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Vivir del bosque, posible y 
necesario 
Vivir del bosque es posible, y hacerlo ayudaría a frenar 
el cambio climático, ya que explotarlos de forma soste-
nible sería la mejor manera de ponerlos en valor y ga-
rantizar su conservación generando, al mismo tiempo, 
riqueza y empleo. 

Desde la Revolución Industrial, el consumo masivo de 
recursos fósiles ha permitido un desarrollo económico 
sin precedentes, pero también ha causado daños sin 
precedentes a la naturaleza. 

En este contexto, ha calado el mantra de que sosteni-
bilidad equivale a tocar lo menos posible la naturaleza, 
cuando lo que necesitamos es que la naturaleza pase a 
ser la base de la economía. Todo bosque necesita ges-
tión para asegurar su resistencia. Lo que hay que vigilar 
es controlar y no cortar más de lo que plantamos para 
garantizar la sostenibilidad y pervivencia de los bosques.

Mientras sigamos queriendo una economía que dañe al 
mínimo la naturaleza mal vamos. Debemos hacer que 
tanto la energía como los productos elaborados con re-
cursos fósiles pasen a provenir de una gestión sostenible 
de los recursos ‘bio’”. 

Las áreas forestales de nuestro país, además de ser ab-
solutamente necesarias en la lucha contra la crisis climá-
tica, también suponen uno de los recursos más valiosos 
que tenemos, apostando por la el desarrollo e innova-
ción y dando empleo a miles de personas

La tecnología existente hoy día permite reemplazar 
derivados del petróleo, como plásticos, fibras textiles, 
químicos, ruedas, materiales de construcción, compo-
nentes electrónicos o cosméticos, por derivados de 
aprovechamientos de productos forestales como pue-
den ser la madera, resina, biomasa, etc. En la actuali-
dad, solo aprovechamos el 30% de los recursos que nos 
ofrecen nuestros bosques; por ello debemos activar el 
aprovechamiento sostenible de los bosques para que se 
mantengan en buenas condiciones “bosques vivos”, así 
como todos sus excedentes que nos proporcionan. Sirve 
como ejemplo que en España el sector de la biomasa 
genera unos 15.000 empleos y suministra calefacción y 
agua caliente al 14 % del país con biomasa procedente 

de restos de cosechas, aserraderos, desbroces o árboles 
en mal estado o aquellos que se retiran para clarear.

En España, más concretamente en Asturias, la renta-
bilización de los bosques podría ser un “pilar muy po-
tente” de la economía si hubiera una apuesta decidida 
dado que transición ecológica significa reconocer que 
la ecología es la nueva economía. Cuando se promue-
va su uso sostenible, se conservarán y si se conservan 
reduciremos el riesgo de que se pierdan por incendios, 
plagas, enfermedades, o simplemente evitando su 
abandono. 

Actualmente, los montes españoles generan mas de 55 
millones de metros cúbicos de madera y biomasa al año, 
de los que únicamente se aprovechan unos 17 millones, 
el 30 %, frente a la media europea de entre el 60 y el 
70%. Muchos piensan que los que cortan árboles son 
mala gente, pero es necesario cortarlos, no solo para 
que haya economía alrededor, sino para que los bosques 
estén sanos. La cadena de valor de la madera genera 
150.000 empleos, hay la necesidad de restaurar y am-
pliar los bosques porque la madera será una de las bases 
de la economía actual y empieza a escasear convirtién-
dose en una materia prima de gran valor. 

En el Principado de Asturias, en el escenario actual en 
que estamos inmersos, la aprobación y puesta en mar-
cha del nuevo Plan Forestal de Asturias (2021-2036), la 
reciente constitución del Polo Tecnológico y Empresa-
rial de la Biomasa en Asturias, además de la creación 
del primer Registro de Huella de Carbono del Principado 
de Asturias, se conviertan en una oportunidad para el 
propietario forestal y sirvan como incentivos para poder 
vivir de uno de nuestros mayores activos “vivos” como 
son los BOSQUES.

En una región como Asturias, con gran arraigo forestal, 
tiene y debe ser posible vivir del BOSQUE, ya que ge-
neraciones anteriores fueron capaces de obtener ren-
dimientos importantes de ellos a pesar de contar con 
carencias y deficiencias importantes en infraestructuras, 
tecnología, medios, …etc. 

Como no vamos a poder nosotros lograrlo ahora.
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GREGORIO  
RABANAL MARTÍNEZ 

 PRESIDENTE DE HUNOSA

1. Para comenzar, dar la bienvenida al Grupo Hunosa al 
sector forestal donde creemos que podéis tener una 
presencia importante así como una colaboración y de-
sarrollo relevantes. ¿Por qué Hunosa, empresa pública 
dedicada a la extracción del material fósil con un fuerte 
vínculo en la región al sector de la minería, ahora quie-
re tener presencia e implicarse en el sector forestal as-
turiano?
Efectivamente, Hunosa ha sido durante décadas un re-
ferente de la minería del carbón, pero el cambio en las 
políticas energéticas nos ha llevado a evolucionar hacia 
nuevas fuentes de energía renovables poniendo en mar-
cha iniciativas como son las redes geotérmicas de calor 
a partir de agua de mina, explorando las posibilidades 
y oportunidades que ofrece la energía fotovoltaica o el 
hidrogeno verde, y, cómo, no el aprovechamiento de la 
biomasa forestal autóctona, que adquiere un carácter 
estratégico para nuestra empresa. Y es que este no es 
un sector ajeno a nuestro Grupo, dado que somos titula-
res de muchos terrenos arbolados en la Cuenca central 
asturiana. Pero, además, Hunosa cuenta con una central 
térmica que pretendemos transformarla en una central 
de Biomasa de 50MW de potencia, así como con pro-
yectos de redes de calor con biomasa. Todo ello genera-
rá una importante demanda de este recurso.

2. Hunosa como propietaria de terrenos, qué tipo de 
terrenos posee y a que los dedica en la actualidad. 
Fruto de la integración en Hunosa de diversas compa-
ñías mineras ubicadas en las Cuenca central asturiana, 
sus propiedades proceden de antiguos yacimientos y 
explotaciones mineras, contando con 3.000 hectáreas 
arboladas. Por ello a lo largo de los últimos ejercicios 
hemos estado trabajando en la reconversión de estas 
propiedades. Además hemos llevado a cabo trabajos 
de tala en algunos de nuestros terrenos. Ejemplo de 
ello son los realizados en la escombrera de Pozo Figa-
redo sobre un total de 12 hectáreas, que ha permitido 
disponer de madera suficiente para cubrir las necesi-
dades de biomasa de la Línea de Energía y Desarrollo 
de Negocio, o las talas de los cultivos energéticos, así 
como la plantación de más de 350 miles de árboles en 

el área central de Asturias. Adicionalmente trabajamos 
en el desarrollo de un proyecto de investigación con 
la Universidad de Oviedo sobre cultivos energéticos 
en antiguas explotaciones mineras, colaboración que 
hemos afianzado con la firma de un Convenio Marco 
que integra actuaciones de formación, investigación, 
un Convenio de I+D+i, la Cátedra HUNOSA y mecanis-
mos de apoyo para la Escuela Politécnica de Mieres y la 
Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de 
Oviedo, incluyendo la gestión del Aula de la Geotermia 
y la Biomasa.

3. ¿Como surgió la creación de un Polo Tecnológico y 
Empresarial de la Biomasa de Asturias (PTEBI)?
El marco actual de las políticas energéticas nacionales 
e internacionales conduce a un proceso de transición 
hacia una economía sostenible basada en el empleo de 
energías limpias, autóctonas e inagotables como ejes 
básicos para el desarrollo de un sistema energético más 
eficiente. En este nuevo contexto los recursos renova-
bles autóctonos resurgen como auténticos factores es-
tratégicos de progreso. Y aquí destaca especialmente el 
aprovechamiento de recursos forestales, aportando un 
valor añadido al territorio. Su impulso es fundamental 
para dar respuesta a la demanda energética de la in-
dustria asturiana, contribuyendo al crecimiento del sec-
tor de las energías renovables en el ámbito autonómico, 
pero también nacional, europeo e internacional. Pero 
debe llevarse a cabo de una forma sostenible y respe-
tuosa con el medio ambiente. Para alcanzar este obje-
tivo consideramos imprescindible involucrar a todos los 
agentes pertenecientes a la cadena de valor del sector, 
y precisamente esto es lo que nos llevó a liderar la crea-
ción del Polo Tecnológico y Empresarial de la Biomasa 
en Asturias, cuyo éxito dependerá en gran medida de la 
colaboración activa de las empresas privadas, institucio-
nes públicas, asociaciones de empresarios, organismos 
de investigación, centros tecnológicos, etc. 
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4. ¿Qué objetivos, fines y servicios se pretenden al-
canzar con la puesta en marcha del Polo Tecnológico y 
Empresarial de la Biomasa?
El Polo Tecnológico y Empresarial de la Biomasa nace 
con la firme voluntad de convertirse en el referente de 
la dinamización de la biomasa en Asturias, con la clara 
visión de actuar como elemento de unión y de coordi-
nación entre las empresas y los diferentes agentes im-
plicados en el aprovechamiento de la biomasa forestal y 
funcionando como mecanismo de impulso y aceleración 
del proceso de transición energética regional. Se pre-
tende lograr no solo un aprovechamiento más eficiente 
y sostenible de los recursos naturales endógenos, sino 
también la generación de un importante volumen de 
empleo, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida 
tanto de las zonas rurales como de aquellas otras en las 
que los procesos de descarbonización pueden causar 
un mayor efecto, al tiempo que se protege la diversi-
dad biológica y paisajística del entorno natural. Además 
el PTEBI buscara potenciar la capacidad tecnológica e 
innovadora de sus asociados a la par que impulsar su 
competitividad y crecimiento y mostrará un compromi-
so con la promoción y difusión de la cultura forestal, la 
cohesión territorial y la sostenibilidad medioambiental.

5. ¿Cómo responderá la sociedad en general ante la 
puesta en funcionamiento de este Polo?
Somos conscientes de que en la mayor parte de nuestra 
región no existe una cultura forestal arraigada –sí existe, 
por ejemplo, en el Occidente asturiano–. No somos ca-
paces de valorar ni de apreciar el potencial con el que 
contamos e incluso se confunde en muchas ocasiones el 
cuidado del monte con su consumo descontrolado. Y es 
que precisamente la explotación sostenible de nuestros 
montes hará que estos se conserven, reduciendo el ries-
go de incendios, de plagas y garantizando por tanto su 
conservación a la par que se genera riqueza y empleo.

Por ello el PTEBI pretende actuar como agente del cam-
bio y de la transformación de la cultura forestal desarro-
llando actuaciones tendentes a la concienciación, la sen-
sibilización y la educación de la ciudadanía, orientadas 
a dar a conocer la multitud de beneficios que se derivan 
de este sector.

6. ¿Qué papel ocupan los propietarios forestales de 
Asturias dentro del Polo Tecnológico?
Los propietarios forestales constituyen un pilar funda-
mental dentro de la estructura del PTEBI dado que son 
una pieza clave de acceso al recurso. De ellos depende en 
gran medida la conservación y el uso del monte, y a ellos 
irán dirigidas muchas de las actuaciones encaminadas a 
lograr una gestión más eficiente y sostenible del mismo 
que permita obtener un recurso más rentable. Para ello 
será necesario abordar los problemas a los que se enfren-
tan, la atomización parcelaria, minifundismo, que dificulta 
la gestión y la rentabilidad de las explotaciones, las trabas 
administrativas en la obtención de permisos, así como el 
acceso a mayores ayudas dirigidas al desarrollo de labo-
res silvícolas, repoblación de los montes, elaboración de 
proyectos técnicos que favorezcan el desarrollo del sec-
tor y contribuyan al acondicionamiento y mejora de los 

bosques asturianos. Para conseguir estos objetivos será 
necesario la participación activa de los mismos en el PTE-
BI así como la existencia de una comunicación fluida y 
continua con el resto de los integrantes de la agrupación.

7. Grupo Hunosa, ¿puede llegar a convertirse en un 
consumidor importante de biomasa en Asturias? ¿Qué 
efectos prevén y que supondrá al respecto?
La transformación de nuestra Central Térmica de la Pere-
da, actualmente consumidora de carbón de baja calidad 
y residuos de escombreras, en una central de biomasa 
nos convertirá en un importante consumidor de esta ma-
teria para la obtención de energía eléctrica., lo que su-
pondrá un verdadero revulsivo para el sector. Se estima 
que, además de a nivel interno, el proyecto tenga un sig-
nificativo impacto a nivel medioambiental, impulsando la 
gestión sostenible de los bosques asturianos, así como a 
nivel socioeconómico. En este último caso, las previsiones 
del grupo apuntan a que a través de la transformación de 
La Pereda se lleguen a crear un importante número de 
nuevos puestos de trabajo en el sector forestal, en torno 
a los 200, a los que se sumarán los 73 empleos en planta 
de los que Hunosa dispone actualmente. Pero no debe-
mos olvidar otras iniciativas que se están estudiando en 
relación a la producción de energía térmica como es la 
puesta en marcha de redes de calor con calderas de bio-
masa por parte de diferentes ayuntamientos. 

8. Para terminar, aprovechar estas líneas de esta publi-
cación para felicitaros por esta iniciativa del Polo Tecno-
lógico y Empresarial de la Biomasa de Asturias a poner 
en marcha dentro del sector forestal asturiano. Los que 
estáis conociendo el sector forestal asturiano, ¿algún 
consejo para los que llevamos más tiempo en el mismo?
No somos nosotros quienes podemos dar consejos en ma-
teria de gestión forestal y biomasa a los que llevan mucho 
tiempo dedicados a este sector y de quienes hemos apren-
dido mucho en estos meses de colaboración para el desa-
rrollo del PTEBI. Solo me gustaría concluir agradeciendo el 
apoyo recibido por parte de las diferentes entidades, aso-
ciaciones y empresas del sector, que ha sido fundamental 
para poner en marcha el Polo Tecnológico y Empresarial 
de la Biomasa en Asturias, desde el que se trabajará para 
lograr un aprovechamiento más eficiente y sostenible de 
los recursos forestales asturianos, contribuyendo a impul-
sar el sector de la biomasa forestal en nuestra región. Y 
debo reconocer el trabajo realizado por nuestra filial HU-
NOSA EMPRESAS, sociedad de promoción empresarial de 
Grupo Hunosa, que ha trabajado intensamente para con-
vertir una idea inicial en una realidad. 

De izquierda a derecha: Fernando Prendes, Director Gral. de 
Infraestructuras Rurales y Montes, Jesús Casas, Presidente de 

TRAGSA y Gregorio Rabanal, Presidente del Grupo Hunosa; 
durante las Jornadas de Asturforesta 2021
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Monte Armayán (Tineo), 
un ejemplo de Gestión 
Forestal Sostenible
El Monte Armayán es un monte público, con actividad 
productiva. Certificado y con plan de Ordenación Fores-
tal desde hace más de cinco años. Enclavado en un con-
cejo con un marcado carácter forestal, como es Tineo, 
compuesto de 14.760 hectáreas de Montes Comunales 
de Utilidad Pública. Es propiedad de los vecinos de cin-
co pueblos: Barredo, Moñedo, San Antonio, San Esteban 
de Relamiego y La Prohida; están organizados en torno 
a una junta vecinal. La titularidad del monte y su repre-
sentación la ostenta el Ayuntamiento de Tineo. 

Se trata de un monte productivo con diferentes masas 
forestales de pino de diferentes edades donde se realizan 
las plantaciones, cortas, podas, limpiezas, tratamientos, 
cortas, así como las reforestaciones correspondientes.

En los últimos años un gran incendio quemó recien-
temente una parte del Monte Armayán donde el des-
ánimo cundió en el colectivo de propietarios privados 
afectados.

En el marco de este entorno privilegiado y con el respec-
to absoluto al monte; se celebra la Feria Internacional 

Forestal ASTURFORESTA, un recinto ferial de 45 hectá-
reas, adecuado a las necesidades de los expositores que 
permite realizar demostraciones en tiempo real; uno de 
los grandes atractivos con que cuenta la feria.

ASTURFORESTA nació en el año 1995, en cada edición 
de la feria, y ya van 13 ediciones, el Ayuntamiento de 
Tineo realiza varias actuaciones en el monte como el 
acondicionamiento de accesos, la adecuación de zonas 
expositivas y explanada de servicios, asi como la rea-
lización de cortafuegos para permitir la instalación de 
expositores y la circulación de público. 
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Gestión Forestal
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Carretera AS-353, Km. 4, 300m,
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En Asturforesta, se tratan temas tan importantes como 
el peso del sector forestal en el mundo rural, el despo-
blamiento de las zonas rurales, las amenazas que afectan 
a nuestros montes, los avances fruto de la investigación, 
los aprovechamientos en el monte, el asociacionismo fo-
restal y sus potencialidades, el cambio climático y las 
acciones a llevar a cabo para la mejora de nuestros mon-
tes, entre otros.

ASTURFORESTA es una feria internacional, reconocida 
por el Ministerio de Economía y Competitividad. La úni-
ca feria forestal internacional que se celebra en España.
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Patógenos emergentes en 

especies forestales en Asturias

El cambio climático (CC) representa una seria amenaza 
para el conjunto de la biosfera, con un gran impacto a 
nivel ambiental, económico y social. En la sanidad vege-
tal, esta variación global del clima de la Tierra también 
representa un especial reto, ya que se está favoreciendo 
el desplazamiento y el establecimiento de las plagas y 
enfermedades en zonas donde antes no estaban pre-
sentes. La Secretaría de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (CIPF) (2021) acaba de publicar 
una Revisión científica del impacto del cambio climático 
en las plagas de las plantas. En ella se recogen numero-
sos trabajos científicos que señalan que algunas plagas 
ya han ampliado su zona de acogida o distribución, al 
menos en parte, debido al CC. Así, Sidorova y Voroni-
na (2020) han indicado que los cambios previstos en 
el riesgo de plagas varían según las diferentes zonas 
climáticas. Para las zonas climáticas templadas, Seidl et 
al. (2017) concluyeron que, en los bosques, el riesgo de 
factores de estrés abióticos (incendios, sequías, etc.) y 
bióticos (plagas de insectos, patógenos, etc.,) aumenta-
rá a nivel mundial, siendo las condiciones más cálidas y 
secas las que favorecen cambios en los insectos, mien-
tras que las más cálidas y húmedas lo harán en los pa-
tógenos. Juroszek y von Tiedemann (2020) y Miedaner 
y Joroszek (2021) han señalado el importante riesgo de 
los efectos del CC sobre la agricultura.

El Servicio Regional de investigación y Desarrollo Agroa-
limentario del Principado de Asturias (SERIDA) es cons-
ciente de esta problemática y, así lo reflejan las numero-
sas publicaciones de sus investigadores en relación tanto 
al CC en Asturias, como a las plagas y enfermedades que 
afectan a los cultivos de interés para esta comunidad au-
tónoma (http://www.serida.org/). Y, específicamente, la 
colaboración entre diferentes programas de investiga-
ción del SERIDA (Patología Vegetal, Forestal y Tecnolo-
gía de los Alimentos) ha permitido identificar y citar, por 
primera vez, la presencia de patógenos emergentes en el 

roble y el castaño, especies emblemáticas y con una am-
plia distribución en el Principado de Asturias. En el caso 
del roble, se trata de dos bacterias (Brenneria goodwinii 
y Gibbsiella quercinecans) implicadas en el decaimiento 
de esta especie (González y Ciordia, 2020); y en el del 
castaño, de un hongo (Neofusicoccum parvum) causante 
de chancros corticales (Ciordia et al., 2021).

Para la difusión del conocimiento de estos nuevos pató-
genos, las autoras han elaborado unas fichas divulgati-
vas, que se muestran a continuación.

Ciordia Marta, Loureiro Mª Dolores, González Ana J. 
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NEOFUSICOCCUM PARVUM

Hongo patógeno causante de 

chancros en castaños

 
INTRODUCCIÓN: Neofusicoccum parvum (Pennycook & 
Samuels) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips 2006 es uno de 
los hongos patógenos más agresivos, causante de chan-
cros y muerte regresiva. De amplia distribución mundial, 
está presente desde 2012 en los cinco continentes, al 
diagnosticarse como patógeno en vid y eucalipto, dos 
especies de gran importancia económica. En abril de 
2021 se observó en Asturias en un castaño juvenil una 
lesión cortical de color rojo oscuro. Tras identificar y rea-
lizar pruebas de patogenicidad se pudo determinar que 
el causante era N. parvum.

SINONIMIA: La fase sexual o teleomorfo se denomina 
Botryosphaeria parva (Pennycook & Samuels) Crous, Sli-
ppers & A.J.L. Phillips

CULTIVOS/ESPECIES AFECTADAS: Amplio rango de 
huéspedes con alta importancia económica o ambiental. 
En especies frutícolas: aguacate, almendro, arándano, cá-
ñamo, cítricos, fresa, granado, higuera, mango, manzano, 
melocotón, nogal, vid, etc; también causa podredumbre 
en las castañas. En especies arbóreas: sequoia gigante, 
acebuche, jabonero (Koelreuteria paniculata), acacias 
(Acacia koa, A. heterophylla), especies exóticas de la fa-
milia de las Laureaceas (Phoebe sheareri, Machilus thun-
bergii), etc.

SÍNTOMAS EXTERNOS EN CASTAÑO: lesiones en el ta-
llo, ligeramente deprimidas con coloración rojiza, aso-
ciadas a necrosis y pérdida consistente de los tejidos; las 
ramas delgadas pueden llegar a romper.
Más información: Ciordia M, Loureiro MD, González AJ. 
2021. Plant Disease.

(https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-06-
21-1231-PDN)

EL CASTAÑO es un árbol polivalente de amplia distribu-
ción, con importantes funciones: económica, ambiental, 
cultural y patrimonial lo que subraya la importancia de 
este hallazgo con vistas a su control sanitario.

SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO AGROALIMENTARIO, SERIDA 

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. 
Gobierno del Principado de Asturias
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DECAIMIENTO AGUDO  

DEL ROBLE 

(Acuto oak decline, AOD)

INTRODUCCIÓN: El decaimiento y/o muerte de robles 
(Quercus spp.) se ha referenciado desde principios del 
siglo pasado en Europa. Recientemente, se está consta-
tando un aumento de su declive. En 2009 Denman y We-
ber describieron el decaimiento agudo del roble (Acute 
Oak Decline, AOD) en Reino Unido, como un síndrome 
causante del deterioro de la salud de estos árboles. En 
Galicia y Asturias se han observado diferentes grados de 
decaimiento.

ESPECIES AFECTADAS: Quercus robur L. (roble común, 
roble carbayo) y, en menor medida, Quercus petraea 
(Matts.) Liebl. (roble albar), Q. pyrenaica Willd. (rebollo) 
y Q ilex L. (encina).

SÍNTOMAS EXTERNOS: Decaimiento, defoliación, ramas 
puntisecas y, lesiones ovales y grietas exclusivamente en 
la corteza del árbol (Foto 1), con exudados translúcidos 
pero de color oscuro (Foto 2). Generalmente, pueden ob-
servarse también galerías de larvas con agujeros de sa-
lida en forma de “D” (Foto 3) de escarabajos adultos de 
Agrilus biguttatus (Barrenador de roble de dos puntos).

ORGANISMOS IMPLICADOS: Enfermedad asociada a 
un complejo polimicrobiano, en el que están presentes 
principalmente dos bacterias fitopatógenas Brenneria 
goodwinii y Gibbsiella quercinecans, detectadas tam-
bién en Q. robur en Asturias. El escarabajo Agrilus bigu-
ttatus, plaga que causa importantes daños a los robles, 
está muy asociado a AOD en Reino Unido.

Si encuentras un roble con sintomatología de AOD, pue-
des CONTACTAR con SERIDA:

Tfn: 985890066. M. Ciordia (mciordia@serida.org), A. 
González (anagf@serida.org)

Más información: http://www.serida.org/publicaciones-
detalle.php?id=8143

SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO AGROALIMENTARIO, SERIDA 

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. 
Gobierno del Principado de Asturias

www.serida.org

Centro de Promoción Empresarial, Planta 1 ª Oficina 5 
P. Ind. de la Curiscada · 33877 Tineo (Asturias) 

T. 609 10 65 80 - 627 78 08 67 - 684 60 09 32 - 984 49 24 16
info@asturesnaturaleza.com

PIDA PRESUPUESTO 
SIN COMPROMISO

· Asesoramiento en materia forestal. Interiores, etc.
· Rehabilitación de casas: fachadas, tejados, etc.
· Depósitos de agua, abrevaderos, muros de piedra, hormigón, etc.
· Cierres de fincas: alambre de espino, malla cinegética, mallazo, etc.
· Desbroce, limpieza y mantenimiento de fincas.
· Creación de pastizales y repoblaciones forestales.
· Mediciones con GPS.
· Venta de postes de castaño y leña.
· Mantenimiento de jardines y zonas verdes.
· Prevención y extinción de incendios forestales.



Felip Benessat, 4
08202 Sabadell (Barcelona)
NUEVO Teléfono (+34) 629 473 900
info@darvas.net - www.darvas.net

Encuentros bilaterales entre la 

Mesa Forestal y de la Madera de 

FADE y la Consejeria de Medio 

Rural y Cohesión Territorial

En el marco de los encuentros bilaterales mantenidos 
entre el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial 
y el director general de Infraestructuras Rurales y Mon-
tes, con la Mesa Forestal y de la Madera de FADE, el 
pasado día 16 de diciembre se produjo el siguiente en-
cuentro donde participaron;
- Por parte del Gobierno de Asturias, a través de la Con-
sejería de Medio Rural y Conexión Territorial,

el consejero, Alejandro Jesús Calvo Rodríguez,
el director general de Infraestructuras Rurales y Mon-
tes, Fernando Prendes Fernández-Heres.

- Por parte de la Mesa Forestal y de la Madera de Fade,
Félix Manuel López Cuervo, en representación de la 
Asociación de Propietarios Forestales de Asturias 
(PROFOAS)
Iván Castaño Fernández, en representación de la 
Asociación de Propietarios Forestales de Asturias 
(PROFOAS)    
Gabino Parrondo García, en representación de la 
Asociación de Selvicultura y Medio Ambiente de As-
turias (ASYMAS)

Pedro Suárez, en representación de ASMADERA
Alejandro Oliveros García, en representación de la 
empresa ENCE
María Benavides, en representación de FADE.

En la reunión se trataron como principales temas pro-
puestos para departir los siguientes:

1. Estado del nuevo Plan forestal de Asturias
Según comentaron los representantes de la Administra-
ción en el Consejo Forestal que se celebró el día 22 de 
diciembre, se expuso su contenido para posteriormente 
someterlo a información pública donde todos los agen-
tes implicados puedan manifestar sus alegaciones co-
rrespondientes.

El Plan Forestal del Principado 2021-2036 apuesta por 
un modelo que armonice la producción sostenible con 
el desarrollo económico, medioambiental, productivo y 
social.

2. Estado y avances respecto al banco de CO
2
.

Durante este último año, cogió fuerza la posibilidad de 
comercializar los derechos de absorción de CO

2
 deriva-

dos del crecimiento de las masas forestales de nuestros 
montes.

El Gobierno del Principado de Asturias en el BOPA, nú-
mero 149, de 3 de agosto de 2021, a través de la Conse-
jería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y 
Cambio Climático público el Decreto 40/2021, de 29 de 
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julio, por el que se regula la organización y funciona-
miento del registro de huella de carbono para la reduc-
ción, absorción y compensación de emisiones de gases 
de efecto invernadero del Principado de Asturias.

Se trata del primer registro en Asturias donde los pro-
pietarios forestales pueden inscribir sus propiedades.
Se puede ampliar mas información sobre dicho decre-
to en: https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/03/2021-
07571.pdf y en www.profoas.com

3. Situación del nuevo Programa de Desarrollo Rural 
2021-2027.

Los Programas de Desarrollo Rural (PDR) tal como se 
conocen, desaparecen, habrá un único programa a nivel 
nacional donde cada Comunidad Autónoma realizará 
sus aportaciones denominadas “intervenciones”.

A comienzos del próximo año se irán teniendo noticias y 
donde los diferentes agentes implicados hagamos llegar 
a la Consejería aquellos contenidos que consideremos 
deban figurar en dicho documento.

A comienzos del próximo año tendrá lugar el siguiente 
encuentro donde se avanzará nuevo contenido referente 
a lo expuesto anteriormente.

El nuevo Plan Forestal del 

Principado de Asturias 

debe unir gestión forestal 

sostenible con desarrollo 

económico y medioambiental

El Plan Forestal del Principado de Asturias (2021-2036) 
apuesta por un modelo que armonice la producción sos-
tenible con el desarrollo económico, medioambiental, 
productivo y social. El documento se alinea con los ob-
jetivos del Pacto Verde Europeo y recoge medidas para 
que los bosques asturianos cobren protagonismo como 
sumideros de CO

2
 y elementos clave en la reducción de la 

huella de carbono.

El texto, que se ha presentado el pasado día 22 de di-
ciembre al Consejo Forestal, saldrá a información públi-
ca para continuar con el preceptivo procedimiento antes 
de su aprobación definitiva.

En Asturias, las masas forestales ocupan más de 750.000 
hectáreas, es decir más del 72% de la superficie del Prin-
cipado es monte. De estas, más de 450.000 hectáreas 
son arboladas, de las cuales más de la mitad, son pro-
piedad privada.

El nuevo Plan Forestal impulsará la explotación de la 
riqueza de los montes y la ordenación de los recursos 
para favorecer nuevos aprovechamientos generadores 
de valor en el medio rural. Con este nuevo Plan Forestal 
se intenta poner en valor todos los productos y subpro-
ductos que se puedan obtener del monte, lo que se de-
nomina la “multifuncionalidad” del monte.

De este modo se pretende elevar hasta 3 puntos el peso 
del sector forestal en el Producto Interior Bruto (PIB) 
durante los próximos quince años. Actualmente, las em-
presas de este ámbito suponen el 5% del PIB regional 
y una parte importante del empleo rural. Son, además, 
un pilar del desarrollo económico industrial en la región.

Entre los retos recogidos en el plan figura el de favo-
recer que todos los procesos económicos fijen su hue-
lla de carbono en los bosques. Esto supone aprovechar 
el potencial de las masas arbóreas en el nuevo sistema 
de compensaciones en base a la absorción de CO

2
, de 

modo que no será necesario comprar derechos fuera. 
Reducir la huella de carbono, con la neutralidad como 
meta, es un claro objetivo del Pacto Verde Europeo. Los 
nuevos aprovechamientos de los bosques basados en la 
economía circular serán claves.

También se seguirán impulsando las líneas de ayudas 
para la plantación y conservación de especies frondosas 
autóctonas, así como las coníferas.
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En cuanto a la planificación forestal, se mantendrán las 
previsiones de superficies máximas del anterior plan, 
conforme a los resultados de los inventarios nacionales. 
También se reforzarán las actuaciones contra plagas y 
enfermedades y se permitirán los cambios de especies 
en los ámbitos donde las enfermedades no permitan los 
anteriores cultivos o donde haya problemas de adapta-
bilidad al medio y al cambio climático que supongan una 
reducción de las producciones.

En todos estos procesos tendrá un papel importante la 
clarificación de la propiedad, que permite orientar los 
usos del monte a la demanda de los habitantes de la 

zona y a las necesidades actuales, con el fin de evitar el 
abandono y optimizar recursos.

Las medidas y objetivos del nuevo Plan Forestal son 
transversales, por lo que incidirán también en la política 
preventiva de incendios forestales. Todo ello se realizará 
a través de planes de gestión y prevención más dinámi-
cos, que mantengan el esfuerzo en la prevención, espe-
cialmente en las áreas de mayor reincidencia.

Para cumplir estos objetivos se prevé destinar 17 millo-
nes al año de recursos propios a los montes y bosques 
asturianos.

El Principado aprueba un 
gasto de 15,7 millones para 
impulsar medidas de apoyo 
a la agricultura, la ganadería 
y el sector forestal
El Ejecutivo dedicara 9,3 millones a ayudas para comer-
cializar productos agrícolas y adquirir tecnologías fores-
tales, y 1,8 al mantenimiento de la renta de los profesio-
nales.

El pasado mes de diciembre, el Gobierno de Asturias ha 
aprobado un gasto de 15.766.258 euros para varias me-
didas de apoyo a la agricultura, la ganadería y el sector 
forestal que persiguen fortalecer el potencial de estos 
ámbitos económicos en el Principado. 

El Ejecutivo ha autorizado una partida de 9,3 millones 
destinada a la convocatoria de ayudas, por gasto anti-
cipado, para facilitar la inversión en transformación, co-
mercialización y desarrollo de productos agrícolas, así 
como para la adquisición de tecnologías forestales. Se 
trata de un gasto plurianual, con la siguiente distribu-
ción: 4.084.000 euros para 2022, 3.526.000 para 2023 
y 1.690.000 para 2024. 

Estas subvenciones, cofinanciadas por la Unión Europea 
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), pretenden mejorar la capacidad productiva, 
incorporando valor añadido a la materia prima. Por tan-
to, esta línea de la Consejería de Medio Rural y Cohesión 
Territorial resulta estratégica para respaldar la consoli-
dación de un sector agroalimentario moderno, así como 
una industria forestal eficaz. 

Las ayudas, que cubren un máximo del 40% de la inversión, 
contribuyen a mejorar los sistemas de transformación, co-
mercialización y desarrollo de productos agrarios median-
te el fomento de la producción local, la venta directa y los 
canales cortos de comercialización. También favorecen la 
modernización de la industria agraria y agroalimentaria. 

En el caso de las industrias forestales, las ayudas se 
orientan a fortalecer el potencial del sector, con el fin 
de aumentar la capacidad económica de los montes a 
través de la mecanización de procesos. 

AGRICULTURA • GANADERÍA • JARDINERÍA
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Impulso al sector forestal de 
Asturias
El Principado autoriza un gasto de 8 millones para 
el desarrollo del sector forestal, la prevención de 
incendios y el control de plagas

El Consejo de Gobierno ha autorizado destinar 7.913.319 
euros al desarrollo del sector forestal, la prevención de 
incendios y el control de plagas. Estos recursos, cofinan-
ciados por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Ru-
ral (Feader), se reparten en tres bloques:

• Bloque 1. Convocatoria de ayudas a empresas privadas 
y particulares: 3,8 millones. Es ampliable en otro millón y 
medio. La distribución se recoge en el siguiente cuadro:

• Bloque 2. Convocatoria de ayudas a entidades locales: 
más de 3,5 millones. Incluyen dos líneas de acción con la 
siguiente distribución:

• Bloque 3. Un gasto plurianual de 573.319 euros para el 
programa de control de plagas forestales en eucalipto y 
castaño. Del global, 88.898 son para este año; 292.284, 
para el próximo, y 192.136 están destinados para 2023. 

El Principado cuenta con un programa de lucha contra la 
avispilla del castaño que este año contempla la suelta de 
45.000 Torymus sinensis, un insecto que facilita el con-
trol biológico del patógeno. En el programa anual para 
el control de la plaga se han liberado ejemplares en más 
de 200 puntos de 49 concejos, lo que supone 47 nuevas 
zonas y 25 municipios más que el ejercicio pasado.

La lucha biológica contra las enfermedades y parásitos 
que afectan al eucalipto, sobre todo el gonipterus, se 
está desarrollando en los concejos de la vega del Nalón, 
en el entorno de Pravia, y en los concejos costeros de 
la zona Navia-Eo, donde se aprecia un retroceso de la 
enfermedad.

Submedida Cuantía

Reforestación y creación de superficies 
forestales

1.900.000 €

Creación y mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

228.000 €

Prevención de daños a los bosques por 
incendios forestales, desastres natura-
les y catástrofes

418.000 €

Inversiones para incrementar la capaci-
dad de adaptación y el valor medioam-
biental de los ecosistemas forestales

342.000 €

Reparación de los daños causados a 
los bosques por incendios forestales, 
desastres naturales y catástrofes

152.000 €

Inversiones para el incremento del po-
tencial económico de los bosques

760.000 €

TOTAL 3.800.000€

 

LÍNEA 2021 2022

Desarrollo de zonas fo-
restales 

350.000 € 350.000 €

Infraestructuras para la 
defensa contra incendios

1.420.000 € 1.420.000 €

TOTAL 1.770.000 € 1.770.000 €

GESTIÓN DE FINCAS RÚSTICAS

MONTES PRIVADOS 

ACTUALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD

Foncalada 3, 1ºA, 33002 Oviedo
T. 667 774 661 

patricia@blancocarrilesabogada.com
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SELVICULTURA PREVENTIVA
generando resiliencia

El cambio climático está generando un fenómeno cada vez más recurrente: 
los grandes incencios forestales, incendios con comportamiento extremo, que 
suceden durante episodios de sequía prolongada, altas temperaturas y vientos 
fuertes.

La selvicultura preventiva pretende disminuir un primer riesgo directo derivado 
de estas situaciones de peligro. Mediante técnicas selvícolas, de ordenación 
y manejo forestal, se interviene para modificar las estructuras de las masas 
arboladas, favoreciendo aquellas más resistentes a la propagación del fuego, 
creando discontinuidades en el combustible o transformando sus modelos para 
mejorar la capacidad de adaptación de nuestros montes a nuevas situaciones 
de peligro.

La interfase urbano-forestal (zonas de contacto entre o forestal, lo agrario y lo 
urbano), es uno de los espacios más vulnerables.

Franja de montes colindante con terrenos urbanos, urbanizables 
o núcleos rurales
“montes colindantes con terrenos clasificados por los instrumentos de plan-
teamiento urbanístico como urbanos, urbanizables o núcleo rural: franja de 75 
metros en la zona de colindancia, evitando la continuidad horizontal y vertical 
de la vegetación mediante el desbroce selectivo de matorral hasta una fracción 
de cabida cubierta (FCC) inferior al 15% y reducción de la vegetación arbórea 
hasta alcanzar una FCC inferior al 40%.

Franja de cualquier terreno colindante con montes
“cualquier terreno colindante con montes: franja de 50m con ausencia total de 
contacto entre el combustible vegetal horizontal y vertical, mediante el desbro-
ce total del matorral y clareo de intensidad alta del arbolado con poda de los 
pies restantes para alcanzar valores de FCC inferiores al 20%.”

La Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Consejería 
de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que 
se aprueban las instrucciones sobre quemas en el 
territorio del Principado de Asturias aborda la necesi-
dad de ahondar en este manejo mediante selvicultura 
preventiva de las masas forestales, estableciendo unas 
obligaciones para los propietarios de terrenos en esta 
interfase urbano rural forestal.

Estas obligaciones prentenden generar estructuras 
más favorables para la mitigación de la incidencia de 
los incendios forestales.

Selvicultura Preventiva



18 | PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS

Derechos de absorcion de CO
2
. 

Compensaciones al propietario 

forestal

Los créditos de carbono son una via que permite a los 
propietarios forestales recibir compensaciones por todos 
aquellos derivados intangibles que generan sus montes a 
través de la gestión forestal sostenible y cuyas externali-
dades acaba gozando la sociedad en general; CO

2
, agua, 

ocio, paisajismo, biodiversidad, turismo, .. etc

La Asociación de Propietarios Forestales de Asturias 
(PROFOAS) promociona la inscripción de proyectos de 
restauración de montes que cumplan los requisitos para 
inscribirlos bien en el nuevo del Gobierno del Principado 
de Asturias o bien en el Registro del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfico.

Durante este último año, cogió fuerza la posibilidad de co-
mercializar estos derechos de absorción de CO

2
 derivados 

del crecimiento de las masas forestales de nuestros mon-
tes. Aunque desde el año 2014 esta habilitada en España la 
posibilidad de comercializar de forma voluntaria esos dere-
chos de emisiones de CO

2
 a través del Registro de Absor-

ciones de CO
2
 que gestiona el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), no fue hasta 
este último año cuando se produjo un impulso definitivo.

En el marco de esta hoja de ruta, el fomento de la capaci-
dad de los sumideros de carbono se configura como una 
alternativa eficaz para asegurar la consecución del ambi-
cioso objetivo de neutralidad climática, así como mejorar 
la protección de la biodiversidad y garantizar los servicios 
ecosistémicos frente al calentamiento global. En este sen-
tido, a través del Reglamento (UE) 2018/841, la UE inclu-
yó las emisiones y absorciones del sector uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y selvicultura (LULUCF, por sus 
siglas en inglés), por primera vez, en el objetivo climático 
de la UE. El reglamento establece el compromiso vinculan-
te, para cada Estado miembro, de garantizar que su sector 
LULUCF no cree débitos de carbono, una vez que se apli-
quen las normas contables específicas. A nivel estatal; el 
Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea 
el registro de huella de carbono, compensación y proyec-
tos de absorción de dióxido de carbono, creó el registro de 
huella de carbono, compensación y proyectos de absor-
ción de dióxido de carbono para contribuir a la reducción 
de las emisiones de GEI, incrementar las absorciones por 
los sumideros de carbono en el territorio nacional y a faci-

litar, de esta manera, el cumplimiento de los compromisos 
internacionales asumidos por España en materia de cam-
bio climático. Asimismo, el proyecto de Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética, determina que España 
deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 
2050, limitando sus emisiones GEI a la cantidad que pueda 
ser absorbida por sus sumideros de carbono. En la misma 
línea, el Principado de Asturias debe intensificar su lucha 
contra el cambio climático reduciendo las emisiones de 
GEI generadas en su territorio, en particular las ligadas a 
la actividad económica, mediante la aplicación de las me-
didas sectoriales más eficientes y, en último término, com-
pensando aquellas que no puedan ser evitadas. Además, 
dado el elevado potencial de las áreas forestales y rurales 
para el desarrollo de sumideros de carbono, esta transición 
ecológica permitirá reforzar la cohesión territorial de la re-
gión a través de la bioeconomía y el empleo verde. 

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, 
recoge en su artículo 11.5 la competencia autonómica de 
desarrollo legislativo y ejecución de la legislación esta-
tal básica en materia de medio ambiente, y para el es-
tablecimiento de normas adicionales de protección. En 
este contexto, el Principado de Asturias, en ejercicio de 
la competencia para el establecimiento de normas adi-
cionales de protección, mediante este decreto regula la 
organización y funcionamiento de un registro autonómi-
co que fomente y visibilice las iniciativas de medición y 
reducción de la huella de carbono de organismos, enti-
dades y empresas, así como su compensación mediante 
créditos de carbono generados, principalmente, en pro-
yectos de absorción de emisiones GEI desarrollados en 
la propia Comunidad Autónoma y que formarán parte 
del fondo de carbono regional. La inscripción en el re-
gistro está dirigida a organizaciones públicas o privadas, 
así como a personas físicas, que deseen participar en 
el mismo. En este sentido, atendiendo a su importan-
cia en el tejido productivo asturiano, se dará especial 
relevancia a las contribuciones de pequeñas y medianas 
empresas (pymes), así como a organismos, Administra-
ciones Públicas y entidades del tercer sector, cuyo papel 
ejemplificante es de gran valor en la respuesta ante la 
emergencia climática. El presente decreto también es-
tablece los mecanismos necesarios para garantizar la 
compatibilidad del Registro autonómico con el Registro 
estatal regulado en el Real Decreto 163/2014, de 14 de 
marzo, de cara a la transmisión, trazabilidad y gestión de 
datos. Todo lo expuesto permite justificar la necesidad 
y afirmar la adecuación de este decreto a los principios 
recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas: principio de necesidad, 
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Créditos de carbono. Una opor-

tunidad que irá a más

Desde hace unos meses se está viendo en la prensa que 
las empresas visibilizan su preocupación con el medio am-
biente alegando que se plantan árboles para compensar 
la huella de carbono de su entidad. Estos mensajes que 
aparecen diariamente en los medios de comunicación y 
las páginas webs (por ejemplo, google tiene este mensa-
je en su buscador “Emisión neutra de carbono desde el 
2007.Libres de emisiones de carbono antes del 2030.” o 
Repsol compromiso cero emisiones netas en 2050) nos 
evidencian que hay un cambio y una necesidad por parte 
de las empresas en visibilizar que son “verdes”.

La empresas que quieren hacerlo deben hacer tres pa-
sos. Cálculo de la huella de Carbono, Reducción de su 
Huella de Carbono y Compensación de su Huella. Hay 
que tener en cuenta que todo está homogenizado en la 
normativa ISO14064 o similares.

El Cálculo de la Huella de Carbono de una entidad es 
reflejar de manera clara las toneladas de carbono o tone-
ladas equivalentes que se han utilizado para el funciona-
miento de la empresa. Se realiza mediante unas equivalen-
cias (factores de emisión) y se tienen en cuenta consumos 
energéticos los combustibles fósiles(en las oficinas, ma-
quinaria, almacenes, vehículos, etc.) y de electricidad para 
un año determinado. Para esto hay que tener en cuenta 
todos los consumos. El cálculo se divide en tres “alcan-

ya que expone de forma clara los motivos de su apro-
bación; de eficacia y proporcionalidad, al resultar el ins-
trumento más adecuado para dar respuesta a la proble-
mática expuesta y contener la regulación http://www.
asturias.es/bopa BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS núm. 149 de 3-viii-2021 2/7 Cód. 2021-
07571 imprescindible para ello; de seguridad jurídica, ya 
que el texto normativo se inserta de forma coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico; de transparencia, 
puesto que se posibilitarán el acceso sencillo, universal 
y actualizado a la normativa en vigor y los documentos 
propios de su proceso de elaboración, en los términos 
establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y en la Ley del Principado de Asturias 8/2018, 

de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Grupos de Interés.

Se trata del primer REGISTRO en Asturias donde los pro-
pietarios forestales pueden inscribir sus propiedades.

Se puede consultar más información en:
· https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/03/2021-07571.pdf
· https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/04/2021-11072.pdf

· https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/me-
canismos-de-flexibilidad-y-sumideros/sumideros-de-carbono/
· www.profoas.com
Aquellos Propietarios forestales interesados pueden po-
nerse en contacto con la Asociación de Propietarios fores-
tales de Asturias para ampliar más información al respecto.

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

T: 981 482 100 · F: 981 480 800
www.greenalia.es
info@greenalia.es
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ces” el 1 emisiones directas, el 2 
emisiones indirectas debido al 
consumo eléctrico y el alcance 3 
otras emisiones. El alcance 3 por 
su complejidad no se suele calcu-
lar o solamente se estima. Del re-
sultado del cálculo obtendremos 
un dato que nos hará ver cuánto 
carbono usamos para nuestra ac-
tividad empresarial.

 
Reducir la Huella. Una vez conocida nuestra huella de car-
bono podremos decidir reducirla manteniendo nuestra ac-
tividad empresarial. Es decir, si tenemos coches que gasten 
mucho optar por unos que consuman menos, bajar el con-
sumo eléctrico con aparatos más eficientes o modernos, o 
cualquier otra buena práctica que un asesor te indique.

Compensar la huella. Prácticamente toda la actividad 
empresarial deja huella de Carbono. Por más que la re-
duzcamos seguiremos teniendo consumo energético, 
eléctrico o de combustibles fósiles. Entonces que se pue-
de hacer? Pues compensarlo, y es aquí donde entramos 
los PROPIETARIOS FORESTALES. 

Actualmente, las formas de compensar la huella de car-
bono:
1. Realizar una plantación con especies arbóreas que cap-
ten el carbono y así podamos decir que nuestra huella es 
neutra.
2. Comprar créditos de carbono a quien los vendan. 
Para generar créditos hay que tener en cuenta varios con-
ceptos básicos:
• La primera cuestión es que todo lo plantado/existente 
antes de 2013 no se puede registrar como proyecto de 
compensación. 
• La creación de nuevos espacios con árboles y poder 
registrar los créditos de carbono que generan se hace 
mediante el registro de esa plantación en el Ministerio 
junto con la presentación de un plan de gestión. En el 
momento del registro, el titular tiene derecho a un 20% 
de las absorciones previstas, un 10% son las que se que-
dan en la “bolsa de garantía” -es decir, créditos que ge-
nera esa plantación particular pero que quedan a dispo-
sición del Estado, no del titular-. 

A lo largo de la plantación 30 o 40 años, el titular po-
drá vender el resto de sus absorciones calculadas. Ac-
tualmente hay proyectos muy interesantes como LIFE 
FOREST CO

2
 | LIFE14 CCM/ES/001271 que pretenden 

demostrar, entre muchas cosas, que con gestión activa se 
genera más captación de carbono por lo que en un futu-
ro, los gestores podrán beneficiarse de su gestión, pero 
actualmente no.
 
¿Qué se puede hacer entonces? Si eres un titular con una 
plantación desde el 2013 puedes registrar tu plantación 
y registrarla, generando los créditos que la plataforma te 
indique según la especie. Esos créditos se pueden vender 
a EMPRESAS que quieran comprar esos créditos. Tam-
bién puedes hacer una plantación nueva y registrarla.

La gran mayoría de las empresas actualmente (junio 2021) 
no están obligadas a comprar para compensar, sino que 
lo hacen voluntariamente, pero posiblemente haya algún 
ajuste normativo en el futuro con la intención de que Eu-
ropa en el año 2050 sea Neutra con lo que prevemos que 
el mercado aumente el valor de los créditos. (Actualmente 
en mercado voluntario se conocen ventas que van desde 
8 a 12€/tCO

2
. En el mercado obligatorio, el precio es mu-

cho más alto y está destinado a financiar terceros países 
pero los propietarios no podemos entrar en este merca-
do). Actualmente hay pocos movimiento y transacciones 
pero se espera que esto evolucione muy favorablemente.

Como veis, la normativa es algo cargada y farragosa, ade-
más de que se prevén cambios por lo que desde las asocia-
ciones podemos ayudaros y asesoraros. Hay que tener en 
cuenta que son mercados muy volátiles, muy influenciados 
por las grandes cumples climáticas y decisiones políticas. 

Por esto, si eres propietario de plantaciones después del 
2013 recomendamos que te asesores y decidiendo ven-
der o no según tus intereses, pero sobre todo, movilízate. 
Si eres propietario forestal gestiona activamente tu mon-
te y guarda toda la documentación ya que, quizá, algún 
día te haga falta. 

Este artículo pretende dar información básica y despertar 
inquietudes. Toda actuación deberá ser consultada por 
un profesional para analizar su viabilidad. No todo vale.

CALCULO, REDUZCO, COMPENSO



PROMINIFUN propone 
incentivar los esfuerzos 
en agrupar aspectos de la 
gestión del territorio para 
mejorar su rentabilidad y 
garantizar su sostenibilidad
El GO Prominifun ha celebrado una jornada final para 
dar a conocer los resultados alcanzados en el desarro-
llo del proyecto innovador “Medidas innovadoras para la 
mejora de la productividad en áreas de minifundio”.

En el transcurso de la jornada los socios mostraron los 
avances en materia de gestión de áreas de minifundio, 
dieron a conocer las herramientas de gestión desarro-
lladas y la información generada, así como los retos que 
deben abordarse en el futuro, para aprovechar las venta-
jas de este tipo de estructura de la propiedad rústica en 
beneficio de la mejora de la productividad del territorio.

Mejora de la información
El proyecto ha basado su actividad en cuatro amplios 
grupos de actividades, que han permitido definir dife-
rentes conceptos relacionados con el minifundio y la 
propiedad en áreas de baja productividad, como son la 
rentabilidad forestal, el concepto de minifundio e incluso 

abordar cuestiones relacionadas con el registro de las 
explotaciones forestales, la caracterización del selvicul-
tor y las explotaciones, así como los distintos modelos 
de agrupación.

Además, se han realizado actividades de generación de 
información útil, como mapas de aptitud para diferentes 
especies forestales e inventarios de existencias en las 
diferentes comarcas forestales de interés del proyecto, 
análisis de limitaciones a la explotación forestal y el ries-
go asociado a los incendios forestales, para el desarrollo 
e implantación de modelos de gestión.

Rentabilidad de las explotaciones
Una de las cuestiones que ha despertado mayor inte-
rés entre propietarios, gestores y administraciones, ha 
sido el desarrollo metodológico realizado para calcular 
la rentabilidad de diferentes sistemas forestales y dife-
rentes variables económicas como el TIR, VAN o la UTA, 
así como determinar el tamaño mínimo que debe tener 
una explotación forestal para ser rentable, en diferentes 
condiciones de estación y áreas biogeográficas. Estos 
avances permiten a un propietario identificar cual puede 
ser el sistema más sostenible desde el punto de vista 
ambiental y económico que mejor se puede ajustar a su 
terreno.
 
Plataforma de gestión de la propiedad rústica
Con el repositorio de datos obtenidos se ha desarrollado 
una plataforma web que permite a propietarios y gestores 
gestionar parcelas, explotaciones agrarias o forestales. La 
herramienta permite gestionar con detalle explotaciones 
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forestales con plan de gestión, parcelas de rústica con vo-
cación forestal, registrando mejoras, operaciones, y apro-
vechamientos. En el ámbito agrario o ganadero, la herra-
mienta permite registrar todas las operaciones llevadas a 
cabo en las fincas de la explotación así como disponer del 
libro de explotación correspondiente.

La novedad de la plataforma radica en la multitud de da-
tos disponibles, así como la posibilidad de poner anun-
cios para la venta, compra, alquiler o permuta de fincas 
con todo tipo de objetivo productivo y la posibilidad de 
interaccionar con otros propietarios y enlazar con los 
trámites administrativos.
 
Agrupación de la gestión
Un análisis pormenorizado de los modelos de gestión 
agrupada realizados en el contexto europeo y también a 
nivel nacional ha sido la base para el impulso de agrupa-
ciones piloto que se han fomentado en el proyecto, las 
cuales han tenido como base la innovación y participa-
ción de la sociedad. Estas agrupaciones se han desarro-
llado en Asturias, Galicia y Castilla y León.

Mesa de la propiedad
Este órgano de cooperación ha sido constituido en el mar-
co del desarrollo del proyecto y tendrá por objeto promo-
ver propuestas de desarrollo relacionados con la propie-
dad en el ámbito de la fiscalidad, normativa, cooperación 
interadministrativa o el desarrollo de fórmulas que permi-
tan una gestión de la base territorial más eficiente.

Divulgación y la campaña Rostro rastro de la tierra
Una batería de vídeos virales rodados en Cáceres, León, 
Murcia, Álava, Valencia, Navarra y Valladolid han permi-
tido poner nombre y apellidos a las personas que están 
detrás de nuestro paisaje y de iniciativas de desarrollo 
territorial o empresariales que han permitido mejorar y 

poner en valor nuestro medio rural, y 
así contribuir a dinamizar y aprovechar 
las oportunidades que presentan nues-
tros pueblos.

Retos de futuro
Una gobernanza sostenible, real y par-
ticipativa, es posible, pero será ne-
cesario luchar por alcanzar “un sano 

equilibrio entre actores” (administraciones y sociedad, 
garantizando la sostenibilidad ambiental y económica 
del territorio para que sean duraderas las medidas e ini-
ciativas que se deben abordar. La extensión de las inicia-
tivas aplicadas en el territorio por el GO Prominifun, así 
como las diferentes medidas anunciadas en los últimos 
días, como la reciente aprobación de la Ley gallega de 
recuperación de la tierra agraria o la Unidad del Catastro 
para el Territorio Rural deben ser adoptadas como base 
para la gestión y mejora de la productividad sostenible 
del medio rural con las actividades agrícolas, ganaderas 
y forestales como eje de desarrollo.

La propuesta del GO ProMinifun se origina en un contexto 
en el que se ha podido comprobar cómo, en las últimas 
décadas, el cambio poblacional y de usos del territorio en 
el medio rural forestal nacional ha propiciado el abando-
no de amplias superficies potenciales de ser puestas en 
valor. Para ello, se precisa del diseño de nuevos modelos 
de gestión y de propuestas de soluciones que faciliten el 
acceso a su revalorización productiva, algo a lo que este 
GO pretende dar respuesta.

El proyecto tiene dos objetivos fundamentales entre 
otros, facilitar el acceso a documentos de propiedad y 
promover la gestión sostenible, social, ambiental y eco-
nómicamente de áreas afectadas por el minifundio, 
implementando mediante un desarrollo innovador las 
herramientas disponibles y de reciente desarrollo, funda-
mentalmente a nivel legislativo.

El GO Prominifun está financiado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural. Los socios del GO son la 
Fundación Cesefor, la Confederación de Organizaciones 
de Selvicultores de España (COSE), la Federación de las 
Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE) y la 
Asociación Profesional de Ingenieros de Montes al Servicio 
de la Hacienda Pública, la Universidad de Vigo, Agresta S.
Coop. y föra technologies.
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El Presidente del Principado con miembros de la  
Fundación Repsol en la jornada de presentación

El Gobierno de Asturias 
y Fundación Repsol se 
unen para reforestar 3.500 
hectáreas de la región en el 
próximo trienio
El Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón 
y el Presidente de Repsol y su Fundación, Antonio Bru-
fau, han firmado un acuerdo para impulsar el proyecto 
Motor Verde en esta comunidad autónoma. Con esta 
colaboración se prevé la reforestación de 3.500 hectá-
reas de terrenos quemados o baldíos en Asturias, para 
la compensación de 1,1 millones de toneladas de CO2, 
creando cerca de 700 oportunidades de empleo local e 
inclusivo. El objetivo del proyecto Motor Verde es impul-
sar el desarrollo de una economía verde y sostenible, en 
especial en entornos rurales, a través de reforestaciones 
a gran escala en España.
 
El Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón 
y el Presidente de Repsol y su Fundación, Antonio Bru-
fau han firmado esta mañana en Oviedo un acuerdo para 
impulsar el proyecto Motor Verde en la comunidad au-
tónoma.

En Asturias se prevé reforestar 3.500 hectáreas de te-
rrenos baldíos o afectados por incendios en diferentes 
municipios en los próximos tres años. Los nuevos bos-
ques absorberán 1,1 millones de toneladas de CO2 de la 
atmosfera y gracias a Motor Verde, las empresas e ins-
tituciones que se unan al proyecto podrán compensar 
sus emisiones. En total, se estima una inversión de 17,5 
millones de euros, de la que 16,3 millones corresponden 
a bosques e infraestructuras forestales.

Los trabajos de reforestación comenzarán este otoño 
en la zona suroccidental de Asturias, con la plantación 
de cerca de 180.000 árboles de especies autóctonas 
en unas 200 hectáreas pertenecientes al municipio de 
Grandas de Salime, arrasadas por dos incendios en 2017. 
El objetivo es alcanzar las 460 hectáreas reforestadas 
en los próximos años en este municipio y continuar ex-
tendiendo el proyecto por nuevas áreas de actuación en 
Asturias.

La reforestación promovida por Motor Verde no sólo 
permitirá la recuperación del bosque autóctono, sino 
que protegerá el suelo deteriorado, contribuirá a mejo-
rar la biodiversidad y garantizará su resiliencia a largo 
plazo.

 
Además de los beneficios medioambientales, el pro-
yecto ha sido concebido para impulsar el desarrollo de 
una economía verde y sostenible, especialmente en 
zonas rurales. Para las plantaciones en Asturias se con-
tratará cerca de 700 trabajadores del entorno en los 
próximos 3 años, un 70% pertenecientes a colectivos 
vulnerables, contribuyendo así a fijar población en la 
región. Además, en el marco del proyecto se pondrán 
en marcha programas de formación y fomento de la 
innovación y el desarrollo tecnológico en el sector fo-
restal. La actividad que va a generar este proyecto apo-
yará al tejido empresarial local en las zonas donde se 
lleven a cabo las plantaciones, dinamizando la econo-
mía rural asturiana y las actividades relacionadas con el 
turismo y los servicios.

El Presidente de Repsol ha señalado que este proyecto 
es de gran relevancia para la compañía y para su Fun-
dación, “porque Repsol apuesta por una nueva eco-
nomía en la que se tiene en cuenta no solo el impacto 
económico, sino también el social y el medioambiental”. 
Antonio Brufau ha recalcado el compromiso de Repsol 
para alcanzar la neutralidad en carbono en el año 2050 
donde todas las tecnologías disponibles serán necesa-
rias y, entre ellas, la reforestación puede ser una palanca 
adicional y con impactos directos extraordinariamente 
atractivos como son la creación de economía verde, em-
pleo local e inclusivo, recuperación de biodiversidad e 
impulso al tejido empresarial en el entorno rural.

El Presidente del Principado ha afirmado que “Asturias 
es idónea” para desarrollar el proyecto Motor Verde, del 
que destacó cuatro rasgos: “es un excelente ejemplo de 
colaboración público-privada”, “contribuye a fijar pobla-
ción en el medio rural, puesto que la creación de empleo 
es el mejor imán demográfico posible”, “refleja sensibi-
lidad ambiental” y “prueba que la transición ecológica 
también supone una gran oportunidad”. Para Barbón, 
la declaración de intenciones acordada entre Funda-
ción Repsol y el Gobierno de Asturias demuestra que 
“el medio rural no sólo está involucrado en la transición 

www.fundacionrepsol.com
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energética, sino que también puede aprovecharla para 
fomentar la riqueza y la creación de puestos de trabajo”.

Reforestación a gran escala
Motor Verde es una innovadora iniciativa de colabora-
ción público-privada que aspira a convertirse en uno 
de los mayores proyectos de reforestación a gran escala 
para la compensación de emisiones en España.

Con un enfoque diferencial, el proyecto persigue gene-
rar un triple impacto positivo: medioambiental, social y 
económico, gracias a la restauración de espacios natu-
rales que contribuyen a la acción contra el cambio cli-
mático, creando empleo local e inclusivo y apostando 
por una inversión verde de futuro, dinamizando el tejido 
empresarial en el ámbito rural.

El objetivo global de Motor Verde es reforestar hasta 
70.000 hectáreas en España, para impulsar la compensa-
ción de 16 millones de toneladas de CO₂. Este proyecto 
creará más de 15.000 oportunidades de empleo local e in-
clusivo en el entorno rural y se convierte en una ambiciosa 
apuesta por una economía social, verde y sostenible.

Los proyectos forestales estarán liderados en su parte 
operativa por el Grupo Sylvestris, una empresa participa-
da por Fundación Repsol, que cuenta con más de 30 años 
de experiencia en el sector forestal. Los nuevos bosques 
se diseñarán de acuerdo con los máximos estándares de 
la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), el or-
ganismo oficial de certificación para proyectos de com-
pensación en España, dependiente del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La tecnología juega un papel fundamental en todas las 
fases: localización y evaluación del terreno, análisis de 
escenarios futuros, proceso de datos y toma de decisio-
nes, producción de material forestal certificado de alta 
calidad y monitorización futura, para lo que se emplean 
las últimas tecnologías en Sistemas de Información Geo-
gráfica, drones, sensórica, bioquímica, robótica, satélites 
o blockchain al servicio de la creación de bosques.

Esta metodología diferencia el proyecto Motor Verde de 
otras iniciativas de reforestación, ya que el trabajo sobre 
el terreno permite determinar con precisión aspectos 
como la densidad adecuada del nuevo bosque, la varie-
dad de especies, así como el seguimiento de su supervi-
vencia y desarrollo, claves para su resiliencia en el futuro.
Además, la fórmula de trabajo de Motor Verde apuesta 
por la creación de empleo y el fomento del desarrollo 
rural, con una metodología sostenible en el tiempo, ge-
neradora de riqueza para el entorno.

Motor Verde se basa en un innovador modelo de cola-
boración público-privada para impulsar la recuperación 
económica y el desarrollo rural tras el impacto de la 
COVID-19. Está alineado con la Agenda 2030 y el Pacto 
Verde Europeo.

El proyecto ya está en marcha en Extremadura, con el 
apoyo de la Junta de Extremadura, Banco Santander, 
Fundación Tierra Pura, Enagás e Ilunion, y próximamen-
te está previsto que se extienda a nuevas comunidades 
autónomas, con la colaboración tanto de la Administra-
ción pública como de otras entidades y empresas pri-
vadas.
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Asturias desarrolla un 
proyecto piloto para medir 
la capacidad de la superficie 
agrícola y forestal para 
absorber CO

2

Central Lechera Asturiana, SAT, recogerá datos de las 
fincas agrícolas y forestales de sus socios para determi-
nar su capacidad de absorción de carbono

Central Lechera Asturiana SAT ha firmado un acuerdo 
de colaboración con la Comisión Regional del Banco de 
Tierras del Principado de Asturias y la Fundación Centro 
Tecnológico Forestal y de la Madera (CETEMAS) con el 
fin de desarrollar un proyecto piloto que permitirá deter-
minar la capacidad de actuación como sumideros de car-
bono tanto de la superficie agrícola como de la forestal 
del Principado de Asturias que gestionan los socios de 
Central Lechera Asturiana SAT. Esta alianza se encuentra 
enmarcada en la estrategia de sostenibilidad del Grupo 
Central Lechera Asturiana, cuyo objetivo es conseguir la 
neutralidad en carbono en todo el proceso para el año 
2035. El objetivo de este proyecto es cuantificar la capa-
cidad como sumidero de carbono de dicha superficie con 
el firme propósito de definir estrategias e implantar medi-
das en su compromiso con el cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde Europeo.

De esta manera, se realizará una evaluación e inventario 
del carbono tanto agrícola como forestal para cumplir la 
normativa europea vigente, pues, según datos de Nacio-
nes Unidas, desde 1990 las emisiones mundiales de dióxi-
do de carbono han aumentado casi un 50 %, destacando 
que, entre 2000 y 2010, el incremento de estas fue mayor 

que en las tres décadas anteriores. Esta medida combati-
rá el cambio climático, contribuyendo a la creación de un 
mercado de productos y servicios con bajos consumos 
de carbono dando respuesta a la demanda social actual. 
Además, también contribuye a identificar oportunidades 
de ahorro en costes y eficiencia energética.

Central Lechera Asturiana recogerá los datos de titularidad 
de las fincas tanto agrícolas como forestales de sus socios 
y se los remitirá al Banco de Tierras, que elaborará una base 
de datos de superficies de cada socio. Esta primera fase 
cuenta con la superficie de 17 explotaciones repartidas en 
13 concejos del Principado, lo que se traduce en 1.100 ha de 
superficie de uso agrícola y 100 ha de uso forestal. Estos 
datos serán enviados a la Fundación CETEMAS que llevará 
a cabo su evaluación, así como el cálculo de la capacidad 
de absorción de carbono de dichas superficies. Tras cotejar 
esos datos, se redactará un inventario y se realizará la car-
tografía de los sumideros de carbono de esos terrenos con 
el objetivo de cumplir con la normativa europea.

Una vez arranque y se consolide este proyecto piloto, se 
ampliará el estudio al resto de socios de Central Lechera 
Asturiana SAT con la finalidad de obtener un balance de 
emisiones y sumideros de todos ellos.

De izda. a dcha.: Juan Majada, Director de CETEMAS; Alejandro 
Calvo, Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial; Alberto 
Álvarez, de Central Lechera Asturiana; Rocío Huerta, Directora 

General de Ganadería; y Fernando Prendes, Director General de 
Infraestructuras Rurales y Montes

www.centrallecheraasturiana.es

Oficina de Oviedo
C/ Santa Susana, 43

985 205 802 / 684 655 876
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Logros y retos del Proyecto 
Life Forest CO

2

Los bosques se posicionan como la principal infraes-
tructura verde para los asentamientos humanos, pues 
son grandes generadores de servicios ecosistémicos 
con los que tanto el medio rural como las ciudades se 
sustentan. Entre estos se encuentran el suministro de 
materias primas, protección de los asentamientos y las 
infraestructuras, la regulación del ciclo hidrológico y de 
la purificación de agua para abastecimiento humano, o 
su papel como fuente de empleo y fijación de la pobla-
ción en el medio rural. Destaca por su especial relevan-
cia en el contexto de la crisis climática a la que se en-
frenta la humanidad, el papel que realizan los bosques 
en la mitigación del cambio climático, al ser el principal 
sumidero de carbono terrestre del sector del uso de la 
tierra, cambios en el uso de la tierra y la selvicultura 
(LULUCF).

Con la premisa de fomentar la permanencia y la mejora 
de estos sumideros y sus servicios, a través de potenciar 
la gestión forestal como una herramienta de mitigación 
del cambio climático, premiar a los propietarios forestales 
e involucrar a las empresas y organizaciones para atraer 
inversión privada al sector forestal, surge el proyecto LIFE 
FOREST CO

2
 - LIFE14 CCM/ES/001271 - Cuantificación de 

sumideros de carbono forestal y fomento de los sistemas 
de compensación como herramientas de mitigación del 
cambio climático, desarrollado entre enero de 2016 y ju-
nio de 2021. Este proyecto ha contado con la coordina-
ción de la Dirección General del Medio Natural de la Re-
gión de Murcia, en el que han participado organizaciones 
privadas y públicas como la cooperativa Agresta S. Coop, 
Fundación Cesefor, la Universidad de Córdoba, la consul-
tora Ingeniería del Entorno Natural, la Xunta de Galicia a 
través de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación 

do Territorio y el Centre National de la Propriété Fores-
tière (CNPF) de Francia.

Al inicio del proyecto, el pago por el servicio ambiental 
que supone la gestión forestal, se prevé como un reto, 
ya que a pesar de que ya existe un mercado voluntario 
para el carbono (MVC), la selvicultura y la gestión fo-
restal se encuentra marginada con respecto a opciones 
más populares, como las reforestaciones. Esta falta de 
integración desplaza a la selvicultura como alternativa 
de calidad que se merece en la lucha contra el cambio 
climático, siendo los ejemplos de proyectos de Gestión 
Forestal en el MVC entonces escasos, y, por tanto, ex-
cluyente para propietarios forestales. Esta escasez de 
demanda y oferta de créditos de CO

2
 en el mercado se 

encuentra lastrada por el desconocimiento del potencial 
de mitigación y los MVC entre el sector forestal, y falta 
de implicación del sector empresarial en la mitigación 
del cambio climático.

La situación a final del proyecto ha sido notablemente di-
ferente, pues estos obstáculos han logrado sortearse exi-
tosamente mediante los siguientes bloques de actuación.

1. Modelización del efecto sumidero de carbono en los 
diferentes almacenes forestales
A través del proyecto LIFE FOREST CO

2
 se ha logrado 

cuantificar y modelizar la absorción de CO
2
 que tiene 

lugar en masas forestales cuando se realizan interven-
ciones de gestión forestal sostenible. Estos modelos, 
desarrollados teniendo en consideración todos los al-
macenes de carbono forestal (biomasa viva, aérea y 
radicular, hojarasca y materia muerta sobre el suelo y 
Carbono Orgánico en suelos) y sus interrelaciones, se 
han sintetizado para su aplicación de forma sencilla por 
los propietarios y técnicos forestales. Hasta la fecha, se 
ha logrado realizar para dos especies de coníferas am-
pliamente distribuidas en los montes protectores en la 

www.lifeforestco2.eu



28 | PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS

cuenca mediterránea: Pino de Alepo (Pinus ha-
lepensis) y pino marítimo (Pinus pinaster). 

Esta tarea se ha logrado a través de tres fases 
de trabajo; una primera fase de toma de datos 
en campo, seguida de una fase de integración y 
modelización de datos mediante software infor-
mático, y finalmente, una fase de parametriza-
ción y síntesis de datos en un output de sencilla 
comprensión. Este output consiste en dos tablas 
orientativas, una para cada especie, que permiten 
cuantificar el CO

2
 de forma rápida y sencilla, cono-

ciendo las variables del terreno de la masa forestal.

2. LIBERACIÓN DE CRÉDITOS DE CO
2
 AL 

MERCADO VOLUNTARIO DE CARBONO
La disponibilidad de estos resultados supuso 
un gran hito para el proyecto, pero aún faltaba 
el paso definitivo; la elaboración de una meto-
dología que permitiera integrar con garantías la 
Gestión Forestal en el MVC. Por ello se desarro-
lló una Guía Metodológica en la que se detallan 
los condicionantes y requisitos para considerar 
como válida la aplicación de la metodología, así 
como para la liberación ex ante de los créditos, 
su monitorización ex post o la creación de una 
bolsa o fondo de garantía que cubra posibles 
desviaciones o fenómenos externos. Está guía 
está disponible para descarga a través del si-
guiente enlace: http://lifeforestco2.eu/wp-con-
tent/uploads/2021/01/LIFE_FOREST_CO2_
GUIAS_TECNICAS_web.pdf 

3. MERCADO VOLUNTARIO DE CARBONO: TRABAJO 
CON LOS AGENTES DEL SECTOR DIFUSO
La disponibilidad de los modelos de cuantificación del 
CO

2
 ha catalizado un cambio de opinión en el sector fo-

restal, cuyo principal resultado ha sido la aceptación de 
la mitigación del cambio climático entre sus objetivos 
como propietarios y gestores de la tierra. 

Prueba de ello son los 186 proyectos de Gestión Fores-
tal Sostenible para la mitigación del cambio climático 
que se han obtenido como resultado del acercamiento 
a los más de 900 stakeholders del sector forestal a lo 
largo del territorio español y francés durante la puesta 

en marcha del proyecto. 

El territorio que engloba la superficie gestionada por es-
tos propietarios y profesionales abarca más de 26.000 
hectáreas, que, gracias a las lecciones del proyecto, 
cuentan con una planificación de gestión forestal sos-
tenible a largo plazo. De la totalidad de esta superficie 
ordenada, más de 5.000 hectáreas han sido gestionadas 
con intervenciones ya realizadas orientadas a mejorar el 
secuestro de CO

2
. El resultado es la absorción en todo el 

turno de gestión, de más de 120.000 toneladas de CO
2
 

como respuesta a los tratamientos selvícolas.

Parte de estos proyectos ya se han incluido en el MVC; 12 
proyectos, que aglutinan casi 32.000 créditos o bonos 

Acto de transferencia de créditos desde una finca forestal con un 
proyecto de gestión a la empresa Eversia (Molina de Segura, Murcia)

Acto de formación sobre créditos de carbono a propietarios forestales en 
la Finca Hoya de Don Gil (Cehegín, Murcia)
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de CO
2
, de los cuales, 23.800 están disponibles para su 

venta a empresas, y 8.000 en una bolsa de garantía.

De forma paralela, este mercado de créditos ha logra-
do penetrar entre las empresas de los sectores difusos. 
gracias al proyecto, han podido conocer qué es la ges-
tión integral de la huella de carbono y cómo es posible 
orientar la neutralidad en emisiones apoyándose en el 
sector forestal para hacer efectivas las compensacio-
nes de aquellas emisiones no reductibles. Así, son 121 
las empresas que se han comprometido en el marco del 
proyecto, a calcular, reducir y compensar su huella de 
carbono, que han recibido una certificación por parte 
del proyecto.

De esta manera, se ha logrado integrar los sumideros de 
carbono en las políticas de responsabilidad social corpo-
rativa en empresas y organismos públicos de España y 
Francia. Así, se ha logrado compensar 19.420 toneladas 
con proyectos de Reforestación/Cambio de Uso del Sue-
lo y 167 toneladas a través de proyectos de Gestión Fo-
restal de los lanzados al Mercado Voluntario de Carbono.
El hito de mayor relevancia es la retroalimentación posi-
tiva en el sector LULUCF, pues el desarrollo de gestión 
forestal encaminada a la absorción de emisiones se verá 
fortalecido por la demanda de créditos de carbono pro-
cedentes de trabajos en los que se conoce con exactitud 
el carbono secuestrado. De este modo, los propietarios 
forestales han visto recompensado su trabajo a través 
del pago por el servicio ambiental de captura de CO

2
 

atmosférico, mientras que las empresas se beneficiarán 
en diversos aspectos por estar ligadas a iniciativas de 
responsabilidad social medio ambiental.

4. PARTICIPACIÓN E IMPACTO SOCIAL
Entre los principales impactos a nivel de divulgación y 
comunicación de las lecciones del proyecto entre los 
principales agentes de interés, destacan los siguientes 
hitos: más de 900 propietarios forestales informados, 
más de 700 agentes del sector empresarial informados, 
1.000 profesionales del sector forestal, 1.400 expertos 
del sector forestal y cambio climático formados en ma-
teria de cuantificación y mercados de carbono, 4.600 
estudiantes del sector forestal formados, y numerosos 
recursos audiovisuales disponibles: 
https://lifeforestco2.eu/centro-de-prensa/ 

Perspectivas de futuro y retos

El objetivo principal de demostrar el papel de la gestión 
forestal como una herramienta de mitigación del cambio 
climático se ha logrado satisfactoriamente a través del 
proyecto. No obstante, la circunscripción a dos especies 
forestales limita claramente el potencial que presentan 
las lecciones del proyecto. Si bien durante la fase final 
se ha ampliado la aplicación a masas forestales con pre-
sencia de castaño (Castanea sativa) en Francia, se hace 
necesario precisar del mismo modo el impacto en el su-
midero de carbono. 

Por este motivo, es fundamental el respaldo recibido por 
parte de centros de investigación y asociaciones fores-
tales en materia de compromisos de replicabilidad, ya 
que permitirán ampliar las metodologías a otras espe-
cies forestales. Contribuir al desarrollo de nuevas meto-
dologías y transferir a los agentes del sector forestal con 
el proyecto será el principal reto a corto y medio plazo 
para el periodo Post LIFE.

Igualmente, que la gestión forestal y los sumideros de 
carbono para los mercados voluntarios solo estén con-
templadas en un mercado propio, merma el potencial de 
desarrollo de proyectos de sumidero. La razón funda-
mental es que el respaldo de las administraciones nacio-
nales a esta opción de compensación de huella de car-
bono sería un gran catalizador para generar una mayor 
confianza entre las empresas de los sectores difusos. El 
reto a medio plazo para el periodo post LIFE será lo-
grar la integración de las metodologías en los registros y 
mercados a escala nacional de España y Francia.

Por último, el gran desafío al que se enfrenta el sector 
forestal, especialmente en el entorno mediterráneo, es 
integrar el pago por servicios ambientales en la econo-
mía forestal. Sólo garantizando una rentabilidad mínima 
para el propietario forestal se garantizará la calidad de 
las masas forestales a través de la gestión a largo plazo. 
Los créditos de CO

2
 pueden ser la punta de lanza que 

abra la puerta a la compensación monetaria por otros 
servicios ambientales como la biodiversidad, o la gene-
ración de recursos hídricos, beneficiando así la conser-
vación de las masas forestales frente a los escenarios 
climáticos previstos.
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La sucesión del propietario 
forestal.  
Cuestiones hereditarias
El hecho de estar especializada en la regularización de 
fincas rústicas, montes privados o constitución de Jun-
tas Gestoras y Vecinales, hace que las cuestiones relati-
vas a la sucesión de una persona, la situación de los he-
rederos y los bienes que integran la herencia, sean una 
constante en el despacho, por lo que creo conveniente 
dedicar este artículo a exponer las líneas generales de 
todo ese devenir de trámites, a fin de que resulte menos 
confuso para las partes implicadas.

En numerosas ocasiones me consultan propietarios de 
fincas que deben operar con ellas en el tráfico jurídico 
y que sin embargo, se ven imposibilitados por no “tener 
arreglada la herencia”. Otorgar testamento o acudir al 
Notario para repartir la herencia entre los herederos, son 
actos que se posponen o directamente no se llevan a 
cabo, lo que en absoluto aconsejo, pues estamos dejan-
do el problema en manos de las generaciones posterio-
res, que pueden no tener la misma facilidad para gestio-
narlo, bien sea porque la documentación requerida sea 
mayor, o porque la relación no sea tan cercana y puedan 
surgir conflictos que frustren una solución amistosa.

Documentación necesaria. En primer lugar conviene 
saber con qué documentación contar para los trámites 
que deberemos llevar a cabo. Debe obtenerse el certifi-
cado de Defunción y el certificado del Registro de Últi-
mas Voluntades, documento este último que acredita si 
una persona ha fallecido habiendo otorgado testamento 
o sin él. Además en el mismo modelo oficial, se solicitará 
el certificado de Contratos de Seguros de Cobertura por 
Fallecimiento, que permite saber si la persona fallecida 
tenía contratado algún seguro de vida o accidentes.

Si el fallecido ha otorgado testamento, en el certificado de 
Últimas Voluntades constará el nombre del notario autori-
zante a fin de solicitar copia del mismo y conocer la última 
voluntad del testador. De haber otorgado varios testamen-
tos será válido el último de ellos. Por el contrario, si no se 
ha otorgado testamento, los herederos legales del finado 
deberán tramitar lo que se conoce como expediente de 

Declaración de Herederos Ab Intestato, en el que se deter-
minara quienes son los herederos del difunto.

La Declaración de Herederos. Cuando el fallecido no 
ha otorgado testamento, lo primero que se debe hacer 
es instar un Acta Notarial de Declaración de Herederos. 
Para ello, será necesaria la documentación anteriormen-
te citada y además, el DNI del fallecido o el certificado 
de empadronamiento, para acreditar su último domicilio; 
el certificado de Nacimiento de los hijos o en su defecto, 
de los parientes del difunto con derecho a heredar, y 
por último, el certificado de matrimonio del causante. 
Obtenidos los anteriores documentos, se debe acudir a 
la Notaría competente a fin de requerir al Notario, para 
que inicie el Acta de Notoriedad. No es necesario que 
acudan todos los herederos, basta con que lo haga uno 
de ellos. También deberán comparecer dos testigos que 
conozcan a la familia y puedan aseverar la realidad de 
los hechos. Estos testigos podrán ser parientes del falle-
cido, siempre que no sean interesados en la herencia. La 
declaración de herederos la pueden instar, los descen-
dientes, los ascendientes, el cónyuge o pareja de hecho, 
los parientes colaterales y cualquier persona con interés 
legítimo, a juicio del Notario.

Transcurridos 20 días hábiles desde el requerimiento ini-
cial, el Notario concluirá el Acta y procederá a su proto-
colización, declarará qué parientes del fallecido son los 
herederos ab intestato, expresando su identidad y los 
derechos hereditarios que les corresponden.

La aceptación de la herencia. Tramitado el Acta de 
Declaración de Herederos, que como ya hemos apun-
tado, solo será necesario en el caso de que el fallecido 
no hubiese otorgado testamento, llega el momento de 
la Aceptación de la herencia. Así, definida la condición 
de herederos testamentarios o ab intestato, se proce-
derá a inventariar y valorar los bienes que componen la 
herencia, para que una vez determinados, tenga lugar 
la aceptación y adjudicación de la herencia, mediante 
otorgamiento ante Notario de escritura pública.

Las personas llamadas a recibir una herencia tienen la op-
ción de aceptarla o rechazarla (repudiarla, que es el tér-
mino jurídico exacto). Tanto la aceptación como la repu-
diación son actos voluntarios y libres, pero son necesarios 
para la eventual partición y adjudicación posterior de los 
bienes que componen dicha herencia. Es habitual con-
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fundir aceptación con partición (o reparto) de los bienes 
hereditarios, sin embargo son actos totalmente diferentes, 
aunque estén relacionados. La aceptación es el acto volun-
tario y libre por el cual una persona llamada a una herencia 
manifiesta su voluntad de aceptarla. Es un acto individual 
y no precisa de la intervención de los demás coherede-
ros. Una vez aceptada la herencia, el llamado a la misma 
adquiere la condición de heredero, pero no de titular de 
bienes concretos del caudal hereditario. La aceptación de 
la herencia no podrá hacerse en parte, a plazo, ni condicio-
nalmente. Es decir, no es posible aceptar una parte de la 
herencia y rechazar otra (las deudas, por ejemplo).

Son dos las formas en las que puede manifestarse la acep-
tación de una herencia. Así, la herencia podrá ser acep-
tada pura y simplemente, o a beneficio de inventario. La 
aceptación pura y simple tiene efectos ilimitados, ya que 
a través de ella se aceptan los bienes del causante y tam-
bién todas sus deudas y responsabilidades. El heredero 
responderá de todas las deudas del causante, no solo con 
los bienes de la herencia, sino también con sus propios 
bienes. La aceptación pura y simple puede ser expresa, 
realizada de forma verbal o por escrito, en documento 
público o privado, o tácita, que tiene lugar mediante ac-
tos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, 
o que no se podrían realizar sino con la cualidad de he-
redero. Por ejemplo, se entiende aceptada tácitamente la 
herencia cuando el llamado a la misma paga deudas de 
la herencia con bienes hereditarios. Otros casos serían el 
cobro de créditos de la herencia, la venta de bienes here-
ditarios... es decir, la realización de actos que solo pueden 
llevarse a cabo por quien tenga la cualidad de heredero. 
La aceptación a beneficio de inventario por su parte, tie-
ne efectos limitados, ya que el heredero responde de las 
deudas del causante hasta donde alcance el patrimonio 
hereditario, es decir, no responde con sus propios bienes, 
siendo esta fórmula la más aconsejable.

¿Pero qué ocurre si un heredero se niega a aceptar la he-
rencia? Puede darse el caso de que uno de los herederos 
no manifieste en forma alguna, su voluntad de aceptar 
o repudiar la herencia, impidiendo con ello al resto de 
coherederos llevar a cabo la partición de los bienes he-
reditarios. La solución pasará por requerir notarialmente 
al heredero para que acepte o repudie la herencia en un 
plazo breve. Así, el Código Civil faculta al interesado a 

quien pueda afectar la aceptación o renuncia de la he-
rencia (coherederos, acreedores…) para acudir al Nota-
rio y que este comunique al heredero que tiene un plazo 
de treinta días naturales para aceptar pura o simplemen-
te, a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El 
Notario le indicará, además, que si no manifiesta su vo-
luntad en dicho plazo se entenderá aceptada la herencia 
pura y simplemente.

La principal consecuencia de la aceptación de una he-
rencia es la sucesión del heredero en todos los bienes, 
derechos y obligaciones del difunto. A excepción del su-
puesto de beneficio de inventario, el patrimonio del cau-
sante y el patrimonio del heredero pasan a ser uno solo. 
La aceptación se entenderá realizada en el momento de 
la muerte del causante, por lo que sus efectos se retro-
traen a la fecha del fallecimiento.

La partición de la herencia.- Realizada la aceptación, lle-
ga el momento de la partición de la herencia, que puede 
definirse como el acto en virtud del cual, los herederos 
que han aceptado la herencia, se reparten los bienes del 
caudal hereditario adquiriendo la propiedad de los mis-
mos. Insisto que para llevar a efecto la partición de la 
herencia, todos los coherederos han tenido que aceptar 
o renunciar a ella, bien en un momento anterior al repar-
to de bienes, o bien en el mismo momento de la parti-
ción. Generalmente, aceptación y partición se realizan 
conjuntamente, pero no es imprescindible. Sin embargo, 
son muchas las ocasiones en que no se puede realizar el 
reparto de bienes, porque se desconoce el paradero de 
alguno de los herederos o porque uno de ellos se niega 
a aceptar o repudiar la herencia.

¿Quién realiza la partición de la herencia? A este res-
pecto deben distinguirse dos supuestos; cuando se ha 
otorgado testamento, en cuyo caso lo habitual es que 
sea el testador el que realice el reparto de sus bienes 
o designe un contador partidor a tales efectos, y cuan-
do no se otorgó testamento, donde serán los herederos 
quienes de común acuerdo realicen el reparto de bienes. 
En los supuestos en que no haya testamento, o cuando 
habiendo testamento, no nombra contador partidor, se-
rán los coherederos quienes efectúen la partición de la 
herencia.

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.

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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Como hemos apuntado en el párrafo anterior, es frecuen-
te que alguno de los coherederos se niegue a efectuar 
el reparto de bienes o no haya acuerdo entre ellos. La 
solución que recoge la ley consiste en nombrar un con-
tador partidor dativo, que implica que cuando los cohe-
rederos que quieran partir representen al menos el 50% 
del caudal hereditario, pueden solicitar al Letrado de la 
Administración de Justicia o a un Notario, que nombren 
a un contador-partidor dativo. En caso de partición judi-
cial, en el mes de enero de cada año, los Juzgados y Tri-
bunales solicitan de los distintos Colegios Profesionales, 
el envío de una lista de colegiados dispuestos a actuar 
como Peritos, así como de Contadores Partidores que 
deberán ser profesionales con conocimientos cualifica-
dos en la materia. A falta de acuerdo, se designará de la 
lista de contadores partidores uno por sorteo de entre 
los abogados ejercientes con especiales conocimientos 
en la materia y despacho profesional en el lugar en el 
que se desarrolle el procedimiento judicial.

En caso de partición notarial, en enero de cada año el 
Decano de cada Colegio Notarial solicita de los distintos 
Colegios profesionales el envío de una lista de colegia-
dos dispuestos a actuar como peritos. En este supuesto, 
la designación del contador partidor no la hará el No-
tario, sino que será el Colegio Notarial correspondiente 
el que nombrara de entre los profesionales cualificados 
que se hayan apuntado a la lista de contadores partido-
res y que corresponda por turno.

Además se debe citar a los demás interesados en la 
herencia con domicilio conocido que no hayan solicita-
do el nombramiento de contador-partidor, para realizar 

las manifestaciones que consideren oportunas. Una vez 
nombrado el contador partidor dativo, realizará lo que se 
denomina Cuaderno Particional que es el documento en 
que se especifica la parte de bienes que corresponde a 
cada heredero. El contador partidor dativo tiene las mis-
mas facultades que el contador partidor designado por el 
testador. Realizada la partición por el contador-partidor, 
deberá ser aprobada por todos los coherederos, o a falta 
de acuerdo, se aprobará por el Letrado de la Administra-
ción de Justicia o por el Notario en escritura pública.

Liquidación de los Impuestos correspondientes. Reali-
zada la partición y adjudicación de la herencia, el siguien-
te paso consiste en liquidar el Impuesto de Sucesiones, 
que deberá hacerse dentro del plazo de 6 meses desde 
la fecha del deceso del causante. Este tributo que tra-
tamos en anteriores artículos de forma pormenorizada, 
grava la adquisición de bienes y derechos por herencia, 
legado, o cualquier otro título sucesorio. Debe tenerse 
en cuenta que aún en el supuesto de que el fallecido no 
tenga bienes ni derechos que transmitir, es obligatorio 
para los herederos la liquidación de este impuesto. Ade-
más, en el caso de recibir del causante bienes inmuebles, 
deberá liquidarse el Impuesto sobre el Incremento de 
los Bienes de Naturaleza Urbana, conocido comúnmen-
te como “plusvalía municipal”.

Inscripción en Registros Públicos. Finalmente, es con-
veniente inscribir la nueva titularidad de los bienes en 
los Registros públicos, principalmente el de la Propiedad 
y Catastro a fin de actualizar dichas titularidades, o bien 
proceder a si inmatriculación en el caso de que no estu-
viesen inscritos.



34 | PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS

Arte forestal
Este relato no está escrito en lenguaje inclusivo, a pesar 
de su objetivo, que no es otro que hablar de las mujeres 
del sector forestal, de las que estamos y de las que segu-
ro que vendrán. He considerado el neutro como referen-
cia por pura economía de lenguaje. Estas “oes” que lee-
réis a continuación representan a muchas mujeres, pero 
necesitamos más.

Soy rural desde que nací. Nieta y sobrina de agricultores 
manchegos, apasionados del campo, la vid, la caza, las 
gachas y las migas con uvas alrededor de la lumbre en 
invierno. Nací y me crie en Madrid, lejos de este mundo 
que tanto echaba de menos, entre otras cosas porque me 
producía una emocionante sensación de libertad imposi-
ble de disfrutar en la ciudad.

Encontré la forma de paliar esa nostalgia apuntándome a 
un grupo de montaña con tan solo 10 años. Así, empecé a 
salir al monte con amigos, a caminar, a pasar buenos ratos 
alrededor del fuego en las noches heladas de la serranía 
segoviana, a dormir en tiendas de campaña en mitad del 
bosque. Aquello fue forjando un carácter que, sin saberlo, 
marcaría mi vida profesional.

Con 18 años elegí ser Ingeniera de Montes. Si soy sincera, 
no tenía ni idea de a qué se dedicaban estos profesionales 
de los que solo conocía la línea que aparecía en la solicitud 
de la universidad, un nombre rotundo. Ningún amigo, ni 
familiar se dedicaba al arte forestal ni de lejos. No había 
internet, ni siquiera algún folleto que ofreciera la más míni-
ma información. Pero no tuve dudas, y a día 
de hoy puedo decir que fue una de las mejo-
res decisiones que tomé en mi vida, sin más 
argumentos que las vivencias adolescentes 
que tanto llenaban mi tiempo y mi mente.

Hija del baby boom, era una de los tres-
cientos estudiantes que en aquellos años 
80 nos inclinábamos por la ingeniería fo-
restal en la Universidad Politécnica de Ma-
drid (la que había), con un porcentaje de 
mujeres que rondaría el 20%. En cualquier 
caso, creo que eran cifras muy superiores 
a las que se encontraban en otras escue-
las de ingeniería madrileñas. La Naturaleza 
siempre atrajo a las mujeres. Estos porcentajes 
estaban muy asumidos en la época, y no gene-

raban ninguna inquietud; es decir, si éramos el 20% bien, 
si hubiéramos sido el 10% también bien, siempre pocas.

Con el paso de los años, y una vez finalizados mis estu-
dios universitarios, decidí emprender carrera en el ámbito 
científico. Me gustaba la universidad y me encantaba la 
docencia, así que era la combinación perfecta. Entré el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Alimen-
tarias (INIA) para realizar mi tesis doctoral, allí pasé 5 años 
estupendos en una sala de becarios tremendamente pa-
ritaria, veintidós años más tarde reunidos en un grupo de 
WhatsApp discreto, en el que los mensajes emocionan. 
Todo parecía apuntar a que los números se igualaban.

A estas alturas no se le escapa a nadie que conseguí mi 
objetivo y desde hace veinte años soy profesora de sel-
vicultura de unas cuantas promociones asturianas, Inge-
nieros Técnicos Forestales o Graduados en Ingeniería Fo-
restal y del Medio Natural. Cuando comencé a dar clase 
en la Universidad de Oviedo en 2001, también tenía más 
alumnos que alumnas, pero con una notable mejora de 
los porcentajes que podía alcanzar, en el caso de las mu-
jeres, el 40%. Parecía ser una progresión sostenida en el 
tiempo de la ingeniería forestal femenina que consiguió, 
en pocos años en la Escuela Politécnica de Mieres, alcan-
zar cifras incluso por encima del 50% (Foto 1).

Hoy en día, la presencia de las mujeres forestales ha dis-
minuido en la universidad (Foto 2), siendo algo tan rele-
vante en el ámbito de las carreras STEM (ciencia, tecno-
logía, ingeniería y matemáticas) de manera generalizada, 
que se ha convertido en el objetivo de gobiernos, univer-

9
Mujeres forestales 

Foto 1. Viaje de prácticas a Guadalajara. Promoción 2008. En la foto nos 
acompañan a mi compañero Marcos Barrio y a mí, los profesores Rafael 

Serrada Hierro y Tasio Fernández Yuste (UPM).
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sidades, empresas, etc.; en definitiva, la evidencia de un 
problema que afecta a nuestro desarrollo como Sociedad. 

Como mujer en dos áreas con escasez femenina, la ciencia 
y la selvicultura, intento hacer casi a diario la reflexión de 
porqué las mujeres se sienten menos atraídas por la pro-
fesión forestal. Qué ha cambiado en el siglo XXI para que 
se hayan invertido las tendencias. Es necesario entender 
los motivos por los que esta sociedad tan digitalizada, tan 
globalizada, ha masculinizado aún más las ingenierías, con 
una evolución con baches negativos muy preocupantes 
que ha llegado a reducir la presencia de la mujer forestal 
en la universidad hasta valores del 17% (Fig.1), y todo ello 
a pesar de que la mentalidad colectiva ha cambiado radi-
calmente en sus planteamientos, siendo la igualdad de gé-
nero un pilar fundamental de nuestros tiempos, tal y como 
recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El progreso del sector forestal es vital para atraer talen-
to y establecer sinergias con la sociedad. Toda empre-
sa o institución pública, de la que tanto depende este 
sector, necesita diversidad en muchos ámbitos, también 
en el de género, para fomentar nuevas ideas y atender 
a la demanda de todos, hombres y mujeres, teniendo 
en cuenta que la demanda social de servicios ecosisté-
micos aumenta a pasos agigantados ante los estreme-
cedores efectos del cambio climático. Se encuentra el 
sector en un momento dulce, aclamado por empresas 
y políticos para ser protagonista de la lucha contra el 
calentamiento global.

Según Cristina Gallach, Secretaria General Adjunta de las 
Naciones Unidas para Comunicación e Información Públi-
ca entre 2014 y 2017, “las mujeres sufren de una manera 
desproporcionada el cambio climático y movilizan pro-
porcionalmente más energía cuando se las incorpora a 
la lucha para frenarlo”. En mi opinión, las mujeres somos 
más conscientes de este fenómeno y también estamos 
más dispuestas a emprender acciones para lograr una 
mejora. Sin embargo, La participación de la mujer en la 
toma de decisiones frente a este grandísimo problema 
cuenta con muy poca o escasa representación. Según 
el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, más del 
80% de los puestos de responsabilidad con respecto al 
cambio climático están ocupados por hombres.

Desde mi posición en la universidad he participado en 
todo tipo de iniciativas para promover la participación 
femenina en disciplinas STEM, y en concreto en el ám-
bito forestal. Para tener mujeres forestales en puestos 
de representación, es necesario incorporarlas desde la 
base. He realizado talleres en colegios rurales con niños 
y niñas de primaria, charlas para adolescentes, videos 
y campañas publicitarias dirigidas a adultos, creo que 
de casi todo y seguro que son pequeñas contribucio-
nes que desde el ámbito personal consiguen llamar tí-
midamente la atención. Todo suma. Pero al final somos 
mujeres animando a mujeres, lo que sin duda es muy 
importante pero insuficiente y deja en nuestros hombros 
la responsabilidad del equilibrio de género, además de 
una carga de trabajo mayor que la que abordan nuestros 
compañeros. Ciertamente, esto es voluntario, aunque 
moralmente no lo sea. 

Para enfrentarnos a lo que la sociedad nos pide y abor-
dar lo que se nos viene encima con credibilidad, necesi-
tamos la contribución de todos y cada uno de nosotros 
y nosotras para transmitir el potencial que tiene este 
sector forestal para todos y todas. Ahora sí que toca 
lenguaje inclusivo.

Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extrema-
dura; Asun Cámara Obregón, Directora de la Escuela Politéc-
nica de Mieres; Isabel Pardo de Vera, Secretaria de Estado de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; José María Oriol, 
Presidente de Talgo; Ignacio González, Premio Talgo Tecnolo-

gía Ferroviaria y Antonio Alarcón, Premio Talgo Innovación.

Foto 2. Viaje de prácticas de Selvicultura al Monte de Pedre-
dos, 2021, acompañados por Juan Garrote y Rafael Munguira, 

Ingenieros de Montes del Gobierno del Principado de Asturias.

Asun Cámara Obregón es Dra. Ingeniera de Montes. 
Directora de la Escuela Politécnica de Mieres y prime-
ra mujer en la Universidad de Oviedo en ostentar este 
cargo en una escuela de ingeniería. En 2021 ha sido 
galardonada con el Premio Talgo a la Excelencia Pro-
fesional de la Mujer en Ingeniería.

reseña personal
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Las Agrupaciones 
Forestales: Una oportunidad 
para los montes asturianos
La gestión forestal conjunta comporta beneficios 
a los miembros del grupo y mejora la coherencia 
de las intervenciones forestales a escala de paisaje

Los montes privados en España ocupan casi 20 millones 
de hectáreas (19.973.321ha), representando cerca del 70 
% de la superficie forestal nacional (ROJO ALBORECA, 
2013). Un 84 % de esa superficie forestal privada co-
rresponde a propietarios particulares, un 12 % a montes 
privados colectivos, un 3 % a montes vecinales en mano 
común y un 0,6 % a montes privados industriales. Esta 
distribución implica la existencia de unos 21,5 millones de 
parcelas, que corresponden a algo más de 5,2 millones de 
propietarios, y de las cuales el 99 % son menores de 10 ha 
(ROJO ALBORECA, 2013). Esta fragmentación de la pro-
piedad comporta problemas de rentabilidad en la gestión 
de forma individual. En la mayoría de los casos esta des-
coordinación espacial supone, además, problemas a es-
cala de paisaje cuando hay externalidades de adyacencia 
(CROWLEY et al., 2009) como prevención de incendios, 
plagas, especies invasivas o corredores de fauna.

Asturias, es una Comunidad eminentemente forestal, donde 
más del 70% de la superficie total del territorio es forestal.

Se calcula que las existencias en Asturias están en torno 
a los 47 millones de metros cúbicos de madera y éstas 
suponen el 5% de las existencias de madera de España. 
Esto hace que calculando las existencias de madera por 
habitante sean más del doble que la media nacional que 
se sitúa en unos 20mc/habitante. Asturias es una de las 
Comunidades con mayor relación de existencias por su-
perficie forestal arbolada; con valores de 104,9 mc/ha.

De la superficie total de Asturias, más del 72% es consi-
derado monte (agrupando en esta categoría matorrales, 
pastizales, zonas arboladas y bosques). La superficie to-
tal forestal se distribuye de la siguiente forma,

- 59% superficie considerada como arbolada, lo que 
supone el 43% de la superficie total de Asturias, un va-
lor superior a la media nacional que es del 36%. En el 
contexto de la superficie arbolada de España, Asturias 
supone el 2,5%.

- 41% territorio forestal desarbolado, en su mayoría for-
maciones de matorral que ocupan aproximadamente 
en torno a 200.000 hectáreas.

En Asturias hay más de 450.000 hectáreas de monte 
arbolado de las que unas 285.000 hectáreas del monte 
asturiano son de propiedad privada, por lo general, mini-
fundista, y unas 165.000, de propiedad pública. Destacar 
que las zonas forestales con arbolado ocupan un 59% de 
la superficie forestal, siendo los bosques de caducifolias 
los más abundantes.
Como mecanismo para organizar y rentabilizar en cierta 
manera el “minifundio” dentro de la propiedad privada, 
destacar el papel de la Asociación de Propietarios Fores-
tales de Asturias (PROFOAS) que agrupa a todas aquellas 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que sean 
propietarias de parcelas, fincas, terrenos o masas foresta-
les dentro del territorio del Principado de Asturias), cuya 
actividad principal es asesorar, formar, informar, promo-
cionar, defender y representar a los propietarios foresta-
les con propiedades en dicha Comunidad Autónoma. Mas 
información consultar en www.profoas.com

En este contexto de minifundio forestal (aquellas superfi-
cies forestales que por su reducida extensión no pueden 
ser objeto por sí mismas de una gestión sostenible desde 
el punto de vista social, ambiental y económico), resulta 
difícil una adecuada planificación de las masas forestales 
y una eficaz estructuración del territorio.

Desde hace años, las organizaciones de selvicultores bus-
can figuras legales idóneas bajo las que agruparse para 
crear unidades de gestión estables y duraderas, que ase-
guren la supervivencia de esas explotaciones en el futuro.

Las agrupaciones forestales tienen como fin conseguir 
operar con una unidad forestal de tamaño adecuado y 
hacer del monte un sector socioeconómico y ambiental-
mente interesante, tanto para propietarios particulares 
de montes, juntas vecinales, parroquias rurales como en-
tidades locales de diversa índole, independientemente de 
la cantidad de terreno que aporte cada uno.

Las ventajas de una agrupación son:
• Incrementar la rentabilidad y la producción a partir de la 

gestión conjunta del bosque 
• Regularizar los beneficios
• Facilitar formación a los propietarios forestales y los flu-

jos de información 
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• Facilitar la aplicación de tratamientos selvícolas para me-
jorar la calidad del producto y actuaciones preventivas

• Facilitar inversiones en trabajos de gran envergadura 
(apertura de pistas o de infraestructuras de defensa 
contra incendios, …)

• Generar riqueza en el propio territorio
• Ofrecer a los agrupados orientación sobre el valor del 

producto y negociar la venta de éste. Abrir la posibili-
dad a la comercialización y venta conjunta 

• Representar a todos los agrupados ante la Administra-
ción y agilizar y simplificar trámites y procedimientos 
burocráticos al reducirse a un único expediente.

• Posibilidad de certificación conjunta en gestión forestal 
sostenible

• Fomentar la gestión forestal de propiedades de propie-
tarios absentistas

La Sociedad Civil Irregular particular
Una Sociedad Civil es un contrato de colaboración por el 
cual dos o más personas se obligan a poner en común bie-
nes o dinero (llamados socios capitalistas), trabajo o indus-
tria (llamados socios industriales) para realizar una activi-
dad económica con ánimo de repartir entre sí las ganancias.

Son figuras legales por el art. 165 y siguientes del Códi-
go Civil y art. 116 y siguientes del Código de Comercio y 
legislación aplicable en las comunidades autónomas con 
derecho civil propio que hayan regulado sobre la materia.

La Sociedad Civil es Irregular cuando se constituye de 
forma privada por escrito (no se ha otorgado escritura 
ante notario, sino en documento privado), por lo que ca-
rece de forma jurídica propia pero sí fiscal porque se le 
dota de CIF.
Este tipo de sociedad requiere muy pocos trámites (Acta 
de Constitución en Asamblea General, aprobación de Es-
tatutos que definen la forma de administrar la sociedad, 
nombramiento de Junta Directiva y alta en el registro de 
Hacienda), su complejidad y costes son mínimos.

En nuestro caso, la Sociedad Civil Irregular también es 
particular porque tiene por objeto un hecho determinado 
que es “la administración de los predios forestales”.

Sus características son:
• No existe exigencia de capital mínimo de constitución, 

aunque se suele aportar 100€ para pagar 1€ de liquida-
ción del ITP y AJD (el 1% del capital social). 

• Puede ser constituido por 2 personas.
• El número de socios es variable según las ampliaciones 

que se vayan realizando.
• No es necesaria la emisión de acciones o declaraciones 

de IVA.
• Los montes no pasan a ser propiedad del ente de agru-

pación, sino que cada titular conserva el dominio sobre 
su predio (no ceden sus derechos de uso)

• El ente asociativo sólo es propietario de los medios 
instrumentales para el cumplimiento de sus fines; local, 
maquinaria etc.

• Corresponde a los titulares los ingresos de sus aprovecha-
mientos y las actuaciones realizadas en sus propiedades; 
la Agrupación reparte gastos e ingresos entre los miem-

bros promotores de cada actuación y la tributación sobre 
los beneficios se realiza sobre el IRPF de cada persona.

Debido a que los rendimientos se imputan a los asociados 
sobre la base de lo pactado, desde el punto de vista fiscal 
resulta ventajoso cuando el tipo impositivo 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 rendi-
mientos forestales, principalmente gracias a la opción de 
acogerse al régimen de estimación objetiva. 

Cómo único inconveniente está que la responsabilidad de 
los socios por las deudas de la sociedad es mancomuna-
da e ilimitada.

Las agrupaciones forestales ayudan a identificar y afron-
tar las necesidades comunes, a tener expectativa econó-
mica sobre la propiedad, a reforzar el vínculo con la tierra, 
recuperar el arraigo en los pueblos y poder afrontar ries-
gos naturales que de forma individual sería inviable.

También son una nueva ventana de mercado al poder ge-
nerar un suministro planificado a la industria.
 
Establecer agrupaciones de propietarios forestales que 
gestionen de forma conjunta supone, pues, una herra-
mienta para la gestión efectiva del territorio. Ello requiere 
activar relaciones sociales, coordinando diferentes inte-
reses y expectativas de una comunidad de personas más 
o menos dispersas en el territorio. Si estas relaciones se 
utilizan para el desarrollo de la comunidad rural se podría 
afirmar que esta comunidad cuenta con un capital social 
elevado y positivo.

Actualmente Asturias está en proceso de constitución 
de la primera Sociedad Civil Irregular Particular en los 
Montes de Carcedo, municipio de Valdés, donde se espe-
ra contar con el apoyo y la implicación del Gobierno del 
Principado de Asturias a través de la Consejería de Medio 
Rural y Cohesíon Territorial.

Jornada de información en las escuelas de Carcedo, julio 2021

Panorámica del pueblo de Carcedo (Valdés)
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1er Congreso  

de la Propiedad Forestal

La Federación de Asociaciones Forestales de 
Castilla y León, en colaboración con COSE y 
CESEFOR, organizará en abril de 2022 en Va-
lladolid el 1er Congreso de Propiedad Privada 
Forestal de España

FAFCYLE, la Federación de Asociaciones Forestales de 
Castilla y León, con el apoyo de la Junta de Castilla y 
León y la colaboración de CESEFOR (Centro de Servicios 
Forestales) y COSE (Confederación de Selvicultores de 
España), organizarán el I Congreso Nacional de la Pro-
piedad Privada Forestal 2022, en el que se reunirán las 
voces más relevantes del sector a nivel nacional e inter-
nacional. El evento tendrá como sede la capital valliso-
letana. Los organizadores plantean durante tres días re-
flexionar sobre la situación actual de la propiedad forestal 
en nuestro país, haciendo un diagnóstico de la situación 
y valorando posibles soluciones a los problemas actua-
les y futuros. El abandono, el minifundio y las dificultades 
de gestión son las principales barreras al desarrollo de la 
gestión sostenible de los montes privados en los que es-
tán implicados los propietarios forestales, pero también 
administración, políticos, empresas y otros colectivos.

Para calentar motores, y ante la situación mundial de 
pandemia por la Covid 19, la Federación organizó sen-
das Jornadas Virtuales Pre-Congreso en noviembre de 
2020 y marzo de 2021, con un gran éxito de asistencia, 
superándose los 250 inscritos, y que ha supuesto una vía 
de conocimiento y reflexión que nutrirá el contenido del 
congreso en 2022. El Congreso dispone de una página 
web www.propiedadforestal.es donde pueden visualizar-
se estas jornadas y una cuenta en Twitter @propiedad-
forest desde donde se irá informando de la marcha del 
congreso y sus actividades.

El sector de la propiedad forestal privada aglutina el 46% 
de la superficie forestal en nuestro país y se estima que 
está en manos de más de cinco millones de propietarios 
de terrenos forestales. El importante papel que los mon-
tes y las superficies arboladas tienen en la lucha contra 
el cambio climático hace que la situación actual de este 
sector sea analizada con el mayor rigor. Su impulso no 
sólo supone una contribución al bienestar social y a la 
protección de la biodivesidad, sino que también debe 
formar parte del desarrollo de la bioeconomía y ser una 
alternativa de empleo rural que frene el abandono rural. 

Por esa razón, la organización del Congreso abordará en  
ponencias magistrales y mesas redondas algunos temas 
como la agrupación y las asociaciones forestales, la fisca-
lidad, la comunicación social y mediática de los montes, 
el papel de los partidos políticos y la Administración, y la 
necesidad de apoyo público, entre otras cuestiones.

JORNADA ON LINE PRE-CONGRESO DEL 26 DE NO-
VIEMBRE DE 2020
Con la idea de hacer un primer acercamiento social y 
profesional al Congreso, el pasado 26 de noviembre se 
organizó una jornada en el que se hizo un diagnóstico 
DAFO (debilidades y fortalezas) de la propiedad fores-
tal privada, y se contemplaron algunas oportunidades 
a través de actuaciones de éxito llevadas a cabo en di-
ferentes lugares del territorio. La tercera parte estuvo 
dedicada al análisis de la nueva Política Agraria Comu-
nitaria (PAC) y la modernización de la gestión del me-
dio rural.

JORNADA ON LINE PRE-CONGRESO DEL 23 DE MAR-
ZO DE 2021: La propiedad forestal en la nueva PAC
El pasado mes de marzo se organizó la segunda Jor-
nada Pre Congreso dedicada íntegramente a la nueva 
PAC. En ella se puso el acento en las voces de los asis-
tentes, una vía de conocimiento que nutrirá el contenido 
del Congreso. Fue inaugurada por el presidente de Las 
Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, y clausurada por 
el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, 
Juan Carlos Suárez Quiñones. Esta segunda jornada se 
analizaron los efectos que tendrá sobre los intereses de 
los propietarios forestales y las vías que éstos pueden 
tener para lograr que se les tenga en cuenta en la nueva 
norma. La Jornada estuvo moderada por la periodista 
de El País Esther Sánchez.

Especialmente relevante fue la intervención del presi-
dente de Fafcyle Jesús Pestaña quien manifestó que 
“La nueva Política Agraria Común (PAC) puede ser una 
oportunidad para los bosques europeos y españoles, así 
como para los propietarios forestales, porque dispone 
de recursos financieros con los que activar las inversio-
nes. Europa ha dispuesto un amplio elenco de medidas 
que podrían cubrir todas las necesidades de los propie-
tarios forestales, pero sólo veremos resultados positi-
vos si en España se dotan financieramente las medidas 
forestales y se establece una buena coordinación entre 
las acciones forestales, agrícolas y ganaderas. Y eso de-
penderá del Plan Estratégico Nacional, por lo que todas 
las asociaciones forestales tenemos un buen trabajo por 
delante para velar por que eso suceda”.
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La certificación PEFC pone 
en valor la gestión forestal 
sostenible que realizan 
propietarios y selvicultores
Dada la importancia de los bosques para el planeta y 
para la lucha contra el cambio climático, la gestión fo-
restal sostenible es esencial para garantizar que las 
actividades forestales aporten beneficios sociales, am-
bientales y económicos, y mejoren las funciones de los 
bosques en la actualidad y en el futuro. Para demostrar-
lo, existe la certificación forestal, una herramienta volun-
taria de validación que permite a los selvicultores y ges-
tores forestales demostrar que las prácticas que aplican 
en sus bosques son sostenibles y, por otro lado, permite 
a consumidores y empresas elegir productos con un ori-
gen legal y sostenible. 

POR QUÉ CERTIFICAR UN MONTE
En la actualidad nos encontramos con un aumento de la 
demanda de materiales forestales certificados. Cada vez 
hay más países que exigen la certificación forestal en 
sus políticas de compra y contratación de servicios pú-
blicos. Asimismo, la certificación forestal es un requisito 
previo cada vez más demandado en los negocios. 

Compradores públicos y privados están demandan-
do a sus proveedores que sus productos procedan de 
bosques gestionados de forma sostenible en los que se 
garantice la conservación de la biodiversidad, la pro-
tección de zonas de importancia ecológica, así como el 
respeto de los derechos de los trabajadores. Además, el 
consumo responsable está en alza, tal y como han de-
mostrado los estudios de mercado en repetidas ocasio-
nes durante los últimos años.

Todo esto hace que la certificación PEFC sea una ven-
taja competitiva en un mercado que cada vez demanda 
más productos sostenibles y respetuosos con el medio 
ambiente. La certificación de gestión forestal sosteni-
ble proporciona numerosos beneficios, ya que supone 
un aval reconocido a escala nacional e internacional 
que da acceso a un mercado mundial de productos 
certificados y da una ventaja competitiva al propietario 
y gestor a la hora de acceder a ayudas y subvenciones 
públicas. 

PEFC es el Sistema de certificación forestal más implan-
tado en el mundo, con cientos de miles de propietarios 
forestales certificados y comprometidos con la gestión 
forestal sostenible. PEFC es, sin lugar a duda, el Sistema 
de certificación elegido por los propietarios forestales 
en España y en el mundo.

CÓMO CERTIFICAR UN MONTE
El proceso de obtención del certificado de Gestión Fo-
restal Sostenible PEFC se realiza de forma fácil siguien-
do los siguientes pasos: 

En primer lugar, se necesita un Plan de Gestión, es decir, 
un documento o conjunto de documentos que indivi-
dual o colectivamente establecen la gestión forestal de 
una unidad de gestión o grupo de unidades de gestión 
sobre la que el gestor/es tienen control. 

El Plan de Gestión deberá estar aprobado, validado o 
autorizado por la administración forestal competente o 
visado por los colegios profesionales forestales. Si no se 
dispone de dicho plan, se deberá contactar con aquellos 
profesionales que redacten un plan de gestión adecua-
do al monte y a sus prioridades de gestión. A continua-
ción, el Plan de Gestión debe estar aprobado por la ad-
ministración competente o visado por un Colegio Oficial 
de Montes/Forestales. 

Tras esto, el selvicultor o gestor debe realizar una Gestión 
Forestal Sostenible de acuerdo a la Norma Nacional UNE 
162.002 de Criterios e indicadores de Gestión Forestal 
Sostenible. La Norma UNE 162.002 es una norma nacional 
adaptada a la realidad territorial de los montes españoles 
y que contempla la multifuncionalidad de los mismos. En 
ella se incluyen numerosos indicadores englobados en los 

11
Certificación Forestal
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6 criterios de sostenibilidad: la biodiversidad, las funcio-
nes productivas, la mitigación del cambio climático, la sa-
lud y vitalidad de los bosques, las funciones protectoras 
de los bosques y los aspectos socioeconómicos. 

Después, se debe solicitar la adhesión a un certificado 
ya existente (modalidad Regional o de Grupo) o crear 
uno nuevo (Regional, Grupo o Individual).

Tras la adhesión, el gestor o propietario debe colaborar 
en los procesos de auditoría y, tras superar este proceso, 
se obtiene el certificado de Gestión Forestal Sostenible 
y la licencia de uso de marca PEFC. Toda esta informa-
ción está disponible en www.pefc.es. 

CERTIFICACIÓN ADAPTADA A LAS PEQUEÑAS SU-
PERFICIES
La Certificación de Gestión Forestal Sostenible PEFC 
está perfectamente adaptada para propietarios de pe-
queñas superficies forestales, así como para propieta-
rios de fincas forestales familiares. En este sentido, cabe 
destacar que Cataluña es la segunda comunidad autó-
noma con mayor superficie forestal privada, con un 86%, 
después de Galicia.

PEFC hace accesible la certificación forestal para todos 
y se adapta a las necesidades específicas de los propie-
tarios y gestores forestales privados, familias y comuni-
dades locales. PEFC ha desarrollado mecanismos espe-
cíficos para asegurar la participación e inclusión de la 
propiedad privada en la certificación forestal. Desde su 
inicio, el Sistema Español de certificación forestal PEFC 
ha tenido como objetivo que la certificación forestal sea 
accesible para todos. Por eso, desde hace más de 20 

años, se ha prestado especial atención a las necesidades 
específicas, los costes y las estructuras operativas de los 
propietarios forestales privados, las familias y las comu-
nidades locales.

Las modalidades de certificación agrupada, tanto Re-
gional como de Grupo, contemplan la adhesión de múl-
tiples propietarios y selvicultores en un certificado, ha-
ciendo que la certificación sea asequible y práctica. 
 
CERTIFICACIÓN PEFC EN ASTURIAS
Asturias cuenta con 43.467 hectáreas de monte cer-
tificado bajo el Sistema PEFC gestionadas por 3.706 
selvicultores, gestores y propietarios forestales que se 
comprometen con la gestión forestal sostenible y el 
mantenimiento del monte para las generaciones futu-
ras. El 70% de esta superficie certificada responde a una 
gestión privada y el 30%, a una gestión pública. La certi-
ficación forestal PEFC es llevada a la práctica gracias al 
certificado regional de la entidad solicitante ESCRA en 
el que se adhieren montes públicos y privados del Prin-
cipado y de otros grupos de certificación privados como 
Certas Forestal o Silvana Medioambiental. 

Con respecto a las empresas certificadas en cadena de 
custodia PEFC, en Asturias hay un total de 51 empresas 
con certificación PEFC que aseguran la trazabilidad del 
origen sostenible de sus productos. Los sectores princi-
pales son, mayoritariamente, el de rematantes (77%), el 
de madera y construcción (16%) y el de astillas, pellets 
y energía (4%), seguidos de las gráficas y de la indus-
tria de la pasta y papel, los cuales abarcan, cada uno de 
ellos, un 2% del total de las empresas certificadas de la 
comunidad autónoma.

Por una gestión sostenible

¡CERTIFICA TUS MONTES!

C/ Cardenal Cienfuegos, 2 - Esc. 1 - 1o

33007 Oviedo
T. 985 25 36 90 · M. 608 75 25 98

www.escra.com | info@escra.com

El Grupo Escra es el encargado de gestionar
los grupos de certificación PEFC

en Asturias

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y 
COHESION TERRITORIAL
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Superficie Certificada PEFC en España según  

Comunidades Autónomas
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Eduardo Rojas Briales, 
nuevo presidente de PEFC 
Internacional
El nombramiento ha sido anunciado durante la Asam-
blea General de PEFC International celebrada en el 
marco de la PEFC Week

Un año más, PEFC International ha celebrado la PEFC 
Week para reunir a todos los países miembros en una 
semana de encuentros y actividades en la que los as-
pectos sociales y ambientales de los bosques y las no-
vedades en certificación forestal han sido protagonistas.

En este marco, el miércoles 17 de noviembre, ha tenido 
lugar la 26ª Asamblea General de PEFC International, en 
la que Eduardo Rojas Briales ha sido elegido nuevo pre-
sidente. La candidatura propuesta por PEFC España y 
cuya presentación ha sido ampliamente respaldada por 

los países miembros de la alianza PEFC, ha dado como 
resultado su aprobación por unanimidad. Rojas toma el 
relevo a Peter Latham, quien ha presidido PEFC Interna-
tional desde 2016.

Eduardo Rojas Briales es Doctor en Ingeniería de Mon-
tes por la Universidad Politécnica de Madrid. Con una 
amplia trayectoria y gracias a su plena dedicación a la 
Universidad y a la contribución a la mejora del sector fo-
restal, ostenta el cargo de Decano del Colegio de Inge-
nieros de Montes, es Presidente de la Fundación Capital 
Natural y coordinador de Juntos por los Bosques.

“En los últimos años, los bosques se han situado en el 
centro de los principales debates internacionales, espe-
cialmente en aquellos ligados a la lucha contra el cam-
bio climático”, afirmó Rojas, tras su elección. “Aunque 
el principal instrumento de PEFC es la certificación, su 
misión y sus valores son mucho más amplios. No hay 
ninguna otra organización en el mundo que represente 
a la comunidad forestal de forma tan completa”, señaló.

12
Juntos por los bosques

Lo que nuestros bosques pueden aportar
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Megaincendios Forestales

La Fundación Felipe González presenta una propuesta 
para atajar el problema de los incendios desde una 
gestión forestal proactiva

El pasado 12 de junio tuvo lugar en el Espacio Bertels-
mann de Madrid, la presentación de la Palanca proactiva 
de la Fundación Felipe González: Megaincendios, entre 
el caos y la oportunidad, elaborada por Marc Castellnou, 
jefe del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF) de los 
Bomberos de la Generalitat de Catalunya y Francisco 
Castañares, presidente de la Asociación Extremeña de 
Empresas Forestales. Entre los ponentes estaba también 
Felipe González, presidente de la Fundación y Mónica 
Parrilla, responsable de las Campañas de Incendios de 
Greenpeace. Como presentadora y moderadora, Rocío 
Martínez-Sampere, directora de la Fundación.

Los cuatro expertos coincidieron en la necesidad de pa-
sar de la defensa al ataque contra los incendios.

Para Felipe González, la mayoría de las soluciones pasan 
por una gestión forestal preventiva, creativa y que cam-
bie el paradigma poniendo el foco en el ataque “para 
que los bosques sean más resilientes y menos vulnera-
bles a perturbaciones como plagas, enfermedades o a 
los propios incendios”.

“La gestión del paisaje es la única alternativa con ga-
rantías”, ha advertido Castañares, que ha explicado el 
cambio climático y éxodo rural facilitan la acumulación 
de combustible vegetal seco, que puede arder a gran 
velocidad y causar grandes incendios.

“El incendio nos pasa por encima y nos va a seguir pa-
sando. Dentro de poco, vamos a tener que tratarlos 
como huracanes y evacuar toda una comunidad”, ha 
asegurado Castellnou, que conoce de cerca la realidad 
de la lucha contra el fuego.

Para Parrilla, la situación actual aún puede empeorar 
porque “se buscan soluciones rápidas a problemas muy 
complejos y se llega a bulos que nos alejan de resolver 
el problema”. Por ejemplo, la creencia de que los piró-
manos son la principal causa de los incendios cuando 
en realidad lo son las actividades tradicionales como la 
quema de rastrojos.

Además de los ponentes, contamos con la participación 
de Ivan Pérez, youtuber y presidente de la Mancomunidad 
de Montes de Pontevedra; Tiago Oliveira, presidente de 
la Agencia de Gestión de Fuegos de Portugal, organismo 
adscrito al Primer Ministro; Carmen Hernando Lara, direc-
tora del Centro de Investigación Forestal (INIA-CIFOR) y 
Eduardo Rojas Briales, presidente de la Plataforma Juntos 
por el Bosque y Decano Colegio Ingenieros de Montes que 
abrieron el turno de preguntas y también debatieron sobre 
las medidas a tomar en la extinción de incendios.

Megaincendios: caos y oportunidad

Aprovechar el potencial energético de los exceden-
tes de biomasa forestal, para usarlo en beneficio de la 
gente que aún vive en los entornos rurales.

Hace solo unos meses, Australia ardía como nunca des-
de que hay registros. Es cierto que habitualmente que-
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Fundación
Felipe González

Marc Castellnou, Francisco Castañare, Felipe González, Mónica 
Parrillay Rocío Martínez-Sampere, durante el acto de presenta-

ción de la Palanca sobre megaincendios
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ma millones de hectáreas a lo largo de su periodo estival, 
pero nunca sufrió incendios tan intensos y destructivos 
como los que arrasaron los estados de Nueva Gales del 
Sur y Victoria.

El fuego ha llegado a moverse a velocidades de propa-
gación increíbles, que superan las 10.000 hectáreas por 
hora durante periodos de doce horas. Y ha alcanzado 
intensidades térmicas equivalentes a casi 150 veces la 
bomba atómica de Hiroshima. Estas gigantescas intensi-
dades térmicas e inusuales velocidades de propagación 
ya se dieron en los ‘megaincendios’ forestales que des-
cribimos por primera vez en Chile y Portugal en 2017, 
que continuaron en Argentina, Sudáfrica y California en 
2018 y en Bolivia y Siberia en 2019. Pero lo que realmen-
te ha venido a dar proporciones bíblicas al episodio vivi-
do en Australia es su duración. En Portugal se extendió 
durante dos días, en Bolivia durante mes y medio, pero 
Australia ha estado ardiendo intensamente durante más 
de tres meses.

Durante miles de años las zonas boscosas estuvieron ha-
bitadas. La gente vivía en el campo, obtenía la totalidad 
de los recursos que necesitaba para vivir de él y bos-
ques, praderas, zonas de cultivo y espacios forestales 
adehesados conformaban un paisaje resiliente, en el que 
el fuego cumplía una función ecológica.

Fue precisamente el dominio del fuego, que ya modelaba 
el paisaje de forma natural en las zonas que hoy conoce-
mos como de clima mediterráneo, el primer gran avance 
de la especie humana, el origen mismo de la civilización.

Nuestros antepasados lo usaron para calentarse, cocinar 
alimentos, fabricar herramientas y útiles de caza, abrir 
espacios al monte y usarlos como zonas de cultivo y 
pastoreo. Podríamos decir que gran parte de los avan-
ces que ha experimentado la Humanidad a lo largo de la 
historia tienen que ver con el fuego, que a partir de su 
dominio siempre fue nuestro aliado.

Así fue, desde el origen de la civilización hasta que hace 
50 años comenzó el gran éxodo rural. La gente se mar-
chó, abandonando las zonas rurales antaño habitadas y el 
campo se “matorralizó”. La falta de aprovechamiento y la 
ausencia de una gestión forestal supletoria provocó que 
el matorral ocupara los espacios abiertos, inundara las 
zonas de cultivo y se extendiera en grandes superficies 
continuas, creando escenarios idóneos para los grandes 
incendios que aparecen a partir de los años 80. Desde 
ese momento no han dejado de dar saltos cualitativos y 
cuantitativos y las generaciones de incendios, entendidas 
como forma de definir su evolución, se han venido suce-
diendo una tras otra, sin que la aparición de una genera-
ción posterior evite que las demás sigan conviviendo.

El abandono rural tuvo una primera consecuencia so-
bre el paisaje, la extensión del matorral que dio continui-
dad al combustible, lo que hizo que los incendios fueran 
cada vez más grandes y afectaran a mayores superficies 
(1ª Generación). La acumulación del combustible tuvo, 
a su vez, una consecuencia añadida, la velocidad de los 

incendios (2ª Generación), a la que, al multiplicarse, se 
añadió otra más, la intensidad (3ª Generación). A estas 
generaciones respondimos organizando los servicios de 
extinción, dotándoles de medios cada vez más eficaces.
Pero el fuego siguió evolucionando y aparecieron nuevas 
generaciones: la 4ª, caracterizada por producirse en zonas 
de interfaz urbano forestal y la 5ª, que añadió simultanei-
dad en zonas densamente habitadas, lo que nos obligó a 
cambiar la emergencia. En unas décadas habíamos pasa-
do de vivir del bosque a tener que defendernos de él.

El paso del tiempo hace que la vegetación crezca y se 
acumule, incrementando su densidad hasta alcanzar 
unos niveles desconocidos. El calentamiento global re-
duce la humedad de la vegetación, secándola y ponién-
dola en disposición de arder, dando paso a unos incen-
dios de intensidades cada vez mayores.

Nunca habíamos tenido incendios tan grandes, ni tantos 
recursos para atajarlos. La realidad, sin embargo, es bien 
tozuda y nos está dejando claro que si no gestionamos 
el paisaje y seguimos renunciando a su aprovechamien-
to sostenible, los incendios no tienen límite.

Nuestros bosques están inmersos en un proceso de 
cambio. El aumento de la continuidad, el incremento de 
la carga de vegetación, la pérdida de diversidad en las 
estructuras forestales y la aridez, hacen que los bosques 
estén activos durante más tiempo, y por tanto ‘gasten’ 
más, pero tienen menos ‘alimento’ lo que hace que se 
debiliten. Nacieron en una situación climática diferente 
y en ella se desarrollaron, pero el clima actual, y el que 
nos viene, impedirá que los bosques que hemos conocido 
puedan vivir en los espacios forestales que ahora ocupan.

Entre los factores de cambio, la aridez marca la diferen-
cia con respecto a los considerados grandes incendios 
en décadas anteriores. Ese es el caso de Australia que, 
como todos los territorios susceptibles de sufrir megain-
cendios, está en una zona de transición climática. En es-
tas zonas el calentamiento global debilita los bosques, 
que tenderán a ser sustituidos por otros mejor adapta-
dos a las nuevas condiciones. Y son los bosques jóvenes 
los que más dificultades encontrarán para sobrevivir a 
las nuevas situaciones extremas. Los bosques maduros, 
en cambio, son más resistentes y los paisajes ordenados 
y diversos más resilientes a los incendios, lo que nos da 
una idea bastante clara del camino a seguir en el futuro 
de la gestión forestal.

La respuesta de los gobiernos hasta ahora ha consisti-
do en incrementar los medios de lucha contra incendios, 
tratando al fuego que hasta ahora había sido nuestro 
aliado, como enemigo. Gran cantidad de medios aéreos 
y terrestres, junto con un personal cada vez mejor en-
trenado y profesionalizado forman auténticos ejércitos 
con el que enfrentarse al nuevo adversario. Pero esa 
respuesta se ha demostrado errónea y el paso de los 
años y el análisis de las estadísticas demuestran que no 
hemos conseguido otra cosa que engordar su tamaño y 
multiplicar su capacidad destructiva, convirtiéndolos en 
monstruos imposibles de parar.
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A ello han contribuido también, de manera determinan-
te, los efectos del cambio climático, que cada año se 
acentúan más. Los medios son eficaces, sí, pero apagan-
do pequeños y medianos fuegos, que son la inmensa 
mayoría de los que se producen en las épocas de más 
baja humedad. Es lo que los expertos llaman la parado-
ja de la extinción: cuanto más eficaces son los medios 
apagando los fuegos pequeños más grande será el in-
cendio que vendrá. Y la razón es sencilla de entender: si 
no extraemos los excedentes de vegetación, ni permiti-
mos que se quemen en incendios de baja intensidad, la 
biomasa se acumulará y acabará ardiendo tarde o tem-
prano. Y cuanto más tarde en arder, más intensidad al-
canzará el incendio y más capacidad destructiva tendrá.
Pensábamos que el cambio climático traería más calor, 
lluvias torrenciales y situaciones extremas, pero nunca 
creímos que nuestros bosques se debilitarían y serían 
susceptibles de sufrir grandes plagas, tormentas e incen-
dios. Pero plagas enormes, como la del Bark Beetle con 
mortalidad de millones de hectáreas en Canadá o Siberia, 
grandes tormentas de viento con millones de hectáreas 
de árboles tumbados, y grandes incendios, ‘megaincen-
dios’ o ‘teraincendios’ devastadores en diferentes partes 
del planeta, dejan ya poco espacio a la duda.

Los incendios son la parte más visible y dramática de 
esa oleada de cambio. Estamos de lleno en la 6ª Gene-
ración, caracterizada por incendios capaces de alterar la 
atmósfera a mesoescala, más rápidos, intensos, destruc-
tivos y grandes que los que conocíamos, simplemente 
porque disponen de más combustible, este es más ho-
mogéneo y ocupa mayor superficie en bosques debili-
tados. Estos incendios son capaces de liberar energía 
equivalente a varias veces la de la bomba atómica de 
Hiroshima, romper la troposfera y regresar en forma de 
auténticas tormentas de fuego tras el colapso de la co-
lumna, prendiendo cientos o miles de incendios simul-
táneos a kilómetros de distancia, lo que convierte en 
inútiles todas las formas de mosaico de vegetación y las 
infraestructuras de defensa.

¿Esta evolución tan negativa puede afectar a Europa? La 
respuesta es sí. De hecho, los incendios de Portugal en 
2017 definieron este fenómeno en nuestro continente, al 
confirmar lo observado en Chile. Pero Portugal es el país 
del mediterráneo que más quema siendo el más húme-
do. Y es así, porque la combinación de inviernos suaves 
y húmedos, seguidos de veranos tórridos, favorece la 
acumulación de combustible disponible para arder.

Los veranos de 2018 y 2019 han dejado en Europa ré-
cords de temperatura extrema. La cuenca mediterránea 
se seca, pero es el centro de Europa y toda su fachada 
atlántica la que, como Portugal y la mayor parte de Es-
paña, se parece cada vez más al clima que consideramos 
óptimo para que se desarrollen episodios de ‘megain-
cendios’ o ‘teraincendios’: inviernos suaves y húmedos 
seguidos de veranos tórridos.

Con estos antecedentes, y con el continente casi al 60% 
de continuidad forestal, Europa suma enteros para vi-
vir episodios similares a los que han sufrido otras zonas 

del planeta. Y en Europa, la interfaz urbano-forestal es 
extensa y extrema, con superpoblación, a diferencia de 
Bolivia o Australia.

Enfrentarse a estos incendios en nuestro continente se-
ría catastrófico. Los medios necesitarán defender tantas 
zonas habitadas que no podrán ocuparse de las llamas.
¿Y si no tenemos capacidad de extinguir los megaincen-
dios, ni hay forma de enfrentarse a ellos, qué podemos 
hacer para evitarlos? No nos queda otra que tirar de la 
ciencia: el fuego es una reacción química que necesi-
ta tres elementos para producirse: una fuente de calor 
intenso, oxígeno y combustible. De los tres, los huma-
nos solo podemos actuar sobre uno, el combustible. No 
tenemos termostato para reducir el calor, ni una llave 
de paso para cerrar el oxígeno del aire. Nuestra única 
opción es el manejo del combustible, la modelación del 
paisaje… lo que ya hacían nuestros antepasados que vi-
vían en el medio rural.

Hay que extraer los excedentes de vegetación, evitando 
su acumulación en el interior de las zonas boscosas. Y 
tenemos que abrir espacios que tienen que estar siem-
pre desprovistos de combustible inflamable, para evitar 
que los incendios que se produzcan puedan quemar 
grandes superficies.

Y como es algo que ocurre de manera permanente, lo 
mejor es que aprovechemos su potencial energético 
para usarlo en beneficio de la gente que aún vive en los 
entornos rurales.

Vamos tarde, y en algunos casos es posible que ya no 
lleguemos, pero invertir en gestión del paisaje, ordena-
ción forestal y bioeconomía circular, es quizá el único 
camino que nos permitirá anticiparnos al proceso de 
adaptación a estos fenómenos sin tener que sufrir los 
temibles megaincendios.

La biomasa es una fuente de energía renovable y su 
aprovechamiento sostenible tiene un potencial en Es-
paña equivalente a 100 millones de barriles de petró-
leo al año, el 20% de nuestras necesidades de consumo. 
Es una energía barata, que puede usarse para producir 
electricidad, alimentar nuestros sistemas de calefacción, 
aire acondicionado y agua caliente sanitaria. Es decir, los 
usos de nuestros antepasados adaptados a las exigen-
cias más modernas.

Los megaincendios son uno de los problemas más gra-
ves a los que se enfrenta nuestra sociedad. Pero son 
una catástrofe evitable, con el aliciente añadido de 
que su solución nos abastece de una energía necesa-
ria, crea empleo y contribuye a fijar población al medio 
rural. Un problema, que sumado al del calentamiento 
global, es la causa primera precisamente de los gran-
des incendios forestales. Es decir, estamos ante un gra-
ve problema, pero también ante una gran oportunidad. 
Aprovechémosla.

Por Marc Castellnou Ribau y  
Francisco Castañares Morales
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Convenios Marco

CONVENIO MARCO 2022
ENCE - PROFOAS

Los propietarios forestales interesados en cortar madera, ambos convenios están a disposición en 
las oficinas de la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias donde se les facilitara todo el 
asesoramiento e información al respecto.

CONVENIO MARCO 
2022

GREENALIA FOREST 
- PROFOAS

Finalizado el 1º convenio antes de firmar el 2º convenio marco con 
la empresa multinacional GREENALIA FOREST para el suministro 
de diferentes tipos de madera principalmente de coníferas 
además de otras especies como castaño, abedul y frondosas. 

Actualmente hay un desequilibrio importante entre la oferta y la 
demanda de madera y derivados; por ello como consecuencia de 
la demanda de madera existente suben los precios de la madera 
en el monte. 

La creciente demanda mundial de madera, sobre todo de pino 
y otras coníferas, ha disparado el precio al que se paga este 
producto en el monte y esas mayores rentas se están percibiendo 
también en la cornisa cantábrica, con precios que no se veían 
desde hace décadas. 

Debido a lo “alocado” que esta el mercado de la madera, sobre 
todo de las coníferas, debido en gran parte a que el consumo en 
general se disparó al recuperarse la actividad tras la pandemia y 
los derivados de la madera no fueron una excepción se esperara 
a próximos meses para poder firmar el nuevo convenio con las 
condiciones mas ventajosas posibles para el propietario forestal.

Actualmente se está terminando el periodo de suministro del 
4º convenio firmado el pasado mes de febrero con la empresa 
Energia y Celulosa S.A. (ENCE) para el suministro de 12.000 
toneladas de “eucalipto globulus” durante un periodo de 12 
meses.

En estos momentos hay una subida notoria en el mercado 
de madera de eucalipto, más de un 20% más que en meses 
anteriores, por lo que se dan unas condiciones óptimas para que 
el propietario forestal con disponibilidad de madera de eucalipto 
ejecute la venta.

Debido a lo disparatado que esta el mercado de la madera 
debido en gran parte a que el consumo en general se disparó al 
recuperarse la actividad tras la pandemia y los derivados de la 
madera no fueron una excepción, a partir del mes de febrero se 
negociara el 5º convenio marco con la empresa ENCE intentado 
reunir las condiciones más favorables posibles para el propietario 
forestal.
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Asturforesta celebrará su 
Feria Internacional los días 
15, 16 y 17 de junio de 2023
Tineo celebró los días 17, 18 y 19 de junio de 
manera presencial ASTURFORESTA’21

Es la única Feria Forestal Internacional de la Penínsu-
la Ibérica y también la única Feria Integrada dentro de 
la prestigiosa red de Feria Internacionales, FORESTRY 
DEMO FAIRS.

El monte Armayán fue el punto de encuentro del 
mundo forestal, además de una cita ineludible para 
aquellas personas que deseaban conocer lo último del 
sector forestal, donde se presentaron los avances tec-
nológicos del sector así como la situación del merca-
do a nivel nacional e internacional. Todo esto no sería 
imposible, si no contáramos con el apoyo económico 
de la administración autonómica y central, a través del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico y la Consejería de Medio Rural y Cohesión 
Territorial. 

Asturforesta contaba con un hándicap importante, una 
pandemia que se sufría a nivel mundial. Al tratarse de 
una Feria al aire libre y con un circuito circular, favorecía 
las medidas de prevención frente a la COVID-19.

El Ayuntamiento de Tineo fue un ejemplo de medidas 
higiénico-sanitarias frente a la propagación del virus.

Muchas marcas, anunciaban que dada la situación, no 
participarían en la Feria, pero aún viviendo una situa-
ción complicada, estuvieron presentes en Asturforesta 
92 empresas, 9 de ellas extranjeras. 

Casi 9000 personas visitaron Asturforesta’21, un dato 
inferior a la anterior edición, pero la situación para viajar 
no era fácil. Aún así, nuestras empresas expositoras des-
tacaron el nivel del público asistente, cerrando operacio-
nes importantes en la Feria. 

Un año más destacaron las actividades paralelas que se 
desarrollan alrededor de Asturforesta (las Jornadas Téc-
nicas Forestales, simulacro de incendio forestal, la vuelta 

a la organización del Open de Motoserristas, ……)

Asturforesta por otro lado, ha reforzado este año, la zona 
de demostraciones ampliando los espacios a los expo-
sitores para que pudieran hacer más demostraciones, 
algo fundamental para una feria como ASTURFORESTA.

A principios del mes de noviembre, presentamos a nues-
tros colegas de la Forestry Demo Fairs, a través de una 
reunión virtual los resultados de Asturforesta y en esta re-
unión salieron conclusiones importantes, de cara a la cele-
bración de las Ferias integradas dentro de la Asociación.

Próximamente nos reuniremos con el Comité Organiza-
dor de Asturforesta’23 para comenzar a dar los primeros 
pasos para la organización de esta Feria, eso sí, espe-
rando que este año no tengamos que luchar contra la 
pandemia. 

Queremos destacar la importancia del Comité Organi-
zador de Asturforesta, pues el número de instituciones, 
asociaciones y empresas que lo integran, con su decidi-
do apoyo han contribuido con su trabajo y dedicación, a 
que en un año complicado, Asturforesta haya alcanzado 
un nuevo éxito. 

Asturforesta ha fijado su fecha para los días 15, 16 y 17 de 
junio de 2023, el Monte Armayán de Tineo volverá a ser 
el centro de atención del sector forestal. 

Información de Asturforesta’23, en www.asturforesta.es 
y en el teléfono 985 801 976 extensión 11. 

15
Asturforesta 2021
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Feria Internacional de la  
Castañicultura. El Bierzo 
2021. Cómo poner el valor la “castaña”

Los días 18, 19, 20 y 21 de noviembre se celebró en el Bierzo 
la XII edición de Biocastanea, Feria Internacional de la Cas-
tañicultura, organizada por la Mesa del Castaño del Bierzo.

Biocastanea 2021 se compone de: jornadas de trans-
ferencia del conocimiento técnico y científico sobre la 
castaña; Feria de la Castaña; y demostraciones técnicas 
todos los días.

Biocastanea 2021, comenzó con la celebración de las XII 
Jornadas Técnico y Científicas los días 18 y 19 de no-
viembre en la sede del Campus de Ponferrada de la Uni-
versidad de León. Estas jornadas contaron con un am-
plio programa de expertos del castaño tanto nacionales 
como internacionales donde se expusieron los últimos 
avances en cuanto a investigación, innovación, trata-
mientos, plagas y enfermedades del castaño.

Dichas jornadas estaban dirigidas a propietarios forestales, 
productores, estudiantes, técnicos y agentes comerciales 
relacionados con el castaño y sus productos. Se pretendió 
transmitir los logros alcanzados por los equipos de investi-
gación a los asistentes a las ponencias de un modo cohe-
rente con su formación y sus inquietudes y necesidades.

La Feria de la Castaña se celebró en el Recinto Ferial de 
Carracedelo del viernes 19 al domingo 21 de noviembre. 
Como asistentes destacar a los propietarios forestales, 
productores, estudiantes, técnicos, agentes comerciales, 
sectores relacionados con el valor inducido y añadido 
del castaño; además del público en general.

Las demostraciones técnicas se celebraron el sábado 20 
de noviembre en el Soto de Corullon donde se pudo ob-
servar el funcionamiento, desarrollo y evolución de los 
diferentes métodos a aplicar en el cultivo del castaño.    

Los interesados en ampliar información sobre las jor-
nadas técnico y científicas, la feria de la castaña y 
las demostraciones técnicas pueden consultar en  
www.biocastanea.es

16 
Biocastanea 2021

985 273 464
Creciendo y mejorando por el
futuro del sector forestal, de la
madera y el mueble

ASMADERA,

C/Cardenal Cienfuegos 2,
Esc. 1 . 1º C 33007 Oviedo, Asturias

www.asmadera.com
asmadera@asmadera.com

Twitter: @Asmadera_
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Expobiomasa 2021
7.500 profesionales de la 
biomasa y el gas renovable 
han podido hacer negocios 
cara a cara
• Las 327 firmas expositoras en EXPOBIOMASA y el I Sa-
lón del Gas Renovable han aprovechado los tres días de 
feria. Se han celebrado cientos de encuentros comercia-
les en persona, aplazados durante meses, en un entorno 
de absoluta seguridad

• La feria continúa ahora esta semana en formato digi-
tal en la plataforma LIVE.EXPOBIOMASA.COM para los 
acreditados. 

Javier Díaz, presidente de la Asociación Española de 
la Biomasa, está satisfecho con esta particular edición 
de la feria y ha mostrado su agradecimiento tanto a las 
firmas que han confiado y apoyado el evento como a 
los asistentes: “todos juntos contribuimos a reactivar el 
sector de la bioenergía”. Así rezaba una pancarta a la 
entrada de Feria de Valladolid.

Gracias a 7.480 visitantes profesionales 
La feria y el salón han recibido cerca de ocho mil vi-
sitantes profesionales procedentes principalmente de 
España, Portugal y América Latina durante los 3 días de 
evento presencial, celebrado del 21 al 23 de septiembre 
en Valladolid.

Durante los próximos 27 a 30 de septiembre, los profesio-
nales acreditados en Expobiomasa podrán continuar sus 
reuniones y cerrar acuerdos y proyectos por videollamada 
a través de la plataforma digital LIVE.EXPOBIOMASA.COM 

En este mismo espacio virtual, cerca de 400 profesiona-
les, principalmente procedentes de Iberoamérica, Espa-
ña y Portugal, han podido asistir al 14º Congreso Interna-
cional de Bioenergía (#CIB21) de forma remota. 

Por otra parte, todas las jornadas técnicas y comer-
ciales que se han celebrado presencialmente durante 
estos tres días y una serie de videos de expositores 
seleccionados seguirán a disposición de todos los 
acreditados en la plataforma live.expobiomasa.com y 

también en abierto a través del canal de YouTube de 
AVEBIOM.

De esta manera, los profesionales que no han podido 
acudir de forma presencial tendrán la oportunidad de 
conocer algunas de las novedades sobre equipos, pro-
yectos o normativas que se han presentado en la feria 
y el salón.

Ambiente de optimismo para el futuro próximo de la 
actividad en biomasa y gas renovable durante el #CIB21
La situación actual del mercado de los combustibles fó-
siles, con el precio del gas natural y de los derechos de 
emisión de CO2 disparados, y la dirección de las políti-
cas de ayudas en la UE hacia la reducción de emisiones 
y la implantación de energías renovables, sitúan a la bio-
masa y el gas renovable como alternativas energéticas 
más apetecibles que nunca en el ámbito industrial.

El presidente de AVEBIOM coincide con lo expresado 
por algunos de los tecnólogos más relevantes del país 
en el #CIB21: “las industrias termointensivas deben aco-
meter procesos de descarbonización más pronto que 
tarde y el sector de la biomasa está preparado para con-
tribuir con éxito a ese cambio”.

Tanto en las sesiones dedicadas al gas renovable den-
tro del #CIB21 como en las jornadas técnico-comerciales 
organizadas en abierto por la oficina comercial de Dina-
marca y el Salón del Gas Renovable, el éxito de públi-
co ha sido enorme, con las salas a rebosar y un número 
también elevado de asistentes online. 
 
En el I Salón del Gas Renovable se ha constatado que 
existen tecnologías maduras capaces de obtener múlti-
ples productos, reducir emisiones y producir energía re-
novable a partir de la gestión de residuos. España podría 
colocarse en la cabeza de los países que más energía 
obtiene a partir de gas renovable en 2050.

Expobiomasa 2021 en cifras
7.480 visitantes profesionales en la edición presencial
327 firmas expositoras procedentes de 15 países, dedi-
cadas a la fabricación de maquinaria forestal, industrias 
de biocombustibles sólidos y pellets, fabricantes, dis-
tribuidores e instaladores de sistemas de climatización, 
ingenierías, la industria auxiliar, empresas de servicios 
energéticos y grupos de inversión.
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FADE anima a las jóvenes a 
cursar carreras técnicas
Con la Campaña FADE_MASSTEAM, la federación ha lle-
vado a los centros educativos la experiencia de mujeres 
que han enfocado con éxito su trayectoria profesional 
en campos STEAM

Los conocimientos relacionados con las competencias 
STEAM -que corresponden a las siglas en inglés de Scien-
ce (Ciencia), Technology (Tecnología), Engineering (Inge-
niería), Arts (Arte) y Mathematics (Matemáticas)- son la 
base de multitud de empleos hoy en día y lo serán aún 
más en el futuro. Esto se traduce en un incremento en la 
demanda de profesionales en todas las disciplinas, tanto 
científicas como tecnológicas.

A pesar de las puertas que abren estos estudios, al des-
censo general del número de alumnos que cursan carre-
ras STEAM se une la escasa presencia femenina.

En concreto, es muy preocupante cómo está disminuyen-
do el porcentaje de chicas que acceden a estudios rela-
cionados con el sector TIC. 

Aproximadamente el 55% de los estudiantes de las uni-
versidades españolas son mujeres, pero su presencia en 
titulaciones técnicas como ingeniería y arquitectura se re-
duce al 25%, según cifras de la Universidad de Oviedo en 
el curso 2018-2019.

Para el caso particular del ámbito TIC, en Asturias solo 
seis mujeres se graduaron en Ingeniería Informática del 
Software el último año. En los estudios de Formación Pro-
fesional relacionados con el ámbito STEAM la situación 
no difiere, con solo un 12% de representación femenina.

Por eso, FADE entiende que promocionar los estudios 
STEAM es un medio eficaz para disminuir las altas tasas 
de paro juvenil que padecemos.

Con ese objetivo, la federación ha puesto en programa el 
programa FADE_MASSTEAM, que se clausuró el pasado 
26 de noviembre en el Espacio Circus de Oviedo.

Además de una campaña en medios de comunicación y 
redes sociales, FADE ha celebrado talleres con estudian-

tes de ESO del IES La Ería de Oviedo, el CODEMA de 
Gijón y el IES de la Fresneda, en los que los participan-
tes pudieron conocer la experiencia de mujeres que han 
enfocado con éxito su trayectoria profesional en campos 
STEAM: Tamara Fernández, ingeniera mecánica y socia 
fundadora de Ingeniacity, y Carla Álvarez, ingeniera de 
telecomunicaciones y responsable de Desarrollo de Ne-
gocio en E+ Ingeniería.

En la jornada de cierre, los alumnos de dos los centros 
presentaron sus propios proyectos de resolución de retos 
a través de la tecnología, como un programa de monito-
rización médica, elaborado por el CODEMA, o una APP 
contra el acoso escolar, del IES La Fresneda. 

La mañana concluyó con la animada charla de tres muje-
res emprendedoras en el ámbito científico y tecnológico: 
Mariel Díaz, CEO y cofundadora de Triditive; Susana Pas-
cual, CEO de PixelsHub; e Isabel Santos, socia y directora 
de desarrollo de negocio de TACTICA TIC. Las tres coin-
cidieron en que el futuro laboral está en la tecnología y en 
trasladar a los estudiantes el convencimiento de que, con 
empeño y esfuerzo, se puede alcanzar cualquier meta.

Fueron tres ejemplos que, en palabras de la presidenta de 
FADE, María Calvo, son “la mejor forma de influir en las 
jóvenes generaciones de estudiantes”.

FADE ha contado para este programa con el apoyo de 
CTIC Centro Tecnológico, que ha empleado su propia 
metodología -CTIC Smartkids- para lograr un aprendizaje 
activo y participativo en el ámbito de las competencias 
STEAM.

18
FADE 

Tamara Fernández, Susana Pascual, Mariel Díez, María Calvo, 
Isabel Santos y Leticia Bilbao
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Tecnología

Distribuye y comercializa:
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• Mandíbulas plegables patentadas y sistema de medida 
de fiabilidad demostrada

• Batería recargable de larga duración
• Resistencia, IP 67
• Rápida puesta en marcha y con una interfaz fácil de 

usar
• Medidor del tronco
• Incorpora rasgos inteligentes como medir tanto en 

horizontal como en vertical y mide en escala virtual de 
50cm o 18 inchas

• Almacena hasta 50.000 datos
• Compatible con Android, iOS y Windows
• Funciona con la aplicación gratuita Haglof Link

SIMPLIFICA TU TRABAJO DE CAMPO
Recoge datos de medición precisos y los puedes compartir mediante wifi

El Digitech BT es un potente calibrador electrónico desarrollado para 
comunicarse por internet con dispositivos móviles (Bluetooth 4.0) y 
posee sistemas de recopilación de datos.

El ligero y ergonómico diseño te hace tener la sensación de estar 
trabajando con un calibrador manual.

Distribuye y comercializa:
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HUNOSA
Un nuevo futuro 
para el monte asturiano
Nace el Polo Tecnológico y 
Empresarial de la Biomasa 
de Asturias, un prometedor 
revulsivo para el sector 
impulsado por Grupo 
Hunosa.
En un contexto general marcado por el Pacto Verde, la 
Transición Justa y la transformación de la economía de 
la UE para un futuro más ecológico, la apuesta por los 
recursos renovables autóctonos se convierte en la cla-
ve para el progreso y el desarrollo de un sistema ener-
gético eficiente, sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente, el entorno natural y la sociedad en general.

De este modo, la biomasa forestal de nuestros bosques 
se revela como una alternativa endógena, limpia, ges-
tionable y de gran potencial, frente a los combustibles 
fósiles tradicionales, generando importantes externali-
dades positivas, así como un considerable volumen de 
empleo. 
En este sentido, debemos tener presente que el Prin-
cipado de Asturias, a pesar de su compleja orografía, 
reúne unas condiciones privilegiadas para convertirse 
en un referente en el aprovechamiento de la biomasa 
forestal. Si bien para ello resulta necesario vencer una 
serie de inercias y de limitaciones, que sugieren la crea-
ción de un nuevo instrumento que aúne voluntades y 
esfuerzos, para trabajar por objetivos comunes.

De este modo, gracias a la iniciativa de Grupo Hunosa 
y al decidido apoyo de las empresas, entidades y aso-
ciaciones más representativas del sector, entre las que 
también figura Profoas, se ha dado luz verde a la crea-
ción del Polo Tecnológico y Empresarial de la Biomasa 
de Asturias (PTEBI). Propuesta ésta consistente en una 
nueva agrupación empresarial de carácter transversal, 

única en su género en Asturias, que está llamada a dina-
mizar y vertebrar el sector de la biomasa forestal en la 
región, impulsando su desarrollo futuro. De igual modo, 
a través de la misma se contribuirá a dar vida al monte 
asturiano, generando empleo y fijando población en el 
medio rural, al tiempo que se protege la riqueza bioló-
gica y paisajística del entorno natural.

Por último, el PTEBI perseguirá la finalidad la de fa-
vorecer el fortalecimiento, la competitividad y el cre-
cimiento de sus asociados, actuando como una activa 
comunidad de negocios, interesada en el fomento de 
la tecnología y la innovación vinculada al monte, mos-
trando un fuerte compromiso con la promoción y di-
fusión de la cultura forestal, la cohesión territorial y la 
sostenibilidad medioambiental.

De derecha a izquierda: Gregorio Rabanal, Presidente de 
Grupo Hunosa, Elisa Uría, Directora General Hunosa Empresas, 

Braulio Menéndez, Responsable de Promoción e Inversiones 
de Hunosa Empresas, José Luis Suárez, Gerente de PISA.
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El Polo de la Biomasa 
en Asturias arranca con 
el respaldo de GRUPO 
HUNOSA y una treintena de 
empresas y entidades
Los socios pertenecen al sector de la silvicultura, explo-
tación forestal, maquinaria, transporte o centros tecnoló-
gicos y de investigaciónc
El Polo Tecnológico y Empresarial de la Biomasa en As-
turias (PTEBI) se ha constituido hoy como catalizador 
de las sinergias y elemento tractor del crecimiento del 
sector, hasta ahora atomizado y poco desarrollado en la 
zona central del Principado. Casi una treintena de em-
presas y organismos se han sumado a la iniciativa, un re-
flejo del apoyo que ha suscitado el proyecto, que reúne 
entidades del campo de la silvicultura, explotación fo-
restal, maquinaria e instalaciones, centros tecnológicos, 
servicios anexos y asociaciones. 

En el acto oficial de constitución han estado presentes el 
presidente de GRUPO HUNOSA y Hunosa Empresas (fi-
lial a través de la cual se ha impulsado la constitución del 
PTEBI), Gregorio Rabanal; el director general de Infraes-
tructuras Rurales y Montes del Gobierno del Principado de 
Asturias, Fernando Prendes, representantes de las distin-
tas organizaciones integradas y de la Cámara de Comercio 
de Oviedo y de la Federación Asturiana de Empresarios. 

Rabanal ha destacado el “evidente potencial” de la re-
gión en el sector forestal y apostado por su desarrollo. 
Además, ha invitado a nuevas entidades a sumarse al pro-
yecto. Por su parte, Prendes también ha 
abogado por incluir el desarrollo de la 
biomasa como estrategia de región y 
desarrollo empresarial. “Necesitamos 
dentro del sector capital económico, 
capital humano, tecnológico y creernos 
que somos un polo de futuro. Y noso-
tros podemos serlo”, ha subrayado. 

El Polo Tecnológico y Empresarial de la 
Biomasa se enmarca en la estrategia de 
diversificación del negocio y orientación 
hacia la generación de energía a partir 
de fuentes renovables y otras activida-
des relacionadas con el medio ambiente 
de Hunosa, compañía perteneciente a la 
Sociedad Estatal de Participaciones In-
dustriales (SEPI) y que durante décadas 
lideró la minería del carbón en España.

La biomasa forestal autóctona es una 
prioridad para HUNOSA para contribuir 
al aprovechamiento y gestión de los 
montes –y de los propios terrenos que 

posee la compañía en la Cuenca central asturiana, unas 
3.000 hectáreas arboladas–, creando actividad económi-
ca y empleo que contribuya a la fijación de población en 
el medio rural.

La iniciativa está alineada con los objetivos del Pacto 
Verde Europeo para convertir a la Unión Europea en el 
primer territorio climáticamente neutro en 2050 y con 
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 
para la reducción de emisiones de gases de efecto inver-
nadero, mejora de la eficiencia energética e impulso de 
las energías renovables en España de aquí a 2030. 

Es, además, una acción que permitirá paliar los efectos 
de la descarbonización y fomentará la llamada “bioeco-
nomía circular”, implicando a todos los agentes relacio-
nados con la biomasa en el Principado: empresas públi-
cas y privadas, asociaciones, organismos educativos y 
centros de investigación, entre otros.

En la actualidad, el sector en torno a la biomasa en As-
turias está muy atomizado, con pequeñas empresas de-
dicadas a la silvicultura, explotación forestal y transfor-
mación de la madera, sin que exista un liderazgo para 
el desarrollo de actuaciones conjuntas y faltando ver-
tebración que aporte ventajas al conjunto. La mitad de 
la superficie del territorio asturiano está, sin embargo, 
ocupada por recursos forestales. Las principales espe-
cies susceptibles de aprovechamiento biomásico son el 
eucalipto, el pino y el castaño.

Las tecnologías biomásicas se presentan, pues, como uno 
de los subsectores renovables más importantes en Astu-
rias y su impulso como fuente de generación eléctrica sos-
tenible es una gran oportunidad para acelerar el proceso 
de transición energética en la que se encuentra la región. 

De izquierda a derecha, y de abajo arriba, Francisco Javier Díaz, Rafael González, 
Luis Bausela, José Antonio García, Francisco Javier Álvarez, Susana Peláez, 

Fernando Prendes, Gregorio Rabanal, Elisa Uría, Félix López Cuervo, Iván Castaño, 
David Barroso, Juan Pedro Majada, Joaquín Moya, Rubén García, Juan José 

Ordóñez, Antonio Sampedro, Rafael Muñoz, María José Pérez, Asun Cáma-ra, 
Gabino Parrondo, José Antonio Álvarez, José Ignacio Martínez, Guillermo Iglesias, 

Luis Buznego, Ramón Castro, Roberto Fernández, Pedro Martínez, Luis García, 
Emilio Barrojo y José María Suárez, tras firmar la puesta en marcha del Polo 

Tecnológico y Empresarial de la biomasa, en Ujo.
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Bioeconomía
La bioeconomía, gran 
oportunidad para el monte 
asturiano
Lo vemos a diario, al hacer la compra en el supermerca-
do, al comer en el restaurante, o cuando adquirimos una 
prenda de ropa. Aunque todavía está presente, cada vez 
vemos menos plástico en los objetos que están habitual-
mente a nuestro alrededor, un espacio que poco a poco 
se va rellenando con nuevos materiales, más sostenibles, 
reciclables, biodegradables. 

Es una corriente que demanda la sociedad, que se re-
coge en la Directiva europea SUP (Single Use Plastic, o 
plásticos de un solo uso) para la reducción de su impac-
to en el medio ambiente, y que poco a poco se extiende 
(y lo seguirá haciendo de forma paulatina) hasta llegar a 
todos los hábitos de consumo. Todo en favor de la sos-
tenibilidad del modelo económico y la preservación del 
planeta. 

A medida que la economía basada en el petróleo ha ido 
acumulando efectos negativos y la conciencia ambien-
tal de nuestra sociedad ha ido creciendo, la sostenibili-
dad ha pasado a primer plano para convertirse en una 
necesidad y un impulso para buscar una economía más 
verde y limpia. Una bioeconomía, basada en el apro-
vechamiento responsable de los recursos naturales de 
origen biológico, la transformación de los desechos en 

nuevos recursos, y el impulso de la economía circular en 
el suministro de nuevos bioproductos y bioenergía a la 
sociedad. 

Y es aquí donde el monte asturiano tiene una oportuni-
dad de futuro y un potencial de desarrollo de grandes 
magnitudes, ligando la madera, su principal producto, a 
esta nueva bioeconomía.
 
La madera es, y será en mayores proporciones, la base 
de multitud de materiales que servirán para sustituir al 
plástico en infinidad de aplicaciones. Desde la construc-
ción al textil, pasando por embalajes de todo tipo, deco-
ración, automoción o alimentación, la madera adquiere 
un nuevo protagonismo en la bioeconomía. Es de origen 
natural, renovable, y los productos que con ella se elabo-
ran son reciclables y biodegradables, además de contar 
con una menor huella ambiental. El sector forestal as-
turiano, cuenta con unas excelentes condiciones, poco 
habituales en España, para la producción de madera. 
Para este sector la bioeconomía representa, por tanto, 
una oportunidad que no debe dejar de aprovechar para 
responder al desafío de contribuir a la construcción de 
la economía realmente sostenible que necesita nuestro 
planeta. 

Asturias, por sus recursos naturales, calidad y especia-
lización de su capital humano, infraestructuras y tradi-
ción industrial, compone un ecosistema favorable para 
el desarrollo industrial. Unido a la importancia creciente 
del sector forestal, y la demanda cada vez mayor de pro-

Biofábrica de ENCE en Navia
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ductos de origen natural en sustitución de otros deriva-
dos del petróleo, hace de la región un gran lugar para el 
desarrollo de nuevos proyectos que impulsen la bioeco-
nomía circular.

Es en este entorno en el que Ence, como empresa líder 
en Europa en la producción de celulosa de eucalipto y 
referente en energía renovable, proyecta sus inversiones 
de futuro para la biofábrica de Navia, plenamente ali-
neadas con el desarrollo rural y con la transición eco-
lógica hacia un modelo económico más verde y digital. 
Estos proyectos se basan en el aprovechamiento sos-
tenible de los recursos naturales para la obtención de 
bioproductos y bioenergía. En la planta naviega se pre-
tende impulsar la diversificación de la producción hacia 
celulosa para la elaboración de productos absorbentes, 
con una inversión estimada de 45 millones de euros, 
y mediante una inversión de 450 millones de euros, la 
creación de una nueva línea para la producción de celu-
losa para textiles sostenibles y sustitutivas de las fibras 
de poliéster, elaboradas a partir de petróleo, fuente de 
microplásticos nocivos para nuestros ecosistemas mari-
nos, e incluso fibras de algodón, que, aunque naturales 
como las obtenidas a partir de la celulosa, suponen un 
enorme consumo de agua. 

Desde Ence queremos seguir aportando a la sociedad 
productos de origen natural, renovables, biodegrada-
bles, compostables y reciclables, que potencialmente 
sustituyen a los plásticos y sus derivados en una gran 
diversidad de aplicaciones. Además, su producción en 
Asturias, dentro de un proceso circular y de optimiza-
ción de los recursos y la energía, permitirá minimizar su 
huella ambiental, al mismo tiempo que se fomenta una 
gestión sostenible de las masas forestales, en contrapo-
sición al abandono creciente que se genera cuando hay 
falta de alternativas rentables o de condiciones para una 
producción viable y sostenible.

Por ello, estamos comprometidos con el sector y con 
los propietarios forestales, colaborando con PROFOAS 
y el resto de asociaciones representativas del sector 
asturiano para que existan alternativas disponibles de 
cultivo sostenible, compartiendo nuestra experiencia y 
nuevos desarrollos en selvicultura, y apoyando iniciati-
vas de valor, como la agrupación de propietarios vecinos 
en amplias unidades de gestión, mucho más sostenibles, 
productivas y rentables que la gestión independiente de 
parcelas en minifundio. 

Nuestros planes de desarrollo servirán para seguir forta-
leciendo el motor industrial que supone esta planta de 
Ence en Navia, generando empleo de calidad, priorizando 
la seguridad y la salud de las personas, y afianzando un 
comportamiento excelente en material ambiental, como 
así lo acreditan sus reconocimientos. Pero sobre todo 
constituyen una apuesta por la sostenibilidad integral y la 
competitividad, que redundará en un impulso a la activi-
dad forestal, logística y de servicios no sólo en el entorno 
de la biofábrica, sino en todo el territorio asturiano. 

Descarga de madera en la biofábrica de ENCE en Navia

Bandejas alimentarias producidas con celulosa de ENCE,  
en sustitución de plásticos
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Biocombustibles 2021
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España tiene biomasa para 
calentar muchos hogares 
de forma segura, económi-
ca y limpia
Una familia puede ahorrar entre un 40 y un 70 por ciento 
en su factura energética anual si cambia hoy su caldera 
de gasóleo por un sistema moderno con pellet o astilla

Europa, y el mundo entero, temen la inminente llegada 
del invierno. Los precios de la energía obtenida a partir de 
combustibles fósiles baten récords a diario y nadie parece 
saber cómo contenerlos. Políticos, consumidores y exper-
tos buscan alternativas contrarreloj para evitar que sus ciu-
dadanos pasen frío o se arruinen al encender la calefacción.

En las últimas semanas, estamos viendo cómo la biomasa 
aparece en periódicos y noticiarios como una solución fia-
ble, limpia y económica para calentar los hogares españoles.

Y es que así es: España tiene la fortuna de contar con 
enormes recursos energéticos renovables, como el sol 
y el viento, que todo el mundo reconoce, y también la 
biomasa, que aporta en este momento el 14% de toda 
la calefacción en nuestro país. Es, de hecho, la principal 
fuente de energía renovable para este uso.

Pellets o astillas para ahorrar entre un 40% y un 70% 
en calefacción
El precio del litro de gasóleo de calefacción ha pasado de 
0,515 € hace justo un año a 0,855 € /l en los últimos días 
de octubre de 2021. Una subida del 66% en tan solo un 
año, que resultará difícil de sobrellevar a muchas familias.
 
Por el contrario, los precios de los biocombustibles só-
lidos para uso doméstico se mantienen en unos rangos 
muy contenidos a lo largo de los años, como muestra el 
Índice de Precios de la Biomasa que elabora la Asociación 
Española de la Biomasa de forma trimestral desde 2012.

Así, por ejemplo, el pellet distribuido a granel en ca-
mión cisterna tiene un precio hoy de 256,62 €/tonelada, 
mientras que hace un año era de 255,77 €/ton. 

En el caso de la astilla forestal acondicionada para uso 
doméstico, el precio es aún más competitivo para el 
usuario, con una media histórica de 110 ₂/ton, incluido 
el transporte.

La cuenta es fácil de hacer: 2 kilógramos de pellet con-
tienen la misma energía que 1 litro de gasóleo, por lo 
que una familia que consuma 3.000 litros de gasóleo al 

año, ahorraría más de 1.000 euros si lo sustituyese por 
pellets. El ahorro sería aún mayor si el cambio es a asti-
lla, cuya equivalencia energética es de 2,5 kg de astilla 
por litro de gasóleo: esta familia recortaría más de 1.700 
euros en su factura anual.

Por su parte, la OCU ha elaborado recientemente una 
comparativa entre sistemas de calefacción para una vi-
vienda de 90 m2 en una región fría. Se sitúan en cabe-
za con claridad los equipos de pellets, seguidos de las 
bombas de calor y el gas natural. 

En la actualidad, la industria de la bioenergía dispone 
de calderas y estufas para uso doméstico de elevadas 
prestaciones y eficiencia, automatizadas y con emisio-
nes prácticamente nulas. 

Esto, junto con la estandarización de los biocombusti-
bles a escala mundial son las claves para que el parque 
europeo de equipos de biomasa supere ya los 7 millones 
de unidades. La biomasa aporta más del 80% de toda la 
energía renovable en la UE, más que la suma de lo que 
aportan la solar, la eólica y la hidráulica juntas.

En cuanto al gas natural, un combustible fósil que se ha 
colado en nuestras casas gracias a excelentes campañas 
de marketing, la volatilidad de su precio, ahora mismo 
en subida libre -se ha incrementado más de un 250% en 
lo que va de año y la tendencia se mantiene-, y la pre-
ocupación continua sobre la seguridad del suministro 
derivada de su procedencia geográfica, no nos parecen 
buenos argumentos para seguir apostando por su uso.

Cuántos hogares más podemos calentar con biomasa
En la actualidad, según las estimaciones realizadas por 
el Observatorio de la Biomasa de AVEBIOM, el parque 
nacional de equipos de calefacción alimentados con 
biocombustibles sólidos superará las 440.000 unidades 
a final de año.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 
prevé que entre 2020 y 2030, España puede aumentar 
la contribución de la biomasa para generar calor en 400 
ktep (equivalente al consumo actual en calefacción y ACS 
de 710.500 hogares españoles), lo que requiere la movili-
zación de 1,2 millones de toneladas de biomasa más. 

En verdad, el objetivo del PNIEC nos parece poco am-
bicioso y, de hecho, según el proyecto Agrobioheat las 
cifras podrían triplicarse si se movilizasen biomasas de 
origen agrícola como las podas de frutales, la paja de 
cereal o el hueso de aceituna, entre otras.

Javier Díaz González
Presidente de la Asociación Española de la Biomasa

24 Biomasa
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La mayor demanda de madera 

sube los precios en el monte

El desequilibrio entre la oferta y la demanda de madera y deri-

vados continuará previsiblemente hasta final de año. El boom de 

la producción postpandemia y el mayor interés por esta materia 

para la construcción ha multiplicado el precio de la tonelada.

El pino se paga el doble que hace un año, el eucalipto experi-

mento una subida de un 20% y el alza ha llegado también a las 

frondosas, un mercado tradicionalmente más selectivo.

La creciente demanda mundial de madera, sobre todo de pino 

y otras coníferas, ha disparado el precio al que se paga este 

producto en el monte y esas mayores rentas se están perci-

biendo también en la cornisa cantábrica, con precios que no 

se veían desde hace décadas. La subida es muy notoria en el 

pino, pero afecta también a otras especies como las frondosas, 

un mercado mucho más reducido, y el eucalipto que se paga 

alrededor de un 20% mas que hace un año.

Propietarios forestales, industrias y consultoras del sector coin-

ciden en señalar lo “alocado” que esta el mercado de la madera 

debido en gran parte a que el consumo en general se disparo al 

recuperarse la actividad tras la pandemia y los derivados de la 

madera no fueron una excepción.

Con el paso de los meses se cree que los precios tenderán a es-

tabilizarse porque ya lo están haciendo en los grandes mercados, 

como Estados Unidos, aunque es posible que queden por encima 

de lo que se pagaba en pasado porque, con independencia del 

gran aumento de demanda que se produjo tras la pandemia y que 

ya estaría empezando a regularse, hay otro factor que no es co-

yuntural. El mensaje de la emergencia climática y de la necesidad 

de ir hacia una construcción mas sostenible, de menos coste y 

mas eficiente desde el punto de vista energético, va calando aun-

que sea muy lentamente, y las diferentes administraciones públi-

cas, sectores como la construcción y la energía, y los ciudadanos 

a nivel particular miran cada vez más hacia la madera.

PINO

La madera de pino revoluciona el mercado de materias primas, 

después de la parálisis momentánea por motivo del COVID-19 

que llevo a un freno de las cortas así como el cierre temporal 

de diversas industrias y aserraderos cuyas subidas de precios 

medios llegan en este momento a los 5 o10 euros la tonelada.

Un pino calidad media paso de pagarse a 25 o 30 euros la to-

nelada a unos 60 euros la tonelada. El incremento es mayor 

cuanto mas es la calidad del pino llegando a pagarse a 75 o 

80 euros la tonelada frente a los 50 euros de antes del verano.

En estos momentos continua la escasez de madera, con una 

demanda muy superior a la oferta. La demanda de madera de 

coníferas desde Portugal y China unida a la reducción de limita-

ciones a la exportación de este tipo de madera en Gran Breta-

ña, Rusia, Estados Unidos o los mismos países centroeuropeas 

por las necesidades de cubrir consumos internos están favore-

ciendo esta situación. Además, hay que destacar la prohibición 

de exportación de tronco desde Rusia a partir de 2022 lo que 

va a suponer que China tenga que comprar en otros mercados.

Esta demanda de materia prima hace que las empresas made-

reras compiten por las talas como hace tiempo que no sucedía

Destacar además que con la situación actual de COVID-19 se 

disparó la  paquetería, el consumo de mobiliario en los hogares, 

así como el aumento de obras de rehabilitación; lo que también 

se traduce previsiblemente en una mejora de los precios al alza 

de este tipo de madera.

EUCALIPTO

Empiezan a observarse mejoras puntuales en los precios debi-

do a la demanda de producto de las diferentes industrias.

Es importante agrupar las ventas de pequeñas parcelas para 

favorecer que el precio medio que se pague por la madera suba 

considerablemente

A mediados de año se hablaba de unos precios medios de eu-

calipto entre 27/32 euros por tonelada con corteza sin IVA, en 

la actualidad se habla de una subida de los precios por encima 

del 20%, más IVA.

FRONDOSAS

El alza de los precios ha llegado también a las frondosas, un 

mercado tradicionalmente más selectivo. La demanda a nivel 

mundial, especialmente en Asia, continúa muy por encima de la 

oferta de las importaciones.

LEÑAS Y BIOMASA

En el caso de la biomasa (astilla industrial), o el pellet, estos 

productos tienen una gran demanda en esta época del año, ya 

que surten energía para calentar los hogares.

A tenor de los proyectos existentes, es un mercado que a futuro 

debe ser interesante para los propietarios forestales.

LA IMPORTANCIA DE TALAR Y PLANTAR

 Esto supone cortar árboles, pero la ventaja es que este es re-

curso renovable, absorbe dióxido de carbono, en su transfor-

mación se contamina menos y cuando termina su ciclo de vida 

es de nuevo aprovechable.

Ejemplo de este cambio de tendencia es la aparición de ini-

ciativas empresariales como la reciente constitución del Polo 

Tecnológico y Empresarial de la Biomasa en Asturias donde 

participan una treintena de empresas, organismos, entidades e 

instituciones de la cadena de valor del sector forestal asturiano.

El problema de Asturias para abastecer este nuevo mercado 

es que no tiene mucha producción adecuada. Es una potencia 

forestal en términos cuantitativos, pero la calidad de sus plan-

taciones “no es excesiva” por falta de tradición y de capacidad 

de cuidado de las plantaciones, esto se debe en parte al mini-

fundismo de la propiedad; sieno las especies más demandadas 

para los nuevos usos son las masas de coníferas y frondosas.

Destacar que el consumo de madera y productos derivados va 

a seguir subiendo a medida que se vayan activando los secto-

res de ocio, ferias y contract. Nos encontramos en una situación 

propicia para movilizar más madera local de nuestros bosques 

y así reducir la dependencia de las importaciones. 

24 Mercado de la madera
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MADERA DE DESENROCHO Y CHAPA 1 2

(rolla limpia de nudos, derecha y sin azular)

Madera en 

Pie

Parque a 

carga de 

camión

Parque de 

Fábrica

Pino pinaster 
desenrollo 
Ø>38 

31/36 €/m3  
c/c

46/51 €/m3  
c/c

55/65 €/m3  
c/c

Pino radiata 
desenrollo 
Ø>38

33/38 €/m3  
c/c

48/53 €/m3  
c/c

55/65 €/m3  
c/c

Pino pinaster 
chapa plana 
Ø>55

34/39 €/m3  
c/c

49/54 €/m3  
c/c

59/64 €/m3  
c/c

Pino radiata 
chapa plana 
Ø>55

36/41 €/m3  
c/c

51/56 €/m3  
c/c

61/66 €/m3  
c/c

Eucalipto des-
enrollo Ø>38

35/55 €/m3  
c/c

50/70 €/m3  
c/c

60/80 €/m3  
c/c

Eucalipto cha-
pa plana Ø>70

55/65 €/m3  
c/c

70/80 €/m3  
c/c

80/90 €/m3  
c/c

MADERA PARA PASTA DE CELULOSA 1 2 3

Madera en 

Pie

Parque a 

carga de 

camión

Parque de 

Fábrica

Eucalipto  
globulus Ø>7

31/36 €/m3 
c/c

46/51 €/t  
c/c

55/60 €/t 
c/c

Eucalipto  
globulus Ø>7

37/42€/m3 
s/c

52/57 €/t 
s/c

60/65 €/t 
s/c

Eucalipto Ø>7
(otras variedades)

20/25 €/m3 
c/c

35/40 €/t 
c/c

43/48 €/t 
c/c

Eucalipto Ø>7
(otras variedades)

25/30 €/m3 
s/c

40/45 €/t 
s/c

48/53 €/t 
s/c

Empacado de 
madera 

(aprox. 400 kg)
-

10/15 
€/unidad

30/35  
€/unidad

25 Aprovechamientos    

CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 4

modelo PEFC 1,00 €/t

modelo FSC 1,00 €/ t

modelo PEFC + FSC 2,00 €/t

Precios de la madera en Asturias
Forestales

MADERA DE SIERRA 1 2

(rolla derecha, verde y sin azular)

Madera en 
Pie

Parque a 
carga de 
camión

Parque de 
Fábrica

Pino radiata  
Ø 14 a 19 cm

18/21 €/m3  
c/c

33/36 €/t  
c/c

41/44 €/t  
c/c

Pino radiata  
Ø 20 a 29 cm

26/32 €/m3  
c/c

41/47 €/t  
c/c

49/55 €/t  
c/c

Pino radiata 
Ø >30 cm

30/37 €/m3  
c/c

45/53 €/t  
c/c

53/61 €/t  
c/c

Pino pinaster  
Ø 14 a 19 cm

16/19 €/m3  
c/c

31/34 €/t  
c/c

39/42 €/t  
c/c

Pino pinaster  
Ø 20 a 29 cm

24/30 €/m3  
c/c

39/45 €/t  
c/c

47/53 €/t  
c/c

Pino pinaster 
Ø >30 cm

28/35 €/m3  
c/c

43/50 €/t  
c/c

51/58 €/t  
c/c

Eucalipto  
Ø >35

33/40 €/m3  
c/c

39/56 €/t  
c/c

47/64 €/t  
c/c

Castaño 
(según usos)

50/60 €/m3  
c/c

66/76 €/t  
c/c

74/84 €/t  
c/c

Roble 
(según usos)

55/65 €/m3  
c/c

71/81 €/t  c/c
79/89 €/t  

c/c

Haya
38/45 €/m3  

c/c
54/61 €/t  

c/c
62/69 €/t  

c/c

Abedul
20/22 €/m3  

c/c
35/37 €/t  

c/c
43/45 €/t  

c/c

Árboles de 
Ribera (chopo, 
aliso,...)

16/20 €/m3  
c/c

31/35 €/t  
c/c

39/43 €/t  
c/c

MADERA PARA TABLERO 2

(cualquier calidad incluyendo piezas torcidas o secas)

Parque a carga 
de camión

Parque de 
Fábrica

Pino (€/m3  c/c) 25/30 33/38

Eucalipto Ø >8 (€/m3  c/c) 33/38 41/46

Euclipto Ø <8 (€/m3  c/c) 20/24 28/32

APROVECHAMIENTOS MADERABLES
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MULTIFUNCIONALIDAD DEL MONTE
OTROS APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DEL MONTE

Campo

Almacén  

(tras recogida en 

monte)

Mayorista 
PVP  

consumidor final
Tendencia

Castañas (€/kg) 0,50/1,00 1,50/2,00 2,50/3,00 4,50 en adelante Estable

Nuez (€/kg) 1,00/2,00 2,50/3,50 4,00/5,00 5,50 en adelante Alza

Avellanas (€/kg) 2,00/3,00 3,00/4,00 5,00/6,00 7,00 en adelante Alza

Arándano (€/kg)

Según tamaño y variedad
- 4,00/4,50 8,00/9,00 12,00/14,00 Estable

Setas (€/kg)

(dependiendo del tipo de seta)
- 10/20 - 20,00 en adelante Estable

Resina (€/kg) - 1,00/1,20 - - Estable

Miel (€/kg) - 4,00/5,00 5,00/8,00 8,00 en adelante Alza

NOTA.
1 Los precios de la madera en pie son orientativos para montes con unas condiciones de gastos de explotación óptimas y una calidad y estado sa-
nitario aceptables.
2 Los 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 
menor diámetro) y sin contar la corteza. Los precios de la rolla son para madera sin clasificar y en buen estado sanitario.
3 Referente a la madera para pasta de celulosa, ENCE llega a pagar hasta 7,00 €/t c/c más por lotes de madera sobredimensionada (uno de cada 
diez árboles superiores a 70 cm).
4 El precio de la madera de eucalipto para pasta de papel puede incrementarse entre 1 y 3 euros en tonelada si se trata de madera certificada.

Estos precios tienen un fin exclusivamente orientativo para el productor de madera y han sido proporcionados por selvicultores e industrias de la 
madera del Principado de Asturias.

Los márgenes de precios que se indican obedecen al precio mínimo y máximo de cada producto que ha sido facilitado. Aprovechar para manifestar 
agradecimiento a todas las personas y empresas que han colaborado.

Para obtener los precios por tonelada en verde recién apeada con corteza, hay que dividir los precios de la tabla por los siguientes índices de con-
versión. Eucalipus globulus 1,16; Eucaliptus nitens 1,02; pinos 1,00.

Los precios indicados son IVA NO INCLUIDO.

Debido a las alteraciones continuas que sufre el mercado a causa de la actual situación sanitaria, se puede consultar periódicamente los precios 
actualizados en www.profoas.com o dirigirse a la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias - PROFOAS.

Nomenclatura:

Ø diámetro en punta delgada c/c con corteza      s/c sin corteza

MADERA PARA LEÑAS 

Parque a 

carga de 

camión

Parque de 

Fábrica

PVP  

consumidor 

final

Roble  

(€/t)
30/40 38/48 100/110

Castaño 

(€/t)
- 38/48 90/100

Pino  

(€/t)
20/25 28/33 60/70

Eucalipto 

(€/t)
30/36 38/44 70/80

Otras

(€/t)
20/25 28/35 55/65

Serrín 

(€/t)
- - 32/38

MADERA PARA BIOMASA RECOGIDO EN FÁBRICA 
(astilla y pellet)

Parque a carga 

de camión

Parque de 

Fábrica

Coníferas (€/t  c/c) 25/35 33/44

Puntal y leñas diversas 

especies (€/t  c/c)
16/28 26/38

Restos de corta de diver-

sas especies (€/t  c/c)
8/18 18/28

Astilla industrial para tér-

mica 35% humedad  

(€/t  c/c)

- 55/60

Astilla domestica P63  

(calefacción, agua caliente)  

30% humedad (€/t  c/c)

- 85/95

Pacas de madera (€/t  c/c) 

(aprox. 400 kg)
- 32/37
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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 ASTURIAS- 
PROFOAS, como cuota de asociado de la misma. Atentamente,
Fecha: Firma:

ENVIAR POR CORREO A: 

Responsable: ASOCIACION DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS CIF G74157710, C/COVADONGA 10, 1º, 33002-OVIEDO

La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento será la de gestionar los datos necesarios para el 
cobro de cuotas y alta de socios. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese u obliguen a su conservación 
otras leyes aplicables. 

En este sentido, usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Asociación para:

[_] Recibir comunicados de la Asociación de interés para usted (revistas, subvenciones, seguros, etc…).

[_] Recibir invitaciones para asistencia a jornadas, eventos y ferias.

[_] Para ser publicadas imágenes o videos en páginas Web o Perfiles de redes sociales de la entidad que se saquen/graben durante 
las actividades o trabajos desarrollados por la entidad en las que pueda aparecer el interesado.

Se cederán los datos a la entidad bancaria encargada de la gestión del cobro cuando así proceda y a la asesoría. No se cederán a ter-
ceros en ningún otro caso salvo obligación legal. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar su supresión cuando los datos 
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito 
dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada. Puede consultar información adicional en http://www.
aemol.com/clausulas.php?G74157710

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

26
Boletín Inscripción

www.profoas.com
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