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Quiebra del sistema 
mundial ¿crisis de 
suministros o de precios?

LA IMPORTANCIA DE LAS 

MATERIAS PRIMAS 

A día de hoy, aún existen opiniones controvertidas acerca 
de si estamos a las puertas de un colapso del sistema glo-
bal, similar a la quiebra del sistema financiero en 2008, sien-
do la escalada de precios de las materias primas la última 
señal de una inestabilidad sistemática, que si bien ha sido 
exacerbada por la guerra de Ucrania y Rusia y por la pan-
demia del coronavirus, solo han hecho agravar un problema 
de fondo ya existente.

Para algunos expertos, el sistema de materias primas a 
nivel mundial, conforma un sistema complejo, que es re-
siliente ante ciertas condiciones lógicas, pero a partir de 
cierto punto de tensión una pequeña alteración añadida 
hace tambalear el sistema entero más allá de su límite 
crítico.
Además, este sistema ha eliminado barreras comerciales 
y mejorado las infraestructuras de comercio (puertos, 
terminales, carreteras…) lo cual puede parecer más efi-
ciente, pero también se han deshecho de los costes de 
almacenamiento, cambiando el stock de seguridad por 
el flujo de mercancías. Este sistema de “inmediatez” la 
mayoría de las veces funciona, pero si hay problemas de 
conflictos, interrupción de entregas o incremento rápido 
de demanda el sistema colapsa. En los últimos tiempos 
ha aumentado la frecuencia de las crisis a nivel mundial, 
incrementada por la especulación financiera.
Estos expertos sugieren que el sistema tiene que cam-
biar, diversificando la producción de materias primas, 
tanto geográficamente como en técnicas de desarrollo, 
rompiendo con las grandes corporaciones y con los es-
peculadores financieros y creando sistemas más seguros.

Sin embargo, para el Banco Mundial el problema es más 
de precios que de abastecimientos.
Según el reciente informe “Perspectivas de los merca-
dos de productos básicos” publicado por el Banco Mun-
dial, los precios de la energía y las materias primas se 
mantendrán históricamente altos hasta final de 2024, 

experimentando la mayor crisis de productos básicos 
desde la década de 1970. En cuanto a la energía, pre-
vén este año como el más problemático, comenzando a 
ceder algo en 2023, aunque la volatilidad del escenario 
hace muy difícil realizar previsiones. En cuanto a las ma-
terias primas básicas, el Banco Mundial espera que los 
precios suban más del 40%.
No estamos realmente ante un problema de suministro 
global sino ante una incertidumbre y carestía de precios 
al suspender exportaciones en determinados países al-
tamente productores  que se suma a los del conflicto.
Entre las respuestas a esta crisis de suministros de ma-
terias primas, el Banco Mundial contempla, en primer 
lugar, la importancia de mantener el flujo comercial de 
productos y abiertos los mercados, evitando toda res-
tricción injustificada a sus exportaciones, en segundo lu-
gar, aboga por apoyar a las poblaciones y consumidores 
más vulnerables, y en tercer lugar apoyar también a los 
productores del sector primario para recuperar las pro-
ducciones en un entorno de costes altos, y por último, 
trabajar para transformar los sistemas de producción 
hacia modelos más resilientes. 

Los propietarios forestales debemos estar alerta a la 
evolución del mercado ya que jugamos un papel funda-
mental en todo este proceso.
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ENRIQUE ISAAC 
CANDIA BOUSO

VIVEROS MAÑENTE

1. Viveros Mañente es una empresa de larga tradición 
familiar e innovadora. ¿Cómo llegaron a convertirse en 
el vivero de referencia en la Cornisa Cantábrica?
Todo empezó hace más de 40 años cuando José Luis 
Candia, médico de profesión, se dedicaba a repoblar pe-
queñas parcelas que iba comprando con Berta, su mujer. 
En aquella época el cultivo del eucalipto estaba empe-
zando y no existía ningún vivero donde comprar la plan-
ta. Solo tenían un objetivo: conseguir la mejor semilla.
¡Así comenzó Viveros Mañente!

La siguiente generación ha seguido con esa filosofía, re-
novando el compromiso de hacer tu ocio más rentable.

2. ¿Qué ofrecen ustedes a diferencia de los demás vi-
veros para tener el éxito que tienen?
Cada día es más difícil ganar dinero con tus parcelas fo-
restales sobre todo cuando hay muchos factores fuera 
de tu control que pueden tener un impacto negativo. Sin 
embargo, en Viveros Mañente llevamos más de 40 años 
investigando para ofrecer a las empresas y a los propieta-
rios forestales una planta que ayude a disfrutar del monte 
y hacerlo rentable, en una época donde las enfermedades 
y el cambio climático no ayuda. Nuestra filosofía es que 
somos empleados de las empresas de plantación y de los 
propietarios pero sin sueldo. Para ello, hemos incorporado 
los mejores profesionales y la tecnología mas avanzada.
- El único vivero que ha conseguido la certificación de 
Aenor.
- El único vivero que coloca una etiqueta en cada bande-
ja. Para que cada cliente sepa que es de Mañente.  
- Disponemos de la genética de eucalipto que más crece 
y que más pesa y además es la que mejor resiste a la 
mancha del eucalipto.
- Somos el mayor productor de pino y eucalipto de Eu-
ropa lo que nos permite suministrar planta durante to-
das las épocas del año.
- Expertos en abonos para eucaliptos: hemos diseñado 
abonos específicos según la fase en que se encuentre el 
cultivo, desde la plantación hasta la fase de crecimiento
- La gama de planta forestal más completa: Además de 
eucalipto, disponemos de pinos con genética francesa 
muy valorada por nuestros clientes asturianos.

- Solución a los problemas: Acudimos cuando hay pro-
blemas. 
3. Y sus clientes en Asturias, ¿qué es lo que más le de-
mandan?
Lo más demandado por nuestros clientes asturianos son 
las coníferas y los eucaliptos globulus. Actualmente nos 
visitan para ver nuestros campos de ensayo en Galicia y 
comprobar in situ la resistencia a la micosphaerella del 
eucalipto nitens MAX VERDE y su mayor crecimiento 
frente a otros eucaliptos estándar.

4. Actualmente, ¿cuáles son las plantaciones más pro-
ductivas?
Sin lugar a dudas las que se realizan con eucalipto nitens 
Max Verde.

5. Según las especies que ustedes manejan en el vivero 
¿Cuál es la rentabilidad de cada especie según esta el 
mercado hoy en día?
Con el eucalipto nitens MAX VERDE se consiguen renta-
bilidades demostradas de 1.500€/Ha/año, mientras que 
el eucalipto globulus o clonado no supera los 550€/Ha/
año. Con pino radiata estamos del orden de 500€/ha/
año y con pinaster 400 €/ha/año.

6. Dado el apego del propietario forestal a la tierra, 
¿considera que tiene conocimientos adecuados sobre 
selvicultura?
El propietario forestal tiene conocimientos silvícolas 
suficientes para gestionar su monte, no obstante, en 
Mañente contamos con un equipo de profesionales que 
acompaña y ayuda a los clientes desde la fase de plan-
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Su hermana, María Olga Candia Bouso en las instalaciones de 
viveros Mañente
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tación hasta la corta. Hablamos de técnicos con más 
de 30 años de experiencia. Por ejemplo, acabamos de 
presentar la primera tesis doctoral que se ha hecho en 
el sector, basada en el abonado de eucalipto nitens.

7. Asturias tiene una larga tradición forestal. ¿Cuáles 
son los retos de Asturias a medio plazo?
Profesionalizar el monte y poder decidir y plantar la 
especie más rentable en cada parcela. Cobra especial 
importancia, la posibilidad de utilizar nuevos eucaliptos 
más allá del globulus para hacer más productiva su plan-
tación y tener montes con una mejor sanidad vegetal.

8. ¿En qué posición se encuentra Asturias dentro de 
España en el sector forestal?
Además de la gran importancia del pino y frondosas, el 
cambio del eucalipto globulus por el nitens en Asturias 
la convertiría en una gran potencia forestal evitando el 
abandono que se está produciendo en la actualidad.

9. Próximamente, se aprobará el nuevo Plan Forestal 
de Asturias ya que necesita de importantes modifica-

ciones y actualizaciones para adaptarlo a los tiempos 
actuales. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué supondrá?
Desde hace muchos años, en nuestras reuniones con el 
sector siempre dejamos claro que todo empieza con el 
propietario forestal, hay que tratarlo como el héroe. La ad-
ministración asturiana empieza a entender este mensaje. 
Esperamos que en breve, se pueda empezar a sustituir el 
eucalipto globulus, completamente improductivo por el 
nitens y la riqueza forestal será exponencial.

10. Como gran profesional y conocedor de los montes 
asturianos, ¿qué opinión le merecen? ¿hay futuro en el 
sector forestal asturiano?
Asturias es increíble, rica y con un abanico de posibili-
dades forestales. Todos los asturianos llevan el ADN fo-
restal dentro.

11. ¿Cree que si a los propietarios forestales se nos do-
tara con más herramientas y menos trabas burocráticas 
y legislativas por parte de las diferentes administracio-
nes sería un sector más atractivo y productivo?
Es muy sencillo, si no se tiene en cuenta al propietario, éste 
dejara de invertir y se producirá un desastre ecológico.

12. Dado el exceso de minifundismo que padece el 
propietario forestal del norte peninsular, es necesario 
aprovechar todos los recursos forestales que ofrece el 
monte. ¿Qué posibles soluciones plantearía?
Yo apostaría por ventas conjuntas de los propietarios 
o seguir potenciando las asociaciones de propietarios. 
Más volumen de venta siempre genera mejores precios 
para los propietarios y menores costes para las empre-
sas de corta.

Vista panorámica de las instalaciones de Viveros Mañente
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Monte Cuadramón  
(El Franco)
Gracias al compromiso medioambiental de 
los EcoPeregrinos se plantan más de 300 ár-
boles autóctonos en Asturias 

• Camino del Reciclaje el proyecto de Ecoembes en co-
laboración con el Consorcio para la Gestión de los Resi-
duos Sólidos en Asturias (COGERSA) y el Gobierno de 
Asturias, que busca concienciar a los miles de peregrinos 
que realizan el Camino de la importancia de mantenerlo 
libre de basuraleza y reciclar en las papeleras amarillas y 
azules de los ecoalbergues, ha hecho posible que se haya 
plantado media hectárea con árboles autóctonos. 

• Las labores de preparación del terreno, plantación y cie-
rre de la parcela en el monte Cuadramón en el municipio 
de El Franco, fueron realizados por Parrondo Obras y Ser-
vicios junto con el apoyo de PROFOAS. 

El Camino de Santiago acoge cada año a miles de pere-
grinos que deciden recorrer cientos de kilómetros para 
descubrir los rincones naturales de esta histórica ruta. 
Con el fin de promover su conservación, Ecoembes, la 
organización medioambiental sin ánimo de lucro que 
coordina el reciclaje de envases en España, puso en 
marcha en el año 2017 en Asturias el proyecto “Camino 

del Reciclaje”, en colaboración con el Consorcio para 
la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) 
y del Gobierno del Principado. Una iniciativa que bus-
ca concienciar a los peregrinos de la importancia de 
mantener el camino libre de basuraleza a la vez que 
promueve el reciclaje a lo largo del Camino.

En esta edición, se ha premiado el compromiso de los 
EcoPeregrinos con el reciclaje con la plantación en As-
turias de 300 árboles autóctonos, en concreto, casta-
ños maderables de clase frondosa. “El Camino de San-
tiago es un regalo que nos brinda la naturaleza ¿y qué 
mejor manera de devolvérselo que siendo respetuosos 
con ella y plantando nuevos árboles a lo largo del Ca-
mino? Sin duda, realizar esta plantación de especies au-
tóctonas en Asturias es una de las mejores muestras del 
compromiso de todos los EcoPeregrinos con el cuidado 
del entorno natural y el reciclaje” ha destacado Carolina 
Martín, responsable del proyecto “Camino del Recicla-
je” en Ecoembes. “Que el camino deje huella en ti y 
no tú en él” es el mensaje que queremos que cale en 
todos los caminantes para ayudar a mantener esta ruta 
histórica libre de basuraleza y que así las futuras gene-
raciones puedan seguir disfrutándola” concluye Martín. 
La plantación de castaños ha tenido lugar en el Monte 
Cuadramón, en el concejo de El Franco, con la colabo-
ración del consistorio que ha facilitado el uso de los 
terrenos. Su alcaldesa, Cecilia Pérez, presidenta tam-
bién de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), 
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ha destacado que facilitar a los peregrinos el reciclaje 
es avanzar en el turismo sostenible, “un reto esencial 
para los municipios en los próximos años”. 

Por su parte, la gerente de Cogersa, Paz Orviz, ha que-
rido destacar la colaboración del Consorcio para que 
“los miles de peregrinos que anualmente recorren As-
turias a través del Camino de Santiago del Norte y del 
Camino Primitivo puedan tener a su alcance las herra-
mientas para poder separar y reciclar los residuos que 
van generando”.
 
Un nuevo árbol autóctono por cada Compostela del 
EcoPeregrino sellada 
En esta edición del Camino del Reciclaje se ha dado 
continuidad a la iniciativa Compostela del EcoPere-
grino, cuyo objetivo es dar visibilidad al compromiso 
de los EcoPeregrinos con el reciclaje y el cuidado del 
medio ambiente. De este modo, se ha animado a los 
caminantes a subir a Twitter o Instagram una foto de 
su Compostela del EcoPeregrino sellada con tres se-
llos (que podían obtener en los albergues participantes 
del proyecto) durante los meses de junio a octubre con 
el hashtag #EcoPeregrino. Este gesto ha tenido su re-
compensa: la plantación de 300 especies autóctonas 
en el municipio de El Franco (Asturias).

Los peregrinos del Camino de Santiago depositaron 
en 2021 en los contenedores amarillos y azules casi 
14.000 kilogramos de envases a su paso por Asturias
Gracias al compromiso de los EcoPeregrinos y de los 
53 ecoalbergues que han participado en el proyecto, se 
ha logrado reciclar casi 14 toneladas de envases en As-
turias, entre los meses de junio a septiembre. En con-
creto, se han depositado 4.057 kg en los contenedores 
amarillos -que recopilan los envases de plástico, latas 
y briks-, y 9.776 kg en los azules -envases de papel y 
cartón- que se colocaron en todos los albergues parti-
cipantes del proyecto.

Sobre Ecoembes 
Ecoembes es la organización ambiental sin ánimo de 
lucro que coordina el reciclaje de los envases de plásti-
co, las latas y los briks (contenedor amarillo) y los en-
vases de cartón y papel (contenedor azul) en España. 
En 2020, se entregaron a instalaciones recicladoras 
1.490.283 toneladas de envases domésticos proceden-
tes de los contenedores amarillos y azules de la calle, 
de recogidas selectivas en lugares de gran afluencia y 
de plantas de residuos municipales. Gracias a ello, se 
obtuvieron numerosos beneficios ambientales como 
evitar la emisión de 1,67 millones de toneladas de CO2 
a la atmósfera o ahorrar 20,29 millones de m3 de agua 
y 6,37 millones de Mwh de energía.
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Banda Roja y Banda Marrón en 

pinares. 

Solicitud de Autorización 

Excepcional para tratamientos 

con medios terrestres

Referente a las plagas y enfermedades que afectan a las 
diferentes masas forestales de nuestros bosques cabe 
destacar la gran propagación que ha experimentado la en-
fermedad conocida como “banda marrón” y “banda roja” 
en coníferas, que concretamente en Asturias afecta a las 
especies de Pinus Pinaster y Pinus Radiata.

Debido a la gran preocupación existente en este tema, 
los propietarios forestales nos hemos puesto en con-
tacto con el departamento de Sanidad Vegetal del Go-
bierno del Principado de Asturias para poder solicitar 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una 
autorización excepcional para paliar en la medida de lo 
posible el avance de dicha enfermedad mediante la apli-
cación terrestre de los productos fitosanitarios formula-
dos a base de óxido cuproso. En respuesta a la solicitud 
realizada se dictó resolución por la que se modifica la 
resolución de autorización excepcional de 10 de febrero 
de 2022 para la comercialización y uso en aplicación te-
rrestre de los productos fitosanitarios formulados a base 
de óxido cuproso 75 % (WG) P/P contra enfermedades 
fúngicas defoliadoras (banda marrón y roja) en conífe-
ras, que en Asturias figura para las especies Pinus radia-
ta y Pinus pinaster.
Por todo lo expuesto anteriormente indicar que los pro-
pietarios interesados que deseen ampliar información 
respecto a este tema o tratar sus propiedades afecta-
das se pongan en contacto con la Asociación de Pro-
pietarios Forestales de Asturias para facilitar datos tales 
como titular, municipio, superficie, número polígono, nú-
mero parcela, especie, grado afección, año de planta-
ción u otros.

A raíz de esta enorme preocupación, ASYMAS organizó 
una Jornada Forestal impartida sobre las bandas que se 
celebró el pasado mes de marzo en la Casa de Cultura 
de Taramundi.

PRIMERAS ACTUACIONES SOBRE LAS BANDAS
• Zona geográfica de tratamiento: 
   El Alba, Mallecina (Salas)
• Superficie: 20 ha
• Especie: Pino radiata
• Tipo de tratamiento: Óxido de cobre
• Propietario/s: Propietarios particulares

Comienzan en las actuaciones con óxido de cobre a tra-
vés de medios terrestres para tratar paliar el avance de 
la enfermedad de banda marrón y banda roja.

04
Plagas y enfermedades
en las masas forestales de la  
cornisa Cantábrica

LAS BANDAS DEL PINO
IMPARTE: BELÉN REBOREDA RIVERA (IT. FORESTAL – ESPECIALISTA EN SANIDAD AGROFORESTAL – GALCA AGROFORESTAL) 

SITUACIÓN ACTUAL, CONTROL, SILVICULTURA Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA CORNISA CANTÁBRICA

FECHA: 04 DE MARZO DE 2022,  12:00 H – CASA DE CULTURA DE TARAMUNDI

ORGANIZA: ASYMAS (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SILVICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE ASTURIAS)

COLABORA: AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI 

Imparte: Belén Reboreda Rivera (IT. Forestal - Especialista 

en Sanidad Agroforestal - Galca Agroforestal)

Situación actual, control, silvicultura y prevención de la en-
fermedad en la Cornisa Cantábrica.
Organiza: ASYMAS

Colabora: Ayuntamiento de Taramundi
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Frentes abiertos contra la 

avispilla del castaño 

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu es un pequeño insec-
to himenóptero de la familia Cynipidae (Figura 1), que se 
empezó a detectar en los castañares asturianos en 2014. 
Por los importantes efectos perjudiciales que le causa 
al castaño, disminución de la capacidad fotosintética 
(reduce área foliar hasta el 70 %), afectando negativa-
mente a la producción de madera y de fruto (en fruc-
tificación las pérdidas llegan al 80 %), este insecto es 
considerado una plaga importante y se le conoce como 
avispilla del castaño. La producción de miel es otro de 
los sectores afectados por el efecto de la plaga sobre 
floración, y en Asturias el castaño es un recurso básico 
para esta actividad.

Desde su detección en Asturias, se ha ido combatien-
do desde diferentes frentes, que se podrían agrupar en 
función de las herramientas empleadas para acabar o 
limitar la presencia de este indeseable insecto alóctono 
(originario de China). La idoneidad de estas herramien-
tas difiere según el destino al que se orienten: vivero, 
frutal o forestal.

Métodos físicos
Implica actuaciones orientadas, por lo general, a planto-
nes de pequeño porte, por lo que su interés se centraría 
fundamentalmente en la planta aviverada.

El aislamiento físico o las barreras físicas que impidan 
que la avispilla entre en contacto con su hospedador es 
quizá el mecanismo más básico, pero también el más 
complejo de aplicar en árboles de talla grande como el 
castaño, por lo que solamente sería aplicable para plan-
ta con porte reducido. En el mercado existen numero-
sas cubierta que garantizan espacios protegidos frente 
a insectos, generalmente desarrolladas para pulgones, 
mosca blanca, trips u otras plagas de cultivos hortícolas, 
ya que su orientación suele ser la de cubrir zonas de 
las infraestructuras de cultivo que es necesario prote-
ger frente a la entrada de los insectos, aunque han de 
permitir la entrada del aire necesaria para una correcta 
ventilación. Debido a este uso, se suelen conocer como 
mallas antitrips, antipulgón o simplemente antiplagas. 
Estas mallas tienen diferentes características de trama, 

luz, durabilidad, densidad, etc. Su uso para esta plaga 
es idóneo, incluso para cubrir la totalidad de los inver-
naderos, como sustituto del plástico, ya que mejora la 
ventilación y potencialmente reduciría las enfermedades 
fúngicas. No obstante, por su peso, requiere de estruc-
turas que la soporten, aspecto que las llamadas man-
tas térmicas o mantas antiheladas no requerirían, y por 
tanto se convertirían en el recurso ideal para mantener 
aislada la planta de la plaga sin necesidad de efectuar 
ningún tipo de obra o infraestructura de soporte. La tela 
se coloca directamente sobre el castaño y la experiencia 
en el SERIDA, después de 3 años de uso, es que se con-
sigue un total aislamiento, constatándose que la avispilla 
no puede realizar la puesta a través de los poros de este 
textil (Figura 2). Otra de las ventajas de este último tipo 
de cubierta es su menor precio.

Los movimientos del material vegetal destinado a la 
propagación vegetativa de la especie es un punto alta-
mente conflictivo en esta plaga, ya que pasa inadvertida 
desde el mes de junio o julio, donde se produce la pues-
ta y las yemas del castaño actúan como reservorios de 
la plaga, hasta el mes de abril o mayo del año siguiente, 
en que se forman las agallas. Este periodo de latencia de 
la avispilla significo una fuente de dispersión importante 
para zonas geográficamente separadas al inicio de la in-
vasión por este cinípido. 

En el 2020, el SERIDA publicó un artículo científico don-
de se evalúa la eficacia de la termohidroterapia en la eli-
minación de huevos y larvas de avispilla en púas leñosas 
de castaño europeo (Castanea sativa Mill.), establecien-
do un protocolo que elimina el patógeno sin afectar la 
viabilidad del material vegetal (Ciordia et al., 2020). Este 
procedimiento es sencillo y adecuado para la propaga-
ción vegetativa del castaño y para el transporte y mane-
jo de planta de vivero. De forma resumida, consiste en 
introducir las púas destinadas al injerto en un baño de 
agua a 49º C durante 10 min. También es adecuado en 
planta completa con tamaño reducido. Una explicación 
más detallada y esquematizada puede verse en http://
www.serida.org/publicacionesdetalle.php?id=8055.

www.serida.org

 Figura 1. Avispilla del castaño en estado avanzado de pupa en 
el interior de la agalla (izquierda y centro) y adulto en vuelo 

(derecha).

Figura 2. Malla antitrips (izquierda) y manta antiheladas 
(derecha).
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La simple eliminación manual, o por otros medios me-
cánicos, de las agallas que se generan durante la prima-
vera, y posterior quema de estas, era un sistema utiliza-
do inicialmente, y sobre todo en plantaciones juveniles, 
para limitar el incremento de población cuando esta 
plaga llegó a nuestras latitudes. Actualmente, esta op-
ción está totalmente desaconsejada, a excepción de pe-
queñas actuaciones sobre planta de vivero, por interferir 
con el control llevado a cabo por el parasitoide Torymus 
sinensis Kamijo, que está siendo introducido como he-
rramienta de control biológico y que se comenta poste-
riormente dentro de los “Métodos biológicos”. Del mis-
mo modo, esta actuación iría también en detrimento del 
aprovechamiento de otros posibles parasitoides autóc-
tonos para el control biológico, que actualmente vamos 
conociendo y valorando para el control de la plaga.

Métodos químicos
La aplicación de productos químicos para combatir pla-
gas siempre es una opción controvertida, tanto desde 
un punto de vista de ética medioambiental como desde 
una visión práctica. Son pocos los cultivos en los que no 
se utilizan productos químicos con una finalidad fitosa-
nitaria, para protegerlos de enfermedades y plagas. Sin 
embargo, este uso, si no se lleva a cabo adecuadamente, 
puede generar efectos no deseados como la eliminación 
de otros organismos no perjudiciales, disminuyendo la 
biodiversidad del agroecosistema e incluso afectando a 
organismos beneficiosos para el control de las plagas, 
como es la fauna auxiliar. Otros efectos, aún más impor-
tantes, son los derivados de su potencial entrada en la 
cadena alimentaria. En este punto, la legislación nacio-
nal y europea es totalmente restrictiva y conservadora 
para evitar cualquier problemática derivada de su uso, 
incluso adelantándose a un mal uso. 

Todas estas limitaciones hacen que la aplicación de esta 
herramienta en castaño esté muy limitada, dirigiéndose 
generalmente a la planta de vivero. Ahora bien, dentro de 
los métodos químicos, además de la lucha química tra-
dicional orientada a eliminar los patógenos, se incluiría 
también aquellos productos cuya aplicación está orien-
tada a potenciar las defensas del árbol. En este sentido, 
desde el Programa Forestal del SERIDA, se han llevado a 
cabo varios ensayos basados en la aplicación exógena de 
diferentes compuestos con la intención de evitar o limitar 
la reproducción de la avispilla en el castaño, trabajando 2 
enfoques: 1) aplicación de repelentes, que evitarían/limi-
tarían la puesta de huevos en las yemas, y 2) aplicación 
de compuestos sistémicos que potencien la capacidad de 
respuesta del castaño para inhibir el desarrollo de la avis-
pilla tras la puesta, e incrementar las defensas.
Los resultados obtenidos con los repelentes ensayados 
(aceites minerales y arcillas con alto contenido en silicio) 
no han sido todo lo satisfactorios que se hubiera desea-
do. Por otro lado, la aplicación resulta compleja por re-
querir una buena cubrición, que en árboles de gran por-
te se complica aún más, siendo esta la fase de cultivo en 
la que realmente interesa buscar alternativas, pues para 
los de pequeño porte existen otras herramientas, como 
hemos mencionado. 
Conocer la respuesta fisiológica que el castaño desarro-

lla frente a la infestación por avispilla nos está permitien-
do establecer las bases de la interacción planta-plaga. 
Los datos preliminares sobre los perfiles hormonales 
que están siendo realizados a lo largo de los meses en 
los que la avispilla se desarrolla en el interior de la yema, 
desde julio a abril, partiendo de yemas de castaño con y 
sin presencia de la plaga, en castaños sensibles (C. sati-
va) y resistentes (clones hídridos de C. sativa x C. crena-
ta), así como en las propias larvas del insecto, parecen 
mostrar diferencias asociadas a la respuesta observada 
y que consiste en una zona necrosada entorno a la zona 
de puesta, más o menos intensa según el grado de resis-
tencia del ejemplar. En base a estos resultados se esta-
bleció la ventana de tiempos para teóricos tratamientos 
exógenos orientados a la potenciación de la respuesta 
de inmunidad observada en los castaños resistentes y 
que no presentan o es mucho menor en los sensibles. 
Hemos podido constatar que nuestros castaños resis-
tentes siempre presentan puesta, por tanto, creemos se 
puede descartar con bastante certeza la repelencia, y 
que es la inhibición del desarrollo de las larvas en los 
castaños resistentes lo que genera una menor o nula 
presencia de agallas en los mismos. 

La selección de compuestos exógenos, sean estos natu-
rales o de síntesis, es un campo amplio que requiere de 
una profunda investigación, para la que se ha solicitado 
financiación en proyectos de concurrencia competitiva 
durante estos últimos años. 

Métodos biológicos
Las herramientas de control biológico, aptas para cual-
quier tipo de plantación, son quizá las que actualmente 
tienen una mejor aceptación por parte de los producto-
res, de los consumidores de los productos finales y de 
toda la sociedad comprometida con el mantenimiento 
de nuestro entorno.

Cuando se habla de métodos de control biológico, se 
piensa directamente en la introducción de organis-
mos vivos que controlan aquellos que nos generan el 
problema, la plaga. La avispilla del castaño no es una 
excepción, y por el grado de conocimiento alcanzado 
y buenos resultados, se suele hacer referencia exclu-
sivamente al control mediante la suelta del parasitoi-
de alóctono T. sinensis (Figura 4), que al igual que D. 
kuriphilus, es originario de China. Sin embargo, no hay 
que olvidar otras importantes opciones , como los pa-
rasitoides autóctonos, los hongos entomopatógenos o 

Figura 3. Aplicación exógena de tratamientos químicos contra 
la avispilla del castaño
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la búsqueda de ejemplares de C. sativa que manifiesten 
diferentes grados de resistencia. Esta última opción, 
aunque no es propiamente un metodo de control bio-
lógico sí que se podría, o más bien debería, incluirse 
como recurso biológico que nos ofrece nuestro entor-
no frente a esta plaga.

El control biológico mediante T. sinensis en Asturias lo 
realiza el Centro de Alerta y Control de Plagas y Espe-
cies Invasoras del Principado de Asturias, de la Sociedad 
de Servicios del Principado de Asturias, S. A. (SERPA). 
Para ampliar información al respecto, ver los árticulos 
publicados en los números 15, 16 y 18 de esta revista (Ál-
varez, 2019, Viesca Astur, 2019, 2021). A modo de resu-
men, este centro inició las sueltas de T. sinensis en 2017. 
Para estas primeras sueltas, 2017 y 2018, los parasitoides  
eran adquiridos a las empresas autorizadas por el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. 
En 2019, la sociedad SERPA inicia una línea de produc-
ción propia de T. sinensis, para complementar las sueltas 
anuales desde 2020 hasta la actualidad.

La confluencia de intereses entorno a esta especie ha 
permitido una labor conjunta entre SERIDA y SERPA 
para profundizar en el conocimiento de los ciclos bio-
lógicos de  las interacciones planta-plaga-parasitoides., 

Desde hace 4 años se lleva a cabo un seguimiento en 
campo de la plaga a nivel macroscópico, comprobando 
su expansión y sincronización con los ejemplares de cas-
taño en la Finca Experimental La Mata, que el SERIDA 
tiene en Grado (43º 22’ 34’’ N, 6º 04’ 18’’ W), y a nivel 
microscópico en el laboratorio, con la disección de ye-
mas y agallas. La evolución en el periodo de vida adulta 
se evalua mediante  curvas de vuelo, que permiten co-
nocer el riesgo de infestación en la zona. Con todo esto 
se ha elaborado un calendario  anual, desglosado mes 
a mes, y cuya utilidad va del conocimiento básico a la 
mejora y optimización  de las medidas de control de la 
plaga (Fuente-Maqueda et al., 2021). El seguimiento ha 
permitido observar la presencia de parasitoides nativos 
cuya capacidad para controlar la plaga está sin definir, 
como pueden ser Torymus flavipes y otros parasitoides 
observados pendientes de identificación.

La lucha biológica basada en la incorporación de fau-
na auxiliar, o potenciación de la local, permite mantener 
unos niveles de plaga asumibles desde el punto de vista 
productivo. Sin embargo, intrinseca a la lucha biológica, 
está la dependencia de sus equilibrios biológicos, que 
pueden ser variables dependiendo tanto de las condicio-
nes ambientales como de la existencia de ciclos bianua-
les en que plaga y parasitoide se alternan en cuanto 
a nivel de población, como consecuencia de la mutua 
dependencia. Estas variaciones generan incertidumbre 
en los años en que la plaga se maximiza. No obstante, 
dentro de los recursos naturales, hay otras actuaciones 
en las que la incidencia de la plaga podría llegar a ser 
despreciable, como es el uso de ejemplares resistentes. 

En la bibliografía hay descritos genotipos, en general hí-
bridos de nuestro castaño europeo con especie asiática 
(C. sativa x C. crenata), que muestran resistencia total a 
la plaga y que han sido desarrollados tanto para produc-
ción de fruta, ‘Bouche de Bétizac’ (Torello-Marinoni et 
al., 2020), como Materiales Forestales de Reproducción, 
11 clones interespecíficos desarrollados en el Centro de 
Investigación Forestal de Lourizán (Míguez et al., 2018). 
Excepto el cultivar italiano ‘Pugnenga’ (nativo de la re-
gión del Piamonte) y el cultivar francés ‘Savoye’, todas 
las demás variedades resistencias provienen de especies 
diferentes al castaño europeo (Nugnes et al., 2018): el 
castaño chino Castanea mollissima Blume), ‘Chinquapin’ 

Figura 4. Torymus sinensis en estado adulto (A) y en estado 
larvario inicial alimentándose de larva de avispilla (B) y 

avanzado (C).
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o castaño enano (Castanea pumila (L.) Mill.), los híbri-
dos con C. crenata. A finales de 2015, en Roccarainola 
(Nápoles), se encontró un ecotipo, ‘Salernitan rojo’ que 
mostraba una resistencia moderada al ataque de D. ku-
riphilus. Esta resistencia se manifestaba a distintos nive-
les: menor número de huevos depositados, menos larvas 
alcanzan el estado adulto y menor número de agallas en 
las ramas. El menor desarrollo de las agallas lleva apa-
rejado una mayor probabilidad de parasitación, al estar 
menos protegidas las larvas (Nugnes et al., 2018).   

La selección e identificación de ejemplares de C. sati-
va resistentes a la avispilla está menos desarrollada y 
es por tanto una alternativa de futuro que es necesario 
seguir potenciando. Desde 2019, el Programa Forestal 
del SERIDA recoge información de  posibles ejemplares 
resistentes de C. sativa, que son replicados en las insta-
laciones de La Mata (Grado), para su evaluación en con-
diciones controladas. Este ejercicio se viene realizando 
como actividad paralela a otras labores que implican la 
salida a campo, pero necesitaría llevarse a cabo de for-
ma sistemática, por lo que en la última convocatoria de 
proyectos científicos nacionales se solicitó el proyecto 
“Resiliencia del Castaño Europeo, Castanea sativa Mill., 
a la Plaga de la Avispilla, Dryocosmus kuriphilus Yasu-
matsu” (ReCEPA), el cual ha sido considerado favorable-
mente para su financiación.

Desde 2021, la Universidad de Oviedo colabora con el 
SERIDA en la identificación de los castaños selecciona-
dos. En esta colaboración se han recogido hojas de al-
guno de los ejemplares resistentes y se ha realizado el 
análisis fenotípico, con descriptores morfológicos, y mo-
lecular, utilizando marcadores tipo SSR y secuenciación 
de ADN cloroplástico como primera aproximación a la 
caracterización de estos castaños (Ferrer, 2022).

El apoyo social para este tipo de proyectos es fundamen-
tal, ya que son los propietarios los mejores conocedores de 
la sanidad de sus castañares. Por eso queremos hacer par-
ticipe, además de a la Asociación de Propietarios Fores-
tales de Asturias (PROFOAS), la Asociación Asturiana de 
Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble (ASMA-
DERA) y a empresas como Bosque Astur S.L. y Maderas 
Siero S.A., que nos apoyaron en la solicitud del proyecto 
ReCEPA, a todas aquellas personas, propietarias o no, que 
pueden remitir información de hayazgos en este sentido: 
ejemplares o masas de castaño que muestren resistencia 
total o parcial a esta plaga y que son fácilmente observa-
bles en la primavera (Figura 5.A), antes del desarrollo total 
de las hojas, pues las agallas es lo primero que se aprecia 
en el despertar vegetativo en esta estación (Figura 5.B). 
Laa ausencia de hojas permite ver las agallas formadas en 
años anteriores, como estructuras viejas lignificadas sobre 
las ramas, ya que no se caen a excepción de las que se for-
man en los organos caducos como las hojas.

Los datos a recabar sobre los castaños que nos repor-
ten serán: la ubicación del árbol (o árboles), información 
sobre la antigüedad de la plantación  y cualquier otro 
dato del histórico que pueda ser de interés para conocer 
su origen, además de la propiedad y accesibilidad. Para 

facilitar esta información está previsto desarrollar una 
aplicación informática sencilla (disponible para móvil), 
diseñada por SERPA, similar a la utilizada para el control 
de la Vespa velutina (avispa asiática), que se ha de con-
fundir con la avispilla del castaño, ya que, por tener el 
mismo origen, puede dar lugar a confusión.

Tras la catalogación, se recogerá material vegetal, puas 
para injerto y castañas para siembra (no más de 10 ó 
20) para reproducirlos en nuestras instalaciones y po-
der constatar el grado de resistencia real del genotipo 
y el potencial de transferencia de esta resistencia a la 
descendencia. En aquellos ejemplares que no logren 
mantener su resistencia en la transferencia a nuestras 
instalaciones se valorarán las potenciales interaciones 
que mantiene el árbol en el nicho en el que se desa-
rrolla.

Figura 5. Castaño resistente sin agallas (A) y agallas de 
avispilla (B) secas, año anterior (marrón), y en fresco (verde).
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Encuentros bilaterales 

PROFOAS – GOBIERNO DE 

ASTURIAS

El Director General de Medio Natural y Planificación Ru-
ral del Gobierno del Principado de Asturias, David Villar 
Garcia, se reunió el pasado 16 de febrero con represen-
tantes de la Mesa Forestal y de la Madera de FADE. Du-
rante la reunión se presentó, y se explicó el nuevo Plan 
Estratégico de la nueva PAC (PEPAC) donde se presen-
taron los contenidos y medidas a seguir así como los 
plazos y dotación presupuestaria del mismo.

Por otro lado, el Consejero de Medio Rural y Cohesión 
Territorial del Gobierno del Principado de Asturias, Ale-
jandro Calvo, y el Director General de Infraestructuras 
Agrarias y Montes, Fernando Prendes, mantuvieron el 
pasado 12 de abril un encuentro con representantes de 
la Mesa Forestal y de la Madera de FADE. Durante la reu-
nión se analizó la situación actual del sector, las líneas de 
apoyo y las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo 
y recogidas en el proyecto ley por el que se acuerda la 
bonificación temporal del 100% aplicable a determina-
das tasas para paliar las consecuencias del incremento 
de la energía, así como el compromiso adquirido sobre 
el Plan Forestal de Asturias.

Además, se revisó la situación de varias cuestiones rele-
vantes para el sector como los proyectos de fijación de 
CO

2
, la gestión de los permisos de corta y los presupues-

tos públicos para ejecución de obra forestal, que afecta 
a muchas empresas de servicios.

Un avance importante reciente ha sido la sustitución de 
las licencias de corta de madera de los ayuntamientos por 
declaraciones responsables, una vez se cuenta con la au-
torización del Principado, aunque preocupa que muchos 
ayuntamientos no parecen ser aún conscientes de ello. 

Plan Forestal de Asturias

Referente al Plan Forestal, la Mesa Forestal y de la Ma-
dera de FADE, compuesta por la Asociación de Propie-
tarios Forestales de Asturias (PROFOAS), Asociación 
de Selvicultores y Medio Ambiente de Asturias (ASY-
MAS), Asociación Asturiana de Empresarios Forestales 
de la Madera y el Mueble y la empresa Ence, trasladó a 
la Administración la perspectiva del sector forestal so-
bre la urgencia e importancia de aprobar el nuevo Plan 
Forestal de Asturias. La implementación del nuevo Plan 
Forestal dará soluciones contra el abandono, alternati-
vas a los propietarios ante los problemas fitosanitarios 
de las especies productivas, y mejorará la resiliencia de 
nuestras masas forestales ante el cambio climático, lo 
que se traducirá en una mayor gestión por parte del 
propietario forestal en la búsqueda de rendimientos 
óptimos.

Actualmente, el estado de tramitación del Plan Forestal 
de Asturias, se encuentra en proceso de alegaciones re-
ferente al trámite medioambiental, en las próximas se-
manas saldrá a información pública.

El Consejero Alejandro Calvo ha expresado en el Par-
lamento que para Septiembre / Octubre se podrían 
plantar nuevas especies forestales y se aprobaría el Plan 
Forestal. Para el cambio de especies será necesario so-
licitarlo conforme está establecido en la normativa a 
través del impreso que se puede encontrar en https://
sede.asturias.es/-/dboid-6269000005328932507573, 
aportando una serie de datos como si existe vegetación 
arbolada actualmente y, en su caso, de qué especie. La 
Administración puede tardar en responder hasta 4 me-
ses. Así pues, si se quiere aprovechar la temporada de 
plantación de otoño, conforme lo expresado por el Con-
sejero, sería recomendable ir realizando dichas solicitu-
des aquellos propietarios interesados en plantar nuevas 
especies. Especificar que dependiendo del tamaño de 
la parcela y sus circustancias, la Administración podría 
solicitar información adicional previamente a conceder 
la autorización.

Se puede consultar el borrador de la revisión del nuevo 
Plan Forestal de Asturias en www.profoas.es

05
Gobierno del  
Principado de Asturias 
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La nueva política 
agroalimentaria (PAC) de la 
Unión Europea
Los ministros de agricultura de los Estados miem-
bros confirmaron el día 28 de junio el acuerdo 
provisional alcanzado por el Parlamento Europeo

La política agraria común de la Unión Europea supone 
cerca de un tercio del presupuesto total de la UE y tie-
ne como principales objetivos: proporcionar alimentos 
asequibles y seguros a todos los ciudadanos europeos, 
garantizar un nivel de vida equitativo a los ganaderos y 
agricultores, y conservar los recursos naturales y el me-
dio ambiente. La nueva PAC abarcará el periodo 2023-
2027, aplicándose hasta 2023 el régimen transitorio 
acordado el año pasado.

El Parlamento Europeo alcanzó el pasado viernes 25 
de junio un acuerdo provisional sobre los elementos 
clave de la PAC, que posteriormente fue confirmado en 
el Consejo de Agricultura y Pesca del pasado lunes por 
los ministros de Agricultura de la UE. 

La nueva PAC hace mayor hincapié en la dimensión so-
cial y medioambiental del sector, con una orientación 
a los resultados que dará cierto margen a los Estados 
miembros para realizar las intervenciones necesarias en 
función de cada planificación estratégica y de las ne-
cesidades particulares. Los ministros de agricultura han 
señalado que se trata de la PAC más ambiciosa hasta 
la fecha, orientada a reforzar el sistema agroalimentario 
europeo, haciéndolo más sostenible y justo para todos.

El nuevo acuerdo incluye por primera vez una dimensión 
social. En este sentido, los agricultores y otros beneficia-
rios de pagos directos se expondrán a sanciones admi-
nistrativas si las condiciones laborales de sus trabajado-
res difieren de lo establecido en la legislación pertinente.

El paquete de reformas de la PAC establece un conjunto 
de medidas para incentivar la adopción de prácticas 

más ecológicas alineadas con el Pacto Verde Europea, 
entre las que destacan:

• Conservación de los suelos ricos en carbono, prote-
giendo humedales, turberas y elementos paisajísticos 
que protejan la biodiversidad;

• Incentivos a agricultores y ganaderos para establecer 
prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente;

• Aumento del porcentaje de financiación destinado a 
intervenciones ecológicas

Además, la nueva PAC incluye medidas para redistri-
buir los fondos en favor de las explotaciones pequeñas 
y medianas. Debido a ello, los Estados miembros debe-
rán reasignar el 10% de los pagos directos en beneficio 
de estas explotaciones.

Tras el acuerdo del pasado lunes, se deberán desarrollar 
los trabajos en torno a los detalles técnicos restantes de 
la reforma, para poder ser formalmente aprobada en el 
Parlamento Europeo y adoptada por el Consejo.

Los 27 Estados miembros tendrán hasta el 31 de di-
ciembre de este año para remitir los borradores de sus 
respectivos planes estratégicos nacionales a la Comi-
sión Europea para su aprobación.

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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La leña será subvencionable 

como sistema de calefacción 

renovable

El 17 de mayo, el MITECO ha anunciado modifi-
caciones en el RD 477/2021 relativo a los progra-
mas de incentivos para sistemas de autoconsu-
mo y almacenamiento y para sistemas térmicos 
renovables en hogares y otros sectores de la 
economía.

Entre los cambios aprobados por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico que afectan 
al sector de la biomasa destaca la inclusión de los equi-
pos de calefacción con leña entre los sistemas subven-
cionables en el ámbito residencial, siempre que cumplan 
ciertos requisitos:

El equipo debe tener la parte frontal cerrada, la leña 
debe tener una humedad máxima del 20% (clase de 
propiedad M20 según lo establecido en la norma UNE-
EN-ISO 17225-5) y las instalaciones deben realizarse 
en municipios de menos de 50.000 habitantes, que no 
sean capitales de provincia.

Otro de los cambios reseñables es el mayor apoyo que 
se proporciona al modelo de empresa de servicios ener-
géticos (ESE) para facilitar las instalaciones a particula-
res u otras empresas que no tengan capacidad de abor-
dar la inversión.

Recordamos que los aparatos de calefacción local o 
calderas de menos de 1 MW que utilicen biomasa de-

ben acreditar que cumplen el reglamento de Ecodise-
ño (Reglamentos (UE) 2015/1185 y 2015/1189) y que el 
combustible empleado dispone de un certificado otor-
gado por una entidad independiente acreditada relati-
vo al cumplimiento de la clase A1 según lo establecido 
en lasnormas UNE-EN-ISO 17225, UNE 164003 o UNE 
164004.

En la actualidad, los fabricantes y distribuidores de 
equipos de combustión de biomasa cuentan con am-
plios catálogos de calderas y estufas que cumplen el 
reglamento Ecodiseño sin problemas y, por otra parte, 
el mercado español y europeo cuenta con sellos de ca-
lidad para certificar los biocombustibles como ENplus® 
para el pellet doméstico o BIOmasud®, específico para 
biocombustibles mediterráneos entre los que se inclu-
ye la leña.

06
Gobierno de España 

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
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07
Incendios Forestales 2021

Incendios Forestales en 
Asturias 2020 (datos completos)

Durante el año 2020 se contabilizaron en el Princi-
pado de Asturias un total de 1.162 incendios foresta-
les, lo que supuso un descenso del 24%, respecto al 
año 2019. La afectación total de superficie quemada 
también se ha reducido notablemente, correspondien-
do con 8.171 hectáreas quemadas, la mayor parte de 
superficie no arbolada, 7.295 hectáreas (matorral y 
monte bajo). Cabe destacar que sólo el 10,72% de la 
superficie afectada fue zona arbolada. Del total de  in-
cendios registrados el 52,24 %, en concreto 555, que-
daron en conatos; es decir, la superficie quemada fue 
menor a 1 hectárea. La situación de pandemia vivida 
durante la mayor parte del año 2020, especialmente 
a consecuencia del confinamiento y las restricciones 
de movilidad, explica, en parte, la reducción de nú-
mero de incendios sufridos respecto a años anterio-
res. Por otra parte, la rápida actuación de los medios 
destinados a la extinción, dado que en un 55 % de las 
salidas se obtuvieron tiempos de respuesta y llegada 
inferiores a 30 minutos, supuso que la superficie me-
dia afectada por incendio fuera de 7,03 hectáreas, un 

27 % menor que el año 2019, y que solo el 1,12% de los 
incendios superarán las 100 hectáreas.

Si realizamos una comparativa de la evolución de los in-
cendios forestales en los últimos años en Asturias, pode-
mos realizar una mejor valoración de los mismos. En el 
año 2020, nos encontramos con una diferencia sustan-
cial acumulada respeto a años anteriores, principalmen-
te por las razones anteriormente expuestas en relación 
a la pandemia, dado que una época estival mas calurosa 
y seca que la media histórica no afectó al incremento de 
incendios. Estas variables han contribuido a que el año 
2020 continúe con la tendencia de descenso del número 
de incendios, y especialmente respecto a los datos his-
tóricos de afectación de superficie arbolada.

Los meses de febrero y marzo, como viene siendo habi-
tual, fueron los de mayor numero de incendios, lo cual 
se corresponde con las épocas de más riesgo en nuestra 
comunidad. Precisamente las épocas de peligro es uno 
de los aspectos que se recogen en el Plan INFOPA (Plan 
de Protección Civil de Emergencia por Incendios Fores-
tales del Principado de Asturias). Coincidiendo con los 
periodos de riesgo alto (15 de enero al 30 de abril) y 
medio (15 de julio al 15 de octubre), el plan se activa de 
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forma automática de forma preventiva, en fase de alerta, 
lo que permite disponer de un mayor número de medios 
movilizados y en disposición de intervenir.

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

Datos estadísticos generales incendios forestales Asturias 2020 

AÑO

2020

Nº Incendios Sup. Arbolada Sup. Desarbolada Sup. Total Sup. Media/inc. Conatos >=1ha Conatos (%)

1.162 876,80 7.295,14 8.170,94 7,03 607 555 52,24%

2020
<1ha. >= 1ha. Total Arbolada No arbolada Total ha.

Nº Nº  Nº ha. ha. ha.

Enero 40 57 97 49,80 692,61 742,41

Febrero 92 234 326 673,06 4.598,20 5.271,26

Marzo 64 113 177 23,47 646,42 669,89

Abril 22 22 44 2,81 150,10 152,91

Mayo 50 36 86 27,62 369,80 397,42

Junio 22 3 25 0,05 11,13 11,18

Julio 78 14 92 27,58 68,40 95,98

Agosto 95 21 116 6,47 80,19 86,66

Septiembre 61 10 71 12,43 49,47 61,90

Octubre 17 5 22 0,10 29,51 29,61

Noviembre 41 26 67 0,66 132,22 132,88

Diciembre 19 8 27 0,07 41,60 41,67

ANUAL 607 555 1.162 810,86 7.295,14 8.170,94
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Incendios Forestales en 
Asturias 2021
Con datos aún provisionales, durante el año 2021 se con-
tabilizaron en el Principado de Asturias un total de 1.524 
incendios forestales, lo que supuso un aumento del 23%, 
respecto al año 2020. Este número de incendios gene-
ró en el Área de Bomberos del SEPA cerca de las 1.700 
salidas para este tipo de emergencias entre los distintos 
parques. No obstante, la afectación total de superficie 
quemada se ha reducido notablemente por año conse-
cutivo, correspondiendo con 7.121 hectáreas quemadas, el 
95% de superficie no arbolada, 6.778 hectáreas (matorral 
y monte bajo). Cabe destacar que sólo el 4,82 % de la 
superficie afectada fue zona arbolada, lo que supone una 
reducción de más de 50% respecto al año anterior. Del to-

tal de  incendios registrados el 52,24 %, en concreto 555, 
quedaron en conatos; es decir, la superficie quemada fue 
menor a 1 hectárea. Posiblemente, la vuelta a una relati-
va normalidad tras los peores momentos de la pandemia 
ha dado lugar al ligero aumento de incendios registra-
dos. Así mismo, la situación meteorológica de las últimas 
semanas del año 2021 incrementó significativamente el 
número de incendios registrados finalmente. Sin embar-
go, globalmente las condiciones meteorológicas han sido 
poco favorables en la región para el desarrollo de gran-
des incendios, lo cual junto a la rápida actuación de los 
medios destinados a la extinción (dado que se mantienen 
unos tiempos de respuesta y llegada inferiores a 30 mi-
nutos en el 48 % de las salidas) supuso que la superficie 
media afectada por incendio fuera de 4,67 hectáreas, un 
30 % menor que el año 2020, y que ninguno de los incen-
dios superarán las 100 hectáreas. 

Si realizamos una comparativa de la evolución de los in-
cendios forestales en los últimos años en Asturias, pode-
mos realizar una mejor valoración de los mismos. En el 
año 2021, nos encontramos con una diferencia sustancial 
acumulada respeto a años anteriores, principalmente por 
las razones anteriormente expuestas en relación a la pan-
demia y a las condiciones climáticas en la región. Estas 
variables han contribuido a que el año 2021 continúe con 
la tendencia de descenso del número de incendios, y es-
pecialmente respecto a los datos históricos de afectación 
de superficie arbolada.
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1. Tramitación y ejecución de subvenciones forestales
2. Especialistas en plantación de eucalipto resistente a 

enfermedades
3. Plantación, repoblaciones y limpieza de montes
4. Trabajos con retroaraña
5. Asistencias técnicas y redacción de proyectos 

forestales
6. Conservación de pistas y carreteras

2021
<1ha. >= 1ha. Total Arbolada No arbolada Total ha.

Nº Nº  Nº ha. ha. ha.

Enero 23 21 44 4,59 310,95 316

Febrero 58 123 181 57,72 1.099,95 1.158

Marzo 75 145 220 33,39 1.837,88 1.871

Abril 99 156 255 126,30 2.129,05 2.255

Mayo 36 10 46 5,52 78,75 84

Junio 36 2 38 0,01 305,51 306

Julio 86 0 86 0,00 1,80 2

Agosto 178 34 212 70,28 269,71 340

Septiembre 105 14 119 2,00 138,76 141

Octubre 92 13 105 6,00 43,67 50

Noviembre 19 2 21 0,00 4,53 5

Diciembre 125 72 197 37,25 557,87 595

ANUAL 932 592 1.524 343,06 6.778,42 7.121

Los meses de febrero, marzo y abril fueron los de mayor 
número de incendios superiores a una hectárea en 2021, 
lo cual se corresponde con las épocas de más riesgo en 
nuestra comunidad. Destaca, no obstante, un incremen-
to en los mese estivales, especialmente en agosto, así 
como en el mes de diciembre, debido en este caso y 
como mencionábamos anteriormente, a una situación 
de pocas precipitaciones, altas temperaturas y vientos 
de componente sur. Precisamente las épocas de peligro 
es uno de los aspectos que se recogen en el Plan INFO-
PA (Plan de Protección Civil de Emergencia por Incen-
dios Forestales del Principado de Asturias). Coincidien-
do con los periodos de riesgo alto (15 de enero al 30 de 
abril) y medio (15 de julio al 15 de octubre), el plan se 
activa de forma automática de forma preventiva, en fase 

de alerta, lo que permite disponer de un mayor número 
de medios movilizados y en disposición de intervenir.
Para afrontar estas emergencias, y como en el año 
anterior, el  Servicio de Emergencias el Principado de 
Asturias (SEPA) y en concreto  el Área de Bomberos 
cuenta con más de 500 efectivos humanos, 126 vehícu-
los terrestres (de los que 48 son autobombas) y tres he-
licópteros (uno para coordinación de medios y dos para 
extinción con capacidad de descarga de agua de 1000 
litros).  Además, a estos medios propios hay que sumar 
al operativo contra incendios a 36 cuadrillas de empre-
sas forestales de refuerzo contratadas por el SEPA, así 
como la colaboración de medios del Ministerio de transi-
ción ecológica y reto demográfico (MITECO), como por 
ejemplo la BRIF de la base de La Curiscada (Tineo).

Datos estadísticos generales incendios forestales Asturias 2021 

AÑO

2021

Nº Incendios Sup. Arbolada Sup. Desarbolada Sup. Total Sup. Media/inc. Conatos >=1ha Conatos (%)

1.524 343 Ha. 6.778 Ha. 7.121 Ha. 4,67 Ha. 932 592 61%
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Carretera AS-353, Km. 4, 300m,
33829 Murias - Candamo, Asturias

T. (+34) 985 82 96 17
ferplantastur@hotmail.com

HORTÍCOLA

FORESTAL

AROMÁTICA

ECOLÓGICA

ÁRBOLES FRUTALES

FRUTOS DEL BOSQUE
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08 Proyectos I+D+i

Proyecto Motor Verde
La Fundacion Repsol junto con la empresa Sylvestris 
pusieron en marcha el proyecto Motor Verde que con-
siste en la reforestación de 25.000 ha en toda la pe-
nínsula ibérica donde los terrenos reforestados deben 
cumplir los siguientes requisitos deben ser superficie 
quemada por incendios forestales o terrenos agrícolas 
abandonados de mas de 30 años.

Motor Verde pretende desarrollar proyectos de ab-
sorción de carbono para la creación de créditos de 
carbono que sirvan de compensación de la huella de 
carbono. Los bosques al crecer absorben CO

2
, lo que 

hace que se produzca la compensación con la huella 
de carbono con las emisiones que se emiten por otros 
agentes.

Asturias y Extremadura son las Comunidades Autó-
nomas pioneras en este proyecto; pero además Motor 
Verde va desarrollar proyectos de esta índole en otras 
Comunidades Autónomas  como Madrid, Galicia, y Ara-
gón y en países como Portugal. 

Sylvestris pretende desarrollar proyectos de este tipo 
en Asturias para lo que se marcó como objetivo 5.000 
ha reforestadas en los próximos 5 años en Asturias.

Actualmente en el concejo de Grandas de Salime se 
está ejecutando una reforestación de 420 ha aproxima-
damente de una zona quemada. Empresas locales son 
las encargadas de realizar la obra.

La reforestación de Grandas de Salime es el 2º proyecto 
más grande y el más complejo a desarrollar, se trata de 
una obra compleja y difícil donde están trabajando 7 
retroarañas a la vez.

Extremadura con 630 ha es el primer proyecto más 
grande en superficie.

www.fundacionrepsol.com



Reforestación en Grandas de Salime

Datos técnicos sobre la obra de reforestación de Grandas de Salime:
- Inversión: más de 3 millones de € que incluye la obra y el mantenimiento de los primeros años
- Plazo de Ejecución: inicio de la plantación en noviembre de 2021 y finalizará a lo largo de 2022 y se hará susti-

tución de marras durante los tres primeros años
- Superficie: 442 hectáreas
- Especies: pino marítimo, abedul, roble, serbal del cazador, cerezo, pino albar, peral, manzano, madroño y cas-

taño.
- Número de árboles iniciales: 566.000
- Toneladas absorbidas de CO

2
 en los próximos 50 años: 200.000
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LLámanos al 647 491 394 o escríbenos al mail: 
arrendamientos@thenavigatorcompany.com 

Tu Monte en Buenas Manos

Alquilamos y 
compramos terrenos 
forestales de eucalipto

Beneficios para el propietario
Nos encargamos de todas las inversiones necesarias 
para la plantación y mantenimiento durante la vigencia 
del acuerdo, así como de todos los permisos y proyectos. 

Maximizamos las producciones al disponer del mayor 
centro de Investigación de Eucalipto en Europa 
(Instituto RAIZ).

Aseguramos la rentabilidad al propietario sin que le 
afecte cualquier accidente, incidente, afección, plaga, etc. 

Aseguramos la gestión forestal sostenible de sus 
propiedades al certificar la gestión a través de las 
certificaciones de máximo prestigio internacional 
FSC® y PEFC™.

Asesoramiento gratuito. 
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COMPRAMOS MADERA DE EUCALIPTO, PINO Y FINCAS FORESTALES

Empresas que financian el proyecto:
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y COHESION TERRITORIAL
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Las servidumbres. 
Especial referencia a las 
servidumbres de paso
INTRODUCCIÓN. La servidumbre es un derecho real 
sobre cosa ajena, que encuentra su justificación en 
cuanto presta una utilidad a un fundo o a una persona. 
Como señala el artículo 530 del Código Civil al ofrecer 
una definición legal de servidumbre predial “la servi-
dumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble 
en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño”. Y 
seguidamente el artículo 531, refiriéndose a las llama-
das servidumbres personales, añade “también pueden 
establecerse servidumbres en provecho de una o más 
personas, o de una comunidad, a quienes no pertenez-
ca la finca gravada”.

Existen varias clases de servidumbres según criterios 
que a continuación analizaremos. Por razón del sujeto, 
las servidumbres pueden ser prediales, las estableci-
das sobre predios o fincas, concretamente, entre el 
predio o fundo sirviente y el dominante, y las perso-
nales, en favor de una persona o comunidad a quien 
no pertenece la finca gravada. En ambas categorías, la 
servidumbre es un gravamen sobre un inmueble, pero 
mientras que en la predial se constituye en beneficio 
de otra finca y, por tanto, del dueño que en cada mo-
mento lo sea de la misma, en la personal se establece 
en beneficio de una o varias personas o de una co-
munidad determinada, sin que el gravamen suponga 
servicio de un fundo a otro, sino que está impuesto 
simplemente en utilidad directa de personas conside-
radas en cuanto tales.

Por razón de la naturaleza de los predios o de su situa-
ción se habla de servidumbre rústica o urbana. Esta dis-
tinción que procede del Derecho Romano venía dada 
por la naturaleza rústica o urbana del predio dominante, 
radicando el verdadero factor de diferenciación según 
la servidumbre estuviera constituida en provecho de un 
edificio o de un predio sin edificación. El Código Civil no 
la recoge, aunque ello no impide que en la actualidad 
pueda distinguirse entre servidumbres rústicas y urba-
nas en función del carácter instrumental de la servidum-
bre, es decir, según respondan a necesidades agrícolas y 
conexas o de edificaciones.

En cuanto a su contenido hablamos de servidumbres 
positivas y negativas. El Código Civil define unas y otras 
al decir que se denomina positiva a la servidumbre que 
impone al dueño del predio sirviente la obligación de 
dejar hacer alguna cosa o de hacerla por sí mismo, y 
negativa a la que prohíbe al dueño del predio sirviente 
hacer algo que le sería lícito sin la existencia de tal ser-
vidumbre. La trascendencia de la distinción descansa en 
el modo de ejercer la servidumbre el predio dominante 
y en la conducta del sirviente. Y así, en las positivas, a 
la acción de uno responde la inacción del otro, en tanto 
que en las negativas, se resuelven en una inacción recí-
proca.

Por razón del ejercicio nos encontramos con las servi-
dumbres continuas y discontinuas. A ellas se refiere el 
artículo 532 del Código Civil al decir que son continuas 
aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin la inter-
vención de ningún hecho del hombre, y discontinuas las 
que se usan a intervalos más o menos largos y dependen 
de actos del hombre. Asimismo, el artículo 561 del Códi-
go Civil dice que “para los efectos legales la servidumbre 
de acueducto será considerada como continua y aparen-
te aun cuando no sea constante el paso del agua, o su 
uso dependa de las necesidades del predio dominante, o 
de un turno por días o por horas”.

El factor esencial de la diferenciación de las servidum-
bres continuas y discontinuas radica en el hecho de que 
la servidumbre pueda o no ejercitarse sin actos del hom-
bre. En otras palabras, la “discontinuidad” dependerá del 
“factor humano” (como en la servidumbre de paso, que 
requiere “pasar”) y la “continuidad” de si la servidumbre 
se ejerce por un hecho de la naturaleza (como acontece 
en la servidumbre de luces y vistas, en la que el predio 
dominante obtiene utilidad del sirviente sin necesidad 
de acto del hombre).

Por la notoriedad de su existencia se distingue entre 
servidumbres aparentes y no aparentes. Recogidas en 
el artículo 532 del Código Civil, señala que son aparen-
tes las que se anuncian y están continuamente a la vista 
por signos exteriores que revelan el uso y el aprovecha-
miento de las mismas. Por contra, las que no presentan 
indicio alguno exterior de su existencia serán no apa-
rentes. El artículo 561 del Código Civil antes transcrito 
considera a la servidumbre de acueducto como conti-
nua y aparente. 

09
Legislación Patricia Blanco Carriles

Abogada

Especialista en Legislación Forestal
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La esencia de la servidumbre aparente hay que buscarla 
en el hecho de que el uso y aprovechamiento se revela 
externamente por signos permanentes y suficientes, es 
decir, la apariencia exige además de signos exteriores, 
que éstos se materialicen en obras visibles, permanen-
tes, reveladoras del uso y del aprovechamiento (como 
por ejemplo en la servidumbre de paso, de luces y vistas, 
vertiente de tejados, colocación de postes para el sostén 
de cables eléctricos, etc).

En cuanto a su origen, las servidumbres se establecen 
por la Ley o por voluntad de los propietarios, llamándo-
se las primeras legales y voluntarias las segundas. Las 
servidumbres impuestas por la Ley tienen por objeto la 
utilidad pública o el interés de los particulares. Y así, las 
de utilidad pública (aguas, minas, montes, pecuarias, 
vías de comunicación, obras públicas, marítimas, de-
fensa nacional) se regirán por sus leyes y reglamentos 
especiales, y en su defecto por el Código Civil, y las de 
utilidad privada, o en interés privado de los particula-
res, se regirán por las disposiciones del Código Civil, 
sin perjuicio de lo que dispongan leyes, reglamentos y 
ordenanzas generales y locales. El Código Civil regula 
como servidumbres de utilidad privada las establecidas 
para el uso de las aguas, la de paso, la de medianería, 
la de luces y vistas, la de desagüe de los edificios, la de 
distancia y obras intermedias.

Expuestas las clases de servidumbres con las que nos 
podemos encontrar, cabe preguntarse, ¿cómo se cons-
tituye una servidumbre? En primer lugar debemos te-
ner en cuenta que no se exige ninguna capacidad espe-
cial para constituir una servidumbre, basta con ostentar 
la capacidad de obrar general necesaria para constituir 
derechos reales sobre bienes inmuebles, en relación 
con el acto o contrato por el que nazcan (intervivos, 
mortis causa, oneroso, gratuito, etc). Existen, no obs-
tante, algunos supuestos especiales de constitución de 
servidumbres, como son por ejemplo las constituidas 
en la propiedad horizontal, donde se requiere el con-
sentimiento unánime de los copropietarios.

En las servidumbres prediales se requiere la existencia 
de dos predios, sirviente y dominante, con aptitud por 
sus características y situación para que pueda existir 
la servidumbre. En las personales existe sólo el predio 

sirviente con esa misma aptitud y posibilidad de utili-
zación por parte del sujeto titular del gravamen. Por 
último, en cuanto al elemento formal y dejando a un 
lado la constitución de las servidumbres por Ley, nues-
tro derecho establece como formas de constitución 
de servidumbre el negocio jurídico, es decir, el título, 
la usucapión, prescripción inmemorial en su oportuno 
ámbito y por signo aparente o presunción legal.

El título, esto es, la convención inter vivos o la dispo-
sición mortis causa, es un modo universal de consti-
tuir una servidumbre, no así sin embargo, el otro gran 
medio de constitución que es la usucapión. Nuestro 
Código Civil deja claramente establecido que sólo las 
servidumbres continuas y aparentes se adquieren por 
la prescripción de 20 años y que esta prescripción es 
la única posible en materia de servidumbres, sin po-
sibilidad, por tanto, de aplicar las reglas generales de 
prescripción del dominio y derechos reales.

En cuanto a las causas por las que se puede extinguir 
una servidumbre, se encuentran la renuncia del dueño 
del predio dominante, que al constituir un acto de do-
minio exige facultad de disposición dominical y capa-
cidad para enajenar. También por redención convenida 
entre el dueño del predio dominante y el del predio 
sirviente, tanto por precio como sin él. Por su no uso 
durante 20 años, es decir, por prescripción extintiva. 
Asimismo se extinguen por destrucción o cambio sus-
tancial del predio, por consolidación y por derivación 
de su propia temporalidad o condicionalidad. Al mar-
gen de esto, aparecen otras causas de extinción de las 
servidumbres, como la expropiación (del predio domi-
nante o del sirviente).

LA SERVIDUMBRE DE PASO
Centrándonos en la servidumbre de paso, debemos 
comenzar por su regulación legal que viene constitui-
da por los artículos 564 y siguientes del Código Civil. 
La servidumbre de paso es un derecho real mediante el 
cual se limita la propiedad de una finca (predio sirvien-
te), para que a partir de ella se pueda salir o entrar a otra 
(predio dominante). Según la literalidad del artículo 564 
del Código Civil, la servidumbre de paso tendrá lugar 
atendiendo a lo siguiente: el propietario de una finca o 
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heredad, enclavada entre otras ajenas y sin salida a ca-
mino público, tiene derecho a exigir paso por las here-
dades vecinas, previa la correspondiente indemnización. 
Si se entiende que hay establecida una servidumbre de 
paso, habrá derecho a crear un paso, con las siguientes 
condiciones, este debe establecerse por donde menos 
perjuicio cause a la finca por la que se ha de pasar y 
en cuanto sea conciliable con lo anterior, por donde sea 
menor la distancia a camino público. En todo caso, el 
dueño de la finca por la que se ha de pasar, tendrá dere-
cho a una indemnización que podrá venir determinada 
por la voluntad de las partes o en su defecto consistirá 
en el valor del terreno que se ocupe y los daños y perjui-
cios que se le causen.

En el momento en el que ya no fuera necesaria la 
servidumbre de paso, el dueño del predio sirviente 
podría solicitar la extinción de la servidumbre, devol-
viendo lo que hubiera recibido por indemnización. Lo 
mismo se entenderá en el caso de abrirse un nuevo 
camino que dé acceso a la finca enclavada. Por su 
parte, para pasar materiales por predio ajeno, se ha de 
atender al artículo 569 del Código Civil según el cual 
si fuere indispensable para construir o reparar algún 
edificio pasar materiales por predio ajeno, o colocar 
en él andamios u otros objetos para la obra, el dueño 
de este predio está obligado a consentirlo, recibien-
do la indemnización correspondiente al perjuicio que 
se le irrogue. Del mismo modo si nos encontráramos 
ante una servidumbre de paso para ganados, es ne-
cesario acudir a lo preceptuado por el artículo 570 
del Código Civil: Las servidumbres existentes de paso 
para ganados, conocidas con los nombres de cañada, 
cordel, vereda o cualquier otro, y las de abrevadero, 
descansadero y majada, se regirán por las Ordenan-
zas y Reglamentos del ramo y, en su defecto, por el 
uso y costumbre del lugar.

En cuanto al modo de constituir este tipo de servi-
dumbres, la jurisprudencia viene señalando que sólo 
es posible adquirirla por medio de título y, a falta de 
este, por escritura de reconocimiento del dueño del 
predio sirviente o por sentencia firme. Así, se consi-
dera título constitutivo cualquier negocio o acto jurí-
dico, oneroso o gratuito, inter vivos o mortis causa, en 
virtud del cual se establezca la limitación del derecho 

de propiedad, sin necesidad de que aquel negocio o 
acto que quede plasmado sea contractual. También 
por reconocimiento del dueño sirviente o bien del 
prevenido en el art. 541 del Código Civil, o por me-
dio de sentencia judicial. Así señala el artículo 541 del 
Código Civil “La existencia de un signo aparente de 
servidumbre entre dos fincas, establecido por el pro-
pietario de ambas, se considerará, si se enajenare una, 
como título para que la servidumbre continúe activa 
y pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse 
la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario 
en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se 
haga desaparecer aquel signo antes del otorgamien-
to de la escritura”. La servidumbre de paso nunca se 
constituirá por prescripción adquisitiva o usucapión, 
por prohibirlo los arts. 537 y 539 de dicho cuerpo le-
gal salvo que se trate de la posesión inmemorial co-
menzada antes de la promulgación del Código Civil, 
es decir, 1889.

Por tanto ante una servidumbre de paso, nos pode-
mos encontrar con dos escenarios posibles: que una 
persona nos solicite la constitución de una servidum-
bre de paso a través de nuestra finca, frente a lo que 
tendremos dos opciones; constituir de forma volun-
taria dicha servidumbre mediante el otorgamiento de 
escritura pública, o rechazar la constitución de dicha 
servidumbre, si estudiado el particular podemos afir-
mar que el solicitante no tiene posibilidades de que 
la constitución de la servidumbre prospere en vía ju-
dicial. Y por otro lado que seamos nosotros los que 
necesitamos establecer una servidumbre de paso a 
través de una finca colindante, para lo que será ne-
cesario contactar con el dueño del predio colindan-
te e intentar llegar a un acuerdo para formalizar la 
constitución de la servidumbre a nuestro favor, y si 
se negase requeriremos el consejo de un abogado 
que interponer la correspondiente demanda judicial 
que reconozca el derecho y la necesidad de que di-
cha servidumbre sea reconocida. En estos casos es 
de suma importancia la elaboración de un informe 
pericial elaborado por un técnico cualificado, que 
demuestre que reunimos los requisitos exigidos para 
constituir una servidumbre y que no existe mas alter-
nativa posible que la planteada a través de la finca 
del vecino.
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Castaño: Análisis de 
rentabilidad
El castaño es una especie agroforestal presente en bue-
na parte de la Península Ibérica y Canarias, actualmente 
su cultivo está en alza debido a la gran demanda de 
castaña, un fruto cada vez más valorado gracias a sus 
características organolépticas y multitud de posibilida-
des de elaboración (secas, purés, harinas, mermeladas, 
conservas, menestras, marrón glacè...).

Hablamos de una especie emblemática que sustenta 
gran cantidad de usos tradicionales, formando parte de 
nuestra cultura desde hace siglos como recurso alimen-
ticio, fundamental para personas y ganado, así como 
un elemento de construcción, artesanía y combustible 
esencial en muchos pueblos, constituyendo además uno 
de los mejores ejemplos de ecosistema productivo in-
tegral y sostenible. 

Por todo ello, el castaño supone un importante recurso 
para las zonas rurales de clima templado, en especial 
aquellas de media montaña donde la mayoría de los cul-
tivos no son viables, ayudando de este modo al mante-

nimiento de la población y del paisaje rural.
Desde el punto de vista forestal son varios los estudios 
que evidencian que la mejora de la rentabilidad forestal 
pasa por diversificar las producciones forestales incre-
mentando las superficies para producción de fruto. En 
este sentido el castaño como especie agroforestal es 
una de las alternativas con mayor viabilidad.

La Asociación Forestal de Galicia ha llevado a cabo uno 
de estos estudios donde se evidencia que, desde el pun-

to  de vista de rentabilidad, analizando el TIR (Tasa Inter-
na de Retorno) de varios modelos silvícolas, de diversas 
especies de frondosas caducifolias, las rentabilidades 
son muy bajas hasta que en la ecuación entra el fruto 
(la castaña) convirtiéndose entonces en modelos pro-
ductivos muy interesantes.

Según el mismo estudio, no solo las frondosas caducifo-
lias salen mal paradas en su comparativa de rentabilidad 
con el castaño con aprovechamiento de fruto, sino que 
“un 70% de las plantaciones de pino generan intereses 
inferiores al 2% anual”.

Desde un punto de vista forestal la tendencia es la de 
pensar en un aprovechamiento maderero de la plan-
tación, por lo que los modelos mixtos de producción 
de madera y castaña pueden ser una buena alternativa 
para no descartar un aprovechamiento de la madera, 
aunque podría ser perfectamente compatible un enfo-
que puro de aprovechamiento de fruto en una explota-
ción forestal.

Pero además de estas rentabilidades financieras, algu-
nas veces tan difíciles de comprender para el profano en 
la materia, ¿cómo podemos analizar la productividad 
de un castañar? Vamos a intentar desarrollar un análisis 
sencillo de las productividades de algunos modelos de 
aprovechamiento del castaño.

La gran ventaja del aprovechamiento de la castaña es 
que nos permite un retorno de la inversión a corto pla-
zo y una renta anual sin tener que esperar al final de 
turno, minimizando de esta manera riesgos de pérdida 
de la inversión, por ejemplo, en caso de un incendio 
forestal.

10
Rentabilidad del castaño

Fuente: Daniel Rodríguez (AFG) presentación en EUROCASTA 2018

Castañar micorrizado con Boletus edulis.
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La entrada en producción de una plantación dependerá 
de dos factores fundamentales; la variedad de castaño 
y los cuidados culturales aplicados (riegos, fertilizacio-
nes, control de vegetación de competencia…), pero po-
demos hablar de entre 5-8 años, alcanzando la madurez 
a los 20-25 años, con unas producciones de entre 10 y 
20 Kg/árbol a los 10 años y de 50 Kg/árbol de media 
en su madurez.

Desde Hifas foresta, empresa especializada en castañi-
cultura y micología aplicada desarrollamos y fomenta-
mos modelos multifuncionales, donde entran en juego 
las producciones de castaña y madera, añadiendo ade-
más el aprovechamiento de setas de alto valor mediante 
la micorrización de los castaños con Boletus edulis. El 
castaño se caracteriza por tener una buena productivi-
dad micológica, por lo que optando por plantas micorri-
zadas con Boletus edulis podemos llegar a produccio-
nes de este apreciado hongo de hasta 200 kg/ha año.

En un modelo multiproducto emplearemos castaños 
híbridos resistentes a la tinta de clones seleccionados 
para producción de castaña (en Hifas Foresta hemos se-
leccionado los de mayor rendimiento y tamaño de cas-
taña) y micorrizados con Boletus edulis, optando por 
plantaciones a marco definitivo de 6x6 a 7x7 m, lo cual 
supone densidades de plantación de 277 a 204 pies/ha 
respectivamente. Con este modelo podemos alcanzar 
producciones a los 20 años de 2.000 a 3.000 Kg/ha de 
castañas, 80-200 Kg/ha de setas y 5-10 m3/ha de ma-
dera (a cortar al final del turno - aprox. 45 años).

En un modelo frutícola podemos optar por comenzar 
nuestra plantación a marcos amplios definitivos (10x10 
m) u optar por modelos intensivos de alta densidad 
5x5 m, 4x6 m, 5x6 m… que terminarán con el tiempo 
en marcos amplios 10x10m, 8x12m, 10x12m… Con estos 
modelos, aunque perdemos los ingresos finales de corta 
de madera, maximizamos las producciones de castaña 

El método HIFAS (ejemplo de optimización del modelo frutícola)
Castaña variedad Negral y Boletus edulis fructificando bajo 

castaños.
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estando estas entre 3.500 y hasta 8.000 Kg/ha man-
teniendo además las producciones de setas. Al mismo 
tiempo, en estos modelos nos puede interesar optar por 
cultivares tradicionales, para lo cual la planta a emplear 
sería injertada sobre portainjertos híbridos micorrizados 
con Boletus edulis, aunque no hay porqué descartar las 
variedades híbridas. En Hifas Foresta injertamos una se-
lección de las variedades más destacadas para diferen-
tes usos y mercados.

Si comparamos estos ingresos anuales con los 350-600€ 
años estimados en pinares o los 600-1.000€ año del eu-
calipto (considerada la especie forestal más productiva 
en la Península) vemos claramente cómo el castaño con 
aprovechamiento de fruto es mucho más rentable.

Otro de los aspectos fundamentales a la hora de analizar 
las rentabilidades de una plantación son los costes de 
gestión, y aquí el castaño también presenta una gran 
ventaja frente a otras plantaciones frutícolas, pues los 
trabajos de mantenimiento son pocos y puntuales ya 
que no presentan la necesidad de reiterados tratamien-
tos fitosanitarios.

Pero es que además de todo lo que os hemos contado, 
el castañar tiene otra serie de beneficios más o menos 
intangibles como son la captación de CO2, el aumento 
de la biodiversidad o la ayuda en la defensa de los in-
cendios forestales empleándolo en la planificación fo-
restal, por ejemplo, en zonas de protección de núcleos 
de población.

Si quieres profundizar más sobre el cultivo del castaño 
puedes encontrar más información en nuestro blog - ht-
tps://www.hifasforesta.com/blog/.

Enrique Fandiño
Ingeniero T. Forestal - Hifas Foresta

Fuente: Proyecto I+D+i Hifas da Terra y Centro de Investigación 
Forestal de Lourizán (1996-2.000)

Productividad anual de 1 ha de “Souto” (castañar) 
micorrizado con 20 años de edad a marco 7x7 m - 

triple aprovechamiento

2.000 a 3.000 Kg  
de castañas

3.000€ a 4.500€

80 a 200 Kg de setas 640€ a 1.600€

Madera 5-10 m€ 600€ a 1.200€

TOTAL 4.240€ a 7.300€

Productividad anual de 1 ha de “souto” (castañar) 
micorrizado con 20 años de edad a marco 10x10 m - 

doble aprovechamiento

3.500 a 7.000 Kg de 
castañas

5.250€ a 10.500€

80 a 200 Kg de setas 640€ a 1.600€

TOTAL 5.890€ a 12.100€
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Declaración de Monteagudo
La DECLARACIÓN DE MONTEAGUDO surge de un gru-
po de personas independientes, con un alto nivel de 
compromiso y preocupación por lo rural. Su reflexión 
pone el foco en la visión de la Asturias rural del futuro 
desde un conocimiento del pasado, del presente y siem-
pre desde una actitud de aportación constructiva.

El grupo de reflexión está configurado por:
- Jesús Arango
- Francisco Rodriguez
- José Cardín
- Santiago Menéndez de Luarca
- Marcelino González
- Roberto Paraja

El futuro del mundo rural precisa de una nueva visión de 
Asturias que pase de una economía dual a una distribuida 
espacialmente, con unas zonas rurales renovadas y diver-
sificadas en el marco de una economía regional orientada 
a los mercados globales y neutra climáticamente.

El reequilibrio territorial exige una Agenda Rural para As-
turias que contemple un enfoque de desarrollo comarcal 
participativo, una digitalización y una descentralización 
de la administración regional que incorpore una visión de 
conjunto del medio rural que además de las medidas de 
carácter sectorial que requieren la participación de los 
agentes implicados, esté configurada por un mix de polí-
ticas encaminadas a mejorar los ingresos y las condicio-

nes de vida de los residentes en las áreas rurales.

En línea con las recomendaciones del Comité Europeo 
de las Regiones, se debe combatir el despoblamiento y 
la exclusión social promoviendo iniciativas que potencien 
la economía local y mejoren el acceso a los servicios bá-
sicos, la bioeconomía, las soluciones energéticas verdes, 
la innovación tecnológica y social, y actúen para acortar 
la brecha digital.

El futuro del mundo rural asturiano debe partir de una 
necesaria e imprescindible revisión regulatoria y simplifi-
cación administrativa que deben responder a criterios de 
desarrollo territorial y no ser, en ningún caso, un obstá-
culo para ello. En este sentido, se hace necesario adoptar 
medidas de discriminación positiva tanto para la pobla-
ción como para las actividades económicas que se desa-
rrollen en estas zonas.

En el sector agrario, y especialmente el subsector ga-
nadero, precisa de un plan de mejora de la rentabilidad 
de las explotaciones que incorpore medidas orientadas 
a reducir la incidencia de las principales partidas de los 
costes de producción, la mejora logística de la red de re-
cogida de leche y mecanismos de fijación de precios que 
incorporen la evolución del coste de los principales insu-
mos de las explotaciones.

Una Agenda Rural para Asturias debería contemplar la 
explotación del orden del 40 por ciento de la superficie 
de la región que está ocupada por montes comunales, 
actualmente ociosos o infrautilizados, gran parte de los 

11
Un futuro para la 
Asturias rural

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.



cuales se localizan en concejos de montaña que ya se 
consideran desiertos demográficos. En estas zonas se 
deberían crear instrumentos para llevar a cabo acciones 
que combinen el aprovechamiento forestal con la crea-
ción de superficies de pastos en los que se desarrolle 
una potente ganadería extensiva que desempeñe a su 
vez una eficaz función de cortafuegos, así como el fo-
mento del papel del efecto sumidero de CO2 de estos 
espacios.

Dado el tamaño y el carácter de las explotaciones agra-
rias asturianas -pequeñas y familiares-, la dispersión de su 
localización y el hecho de que el 90 por ciento de Astu-
rias está declarado por la Unión Europea como zona de 
montaña, con lo que ello significa como hándicap para el 
desarrollo de las actividades agrarias, deberían aumen-
tarse significativamente los pagos de las indemnizaciones 
compensatorias, incorporando el papel de productores 
de paisaje que realizan nuestros campesinos, y teniendo 
en cuenta las condiciones familiares de la explotación y 
su situación geográfica, a través de baremos a nivel de 
parroquia en los que se tenga presente las diferencias en 
densidad de población, altitud y pendiente.

La diversificación de las economías locales sobre una 
base agroganadera, permitirá atraer a nuevos pobla-
dores que en condiciones adecuadas de calidad de 

vida y conectividad puedan desarrollar sus actividades 
profesionales en pueblos y aldeas. Además, una ofer-
ta de turismo rural de calidad orientada a nichos de 
mercado muy especializados podrá proporcionar a los 
turistas experiencias muy adaptadas a sus gustos y re-
querimientos.

El valioso y diverso patrimonio cultural y etnográfico, 
debe ser, en muchos casos, convenientemente conser-
vado y reorientado hacia nuevos usos para que no desa-
parezca. La conservación y recuperación del patrimonio 
debe ir asociado a la recuperación de oficios tradiciona-
les que pueden adquirir un valor económico asociados 
al turismo, al mismo tiempo que generan empleos loca-
les y hacen perdurar la cultura de tradición campesina 
de nuestros antepasados.

Todo ello debe ir acompañado del mantenimiento de 
servicios básicos educativos, sanitarios y sociales que, 
aprovechando las ventajas de la tecnología, deben pres-
tarse en condiciones dignas en el mundo rural. Para ello 
la conectividad global de la región es condición indis-
pensable para el futuro de los pueblos y aldeas. En defi-
nitiva, el gran objetivo de una Agenda Rural para Astu-
rias debería ser el de convertir a nuestras zonas rurales 
en lugares apropiados para vivir, estudiar, producir, tra-
bajar y formar una familia.
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Conclusiones
El futuro del mundo rural precisa de una nueva visión de 
Asturias que pase de una economía dual a una distribuida 
espacialmente, con unas zonas rurales renovadas y diver-
sificadas en el marco de una economía regional orientada 
a los mercados globales y neutra climáticamente.

El reequilibrio territorial exige una Agenda Rural para 
Asturias que contemple un enfoque de desarrollo co-
marcal participativo, una digitalización y una descentra-
lización de la administración regional que incorpore una 
visión de conjunto del medio rural que además de las 
medidas de carácter sectorial que requieren la partici-
pación de los agentes implicados, esté configurada por 
un mix de políticas encaminadas a mejorar los ingresos 
y las condiciones de vida de los residentes en las áreas 
rurales.

En línea con las recomendaciones del Comité Europeo 
de las Regiones, se debe combatir el despoblamiento y 
la exclusión social promoviendo iniciativas que poten-
cien la economía local y mejoren el acceso a los servi-
cios básicos, la bioeconomía, las soluciones energéticas 
verdes, la innovación tecnológica y social, y actúen para 
acortar la brecha digital.

El futuro del mundo rural asturiano debe partir de una 
necesaria e imprescindible revisión regulatoria y sim-
plificación administrativa que deben responder a crite-
rios de desarrollo territorial y no ser, en ningún caso, un 
obstáculo para ello. En este sentido, se hace necesario 
adoptar medidas de discriminación positiva tanto para 
la población como para las actividades económicas que 
se desarrollen en estas zonas.

En el sector agrario, y especialmente el subsector ga-
nadero, precisa de un plan de mejora de la rentabilidad 
de las explotaciones que incorpore medidas orientadas 
a reducir la incidencia de las principales partidas de los 
costes de producción, la mejora logística de la red de 
recogida de leche y mecanismos de fijación de precios 
que incorporen la evolución del coste de los principales 
insumos de las explotaciones.

Una Agenda Rural para Asturias debería contemplar la 
explotación del orden del 40 por ciento de la superficie 
de la región que está ocupada por montes comunales, 
actualmente ociosos o infrautilizados, gran parte de los 
cuales se localizan en concejos de montaña que ya se 
consideran desiertos demográficos. En estas zonas se 

deberían crear instrumentos para llevar a cabo acciones 
que combinen el aprovechamiento forestal con la crea-
ción de superficies de pastos en los que se desarrolle una 
potente ganadería extensiva que desempeñe a su vez 
una eficaz función de cortafuegos, así como el fomento 
del papel del efecto sumidero de CO

2
 de estos espacios.

Dado el tamaño y el carácter de las explotaciones agra-
rias asturianas -pequeñas y familiares-, la dispersión de 
su localización y el hecho de que el 90 por ciento de As-
turias está declarado por la Unión Europea como zona 
de montaña, con lo que ello significa como hándicap 
para el desarrollo de las actividades agrarias, deberían 
aumentarse significativamente los pagos de las indem-
nizaciones compensatorias, incorporando el papel de 
productores de paisaje que realizan nuestros campe-
sinos, y teniendo en cuenta las condiciones familiares 
de la explotación y su situación geográfica, a través de 
baremos a nivel de parroquia en los que se tenga pre-
sente las diferencias en densidad de población, altitud y 
pendiente.

La diversificación de las economías locales sobre una 
base agroganadera, permitirá atraer a nuevos poblado-
res que en condiciones adecuadas de calidad de vida y 
conectividad puedan desarrollar sus actividades profe-
sionales en pueblos y aldeas. Además, una oferta de tu-
rismo rural de calidad orientada a nichos de mercado 
muy especializados podrá proporcionar a los turistas ex-
periencias muy adaptadas a sus gustos y requerimientos.

El valioso y diverso patrimonio cultural y etnográfico, 
debe ser, en muchos casos, convenientemente conser-
vado y reorientado hacia nuevos usos para que no desa-
parezca. La conservación y recuperación del patrimonio 
debe ir asociado a la recuperación de oficios tradiciona-
les que pueden adquirir un valor económico asociados 
al turismo, al mismo tiempo que generan empleos loca-
les y hacen perdurar la cultura de tradición campesina 
de nuestros antepasados.

Todo ello debe ir acompañado del mantenimiento de 
servicios básicos educativos, sanitarios y sociales que, 
aprovechando las ventajas de la tecnología, deben pres-
tarse en condiciones dignas en el mundo rural. Para ello 
la conectividad global de la región es condición indis-
pensable para el futuro de los pueblos y aldeas. En defi-
nitiva, el gran objetivo de una Agenda Rural para Astu-
rias debería ser el de convertir a nuestras zonas rurales 
en lugares apropiados para vivir, estudiar, producir, tra-
bajar y formar una familia.
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El territorio forestal en España supone aproximadamente 
el 55% del territorio nacional, estando en manos privadas 
el 73%; existe una fragmentación de la propiedad muy 
elevada que origina muchos problemas de gestión y falta 
de rentabilidad.
 
En lo referente a Asturias, se puede afirmar que somos 
una comunidad forestal; nuestra Comunidad Autónoma 
tiene 10.604 km2 y más del 70% del territorio es monte 
(matorral, pastizal, zona arbolada y bosque). Las ma-
sas forestales ocupan 750.000 ha, de las que 450.000 
ha son arboladas, siendo el 63% de éstas de propiedad 
privada.

Por lo que se refiere a Villaviciosa, conviene destacar 
que el 44% de su territorio está destinado a la produc-
ción forestal, representando el 2,5% de la superficie fo-
restal arbolada del Principado de Asturias. La especie 
forestal dominante es el eucalipto, que ocupa el 65% de 
la superficie arbolada del municipio. La importancia eco-
nómica de este cultivo en el concejo de Villaviciosa se 
pone de manifiesto porque el 12% de las cortas de euca-
lipto hechas en Asturias se realizaron en este municipio, 
aportando  un valor de 4.407.000 € (datos de 2018).
 
En un contexto de enormes retos y significativas opor-
tunidades para el sector forestal, el Plan Forestal del 
Principado de Asturias (2021-2036) promueve un mo-
delo para el impulso y el desarrollo de una producción 
forestal sostenible en lo económico, ambiental y social, 
con un aprovechamiento de los recursos naturales ba-
sado en la economía circular. Los bosques asturianos 
deben cobrar protagonismo como sumideros de CO

2
 y 

como elementos estratégicos para reducir la huella de 
carbono. En definitiva, este Plan pone el acento en la 
multifuncionalidad del Monte. En este sentido, es impor-
tante resaltar que los créditos de carbono posibilitan la 
recepción de compensaciones hacia los propietarios por 
los servicios ecosistémicos que el monte ofrece: 
1- como soporte (diversidad genética, mejora del suelo, 
producción primaria...) 
2- de aprovisionamiento (energía, alimentos, agua...)  
3- de regulación (sumideros de carbono, control de la 
erosión y de la calidad del aire...)  
4- de carácter cultural (ecoturismo, educación, espiritua-
lidad...).

Asimismo, la innovación tecnológica del sector forestal 
debe vehicular, mejorar y potenciar la cadena de valor 
monte-industria, a través del cultivo de especies ma-
dereras de alto valor y eficiencia para la primera (ma-
dera aserrada, tableros……) y segunda transformación 
(embalajes, postes, madera laminada, ventanas……) y 
con un aprovechamiento integral y sostenible para la 
bio-energía y la obtención de productos innovadores 
y de alto valor añadido en el sector de la bio-refine-
ría. No hay que olvidar que la madera es la base de la 
producción de materiales reciclables, biodegradables y 
con pequeña huella ambiental y que están desplazando 
a los materiales actuales y lo harán con una elevada 
significación en el futuro próximo si pretendemos ges-
tionar y controlar la crisis global que está impulsando 
el cambio climático.

La Jornada Forestal, celebrada en Villaviciosa el pasado 
2 de junio (ver cartel informativo) e impulsada por el 
Ateneo Obrero de Villaviciosa, ha pretendido ofrecer a la 
ciudadanía y al sector forestal, en particular, información 
de interés relativa a aspectos muy relevantes que tienen 
que ver con la producción forestal sostenible, la innova-
ción tecnológica y el papel de la I+D en el incremento 
de la cadena de valor monte-industria, la restauración 
ecológica de espacios degradados, el ordenamiento te-
rritorial y jurídico, el cambio climático y sus efectos pre-
visibles sobre los bosques y los cultivos forestales y las 
evidencias científicas sobre los servicios ecosistémicos 
que el monte ofrece a la sociedad y que deben de hacer 
reflexionar a la ciudadanía sobre el papel e importancia 
social, económica y ambiental que este sector nos ofre-
ce a todos/as sin excepción. 

Se finalizó con una mesa redonda, en la que partici-
paron técnicos y expertos forestales de la administra-
ción local y autonómica y representantes de las aso-
ciaciones forestales más importantes del Principado 
de Asturias: PROFOAS, ASYMAS y ASMADERA, que 
debatieron sobre el presente y futuro del sector fores-
tal asturiano.

12
Invertir en Naturaleza e 
Innovación Forestal
Un reto y una oportunidad para el Medio Rural
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13
Los ecosistemas 
forestales europeos
Los principales retos a los que 

se enfrentan los ecosistemas 

forestales europeos para seguir 

suministrando (múltiples) 

servicios a la sociedad1

¿Por qué son importantes para la sociedad los ecosis-
temas forestales? 
Los ecosistemas forestales están entre los más relevan-
tes del mundo en base a múltiples aspectos. Por un lado, 
ocupan una gran parte de la superficie terrestre. Según 
el último informe de evaluación de recursos naturales 
de la FAO, en torno a un 30%2. Además, son uno de los 
principales reservorios de biodiversidad mundial. Por 
ejemplo, en bosques tropicales, se siguen encontrando 
constantemente nuevas especies de flora y fauna. Por 
último, proporcionan un gran número de beneficios (bie-
nes o servicios) a la sociedad, que son imprescindibles 
para nuestro bienestar. Estos beneficios incluyen tanto 
aspectos materiales (madera, fibras, hongos o peque-
ños frutos), servicios de regulación (protección frente a 
inundaciones o frente a la erosión) u otros inmateriales 
(culturales, p.ej. su uso recreativo). 

A pesar del indudable valor monetario que estos bienes 
y servicios aportan a la sociedad actual, su relevancia 
trasciende lo económico. Mientras que algunos de estos 
beneficios están bien integrados dentro de los merca-
dos (por ejemplo los relativos a la producción de made-
ra y fibras), siendo razonablemente sencillo estimar su 
valor económico, en otros casos son mucho más difíciles 
de valorar, bien sea porque su incidencia económica es 
difícil de trasladar a valores de mercado (p.ej. la protec-
ción del suelo frente a la erosión, o frente a desastres 
naturales) o porque el valor asociado al servicio tras-
ciende lo económico (p.ej. los fundamentales y muchas 
veces olvidados servicios culturales, como el sentido de 
pertenencia a un lugar, ligado a un ecosistema forestal 
y fundamental para la articulación del tejido social en 

áreas rurales). Este hecho da relevancia a lo que se ha 
dado en llamar la valoración plural de los servicios: una 
valoración que integre no solo el valor económico, sino 
también el biofísico, el social o el cultural. 

Como se ha comentado, los beneficios que aportan las 
áreas forestales pueden ser muy diversos, y dependen 
de muchos factores. Entre ellos está por ejemplo el tipo 
de masa forestal. No proporciona los mismos servicios 
un bosque ubicado en una ladera en una zona de alta 
montaña, que una plantación productiva de una especie 
de crecimiento rápido. 

Además, el tipo de gestión forestal que llevemos a cabo, 
favorecerá más unos servicios u otros. Por ejemplo, una 
gestión de tipo intensiva con cortas a hecho puede ser 
más conveniente para servicios de provisión de materia-
les, pero puede afectar de forma negativa a la protec-
ción del suelo frente a la erosión. Finalmente, las per-
turbaciones que afectan a las masas forestales también 
pueden jugar un papel relevante. Las perturbaciones, 
debido a su incidencia directa o indirecta sobre la es-
tructura y funcionamiento de los ecosistemas forestales, 
afectan a la capacidad de provisión de servicios por par-
te de estos. Si por ejemplo tenemos en cuenta el tipo de 
perturbación, no tiene el mismo efecto en una masa y 
en sus servicios un incendio que una plaga forestal. Ade-
más, no afectará de la misma forma un incendio de baja 
intensidad que otro muy intenso, en el que se alcanzan 
grandes temperaturas y que consume la mayor cantidad 
de biomasa existente. Estos niveles de afección por las 
perturbaciones tendrían a su vez un efecto tanto sobre 
el número como sobre el nivel de los servicios que el 
ecosistema forestal puede proporcionar.

El contexto actual de cambio global (y climático) está 
afectando a las masas forestales.
Aunque los seres humanos llevamos decenas de miles 
de años relacionándonos con los ecosistemas forestales 
y beneficiándonos de sus servicios, en las últimas dé-
cadas se están produciendo cambios significativos. Por 
ejemplo, por primera vez en la historia, la cantidad de 
personas que residen en áreas urbanas ha superado a 
las que viven en zonas rurales a nivel mundial. Esto, ob-

1  Nota aclaratoria: el presente artículo de divulgación ha sido escrito por Jose V. Roces-Diaz (Universidad de Oviedo) y Emilio Diaz-Varela (Univer-
sidad de Santiago de Compostela), en base a los resultados del trabajo científico citado a continuación, en él que ambos son coautores: Hernán-
dez-Morcillo et al. Scanning the solutions for the sustainable supply of forest ecosystem services in Europe. Sustainability science (2022): 1-17. DOI: 
10.1007/s11625-022-01111-4 
2  FAO 2020; Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 – Principales resultados. Roma. https://doi.org/10.4060/ca8753e
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viamente, ha cambiado nuestra relación y la forma en la 
que percibimos los paisajes forestales.

A su vez, nuestras actividades y nuestros modelos ener-
géticos y económicos están propiciando un cambio glo-
bal que, además de modificar las condiciones climáticas 
también afectará a los regímenes de perturbaciones. Por 
ejemplo, el incremento generalizado de temperaturas se 
espera que propicie eventos de sequía más frecuentes e 
intensos. Estos cambios aumentan la vulnerabilidad de 
los ecosistemas forestales, y ponen en riesgo su funcio-
namiento por ejemplo elevando la posibilidad de mor-
talidad en el arbolado, su biodiversidad, y los beneficios 
que la sociedad obtiene de los mismos. 

Así, en este escenario incierto, existen una serie de re-
tos que afectan a que los ecosistemas forestales pue-
dan proporcionar de forma constante y sostenible los 
múltiples beneficios que la sociedad requiere. Por ello, 
es necesario identificar los principales retos actuales a 
los que se enfrentan los bosques y las plantaciones y 
las soluciones potenciales que existen para mantener el 
suministro de sus servicios.

Discutiendo para identificar los retos y las posibles so-
luciones
En este contexto, los autores hemos participado en una 
dinámica de diagnóstico y búsqueda de soluciones para 
la provisión sostenible de servicios de ecosistemas fo-
restales en Europa, junto con un grupo de 23 personas 
procedentes de siete países europeos diferentes y con 
experiencia en diferentes ámbitos del mundo forestal, 
incluyendo la investigación, la gestión o la propiedad. La 
dinámica, desarrollada en diciembre de 2020, ha con-
sistido el desarrollo de reuniones y discusiones online 
(debido a las restricciones de la pandemia), y ha sido 
coordinada por científicos alemanes de la Universidad 
para el Desarrollo Sostenible de Eberswalde, y la Univer-
sidad Georg-August de Göttingen. 

Inicialmente, cada una de estas personas respondimos 
de forma individual a una extensa encuesta para tratar 
de identificar todos los retos a los que se enfrentan los 
ecosistemas forestales europeos. Conseguimos identifi-
car 36 retos diferentes. Posteriormente, fuimos dividi-

dos en cinco grupos de acuerdo a nuestras temáticas 
de trabajo específicas: medio ambiente, gestión, econo-
mía, gobernanza y aspectos socio-culturales. En cada 
uno de estos grupos de trabajo, tratamos con los retos 
que afectan a nuestro tema concreto, y seleccionamos y 
priorizamos un total de 15 de estos retos (tres por gru-
po) así como algunas de las posibles soluciones ante los 
mismos. 

Los tres retos en los que un mayor número de expertos 
mostraron acuerdo sobre su importancia, tanto en re-
lación a su impacto en los servicios que proporcionan 
estos ecosistemas, como a la urgencia de abordarlos, 
fueron:

I) La creciente extensión, frecuencia e impactos 
derivados de plagas y enfermedades en los eco-
sistemas forestales. Debido al cambio climático, las 
masas son cada vez más vulnerables a plagas y en-
fermedades forestales, como por ejemplo han mos-
trado los escarabajos barrenadores en numerosas 
zonas de Europa o Norteamérica, o en nuestro con-
texto geográfico, la avispilla del castaño. Se consi-
deran más vulnerables las masas dominadas por una 
única especie, especialmente aquellas con elevadas 
densidades de árboles.

II) Las tensiones sociales y los desajustes sobre las 
expectativas de los bosques públicos. La planifica-
ción y la gestión forestal en bosques públicos son 
especialmente complejas, y existen desajustes sobre 
el papel que diferentes sectores de la sociedad creen 
que deben jugar estas masas. Por ejemplo, parte de 
la sociedad puede priorizar un elevado beneficio 
económico fruto de su aprovechamiento, mientras 
que en otros sectores se puede dar más relevancia a 
otros tipos de servicios, por ejemplo aquellos relacio-
nados con el uso público.

III) La homogeneización de las percepciones de los 
valores que la sociedad percibe de los ecosistemas 
forestales. Este reto se centra en la existencia de un 
gran número de valores socio-culturales asociados 
con los bosques y sus beneficios, pero también en las 
dificultades para identificarlos e integrarlos en la pla-
nificación y gestión forestal. Esto es particularmente 
notable en comunidades tradicionales, en las que se 
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corre el riesgo de que desaparezcan formas de cono-
cimiento asociadas a paisajes forestales.

Otros muchos retos relevantes que se identificaron 
(pero que en los que no se entra en detalle) incluyen, 
por ejemplo, aspectos de especial importancia en el 
contexto de la Cornisa Cantábrica, como la mayor inci-
dencia esperada de eventos climáticos extremos (como 
los periodos de sequía), o la problemática asociada a la 
falta de apoyo para financiar gestión adaptativa ante las 
condiciones sociales y ambientales cambiantes.

Por otra parte, se identificaron una serie de soluciones 
potenciales, centradas en cada caso en uno o varios de 
los retos definidos. A continuación, se explican breve-
mente las más destacadas en relación con nuestro ám-
bito geográfico.

a) Desarrollar medidas de apoyo económico a la 
gestión forestal en las que se incluyan de forma 
efectiva los servicios de tipo regulación y los cul-
turales. Se precisan herramientas de tipo económico 
que contribuyan a un suministro sostenible de servi-
cios de las masas forestales. Este tipo de herramien-
tas tienen que estar apoyadas de una forma coordi-
nada por los diferentes marcos normativos, desde a 
una escala europea hasta a nivel nacional, y pueden 
implementar medidas similares a algunas existentes 
para el aprovechamiento de madera o de biomasa 
forestal. Si  adoptamos la visión de que los bosques 
y otras áreas forestales suministran servicios para la 
sociedad que, yendo más allá de las producciones 
habituales, incluyen servicios de regulación y cultu-
rales, el uso de diferentes sistemas de “Pago por Ser-
vicios Ecosistémicos”, pueden ser un camino lógico. 
Esto sería especialmente indicado en zonas con una 
elevada productividad (como el norte de la península 
ibérica), con una gran capacidad para la adopción de 
perspectivas multifuncionales que permitan integrar 
las diferentes visiones del uso del monte, al tiempo 
de evitar grandes riesgos bióticos o abióticos. 

b) Implementar medidas que motiven la reconexión 
de la sociedad con los ecosistemas forestales y sus 
beneficios. En el contexto actual, en el que una ma-
yor parte de la sociedad vive en entornos urbanos, 
categorizar a las masas forestales como simplemente 
una forma de mejorar las condiciones económicas es 
terriblemente reduccionista. Por dichos motivos, es 
necesario explorar en detalle el amplio espectro de 
los beneficios que la sociedad obtiene de los bos-
ques, pero también la forma en que la gente los per-
cibe. Por ejemplo, el desarrollo de actividades que 
permitan a la gente (de diferentes franjas de edad y 
entornos socioeconómicos) conocer los ecosistemas 
forestales y experimentar la importancia de sus be-
neficios para el total de la sociedad, es clave. 

c) Desarrollar medidas estratégicas coordinadas en el 
sector forestal para paliar el efecto de las amenazas 
bióticas y abióticas sobre los ecosistemas foresta-
les. En el contexto actual de Cambio Global, estamos 

viendo como la aparición de agentes biológicos como 
plagas o enfermedades totalmente nuevas compro-
mete el estado de nuestras masas forestales (véase 
por ejemplo el efecto de la expansión de la avispilla 
del castaño en unos pocos años). Por dicho motivo, 
son necesarias medidas que sean implementadas a 
niveles superiores a los nacionales, que permitan el 
desarrollo de acciones para mitigar y monitorear este 
tipo de agentes, y que integren a diferentes grupos 
sociales con interés en el medio forestal. Como posible 
inspiración pueden servir, por ejemplo, la implicación 
social frente a los incendios forestales (en labores de 
prevención, vigilancia, etc.) que se están producien-
do en áreas mediterráneas. A su vez, en este mismo 
contexto es necesario incrementar la disponibilidad, 
cuantía y accesibilidad a ayudas económicas que ayu-
den a paliar el efecto de las perturbaciones y eventos 
extremos en las masas forestales y sus servicios. Para 
ser eficientes, este tipo de medidas necesitan, no obs-
tante, incluir aspectos relativos a la multifuncionalidad 
de las masas forestales, y no centrarse exclusivamente 
en la provisión de materiales.

Marcos legislativos vigentes a nivel comunitario, como 
son el “New Green Deal” o la “Estrategia Forestal Eu-
ropea” son una oportunidad única y que puede servir 
como catalizador para enfrentarnos a muchos de los 
retos que afectan a nuestras masas forestales. No obs-
tante, es importante tener en cuenta que la búsqueda 
y aplicación de soluciones debe tratar con la elevada 
complejidad de los sistemas forestales. En este análisis, 
ha resultado evidente la profunda interrelación e inter-
dependencia tanto entre los diferentes retos como en 
las posibles soluciones a adoptar para enfrentarse a los 
mismos. Por ello, más que buscar soluciones únicas y 
universales, las propuestas de solución han de basarse 
en una jerarquización y priorización de las actuaciones, 
centrándose en aquellas que, por sus características, 
puedan actuar como impulsoras (cuando no como pre-
condición necesaria) para otras con las que están rela-
cionadas. Por ejemplo, los cambios de perspectiva hacia 
un manejo orientado a mejorar la capacidad de las áreas 
forestales para proporcionar múltiples servicios de eco-
sistemas, o la promoción de áreas forestales resilientes 
ante el cambio climático, son precondición necesaria 
para la posterior adopción de medidas para afrontar re-
tos económicos, socioculturales o ambientales. 

De esta forma, las soluciones deben basarse en cambios 
que operen a diferentes niveles, desde la forma en que 
los diferentes grupos sociales perciben los ecosistemas 
forestales y sus beneficios hasta en la implementación 
de herramientas de pago por servicios o de compen-
sación para los propietarios o gestores forestales. Estas 
estrategias deben, además, pasar por promover masas 
que sean resilientes ante los cambios y las perturbacio-
nes, y que sean capaces de satisfacer las diferentes de-
mandas sociales, no solo a corto, si no con una perspec-
tiva enfocada en el medio y largo plazo. Y obviamente, 
teniendo en cuenta que no hay soluciones sencillas (o 
mágicas) ante problemas y retos complejos como los 
existentes en la actualidad. 
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La Universidad de León 
premia a COSE con la 
Insignia de Oro por su labor 
como cuidadores de los 
bosques
El presidente de la Confederación forestal recogió 
el premio el 18 de marzo en el Campus de Ponfe-
rrada

La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de 
España (COSE) ha sido merecedora de la Insignia de Oro 
de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) de 
la Universidad de León en el Campus de Ponferrada. La 
entrega de la Insignia coindice con los 25 años del inicio 
de su actividad en el Campus de Ponferrada de la Uni-
versidad de León y tendrá lugar el próximo viernes 18 de 
marzo de 2022 en las instalaciones de esta Escuela. El 
premio fue recogido por el presidente de COSE Francisco 
Carreño en el marco de un Acto Académico y de Gra-
duación del Centro, cuya fecha coincide cada año con la 
conmemoración del Día Internacional de los Bosques. 

El Salón de Actos del Edificio de Servicios de la Escuela 
de Ingeniería Agraria y Forestal de Ponferrada fue el es-
cenario de entrega de dos Insignias de Oro del centro por 
sus 25 años de existencia. Además de la Insignia que se 
entregará a la Confederación Forestal COSE, se entregó 
una segunda Insignia al Centro Integrado de Formación 
Profesional de Almázcara (Congosto, León).
 
La Insignia de Oro ha sido concedida a los selvicultores 
por su labor como guardianes y gestores de los bosques 
españoles. COSE representa y coordina a 14 asociaciones 
de propietarios forestales para ayudarles a generar activi-
dad económica, contribuir a la calidad de vida y obtener 
el reconocimiento de la gestión activa del territorio para 
la sostenibilidad del planeta. 

La otra Insignia de Oro ha sido concedida al Centro In-
tegrado de Formación Profesional de Almázcara (Con-
gosto, León), como reconocimiento a su excelente labor 
formadora en el ámbito forestal y a la colaboración tan 
estrecha que han propiciado entre ambos centros, de lo 

que se han beneficiado alumnos, profesores, y sobre todo 
el sector forestal y la sociedad, que son los beneficiarios 
últimos de este trabajo. El CIFP de Almázcara se creó en 
el año 1977, empezando a funcionar en 1984 y en la actua-
lizad se imparten el Ciclo de Grado Superior en Gestión 
Forestal y de Medio Natural, y el Ciclo de Grado Medio en 
Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural.

Además, se entregaron diez “Distinciones del 25 aniver-
sario de la la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal en el 
Campus de Ponferrada” a diversas instituciones y empre-
sas, por su colaboración y contribución continuada en la 
formación de los alumnos de este centro y por su apoyo 
a las actividades desarrolladas en el mismo durante estos 
25 años en el ámbito forestal y del medio natural. Recibie-
ron la distinción el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León en León, CESEFOR, Alimen-
tos de Calidad del Bierzo, BRIF y EPRIF de Tabuyo del 
Monte, Bosques y Ríos, IDM Timber Engineering, Maderas 
Castañeiras, Riesco y Marcos, Serfonor Medioambiente y 
Tecnosylva.
 
El ponente invitado fue Javier Blanco, antiguo alumno de 
la EIAF y director de Tecnosylva, empresa puntera y re-
ferente internacional en tecnología forestal a nivel mun-
dial, que impartirá la conferencia “25 años de Escuela de 
Ingeniería Agraria y Forestal. 25 años de digitalización 
forestal”.

Al acto académico acudieron el Rector de la Universidad 
de León, y representantes de la Escuela de Ingeniería 
Agraria y Forestal y del sector público y privado del ám-
bito forestal. Además, asistieron representantes de insti-
tuciones locales, comarcales y provinciales, así como los 
galardonados con las Insignias de Oro y las Distinciones 

14
COSE

Francisco Carreño, Presidente de COSE y Patricia Gómez,  
Gerente de COSE en el momento de la entrega de premio.
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del 25 aniversario de la EIAF. Debido a las limitaciones de 
aforo, se retransmitió también por el canal de YouTube de 
la Universidad de León.

Breve historia de COSE 
La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de 
España (COSE), es una organización forestal de ámbito 
estatal que se constituyó a finales de 1987 con el fin de 
reunir a las asociaciones de propietarios privados foresta-
les existentes en las diferentes comunidades autónomas, 
ofreciendo un marco para consensuar sus ideas sobre los 
temas forestales, y hacerlas llegar a la opinión pública y 
a las administraciones española y europea. Actualmente 
está integrada por todas las asociaciones forestales de 
cada comunidad autónoma excepto Canarias.

COSE es la única organización profesional forestal, inde-
pendiente y sin ánimo de lucro que defiende y representa 
los intereses de los propietarios forestales/selvicultores 
en todo el Estado Español y en Europa a través de su 
presencia como miembro del CEPF (Confederación Euro-
pea de Propietarios Forestales) y en el mundo a través de 
IFFA (International Family Forest Alliance).

Valores 
Los compromisos que asume COSE, a través de sus aso-
ciaciones son:

• Con la Gestión Forestal Sostenible.

• Con la Lucha contra los Incendios Forestales.
• Con la Lucha contra el cambio climático.
• Con la Conservación de los Espacios Naturales: Red 

Natura 2.000.
• Con la conservación del patrimonio natural y la biodi-

versidad
• Con el Minifundio y la Organización Territorial.
• Con la Agrupación de Propietarios y la Gestión Con-

junta de los Productos Forestales.

Retos 
Los retos de COSE ante el sector forestal son:

• Reconocimiento de la gestión que hace el propietario 
forestal como de como utilidad pública

• Reconocimiento de las labores de las asociaciones fo-
restales por parte de la sociedad y las administracio-
nes 

• Pacto por los bosques. La gestión a 30 años que hace 
el selvicultor debe estar protegido por todos los par-
tidos polítcios

• Promoción del asociacionismo forestal y del estatuto 
de la propiedad forestal.

• Visibilidad del propietario/forestal
• Promoción de los productos forestales.
• Promoción de la biomasa forestal para uso energético.
• Mejora de la fiscalidad aplicada a los montes.
• Promoción del Desarrollo Rural

Patricia Gómez (COSE)
“Hay suficiente madera”
Haciendo gestión estamos poniendo en valor los 
montes, generando recursos y también conservando

España es un país forestal. De su extensión total (50,5 
millones de hectáreas), más de la mitad corresponde a 
superficie forestal. Y la mayor parte está arbolada (18 
millones de hectáreas). Abundan las frondosas como el 
roble o el haya (56%) y las coníferas como el pino (37%), 
que se completan con masas mixtas (7%).

De esta superficie forestal, casi 20 millones de hectáreas 
son de propiedad privada (67%), que suman alrededor 
de 4 millones de personas. Son dos terceras partes de 
toda la superficie forestal española. Sobre estas personas 
recae la responsabilidad de gestionar este territorio, de 
forma adecuada, para que nos den bienes como la made-
ra, necesaria para la construcción del futuro, y servicios 
que son fundamentales para el bienestar humano. Como 
la captación de CO2, la regulación del clima, el freno a la 
erosión, la regulación hídrica, la biodiversidad, el paisaje…

COSE, la Confederación de Organizaciones de Selvicul-
tores de España, representa a estos propietarios priva-

dos que tienen ese compromiso con la sociedad y con 
los montes españoles. De conservarlos y de realizar en 
ellos una gestión forestal sostenible. “Esta es la piedra 
angular sobre la que gira todo -remarca Patricia Gó-
mez-. Haciendo gestión estamos poniendo en valor los 
montes, generando recursos y también conservando”.
La gerente de COSE hizo para su auditorio en REBUILD 
una radiografía de la España forestal:

• La propiedad dominante en España es la propiedad 
privada. Más del 80% de los aprovechamientos de ma-
dera se producen en fincas privadas.

Patricia Gómez Agrela, gerente de la Confederación de Organi-
zaciones de Selvicultores de España (COSE), en REBUILD 2022

La importancia de la madera y su futuro
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• Crecimiento de madera en España = 45M3/año. MI-
TECO (2018)
• Consumo de madera en España = 32 Mm3/año. MI-
TECO (2018)
• Volumen de madera que se aprovecha (corta)=15 
Mm3/año. MITECO (2018), 35% del crecimiento anual.
• Importación = 17 Mm3/año. MITECO (2018)
• Al año se corta 1/3 de las existencias disponibles 
(madera en pie con condiciones suficientes para su 
corta y aprovechamiento).
• Los españoles consumen unos 0,8 m3/año de made-
ra (aproximadamente la mitad que en Europa Central 
y muy por debajo de lo que los países del norte de 
Europa)
• El consumo anual de madera agregado es casi el do-
ble del cosechado = España se ve obligada a impor-
tar madera pese a tener madera en pie suficiente para 
abastecer el mercado interno.
• Regiones del noroeste y de la vertiente atlántica = 
60 – 70% (máximo en Galicia = 88%); regiones medi-
terráneas = 10 – 30%.

Como quedó dicho, la propiedad dominante del monte 
en España es la propiedad privada. Más del 80% de los 
aprovechamientos de madera se producen en fincas pri-
vadas.

El crecimiento de madera es muy grande: 43 millones de 
metros cúbicos al año. Es decir, nuestra superficie fores-
tal crece todos los años, tanto en superficie como en vo-
lumen y existencias. Sin embargo, el consumo anual de 
madera es de 32 millones de metros cúbicos. Consumi-
mos menos que lo que tenemos. El volumen de madera 
que se aprovecha, es decir, lo que cortamos, son 15 mi-
llones de metros cúbicos al año. Esto es, sólo cortamos 
el 35% del crecimiento anual. ¿Qué pasa hasta llegar a 
los 32M m3 que consumimos? Lo importamos. 17 millo-
nes de metros cúbicos, todos los años.

En conclusión, cortamos un tercio de lo que tenemos, 
de nuestras existencias. Y se queda en el monte mucha 
madera que podría ser utilizada. Madera en pie en condi-
ciones aptas para su corta y aprovechamiento. “A pesar 
de disponer de madera abundante en nuestros montes, 
consumimos muy poco. Aproximadamente la mitad que 
en Europa central y muy por debajo de los países nórdi-
cos –advierte COSE-. Si queremos ir hacia un futuro más 
sostenible, la solución pasa por usar más madera en la 
construcción. De montes bien gestionados”.

A nivel mundial la FAO -Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura-, nos dice que 
para 2050 el 75% de la madera para la industria provendrá 
de plantaciones. Y esas producciones cubrirán la demanda 
mundial que existe de este material que, como es sabido, 
tiene múltiples ventajas para preservar el medioambiente.

• Según la Organización de las Naciones Unidas 
(FAO), en 2020, el 44% de los bosques mundiales es-
tarán constituidos por bosques cultivados. En 2050, 
el 75% de las maderas utilizadas con fines industriales 
provendrán de plantaciones. La mitad de estas nece-

sidades procederán de las denominadas “plantaciones 
de rotación cortas”.
• El objetivo de un bosque cultivado es la producción 
de madera para cubrir la creciente demanda mundial 
de este material, de acuerdo con los principios de una 
gestión sostenible desde el punto de vista económico, 
social y ambiental.
• La madera es el material de construcción más ex-
tendido de nuestro planeta y es el único renovable, 
reciclable y de base biológica. Comparada con otros 
materiales, posee ventajas ambientales en todas sus 
fases.
• La madera de plantaciones sostenibles evita cortas 
de madera indiscriminada en bosques tropicales y 
subtropicales
• La madera es un material estratégico para responder 
a las expectativas de la sociedad que reclama produc-
tos ecológicos
• La madera es una alternativa al plástico para produc-
tos de uso común
• 1 kg de madera absorbe 1,5kg de CO22 y produce 
1,07kog de O2
• La madera tiene excelentes propiedades térmicas y 
acústicas y saludable
• Los bioproductos de madera de larga vida secues-
tran carbono durante muchos años

Almudena García (AEIM): 
“No falta madera, falta 
consumo de productos de 
madera”
España tiene industria, tiene comercio y mucha 
superficie forestal. Que tenemos la responsabili-
dad de cuidar, pero también de consumir

España es un país con superávit forestal. Tenemos mucha 
madera, pero también son necesarios una industria y un 
comercio para ponerla en circulación. Sin ellos, de poco 
serviría plantar y recolectar. La madera es un material que 
se planta y que se cosecha. Igual que un producto agrícola. 

En España existe una industria representativa y capaz, 
en todos los segmentos de transformación de la madera. 
En primer lugar, los rematantes, y a continuación em-
presas de todos los tamaños; un sector preparado para 
preparar para la industria todos los aprovechamientos 
forestales. Por último, las empresas de segunda trans-
formación de la madera. Que generan productos y los 
ponen en el mercado, dentro y fuera de España.

Se trata de un tejido industrial no tan potente y moder-
no como el que tienen países como Finlandia, Austria o 
Alemania, aunque sí suficiente para absorber los recur-
sos forestales que genera nuestro territorio.

No falta madera, falta consumo de productos de ma-
dera. Cada año consumimos menos de lo que el bos-
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que genera. Nuestros montes producen madera todo el 
tiempo, es un material infinito. El problema no es la de-
forestación, sino el abandono del bosque, porque no se 
da valor a los recursos que nos regala.

España tiene industria, tiene comercio y mucha superfi-
cie forestal. Que tenemos la responsabilidad de cuidar, 
pero también de consumir.

Juan Picos (UVIGO): “No va 
a haber suficiente madera”
Vamos a trabajar con un material que va a ser 
cada vez más demandado

No va a haber suficiente madera porque, vista cuál va a 
ser la demanda y cómo va a ser la importancia de este 
material, se va a instalar la capacidad que es capaz de ir 
consumiendo toda la madera posible. Al final las curvas 
de oferta y demanda se acabarán estructurando, habrá 
empresas que cierren por no tener madera, otras que 
detecten una oportunidad y sean capaces de aprove-
char madera que otros no utilizan.., pero en general la 
madera va a ser escasa, porque va a ser valiosa.

Ningún escenario prevé que en el futuro se vaya a con-
sumir menos madera. Vamos a trabajar con un material 
que va a ser cada vez más demandado. Actualmente la 
madera aserrada registra los precios más altos desde 
que existen datos al respecto. Parecía que este año ba-
jarían, pero han vuelto a subir. 

Si la madera sobrara, no estaríamos en esta situación. 
No basta con que haya madera en el monte. Tiene que 
haber quien la corte, quien la transforme y quien la trans-
porte. Sin embargo, existen saltos importantes entre lo 
que la madera crece, lo que es posible aprovechar y lo 
que se aprovecha. Indudablemente, de unas especies 
sobra madera, y de otras falta.

Es deseable el uso de la madera local certificada. Sólo 
disponemos de la madera que gestionan los selvicul-
tores activos, esto es, donde tenemos un vendedor. 
Existen muchas parcelas abandonadas, y no es posible 
adquirir madera adonde nadie me la vende. Y entre las 
maderas disponibles, sólo interesan las que tienen va-
lor comercial; no todas serán legalmente aprovechables 
(espacios protegidos, aguas, patrimonio … decenas de 
legislaciones que afectan al recurso). Y aun pudiendo 

ser legalmente aprovechables, puede haber algunas que 
no estén en condiciones económicamente viables para 
ser aprovechadas (pendientes, espacios en carreteras, 
sin posibilidad de mecanización…).

Habrá muchas empresas que compitan por la madera 
disponible. Cuanto más favorezcamos su uso en cascada 
(madera, tablero, biomasa…), más inteligentemente uti-
lizaremos los recursos, muchos o pocos, que tengamos.

Si la madera nos falta localmente, la podremos importar. 
Sabiendo que estamos en un mundo, precisamente aho-
ra, que ya no es el que teníamos antes: un mundo globa-
lizado donde todo se podía comprar, vender y transpor-
tar a todos los sitios. Estamos en un mundo con nuevos 
aranceles, con barreras al mercado entre países y regio-
nes. Tampoco parece fácil traer la madera de fuera.

Con todo, la madera llegará al mercado, que demanda 
productos de madera, y entonces habrá que competir 
con otros productos que no son de madera, y que aspi-
ran a sustituirla. Entretanto, queremos que la madera se 
recicle y se reutilice muchas veces, por motivos de rendi-
miento y también de sostenibilidad. Y gracias al cambio 
climático, cada vez vamos a asistir a más perturbaciones 
que podrían impedirnos incluso conservar nuestras ma-
sas forestales. En ocasiones estos episodios favorecen a 
que salga mucha madera al mercado, en otras el recurso 
queda malogrado.

¿Hasta dónde somos capaces de trabajar, con las si-
guientes derivadas en el mundo actual?
• El 73% de las personas que cortan madera en Galicia 
son pensionistas de más de 70 años
• El 36% del eucalipto, 30% de pino y 52% de frondosas 
disponibles en Galicia están fuera de alcance, por res-
tricciones legales
• Ha dejado de venir madera por la crisis en Bielorrusia, 
Ucrania y Rusia. Cuando deja de venir madera, se busca 
por otro lado. Tal vez a falta de gas, se vuelva a quemar 
madera.

Juan Picos es profesor del Area de Ingeniería Agrofo-
restal, del Departamento de Ingeniería de los Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, en la Escola de Enxeñaría 
Forestal en el Campus de Pontevedra de la Universidad 
de Vigo.

Almudena Gar-
cía, gerente del 
Grupo GARCIA 
VARONA y 
presidenta de 
la Asociación 
Española del 
Comercio e 
Industria de la 
Madera (AEIM), 
en REBUILD 
2022.

Juan Picos, durante su intervención en REBUILD 2022
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La madera de Rusia y 
Bielorrusia considerada 
“madera de conflicto”
Toda la madera originaria de Rusia y Bielorrusia 
es “madera de conflicto” y, por lo tanto, no se 
puede utilizar en productos certificados PEFC

 
PEFC está extremadamente preocupado por el ataque 
del gobierno ruso a Ucrania. La invasión militar está en 
oposición directa a los valores fundamentales de la or-
ganización. Esta agresión causa dolor y muerte indes-
criptibles e inaceptables a personas inocentes, incluidas 
mujeres y niños. También tiene un impacto destructivo 
inmediato y a largo plazo en el medio ambiente, en los 
bosques y en las muchas personas que dependen de los 
bosques para su sustento.

La aclaración de que la madera de Rusia y Bielorrusia 
es madera de conflicto fue el resultado de la reunión 
extraordinaria de la Junta Directiva Internacional de 
PEFC, celebrada el pasado 4 de marzo, para discutir la 
agresión militar de Vladímir Putin contra Ucrania y sus 
implicaciones para PEFC y los propietarios y empresas 
forestales certificados por PEFC.

La consideración de la madera de Rusia y Bielorrusia 
como madera de conflicto se produce tras la adopción 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la 
Resolución sobre la agresión contra Ucrania, que “con-
dena en los términos más enérgicos la agresión de la Fe-
deración de Rusia contra Ucrania [...] y la participación 
de Bielorrusia”.

PEFC sigue supervisando la situación y considerará me-
didas adicionales según sea necesario. Asimismo, pro-
porcionará una aclaración acorde con las futuras resolu-
ciones adoptadas por las sesiones de emergencia de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esta aplicación pone en relevancia la necesidad de acu-
dir al patrimonio forestal nacional para poner en valor 
a los selvicultores españoles que gestionan de forma 
sostenible la superficie. En la península disponemos de 
una gran superficie forestal que cuenta con variedad de 
especies para ser aprovechables y utilizables en las ca-
denas de suministro de manera segura y certificada. Es 
momento de apostar por la madera de proximidad. 

Nota técnica
La norma de cadena de custodia PEFC considera la «ma-
dera de conflicto» como una «fuente conflictiva» (PEFC 
ST 2002:2020, 3.7), que no puede utilizarse en grupos 
de productos certificados PEFC (PEFC ST 2002:2020 
Apéndice 1, 6.1). La “madera de conflicto” se define 
como “la madera que ha sido comercializada en algún 
momento de la cadena de custodia por grupos arma-
dos, ya sean facciones rebeldes o soldados regulares, o 
por una administración civil que participa en conflictos 
armados o sus representantes, bien para perpetuar el 
conflicto o para aprovecharse del mismo con fines lucra-
tivos. (PEFC ST 2002:2020, 3.6).

La aclaración de que la madera de Rusia y Bielorrusia 
debe clasificarse como “madera de conflicto “ se basa 
en la Resolución A/ES-11/L.1 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (2 de marzo de 2022) “Agresión 
contra Ucrania” durante la 11ª Sesión Especial de Emer-
gencia, y pretende salvaguardar la integridad de la certi-
ficación de la cadena de custodia PEFC. Esta aclaración 
es inicialmente válida por seis meses.

Por ello, toda la madera procedente de Rusia y Bielo-
rrusia es “madera de conflicto” y, por tanto, no puede 
utilizarse en la cadena de custodia de PEFC, ni como 
certificada PEFC ni como PEFC Fuentes Controladas. 
Esto también se aplica a toda la madera procedente del 
territorio ucraniano ocupado. 

FAQ: Orientaciones de PEFC 
Para resolver dudas sobre cuándo considerar “madera de 
conflicto” a la madera procedente de Rusia y Bielorrusia 
y sus efectos en el Sistema de Diligencia Debida (SDD) 

15
Certificación Forestal
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PEFC presenta la campaña 
“Los Bosques son Nuestro 
Hogar”

El 23 de febrero, PEFC ESPAÑA presentó la campaña “Los 
bosques son nuestro hogar” con la colaboración de DO-
CRYS & DC / Studio y Cocinas SANTOS, en el estudio DO-
CRYS & DC de Madrid. El evento enmarcado en el prestigioso 
Madrid Design Festival que se celebró en la capital, aglutinó 
a arquitectos, expertos del diseño e interiorismo y medios 
especializados y contó con la colaboración de Docrys & DC 
Studio, referente en el sector del interiorismo y SANTOS fa-
bricante de cocinas con más de 60 años de experiencia.
 
¿Sabes cómo ayudar a promover el mobiliario e inte-
riorismo sostenibles? ¿Y a cómo transformar nuestros 
hogares en espacios más saludables y confortables? 
Participaron:
• Iciar Álvarez San Martín: Arquitecta y Gestora de pro-
yectos en DOCRYS & DC / Studio
• Ana Montarelo: Interiorista-Diseñadora. Fundadora y 
Directora de ANA MONTARELO STUDIO 
• Charo Val Hernández: Chef experta en sostenibilidad. 
CEO de LA ALACENA DEL GOURMET SL
• Ana Belén Noriega Bravo: Secretaria General de PEFC 
ESPAÑA

PEFC y la comercialización, PEFC ha habilitado un espa-
cio con las preguntas y respuestas técnicas sobre dicha 
aplicación, cuestiones generales y aspectos relevantes de 
las zonas y empresas PEFC en los países implicados.  

Este apartado se aloja en la web de PEFC España: 
www.pefc.es y se actualizará conforme se reciban nuevas 
solicitudes. 

Existe la versión original en inglés que prevalece sobre la 
traducción no oficial al castellano. 

Disponible en www.pefc.org y para más información o 
consulta de otras preguntas se ha creado esta cuenta de 
email: conflict-timber@pefc.org

www.pefc.es

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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Varios expertos en la materia compartieron sus expe-
riencias en el uso de la madera y otros materiales de 
origen sostenible en sus proyectos.

Iciar Álvarez, Arquitecta y Gestora de proyectos en Do-
crys & DC Studio, fue la encargada de dar la bienvenida a 
los invitados. Explicó cómo en Docrys Studio la madera 
juega un papel fundamental a nivel de construcción e in-
teriorismo. “La madera es la gran deseada en el interioris-
mo, no hay cliente que no quiera la madera y sigue siendo 
muy artesanal además de ser el mejor aislante natural que 
conocemos y se recicla con mucha facilidad”, señaló.

Además de hablar de las bondades de la madera afirmó 
“Es importante la trazabilidad de la madera, pero ¿cómo 
sabemos si esa madera es sostenible?, a través de los 
certificados”. Según la arquitecta, los clientes están 
cada vez más concienciados, y preguntan por el origen 
de la madera y por su trazabilidad.

“Tenemos muchos proveedores que tienen madera sos-
tenible. Nuestro papel es seguir promoviendo y exigir 
a nuestros proveedores este tipo de certificados”, con-
cluyó.
 

Ana Montarelo, Interiorista-Diseñadora y Fundadora y 
Directora de Ana Montarelo Studio, mencionó los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, relacionados con las 
ciudades y comunidades sostenibles, la producción y 
consumo responsables y la acción por el clima, y desta-
có los problemas a los que se enfrentan estos objetivos 
desarrollados por Naciones Unidas y cómo desde la ar-
quitectura y el diseño se pueden dar soluciones.

Entre los problemas que destacó se encuentran el creci-
miento demográfico, la utilización de 1/4 de la produc-
ción mundial maderera, los transportes demasiado lar-
gos que producen muchas emisiones de CO2.

Ante esto, el sector del mueble puede aportar solucio-
nes a los problemas medioambientales actuales, como 
por ejemplo utilizando materiales no contaminantes, na-
turales, que tengan una trazabilidad demostrada y un 
origen sostenible certificado, cercanos al entorno, etc.
“Nuestro estudio apuesta por la rehabilitación, recupera-
ción, restauración, regeneración, reciclado y reutilización 
así como por el diseño pasivo y una vuelta a la artesa-
nía”, afirmó.

En esa vuelta a la artesanía, la diseñadora presentó uno 
de sus proyectos de apartamentos turísticos en un hotel 
en Segovia, en el que el trabajan con carpinteros de la 
zona para dar perdurabilidad a los muebles.

Para concluir explicó cómo fomentar un interiorismo 
contract más sostenible, a través de diseños atempo-
rales, mobiliario de calidad para no generar residuos, 
fomentar los espacios exteriores y multidisciplinares en 
los que en un mismo espacio se pueda trabajar, dormir, 
comer,etc.
 

A continuación tomó la palabra Charo Val Hernández, 
Chef experta en sostenibilidad y CEO de La Alacena 
del Gourmet, para quien la sostenibilidad es un legado 
y una filosofía de vida. La chef y su equipo colaboran 
con proyectos que apoyan a los productores locales y 
fomentan un consumo responsable, de proximidad y un 
sector HORECA (Hoteles, Restauración, Catering) más 
sostenible.

Comentó sus inicios con PEFC colaborando en el pro-
yecto gastronómico Sabores de Bosques Sostenibles: 
“Comenzamos a promover los productos alimentarios 
de origen forestal sostenible, empezamos a trabajar con 
las escuelas y los grandes restauradores de este país y 
lo unimos todo en un libro llamado “El bosque en tu pa-
ladar”.

Señaló que tanto para ella como para los chefs con los 
que trabaja es muy importante el origen de la materia 
prima y el bienestar animal, “eso es vanguardia”. “La 
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Los bosques son nuestro hogar
#bosquessonhogar

Eligiendo muebles con certificación PEFC proteges los bosques del planeta.
Descubre más en www.pefc.es

sostenibilidad no es una moda. Los bosques son nuestra 
casa y está en nuestras manos cuidarlos”, concluyó.
 

Para finalizar, Ana Belén Noriega, Secretaria General de 
PEFC España, habló de los bosques, los beneficios que 
aportan a la sociedad y la importancia de preservarlos 
en el futuro. Es vital que en el sector del interiorismo 
se utilicen materiales sostenibles “El uso sostenible de 

la madera certificada PEFC fomenta la gestión fores-
tal sostenible de los bosques, promueve el consumo de 
proximidad y garantiza el cumplimiento de los requisi-
tos de los productos libres de deforestación. La made-
ra certificada diferencia en positivo a los fabricantes y 
distribuidores, son productos de calidad y sostenibles”, 
afirmó.

Presentó la campaña internacional “Los bosques son 
nuestro hogar”, que tiene como objetivo promover el 
mobiliario e interiorismo sostenible y pone en valor el 
trabajo de todas las personas y empresas que forman 
parte de la cadena del mueble, desde el bosque hasta el 
producto final. Animó a fabricantes, distribuidores, con-
sumidores y medios de comunicación a colaborar en la 
difusión de esta campaña.

Para cerrar la jornada, remarcó la importancia del traba-
jo conjunto realizado en esta campaña y puso en valor el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, el de las Alianzas, 
tan importantes para poder desarrollar iniciativas como 
ésta que ayuden a lograr estos objetivos.
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Día Internacional de los 
Bosques 2022: El sector 
forestal se pronuncia sobre 
los retos y oportunidades 
de los montes y sus 
aprovechamientos
Recursos como los biomateriales, los servicios ecosis-
témicos, la gestión forestal sostenible y la creación de 
empleo verde son aspectos clave para los expertos del 
sector forestal.

El pasado 21 de marzo se celebró el Día Internacional 
de los Bosques, una ocasión para poner en valor los es-
pacios forestales que nos rodean y analizar la situación 
del sector. 

La gestión forestal sostenible promueve actividades in-
trínsecas al sector que fomentan el mantenimiento de 
modos de vida y recursos que evitan el abandono de 
los territorios y el despoblamiento rural. Dichas activi-
dades llevan consigo la protección y mejora de los ser-
vicios ecosistémicos: el aprovechamiento de sus pro-
ductos, como la madera, resina, corcho o los alimentos 
del bosque, el fomento de la capacidad de absorción 
de CO2 de las masas y suelos, la regulación de los ci-
clos del agua, la biodiversidad, o los espacios de ocio y 
actividades al aire libre para la salud y bienestar de las 
personas, creando en su conjunto un tejido económico 
local.  

Los bosques y sus beneficios económicos  
Los bosques no sólo ofrecen beneficios ambientales, 
sino también económicos. El sector forestal genera 
puestos de trabajo para al menos 33 millones de per-
sonas en el mundo, y miles de millones de personas uti-
lizan los productos forestales. Se calcula que más de la 
mitad de la producción económica mundial depende de 
los servicios de los ecosistemas, y eso incluye a los ser-
vicios que proporcionan los bosques. Se estima que más 
de la mitad de toda la población mundial utiliza produc-
tos forestales no madereros para mejorar su bienestar y 
sus medios de subsistencia.

Francisco Carreño, presidente de COSE, la Confedera-
ción de Organizaciones de Selvicultores de España, ve 
en los bosques ya existentes un motor económico, social 
y ecológico claro: “La piedra angular es invertir en ges-
tión forestal sostenible para mantener en buen estado 
las masas forestales y crear riqueza. Y para ello no hace 
falta plantar más árboles, hay que mantener los que hay”. 
Los beneficios de los bosques son enormes y, además, 
sirven como soporte de las emisiones de carbono en un 
país con más del 59% de superficie forestal arbolada. 
Por ello, el sector también solicita ayudas e incentivos a 
las personas que se encargan de gestionar responsable-
mente estas áreas para que se revalorice su trabajo y sea 
destacable para la sociedad en su conjunto. 

El sector de la bioeconomía forestal generó en 2019 
en España 1,44 millones de empleos y aportó un valor 
añadido de 69.000 millones de euros al conjunto de la 
economía española, según los datos del Joint Research 
Center (JRC) de 2019, Centro Común de Investigación 
de la Unión Europea. Este estudio, además, señala que 
entre 2015 y 2019 el citado valor añadido de la bioeco-
nomía se ha incrementado el 15,91% en el conjunto del 
país. Y continuará haciéndolo, ya que la tendencia indica 
que esta subida se seguirá produciendo en los próximos 
años ante las nuevas oportunidades que pueden surgir 
en el sector.

Por lo tanto, en términos económicos el uso sostenible 
de los bosques nos ayudará a avanzar hacia una eco-
nomía basada en materiales renovables, reutilizables y 
reciclables. Pero para garantizar este uso sostenible de 
los bosques es necesaria la gestión forestal sostenible, 
de manera que tanto los bosques como sus recursos se 

16 
Juntos por los bosques

Lo que nuestros bosques pueden aportar
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conserven para futuras generaciones. PEFC, lleva más 
de 20 años trabajando en promover este tipo de gestión 
entre los selvicultores, contando ya, a escala nacional 
con 50.341 selvicultores y propietarios forestales que 
gestionan 2.523.704 hectáreas de monte y, a escala in-
ternacional, presente en 55 países con 750.000 selvi-
cultores y 330 millones de hectáreas, convirtiéndose en 
el sistema de certificación más implantado en España y 
en el mundo.

Haciendo mención al lema escogido este año para ce-
lebrar su Día Internacional “Elijamos madera sostenible 
para las personas y el planeta”, es importante entender 
que la producción sostenible de los productos forestales 
contribuye a mitigar los efectos adversos que está pro-
vocando el cambio climático y nos ayuda a encaminar-
nos hacia una sociedad neutra en carbono.

La ciencia y la innovación están generando productos 
nuevos de origen forstal muy interesantes a partir de la 
madera, lo que incluye textiles, alimentos, materiales de 
construcción, cosméticos, productos bioquímicos, bio-
plásticos y medicamentos.

Eduardo Rojas Briales, Decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Montes y Presidente de PEFC Internacio-
nal, señala que los bosques constituyen la primera fuen-
te suministradora de biomateriales renovables y carbo-
no-neutrales estratégicos para la transición energética, 
al requerir solo una fracción de energía respecto de los 
materiales de origen fósil o mineral como cemento, hie-
rro, aluminio, vidrio o plásticos a la vez que evitan la con-
taminación (microplásticos).

El reemplazo de materiales menos sostenibles por 
madera renovable y productos derivados de los ár-
boles puede reducir la huella de carbono. Pero es 
vital que estos productos forestales provengan de 
fuentes legales y sostenibles, avalados por sellos de 
certificación como el sello PEFC. De este modo, el 
consumidor eligiendo estos productos puede contri-
buir al uso sostenible de los bosques y sus recursos.  
Existen en el mercado multitud de productos con el 
sello PEFC. En España existen 1.662 empresas certifi-
cadas en Cadena de Custodia que ofrecen productos 
de madera, papel y cartón, corcho, resinas, alimen-
tarios, fibras textiles, etc. Estas empresas suponen 
un volumen de negocio de más de 15 mil millones de 
euros (15.325.799.948 €). A escala mundial, 20.000 
empresas ofrecen productos certificados PEFC con 
origen sostenible. 

Además, los bosques tienen un papel muy importan-
te en la protección de las comunidades que depen-
den de ellos y en el desarrollo rural. En este sentido 
el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales 
y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natu-
ral (COITF) añade la siguiente reflexión: “Es necesa-
rio apostar por mitigar y revertir la despoblación del 
mundo rural, porque invertir en gestión forestal sos-
tenible es invertir en el desarrollo rural de nuestros 
pueblos y en la calidad de vida. Tenemos una enorme 
riqueza forestal en España totalmente desaprovecha-
da que no podemos ni debemos permitirnos el lujo 
de seguir ignorando. Debemos apostar por nuestros 
bosques, apostar por nuestro futuro y apostar por la 
vida con toda su biodiversidad”.

FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA ABANCA • E-36540 SILLEDA • Pontevedra • Tlfn. 986 577000 • Fax. 986 580865 • galiforest@feiragalicia.com

VI Monografico Forestal Internacional para el Sur de Europa

www.galiforest.com

Centro de Formacion e Experimentacion Agroforestal de Sergude
Boqueixon - Proximo a Santiago de Compostela

Colaboradores:

PEFC/14-44-00001

Promovendo a
Xestión Forestal
Sostible

www.pefc.es

30 junio - 2 julio de 2022
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Belmonte de Miranda
El pasado 26 de mayo se celebraron en el concejo de 
Belmonte de Miranda los actos conmemorativos del Día 
del Árbol en Asturias 2022. Se trata de una actividad 
de carácter medioambiental, con un trayecto de casi un 
cuarto de siglo, organizada por la Unión de Cooperativas 
Forestales de Asturias y dirigida entre otros a la pobla-
ción escolar asturiana. Un año más se celebró el concur-
so de dibujo infantil, en el cual participaron los colegios 
públicos de Belmonte de Miranda, Pola de Somiedo, 
Cornellana y los colegios de Guimarán y Logrezana de 
Carreño. Con fecha 23 de mayo, en el Ayuntamiento de 
Belmonte de Miranda, tuvo lugar el fallo del concurso de 
dibujo, seleccionándose los dibujos ganadores de la pre-
sente edición y fallándose el dibujo que protagonizará el 
cartel del Día del Árbol 2023.

Dentro del programa del Día del Árbol, los escolares fue-
ron invitados a plantar una frondosa en las instalaciones 
de la empresa minera Orovalle Minerals (Mina de Boinás) 
donde miembros de UCOFA les enseñaron a los más 
pequeños la forma de plantar un árbol y los cuidados 
que éste necesita para su desarrollo. El resto de activi-
dades, como los talleres infantiles, el picnic y la entrega 
de premios del concurso de dibujo, se llevaron a cabo en 
el Área Recreativa de Las Llavanderas de Silviella (Bel-
monte de Miranda).

No solo los más pequeños disfrutaron de actividades 
con motivo de la celebración del Día del Árbol 2022, 
también fueron partícipes autoridades, entidades y ve-
cinos del concejo de Belmonte de Miranda. En los actos 
llevados a cabo en el Área Recreativa, y como en edi-
ciones anteriores, se presentó por parte del Director de 
Asturforesta D. Marcos da Rocha, la imagen de la próxi-
ma Feria Forestal Internacional ASTURFORESTA 2023. 
Finalmente, el Presidente de la Unión de Cooperativas 
de Asturias D. César Pérez Álvarez junto con la Alcalde-
sa de Belmonte de Miranda Dña. Rosa María Rodríguez 
González entregaron el VIII Galardón “Castaño de Oro” 

otorgado en esta ocasión a la 
candidatura conformada por 
los alcaldes pasados, presen-
tes y futuros de la zona rural 
asturiana, conmemorando su 
lucha por mantener vivo el 
medio rural. Como represen-
tante de dicha candidatura 
fue D. José Valledor Pereda, 
ex alcalde de Pesoz, el en-
cargado de recoger el citado 
galardón. Los actos finaliza-
ron con una comida de cam-
po para los asistentes.

17
Día del Árbol en Asturias

Galardón VIII Castaño de Oro recogido por D. José Valledor Pereda

Jurado del Concurso de Dibujo del Día del Árbol 2022.

Plantación infantil en Orovalle Minerals

Entrega de premios del concurso de dibujo del Día del Árbol 2022

Presentación de la imagen de la Feria Internacional Forestal de 
Asturforesta 2023
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18
Convenios Marco

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

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. 

Se está a la espera de la disponibilidad de equipos de 
aprovechamiento para gestionar los cortes correspondientes.

CONVENIO MARCO 2022
ENCE - PROFOAS Con fecha 1 de junio se firma el 5º convenio 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.



58 | PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS

19
Tecnología

• Mide la distancia de hasta 30 metros o 
9,29m2 con una resolución de 0,01m inclu-
so con vegetación densa y con una precisión 
de +-1% o más si se calibra.

• Mide altitud de hasta 999m con una resolu-
ción de 0,1m.

• Mide ángulos de 360 grados o porcentajes 
con una resolución de 0,1º.

• 5000 datos se almacenan en la memoria
  incorporada y se guardan como
  documentos CSV.
• Bluetooth 4.0 transfiere datos 
  de manera inalámbrica a  

aparatos con Android, iOS o  
Windows.

• Determina el diámetro mínimo (DBH) que 
tiene el árbol.

• Viene en varios idiomas.

ALTITUD - DISTANCIA - ÁNGULO

Vertex es el instrumento preferido por los 
selvicultores para medir con precisión la 
altura, el ángulo y la distancia en el bosque. 
Se usa con vegetación densa y matorral.

Distribuye y comercializa:



 PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS | 59

HARGASSNER presentó 
sus calderas SMART en la 
feria ASTURFORESTA
Empresa pionera en la calefacción sostenible y el 
uso de energías renovables

La compañía Hargassner, especialista en biomasa, estu-
vo presente una edición más en la feria Asturforesta, en 
Tineo, aprovechando para presentar su nueva gama de 
calderas SMART.

La primera de ellas es la nueva caldera de leña SMART-
HV, un producto que destaca por su compacta dimen-
sión, su funcionalidad y su óptima relación calidad-precio. 
La caldera dispone de un compartimento de carga que 
permite utilizar leña de 50 centímetros de longitud y con 
la misma tecnología de gasificación de las calderas más 
avanzadas del sector, como es su hermana mayor, la Neo-
HV. Uno de los puntos que más gustó es su pantalla táctil, 
que posibilita un manejo sencillo.
 
Asimismo, en Armayán se presentó la caldera de pellets 
SMART-PK. La caldera cuenta con un depósito de pellets 
para un llenado manual con capacidad para más de una 
semana de autonomía de calefacción y agua caliente. Este 

equipo cuenta a su vez con una pantalla táctil de fácil uso, 
sonda lambda para ajuste automático de la combustión, 
limpieza automática del quemador y cenicero con com-
pactación de cenizas con una capacidad de 2 meses.

HARGASSNER IBERICA
Hargassner Ibérica, con más de 12 años en España, se de-
dica a la venta, distribución y servicio técnico de equipos 
Hargassner a lo largo de todo el territorio peninsular.

La compañía es pionera en la calefacción sostenible y el 
uso de energías renovables. Concienciados con la necesi-
dad de proteger el medio ambiente, la compañía tiene el 
objetivo de seguir creciendo en todo lo relacionado con 
la calefacción de biomasa, una fuente de energía “reno-
vable, segura, eficiente, con menos emisiones y que con-
tribuye al mantenimiento de los bosques y el desarrollo 
del mundo rural”.

Hargassner en Vegadeo
Tras el paso por la feria de Tineo 2022, Hargassner tam-
bién acudió a la LVII Feria de Muestras de Vegadeo. 

En esta ocasión los equipos mostrados por la empresa 
fueron la caldera de pellets Nano-PK, caldera compac-
ta totalmente automática para viviendas unifamiliares y 
todo tipo de edificios hasta 350 m2 aproximadamente.

También pudimos ver la caldera de leña Smart-HV, la pe-
queña de las calderas de leña de la marca, que con poten-
cias entre 17 y 23 kW es capaz de calentar una vivienda 
unifamiliar de hasta 250 m2 con leña. Tal como nos co-
mentan desde la marca, el actual panorama energético ha 
hecho que las calderas de leña estén de moda y sean las 
que reciben más consultas para su instalación en vivien-
das unifamiliares. 

Por último, en Vegadeo también pudimos ver el colector 
solar térmico de vacío Thermosolar TS400. Este colector, 
único en el mundo, es el colector solar con mejor rendi-
miento en situaciones tan delicadas como la alta mon-
taña, desiertos o ambientes marinos, ya que al trabajar 
en vacío el interior no se ve influenciado por los agentes 
externos que pueden deteriorar los paneles.

Stand de Hargassner en la Feria de Muestras de Vegadeo



60 | PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS

El Comité Organizador 
inicia la preparación de la 
feria forestal internacional 
Asturforesta para 2023

El alcalde de Tineo, José Ramón Feito Lorences, el conce-
jal delegado de Montes, Marcos Da Rocha Rodríguez, y el 
director general de Infraestructuras Rurales y Montes del 
Principado de Asturias, Fernando Prendes Hernández-He-
res, participaron este viernes en la reunión del Comité Orga-
nizador de la feria forestal internacional Asturforesta 2023. 

La veintena de miembros del Comité realizó un balance po-
sitivo de la edición de 2021, destacando que, pese a la pan-
demia, mantuvo su interés para los profesionales del sector 
forestal y de la biomasa de la Península Ibérica. Igualmente, 
aprobaron el plan de actuación para este año, que se cen-
trará en la promoción del certamen y la captación de em-
presas expositoras para la feria forestal de 2023. 

Asturforesta 2021 contó con la participación de 92 em-
presas, 22 de las cuales se estrenaban en este certamen 
profesional que registró 8.580 visitantes, el 30% proce-
dentes de fuera de España. Dos de cada diez visitantes 
procedían de Portugal y, junto con visitantes de Reino 
Unido, Alemania, destacó la presencia de 164 italianos, 
70 franceses y 43 rumanos, consolidando Asturforesta 
como la feria de demostraciones de maquinaria forestal 
de referencia en el Sur de Europa. 

Aunque los datos son inferiores a la edición de 2019, 
atendiendo al contexto de la pandemia mundial, las 

empresas expositoras destacaron la profesionalidad y 
el interés del público asistente, al igual que el resultado 
positivo para sus planes de negocio. 

En esta reunión del Comité Organizador se confirmaron 
las condiciones idóneas del recinto ferial ubicado en el 
monte Armayán y su capacidad para aumentar el nú-
mero de expositores y dar cabida a nuevas empresas 
y demostraciones de equipos en condiciones reales de 
trabajo con todas las condiciones de seguridad. 

El comité organizador aprobó la planificación que llevará 
a cabo el Ayuntamiento de Tineo en los próximos meses 
junto con las asociaciones profesionales y empresariales 
del sector para promocionar Asturforesta 2023 y captar 
nuevos expositores. El próximo miércoles 26, la organi-
zación del certamen presentará la imagen promocional 
de Asturforesta’23 en Belmonte de Miranda dentro de los 
actos del Día del Árbol que organiza la Unión de Coo-
perativas Forestales de Asturias. Entre el 27 y el 29 de 
mayo, Asturforesta asistirá a la feria portuguesa Expoflo-
restal y del 2 al 4 de junio estará presente en la gran feria 
sueca Elmia Wood a través de la red internacional Fo-
restry Demo Fairs. Igualmente, del 30 de junio al 2 de ju-
lio, Asturforesta se promocionará en el certamen gallego 
Galiforest Abanca. Las empresas que se inscriban como 
expositores de Asturforesta’23 antes del 31 de diciembre 
se beneficiarán de un descuento del 20%. 

Asturforesta se celebrará en el Monte Armayán de Tineo 
(Asturias), del 15 al 17 de junio de 2023. Es la única Feria 
Forestal Internacional de la península ibérica, además de 
la única española integrada en la Red de Ferias Interna-
cionales Forestry Demo Fairs. El certamen cuenta con 
el apoyo tanto del Gobierno del Principado de Asturias 
como del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. 
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Asturforesta 2023

Presentación de la imagen de la Feria Internacional Forestal de 
Asturforesta 2023 en la Jornada del Día del Árbol en Asturias

Comité organizador Asturforesta 2023

www.asturforesta.es
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La feria forestal Galiforest 
Abanca celebrará su 
mayor edición, superando 
expositores y superficie
• A algo más de quince días para su apertura el mono-
gráfico cuenta con un 15% más de empresas confirma-
das que en su pasada convocatoria, mientras que los 
metros cuadrados se amplían en un 16%

• El evento, que tendrá lugar del 30 de junio al 2 de julio en 
el centro de formación e experimentación agroforestal de 
sergude (boqueixón), continúa así su excelente evolución 

La Feira Internacional de Galicia ABANCA trabaja intensa-
mente en la organización de la sexta edición de su mono-
gráfico forestal Galiforest Abanca, el cual se celebrará del 30 
de junio al 2 de julio en el monte e instalaciones del Centro 
de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude 
(Boqueixón), muy próximo a Santiago de Compostela.

Tras su aplazamiento en 2020 debido a la situación deriva-
da de la Covid-19, la Feira Internacional de Galicia ABAN-
CA lleva meses preparando una gran cita que se abrirá a 
toda la cadena monte-industria y que pondrá en contacto 
durante tres días a empresas, instituciones y profesionales.

Su área expositiva contará con presencia de las firmas más 
importantes del sector, las cuales mostrarán sus últimas 
innovaciones tecnológicas y nuevos proyectos. En cuanto 
a su exposición, a algo más de quince días para la celebra-
ción de la feria cuenta con 86 expositores directos confir-
mados, un 15% más respecto a la cifra final de la pasada 
edición, celebrada en 2018, cuando habían sido 75. Estas 
empresas y entidades, entre las que se encuentran muchas 
de las más importantes del sector, ocupan una superficie 
neta de 13.682 metros cuadrados, un 16% más de espacio 
que el contratado en la anterior convocatoria, ya que en-
tonces habían sido 11.837 metros cuadrados.

Asimismo, su programa reforzará el número e interés de 
las jornadas, con temas de actualidad que se someterán 
a debate por parte de destacados especialistas. Además, 
incorporará nuevas actividades que se sumarán a otras ya 
consolidadas, como las demostraciones, los talleres y su 
reconocido Concurso de Innovación.

Todo esto en el mejor lugar posible, unas instalaciones que 
permitirán mostrar y ver el funcionamiento de la maquina-
ria expuesta en un monte muy bien comunicado, con fácil 
acceso y excelentes infraestructuras.

Estas cifras suponen que el certamen celebrará su mayor 
edición, al tiempo que demuestran tanto el respaldo del 
sector a este monográfico como su consolidación como 
cita forestal. 

Programa de actividades
De forma paralela a esta exposición el certamen ofrece-
rá un atractivo programa de actividades, tanto dirigidas 
a profesionales como a otros perfiles relacionados, entre 
ellos los estudiantes vinculados con el sector. 

Esta programación, que reforzarán el carácter del mono-
gráfico como foro de conocimiento y debate, está siendo 
diseñado por la Feira Internacional de Galicia ABANCA y 
el comité del certamen, presidido por la Xunta de Galicia 
y compuesto por importantes empresas y colectivos sec-
toriales. Jornadas técnicas, demostraciones continuadas o 
su Concurso de Innovación serán algunas de ellas.

Una feria en crecimiento
Galiforest Abanca ha experimentado desde sus inicios una 
muy buena progresión que se refleja en su última edición, 
celebrada en 2018, la cual fue la mayor y más internacional 
hasta el momento. Participaron 254 firmas expositoras, un 
40% más que en la anterior convocatoria, de las cuales 76 
fueron expositores directos, un 33% más. Entre estos últi-
mos se triplicó el número de empresas extranjeras, lo que 
permitió que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
le había concedido a la feria el sello de internacionalidad 
a efectos aduaneros. En total los expositores ocuparon 
11.875 metros cuadrados netos, un 24% más, y fueron vi-
sitados por 5.600 profesionales del sector. Una evolución 
que ha convertido a Galiforest Abanca en un referente 
para el mundo forestal.
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www.galiforest.com
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Biocastanea 2022, la 
transferencia del conocimiento 
técnico y científico sobre el 
castaña, la Feria de la Castaña y 
las demostraciones técnicas los 
días 17, 18, 19 y 20 de noviembre 

en El Bierzo

• Jornadas de transferencia técnica y científica
• Feria de la Castaña
• Demostraciones técnicas

Entrada libre y gratuita. Más información y programa:
www.biocastanea.es
 
Organiza: Mesa del Castaño del Bierzo

22 
Biocastanea 2022

23 Forexpo 2022
El salón forestal del Sur de 

Europa en el corazón de la 

superficie forestal cultivada 

más grande de Europa, 

cerca de los Pirineos y de la 

Península Ibérica

 

La vida de una plantación 
forestal en 3 días en 
FOREXPO
• Exposiciones, demostraciones, talleres y también, 
para ofrecer una visión general de la oferta del sector 
bosque/madera
• “De la semilla a la troza”, el ciclo vital de una planta-
ción en tres días

Mas de 400 expositores procedentes de toda Europa y más 
de 500 marcas internacionales presentaron las últimas in-
novaciones en materia de silvicultura y explotación forestal 
en un espacio de 70 ha.

El escaparate del bosque cultivado, todas las técnicas y el 
saber hacer - desde la preparación del suelo hasta el carga-
do de los trozas en el camión, pasando por la tala del árbol 
- estuvieron presentes en FOREXPO.
• Protecciones individuales
• Energía de la madera
• Materiales diversos
• Serrerías móviles, material de serrería
• Hendedoras, astilladoras
• Acondicionamiento
• Explotación mecanizada, desembosque, desembosque 
por cables
• Material de transporte por carretera
• Lubricantes, componentes hidráulicos

www.biocastanea.es

www.forexpo.fr
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Expobiomasa 2023
• 9, 10 y 11 de mayo de 2023, nuevas fechas para Expo-
biomasa, la feria líder del sector de la bioenergía 

• A propuesta de una mayoría de expositores y de 
miembros de AVEBIOM, la Asociación Española de la 
Biomasa ha decidido organizar la próxima edición de 
Expobiomasa en la primavera de 2023, adaptándose 
así a los actuales ritmos de fabricación e instalación de 
equipos y convirtiéndose en el mayor evento exclusivo 
del sector en Europa del año.

Tras la exitosa, aunque reducida, edición de 2021 en la 
que participaron 327 firmas expositoras de 15 países, 
AVEBIOM propone celebrar la 15ª edición de EXPOBIO-
MASA durante la segunda semana de mayo de 2023 con 
el objetivo de favorecer la participación y asistencia del 
mayor número posible de profesionales interesados en 
el sector. 

Jorge Herrero, director de Expobiomasa, razona la deci-
sión: “hasta ahora hemos celebrado el evento en otoño, 
con la campaña “encima”; esto, que durante los primeros 
años fue un revulsivo en comunicación que lograba au-
mentar las ventas de estufas y pellets, ahora ha cambia-
do con la madurez alcanzada por el mercado.”

Y es que, hoy en día, ante el aumento de ventas de equi-
pos, la escasez de algunos componentes y un mejor ma-
nejo de la información por parte de los clientes, el sector 
está obligado a anticipar tanto la planificación de las fá-
bricas como los contratos de suministro.                                                                                                                               
“Con el cambio de fechas pretendemos ayudar a nues-
tros expositores a mejorar la planificación de la produc-
ción en sus fábricas de cara a la temporada y a gestionar 
de forma más precisa sus stocks para distribución. De 
esta manera podrán garantizar a los consumidores el 
mejor servicio”, explica Herrero.
 
Recuperar la confianza 
Expobiomasa será el mayor evento exclusivo del sec-
tor en 2023, no sólo en España y Portugal, sino en toda 
Europa. AVEBIOM confía en recuperar la confianza de 
las firmas y profesionales que no acudieron a la pasada 
edición preocupados por la situación sanitaria de aquel 
momento. 

Gracias al riguroso protocolo de seguridad estableci-
do por la organización y a su exquisito seguimiento por 
parte de las 327 firmas expositoras y los 7.480 profesio-

nales de 25 países que asistieron a la pasada edición, 
Expobiomasa se confirmó como el mejor lugar posible 
para volver a contactar personalmente y cara a cara con 
más profesionales en tres días que en todo un año de 
visitas comerciales.

Un evento que ayuda a mejorar la planificación del sector
El adelanto de fechas de la feria contribuirá a que clien-
tes y proveedores conozcan la situación real y las ten-
dencias del mercado con perspectiva y tiempo para pre-
parar mejor la campaña. Es previsible que aumente la 
demanda de equipos de biomasa dada la extraordinaria 
situación actual del mercado energético, con los precios 
del gas fósil, del gasóleo de calefacción y, en especial, 
de la electricidad en continua subida y los problemas 
de suministro de combustibles que se intuyen en toda 
Europa.  

La biomasa puede reivindicarse hoy más que nunca 
como una fuente de energía renovable, eficiente, muy 
rentable, gestionable y, sobre todo, propia. ¡Os espera-
mos de nuevo a todos del 9 al 11 de mayo de 2023 en 
Valladolid! www.expobiomasa.com 

Sobre AVEBIOM
La Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM), 
constituida en 2004, reúne a los principales actores del 
sector de la bioenergía a lo largo de toda la cadena de 
valor de la biomasa. Su objetivo es promover el desa-
rrollo del sector en España y contribuir a incrementar 
el consumo sostenible de biomasa con fines energé-
ticos. Desde 2006 organiza Expobiomasa, la feria de 
referencia sobre bioenergía en España y una de las más 
importantes de Europa, y el Congreso Internacional de 
Bioenergía.

www.avebiom.org
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www.redruralnacional.es

26.000 forestales visitan 
la última edición de Elmia 
Wood en Suecia
Elmia Wood, una de las ferias forestales más impor-
tantes del mundo, ha cerrado su última edición el 
4 de junio en la localidad sueca de Jönköping con 
buena acogida de público

Elmia Wood ha recibido este año 25.885 visitantes proce-
dentes de decenas de países en una situación aún compleja 
para realizar viajes y con una considerable disminución de 
firmas expositoras.

Las jornadas y debates desarrollados durante los 3 días que 
ha durado la feria se han centrado en predecir el valor de 
los bosques sostenibles en el futuro y cómo les afectará la 
silvicultura innovadora. Los debates entre la propiedad fo-
restal y las organizaciones sociales han sido muy intensos 
en su búsqueda de puntos de encuentro que les permitan 

trabajar para que los bosques estén preparados para cubrir 
las demandas futuras de la sociedad.

En lo que están de acuerdo es en que el bosque es la colum-
na vertebral de la economía rural y tiene un papel crucial en 
la transición verde. La próxima edición de Elmia Wood se 
celebrará previsiblemente en 2025.

La Red Rural Nacional (RRN) ha puesto en marcha una 
campaña para dar a conocer las actividades de los jóvenes 
rurales en el medio rural. Porque creemos que es muy im-
portante fomentar el trabajo del asociacionismo juvenil en 
el medio rural. Por ello, hemos iniciado esta campaña en re-
des sociales para animar a las asociaciones de jóvenes a que 
nos enseñéis qué estáis haciendo. 

Para ello, sólo tenéis que mandar un vídeo de 2 minutos y en 
formato horizontal contando vuestras actividades .

Los ganadores serán grabados en un video exclusivo so-
bre su asociación que será difundido por los canales de co-
municación de la RRN, y además podrán participar en un 
gran evento a nivel nacional que reunirá próximamente a las 
principales asociaciones de jóvenes rurales de toda España 
y en el que podrán conocerse entre ellos y explicar sus ac-
tividades. 

 Lo mejor es que veáis el primer vídeo de la campaña, que 
está disponible en Instagram, Twitter y Facebook de la RRN:
· https://www.instagram.com/reel/CdcsTZwjWzb/?utm_
source=ig_web_copy_link
·https://twitter.com/redrunacional/sta-
tus/1524642983450222593?s=20&t=Gcqe6mR7cWjfxas-
V2MmSDg
· https://fb.watch/d3mloVQg40/ 

Un aspecto fundamental es que los vídeos se deben man-
dar a redrural@mapa.es a través de la plataforma WeTrans-
fer o Google Drive, y no adjuntando el vídeo directamente. 
Esto evitaría el bloqueo del mail por causas de sobrepeso. 

Os rogamos uso de WeTransfer o Google Drive (subiéndolo 
a la plataforma y mandando enlace descargable al correo 
redrural@mapa.es) de cara a no tener problemas con la re-
cepción de los vídeos y agradecemos vuestra participación.

25
Feria Elmia Wood

26
Red Rural Nacional

www.elmia.se
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HUNOSA
Un nuevo futuro 
para el monte asturiano
El Polo Tecnológico y 
Empresarial de la Biomasa 
de Asturias avanza con 
la aprobación de su 
estructura organizativa y la 
incorporación de su nuevo 
gerente
El pasado 17 de diciembre de 2021 tuvo lugar la cons-
titución del Polo Tecnológico y Empresarial de la Bio-
masa de Asturias (PTEBI), agrupación de carácter 
transversal llamada a dinamizar y vertebrar el sector 
de la biomasa forestal en la región, impulsando su de-
sarrollo futuro. 

En el actual contexto energético, la biomasa forestal se 
revela como una alternativa endógena, limpia y gestio-
nable, resultando clave para promover un desarrollo efi-
ciente, sostenible y respetuoso con el entorno natural, 
así como con la sociedad en general. Ahora bien, resulta 
necesario aunar intereses y aglutinar esfuerzos, de cara 
a lograr la dinamización definitiva de un sector hasta 
ahora excesivamente atomizado, individualista y no sufi-
cientemente desarrollado en Asturias. 

Por ello, resulta oportuno destacar que la creación del 
PTEBI ha despertado un gran interés dentro del ámbito 
forestal asturiano, habiéndose sumado ya al mismo casi 
una treintena de empresas y entidades. De este modo, 
esta novedosa iniciativa ha sabido aglutinar a miembros 
de campos tan diversos como el de la silvicultura, la ex-
plotación forestal, la maquinaria e instalaciones, los cen-
tros tecnológicos y los servicios avanzados, así como di-
ferentes asociaciones sectoriales, entre las que también 
se encuentra PROFOAS.

El acto oficial de constitución contó con la presencia del 
Presidente del GRUPO HUNOSA, así como del Director 
General de Infraestructuras Rurales y Montes del Gobier-
no del Principado de Asturias, asistiendo también repre-
sentantes de las distintas organizaciones integradas en 
la agrupación, además de responsables de la Cámara de 
Comercio de Oviedo y de la Federación Asturiana de 
Empresarios.

Asimismo, el propio acto fundacional del PTEBI sirvió 
para dejar patente el respaldo institucional ofrecido por 
AVEBIOM, Asociación Española de Valorización Energé-
tica de la Biomasa, auténtico referente nacional del sec-
tor y partícipe de esta iniciativa, en tanto que Socio de 
Honor de la misma.

Por otro lado, la sede del Polo Tecnológico y Empre-
sarial de la Biomasa de Asturias ha quedado fijada en 
las instalaciones de HUNOSA EMPRESAS (filial de pro-
moción económica del GRUPO HUNOSA e impulsora de 
esta agrupación), sitas en la localidad mierense de Ujo.

Adicionalmente, durante estos últimos meses se han 
venido desarrollando diferentes actividades de cara a 
la puesta en marcha del Polo, tales como por ejemplo, 
la celebración de su primera Asamblea General, la cual 
tuvo lugar el pasado 16 de febrero del 2022, sirviendo 
para establecer formalmente la estructura organizativa 
y de gobierno de la agrupación. En este sentido, mere-
ce una especial mención el nombramiento de la Junta 
Directiva que, habiendo sido elegida por el conjunto de 
los asociados, está integrada por una representación de 
los diferentes ámbitos sectoriales que conforman la aso-
ciación.

Por otra parte, la mencionada Asamblea supuso tam-
bién el punto de arranque para la selección del Geren-
te, tarea que fue encomendada en sus fases iniciales al 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, con la 
intención de preservar en todo momento la transparen-
cia y objetividad del proceso.
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En este sentido, se considera que la figura del gerente 
desempeñará un papel clave en el seno de la agrupa-
ción, en tanto que asumirá la gestión de la asociación, 
representándola y defendiendo sus intereses ante terce-
ros. Asimismo, también fomentará el desarrollo de pro-
yectos colaborativos entre los asociados, contribuyendo 
al crecimiento y promoción tanto del PTEBI, como de 
todas las actividades relacionadas con la difusión de la 
cultura forestal, favoreciendo el progreso sostenible del 
sector. 

Por todo ello, para cubrir este puesto se trató de buscar 
un profesional, comprometido con nuestra región, con 
formación universitaria en el ámbito forestal o afines, co-
nocimiento del sector y experiencia tanto en la gestión 
de asociaciones, como en la coordinación de equipos, 
que además dispusiera de una actitud proactiva y mos-
trara capacidad comercial y dotes de negociación.
Finalmente, tras una minuciosa valoración de todas las 
candidaturas recibidas y después de un exigente pro-
ceso de selección, realizado  a través de una empresa 
especializada independiente, la Junta Directiva tuvo a 
bien elegir como nuevo Gerente del PTBI a D. Javier 
Vigil Fabian, ingeniero técnico forestal con una amplia 
experiencia en el sector forestal asturiano y en particu-
lar en el campo de la biomasa, habiendo desarrollado 
su trayectoria laboral tanto en el ámbito público como 
privado. Esta decisiva incorporación supondrá un impul-
so definitivo para la agrupación, que espera encontrarse 
plenamente operativa en los próximos meses.

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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ENCE
El impulso que necesita la 
gestión forestal
Ence crea un equipo especializado para apoyar a los 
propietarios en la gestión forestal de las plantacio-
nes de eucalipto en Asturias

Está demostrado que aplicar una correcta gestión en las 
masas forestales aporta beneficios medioambientales, 
económicos y sociales, tanto para los propietarios de las 
parcelas como para el entorno de las mismas. Así, una 
gestión responsable hace que los montes sean más pro-
ductivos y rentables, estén mejor atendidos, se fomente 
la creación de empleo, se minimice el riesgo de incendios 
y, en definitiva, los hace más sostenibles y eficientes en 
la producción de madera. Una madera para la que existe 
una creciente demanda, gracias a su papel protagonista 
en la nueva bioeconomía como materia prima esencial 
para la producción de multitud de bioproductos. 

Esta visión es especialmente notable en el cultivo del 
eucalipto, que juega un papel fundamental en Asturias 
como proveedor de madera para el desarrollo de la socie-
dad. Un material que es renovable, muy versátil, y a partir 
del cual se elaboran productos reutilizables, reciclables y 
biodegradables. Así, el eucalipto, que ocupa tan solo el 8 
por ciento de la superficie forestal del Principado genera 
en torno al 70 por ciento de la madera que se aprovecha. 
Pese a esa importancia, las circunstancias actuales de 
muchos de los propietarios forestales hacen que la ges-
tión no sea la más adecuada. En muchos casos abundan 
los montes de pequeño tamaño o minifundios. Además, 
existe una menor capacidad para gestionarlos, ya sea por 
falta de tiempo, de conocimientos técnicos o de socios 
colaboradores en las que apoyarse para realizar esta im-
portante tarea. 

Así, con el objetivo de contribuir a la mejora y optimiza-
ción de la gestión forestal, y dentro de su compromiso 

con el sector y los propietarios de montes, Ence acaba 
de implementar un nuevo equipo técnico, compuesto por 
cuatro personas que se apoyan en toda la estructura y 
conocimiento forestal de Ence, cuya labor será la de tra-
bajar codo con codo con los propietarios forestales y el 
sector para contribuir con su conocimiento y experien-
cia al aumento de la productividad y la sostenibilidad de 
los montes de eucalipto. Este equipo, de implantación 
en todo el Principado, atenderá tres funciones esencia-
les para impulsar al sector y promover el suministro de 
madera de calidad, gestionada de manera responsable, 
garantizando la mayor rentabilidad al propietario. 

El primer objetivo es la mejora de la gestión de las plan-
taciones, asesorando al propietario sobre la planta idó-
nea para cada terreno y circunstancia, conectando a los 
propietarios con empresas de selvicultura con probada 
capacidad en el cultivo del eucalipto, aconsejando sobre 
buenas prácticas a la hora de cultivar las plantaciones, 
y realizando un seguimiento a lo largo del desarrollo de 
dichas plantaciones. Serán, de esta manera, un apoyo a lo 
largo de todo el proceso de cultivo del eucalipto. 

Otra de las tareas que tendrá el nuevo equipo de Ence, 
que impulsará de la mano del sector y suministradores, 
será la de promover la colaboración entre propietarios 
con el objetivo de establecer unidades de gestión de ma-
yor superficie, frente a la situación actual de minifundio. 
Esto permitirá una reducción en los costes y una mejora 
en la productividad y sostenibilidad de los cultivos, sim-
plificando y ampliando la capacidad de gestión de los 
propietarios, especialmente de aquellos que no pueden 
visitar con suficiente frecuencia sus fincas. 

Por último, el grupo de profesionales de Ence se encarga-
rán de promover y difundir ejemplos de selvicultura mo-
délica, para que los propietarios puedan conocer sobre el 
terreno el resultado de las buenas prácticas de cultivo, y 
así comprobar, de manera práctica y directa, las bonda-
des de una gestión sostenible. 

Toma de datos en el monte Plantación Joven con planta mejorada de Ence
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Con todo ello, además, se impulsará la certificación de la 
madera resultante de todo el proceso, con todo lo que 
ello conlleva. De hecho, la certificación forestal median-
te la cadena de custodia permite que los productos pro-
venientes de un monte gestionado de forma sostenible 
puedan venderse como tales, y por tanto, permiten que el 
consumidor responsable e informado pueda tomar deci-
siones de compra beneficiosas para el planeta, a menudo 
pagando por ella un precio extra. De hecho la madera de 
eucalipto certificada tiene un mejor precio en el mercado.

Ence ofrece estos servicios, dentro de la capacidad del 
equipo, en colaboración con la asociación de propietarios 
forestales de Asturias, como una inversión en un futuro 
más productivo y sostenible en el que el sector pueda 

generar un mayor valor, y sin coste alguno para el pro-
pietario. 

A través de todas estas herramientas, y sin aumentar la 
superficie de eucalipto actual en el Principado de Asturias, 
se podrán desarrollar unos montes más productivos y ren-
tables para sus propietarios, mejor gestionados en todas 
sus vertientes y más sostenibles, tanto social y ambiental 
como económicamente. Y finalmente, pero no menos im-
portante, con un menor riesgo de sufrir incendios, con un 
mayor grado de biodiversidad, y estableciendo corredores 
ecológicos y zonas de protección. En definitiva, una mejo-
ra global de las plantaciones de eucalipto, que beneficiará 
a propietarios, a la totalidad de la cadena forestal, inclu-
yendo por supuesto a Ence, y a la sociedad en su conjunto. 

Paisaje mosaico asturiano

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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La industria del pellet 
necesita movilización de 
madera para garantizar el 
suministro
La producción nacional entre octubre de 2021 y abril de 2022 se es-

tima que se situó entre las 420.000 y las 480.000 toneladas; y del 

análisis en detalle de la temporada cabria resaltar;

• Crecimiento de la producción esta temporada con respecto a las an-

teriores, con una clara recuperación y superando la situación previa a 

la pandemia

• Eliminación del sobre stock que se venía arrastrando durante las úl-

timas temporadas

• Crecimiento de las exportaciones y saldo neto positivo del mercado 

exterior

• Incremento del parque de estufas y calderas

• Haber cubierto la demanda nacional sin tensiones ni roturas de stocks

El continuo aumento de los costes de producción ha sido uno de los 

principales problemas a los que se está enfrentando el sector y uno de 

los retos para la próxima temporada. 

El coste del suministro eléctrico supone ya el 19% de los costes 

totales de fabricación, solo por detrás del coste de la materia pri-

ma.A pesar de este aumento, el pellet de madera mantiene e in-

cluso aumenta su competitividad. Los precios en su punto más 

alto, al final de la temporada se han situado entre 0,06-0,066 €/

kWh; un crecimiento de entre el 5%-9% en función del formato 

de venta.

Durante esta última temporada 2021-2022, quienes han decidido 

apostar por los equipos y sistemas de pellets de madera, han po-

dido disfrutar de ahorros entre el 30%-60% frente a otras tecno-

logías de climatización.

La materia prima también ha sufrido un incremento en sus costes, 

debido a los problemas a lo largo de toda la cadena logística y de 

valor de la industria forestal y maderera desde la pandemia.

En España, las administraciones públicas tienen en su mano llevar 

a cabo la toma de decisiones y actuaciones que faciliten el acceso 

y valorización de la ingente cantidad de materia prima disponi-

bles en los bosques; y que de otra manera solo suponen riesgo de 

incendios, plagas; ralentización del crecimiento de los sumideros 

forestales y de los productos madereros de alto valor añadido.

La industria del pellet ve con esperanzas la próxima temporada 

2022-2023, con un gran crecimiento de la demanda, por el au-

mento en el parque de estufas y calderas y la competitividad en 

precio frente a otras soluciones más caras e insostenibles. 

El sector del pellet de madera es hoy una respuesta medioam-

biental y económicamente sostenible.

Impacto ambiental 
favorable para transformar 
la central térmica de La 
Pereda a Biomasa
El pasado 20 de mayo de 2022, la Comisión de 
Asuntos Medioambientales de Asturias (CAMA) ha 
informado favorablemente la declaración de impacto 
ambiental del proyecto de transformación de la 
central térmica de La Pereda, en Mieres

Hunosa pretende transformar la instalación actual, que 
consume carbón y material procedente de escombreras, 
en una planta que valorice biomasa y combustible sóli-
do recuperado. Éste último procederá prioritariamente 
de Cogersa y se espera que suponga hasta un 25% en 
energía total de mezcla. 

La reconversión de la central eléctrica de La Pereda de 
carbón a biomasa es el proyecto insignia de Hunosa. 
Este proyecto ha de contribuir al aprovechamiento y 
gestión de los montes de la cuenca central de Astu-
rias, donde la propia compañía posee 3.000 hectáreas 

arboladas, y crear actividad económica y empleo en el 
medio rural.

Imasa ha desarrollado la tecnología de ciclo higroscó-
pico (HCT), que se implementará en el proyecto de re-
conversión y que mejora la eficiencia de la planta y el 
proceso de refrigeración. Hunosa lleva trabajando en 
proyectos de biomasa junto con la Universidad de Ovie-
do desde 2007.

29 Biomasa

Panorámica de las instalaciones de la Central Térmica de  
La Pereda (Mieres)
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Continúa la demanda de 

madera y se prolongan los 

precios al alza

La aceleración del sector maderero post pandemia, a la que 

todavía no se le ha podido dar solución por parte de un 

sector condicionado por los efectos del COVID y la subida 

imparable de los precios de la energía y las materias primas, 

se ha visto agravada por el nuevo orden mundial que se ha 

producido debido a la invasión de Ucrania por su vecina 

Rusia.

Ante la imposibilidad de poder abastecer la demanda mun-

dial de tablas, palets, muebles, etc y cerrado el mercado a la 

recepción de madera de Rusia y Bielorrusia, la materia prima 

que llega a nuestra región se ha reducido de manera drástica. 

Los elevados aranceles para el transporte marítimo siguen por 

las nubes, y como ya hemos destacado, la subida importante 

y generalizada de otras materias primas (acero, plástico…) y 

del coste de la energía (eléctrica, gasoil…), repercuten directa-

mente en el precio de la madera.

El incremento del valor de la madera a nivel internacional conti-

núa disparado, la demanda continúa muy por encima de la ofer-

ta existente en el mercado, por lo que se prevé que la situación 

de inestabilidad en el abastecimiento y precio de la madera se 

siga prolongando a lo largo del año 2022. En algunas especies 

llevamos meses con incrementos de precios próximos al 300-

400% como es el caso del chopo, y en estos momentos entre el 

100-150% en el caso de la madera de pino. Como digerirán esta 

situación los aserraderos y los fabricantes de productos elabo-

rados a corto y medio plazo es una incógnita, pero se vislumbra 

muy complicado que esta situación sea sostenible en el tiempo 

sin que rompa por algún lado.

Los principales problemas que tenemos en estos momentos 

es la falta de madera almacenada, la demanda mundial de 

materia prima, el incremento de los precios de la energía, 

la falta de equipos de explotación forestal y la escasez de 

aprovechamientos forestales, lo que genera problemas de 

conflictos, interrupción de entregas o incremento rápido de 

demanda derivando en la baja oferta de madera en los mer-

cados.

PINO

La madera de pino continua al alza. 

El aspecto más destacado del último año fue el aumento pro-

gresivo de los precios en la madera de pino que se produjo a lo 

largo de todo el año 2022 donde se comercializaron lotes con 

muy buenas condiciones. Este aumento se debió a la situación 

del mercado internacional, en el que se produjo una mejora de 

la demanda que favoreció a todo tipo de coníferas alcanzando 

subidas del 100-150%.

En este momento se observa con cierta incertidumbre el cor-

to y medio plazo sobre todo por los incendios forestales acae-

cidos en Galicia, pero también en la provincia de Zamora y en 

el entorno próximo a Galicia. Por otra parte, también se están 

produciendo numerosos incendios en Portugal. Esta desgracia-

da situación va a provocar un aumento de la disponibilidad de 

madera en el mercado, lo que puede influir en su precio.

EUCALIPTO

En eucalipto, el mercado experimentó menores cambios que en 

el año 2021, con una ligera subida a lo largo del año por la mejora 

de los precios de la pasta de papel. 

El mercado de la pasta de papel se mantiene estable dentro de 

un escenario de ritmo al alza al igual que el resto de las materias 

primas. 

Al conjunto de circunstancias ya comentadas anteriormente, de-

bemos añadir la creciente tendencia del uso de papel en sustitu-

ción de los plásticos. 

FRONDOSAS

Al igual que el resto de las materias primas experimentan una su-

bida al alza. Hay que tener en cuenta es este tipo de materia pri-

ma su estado sanitario, así como el aprovechamiento a realizar 

ya que estos factores influyen enormente en el precio de venta.

LEÑAS Y BIOMASA

El mercado de leña sigue gozando de buena salud, con el 25% 

del volumen de madera vendido en estos últimos 6 meses. En 

estos momentos existe más demanda que oferta. Hay una subida 

contenida de los precios a expensas de lo que pueda suceder en 

el otoño/invierno.

MULTIFUNCIONALIDAD DEL MONTE Y MANEJO SOSTENIBLE 

Los propietarios forestales deben tener en cuenta, a mayor de 

lo percibido por la venta de madera, la posibilidad de completar 

sus ingresos con otros aprovechamientos, como castañas, nue-

ces, técnicas silvopastoriles o servicios ecosistémicos (venta de 

carbono), entre otros.

Todos estos ingresos se producen en el marco de un manejo sos-

tenible del monte. Así, por ejemplo, es preciso subrayar que los 

propietarios forestales proceden a la plantación o a la regenera-

ción natural de todas las superficies cortadas, lo que contribuye 

a garantizar la continuidad de los servicios ambientales, sociales 

y económicos que prestan los bosques.

CERTIFICACION FORESTAL

Por lo que respecta a la madera certificada de pino, la ventaja 

económica se refleja básicamente en 1-2 €/t en función de si la 

certificación es simple o doble.

En el caso del eucalipto la prima de la madera por proceder de 

un monte certificado se viene pagando unos 2-3 €/t por la ma-

dera de eucalipto para pasta proveniente de montes con una 

sola certificación y unos 3-4 €/t en aquellos montes con las dos 

certificaciones (PEFC y FSC), lo que se denomina “doble certi-

ficación”.

30 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

49/55 €/m3  
c/c

55/65 €/m3  
c/c

Pino radiata 
desenrollo 
Ø>38

33/38 €/m3  
c/c

51/56 €/m3  
c/c

55/65 €/m3  
c/c

Pino pinaster 
chapa plana 
Ø>55

34/39 €/m3  
c/c

52/57 €/m3  
c/c

59/64 €/m3  
c/c

Pino radiata 
chapa plana 
Ø>55

36/41 €/m3  
c/c

54/59 €/m3  
c/c

61/66 €/m3  
c/c

Eucalipto des-
enrollo Ø>38

35/55 €/m3  
c/c

52/72 €/m3  
c/c

60/80 €/m3  
c/c

Eucalipto cha-
pa plana Ø>70

55/65 €/m3  
c/c

72/82 €/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

49/54 €/t  
c/c

59/65 €/t 
c/c

Eucalipto  
globulus Ø>7

37/42€/m3 
s/c

55/60 €/t 
s/c

65/70 €/t 
s/c

Eucalipto Ø>7
(otras variedades)

25/30 €/m3 
c/c

43/48 €/t 
c/c

53/58 €/t 
c/c

Eucalipto Ø>7
(otras variedades)

30/35 €/m3 
s/c

48/53 €/t 
s/c

58/63 €/t 
s/c

Empacado de 
madera 

(aprox. 400 kg)
-

12/17 
€/unidad

27/35  
€/unidad

Madera de eucalipto sobredimensionada

31 Aprovechamientos    

CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 4

modelo PEFC 1,00/2,00 €/t

modelo FSC 1,00/2,00 €/ t

modelo PEFC + FSC 2,00/3,00 €/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

20/26 €/m3  
c/c

38/44 €/t  
c/c

48/54 €/t  
c/c

Pino radiata  
Ø 20 a 29 cm

26/32 €/m3  
c/c

44/50 €/t  
c/c

54/60 €/t  
c/c

Pino radiata 
Ø >30 cm

30/37 €/m3  
c/c

48/55 €/t  
c/c

58/65 €/t  
c/c

Pino pinaster  
Ø 14 a 19 cm

16/20 €/m3  
c/c

34/38 €/t  
c/c

44/48 €/t  
c/c

Pino pinaster  
Ø 20 a 29 cm

24/30 €/m3  
c/c

42/48 €/t  
c/c

52/58 €/t  
c/c

Pino pinaster 
Ø >30 cm

28/35 €/m3  
c/c

46/53 €/t  
c/c

56/63 €/t  
c/c

Eucalipto  
Ø >35

34/40 €/m3  
c/c

52/58 €/t  
c/c

62/68 €/t  
c/c

Castaño 
(según usos)

50/60 €/m3  
c/c

68/78 €/t  
c/c

78/88 €/t  
c/c

Roble 
(según usos)

55/65 €/m3  
c/c

73/83 €/t  
c/c

83/93 €/t  
c/c

Haya
40/50 €/m3  

c/c
58/68 €/t  

c/c
68/78 €/t  

c/c

Abedul
20/24 €/m3  

c/c
38/42 €/t  

c/c
48/52 €/t  

c/c

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

16/20 €/m3  
c/c

34/38 €/t  
c/c

44/48 €/t  
c/c

MADERA PARA TABLERO 2

(cualquier calidad incluyendo piezas torcidas o secas)

Madera 
en Pie

Parque a 
carga de 
camión

Parque 
de 

Fábrica

Pino (€/m3  c/c) 16/24 27/32 37/42

Eucalipto Ø >8 (€/m3  c/c) 16/22 35/40 45/50

Euclipto Ø <8 (€/m3  c/c) 3/6 22/26 32/36

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 5,00 en adelante Alza

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 8,00 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 9,00 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)
35/42 45/52 130/140

Castaño 

(€/t)
- 40/50 95/120

Pino  

(€/t)
20/25 30/35 60/70

Eucalipto 

(€/t)
30/36 40/46 70/80

Otras

(€/t)
20/25 30/35 55/65

Serrín 

(€/t)
- - 32/38

MADERA PARA BIOMASA RECOGIDO EN FÁBRICA 
(astilla y pellet)

Madera 

en Pie

Parque a 

carga de 

camión

Parque 

de 

Fábrica

Coníferas (€/t  c/c) 9/20 27/37 37/47

Puntal y leñas diversas 

especies (€/t  c/c)
0/12 18/30 28/40

Restos de corta de diver-

sas especies (€/t  c/c)
0/2 10/20 20/30

Astilla industrial para 

térmica 35% humedad  

(€/t  c/c)

- - 70/80

Astilla domestica P63  

(calefacción, agua caliente)  

30% humedad (€/t  c/c)

- - 110/140

Pacas de madera (€/t  

c/c) (aprox. 400 kg)
- - 27/35
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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 de alta: 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: ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS-PROFOAS. CUOTA ANUAL DE 50 EUROS

32
Boletín Inscripción

www.profoas.com
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Nº1 en ventas
Eucalipto Nitens

45 años
a tu lado

Único vivero 
certificado

Garantía de 
rentabilidad

982 141 852
www.viverosmanente.com

Aumenta hasta un 300%
la rentabilidad de tu plantación

Si vas a realizar una plantación de eucalipto, no pongas en riesgo tus beneficios.

Para tu tranquilidad, asegura tu rentabilidad con el eucalipto Nitens Max verde, 
el eucalipto genéticamente más avanzado del mercado capaz de resistir mejor 

las enfermedades que hoy en día afectan al eucalipto.

Eucalipto StandardEucalipto Nitens

Eucalipto Nitens con mejora genética 

Hasta un 300 %
+ de madera 

La madera
pesa más 

Mayor resistencia a
la mancha del eucalipto 


