mi nombre la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIASPROFOAS, como cuota de asociado de la misma. Atentamente,
Fecha:
Firma:

MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE ASOCIARSE A: ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS-PROFOAS. CUOTA ANUAL DE 50 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.
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