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Nuestro futuro depende 
de los bosques 

Los bosques están amenazados por el abandono ru-
ral, falta de gestión forestal y cambio climático. 

La pandemia que venimos sufriendo ha puesto de ma-
nifiesto la gran vulnerabilidad del mundo urbano frente 
al rural, alertando de que algo estamos haciendo mal, 
destacando una vez más la importancia de los bosques 
para la vida.

La superficie forestal en España ocupa más de la mitad 
del territorio nacional y todo lo que aporta al conjunto 
de la sociedad entraña uno de los pilares de su desarro-
llo y bienestar. Los bosques son el mejor aliado del ser 
humano por hacer de la Tierra un lugar habitable.

Hay que tener en cuenta que los bosques desarrollan 
unas funciones reguladoras del ciclo del agua, tienen un 
papel crucial en la lucha contra el cambio climático, su 
capacidad como reserva de biodiversidad de animales y 
plantas, su servicio como fijadores de tierra evitando la 
erosión y la desertización, su defensa de cabeceras de 
ríos, embalses y poblaciones humanas frente a riadas y 
catástrofes naturales, su producción de materias primas 
naturales y renovables como la madera, la biomasa fores-
tal, el corcho, la resina así como otros productos naturales 
donde destacan los frutos rojos, miel, setas entre otros.

Sin embargo, todos estos beneficios directos e indirec-
tos que nos proporcionan los bosques, están en peligro. 
Sus tres principales amenazas son el abandono rural, la 
falta de recursos para hacer gestión forestal y el cambio 
climático, que traen consigo pérdida de gestión del te-
rritorio, pérdida de biodiversidad, de cultura tradicional 
y de posibilidades de desarrollo para nuestro país.

El cambio climático, cada vez más evidente, está pro-
vocando movimientos de numerosas especies de flora 
y fauna y está acelerando el deterioro de nuestros bos-
ques. Es necesario actuar cuanto antes para no llegar a 
una situación irreversible que supondría su deforestación 
y degradación cuyas consecuencias afectaría a varias ge-
neraciones humanas. En la actualidad nuestros bosques 
compensan el 20% de las emisiones de CO

2
 (que a su vez 

supone tres cuartas partes de los gases de efecto inver-
nadero), y su gestión sostenible ayudaría a reducir la pre-

sencia de este CO
2
 en la atmósfera, a fijar más carbono y 

a mitigar los efectos nocivos del cambio climático.

La gestión forestal es vital para cuidar y perpetuar nuestras 
masas forestales y proteger así nuestros bosques, un patri-
monio que pertenece a las futuras generaciones de seres 
vivos que los habiten y todos debemos comprometernos y 
responsabilizarnos para que este objetivo se consiga. 

Invertir en bosques es invertir en calidad de vida y es 
responsabilidad de las Administraciones públicas man-
tener y conservar nuestro medio natural para que garan-
tice servicios básicos para la vida como el oxígeno, agua, 
recursos naturales renovables y biodiversidad.

En la actualidad, la importancia teórica que se le da a 
los bosques por su carácter multifuncional choca con la 
escasa atención presupuestaria que reciben, sólo como 
medidas de acompañamiento al desarrollo rural. Es ne-
cesaria una apuesta decidida por parte de todos los ór-
ganos de gobierno, administración estatal, autonómica 
y local, y una mayor presión social para conseguir que se 
invierta cada vez más en gestión forestal sostenible, nos 
jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos.

El sector forestal ha sido siempre “el patito feo” de nues-
tra economía, un sector que aporta innumerables servi-
cios, muchos de ellos esenciales para la vida, pero del 
que sólo valoramos a duras penas los bienes materiales. 
Es hora de fijarnos en nuestro vasto patrimonio forestal, 
y en ser conscientes de todo lo que nos aportan. 

Una mayor inversión en nuestras áreas forestales supo-
ne, además, la creación de un importante número de 
empleos directos en áreas y ámbito sociales especial-
mente sensibles y donde precisamente ahora se necesi-
ta más que nunca un fuerte apoyo económico.

Invertir en gestión forestal sostenible es invertir en el 
desarrollo rural de nuestros pueblos y en la calidad de 
vida de todos y cada uno de sus vecinos.

Tenemos una enorme riqueza forestal en España y mas 
concretamente en Asturias, totalmente desaprovechada 
que no podemos ni debemos permitirnos el lujo de se-
guir ignorando. 

Debemos apostar por nuestros bosques, apostar por nues-
tro futuro, apostar por la vida con toda su biodiversidad.

Terminar indicando que nuestro futuro depende de 
nuestros bosques para lo cual esperemos que en los 
próximos meses los propietarios forestales asturianos 
puedan disponer del nuevo Plan Forestal con el único 
afán de lograr un documento que ayude a mejorar el 
medio rural en el que la actividad forestal debe estar 
muy presente pensando en el futuro de Asturias.

Desear una larga vida a nuestros árboles, así como a todos 
los propietarios forestales nuestros mejores deseos para 
el año 2023.
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POLO TECNOLÓGICO 
Y EMPRESARIAL DE 

LA BIOMASA
ELISA URÍA. Presidenta

1. ¿Cómo surgió la idea de constituir un clúster de la 
Biomasa en Asturias?
Lo cierto es que surgió de una forma bastante natural, 
teniendo en cuenta el nuevo contexto derivado de la 
transición energética, detectando el GRUPO HUNOSA la 
necesidad de crear una agrupación transversal y abier-
ta, que permitiera aprovechar todas las oportunidades 
derivadas del mismo y en particular del desarrollo de 
la biomasa en Asturias. Casualmente, el sector también 
tenía el deseo de avanzar en esa misma dirección, por lo 
que la propuesta de creación del PTEBI gozó desde el 
primer instante de una gran acogida.

2. Cómo Presidenta, ¿qué objetivos se marcan en los 
comienzos que siempre son los más difíciles?
Dando por hecho que el Polo Tecnológico y Empresarial 
de la Biomasa de Asturias tiene el firme compromiso de 
tratar de conseguir los objetivos contemplados en su plan 
estratégico, en esta fase inicial nos gustaría fortalecer las 
bases de la agrupación, considerando prioritario el comen-
zar a trabajar para mejorar la visibilidad del sector e impul-
sar su crecimiento. En este sentido, durante estos primeros 
meses se ha tratado de consolidar la estructura adminis-
trativa y de funcionamiento de la asociación, poniendo 
también las bases de la estrategia tanto promocional del 
propio Polo, como de fomento de la cultura innovadora 
entre los asociados.
 
3. ¿Cómo surgió el binomio Hunosa - Biomasa?
Tradicionalmente HUNOSA, como empresa estatal mi-
nera, ha venido siendo todo un referente en el sector 
energético español, al tiempo que también ha desem-
peñado un papel fundamental en la historia económica 
asturiana. Ahora bien, el intenso proceso de reestruc-
turación experimentado por el sector de la minería en 
los últimos años, junto con el impulso de nuevos mode-
los energéticos, acordes con el paradigma de transición 
energética, ofrecen un nuevo horizonte a la empresa, 
que ésta trata de aprovechar desplegando toda su ex-
periencia y potencial en campos tales como el de los 
servicios energéticos, la restauración medioambiental, 

la promoción industrial y las energías renovables, par-
ticularmente en el ámbito de la biomasa, donde cuenta 
con proyectos realmente tractores y con capacidad de 
generar un verdadero impacto a nivel regional.

4. El pasado mes de octubre en la tercera subasta de 
renovables, Hunosa ha sido adjudicataria de 50 MW 
para transformar la térmica de La Pereda en una Cen-
tral de Biomasa. Valoración al respecto.
Considerando que, sin lugar a dudas, ésta es una gran 
noticia para toda Asturias, no puedo más que remitirme 
a las valoraciones ya formuladas desde la propia HU-
NOSA, en las que se ha dejado constancia que la futura 
transformación de la térmica contribuirá a una economía 
limpia y sostenible, vertebrando el territorio de referen-
cia, con un claro compromiso con la descarbonización, 
que permitirá impulsar definitivamente el sector de la 
biomasa forestal en nuestra región, generando empleo 
y riqueza.

5. ¿Es la Central de Biomasa de La Pereda el gran Pro-
yecto de Biomasa que hacía falta en Asturias?
No me atrevería yo a poner ese calificativo, pero cierta-
mente el proyecto de La Pereda es muy importante, ya 
que unido a la apuesta del GRUPO HUNOSA por la bio-
masa y la propia iniciativa del PTEBI, marcarán el punto 
de inflexión a partir del que se producirá el despegue 
definitivo del sector en nuestra región, promoviendo la 
colaboración empresarial y la innovación en torno a la 
biomasa forestal, así como la reactivación económica y 
social de las comarcas más afectadas por el proceso de 
descarbonización, contribuyendo a fijar población en el 
mundo rural.

6. Dado que acaba de llegar al sector forestal, ¿cuá-
les son sus primeras impresiones sobre dicho sector en 
Asturias?
Se trata de un sector muy atomizado, pero también 
muy especializado y dinámico, que atesora una gran 
experiencia e importantes valores. Sus empresas cuen-
tan con la garantía de la profesionalidad y del cono-
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cimiento del medio en el que trabajan, así como una 
gran pasión por el mismo. El día a día del trabajo fores-
tal suele absorber a estas empresas, privándolas de la 
capacidad necesaria para adoptar nuevos modelos de 
negocio y ser más proactivos en el campo de la innova-
ción. Por ello, desde el Polo pretendemos hacer un es-
fuerzo para contribuir al crecimiento y modernización 
de nuestros asociados, fomentando su colaboración y 
el acceso a los proyectos y tecnologías más avanzadas, 
con el objetivo de construir entre todos el futuro.

JAVIER VIGIL. Gerente 

1. Como Gerente del Polo Tecnológico y Empresarial de 
la Biomasa en Asturias (PTEBI), ¿cuáles son sus princi-
pales funciones?
A parte de las organizativas, económicas y administra-
tivas que me otorgan los estatutos me gustaría desta-
car las de promoción de la agrupación y fomento de 
la cultura forestal que también me atañen dentro de la 
asociación.

2. ¿Cómo puede el Polo de la Biomasa ayudar a los 
propietarios forestales?
Creo que el mayor éxito del POLO seria desarrollar en 
su integridad el plan estratégico que han aprobado sus 
socios. Esta planificación va encaminada a impulsar la 
biomasa como renovable y desplegar todo su potencial 
en Asturias. Entendemos que los propietarios forestales 
representan el suelo, donde se va sustentar toda la ac-
tividad económica que puede generar la biomasa y por 
lo tanto deben de ser partícipes de los beneficios que 
suponga su desarrollo.

3. ¿Cómo afectara la explotación de la biomasa a 
nuestros montes y que significara para los propieta-
rios forestales?
El efecto de contar con una actividad económica estable y 
sólida, revertirá en el incremento de la capacidad de ges-
tión, de creación de nuevas infraestructuras y de la moder-
nización de nuestros montes. Para desarrollar la biomasa 
deberemos dotarnos de nuevos métodos de gestión que 

se convertirán en herramientas para los técnicos y propie-
tarios forestales.
En definitiva lo que perseguimos todos los propietarios fo-
restales, que es contar con actividades económicas que 
nos permitan tener capacidad de gestionar nuestros mon-
tes y conseguir unos rendimientos económicos de ellos.

4. Dado el minifundismo que padece el propietario 
forestal, es necesario aprovechar todos los recursos 
forestales que ofrece el monte; en un primer momen-
to siempre se piensa en el bosque como producción 
maderera, ¿la biomasa puede ser un aprovechamiento 
interesante y real para el propietario forestal?
Primero debemos destacar la mayor debilidad del mon-
te asturiano, que es el minifundismo y las dificultades 
para definir la propiedad, estas dos cuestiones darían 
para un monográfico.
Por otro lado esperamos que el valor de la biomasa alcan-
ce un umbral de rentabilidad para los propietarios que nos 
permita acceder, y poner orden, en todas esas masas fo-
restales asturianas que hoy en día no tienen ningún valor.

5. Tienen los montes asturianos la suficiente biomasa 
para que sea rentable su extracción. ¿Hay que apostar 
por la biomasa? ¿Es rentable la biomasa?
Mi opinión es que en el monte asturiano hay suficiente bio-
masa explotable bajo un umbral de rentabilidad adecuado, 
que no solo depende del precio que nos vallan a pagar por 
la misma, si no que, además, depende de sus condiciones 
de explotación.
Si un propietario, decide destinar sus montes a la produc-
ción de biomasa al lado de un centro de consumo tendrá 
una rentabilidad económica. Otro propietario, aun con fin-
cas mecanizables, lejos de un centro de consumo, será di-
fícil que encuentre un margen de beneficio.

6. Como gran profesional y conocedor de los montes 
asturianos, ¿Qué opinión le merecen? ¿Qué valoración 
haría del sector forestal asturiano? ¿hay futuro en el 
sector forestal asturiano? Presente y futuro de la bio-
masa en Asturias.
La capacidad del sector forestal, y en este englobo tanto 
a sus montes como a sus empresas, ha demostrado que 
cuando tiene la capacidad de desarrollarse a través de 
una actividad económica rentable y sostenible, lo hace, 
y alcanza niveles de modernización muy elevados. Pen-
semos además que esta capacidad de innovación viene 
de la mano de empresas y entidades asturianas.
Bajo estas premisas es imposible que nuestro sector 
no tenga futuro. Ahora bien, no hemos de perder de 
vista la necesidad de inversión y planificación que tie-
ne la inmensa superficie forestal que tiene Asturias. 
Nuestro mayor reto es optimizar los recursos que te-
nemos para desarrollar los montes bajo criterios de 
sostenibilidad.
La biomasa se encuentra, como el 
resto de renovables, situada en una 
ventana de posibilidad desarrollo. El 
PTEBi nace con la intención de apro-
vechar esta oportunidad e impulsar 
esta renovable dentro de nuestra re-
gión.

Javier Vigil, gerente  
del Polo Tecnológico y Empresarial de  la Biomasa
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The Navigator Company 

Referencia de la industria a nivel mundial, es un productor 
integrado de soluciones forestales, de pasta celulósica, pa-
pel, tisú, embalaje sostenible y bioenergía, The Navigator 
Company es reconocida como un referente de calidad y 
sostenibilidad en todo el mundo. Con una trayectoria de 
casi siete décadas marcadas por el espíritu pionero, la 
Compañía se posiciona hoy como un exponente de la inno-
vación en la bioeconomía basada en los bosques.

Es el mayor productor europeo de papel de impresión y es-
critura (UWF) y el sexto mayor del mundo, The Navigator 
Company es también el líder europeo en la producción de 
celulosa de eucalipto blanqueada y el quinto más grande 
del mundo. Con cuatro complejos industriales tecnológica-
mente avanzados, ubicados en las localidades portuguesas 
de Aveiro, Figueira da Foz, Setúbal y Vila Velha de Ródão, 
y un proyecto forestal en Mozambique, la Compañía tiene 
una capacidad de producción de 1,6 millones de toneladas 
de papel, 1,6 millones de toneladas de celulosa, 130 mil to-
neladas de tisú y 2,5 TWh de energía renovable al año.

Navigator asume su papel de impulsor de las economías 
locales y regionales gestionando alrededor de 105.000 
hectáreas de bosque en la Península Ibérica, fomentando la 
gestión y puesta en valor de los espacios rurales.

En el sector forestal, donde la empresa nunca ha dejado de 
invertir en una clara estrategia a largo plazo, implementa-
mos las mejores prácticas en gestión forestal con investi-
gación e innovación permanente, desarrolladas por nuestro 
centro de investigación – Raiz.

A nivel ibérico, contamos con equipos que analizan terre-
nos a diario, con experiencia en análisis de clima y suelo 
(asignación de especies), en operaciones/modelos fores-
tales y en investigación genética (eucalipto), apoyados por 
un equipo técnico con base en Portugal pero con cobertu-
ra ibérica en un total unas 100 personas. En el proceso de 
arrendamiento de terrenos, realizamos un análisis técnico 
muy riguroso y meticuloso del terreno, sirviendo ello como 
la base sobre la que se plantean diferentes tipos de ges-
tión  a los propietarios, dando como resultado final una 
propuesta de proyecto generalmente de reforestación, y 
en alguna ocasión de mantenimiento de la plantación exis-
tente, que asegure un beneficio para todas las partes , y en 
el que explicamos detalladamente al propietario y/o Co-
munidades de Montes Vecinales el porqué de la propues-
ta, lo que pretendemos hacer en cada momento y lo que 
esperamos obtener. Es una forma muy profesional de ges-
tionar el bosque, siendo todas las áreas gestionadas por 
nosotros “escaparates” de las mejores prácticas forestales.

03

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. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_anuncio_1-2pag A5_Alugueres Florestais Galiza_agosto_2022 copy.pdf   1   05/09/2022   11:45

Gestión 
Forestal Sostenible



 PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS | 9

Diferentes selecciones para la 

tolerancia a la enfermedad de

las manchas foliares

Carlos Tejedor Mardomingo
Ingeniero	de	Montes
Director	Forestal	del	grupo	Sniace

Bernard Martin
Consultor	en	Selvicultura	tropical
Profesor	retirado	de	Mejora	genética	y	Repoblaciones	
en	ENGREF-Nancy

La enfermedad de las manchas foliares (EMF) viene pro-
vocando, desde el año 2001, pérdidas económicas sin 
precedentes en el sector forestal español. La mejora ge-
nética es la vía más eficaz en la lucha contra la enferme-
dad y Sniace obtiene en el año 2005 los primeros clones 
tolerantes a la misma. Los cruces controlados entre pro-
genitores tolerantes también han demostrado su supe-
rioridad, tanto por su tolerancia a la enfermedad como 
por su crecimiento. La tercera generación del programa 
de mejora se viene ensayando desde el año 2015 y se 
realizan desde octubre de 2021 los cruces para obtener 
la cuarta generación.

Introducción
En 1980, RUPÉREZ y MUÑOZ citan la presencia de My-
cosphaerella como una de las más importantes enferme-
dades que afectaban entonces a los eucaliptos en Espa-
ña. Concretamente lo localizan en Cantabria (Castañeda 
y Cabezón de la Sal).

Sin embargo, es a partir del año 2001 cuando empeza-
mos a observar en Cantabria defoliaciones masivas en 
hojas juveniles de Eucalyptus globulus, que causan gra-
ves retrasos en el crecimiento y debilidad de las masas. 
Estas se vuelven más sensibles a cualquier otro daño, 
como las heladas o el curculiónido defoliador Gonip-
terus platensis.

Así, en los años 2001 y 2002 se detecta por primera 
vez en Europa Mycosphaerella nubilosa en cuatro pun-
tos de Galicia: Lago, Ponteareas, Castrove y Re- boredo 
(CROUS et al. 2004).

La enfermedad foliar causada por Mycosphaerella nubi-
losa, clasificada ahora dentro del género Teratosphae-
ria (CROUS et al., 2007), fue descubierta en Sudáfrica. 
Allí provocó el abandono de la selvicultura comercial de 
Eucalyptus globulus, por los importantes daños sufridos 
durante la década de 1930.

04
Plagas y enfermedades
Tercera generación de mejora de
Eucalyptus globulus Labill. (I)

Foto 1. En el centro, árbol seleccionado por su tolerancia a la 
enfermedad, que mantiene la hoja juvenil, rodeado de árboles 

sensibles, totalmente  defoliados
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Estudios genéticos del hongo ascomiceto han demos-
trado que, aunque la primera cita de la enfermedad es 
sudafricana, en realidad el origen de la misma es austra-
liano y coincide con el área natural de Eucalyptus globu-
lus y Eucalyptus nitens, dos de las especies de eucalipto 
más sensibles. Estos mismos estudios genéticos han de-
mostrado que la cepa de Mycosphaerella nubilosa (=Te-
ratosphaeria nubilosa) presente en España y Portugal es 
un solo clon y está presente también en Tanzania y Sud-
áfrica (HUNTER et al., 2008). Esta cepa clonal no se ha 
detectado en Australia, luego es muy probable que se 
originara en Sudáfrica y se expandiera por África hasta 
llegar a la Península Ibérica en 2001, o antes, y poste-
riormente ha cruzado el Atlántico y se ha detectado en 
Uruguay en 2007 (PÉREZ et al., 2009), donde también 
causa daños muy importantes.

Se ha demostrado que la resistencia de la hoja juvenil de 
Eucalyptus globulus a la enfermedad de las manchas fo-
liares (EMF) tiene un fuerte control genético (REINOSO, 
1992; TEJEDOR, 2007). Recientemente, se han estudia-
do los mecanismos fisiológicos que determinan esta re-
sistencia y se ha demostrado que los individuos que dis-
ponen las células del mesófilo en empalizada bien juntas 
bajo la superficie foliar, sin espacio intercelular, impiden 
la expansión del patógeno una vez que este ha entrado 
a través de los estomas (SMITH et al., 2017).

Importancia	de	las	plantaciones	
de	E. globulus	en	España
La estadística anual de cortas de 
madera en España refleja que en 
los últimos cuatro años disponibles 
(2016-2019) la madera de Eucalyp-
tus supone una media del 40,3 % del 
volumen total de las cortas naciona-
les, con un volumen medio de 7,269 
millones de metros cúbicos anuales. 
Esto se obtiene ocupando el eucalip-
to únicamente el 3,1 % de la superficie 
arbolada del país (MITECO, 2021).

Todas las estadísticas de precios en España en las dos 
últimas décadas (COSE, AFG, Gobierno de Cantabria, 
etc.) indican que el precio medio de la madera en pie 
de eucalipto (entre 28 y 34 €/m3cc en pie de media 
para la totalidad de la madera obtenida en el turno, el 
total percibido por el selvicultor) es superior a la me-
dia de las especies aprovechadas. Analizado desde 
otro punto de vista, para un mismo uso y dimensiones 
(celulosa, desenrollo, chapa, tablero, etc.) el eucalipto 
globulus tiene en la mayoría de los casos un diferencial 
a su favor.

La madera de E. globulus es el punto de referencia mun-
dial en la calidad de la madera para pasta y papel. Esta 
especie presenta consumos específicos reducidos (m3

de madera necesarios para obtener una tonelada de pas-
ta), debido a su alta densidad básica, alto rendimiento
en pasta, bajo contenido en lignina y mejor calidad de la
lignina. Además, presenta una excelente morfología de 
su fibra (mayor cantidad de fibra/g e índice de Runkel). 

La combinación de estas características hace que su pa-
pel sea el más apreciado en diferentes segmentos del 
mercado mundial (REZENDE et al., 2014). Tanto es así, 
que la industria ibérica de la pasta y el papel se diseñó 
en torno a esta especie y en 1997 COTTERIL y MACRAE 
advirtieron de esa excesiva adaptación.
Por todos estos datos no se debe caer en la sim- pli-
ficación de considerar a la madera de eucalipto como 
de mala calidad por destinarse mayoritaria- mente a la 
trituración. El concepto de calidad de la madera debe ir 
ligado al precio de toda la madera en pie (percibido por 
el selvicultor) y a la demanda de las distintas industrias. 
Cada vez es más importan- te el consumo de eucalipto 
para madera estructural (vigas laminadas) y para table-
ros (MDF y HDF).

Pérdidas	ocasionadas	por	la	enfermedad	de	las	
manchas	foliares	(EMF)
La mejor manera de conocer las pérdidas ocasionadas 
por la EMF es comparar el crecimiento de diversos clo-
nes en distintas condiciones edáficas y climáticas, agru-
pando estos clones por su sensibilidad a la enfermedad. 
El hecho de disponer de los mismos clones elimina de 
manera importante la variable genética y, al ser ensa-
yados en distintas condiciones, los resultados son más 
fácilmente extrapolables.

Tabla 1. Pérdidas de crecimiento, en volumen de madera, provocadas por la
EMF en distintos municipios de Cantabria

Gráfico 1. Evolución del volumen medio individual de los 
clones tolerantes a la EMF frente a los clones sensibles en el 

ensayo de Herrerías (Cantabria) instalado en el año 2006, con 
pérdidas de crecimiento del 59 % a los once años de edad

Municipio
Año 

plantación

Nº árboles 

clones 

tolerantes

Nº árboles 

clones 

sensibles

Edad de la 

plantación 

(años)

% Pérdida 

de volumen

Liérganes 2005 103 490 9,5 60,7%

Herrerías 2006 466 97 10,7 59,3%

Cabezón de la Sal 2008 334 40 6,4 55,7%

Herrerías 2009 213 25 6,3 56,6%

Piélagos 2010 357 36 9,3 33,2%

Pérdida media 53,1%
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Así, se obtiene la tabla 1, que describe unas pérdidas me-
dias del 53,1 % en volumen de madera en 5 ensayos dis-
tintos, en edades que van de los 6 a los 11 años (gráfico 1).
Vistos los volúmenes de cortas anuales de eucalipto (el 
40,3 % del total nacional, con 7,269 M m3), que el precio 
medio del metro cúbico es superior a la media de las 
especies aprovechadas, y las pérdidas ocasionadas en 
el crecimiento, que se sitúan en torno al 50 % del mis-
mo, se puede concluir que este patógeno es el que más 
pérdidas económicas ha ocasionado en el sector fores-
tal español en las últimas dos décadas. Ante la falta de 
alternativas, el selvicultor ha optado por el cambio de 
especie hacia Eucalyptus nitens, pero las procedencias 
más utilizadas de esta especie son tan sensibles como 
la media de E. globulus. Este cambio de especie supone
un desafío importante para la industria nacional y el pro-
blema continúa sin solución.

Las pérdidas ambientales tampoco son despreciables, 
pues MONTERO et al. (2005) calculan, para el eucalipto 
en España, unas fijaciones anuales de 34,705 millones 
de toneladas de CO

2
, que suponen el 32,2 % del total de 

fijaciones de los bosques españoles, ocupando única-
mente el 3,1 % de la superficie arbolada. Otro problema 
medioambiental importante es el abandono de muchas 
plantaciones provocado por la enfermedad, pues au-
menta el peligro de incendios y facilita la expansión de 
los problemas sanitarios.
 
El	programa	de	mejora	genética
La aparición de esta enfermedad supuso un importante 
cambio en la estrategia del programa de mejora gené-
tica del eucalipto del área forestal del grupo Sniace, ini-
ciado en 1996.

Desde 1996 hasta 2003 se realizó una selección sobre la 
población inicial de individuos de E. globulus del patri-
monio de Sniace (F0). Fue una selección fenotípica en la 
edad adulta, con criterios de vigor, forma y calidad de la 
madera: inicialmente FDV (Forma, Densidad, Volumen). 

Desde 2004 hasta 2007 se integró en la selección la es-
pectroscopía de infrarrojo cercano (NIR) para incluir el 
contenido en celulosa de la madera, con lo que pasó a 
ser FCV (Forma, Celulosa, Volumen). En ambos casos, 
la intensidad de selección fue de un árbol por cada diez 
hectáreas, en las que aproximadamente se encuentran 
10.000 individuos seleccionables.

El objetivo principal fue la propagación de individuos 
sobresalientes, con estas características, mediante clo-
nación y cruces controlados. Se realizaron con éxito am-
bas opciones: primera plantación clonal en 1999 y pri-
meros cruces controlados plantados en 2003.

Se seleccionaron 121 árboles plus de la selección FDV y 
17 de la selección FCV. Se probaron sus clones y sus fa-
milias controladas en las más diversas condiciones, pero 
finalmente ninguna variedad tuvo viabilidad comercial, 
debido a los fuertes ataques de la enfermedad Mycos-
phaerella, que empezó a causar daños importantes en 
2001. Aunque las variedades seleccionadas tenían un 

Foto 2. Detalle de una plantación de dos años de edad con 
clon “Cabanzón 281” de Eucalyptus globulus resistente a la 

enfermedad foliar Mycosphaerella

Foto 3. Plantación clonal de “Cabanzón 281” junto a otra plantación de E. globulus con material sensible a la enfermedad, ambas 
con dos años de edad



 PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS  |  13

Gráfico 2. Correlación positiva y significativa (r=0,63; 
p<0,0001) entre el porcentaje de hoja sin daños por EMF a los 

dos años de edad y el volumen medio de madera
con corteza a los trece años y medio de edad

crecimiento superior al testigo, la mejora no compensa-
ba el esfuerzo de la propagación y, aún peor, las planta-
ciones de E. globulus de la cornisa cantábrica dejaban 
de ser rentables. 

Además de desarrollar los cruces controlados y clo-
nes, se recogían los frutos (procedentes de polinización 
abierta) de los árboles seleccionados. Con esta semilla 
se ejecutaron plantaciones (F1) en las que se realizó la 
selección fenotípica de individuos resistentes (o tole-
rantes) a Mycosphaerella, que comenzó en octubre de 
2003. Sólo se seleccionaban árboles fenotípicamente 
tolerantes y la intensidad de selección resultó ser de un 
árbol cada 2.500 individuos (foto 1).

Entre octubre de 2003 y abril de 2010, se seleccionaron
un total de 513 candidatos resistentes a Mycosphaerella
(RM) para su multiplicación por estaquillado y algunos 
también por injerto. Se consiguió propagar esta selec-
ción RM en plantaciones mediante clonación en 2005 y 
mediante cruce controlado en 2009 (F2).

La insuficiente capacidad de enraizamiento en vive-
ro fue el principal motivo de descarte de candidatos. 
Muchos de los clones que se ensayaron en el vivero, y 
posteriormente en el monte, fueron descartados para la 
multiplicación clonal y pasaron más tarde al programa 
de cruces controlados.

Sin embargo, dos clones de esta generación vienen de-
mostrando desde 2005 gran resistencia a la EMF, excelen-
tes crecimientos al final del turno, así como buena capa-
cidad de multiplicación. Se trata del clon “Cabanzón 281”, 
para el que Sniace recibió en 2018 la protección comuni-
taria por la obtención de esta variedad vegetal (fotos 2 y 
3). Asimismo, se ha solicitado en 2019 la misma figura de 
protección para el clon “El Jaro 281” y actualmente la auto-
ridad competente está realizando los ensayos necesarios.

De igual modo, los cruces controlados demostraron una 
gran homogeneidad intrafamiliar, con crecimientos me-
dios muy satisfactorios y fue posible su multiplicación a 
mayor escala, por lo que en 2021 Sniace ha recibido tam-
bién la protección comunitaria por la obtención de esta 
variedad vegetal que se denomina “Casamaría 784”.

Entre febrero de 2012 y marzo de 2016 se realizaron se-
lecciones en campo de los cruces controlados (F2) entre 
progenitores resistentes. Dentro de esta generación, se 
propagaron un total de 76 árboles plus seleccionados.

Los primeros cruces de la generación F3 (entre árboles
seleccionados en la F2) se ensayaron en 2015. A partir 
de mayo de 2019 se realizan selecciones en campo de 
los cruces controlados F3.
En la actual campaña de cruces 2021-22, se están reali-
zando los primeros cruces entre árboles seleccionados 
de la F3, que se espera den lugar a la primera cosecha 
de frutos de la generación F4 en agosto de 2022.

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, se trata 
del programa de mejora genética forestal español con 
mayor avance en el número de generaciones, con la F3 
ensayada en 2015, siendo dos de estas generaciones to-
lerantes a un patógeno. Sin duda esta velocidad en el 
paso entre generaciones se ve favorecida por el rápido 
crecimiento del eucalipto, la temprana expresión de la 
enfermedad foliar y la correlación muy significativa en-
tre la sensibilidad a la enfermedad en edades tempranas
y el volumen de madera al final del turno (r=0,63; 
p<0,0001; gráfico 2).

Recicla también los restos
voluminosos y potencialmente

tóxicos del hogar

Consulta horario y condiciones de uso
 900 14 14 14 | www.cogersa.es



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

Nº de resolución:
PA/356/2022/13513
Fecha: 2 de noviembre de 2022

Resuelve:
Primero.- En las superficies ocupadas a la fecha de la 
presente Resolución por la especie Eucalyptus globu-
lus podrá implantarse para su sustitución la especie Eu-
calyptus nitens, previa solicitud individualizada e infor-
me favorable específico para cada caso. El empleo de 
otras especies del género Eucalyptus queda pospuesto 
hasta que se compruebe que no producen efectos nega-
tivos en el medio físico y natural.

Segundo.- En las nuevas plantaciones de coníferas de 
producción se podrán emplear especies de los géneros 
Pinus, Cryptomeria, Sequoia, Larix, Psudotsuga, Abies y 
otros, siempre que se acredite que las especies no pre-
sentes en la actualidad en el territorio asturiano no pro-
ducen efectos negativos en el medio físico y natural.

Tercero.- Se aprueban las instrucciones de la Consejería 
competente en materia de montes para elaborar los estu-
dios y análisis que acrediten, de acuerdo con el artículo 42, 
de la Ley 3/2004 de 23 de noviembre, de montes y ordena-
ción forestal, que las actuaciones que se pretenden ejecutar 

son compatibles con lo dispuesto en los instrumentos de 
planificación y ordenación forestal y que no producen efec-
tos negativos en el medio físico y natural ni en los demás in-
tereses forestales. Dichos estudios se ajustarán al esquema 
que figura como anexo de la presente resolución.

Anexo
Instrucciones para elaborar estudios de 
compatibilidad en autorizaciones de plantación
El contenido de los estudios debe basarse en el siguien-
te esquema orientativo:

1 - Compatibilidad de las actuaciones con los instrumen-
tos de planificación y ordenación forestal en todas las 
escalas territoriales.

2 - Características biológicas y ecológicas de la especie 
o variedad: taxonomía, morfología, crecimientos, resis-
tencia a plagas y enfermedades, requerimientos edáfi-
cos y climáticos, etc. Variabilidad genética, regiones de 
procedencia. Genotipos y fenotipos.

3 - Estudio del carácter invasor:
a) Incidencia negativa en la estación forestal (degra-
dación del suelo por acidificación o procesos alelo-
páticos)
b) Potencial reproducción. Formas de reproducción, 
producción de semillas, facilidad de reproducción 
vegetativa.
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c) Potencial de expansión. Tamaño del área de distri-
bución potencial.
d) Capacidad de eliminación de especies autóctonas; 
tendencia a constituir masas puras o a coexistir en ma-
sas mixtas
e) Capacidad de manejo o gestión de la especie. Po-
sibilidad de dominar la expansión o reproducción me-
diante la selvicultura sin necesidad de medidas especí-
ficas de erradicación.

4 - Otros riesgos específicos: hibridaciones, portabilidad 
de plagas y enfermedades, toxicidad para plantas y ani-
males, etc.

5 - Análisis de impactos potencialmente negativos sobre 
suelos, aguas, biodiversidad e incendios según el tamaño 
de las poblaciones, las formas de gestión y la escala de 
presencia en el territorio. Estudio específico del comporta-
miento frente al fuego.

6 - Medidas, preventivas, correctoras o compensatorias a 
adoptar para evitar efectos negativos en el medio físico y 
natural ni otros usos e intereses forestales.

7 - Conclusiones

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

T: 981 482 100 · F: 981 480 800
www.greenalia.es
info@greenalia.es

Consultar la resolución completa en nuestra 
web www.profoas.com.

Para cualquier aclaración o consulta, ponerse 
en contacto con la Asociación de Propietarios 
Forestales de Asturias.
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El entorno, estresado

«La respuesta ante la emergencia climática es un 
asunto serio y urgente».

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera advierte: 
«La respuesta ante la emergencia climática es un asun-
to serio y urgente».

La ciencia lleva mucho tiempo advirtiéndolo. Pero los 
sucesos más recientes, como el incendio de Zamora en 
España, el alud de Italia, o el verano más extremo que 
ha vivido Europa desde que existen registros, demues-
tran el cambio sin precedentes que está viviendo el me-
dio ambiente.

En España, este verano hemos soportado hasta 42 días 
de ola de calor, el peor verano en 61 años. Al mismo 
tiempo hemos batido nuestro récord de superficie que-
mada («más del triple que la media en 10 años»). Y no 
ha llovido, el año hidrológico «va en segunda posición 
de los más secos».

El aumento de la temperatura y la falta de lluvias está 
afectando a los ríos y ecosistemas, con reservas de 
agua que desaparecen y con embalses en los que este 
año la reserva hidráulica ha caído por debajo del 35 
por ciento. En este contexto de altas temperaturas y 
sequía, nuestros bosques son más vulnerables y más 
importantes que nunca.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el re-
parto de 55,7 millones de euros para apoyar la gestión 
forestal en municipios de zonas afectadas por la despo-
blación de los que 2,1	millones	corresponderán	a	Astu-
rias, una decisión que se enmarca dentro de la estrate-
gia dirigida a impulsar el reto	demográfico.

Según ha informado la ministra portavoz del Gobierno, 
Isabel	 Rodríguez, titular también de la cartera que ha 
propuesto la medida, el Ministerio de Política Territorial, 
el dinero proviene de fondos europeos de recuperación 
-40 millones- y de los presupuestos generales del Esta-
do -15,7 millones-. «Hemos hecho el reparto con criterios 
socioeconómicos y demográficos», ha señalado Rodrí-
guez en la rueda de prensa posterior a la reunión del 
Consejo de Ministros. «Las 130 medidas y más de 10.000 
millones de euros aprobados desde el comienzo del Plan 
de Medidas ante el Reto Demográfico están teniendo ya 
su repercusión y, así, en los últimos cuatro años, 200.000 
personas han regresado a vivir a poblaciones de más de 
5.000 habitantes», ha explicado la ministra.

Estas medidas aprobadas se centran en el ámbito fores-
tal y en el apoyo a trabajos de economía verde y gestión 
de los bosques, así como en la capacitación de profe-
sionales en especialidades vinculadas al ámbito forestal, 
además del apoyo a pymes y autónomos que trabajan 
en este sector, ha añadido Rodríguez.

El consejo de ministros aprueba la ini-
ciativa en la que a Asturias le correspon-
den más de dos millones de euros para 
apoyar la gestión forestal
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Incendios Forestales 2022
El abandono del monte y la 
sequía convierten España 
en un polvorín
Los	incendios	han	destruido	en	lo	que	va	de	año	70.000	
hectáreas	de	masa	forestal.	La	Administración	renuncia	
a	 la	gestión	del	bosque	y	favorece	 la	urbanización	en	
zonas	riesgo.	La	mayor	parte	de	 los	siniestros	son	 in-
tencionados.
 
Más de 70.000 hectáreas de bosque han sido ya destrui-
das por el fuego en España en lo que va de año. La crisis 
rural provoca el abandono del monte y de las prácticas 
que tradicionalmente contribuían a su conservación. Pa-
radójicamente, esto se produce cuando la superficie fo-
restal registra un ligero aumento en la Península.

El abandono que sufre el monte está convirtiendo a Es-
paña en un auténtico polvorín, tal y como ha vuelto a 
ponerse de manifiesto este año. Hasta	el	momento	han	
ardido	en	el	país	unas	70.000	hectáreas, según el Minis-
terio de Agricultura, una cifra que sigue recordando la 
magnitud del problema.
Los meteorólogos y expertos en incendios forestales 
ofrecen los peores augurios, debido a la	 sequía	 que	
afecta	 a	 toda	 la	 Península	 Ibérica y que ya provocó	
incendios	 en	 el	 norte	 peninsular	 durante	 el	 invierno, 
una situación que no recuerdan ni los más ancianos. La	
estadística	 sitúa	 a	 2019	 como	 el	 cuarto	 año	 con	 más	
extensión	 quemada	 en	 la	 última	 década	 después	 del	
catastrófico	 2012, en que ardieron 216.900 hectáreas 
arboladas, y de 2017, con 176.000.

En nuestro país faltan acciones de prevención y gestión 
de los montes: podas, limpias o cortafuegos. Pero, sobre 
todo, lo	que	ha	ocurrido	en	los	últimos	diez	años	es	que	
no	ha	habido	gestión	de	la	llamada	‘interfaz	urbano-fo-
restal’, es decir, la frontera entre las urbanizaciones que 
se han permitido construir en las laderas y márgenes de 
los bosques y el propio bosque. En estas zonas hay que 
restringir los usos posibles (barbacoas, quema de ras-
trojos), especialmente en época de verano, cuando el 
riesgo es mayor.

 
Un problema que es aplicable a toda España. «Cada vez 
hay más masa forestal. El	abandono	de	los	campos	agrí-
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colas	y	de	oficios	tradicionales	como	la	ganadería	o	el	
aprovechamiento	de	 la	 leña	propicia	que	 la	extensión	
esté	 creciendo. Se practican franjas auxiliares al lado 
de caminos y carreteras, y también se obliga a las com-
pañías eléctricas a desbrozar alrededor de las líneas y 
cableados. Pero no es posible llegar a todos los sitios, 
porque la masa forestal es mucha y va creciendo».

Cuando la humedad del terreno baja del 30% las plan-
tas son incapaces de obtener agua del suelo, con lo que 
se van secando poco a poco. Este	proceso	provoca	 la	
emisión	a	la	atmósfera	de	etileno,	un	compuesto	quími-
co	presente	en	la	vegetación	y	altamente	combustible. 
Tiene lugar entonces un doble fenómeno: tanto las plan-
tas como el aire que las rodea se vuelven fácilmente in-
flamables, con lo que el riesgo de incendio se multiplica. 
Y si a estas condiciones se suma la existencia de perío-
dos de altas temperaturas y vientos fuertes o modera-
dos, la probabilidad de que una simple chispa provoque 
un incendio se vuelve significativa.

“En España, cada vez hay más masa forestal, pero está 
peor gestionada y más abandonada, lo que favorece los 
incendios”.

Por otro lado, al margen de que las condiciones físicas 
sean más o menos favorecedoras de un incendio, hay 
que resaltar que, en	la	gran	mayoría	de	los	casos,	no	son	
causas	naturales	las	que	provocan	el	fuego,	sino	la	ac-
ción	humana,	ya	sea	de	manera	intencionada	o	no. Las 
causas se clasifican en varios grandes grupos.
En primer lugar, figuran los intencionados. Según datos del 
Gobierno, representan cerca del 60% de los casos que se 
producen todos los años en el país. Las motivaciones son 
variadas. Destaca	la	acción	de	los	pirómanos,	los	usos	ci-
negéticos,	el	vandalismo	o	las	venganzas	personales. En 
algunas ocasiones la causa tiene que ver con el intento de 
ahuyentar animales (lobos, jabalíes), la especulación urba-
nística, la animadversión contra las repoblaciones foresta-
les o el deseo de bajar el precio de la madera.

Las negligencias y las causas accidentales representan 
un 20%-25% de los casos. En	este	apartado,	las	quemas	
agrícolas	 están	 también	 entre	 las	 causas	 habituales.	
Otras	son	las	colillas	y	hogueras	mal	apagadas,	moto-
res	 y	 máquinas,	 quema	 de	 matorral,	 líneas	 eléctricas,	

quema	de	basuras,	trabajos	fo-
restales.

También los rayos que caen so-
bre los árboles causan estas tra-
gedias. Representan entre un 
4% y un 5% de los casos, según 
el Ministerio para la Transición 
Ecológica.

Desaparece	un	almacén	de	
CO

2

El resultado de los incendios 
es letal, ya que los ecosistemas 
forestales juegan un papel fun-
damental en la mitigación del 

cambio climático, al capturar gases de efecto inverna-
dero, como el CO

2
, que es secuestrado por ese gran al-

macén que es el sumidero forestal. 

Una correcta gestión sostenible de los mismos puede 
ayudar a reducir la presencia de CO

2
 en la atmósfera, 

a fijar más carbono y a mitigar los efectos nocivos 
de la crisis climática. Los	 montes	 actúan	 como	 una	
infraestructura	verde,	con	gran	potencial	de	mitiga-
ción	y	adaptación	al	cambio	climático,	que	es	capaz	
de	generar	economía	verde	y	ofrecer	a	 la	sociedad	
servicios	 ecosistémicos	 muy	 diversos. A pesar de 
ello, el propio cambio climático también contribuye 
al deterioro de los bosques. 

El arbolado presenta los peores datos de deterioro des-
de hace 30 años en un proceso claro de decaimiento, 
según el último Inventario de Daños Forestales. Los	bos-
ques	empeoran	su	estado,	acuciados	por	una	combina-
ción	 letal	de	sequía	y	ataque	de	plagas	y	enfermeda-
des	acentuadas	por	el	cambio	climático,	de	ahí	que	el	
problema	comience	a	ser	muy	grave. Los factores que 
afectan al bosque se alían entre sí y aceleran su destruc-
ción. Por ello, el reto de las Administraciones es frenar 
estas amenazas.

Incendios	que	liberan	gran	cantidad	de	CO
2

La rapidez con que se desarrollan muchos incen-
dios nos sitúan ante un nuevo panorama en el que 
el cambio climático juega un papel muy relevante. 
Estos incendios extremos, bautizados como de sexta 
generación, se diagnosticaron a raíz del estudio de 
los grandes desastres de 2017 en Portugal y Chile. 
Se trata de siniestros que liberan grandes cantida-
des de energía y llegan a provocar la formación de 
nubes convectivas en capas altas de la atmósfera 
que alimentan su propagación. En el mes de junio de 
este año se han producido grandes incendios en las 
regiones árticas que han liberado a la atmósfera 50 
megatoneladas de CO

2
, lo que equivale a la cantidad 

emitida por todos los incendios árticos producidos 
en el mismo mes entre 2010 y 2018. A esta situación 
hay que añadir además los grandes incendios pro-
ducidos en el Amazonas, casi todos intencionados, y 
que han hecho de 2019 un año negro para las masas 
forestales mundiales.



 PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS  |  19

COSE advierte de que 
sólo podremos detener 
los grandes incendios 
con una política de 
aprovechamiento activo de 
los montes
•	 La	 confederación	 muestra	 su	 dolor	 por	 las	 muertes	
causadas	por	los	incendios,	y	desolación	por	las	más	de	
190.000	hectáreas	arrasadas	por	el	fuego	en	este	verano	

•	Las	pérdidas	no	son	sólo	 forestales.	También	 lo	son	
de	carácter	ambiental,	de	diversidad	vegetal	y	animal,	
social,	económica	y	emocional	de	un	valor	incalculable

•	El	Gobierno	central	debe	dedicar	mil	millones	anuales	
para	revertir	esta	alarmante	situación	y	cambiar	su	mo-
delo	de	política	forestal	logrando	crear	200.000	pues-
tos	de	trabajo	en	15	años

•	 España	 necesita	 un	 pacto	 político	 nacional	 por	 los	
bosques

La Confederación de organizaciones de Selvicultores de 
España, COSE, advierte de que sólo una gestión forestal 
sostenible, activa y continua,  que revierta el abandono 
de los montes podrá reconducir esta situación de gran-
des incendios forestales. Las altas temperaturas, las olas 
de calor cada vez más prolongadas, consecuencia del 
cambio climático, junto con la falta de lluvias y la gran 
cantidad de energía de combustible acumulado por fal-
ta de gestión provocarán incendios cada vez más ingo-
bernables. Si no reaccionamos ya y de manera decidida 
dotando de presupuesto a las actuaciones de los próxi-
mos años, podríamos perder una gran parte de nuestro 
patrimonio forestal y biodiversidad. 

La confederación, consternada por la pérdida de dos vidas 
humanas y más de 190.000 hectáreas arrasadas por los 
fuegos de distintos puntos del país, según EFFIS (Sistema 
Europeo de Información de Incendios Forestales) exige al 
Gobierno central que dedique una partida suficiente, que 
estiman en mil millones de euros anuales durante los próxi-
mos diez años para mitigar en lo posible los futuros in-
cendios forestales. Las masas actuales -informan- no están 
preparadas para estas catástrofes y lo que es verdadera-
mente decisivo, en palabras de su gerente Patricia Gómez, 
es la falta de gestión; no la especie en sí misma sino el mo-
delo de combustible- esto es, la cantidad de combustible 
seco disponible para arder en un determinado momento 
(con los factores comentados de calor prolongado, vien-
tos cambiantes, y sequía extrema).
 
Ante los incendios, el remedio son las actuaciones conti-
nuas de tratamientos selvícolas o selvicultura preventiva 
y multifuncional; una gestión forestal necesaria para que 
nuestros montes sean más resistentes y resilientes en 
un escenario climático adverso, donde nuestras masas 
forestales se encuentran estresadas por los efectos del 
cambio climático, que está haciendo visible un proble-
ma de NO actuación. Los montes españoles almacenan 
mucha energía por acumulación de carga combustible, 
por su estructura y su continuidad vegetal, lo que los 
convierte en un material explosivo de primer orden. Hay 
que tratar adecuadamente las masas forestales para evi-
tar incendios de alturas de llama y quedarnos en fuegos 
de suelo para poder actuar sobre ellos. 

Qué	podríamos	tener
El sector forestal podría crear 200.000 puestos de tra-
bajo en los próximos 15 años si la Administración invir-
tiera mil millones anuales, a partir de cálculos de la Con-
federación nacional. Según las previsiones de Naciones 
Unidas el incremento de la demanda de la madera en 
Europa va a crecer un 50% en la próxima década para 
sustituir combustibles fósiles. España es el país de Eu-
ropa que más crece en volumen de masa forestal. Sin 
embargo, la tasa de extracción es del 41%, menor que la 

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.



20 | PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS

media europea (69 %). Y el beneficio por metro cúbico 
también es menor, en parte porque los productos que se 
fabrican en nuestro país tienen poco valor añadido por 
lo que urge modernizar el sector.
Por otro lado, los montes proporcionan unos beneficios 
ambientales para toda la sociedad. Se calcula que cada 
metro cúbico de madera absorbe una tonelada de CO

2
. 

En España los bosques absorbieron en 2021 el 20% de 
las emisiones totales de CO

2
 anuales (38,1 Mt) pero se 

podría incrementar.

Cómo	podemos	hacerlo
Invertir en gestión forestal y en infraestructuras contra in-
cendios (accesos, pistas forestales, puntos de agua, …) y 
potenciar los aprovechamientos forestales ayudando a los 
selvicultores y otros gestores del territorio es la fórmula 
para hacer frente a estos desastres o fenómenos extremos 
y a la vez revitalizar y modernizar el sector forestal.

Pero la realidad nos dice que esa gestión forestal sólo 
puede lograrse si existe un aprovechamiento forestal y 
un beneficio económico. Para ello es necesario un	pacto	
nacional	por	 los	bosques y una nueva política forestal 
dotada de un presupuesto acorde, y que debería tener 
en cuenta estos factores: cambios legales, cambios fis-
cales, planificación, presupuesto, recursos humanos y 

técnicos adaptados a las exigencias actuales, políticas 
de fijación y dinamización de población rural. Hay que 
acelerar y flexibilizar los procesos de gestión agrupa-
da de terrenos forestales, destinar más recursos para el 
aprovechamiento de terrenos abandonados, cambiar las 
políticas hacia el pastoreo y la ganadería extensiva; a 
las industrias de la madera ubicadas en nuestro territo-
rio que necesitan recurso de proximidad, siendo Espa-
ña el segundo país en superficie forestal y el tercero en 
superficie arbolada de Europa. Y, cómo no, fomentar la 
actividad económica a través de la promoción del uso y 
consumo de materias primas de origen forestal: bioma-
sa primaria (lo que se recoge de los montes y que Eu-
ropa quiere prohibir como fuente de energía), madera, 
corcho, piñones, castañas, carne de extensivo, resina o 
setas, entre otros. Además del fomento de los servicios 
que nos proporciona el monte en el sector turístico, de 
salud y ambiental. 

Y por supuesto, prevención, con cortafuegos en condi-
ciones, planes de emergencia en localidades con riesgo 
alto, campañas de formación de las localidades poten-
cialmente afectadas y mucha educación forestal que 
nos ayude a reducir la cantidad de combustible vegetal. 
ero, sobre todo, interés político en acabar con este in-
fierno que llega cada verano. 
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08 Proyectos I+D+i
Del carbón a las granjas de 
carbono: el revolucionario modelo 
para darle la vuelta a las cuencas 
mineras

Universidad de Oviedo presenta 
«Life Carbon2mine», un 
proyecto de aprovechamiento 
de superficie forestal

La	 Universidad	 de	 Oviedo	 y	 la	 empresa	 Hunosa han 
presentado el lunes 12 de diciembre en el Campus de 
Mieres el proyecto Life Carbon2mine, una iniciativa de 
minería inversa que permitirá crear la primera granja 
de carbono de Asturias. Según informa la Universidad, 
tras el cierre de la minería del carbón tras décadas de 
actividad, el proyecto persigue, a través de la gestión 
forestal, capturar carbono de la atmósfera para devol-
vérselo al planeta. La propuesta piloto se testará en 
montes de la empresa Hunosa, nace con la finalidad de 
exportarse después a las propiedades forestales de las 
cuencas mineras. 

Según explicó la Universidad, el proyecto surge para tra-
tar de paliar los efectos económicos que ha acarreado 
el proceso de descarbonización en las cuencas mineras 
de Asturias y tiene por objeto sustituir la generación de 
energía de fuentes contaminantes por energías limpias, 
procedentes, en este caso, de la combustión de biomasa 
forestal. Para ello, se	utilizará	una	superficie	de	monte	
de	3.850	hectáreas,	propiedad	de	la	empresa	Hunosa,	
que	actuará	como	una	verdadera	granja	de	carbono.

En su comunicado la Universidad señala que desde 2021, 
Asturias cuenta con su propio Registro de Huella de Car-
bono para la reducción, absorción y compensación de 
emisiones de gases de efecto invernadero. La profesora 

Asunción Cámara ha destacado que «los propietarios 
forestales, en su mayoría minifundistas, si realizan una 
adecuada gestión forestal, pueden inscribir sus tierras 
en este registro para que la industria compense las emi-
siones que genera su actividad. Esta transacción eco-
nómica es muy interesante para la propiedad y puede 
ayudar enormemente a poner en valor nuestro patrimo-
nio forestal». 

Life Carbon2mine ha sido presentado en un acto que ha 
contado con la presencia de Ignacio	Villaverde, rector de 
la Universidad de Oviedo; la profesora Asunción	Cáma-
ra, coordinadora de la iniciativa; Gregorio	Rabanal, pre-
sidente de Hunosa; Pablo	Luis	Álvarez	Cabrero, director 
general de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Go-
bierno de Asturias, y Aníbal	Vázquez, alcalde de Mieres. 

El presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal, puso en va-
lor la hibridación de la térmica de La Pereda, incidiendo 
en que «será un potencial de tracción para el sector fo-
restal». «Hay que señalar que para que sea energía reno-
vable, la biomasa tiene que ser obtenida de una gestión 
sostenible», añadió.

Por su parte, el director general de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático, Pablo Álvarez, remarcó que Carbon-
2Mine puede ser «una herramienta muy adecuada para 
desarrollarse en la comunidad autónoma y llevarlo inclu-
so a otras administraciones».

Mientras que Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres, destacó 
que «se trata de un proyecto de interés indiscutible en 
un territorio, además, que requiere proyectos y propues-
tas de actividad económica y empleo».

Exposición	del	Proyecto
La idea, liderada por Asunción Cámara, se basa en la ‘mine-

Presentación del proyecto Carbon2Mine
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ría inversa’. Durante décadas se ha extraído carbón de las 
cuencas mineras, que después ha pasado a la atmósfera. 
Los investigadores plantean recoger ese carbón de la at-
mósfera e incorporarlo al planeta a través de los bosques. 
El proyecto arranca con el inventario de las 4.000 hectáreas 
de Hunosa, que ya está en marcha. Tras conocer cuánto car-
bono tienen, se delimitarán parcelas experimentales para 
probar diferentes sistemas de gestión de bosques y pastos.

Estos tratamientos, que se desarrollarán durante un pe-
riodo de dos años, permitirán saber «cuál es el que más 
carbono capta en el suelo y en la vegetación», apostilla 
Cámara. Con los tratamientos ejecutados se volverá a 
medir la zona para conocer el incremento del nivel de 
carbono respecto a la primera medición. Teniendo como 
base estas segundas mediciones se diseñarán sistemas 
que permitan a los propietarios forestales puedan mejo-
rar sus terrenos para optimizar el aprovechamiento del 
carbono.

El seguimiento se realizará a través de una página web 
en la que el propietario identificará su parcela, con-
vertidas en ‘granjas de carbono’, y tendrá una serie 
de recomendaciones y, tras ponerlas en marcha po-
drá inscribirse en el registro de carbono y comenzar 
a vender derechos de emisiones a las empresas para 
reducir su huella de carbono. Destaca como objetivo 
traer de vuelta el carbón a la tierra a través de los bos-
ques. En total, el proyecto necesitará seis años para 
desarrollarse. 

Asunción Cámara ha destacado que «es un proyecto he-
cho en las cuencas mineras para las cuencas mineras y 
que pretende impulsar el sector forestal en estas comar-
cas, generar empleo y asentar población, en especial en 
áreas rurales», y ha añadido que persigue seguir man-
teniendo el carácter energético de las cuencas, en este 
caso a través de la producción de biomasa, sin olvidar 
que no es la única vocación de los bosques.

La gestión forestal sostenible 
llega a las cuencas mineras 
de Asturias con el proyecto 
Carbon2Mine

Un total de 4.000 hectáreas 
mineras se convertirán en un 
laboratorio que devolverá el 
carbono de la atmósfera a la 
tierra a través de la gestión 
sostenible de bosques y 
pastizales

El objeto de CARBON2MINE es el Secuestro de Carbono 
a través de la gestión sostenible de bosques y pastizales 
para la mitigación del cambio climático y conservación 
de la biodiversidad en áreas mineras. 

Este proyecto LIFE que se desarrollará durante los 
próximos 6 años en las comarcas mineras de Asturias 
(Cuencas de los ríos Nalón y del Caudal), uno de los ám-
bitos geográficos de Europa más deprimidos económi-
camente, como resultado del proceso de descarboniza-
ción. Más de 4.000 hectáreas serán objeto de estudio 
y mejorarán su capacidad como sumidero de carbono.

El proyecto Carbon2Mine, recientemente presentado en 
el campus de Mieres de la Universidad de Oviedo, está 
cofinanciado por la Unión Europea y entre sus principa-
les objetivos se encuentra el secuestro de carbono a tra-
vés de la gestión sostenible de bosques y pastizales para 
contribuir a la mitigación del cambio climático y mejorar 
la conservación de la biodiversidad en áreas mineras. Se 
pretende revertir los procesos de emisión de gases de 
efecto invernadero asociados a la minería del carbón, res-
taurando el entorno natural en el que están localizados, y 
mejorando la capacidad de sumidero de carbono a través 
de la gestión forestal sostenible y certificación PEFC de 
los terrenos donde se desarrollará la iniciativa.

En este sentido, una de las acciones será la restaura-
ción de áreas mineras a través de modelos selvícolas 
que maximicen la fijación de carbono para optimizar 
su almacenamiento, la biodiversidad y el suministro de 
servicios ecosistémicos en el territorio. Por otro lado, la 
implementación de una economía circular en la gestión 
del territorio incorporando cenizas de combustión de 
biomasa de la Central Térmica de La Pereda (Mieres) 
como fertilizantes para las plantaciones forestales, per-
mitirá generar electricidad descarbonizada, usando bio-
masa forestal.  Asimismo, se pretende impulsar un nuevo 
modelo de reactivación económica, basado en la pro-
moción de modelos de negocio enmarcados en el ám-
bito forestal con una destacable capacidad de generar 
empleo, atraer población y estimular la economía local, 
particularmente en áreas rurales.

El proyecto pretende involucrar a los pequeños propie-
tarios forestales para que adopten los modelos desa-
rrollados y contribuyan a convertir las cuencas mineras 
en un auténtico carbon farming. Se desarrollará una he-
rramienta con la que los propietarios de tierras podrán 
localizar su parcela y, en función de sus características, 
obtener una serie de recomendaciones de gestión para 
que dispongan del modelo óptimo de sumidero de car-

Monte Pumardongo

Proyecto Carbon2Mine
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bono. Esto les permitirá inscribirse en el registro de car-
bono y comenzar a vender derechos de emisiones que 
podrán comprar las empresas para reducir su huella de 
carbono. De este modo, obtendrán un beneficio que 
hasta ahora no tenían. 

La réplica de los modelos del proyecto en otras áreas mine-
ras está prevista para maximizar el impacto del proyecto, 
asegurando el almacenamiento de carbono a largo plazo.

Desarrollo	sostenible	de	las	cuencas	mineras
Las cuencas mineras asturianas son el escenario del pro-
yecto Carbon2Mine. Suponen el 5% del territorio mine-
ro de carbón de España. Sin embargo, sus recursos han 
supuesto entre 50% y el 70% de la producción del país 
durante los últimos dos siglos, lo que da idea del impacto 
social y económico que están teniendo los procesos de 
descarbonización en estas comarcas, así como la nece-
sidad urgente de encontrar nuevas formas económicas 
más sostenibles, bajo una adecuada restauración natural.

En particular, las áreas demostrativas se desarrollarán en 
terrenos de propiedad pública, un total de 4.000 hec-
táreas, pertenecientes a la empresa Hulleras del Norte 
S.A., (HUNOSA), que se fundó originalmente como una 
empresa de extracción minera para la explotación de las 
zonas carboníferas asturianas en 1967 y que, en la última 
década, se ha convertido en una empresa centrada en 
la transición a la producción de bioenergía, incluida la 
descarbonización de la producción de energía y la res-
tauración y preservación del medio ambiente. 

El clima atlántico ha propiciado en las cuencas mine-
ras el desarrollo de bosques y praderías con un elevado 
potencial de secuestro de carbono debido a sus altas 
tasas de crecimiento. Sin embargo, la falta de modelos 
sectoriales de desarrollo forestal hace que sea una opor-
tunidad única para establecer definitivamente planes de 
gestión y desarrollo sostenible. Por tanto, las zonas mi-
neras asturianas tienen el potencial y las características 
para convertirse en una región productora de carbono 
dentro de España y Europa, ofreciendo una oportuni-
dad para el desarrollo de un plan económico competi-
tivo basado en nuevos modelos sostenibles de gestión 
de bosques y pastizales para la restauración y el mante-
nimiento de los ecosistemas. Esto facilitará a su vez el 

suministro de biomasa sostenible y productos derivados 
de la madera para mejorar la situación social y económi-
ca de la región.

Socios	y	financiación
El presupuesto total de este proyecto del programa LIFE 
de la Unión Europea es de 4.293.344,31 €. El socio coor-
dinador es la Universidad de Oviedo y forman parte del 
mismo: Hulleras del Norte S.A., la Viceconsejería de Medio 
Ambiente y Cambio Climático del Gobierno del Principa-
do de Asturias, PEFC España, Universidad de Santiago de 
Compostela, Agresta S COOP y Biesca Agroforestal.

Más información sobre el proyecto en: 
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/pro-
ject/details/101074333

Terrenos objeto de estudio en Braña del Río
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La adquisición de la 
propiedad por el paso del 
tiempo: la usucapión
Es  probable  que  en  alguna  ocasión  hayamos  tenido  
conocimiento  de  la  adquisición  de  una propiedad rústi-
ca por parte de una persona por haberla venido poseyen-
do durante un determinado periodo de tiempo. 

Esta situación, que es legalmente posible, requiere de la con-
currencia de una serie de circunstancias para que opere, y se 
denomina prescripción	adquisitiva	o	usucapión, figura que 
conviene analizar para no caer en concepciones erróneas.

La usucapión viene determinada en nuestro Código Ci-
vil como uno de los modos de adquirir la propiedad y los 
demás derechos reales, y puede definirse como la ad-
quisición de éstos por su posesión continuada durante el 
tiempo y con las condiciones que fija la ley. En términos 
generales y en cuanto a la capacidad para adquirir por este 
medio, pueden adquirir bienes o derechos las personas ca-
paces para adquirirlos por los demás modos legítimos, así 
la prescripción ganada por un copropietario o comunero 
aprovecha a los demás. Respecto al objeto, son suscep-
tibles de prescripción todas las cosas que están en el co-
mercio de los hombres.

Tradicionalmente se ha venido distinguiendo entre usuca-
pión sobre bienes muebles o inmuebles y además entre 
usucapión ordinaria y extraordinaria, según se posea con 
buena fe y justo título (en el primer caso) o simplemen-
te se posea (sin necesidad de éstos) durante el plazo que 
determina la ley. Dado que se trata de un modo de adqui-
rir originario, puesto que se produce con independencia 
del derecho del anterior titular sin que éste lo transmita, 
al usucapiente no le afectan las limitaciones que tuviera el 
anterior titular, y aquél adquirirá el derecho tal como lo vie-
ne poseyendo, en el caso de la usucapión extraordinaria, y 
tal como lo ha poseído y determinan su buena fe y justo 
título, en la ordinaria. A la usucapión ordinaria se refiere 
el artículo 1940 del Código Civil, que determina que para 
la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos 
reales se necesita poseer las cosas con buena fe y justo 
título por el tiempo determinado en la ley. En lo tocante 
al requisito de la posesión, establece el artículo siguiente, 
que ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no 
interrumpida. Se confirma así cuanto dispone el artículo 

447 del Código Civil, a cuyo tenor sólo la posesión que 
se adquiere en concepto de dueño, puede servir de título 
para adquirir el dominio. Naturalmente, si se trata de usu-
capir otro derecho real, hará falta poseer en concepto de 
titular del mismo, por ejemplo usufructuario. Ha de tenerse 
en cuenta que no aprovechan para la posesión los actos de 
carácter posesorio ejecutados en virtud de licencia o por 
mera tolerancia del dueño.

Que sea pública exige que tanto al inicio de la posesión 
como durante todo el tiempo de la misma, se haga visible-
mente y sin ocultación, a fin de que pueda ser conocida por 
aquél a quien pueda perjudicar. A estos efectos ha de tener-
se en cuenta que el artículo 444 del Código Civil determina 
que los actos meramente tolerados y los ejecutados clan-
destinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa, 
o con violencia, no afectan a la posesión y que el artículo 35 
de la Ley Hipotecaria establece que “a los efectos de la pres-
cripción adquisitiva a favor del titular inscrito... se presumirá 
que aquél ha poseído pública, pacífica, ininterrumpidamen-
te y de buena fe durante el tiempo de vigencia del asiento y 
de los de sus antecesores de quienes traiga causa.”

Se exige, como se ha visto que la posesión sea ininterrum-
pida. Así, la posesión se interrumpe para los efectos de la 
prescripción de forma natural o civil. Se interrumpe natu-
ralmente la posesión cuando por cualquier causa se cesa 
en ella por más de un año. La interrupción civil se produce 
por la  citación  judicial  hecha  al  poseedor,  aunque  sea  
por  mandato  de  Juez  incompetente.  Se considerará no 
hecha y dejará de producir interrupción la citación judi-
cial: 1º) Si fuere nula por falta de solemnidades legales. 2º) 
Si el actor desistiere de la demanda o dejare caducar la 
instancia. 3º) Si el poseedor fuere absuelto de la deman-
da. También se produce interrupción civil por el acto de 
conciliación, siempre que dentro de dos meses de celebra-
do se presente ante el Juez la demanda sobre posesión o 
dominio de la cosa cuestionada. Cualquier reconocimiento 
expreso o tácito que el poseedor hiciere del derecho del 
dueño, interrumpe asimismo la posesión.

Respecto a la renuncia de la usucapión, el Código Civil esta-
blece que: “las personas con capacidad para enajenar pue-
den renunciar la prescripción ganada; pero no el derecho de 
prescribir para lo sucesivo. Entiéndese tácitamente renun-
ciada la prescripción cuando la renuncia resulta de actos 
que  hacen  suponer  el  abandono  del  derecho  adquirido”.  
Es  decir,  que  el  usucapiente  puede renunciar a la usu-
capión de forma expresa o tácita siempre que no suponga 
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un perjuicio para terceras personas. Sin embargo, el artículo 
prohíbe que el usucapiente renuncie a la usucapión futura.

El principio básico de la usucapión en el Registro de la Pro-
piedad lo establecen los artículos 462 y 1949 del Código 
Civil; el primero de ellos sienta la base de que “la pose-
sión de las cosas inmuebles y de los derechos reales no 
se entiende perdida ni transmitida para los efectos de la 
prescripción (usucapión), en perjuicio de tercero, sino con 
sujeción a lo dispuesto por la Ley Hipotecaria”; el segundo 
de aquellos preceptos establece: “contra un título inscrito 
en el Registro de la Propiedad no tendrá lugar la prescrip-
ción ordinaria del dominio o derechos reales, en perjuicio 
de tercero, sino en virtud de otro título igualmente inscrito, 
debiendo empezar a correr el tiempo desde la inscripción 
del segundo”. Sí cabe en perjuicio del tercero la usucapión 
extraordinaria, aún cuando no sea por virtud de título ins-
crito, y cabe la usucapión ordinaria contra el tercero por 
virtud de título inscrito.

En cuanto al requisito de la buena fe del poseedor, consiste 
en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era 
dueño de ella, y podía transmitir su dominio, así se reputa 
poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo 
de adquirir exista vicio que lo invalide y se reputa poseedor 
de mala fe al que se halla en el caso contrario. La buena fe se 
presume siempre, y al que afirma la mala fe de un poseedor 
corresponde la prueba. La posesión adquirida de buena fe no 
pierde este carácter sino en el caso y desde el momento en 
que existan actos que acrediten que el poseedor no ignora 
que posee la cosa indebidamente. y por último se presume 
que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto 
en que se adquirió, mientras no se pruebe lo contrario.

El artículo 1952 del Código Civil define el Justo Título como 
aquel “que legalmente baste para transferir el dominio o 
derecho real de cuya prescripción se trate”. Por tanto, ha 
de referirse al objeto de cuya usucapión se trate, no otro, 
y ha de ser en principio apto para transmitirlo en abstrac-
to. Tal título, ha de ser verdadero y válido. La usucapión 
despliega su eficacia en las transmisiones procedentes de 
quien no es dueño. La validez conlleva que no concurre 
el requisito si el título es nulo, y si es anulable, no habrá 
usucapión si se anula antes de que ésta se consuma o si se 
impugna después, se deja la misma sin efecto retroactiva-
mente. Y además el justo título debe probarse; no se pre-

sume nunca. Si bien, la Ley Hipotecaria establece que “a 
los efectos de la prescripción adquisitiva a favor del titular 
inscrito... será justo título la inscripción…”.

Cuando se trata de la usucapión ordinaria de bienes mue-
bles, el dominio de los bienes muebles se prescribe por la 
posesión no interrumpida de tres años con buena fe. Cuan-
do se trata de bienes inmuebles,  el  dominio  y  demás  
derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles  se  prescriben  
por  la posesión durante diez años entre presentes y veinte 
entre ausentes, con buena fe y justo título. Para los efec-
tos de la prescripción se considera ausente al que reside 
en el extranjero o en ultramar. Si parte del tiempo estuvo 
presente y parte ausente, cada dos años de ausencia se 
reputarán como uno para completar los diez de presente. 
La ausencia que no fuere de un año entero y continuo, no 
se tomará en cuenta para el cómputo.

Respecto a la usucapión extraordinaria, señala el Código 
Civil que “se prescriben también el dominio y demás dere-
chos reales sobre los bienes inmuebles por su posesión no 
interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título 
ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, 
salvo la excepción determinada en el artículo 539 (las ser-
vidumbres continuas no aparentes, y las discontinuas, sea 
o no aparentes, sólo podrán adquirirse en virtud de título).

En la computación del tiempo necesario para la prescrip-
ción se observarán las reglas siguientes:
• 1ª El poseedor actual puede completar el tiempo necesa-
rio para la prescripción, uniendo al suyo el de su causante.
• 2ª Se presume que el poseedor actual, que lo hubiera 
sido en época anterior, ha continuado siéndolo durante el 
tiempo intermedio, salvo prueba en contrario.
• 3ª El día en que comienza a contarse el tiempo se tiene 
por entero; pero el último debe cumplirse en su totalidad.

Por lo tanto, las características principales de la usucapión 
son las siguientes: En primer lugar, es imprescindible la usu-
capión para que se produzca la posesión, ya que la usuca-
pión se produce cuando el usucapiente es aun poseedor 
en el cual concurran determinados requisitos legales. En se-
gundo lugar, solamente serán susceptibles de usucapión la 
propiedad y los derechos reales de goce y por último la usu-
capión produce la adquisición de la propiedad y, de manera 
simultánea, la pérdida de a propiedad por el titular anterior.

Felip Benessat, 4
08202 Sabadell (Barcelona)
NUEVO Teléfono (+34) 629 473 900
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“La biomasa forestal es el 
estímulo para gestionar 
montes deficitarios y 
atender la emergencia 
climática”
Según COSE, la biomasa es clave en la descarboni-
zación de la economía

Francisco Carreño, presidente de COSE -Confederación 
de Organizaciones de Selvicultores de España- y de 
PROFOMUR -Asociación de Propietarios Forestales de 
Murcia-, ha participado en la jornada “La biomasa ante la 
década 2020-2030”, organizada por APPA -Asociación 
de Empresas de Energías Renovables y UNION POR LA 
BIOMASA; el foro creado por quienes producen el recur-
so energético, en GENERA 2020, la Feria Internacional 
de Energía y Medio Ambiente, que se celebra estos días 
en Madrid.

“Trabajamos por que se desarrolle la biomasa en España 
-destacó Margarita de Gregorio, Directora de APPA-. Es-
tamos muy ilusionados ante esta nueva década, que da 
entrada a una bioeconomía circular, que integra a la in-
dustria con la generación de energía y la captura de CO

2
”.

En opinión de Francisco Carreño, “la biomasa forestal es 
el estímulo para gestionar montes deficitarios y atender 
la emergencia climática. Contribuye a reducir el riesgo 

de incendios, a la descontaminación atmosférica por ab-
sorción de CO

2
, y es clave en la descarbonización de la 

economía”.

Un intento de gestionar, a través de la biomasa
La biomasa abre un campo enorme a las explotaciones 
agroforestales murcianas. Al aprovechamiento de sus le-
ñosos (70.000 Ha. de almendros y 20.000 Ha. de viñe-
dos) y por supuesto de sus masas forestales.

“La biomasa no es ningún residuo sino el estímulo para 
gestionar”, defendió ante más de un centenar de oyentes 
Francisco Carreño.

El retorno inmediato no existe para el propietario fores-
tal. La biomasa puede contribuir, junto con una ayuda 
agroambiental (el 85% de la inversión) a mejorar su capi-
tal y el estado y la situación del monte.

Murcia se ha sumado recientemente al aprovechamien-
to de la biomasa forestal con una estrategia que co-
necta a la administración con empresas, propietarios 
de terrenos y asociaciones para un objetivo común: 
Convertir en energía renovable las podas agrícolas y 
forestales.

“Todo esto sería imposible sin el movimiento asociativo 
-remarcó el presidente de COSE y PROFOMUR-. Hemos 
hecho coincidir las ayudas forestales con otro hito, que ha 
sido conseguir un grupo operativo, en una región donde 
estas decisiones las toman ingenieros agrónomos, más 
una partida de 200.000€ para poner en marcha una plan-
ta de gestión de biomasa”.

Con la gestión se dobla prácticamente la fijación de CO
2
, 

argumento clave para justificar las ayudas europeas. Por 
ejemplo, en Murcia no es necesario reforestar. La superfi-
cie forestal aumenta año a año. “Lo importante es cuidar 
lo que tenemos. Gestionarlo y darle valor”.

10 
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El Gobierno aprueba la 
reforma del Programa 
Forestal Español sin 
atender las demandas de 
los selvicultores
La organización de propietarios forestales COSE 
a través del presente documento muestra su 
opinión sobre la reforma del Programa Forestal 
Español aprobado el pasado día 22 de diciembre 
por el Consejo de Ministros. Una aprobación 
que a su juicio debería haber tenido en cuenta 
más voces y ser elaborada con la colaboración 
del sector forestal privado, propietario del 70% 
del territorio forestal español. Y atender las 
demandas del sector con una nueva fiscalidad 
acorde con sus peculiaridades

El Gobierno aprueba la reforma del Programa Forestal 
Español sin atender la demanda de los selvicultores de 
incorporar una nueva fiscalidad forestal que ayude a los 
propietarios del 70% de la superficie forestal española.

• El documento revisa las directrices básicas comunes de 
gestión forestal sostenible, previstas en la Ley de Montes 
para el período 2022-2030

• Si el objetivo de este programa es conseguir montes 
bien gestionados, los selvicultores necesitan instrumen-
tos fiscales y cobro por servicios que permitan poner en 
marcha esta gestión

• La Confederación COSE se reunió ayer con la Dirección 
General de Política Forestal del MITECO para comentar la 
revisión al nuevo Programa Forestal

• Los selvicultores consideran trascendental este nue-
vo instrumento de planificación estratégica forestal, que 
debería haber seguido un mayor proceso de madura-
ción y participación ciudadana.

La Reforma del Programa Forestal Español, que revisa 
las directrices básicas comunes de gestión forestal sos-
tenible, previstas en la Ley de Montes para el período 
2022-2030, y aprobado sorpresivamente el pasado 22 
de diciembre por el Consejo de Ministros, no ha incor-
porado las alegaciones presentadas por los selvicultores 
representados por COSE, la Confederación de Organiza-
ciones de Selvicultores de España, en el apartado de fis-
calidad forestal, una de las principales reivindicaciones 
de los propietarios forestales, dueños del 70% de la su-
perficie forestal del país. Si el objetivo de este programa 
-afirma su presidente Francisco	 Carreño, es conseguir 
montes bien gestionados, los selvicultores necesitan 
una línea de ayudas fiscales y cobro por servicios que 
permitan poner en marcha esta gestión. Los selviculto-
res consideran trascendental este nuevo instrumento de 
planificación estratégico forestal, por lo que debería ha-
ber seguido un mayor proceso de maduración y partici-
pación ciudadana.

Una representación de la Confederación de Organizacio-
nes de Selvicultores de España, COSE, con su presidente 
Francisco Carreño a la cabeza, junto con su gerente Pa-
tricia	González y representantes de otras asociaciones 
regionales, se reunió en la mañana de ayer con técnicos 
de la Dirección General de Política Forestal del Minis-
terio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, 
una cita prevista para seguir analizando y aportando 
cuestiones de calado en lo que será el Programa Fores-
tal Español para los próximos ocho años. La sorpresa 
fue la aprobación, el día anterior, por parte del Consejo 
de Ministros, de esta Reforma que, a juicio de los selvi-
cultores, hubiera necesitado de una mayor reflexión y 
tiempo para contar con la opinión de todas las partes 
interesadas, y que tampoco ha respondido al compromi-
so gubernamental de hacer una política de participación 
ciudadana. El texto final no ha incorporado uno de los 
asuntos más importantes para los propietarios foresta-
les, que sí lo habían integrado en las alegaciones presen-
tadas: una adecuada fiscalidad forestal.

Fiscalidad forestal 
Los propietarios forestales, a través de COSE, llevan 
tiempo explicando la necesidad de adaptar	 el	 cuadro	
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tributario	 al	 sector	 forestal, que en estos momentos 
está desajustado por las especiales características que 
tiene el periodo de maduración de las actividades fores-
tales (de entre 15 y 30 años según las especies) reivin-
dicando la posibilidad de que el sector forestal privado 
pueda utilizar el sistema de módulos, que se ajusta me-
jor a sus necesidades particulares y que sea compatible 
con otros sistemas tributarios.

Otra de las reivindicaciones fiscales del sector es la re-
baja	de	la	cuantificación	de	los	ingresos en la declara-
ción de renta y sociedades cuando sean ingresos per-
cibidos por un periodo temporal amplio, porque ese es 
el turno de aprovechamiento de madera de los montes.

Y en tercer lugar, se pide que sea computable la reduc-
ción del IRPF o en el impuesto de Sociedades de un por-
centaje de la inversión de entre un 30-40 %, en función 
de las características de los montes.

Un contrato territorial a medida del sector 
El texto legal aprobado propone un total de 289 me-
didas, de las cuales 86 se han considerado como prio-
ritarias de acuerdo con la visión, mensajes y objetivos 
generales de la política forestal española definidos en 
la Estrategia, según la nota emitida por el Gobierno. 
Estas Directrices establecen el contenido mínimo de 
las instrucciones de ordenación y aprovechamiento de 
montes para garantizar su gestión sostenible. Además, 
se relacionan dos instrumentos que pueden incentivar 
la gestión forestal sostenible, como son la custodia del 
territorio y el contrato territorial.

Con respecto al contrato territorial, que era una figura 
incluida en la ley de Desarrollo Rural Sostenible, y que no 
se aprobó nunca, es una definición muy interesante para 

el propietario forestal por sus actividades a largo plazo. 
Los custodios del territorio son los propietarios foresta-
les y un contrato territorial podría ser bien aprovechado 
creando entidades	de	custodia, con todas las ventajas 
que tiene esta figura y pudiéndolo aplicar a través de las 
distintas organizaciones asociativas regionales. 

Una asimetría por solucionar 
Si la Estrategia Forestal apuesta decididamente por un 
modelo de gestión forestal activa, adaptativa y preven-
tiva, que recupere la sostenibilidad ambiental, social 
y económica en el entorno rural y como palanca de la 
transición energética y lucha contra la despoblación, 
eso exige una mayor atención por parte de los poderes 
públicos, especialmente los legislativos. Los propietarios 
forestales detectamos una asimetría entre la importan-
cia que tiene el territorio forestal para el bienestar ciu-
dadano y la escasa preocupación política que genera. 
En unos momentos además en que la opinión pública 
está despertando del escaso interés social por la gestión 
forestal y pide medidas contundentes para revertir la si-
tuación de abandono rural y los riesgos cada vez más 
preocupantes que provocan los incendios forestales. 
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El precio al alza de los 
créditos de carbono abre 
una oportunidad para 
incorporar la captura de 
CO

2
 por la gestión forestal 

en la certificación forestal
Celebrado el Foro de Diálogo PEFC sobre  
«Mercados de carbono y servicios ecosistémicos»

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Fo-
restal y del Medio Natural de Madrid, Forestal y del Me-
dio Natural de Madrid acogió el pasado 1 de diciembre, 
la 74ª Junta Directiva de PEFC España, Asociación que 
promueve la sostenibilidad forestal, y una nueva edición 

de los Foros de Diálogo PEFC. El tema elegido en esta 
ocasión fue el de los «Mercados de carbono y servicios 
ecosistémicos: Potenciando el impacto positivo en los 
bosques, los selvicultores y las poblaciones locales», con 
el objetivo de posicionar a los bosques y sus recursos 
naturales como solución para una transformación hacia 
economías bajas en carbono, inclusivas y sostenibles.
  
El evento formó parte de los actos que la organización 
celebró con motivo de su 74ª Junta Directiva y que contó 
con la presencia de la	Comunidad	de	Madrid	como	nuevo	
miembro	de	la	Junta	Directiva	de	PEFC	España, consti-
tuida por 18 entidades del ámbito privado y público, de 
las cuales 8 son Administraciones Públicas, que represen-
tan a otros tantos Gobiernos Autonómicos de Andalucía, 
Aragón, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Ga-
licia, Madrid y Navarra. A ellos se suman la Confederación 
de Selvicultores (COSE), cuatro entidades regionales pro-
motoras de la certificación de Galicia, Asturias, Cantabria 
y Cataluña (PEFC autonómicos), ASPAPEL, los Colegios 
de Ingenieros de Montes y Forestales- Graduados del Me-

11
Certificación Forestal

Luis del Olmo durante su intervención en la 
Junta Directiva de PEFC España
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dio Natural, el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal y 
la Fundación Cesefor.

El Foro, que logró reunir a más de 120 personas, comen-
zó con la bienvenida de Juan	Luis	Abián, Director del 
Centro de la Propiedad Forestal de Catalunya y Presi-
dente de PEFC España. Abián presentó los retos y opor-
tunidades de los mercados de carbono para el sector 
forestal, subrayando que hay que implantar mecanismos 
que les den credibilidad, como la certificación PEFC, 
además de aplicar métricas de impacto para que los 
bosques sean la solución para los compromisos de miti-
gación y descarbonización contraídos por la industria y 
las empresas. 

Las mesas de debate se distribuyeron en 4 bloques te-
máticos en las que diferentes expertos de la propiedad 
pública y privada, administraciones y entidades compar-
tieron sus iniciativas para abordar los retos presentes y 
futuros.

MESA	1:	Adaptaciones	normativas	y	avances	en	la	plani-
ficación	forestal	para	dar	respuesta	a	la	descarboniza-
ción.	Diversificación	de	la	actividad	selvícola,	la	cadena	
de	valor	y	la	certificación.	Aspectos	sociales	y	empleo.	
¿Cómo	pueden	los	mercados	del	carbono	potenciar	la	
planificación	y	gestión	forestal?

José	Ángel	Arranz, Director General de Patrimonio Natu-
ral y Política Forestal de la Junta de Castilla y León señaló 
la necesidad  de crear marcos normativos en los que la 
Junta ya está trabajando para la promoción de los servi-
cios ecosistémicos de los montes y que permita, incluso, 
su licitación como un aprovechamiento más del monte.

Por su parte Juan	de	Dios	Cabezas, Subdirector General 
de Política Forestal, Caza y Pesca Fluvial de la Región 
de Murcia afirmó que en la Región de Murcia se ha lleva-
do adelante  el proyecto LIFE FOREST CO

2
 a través del 

cual se calcula, cuantifica y relaciona el incremento de 
la capacidad de sumideros de CO

2
 de los bosques con 

la selvicultura activa y sostenible. Resaltó que la cuanti-
ficación de esta adicionalidad en el efecto sumidero de 
las masas forestales y su registro llegará, siempre avala-
do por la certificación que da la credibilidad necesaria. 
Concluyó que para que estas soluciones sean eficaces 
deben conllevar unos procedimientos más sencillos.

Pablo	 Sabín, CEO/Director de Cesefor, incidió en la 
oportunidad de recibir inversión para el sector forestal 

para lo cual son imprescindibles cambios normativos e 
inversión en marketing, pero, sobre todo, con credibili-
dad. Y añadió que esta credibilidad en Castilla y León 
existe gracias al certificado regional PEFC de 800.000 
hectáreas de monte gestionado de manera sostenible. 
Apuntó a la necesidad de incluir en las mediciones el 
carbono almacenado en los suelos forestales o el alma-
cenado en los edificios construidos con madera.

MESA	2:	Otras	iniciativas.	¿Son	los	créditos	de	CO
2
	su-

ficientes	para	la	mitigación	del	cambio	climático?	¿Cuál	
es	el	papel	de	la	selvicultura	activa,	la	biodiversidad	y	
las	soluciones	innovadoras?

Francesc Cano, Director adjunto de transferencia del 
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya  
apuntó que hay más de 10 millones de hectáreas en Es-
paña para repoblar y que hay que valorar otros servicios 
ecosistémicos además del CO

2
 a través de «créditos cli-

máticos», según los resultados el proyecto Climark, un 
concepto más amplio, ya que el mercado de CO

2
 no será 

suficiente. Entre estos créditos se encuentra la produc-
ción de agua azul que procede de la gestión forestal 
sostenible. Terminó señalando cómo el cambio hacia 
una bioeconomía en sectores como el de la construcción 
o el textil crean elevadas expectativas hacia la madera
como solución sostenible.

José	González	Granados,	Decano Presidente del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Gradua-
dos en IFMN, reflejó la necesidad de preservar la biodi-
versidad, cuya pérdida es alarmante , especialmente en 
la entomofauna, que tiene relación directa con el mante-
nimiento de los ciclos de vida y la cadena trófica del res-
to de la biodiversidad. Puntualizó que es especialmente 
importante evitar la deforestación mediante una gestión 
forestal sostenible que rebaje la presión en los bosques 
tropicales para evitar que desaparezcan y, por ende, se 
propaguen plagas y enfermedades.

MESA	 3:	 Mecanismos	 para	 facilitar	 la	 medición	 de	 la	
huella	de	carbono,	reducción	y	compensación.	El	papel	
de	las	Administraciones	Públicas.

José	Luis	Chan, Director General de Planificación y Or-
denación Forestal de la Xunta de Galicia, reflexionó so-
bre la rapidez con que están avanzando las plantacio-
nes, y el riesgo de chocar con la normativa establecida 
por la Xunta. Subrayó la necesidad de transparencia en 
las repoblaciones y la gestión y mantenimiento de las 

De izq. a dcha.: Juan de Dios Cabezas, Ana Belén Noriega, 
José Ángel Arranz y Pablo Sabín

De izq. a dcha: José González Granados, Ana Belén Noriega y 
Francesc Cano
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superficies repobladas a lo largo de todo el ciclo de la 
masa para valorizar el carbono de las masas gestionadas 
y apostar por fuentes de financiación que apoyen la ges-
tión forestal sostenible y la implantación de los seguros. 
Desde la Xunta ya están potenciando activamente los 
productos que más fijan C02 en función de su longevi-
dad en cuanto a transformación y uso.

Raúl	Pérez	Iratxeta,	Director de Calidad e Industrias Ali-
mentarias del Gobierno de Euskadi, propuso situar los 
servicios ecosistémicos forestales en el centro de la po-
lítica para posicionarse en la contribución de la gestión 
forestal sostenible, así como la sustitución de materiales 
con mayor huella de carbono y más contaminantes por 
otros de madera. Desde el Gobierno Vasco aplican los 
mecanismos para el cumplimiento de la Ley de Transi-
ción Energética y Cambio Climático a través de entida-
des públicas de la Administración vasca como Neiker, 
Hazi,  IOBE o Basotik que gestiona,  por cesión de sus 
propietarios, pequeñas superficies en Guipúzcoa.

Fernando	 Prendes, Director General de Infraestructuras 
Rurales y Monte del Principado de Asturias, apuntó la ne-
cesidad de unirse de manera urgente a la última de las re-
voluciones: la revolución verde, para lo cual es necesario 
medir la huella de carbono del Principado para saber las 
necesidades de reducción, mitigación y compensación  y 
poder planificar las soluciones contando con la colabo-
ración de las empresas e industrias asturianas. Animó a 
buscar un modelo de mercado de carbono rentable al que 
toda la sociedad tenga acceso, trabajando la monitoriza-
ción, la absorción y la reforestación para que con métricas 
de impacto positivo se logren conseguir esos objetivos.

MESA	4:	Propietarios,	selvicultores,	industrias	y	empre-
sas:	responsabilidades	y	beneficios	de	los	mercados	de	
carbono	 en	 el	 sector	 privado.	 Creación	 de	 redes	 con	
valor	compartido.
Francisco	 Carreño, Presidente de la Confederación de 
Organizaciones de Selvicultores de España, reclamó en 
su intervención la inclusión de los montes privados en el 
PIB para equipararlos a los públicos como bienes de no 
mercado. Para ello, habría que cuantificarlos a través de 
una partida presupuestaria que haría que los propieta-
rios forestales pudieran gestionar sus montes, poniendo 
en valor los beneficios de su gestión como la lucha con-
tra la erosión y otros servicios ecosistémicos. Destacó, 

además, que COSE lleva más de 30 años valorizando in-
tangibles y que la aplicación de la PAC en los territorios 
forestales es estratégica.

Alvaro	Picardo	Nieto, Secretario de Foro de Bosques y 
Cambio Climático, destacó la necesidad del sector fo-
restal de recibir fondos gracias a inversiones privadas y 
puso varios ejemplos de fondos de inversión cuya base 
es la plantación de bosques y la comercialización del 
CO

2
. Así la Oficina del Cambio Climático con la modifi-

cación del RD 163/2014, comenzará a incluir el carbono 
edáfico como ejemplo de mejora de la gestión forestal 
sostenible, que nos abren el camino para ser pioneros en 
Europa, ayudando con elementos como la Calculadora 
de proyectos, que le confieren la seguridad, la fiabilidad 
y la transparencia necesarias.

Nuria	 Sánchez	 Domínguez, Especialista en Sostenibili-
dad de Naturgy, compartió con los asistentes las políticas 
de descarbonización de su empresa eliminando las cen-
trales de carbón y fomentando las energías renovables, 
basados en la transparencia, el reporting y la taxonomía 
de inversiones. Esto sigue una línea estratégica hacia los 
mercados de compensación centrados en la naturaleza 
y que fomenten la biodiversidad y la mejora social, con 
diferentes actuaciones como proyectos que promueven 
la polinización, aforestación con especies autóctonas en 
zonas degradadas, o repoblación de lagos entre otras. 
Tienen en marcha más de 300 proyectos

A la finalización de la última mesa, intervinieron José	
Causí, Director Forestal de ASPAPEL, quien habló sobre 
la necesidad de ofrecer desde el sector forestal créditos 
de mayor calidad, que incluyan la biodiversidad entre 

De izq. a dcha.: Fernando Prendes, Ana Belén Noriega, Raúl 
Pérez Iratxteta y José Luis Chan

De izq. a dcha.: Nuria Sánchez Domínguez, Ana Belén Noriega, 
Álvaro Picardo Nieto y Francisco Carreño

José Causí y Diego Bayona en sus intervenciones
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otros servicios ecosistémicos. Y Diego	Bayona, Director 
General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobier-
no de Aragón, quien señaló lo fundamental que es la 
transparencia en los mercados de carbono para evitar 
que las empresas hagan un lavado verde o Greenwas-
hing y así transmitan credibilidad a la sociedad.  Añadió 
que no solo la reforestación es importante como servi-
cio ecosistémico, sino también la restauración de zonas 
afectadas por incendios u otros efectos del cambio cli-
mático.

Del foro se extrajeron importantes conclusiones entre 
las que se encuentran:

• El reglamento de taxonomía para identificar activida-
des ambientalmente sostenibles refuerza la necesidad 
de que las empresas reduzcan y compensen sus impac-
tos, en este sentido el sector forestal es visto como una 
solución.

• Es necesario hacer cambios normativos y de simplifi-
cación de los procesos administrativos.

• El precio al alza de los créditos de carbono abre una 
oportunidad para incorporar la captura de CO

2
 por la 

gestión forestal en la certificación forestal.

• Necesidad de incorporar en las métricas climáticas 
otros servicios ecosistémicos como la biodiversidad, el 
agua, la protección sobre los incendios forestales o la 
incorporación de la ganancia de agua azul que ofrece 
la gestión forestal sostenible. De esta manera se crean 
créditos climáticos de mayor calidad y más cotizados en 
los mercados.

• Es necesario hacer mediciones de impacto positivo, 
como de la utilización de madera y otros materiales fo-
restales como sustitutivos de otros de mayor huella y 
más contaminantes.

• Es necesaria la mejora de la fiscalidad, las ayudas 
a los propietarios forestales por su gestión activa y 
es estratégica la aplicación de la PAC en los terrenos 
forestales.

Para finalizar, los asistentes pudieron disfrutar del show-
cooking basado en Sabores de Bosques Sostenible ofre-
cido por la chef Charo Val en colaboración con PEFC 
España. Para su elaboración la chef contó con productos 
de origen forestal, de proximidad y con baja huella de 
carbono para en línea con los objetivos de descarboni-
zación.

Sabores de bosques sostenibles, con Charo Val

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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La certificación forestal 
PEFC crece en Asturias y en 
el territorio nacional
Más de 45.000 hectáreas, 694 selvicultores y 53 
empresas se han adherido al sistema de certifica-
ción forestal PEFC en Asturias en 2022

La certificación forestal PEFC sigue creciendo cada año 
como muestra del compromiso de selvicultores y ges-
tores forestales públicos y privados que apuestan por 
una herramienta que verifique y asegure la gestión fo-
restal sostenible del territorio, así como la trazabilidad 
y las buenas prácticas en toda la cadena de suministro. 

En España, el sistema de certificación forestal PEFC ha 
registrado a cierre de año 2022, 2,68 millones de hectá-
reas certificadas gestionadas por 56.000 selvicultores 
y propietarios forestales comprometidos con la gestión 
sostenible de los montes. En Asturias, la superficie cer-
tificada bajo el Sistema PEFC en el último periodo del 
año alcanza las 45.778 hectáreas, gracias a la apuesta y 
compromiso de 4.560 selvicultores y gestores forestales 
(públicos y privados) con el Sistema PEFC, los cuales se 
han visto incrementados en 700 nuevos adheridos du-
rante el año 2022. Es por ello por lo que el compromiso 
de esta comunidad con la gestión, protección y puesta 
en valor de sus montes es reseñable.

Con respecto a las empresas que cuentan con certificación 
en Cadena de Custodia PEFC en España, son ya 1.673 y los 
sectores que destacan son los aserraderos y remanentes 
(564), las empresas de madera y construcción (519) y las 
empresas de las artes gráficas (253). En Asturias hay 53 
empresas certificadas pertenecientes a diferentes secto-
res que representan rematantes, aserraderos, empresas de 
construcción, fabricación de pasta y papel y biomasa, que 
activan la demanda de la certificación en los mercados y 
el aprovechamiento responsable del territorio para hacer 
de este entorno, un modelo de vida económico, social y 
medioambientalmente sostenible.

La certificación PEFC es una herramienta de futuro para 
los bosques, no sólo a efectos de poder demostrar el 
origen sostenible de las materias primas que proceden 
de los bosques asturianos, sino también para que los 
montes de Asturias tengan un papel destacado en los 
mercados de absorciones y compensaciones de CO

2
.

El Principado de Asturias ha puesto en marcha el Regis-
tro de Huella de Carbono del Principado de Asturias en 
el que se pueden inscribir los proyectos de absorción de 
CO

2
 (alcance B) que se realicen en territorio asturiano. 

La certificación es un requisito recomendado para estos 
proyectos de absorción. 

¿Cómo obtener la certificación PEFC? En Asturias está 
disponible el Certificado Regional PEFC al que se pue-
den adherir, tanto superficies privadas como públicas 
con planes de gestión que cumplan los requisitos de la 
certificación PEFC y está gestionado por ESCRA; exis-
ten también otros certificados de grupo PEFC en Astu-
rias. Para más información, consultar en el Buscador de 
Certificados PEFC y en www.pefc.es

Oficina de Oviedo
C/ Santa Susana, 43

985 205 802 / 684 655 876
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Megaincendios: caos y 
oportunidad (II)
La Fundación Felipe González trabaja, en colabora-
ción con un numeroso plantel de expertos, en poner 
sobre la mesa las medidas necesarias para mejorar 
nuestra respuesta al problema de los incendios fo-
restales

El pasado 20 de 
octubre organiza-
mos, junto con el 
gobierno	 de	 Casti-
lla-La	Mancha y en 
colaboración con el 
INFOCAM, una jor-
nada para retomar 
la palanca de	 ‘Me-
gaincendios’.

A lo largo de la ma-
ñana, los partici-
pantes analizaron la 
situación actual en 
la que se ha puesto 

de manifiesto la necesidad de un nuevo paradigma en 
la prevención de incendios, cuando ya se ha alcanzado 
el máximo en términos de eficacia y de medios en la 
extinción.

Para ello contamos con una primera mesa política en la 
que participaron el presidente de la Junta de Comuni-
dades de Castilla La Mancha, Emiliano	García-Page; el 

12
Fundación
Felipe González
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expresidente de gobierno 
de España Felipe	 Gonzá-
lez; y el expresidente de la 
Junta, José	Bono.

Posteriormente a esta in-
tervención, Felipe	 Gonzá-
lez participó en una mesa 
técnica junto al jefe de los 
GRAF de los Bombers de 
la Generalitat, Marc	 Cas-
tellnou; al director ope-
rativo del Plan Infocam 
Castilla-La Mancha, Fé-
lix	 Romero; y el profesor 
de Ingeniería Forestal de 
la Universitat de Lleida 
(UdL), Víctor	Resco. Todos 
ellos moderados por Paco	
Castañares, presidente de 
la Asociación Extremeña 
de Empresas Forestales.

Según los expertos, el año 
2022 representa un punto 
de inflexión: la era de los 
incendios que no se pue-
den apagar ya ha llegado. 
Lo que este año es ano-
malía, en 2035 será la nor-
ma si no cambiamos el en-
foque e insistimos en las 
políticas públicas encami-
nadas a la prevención. De 
todos los ingredientes con 
los que se cocinan los in-
cendios, como son la tem-
peratura, la humedad y la 
cantidad del combustible 
disponible o las condicio-
nes meteorológicas entre 
otras, solo podemos inci-
dir en uno: la acumulación 
del combustible en nues-
tros territorios.

COMPRAMOS MADERA DE EUCALIPTO, PINO Y FINCAS FORESTALES
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El Centro Tecnológico 
Forestal y de la Madera 
(CETEMAS) obtiene el 
Sello de Cálculo del 
Registro de Huella de 
Carbono

Por quinto año consecutivo el Centro Tecnológico 
Forestal y de la Madera (CETEMAS) ha calculado su 
huella de carbono y la ha inscrito en el Registro Na-
cional de huella de carbono, compensación y proyec-

tos de absorción de CO
2
 del Ministerio para la Transi-

ción Ecológica y el Reto Demográfico. 

El objetivo del CETEMAS, mediante su plan de re-
ducción de emisiones de GEI, es reducir las emisio-
nes asociadas al alcance 2 “electricidad” mediante 
el consumo de electricidad con garantía de origen 
de fuentes de energía renovable 100%. Este plan de 
reducción permite al CETEMAS mantener su compro-
miso de reducción de emisiones establecido desde el 
año 2018 para el año 2025.

13   
Cetemas

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
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Sobrescobio, capital en 
2022 de Esmontañas, 
representando a 274 
municipios de toda España
La Asociación de Municipios de Montaña Esmontañas 
eligió el pasado año 2022 en Aínsa (Huesca) la candida-
tura del concejo de Sobrescobio como la más adecuada 
para que el municipio del Alto Nalón asuma durante un 
año 2022 la capitalidad del colectivo, que representa a 
274 ayuntamientos de 28 provincias distintas.

De esta forma, al considerar su propuesta como la más 
adecuada, Sobrescobio fue protagonista durante el 
2022, y el escenario del debate sobre la transformación 
“de nuestros territorios hacia este futuro con diversas 
opciones”, explicaron desde Esmontañas. Para el Con-
sistorio, esta capitalidad es “no solo una gran oportuni-
dad, sino también un gran orgullo”.

El pasado 10 de noviembre se celebró la jornada: “Modelos 
de gestión de energía, ganadería y biomasa en los pueblos 
de montaña” organizadas por esMONTAÑAS en Sobres-
cobio (Asturias), las últimas como Capital Española de las 
Montañas 2022. Las jornadas permitirán plantear el debate 
desde la frágil situación de las áreas de montaña, espacios 
que sufren problemas económicos y demográficos, pese a 
las excelentes oportunidades para la creación de riqueza 
que ofrecen.

Este ultimo evento de Sobrescobio como Capital Española 
de las Montañas ha contado con la presencia del Conseje-
ro de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de 
Asturias, Alejandro	Calvo en el cual indico: “Los territorios 
del interior de Asturias tienen más dificultades y necesita 
más proyectos de cohesión territorial para que nadie sienta 
que es un ciudadano de segunda”. “Necesitamos un medio 
rural vivo y tenemos encontrar la manera de gestionarlo”.

La transformación energética de los pueblos de mon-
taña ha sido el tema a debatir en la mesa redonda de 
la tarde donde se ha demostrado que las comunidades 
energéticas en el mundo rural son ya una realidad.

14  
Esmontañas

Jornadas: "Modelos de
gestión de energía,

ganadería y biomasa en los
pueblos de montaña"

10 de noviembre de 2022 | Sobrescobio 
Capital Española de las Montañas

Centro Cultural Vicente Álvarez. Rioseco. Asturias

Jornadas: "Modelos de
gestión de energía,

ganadería y biomasa en los
pueblos de montaña"

10 de noviembre de 2022 | Sobrescobio 
Capital Española de las Montañas

Centro Cultural Vicente Álvarez. Rioseco. Asturias

Repoblaciones.

Tratamientos selvícolas.

Limpiezas y  desbroces.

Construcción de cercados, caminos y pistas.

Jardinería.

Limpieza de caminos y sendas.

Urbanización Europa Portal 2 Oficina 8  C.P. 33010 - Oviedo  (Asturias)

Teléfono: 984 29 34 28  Móvil: 628 14 08  98

ucofa@ucofa.es  www.ucofa.es

Mediciones con GPS de Fincas y Montes.

Deslindes.

Consultoría Ambiental.

Memorias y  Proyectos Técnicos.

Evaluación de Impacto Ambiental.

Educación Ambiental.
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El 8º Congreso Forestal Español 

destaca la certificación forestal 

como mecanismo para favorecer 

el desarrollo de la gestión 

sostenible de los bosques

Profesionales del sector forestal de las 17 Comunida-
des Autónomas se reunieron en el 8º Congreso Forestal 
Español que se celebró del 27 de junio al 1 de julio en 
el Palacio de Congresos la Llotja, en Lérida. Una sema-
na que permitió intercambiar conocimiento, compartir 
los avances técnicos, científicos y tecnológicos y dia-
logar sobre el papel del sector forestal en la recupera-
ción verde. También se organizaron diferentes viajes de 
campo para conocer la realidad de los trabajos foresta-
les de Cataluña. Durante el evento se dio la bienvenida 
a Mercedes Guijarro como nueva presidenta de la SECF 
y Fernando Prendes, Director General de Infraestruc-
turas y Montes del Principado de Asturias anunció que 
Gijón será la ciudad que acogerá la próxima edición del 
Congreso. 

PEFC	España ha sido entidad patrocinadora y ha partici-
pado en dos de las mesas redondas. Ana Belén Noriega, 
Secretaria General de PEFC España, abrió la mesa redon-
da “La bioeconomía forestal en la restauración verde” 
con la ponencia invitada “La	bioeconomía	forestal	en	la	
recuperación	verde”, en la que ejemplificó la necesidad 
de una mayor inversión y más selvicultura en el sector 
forestal a través de la Alegoría del Buen y Mal Gobierno 
de Ambrogio Lorenzetti. Solo así se puede activar e in-
centivar al sector para trabajar hacia la transición verde. 
Añadió que “el monte es bioeconomía y resiliencia, por 
lo que tiene que gestionarse de forma sostenible para 

ofrecer soluciones basadas en la naturaleza con activi-
dades que cumplan los 6 objetivos medioambientales 
DNSH (Do No Significant Harm). Éstas son actividades 
ligadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, 
el uso sostenible del agua y los recursos marinos, la tran-
sición a la economía circular, la prevención y control de la 
contaminación y la protección y restauración del entor-
no”. En el marco de la transición justa, para que el sector 
forestal aplique su potencial y eficiencia como modelo 
sostenible y circular, se reclama mayor inversión verde, 
tanto para las materias primas, como para el reciclado 
de productos forestales en donde hay actualmente una 
gran oportunidad para poderlos incluir nuevamente en 
la cadena de producción. Esto permitiría el desarrollo 
del sector en el que los bosques serían la solución para 
la recuperación verde, incluidos como tal dentro de las 
estrategias y planes del Pacto Verde Europeo.

Igualmente, en la tendencia de la demanda de modelos 
organizativos que se asienta sobre los pilares del com-
promiso medioambiental, social y de gobernanza (ESG), 
Noriega afirmó que la certificación forestal PEFC da res-
puesta a estas exigencias, teniendo en cuenta los crite-
rios ambientales para gestionar y reducir los riesgos, los 
criterios sociales a lo largo de toda la cadena de valor 
y los criterios de buen gobierno corporativo. De hecho, 
la gestión forestal sostenible se integra en las normas 
voluntarias como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la Iniciativa 
de Informe Global (por sus siglas en inglés GRI), Car-
bon Disclosure Project (CDP), y el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. Por ello, existen cada vez más empre-
sas que se comprometen con la sostenibilidad forestal 
desde un enfoque 360 y con un propósito corporativo 
y resiliente, y que prescriben productos del bosque con 
certificación PEFC o cuentan con el certificado, como 
Leroy Merlin, El Corte Inglés, Estrella Damm, Miel Muria 
o Joselito, entre otras muchas.

Profesionales del sector forestal de las 17 Comunidades 
Autónomas se reunieron en el 8º Congreso Forestal Es-
pañol que se celebró del 27 de junio al 1 de julio en el Pa-
lacio de Congresos la Llotja, en Lérida. Una semana que 
permitió intercambiar conocimiento, compartir los avan-
ces técnicos, científicos y tecnológicos y dialogar sobre 
el papel del sector forestal en la recuperación verde. 

También se organizaron diferentes viajes de campo para 
conocer la realidad de los trabajos forestales de Cata-
luña. Durante el evento se dio la bienvenida a Mercedes 
Guijarro como nueva presidenta de la SECF y Fernando 
Prendes, Director General de Infraestructuras y Montes 
del Principado de Asturias anunció que Gijón será la ciu-
dad que acogerá la próxima edición del Congreso.

15
8º Congreso Nacional 
Forestal Español en Lleida
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La gestión forestal es la única 

solución frente a la lacra de los 

incendios que arrasan España

Los incendios forestales se presentan en verano 
cada vez más pronto, más intensos, peligrosos y 
explosivos

Para favorecer una buena gestión desde el sector fores-
tal se considera imprescindible actuar a nivel político 
con perspectiva de Estado y desde el Colegio de Inge-
nieros Técnicos Forestales se exige “una política forestal 
común a nivel europeo, nacional, autonómico y de las 
entidades locales”. “Lo que verdaderamente mata es sa-
car leyes y normativas sin contar en su redacción con los 
profesionales del sector forestal”, afirman.

Aludiendo al lema “Los incendios se apagan en invier-
no”, es evidente que la falta de prevención deja expues-
tos a nuestros montes que sufren en verano y con las 
sucesivas olas de calor la falta de gestión.

Todos los años, de forma sistemática, los incendios fo-
restales se presentan en verano cada vez más pronto, 
cada vez más intensos, peligros y explosivos y, cada vez, 
con un mayor impacto ambiental. La	superficie	forestal	
se	ha	incrementado,	en	menos	de	una	década,	aproxi-

madamente	un	5%	como	consecuencia	de	la	pérdida	de	
población	y	el	cambio	en	las	costumbres	tradicionales	
que	existían	en	los	pueblos	rurales esparcidos por toda 
la geografía española, que a la postre eran los que se 
encargaban de adecentar el monte todos los años.
El escenario es desolador, no solo para los ingenieros 
forestales y profesionales de todo el sector que luchan 
contra un gigante insaciable, el fuego, sino para toda la 
sociedad que observa impotente como, año tras año, los 
incendios forestales arrasan cientos de miles de hectá-
reas, dejando a su paso la pérdida de vidas humanas, 
un reguero de mortandad de trillones de seres vivos: 
mamíferos, reptiles, aves anfibios e insectos entre otros, 
y la destrucción de todo tipo de bosques, matorrales, 
pastizales esparcidos por montañas, valles, llanuras y 
depresiones y aniquilando los paisajes modelados con 
el paso del tiempo por nuestros antecesores dentro de 
la Península Ibérica. Se pierden inexorablemente ingen-
tes recursos y una inmensa biodiversidad en ocasiones 
irrecuperables.

No se permite hacer caminos que faciliten la entrada de 
los recursos terrestres y de maquinaria pesada en las zo-
nas óptimas para el ataque al fuego; no se permite rea-
lizar nuevos cortafuegos o los que hay no se mantienen 
adecuadamente; la ganadería extensiva prácticamente 
ha desaparecido sin destinar recursos a incentivarla… 
excesiva normativa sin sentido común ni racionalidad, 
sin el criterio técnico apropiado, sin la precisa sabiduría 

Arantza Pérez Oleaga, Responsable de Gestión Forestal 
Sostenible de PEFC España, intervino en la mesa temáti-
ca  “De los datos a las decisiones” para hablar sobre “el 
Sistema de información digital de superficies certificadas 
PEFC en España”. Se trata de una iniciativa desarrolla-
da junto con Inca Medio, en colaboración con las enti-
dades certificadas en Gestión Forestal Sostenible PEFC 
y las Entidades de certificación (Aenor, Bureau Veritas y 
GFA) para crear un sistema de digitalización y registro 
de superficie a tiempo real, ágil, fiable y transparente. “La 
realidad de los montes de todas las Comunidades Autó-
nomas es muy diferente en cuanto a la gestión forestal, 
por lo que crear un sistema homogéneo ha fortalecido el 
Sistema PEFC”, detalló Oleaga. La tecnología con la que 
trabaja está vinculada a un mapa GIS y permite el almace-
namiento de gran información para estudiar la superficie 
certificada. Actualmente, registra de forma instantánea 
las más de 2,6 millones de hectáreas certificadas PEFC y 
los más de 52.500 selvicultores activos que las gestionan. 
De esta plataforma de registro online de uso privado para 
los usuarios se han desarrollado unos buscadores públi-
cos instalados en la web de PEFC España, donde poder 
hacer consultas en tiempo real sobre los montes certifica-
dos. PEFC y todas las entidades colaboradoras continúan 
mejorando la captura de datos y el análisis e interpreta-
ción de los mismos para contribuir a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible apostando por las alianzas (ODS17).
 
Por otro lado, durante las salidas de campo organiza-
das dentro del programa del Congreso, se visitó, entre 

otros, un alcornocal en el Montseny pudiendo presenciar 
la saca de corcho, acompañados por Eduard de Ribot, 
Secretario del Consejo Rector de la Cooperativa Serveis 
Forestals  e impulsor de la agrupación de propietarios 
Quality Suber y Josep Mª Tusell, Responsable Técnico 
del Consorci Forestal de Catalunya que junto con  Ana 
Belén Noriega Bravo, Secretaria General de PEFC Espa-
ña y otros asistentes,  participaron en la grabación del 
programa Agrosfera RTVE en el que explicaron la impor-
tancia de una gestión responsable de los alcornocales 
mediante las técnicas tradicionales para obtener pro-
ductos que favorecen la bioeconomía como los tapones 
de corcho para vino.

Marta Salvador, Directora Técnica de PEFC España rea-
lizó otra salida de campo a la zona pre pirenaica de la 
Berguedà para conocer la gestión integral a nivel de 
comarca de montaña. Esta subcomarca contempla una 
gestión principalmente pública de sus montes, propie-
dad de ayuntamientos y de la Generalitat de Catalunya. 
Se trata de un área con larga tradición forestal que ya 
en 2012 creó la “Mancomunitat de Municipis Berguedans 
per a la Biomassa” (MMBB) para integrar la protección 
medioambiental, solucionar problemas comunes, apro-
vechar la biomasa y valorizar la madera.

El Congreso ha puesto en valor el sector forestal y sus 
metas de futuro instando a la inversión en gestión, a la 
bioeconomía como modelo y a la innovación integral del 
sector.
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del mundo rural que es imprescindible. La solución se 
encuentra en la gestión forestal y gestión del territorio 
¡¡GESTIÓN!! ¡¡GESTIÓN!! ¡¡GESTIÓN!!

A todo esto hay que añadir el escenario de calentamien-
to global que ha aumentado en más de un mes el tiempo 
de sequía; provoca mayores y más frecuentes olas de 
calor y con un descenso considerable de pluviometría. 
Estos factores inciden en un aumento del número y viru-
lencia de los incendios forestales y dificulta su gestión.
Pero el cambio climático por sí solo no mata, lo que 
verdaderamente mata es no gestionar adecuadamente 
nuestras masas forestales, nuestros bosques y espacios 
naturales, protegidos o no; lo que mata es no tener una 
política forestal común a nivel europeo, nacional, auto-
nómico y de las entidades locales; lo que verdadera-
mente mata es sacar leyes y normativas sin contar en 
su redacción con los verdaderos actores y músicos que 
componen la “opera forestal”: todos los profesionales 

del sector forestal. En la actualidad más de la mitad del 
territorio español es forestal.

Hay que prestar especial atención a las zonas de interfaz 
urbano-forestal. La sociedad debe recuperar la percep-
ción del riesgo de incendio para asumir y reducir en lo 
posible sus impactos. En esas zonas urbanas, fronterizas 
con lo forestal, no hay cultura de autoprotección frente 
a los incendios forestales. No se trata de algo excepcio-
nal, sino cotidiano, por lo que se deben adoptar políticas 
responsables de gestión que prioricen la prevención y 
protección de los bienes y vidas humanas. La gestión 
forestal y la realización de planes de autoprotección tie-
nen que ir de la mano con la planificación urbana. Los 
incendios forestales se han convertido en una prioridad 
ambiental nacional y un problema de seguridad ciuda-
dana de primer nivel que hay que resolver en España.

No podemos mirar a otro lado, si queremos que los 
incendios forestales de los próximos años puedan ser 
abordados con mínimas garantías de extinción y para 
ello debemos sacar biomasa forestal de los bosques para 
que dejen de ser polvorines: el uso de la biomasa fores-
tal implica beneficios económicos, ecológicos y sociales, 
gracias a la generación de empleo, ahorro energético, 
uso eficiente de la energía y gestión sostenible de nues-
tro medio natural. Los espacios naturales protegidos, en 
todas sus figuras, no sirven de nada si previamente no 
se han preservado frente a los incendios forestales con 
medidas de gestión concretas ad hoc.

Es hora de actuar de una vez por todas a nivel político 
con perspectiva de Estado si queremos dejar bosques vi-
vos a las próximas generaciones. ¡Cuenten con nosotros!

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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Mesa redonda de JXB en 
el 8º Congreso Forestal 
Español: Y después de 
repoblar, ¿qué? Gestión 
forestal y captación de 
Carbono
(Lérida, Cataluña), 28 de junio de 2022

Mesa redonda promovida por la Plataforma Juntos por 
los Bosques con la colaboración de la Asociación Foro 
de Bosques y Cambio Climático, que tuvo lugar en Léri-
da, Cataluña el pasado 28 de junio de 2022, cuyo obje-
tivo fue el cómo captar la atención de los inversores pri-
vados en el mercado de créditos de Carbono para que 
inviertan en Gestión Forestal Sostenible. Esta mesa que 
complementa la visión de la mesa redonda celebrada el 
día anterior sobre sumideros forestales mediante repo-
blaciones.

El objetivo de la sesión es poner de manifiesto las opor-
tunidades que ofrece la gestión forestal y, con ella, los 
productos forestales para incrementar los sumideros de 
carbono en España y avanzar en otros objetivos de de-
sarrollo sostenible  y servicios ecosistémicos. Explicitar 

las barreras existentes e identificar las acciones clave 
para permitir que la inversión privada se canalice a pro-
yectos en este ámbito.
Intervienen:
• Inés Glez. Doncel. Vicedecana del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Montes y coordinadora de la Plataforma 
Juntos por los Bosques (modera).
• Guillermo Fernández Centeno. Jefe de área de la Sub-
dirección General de Política Forestal y Lucha contra la 
Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológi-
ca y el Reto Demográfico.
• Juan Picos Martín. Director de la Escuela de Ingeniería 
Forestal de la Universidad de Vigo.
• Ana Elisa Rodríguez Pérez. Directora de la Fundación 
Gómez-Pintado.
• Álvaro Picardo Nieto. Asesor de la Dirección General 
de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de 
Castilla León y secretario de la Asociación Foro de Bos-
ques y Cambio Climático.
• Christopher R. Smith, CEO de Brand Smith. Experto 
en branding estratégico y posicionamiento empresarial.
 
¿Una acción que hacer? Una calculadora de carbono de 
todo el balance que tienen los bosques. Para ello, el Foro 
de Bosques y Cambio Climático junto con Tragsa, han 
trabajado en una propuesta que presentarán al Minis-
terio. Ésta no solo considera el bosque como sumidero 
de Carbono sino que maneja un contexto más amplio: el 
ciclo del bosque con todo su turno de vida y la cadena 
desde el bosque a la industria, contabilizando la contri-
bución del uso de los productos de madera y su efecto 
de sustitución de otros materiales. 

Juan	Picos	Martín
Ingeniero de Montes por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid 
y Doctor por la Universidad de 
Vigo. Miembro del Team of Spe-
cialists on Forest Sector Outlook 
Committee on Forests and the 
Forest Industry de UNECE- FAO. 
Miembro de la Junta Directiva de 
la Sociedad Española de Ciencias 
Forestales y Director de la Escue-
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la de Ingeniería Forestal (Universidad de Vigo).

Haciendo un paralelismo con el hecho de querer tener 
una mascota y el de realizar una plantación forestal, Juan 
señaló que nos falta enseñar a la gente qué es lo que vie-
ne después de adquirir esa mascota o de plantar. La ges-
tión forestal no hay que verla desde un punto de vista 
meramente estático (el momento de la plantación) sino 
más bien dinámico, o más exactamente como un conjun-
to de dinámicas entre especies a lo largo del tiempo. 

Por tanto, hay que tener en cuenta tanto las repobla-
ciones como la gestión forestal posterior, donde no se 
abandona la plantación tras haberla realizado, sino que 
hay que ir tomando decisiones que permitan que ese 
sistema natural alcance el objetivo deseado, y para ello 
han de tomarse decisiones adaptadas a cada situación, 
teniendo en cuenta también que la propia situación es 
cambiante.

La contabilidad de Carbono es muy sencilla para plan-
taciones y por eso solo nos hemos fijado de momento 
en este punto. El éxito de la contabilidad del Carbono ha 
sido clave, pero hace falta desarrollar otra contabilidad 
adaptada a la gestión de las masas forestales existentes. 
Advirtió que no hay que equivocar esta contabilidad con 
la economía.

La forma de que sea más eficiente la gestión forestal y 
su comunicación a las partes interesadas es que haya un 
reconocimiento científico, a través de documentos téc-
nicos de base científica como los proyectos de ordena-
ción, planes de gestión, etc., que realmente demuestran 
que la gestión forestal mejora tanto la productividad de 
las masas forestales como su absorción de Carbono.
 
Christopher	R.	Smith

Fundador y CEO de BrandSmith 
desde 2008, experto en Bran-
ding Estratégico y Posiciona-
miento Corporativo, con amplia 
experiencia en temas de comu-
nicación.
 
Desde el punto de vista de la 
comunicación hay que desta-

car el gran problema que tiene el sector forestal en su 
conjunto: la estigmatización del sector (¿querer tener 
productos de madera sin cortar árboles?) y la falta de 
conexión con la opinión pública.

Punto clave: estamos ante un cambio de modelo de con-
sumo de la sociedad en el camino a transitar desde la 
economía fósil a la bioeconomía. La gran amenaza para 
el sector forestal es la ignorancia, pues hay mucha de-
magogia y poco cambio real. Para cambiar la opinión 
pública respecto al sector forestal es necesaria una cam-
paña de sensibilización y pedagogía dirigida a la socie-
dad y que ésta pueda entenderla fácilmente.

Podría ser una campaña de sensibilización similar a la 
que hizo el Ministerio de Agricultura (durante diez años) 
para mejorar la visión del sector pesquero “Pezqueñi-
nes no gracias… debes dejarlos crecer”, pero en este 
caso establecer la analogía con los árboles, y mejorar la 
visión del sector forestal tanto de la ciudadanía como 
de los medios de comunicación, incidiendo en que 
gestionar las masas forestales (más allá de una mera 
plantación) permite que éstas persistan en el tiempo 
en las mejores condiciones, a la vez que proveen a la 
sociedad de productos sostenibles y que además evi-
tan el uso de otros productos más nocivos. Para mejo-
rar la opinión hay que hablar de los productos tanto al 
consumidor como al empresario, pues una empresa no 
crea un producto sostenible si no tiene un comprador 
que lo vaya a adquirir. Debe haber un cambio real en la 
economía.
 
También es necesario que el sector forestal no esté 
fragmentado y que éste adopte una identidad y es-
trategia como si fuera una sola voz. El mensaje que 
traslade a la sociedad ha de ser único, claro y de fácil 
comprensión, aunque el sector tenga múltiples ramas 
con intereses diversos y pudiera trasladar muchos 
otros mensajes. 

Hay que encontrar un mensaje que sea la palanca para 
movilizar a la sociedad. Quizás este mensaje podría in-
cluir la palabra “renovable”. Más que hablar de los ár-
boles como sumideros de Carbono sería más efectivo 
hablar de árboles como una fuente de energía y material 
renovable.
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Ana	Elisa	Rodríguez	Pérez
Ingeniera agrónoma, Máster 
en estudios ambientales y te-
rritoriales y Master en Respon-
sabilidad social corporativa. 
Directora de la Fundación Gó-
mez-Pintado, donde además 
gestiona la estrategia sostenible 
de la fundación.

Mostró la inquietud y la necesidad que en la actualidad 
tienen muchos sectores empresariales de compensar 
sus emisiones y puso el ejemplo el sector de la edifica-
ción en España, que es el sector que genera más resi-
duos y ocasiona el 25,1% de las emisiones. Empresarios, 
promotores, constructores y otros inversores quieren 
compensar su huella de carbono y no saben cómo ha-
cerlo, fundamentalmente por desconocimiento ya que 
aunque parece haber mucha información no es fácil-
mente comprensible por el mundo empresarial. Por ello, 
los gestores forestales han de presentar procedimien-
tos sencillos para que el sector empresarial pueda hacer 
esta compensación, y que esté avalada por documen-
tos técnicos que aporten la garantía de que su inversión 
perdurará en el tiempo.

Señaló dos oportunidades para avanzar en la situación 
actual: la evolución del marco regulatorio y el papel que 
desempeña la Gestión Forestal Sostenible.

A nivel normativo hay una oportunidad para acercar-
nos a dos hitos: el de lograr la Descarbonización de los 
edificios y la Economía Circular en la Edificación: Ley 
7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética 
[Art. 8. Eficiencia energética y rehabilitación de edifi-
cios: “Los materiales de construcción utilizados tanto 
en la construcción como en la rehabilitación de edifi-
cios deberán tener la menor huella de carbono posible 
a fin de disminuir las emisiones totales en el conjunto 
de la actuación o del edificio”]; Ley 7/2022. Residuos y 
Suelos Contaminados para la economía circular  [Art. 
30. Residuos de construcción y demolición: “Los resi-
duos de construcción y demolición deberán clasificarse 
por materiales, preferentemente en el origen a partir 
del 1 julio 2022, y la demolición deberá ser selectiva a 
partir de 2024”… Se abre la puerta a penalizaciones a 
los materiales que generan más residuos y tienen me-
nor índice de ciclabilidad.]; 2023-Revisión del Código 
Técnico de la Edificación (CTE) [Medición de la huella 
de carbono a través de procesos de Análisis de Ciclo de 
Vida (ACV) se hace obligatoria]; y 2030-Building Life: 
Hoja de Ruta para la Descarbonización de los Edificios 
[“En 2030, todos los edificios de obra nueva deberán 
ser de carbono neto cero en todo su ciclo de vida, y los 
edificios existentes alcanzarán una reducción del 50% 
de carbono de ciclo de vida”].

Y destacó todo lo que puede aportar la Gestión Fores-
tal Sostenible a las empresas: Sumideros de carbono 
para compensar la Huella de Carbono de la edificación 
en todo su ACV; El uso de productos maderables, que 
tienen baja Huella de Carbono y además obedecen a los 

principios de Economía Circular; contribuye a la mejo-
ra la Reputación de la organización, y se alinea con la 
Sostenibilidad y su RSC; Los inversores son aliados del 
monte - Divulgación de información relativa a la soste-
nibilidad en el sector de los servicios financieros (Regla-
mento europeo SFDR 2019); y en el caso de Empresas 
de >250 empleados & >20M€ activos o >40 M€ cifra 
anual de negocio, éstas deben presentar “Estudio de 
Información No Financiera” (EINF -Ley 11/2018-); futuro 
“Informe de Sostenibilidad” en enero 2023 (Directiva de 
Informes de Sostenibilidad Corporativa -CSRD). 

Aportó un dato impactante, una edificación convencional 
(de hormigón y acero) puede tener una huella de Carbono 
“de cuna a tumba” de 1.600-2.000 kg CO

2
 eq /m2, mien-

tras que si se construye en madera la huella se reduce a 
la mitad. Como ejemplo, la huella de Carbono “de cuna a 
tumba” del edificio Hyperion (Burdeos) de 18 plantas que 
se construyó en CLT y con núcleo de hormigón, que gene-
ró una huella de carbono de 870 kg CO

2
 eq /m2.

Guillermo	Fernández	Centeno
Ingeniero de Montes con amplia 
experiencia dentro de la adminis-
tración estatal, como subdirector 
adjunto y después como subdi-
rector general de Política Forestal 
y Lucha contra la Desertificación 
del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 
Actualmente es Jefe de área de 
la Subdirección General de Polí-

tica Forestal y Lucha contra la Desertificación, siendo el 
responsable de la política forestal nacional.

La plantación y la gestión forestal debe tener en cuen-
ta la multifuncionalidad del monte, con la obtención de 
productos o/y servicios como la biodiversidad, disminu-
ción del riesgo de incendios, mejora del estado de con-
servación del hábitat, disminución de la erosión, etc., y 
como no, también tener en cuenta su contribución a la 
fijación de Carbono. El monte no solo ofrece productos 
sino que también nos ofrece un bienestar por su persis-
tencia y buena conservación. La forma de garantizar el 
buen estado de los montes es que además ofrezcan una 
posibilidad de desarrollo económico.

El papel de la administración es asegurar la consecución 
de los proyectos e intentar regular las distintas activi-
dades de forma que se vele por el interés general, que 
debe ser acorde con la conservación. Para dar seguridad 
y garantizar que la gestión forestal se realiza correcta-
mente y por tanto asegurar su conservación, han de ve-
rificarse que se cumplen con todos los requisitos cientí-
fico-técnicos que tiene en cuenta la ciencia forestal.

Guillermo destacó la necesidad de hacer una encuesta 
en España sobre la percepción social de los bosques, 
para ver los posibles puentes de conexión entre el mun-
do urbano y el medio rural. También puso relevancia a 
que uno de los pilares del Plan Forestal Español es la 
comunicación.
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“La Carta de 
Valladolid” solicita a las 
administraciones medidas 
urgentes para dar un 
futuro a los montes de 
España
Actualmente, el 70% de la superficie forestal del país 
está en manos privadas y tan sólo el 18% de la super-
ficie forestal (pública más privada) cuenta en España 
con un plan de gestión o instrumento de ordenación fo-
restal. Por esta razón, los propietarios forestales exigen 
al Gobierno de España tres actuaciones importantes 
para el sector forestal privado: una fiscalidad	adaptada	
a	la	producción	forestal	que	incentive	la	actividad	en	
el	monte,	un	reconocimiento	del	importante	papel de 
los selvicultores en la provisión de servicios ecosisté-
micos y una potente campaña	 de	 comunicación que 
traslade a la sociedad la relevancia y el sentido de la 
gestión forestal sostenible, frene la pérdida de conoci-
miento y fomente la cultura forestal.

La Clausura del I Congreso Nacional de la Propiedad 
Forestal, el pasado miércoles 19 de octubre, tuvo un 
cierre muy relevante para el futuro del sector con la lec-
tura de la CARTA	DE	VALLADOLID.	La organización del 
evento redactó, con las aportaciones de los colabora-
dores y las conclusiones extraídas de los ponentes, una 
serie de peticiones que serán remitidas al Gobierno de 
la nación, así como a todos los actores que intervienen 
en el futuro de las masas forestales privadas, para que 
esas medidas puedan ponerse en marcha cuanto antes.  
Se podría decir que la principal conclusión extraída es 
la necesidad urgente de gestión forestal sostenible y 
rentable como la mejor prevención y alternativa a los 
incendios forestales.

Conclusiones del Ier 
Congreso de la Propiedad 
Forestal, celebrado en 
Valladolid en octubre
Los tres pilares fundamentales de la Gestión Forestal 
Sostenible sólo se cumplirán si se pagan los servicios 
ambientales y las explotaciones forestales son económi-
camente sostenibles

Valladolid, 14 de diciembre de 2022. El congreso orga-
nizado en Valladolid el pasado octubre dejó sobre la 
mesa retos muy importantes y caminos necesarios para 
proteger y preservar el patrimonio natural de titularidad 
privada de los devastadores efectos del cambio climáti-

co. Una de las principales conclusiones, en la que todo 
el sector forestal coincide, es que el camino de la su-
pervivencia es la gestión forestal sostenible. Y ésta sólo 
podrá llevarse a cabo si se pagan los servicios ambienta-
les y las explotaciones forestales son económicamente 
sostenibles. La alternativa es el abandono progresivo del 
monte y del entorno rural. Los especialistas insisten en 
que no queda mucho tiempo para cambiar el modelo de 
gestión. Los beneficios serán una realidad en unos años 
desde el punto de vista ambiental, económico, biodiver-
so y social. Las administraciones tienen la llave.

A continuación, se enumeran las conclusiones más so-
bresalientes de las cinco sesiones organizadas. 

Conclusiones	de	la	sesión	1
“Situación del gestor forestal ante el marco legal ac-
tual”

17
Ier Congreso de la 
Propiedad en Valladolid
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1. La situación actual de los selvicultores es respecto a 
su actividad forestal es de falta	de	comprensión	social,	
administrativa	y	fiscal; sus productos tienen bajo valor 
económico y existe un grave problema de relevo gene-
racional

2.  Nunca	la	selvicultura	ha	sido	tan	importante	en	las	
políticas, y para el futuro de la economía y el nuevo mo-
delo social; pero para que sea una realidad se deben 
cambiar las condiciones de la PAC (o de los fondos a 
recibir), la colaboración institucional, la fiscalidad y de la 
seguridad jurídica.

3.  Es	urgente	 tener	un	catastro	 revisable y actualiza-
do de manera ágil y crear mecanismos de coordinación 
para que las administraciones involucradas en la gestión 
de las fincas rústicas puedan organizarse, así como im-
plantarse espacios para la interlocución entre adminis-
traciones y propietarios forestales para conseguir desa-
tascar la situación actual.

4. Se	deben	hacer	realidad	los	pagos	por	servicios	am-
bientales, el fondo forestal, los incentivos por externali-
dades y los mecanismos ya reconocidos en la normativa 
como los contratos territoriales. Los tres pilares funda-
mentales de la Gestión Forestal Sostenible sólo se cum-
plirán si se pagan los servicios ambientales y las explota-
ciones forestales son económicamente sostenibles.

Conclusiones	de	la	sesión	2
“La Política Agraria y la Arquitectura verde, oportuni-
dades para la selvicultura”. “El Plan Estratégico de la 
PAC 2023-2027 y nuestros montes”

1. La	PAC	es	 la	POLÍTICA	AGRÍCOLA	COMÚN	y	NO	 la	
FORESTAL y, en consecuencia, los aspectos forestales 
que se recogen en la PAC tienen un claro carácter acce-
sorio y complementario, si queremos más fondos tene-
mos que pedir mayor proporción de ayudas en la parte 
de desarrollo territorial, aunque no se vislumbra grandes 
posibilidades en un contexto cada vez más restrictivo 
en cuanto recursos, o bien una Política Común forestal 
expresa.

2. En la nueva programación se debería aplicar la figura 
del contrato	territorial,	como	plasmación	de	un	“nuevo	
pacto	social” entre la ciudad y el ámbito rural, que po-
dría constituirse, además, como un instrumento eficaz 
para vehicular la puesta en marcha y desarrollo de las 
intervenciones forestales previstas en el Pilar II como 
elementos de condicionalidad reforzada.

3. Las nuevas directrices de la PAC, tras su adopción, 
pueden proporcionar cierta flexibilidad para compromi-
sos específicos de gestión relacionados con la biodiver-
sidad y el clima que  van más allá del nivel de apoyo 
actual y pueden servir para poner en marcha los pagos 
por servicios ambientales.

4. Las intervenciones horizontales, como la transferen-
cia	de	conocimientos y la cooperación (incluida la EIP) 
van a ser importantes en la siguiente programación y 

representan la multifuncionalidad de los bosques y la 
silvicultura.

Conclusiones	de	la	sesión	3
“Cómo comunicar a la sociedad la importancia del sel-
vicultor y la gestión forestal sostenible”

Periodistas especializados en comunicación forestal 
destacaron, entre otras ideas: 
1. Es necesario presentar	información	del	sector	forestal	
en	positivo, contando sus fortalezas y grandes benefi-
cios para la sociedad y no solamente cuando hay graves 
incendios o problemas de despoblación y abandono. 

2. La información forestal debe ser transversal y estar 
presente en todas las secciones: economía, medio am-
biente, empresas, turismo, política Etc. 

3. Hay que acercar	el	foco y transmitir la situación real 
del propietario forestal 

4. Ha	 mejorado	 la	 información	 forestal y el mensaje 
sobre la necesidad de una gestión forestal sostenible 
que ya es una idea troncal en los discursos informativos 
medioambientales

5. Es importante la formación	forestal de los periodistas 
sobre los problemas y retos que afronta la propiedad 
forestal. 

Conclusiones	de	la	sesión	4
“Estructura de la Propiedad - Nuevas perspectivas para 
el avance en la gestión activa del territorio forestal”

1. Las barreras para el avance de la gestión activa del 
territorio forestal son comunes	 en	 la	 mayoría	 de	 las	
regiones	 europeas: La falta de documentación de los 
derechos de propiedad y el minifundio, y el abandono 
rural, que es lo que mejor explica el elevado riesgo de 
incendios forestales.

2. Para promover la gestión agrupada de terrenos fo-
restales es necesaria una adecuada contabilidad	de	los	
servicios	ecosistémicos con financiación tanto pública 
como privada que permitan equilibrar las cuentas de las 
explotaciones.

3. Es conveniente que administraciones	públicas, aso-
ciaciones forestales o entidades promotoras de la certi-
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ficación forestal trabajen	conjuntamente para dinamizar 
aún más la gestión de millones de hectáreas en nuestro 
país y en todo el sudoeste europeo, y promover un nue-
vo marco normativo, fiscal y financiero que acelere los 
cambios y permita superar el déficit de formalización de 
los derechos de propiedad.

Conclusiones	de	la	sesión	5
“La fiscalidad como posible herramienta incentivadora 
de la gestión forestal”

1. Para sortear los obstáculos que supone el minifundio 
para la puesta en valor de los montes y rentabilizar por sí 
misma la gestión sostenible desde el punto de vista so-
cial, ambiental y económico es necesario el apoyo	de	la	
administración a iniciativas que permitan agrupar super-
ficie para alcanzar una unidad adecuada técnicamente 
viable y económicamente rentable, con una gestión con-
junta bajo un mismo plan o directrices para dar coheren-

cia a las actuaciones, abordar tratamientos o trabajos de 
gran envergadura y planificar una oferta de recursos fo-
restales. Así mismo, se asegura la persistencia de la masa 
forestal y su buen estado de conservación.

2.   Para evitar el progresivo abandono de la superficie 
forestal, y la pérdida de valor ambiental, economía ru-
ral y población en esas áreas, es necesario buscar	vías	
que	reconozcan	y	compensen	el	valor	de	los	bienes	y	
servicios	que	ofrecen	los	bosques como la adopción de 
mejoras	 del	 régimen	 fiscal para la actividad selvícola, 
teniendo en cuenta sus elevados ciclos productivos, el 
largo plazo de retorno de la inversión y las externalida-
des positivas.

3. Todo lo expuesto está condicionada al manteniendo 
de criterios de sostenibilidad en la gestión, avalados por 
un instrumento de ordenación forestal aprobado por la 
administración forestal competente.

Carta de Valladolid 
Reunidas las organizaciones representantes de los selvi-
cultores de España y … Considerando:

1. Que el 67% de la superficie forestal española es propie-
dad privada y que sus propietarios son responsables de 
gestionar más de 19 millones de hectáreas en nuestro país.

2. Que la falta de rentabilidad afecta a muchas explota-
ciones forestales y consecuentemente pone en riesgo su 
pervivencia para el futuro.

3. Que no existen incentivos y apoyos suficientes a la 
actividad forestal, ni tampoco una fiscalidad adecuada.

4. Que los largos turnos de producción someten a las ex-
plotaciones a abundantes riesgos (catástrofes naturales, 
incendios, plagas). 

5. El bajo valor catastral y de mercado de las tierras rús-
ticas y la situación de despoblación rural.

6. La difícil aplicación de los reglamentos europeos a la 
diversidad forestal de nuestros territorios y a la compa-
tibilización de usos.

7. La falta de integración de las políticas agrícolas, ga-
naderas, forestales y las políticas territoriales y ambien-
tales. 

8. La falta de un registro actualizado e integrado de to-
das las explotaciones agrarias con tierras agrícolas, ga-
naderas y forestales.

9. La falta de un fomento adecuado para las agrupacio-
nes forestales. 

10. La necesidad de reforzar el asociacionismo y el reco-
nocimiento de los selvicultores y de sus organizaciones.

11. La necesidad de comunicar a la sociedad y a las nue-
vas generaciones la cultura forestal.

12. La necesidad de movilizar los recursos forestales e 
incrementar la actividad forestal para prevenir incendios 
e incrementar el papel de los espacios forestales en la 
lucha contra el cambio climático.

13. El indiscutible papel de los terrenos forestales y de sus 
propietarios en asuntos de carácter estratégico a nivel 
europeo como el pacto verde, la transición a la bioecono-
mía, la economía circular, la conservación de la biodiversi-
dad, la lucha contra los incendios forestales, la soberanía 
energética y su transición a fuentes renovables.

SOLICITAMOS	al	Gobierno	de	España
1. Una	fiscalidad	adaptada	a	la	producción	forestal	que	
incentive	 la	 gestión	 forestal	 y	 la	 profesionalización, 
acompañado de las siguientes medidas:

a. Un marco	de	seguridad jurídico-económica.
b. Una contabilidad	específica y adaptada, que cuan-
tifique la provisión de servicios ecosistémicos.
c. Fomento del asociacionismo y fórmulas de agru-
paciones con fiscalidad adecuada, que facilite la ges-
tión y movilización de los recursos forestales.
d. Registro de explotaciones forestales, que permita 
el acceso al Registro de la Propiedad y actualizar el 
Catastro en áreas forestales.
e. Un nuevo marco de apoyos	públicos al sector, que 
promueva el Contrato Territorial u otras figuras simi-
lares.
f. El fomento de líneas	de	crédito y de seguro especí-
ficas y adaptadas a las peculiaridades de la inversión 
forestal (largo plazo, amplios periodos de carencia, 
multifuncionalidad y riesgo)
g. Una simplificación y armonización de las normati-
vas que afectan a la actividad forestal.

2. El	 reconocimiento	del	 importante	papel	de	 los	 sel-
vicultores	en	la	provisión	de	servicios	ecosistémicos, y 
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en particular en la conservación, mantenimiento y me-
jora de la biodiversidad y el patrimonio natural, la adap-
tación al cambio climático y su mitigación, así como la 
provisión de agua, la regulación del ciclo hidrológico y 
las inundaciones y el control de la erosión y la desertifi-
cación. Y, por tanto:

a. Que la	 legislación básica forestal y de conserva-
ción de la naturaleza se	simplifique	e	incentive	la	ac-
tividad	selvícola	en el manejo de los sistemas y eco-
sistemas forestales como herramienta imprescindible 
para la prevención de incendios y para la generaliza-
ción de la gestión forestal sostenible.
b. Que se ponga en marcha una financiación pública 
adecuada de la actividad forestal activando el Fon-
do	Forestal	Nacional y que se habiliten mecanismos 
para la materialización de los pagos por servicios 
ambientales.
c. Que se ponga en marcha una comisión copartici-
pada entre las distintas Administraciones con com-
petencias en el régimen de propiedad y los represen-
tantes de los propietarios forestales para esclarecer y 
depurar la titularidad de la propiedad forestal.
d. Que se articule un pacto nacional por los bosques 
que supere la visión y actuación cortoplacista y la 
óptica urbano centrista y que asegure la superviven-
cia y viabilidad económica de los montes.

3. Una	campaña	de	comunicación	relevante, de alcance 
nacional, que traslade a la sociedad la relevancia y el 
sentido de la gestión forestal sostenible, frene la pérdida 
de conocimiento y fomente la cultura forestal.

SOLICITAMOS	a	la	Junta	de	Castilla	y	León:
1. El	reconocimiento	de	las	organizaciones	de	propieta-
rios	forestales como agentes clave en el mantenimiento 
de un medio rural vivo y en la consecución de un paisaje 
rural resiliente incluyéndolos dentro de la LEY 13/2005, 
de 27 de diciembre, de medidas financieras de Cyl.
La creación de un censo de propietarios forestales, titula-
res de explotaciones, paralelo al de agricultores, someti-
dos a la normativa de representación profesional agraria.

2. Un	pacto	entre	todos	los	partidos	por	el	sector	fores-
tal, que lo sitúe en la agenda política.

3. La	 modificación	 de	 la	 Ley	 1/2014,	 de	 19	 de	 marzo,	
Agraria	de	Castilla	y	León, para recuperar la integridad 
del concepto de lo agrario y reforzar los vínculos entre 
la actividad agrícola, la ganadera y la forestal en la Co-
munidad.

4. La	puesta	en	marcha	de	una	política	de	estructuras	
forestales, integrada en la de estructuras agrarias, orien-
tada a diseñar el nuevo paisaje rural que se requiere, con 
discontinuidades y diversidad de usos, cubiertas y for-
maciones, que conduzca a:

a.	La	reordenación	de	las	explotaciones	forestales.
b.	Un	tamaño	de	explotaciones	razonable.
c.	La	profesionalización	y	dinamización	de	la	activi-
dad	forestal.	
d.	 Completar	 el	 registro	 de	 explotaciones	 agrarias	
de	Castilla	y	León, incorporando las forestales.

5. La	puesta	en	marcha	de	una	política	de	rentas	fores-
tales, que haga crecer la renta forestal, como parte de 
la renta agraria.

6. Un	apoyo	particular	a	la	actividad	ganadera	extensi-
va, que considere la diversidad de las áreas agroforesta-
les, por su valor para la prevención de incendios, y que 
atienda particularmente al mundo de la dehesa, a las 
zonas de media montaña, los puertos de montaña y la 
recuperación de la trashumancia

7. Una	campaña	de	comunicación	relevante, de alcance 
nacional, que traslade a la sociedad la relevancia y el 
sentido de la gestión forestal sostenible, frene la pérdida 
de conocimiento y fomente la cultura forestal, ponién-
dola en valor como seña de identidad autonómica de 
trayectoria secular.

8. Poner en valor la cultura forestal como seña de iden-
tidad autonómica de trayectoria secular, y crear un de-
partamento	de	educación	forestal para ayudar a mante-
nerla, extenderla e innovarla. 

Para terminar queremos hacerte partícipe de la impor-
tante iniciativa que ha puesto en marcha la Federación 
de Asociaciones Forestales de Castilla y León, con la co-
laboración de la Junta de Castilla y León. Los días 18, 
19 y 20 de octubre tuvo lugar en la Feria de Valladolid 
el primer Congreso de la Propiedad Forestal. Un evento 
inédito e histórico en nuestro país donde se darán cita 
algunas de las voces más autorizadas sobre la gestión 
de la propiedad forestal.

Esta presencia de importantes especialistas en propie-
dad forestal de ámbito nacional e internacional consi-
deramos que puede ser de tu máximo interés, así como 
la organización de diversas mesas redondas donde se 
abordarán los principales problemas y retos de la pro-
piedad forestal, y algunas de las vías de solución para 
los próximos años.

En la página web de Congreso www.propiedadforestal.
es se puede disponer de toda la información sobre el 
contenido y los invitados que, durante dos días, 18 y 19 
dictarán sus ponencias y participarán en las diversas 
mesas redondas que hemos organizado. El tercer día se 
celebró una visita de campo a las provincias de Vallado-
lid y Segovia.
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18
Iº Congreso Ibérico de 
Fincas Rústicas
Un espacio en el que se vieron 
representados todos los agentes de 
la cadena: agricultores, ganaderos, 
cooperativas, propietarios forestales, 
ingenieros, administraciones y entidades 
financieras entre otros

En	 España	 el	 sector	 agroalimentario	 supone	 el	 10%	
del	PIB	y	en	Portugal	el	14%.

Durante	 el	 Congreso	 se	 ha	 puesto	 de	 manifiesto	 la	
necesidad	y	la	apuesta	de	los	agentes	implicados	por	
la	transformación	digital	del	sector	agro.

El portal inmobiliario rústico, FINCALISTA, ha celebrado 
en Madrid, en la sede de Banco Santander, el I Congre-
so Ibérico de Fincas Rústicas, que ha sido un éxito de 
participación y que ha cumplido con creces el objeti-
vo para el que fue diseñado: responder a una creciente 

demanda del sector y crear un espacio de diálogo y de 
conocimiento entre profesionales. Han	sido	más	de	650	
las	 personas	 interesadas	 en	 este	 pionero	 evento,	 que	
ha	sido	organizado	de	forma	presencial	y	también	de	
forma	online.

El Congreso ha sido presentado por Rafael Daniel, de-
legado de el Economista en Castilla y León y director 
de el EconomistaAgro, e inaugurado por el director de 
Empresas e Instituciones de Banco Santander, Antonio 
Román, y el director general de Generandi, Juan Prados, 
quienes han agradecido a los asistentes su presencia y 
su interés por este encuentro que ha supuesto un impor-
tante foco de diálogo y de negocios.

Antonio Román, en su intervención, ha subrayado el 
firme compromiso del Banco Santander por el sector 
agroalimentario, “este	 año	 la	 financiación	 al	 sector	
agro	ha	sido	de	4.000	millones	de	euros,	un	5%	más	
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que	el	año	pasado; es un sector muy importante para 
nosotros, porque creemos que es un sector de res-
ponsabilidad social y claramente verde, y a los datos 
me remito, en España este sector supone el 10% del 
PIB y en Portugal el 14%; hay muchos empleos y mu-
chas familias que dependen de él y para nosotros es 
vital”.

“Santander siempre ha tenido un papel muy importante 
en la economía real, queremos seguir apoyando al sec-
tor y tenéis nuestro compromiso de que haremos los 
mayores esfuerzos para apoyaros en vuestro crecimien-
to, estabilidad y futuro”.

Por su parte el director general de Generandi, Juan Pra-
dos, ha agradecido a todos los asistentes su presencia y 
ha destacado el importante dato de “más de 650 per-
sonas inscritas, que quieren hacer negocios, informarse, 
interactuar…, para nosotros es un auténtico orgullo que 
aquí hoy, en Madrid, hayamos reunido a agricultores, 
ganaderos, cooperativas, cazadores, propietarios fores-
tales, ingenieros, administraciones, entidades financie-
ras…, lo que demuestra el gran interés que despierta el 
sector inmobiliario rústico”.

Invertir en un valor seguro 
Tras la inauguración, han comenzado las mesas, mode-
radas por Felipe Villano, director de Desarrollo de Nego-
cio de FINCALISTA. La primera de ellas, “Encuadre del 
sector inmobiliario rústico”, ha contado con la participa-
ción de Thomas Teixeira da Mota, Agribusiness Senior 
Director de CBRE; de Juan Prados, director general de 
Generandi; y Eduardo Martínez de Ubago, director de 
Negocio de John Deere Ibérica.

Thomas Teixeira ha abordado “La inversión rural como 
clase de activo a nivel global”; en su intervención ha des-
tacado el gran interés que actualmente tiene la agricul-
tura, “para mí lo más importante es la demanda de co-
mida; desde los años 70 hasta ahora, la tierra cultivada 
por persona ha disminuido mucho y si miramos las pre-
visiones a futuro, la población va a crecer. Está	clarísimo	
que	hay	que	producir	más,	con	menos	y	de	una	forma	
más	sostenible”.

Este escenario hace que algo tan “vital” como es la co-
mida, es un activo muy atractivo para los inversores, “es 
un activo tangible, que en los últimos años, los	activos	
tanto	 agrícolas	 como	 forestales	 se	 han	 convertido	 en	
estables	y	con	muy	poca	volatilidad”.

Por su parte Juan Prados ha abordado “El atractivo del 
sector inmobiliario rústico en España y Portugal”, po-
niendo el foco no solo en el importante valor dentro del 
sector de la alimentación que tienen España y Portugal 
–“tenemos	sol,	agua,	tierra,	cercanía	al	mercado,	y	esos	
son	los	factores	principales”-, sino también en el valor 
del sector rural “que va a contribuir a mejorar algunos 
de los grandes retos que tiene la sociedad; invertir aho-
ra mismo en el mundo rural, tanto agrícola, ganadería, 
renovables o forestal, es un valor seguro, los productos 
van a sumar, van a responder”.

Además, ha realizado una importante comparación con 
el sector inmobiliario urbano, “el rural está mejorando en 
los últimos años; ha tenido un 80% menos de volatilidad 
y se han cerrado un récord de operaciones con 158.000 
compra-venta de fincas, lo que demuestra la salud y el 
interés por el sector”.

Seguidamente Eduardo Martínez de Ubago ha expues-
to “Data Analytics contra el reto alimentario global”, en 
el que ha subrayado el importante papel de las nuevas 
tecnologías en el sector, “la	tecnología	va	a	ser	el	vehí-
culo	que	va	a	conciliar	los	desafíos	que	no	se	han	hecho	
aún,	pero	que	están	muy	en	el	debate. Hay un objeti-
vo de sostenibilidad, que si no ocurre algo, no parece 
demasiado compatible con los objetivos de Seguridad 
Alimentaria, y ahí está la tecnología, porque si buscamos 
sostenibilidad tiene que contemplas tres objetivos: am-
biental, económica y social”.

La transformación digital es necesaria 
La segunda de las mesas, “Financiación de inversiones 
en el medio rural”, ha contado con la participación de 
Lorena Ruiz Ponce, directora de Negocio Agroalimenta-
rio de Santander en España y Europa; con Unai Casta-
ñón, partner de ARCANO, y con Sandra Daza, directora 
general de Gesvalt.

Lorena Ruiz ha declarado en su intervención –“El rol de 
la Banca como dinamizador del sector inmobiliario rústi-
co”- que “apostamos por el sector, para poder construir 
soluciones adecuadas a las necesidades que los agricul-
tores nos demandan”, y ha puesto el foco en la necesi-
dad de “tecnologizar” el sector, “el sector agroalimen-
tario es vital para la sociedad y tenemos que alimentar 
a una población en crecimiento, y ahí es clave la trans-
formación digital, por eso en Banco Santander estamos 
trabajando para ser el agente clave de esta transforma-
ción en España y Portugal”.

En	este	punto	ha	destacado	el	necesario	relevo	genera-
cional	“es	necesario	hacer	atractivo	el	sector	a	los	jóve-
nes,	que	el	relevo	esté	garantizado,	ese	es	nuestro	gran	
reto,	ser	referente	para	los	jóvenes”.

Seguidamente Unai Castañón ha abordado “Alternati-
vas de financiación en el mundo rural”. En su interven-
ción ha declarado que “nuestra tecnología se basa en 
ayudaros a crecer en la actividad, porque tenemos tres 
aspectos diferenciales: experiencia, negociación y ámbi-
to familiar”. En este sentido ha afirmado que “el	sector	
está	cada	vez	más	profesionalizado	y	está	entendiendo	
dónde	juega	su	papel;	el	mundo	inversor	es	un	comple-
mento	de	la	dinamización	del	sector	agrario, esa es la 
filosofía de nuestra compañía”.

La última intervención de esta mesa ha corrido a cargo 
de Sandra Daza, “Gestión del riesgo en las inversiones 
inmobiliarias rústicas”, quien ha declarado que Gesvalt 
tiene “un departamento único y exclusivo dedicado al 
mundo agro y a las fincas rústicas desde hace 30 años”.  
“Nuestro	rol	se	puede	situar	tanto	al	lado	del	inversor,	
haciendo trabajo de consultoría, due-dilligence de sos-
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tenibilidad, como asesoramiento en valor de mercado; 
al	mismo	tiempo	que	 trabajamos	para	 los	financiado-
res	ofreciendo	el	valor	de	tasación	como	garantía	de	la	
operación	de	financiación”.

Aprovechar las nuevas oportunidades 
Finalmente, la última mesa ha versado sobre “Alternati-
vas de inversión” y en ella han intervenido Antonio Pont 
Soriano, presidente del Consejo de Administración de 
Crisolar Nuts y de Crisol; Alfredo Avello de la Peña, di-
rector general de Finanzas y Desarrollo Corporativo de 
Ence, y Pedro Álvarez de Sotomayor, responsable co-
mercial Agro de Powen.

Antonio Pont, en su intervención “Frutos Secos como 
opción de inversión”, ha destacado el gran valor de este 
cultivo en España, “los	frutos	secos	en	España	pueden	
ser	una	alternativa	de	inversión,	fruto	de	un	buen	tra-
bajo	de	comercialización;	producimos,	pero	debemos	
saber	venderlo, debemos enfocar el mensaje en que los 
productores de frutos secos no solo producimos, sino 
que también proporcionamos salud”.

Ha ofrecido un dato más que revelador, “aproximada-
mente cada año de un 2 a un 3% de la población mundial 
se convierte en clase media. Entre China e India, 3.000 
millones de habitantes, estamos hablando de 60 millo-
nes de nuevos consumidores de clase media que quie-
ren comer almendras de España, y ahí vienen las opor-
tunidades, hay que saber aprovecharlas”.

Por su parte Alfredo Avello ha hablado sobre “La inver-
sión en Activos Forestales”, haciendo hincapié en que 
las	inversiones	forestales	son	sostenibles,	alineadas	con	
criterios	 de	 sostenibilidad,	 fijación	 de	 la	 población	 y	
prevención	 de	 incendios.	 “Está claro que como inver-
sión es rentable y es muy positivo ver las diferentes for-
mas de estructurar estas inversiones”.

Para finalizar la mesa, Pedro Álvarez de Sotomayor ha 
hablado sobre “La energía fotovoltaica como alternativa 
de inversión”. En este sentido ha subrayado que la ener-
gía fotovoltaica puede dar una buena respuesta a todas 
las inquietudes de los agricultores, “para	 el	 agricultor	
el	coste	energético	puede	suponer	más	del	60%	de	los	
costes	de	insumos	de	su	finca,	por	eso	hay	agricultores	

que	directamente	optan	por	no	regar;	con	las	fotovol-
taicas	se	revierte	esta	situación”.

“Si venimos de un escenario en el que las fotovoltaicas 
tenían un papel ligado a la sostenibilidad, una fuente de 
energía sin emisiones de CO

2
 y, de ese escenario, hemos 

llegado a otro, en el que las	fotovoltaicas	contribuyen	a	
reducir	los	costes	de	explotación, hemos dado un gran 
paso, y esto	lo	saben	bien	los	agricultores,	las	comuni-
dades	de	regantes…,	que	han	incorporado	las	fotovol-
taicas	a	sus	explotaciones	y,	cómo	no,	cualquier	fondo	
de	 inversión	o	sector	agrícola	que	quiere	apostar	por	
profesionalizar	el	campo y seguir produciendo de ma-
nera sostenible, económica y competitiva”.

Diversidad de actores 
La clausura del Congreso ha corrido a cargo de Justi-
niano Cortés Mancha, director de la Territorial de Banco 
Santander en Extremadura, quien ha agradecido a to-
dos los asistentes su presencia, “ha	sido	un	evento	sor-
prendente,	 que	 sienta	 un	 precedente,	 sobre	 todo	 por	
la	diversidad	de	actores	que	hoy	se	han	dado	cita	aquí, 
dentro de lo que es el sector de compra-venta de fincas 
rústicas”.

El Congreso Ibérico de Fincas Rústicas ha estado pa-
trocinado por Banco Santander, como patrocinador 
Premium, por AZUD, Crisolar, CBRE, Ence Energía & Ce-
lulosa, Generandi, Gesvalt, John Deere y Powen; como 
colaboradores Arcano, Colegio Oficial de Ingenieros de 
Montes y Agroescala.
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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. 

Continúa la demanda de madera, sobre todo de pino y otras 
coníferas, aunque el precio se mantenga al alza con precios que 
no se veían desde hace décadas. 

Se está a la espera de la disponibilidad de equipos de aprove-
chamiento 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 el mercado de la madera de eucalipto se 
mantiene estable, por lo que se dan unas condiciones óptimas 
para que el propietario forestal con disponibilidad de madera de 
eucalipto ejecute la venta.
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La Feria Forestal 
Internacional de España
Asturforesta la Feria Forestal Internacional de 
España celebrara su décimo cuarta edición los 
días 15, 16 y 17 de junio de 2023, en el Monte 
Armayán de Tineo 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico, El Gobierno del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Tineo, aúnan fuerzas una edición más, 
junto con las entidades y Asociaciones que componen el 
Comité Organizador de  Asturforesta’23,  para convertir 
a ASTURIAS en la capital del sector forestal.  

Asturforesta celebró su última edición en el año 2021, 
una feria diferente, que a pesar de celebrarse en tiem-
pos de pandemia con controles de aforos, temperatura, 
distancia, protocolos covid, marcaron la celebración de 
la Feria Forestal, pero no pudieron empañar un nuevo 
éxito de la misma. 

El equipo directivo trabajó incesantemente durante este 
2022 para publicitar Asturforesta’23 en medios de co-
municación, a través de la asistencia a Ferias, organiza-
ción de reuniones con los miembros del Comité Organi-
zador, y volver a datos anteriores a la pandemia. 

El sector tiene ganas y eso se nota, a siete meses de 
celebración de la Feria, más del 50% de los expositores 
han confirmado su participación.

Asturforesta recupera empresas que no habían partici-
pado en la última edición por el COVID, sumando nue-
vas empresas que estarán presentes por primera vez en 
Asturforesta’23 .

Estamos trabajando para devolver el esplendor a nues-
tra Feria.

Hace unos días celebrábamos la reunión anual de la Aso-
ciación a la que pertenecemos FORESTRY DEMO FAIRS, 
nuestros colegas forman parte de las siguientes ferias: 
KWF, FINNMETKO, EUROFOREST Y ELMIA WOOD. He-
mos estados rematando aspectos de la web de la Aso-
ciación que pronto presentaremos.

Reuniones siempre muy productivas, pues intercambia-
mos experiencias de nuestra Feria, con las Ferias más 
importantes del mundo, sobre maneras de hacer y fun-
cionar. El año que viene la Asociación de Ferias más 
prestigiosas del mundo celebrará su reunión anual en 
Tineo en el mes de octubre de 2023.

Asturforesta’23 estrenaba hace un mes su página web 
donde encontrará toda la información de la Feria.
www.asturforesta.es 

20
Asturforesta 2023
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Una feria única para acceder a un sector imparable

www.expobiomasa.com
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Expobiomasa 2023
El 60% del espacio 
expositivo de 
Expobiomasa 2023 ya ha 
sido reservado
La	edición	número	14	de	Expobiomasa	se	celebrará	los	
días	9,	10	y	11	de	mayo	de	2023	en	Feria	de	Valladolid.	
La	Asociación	Española	de	Biomasa,	entidad	organiza-
dora	del	certamen,	tiene	ya	reservado	más	del	60%	de	
los	24.000	m²	de	superficie	expositiva	previstos	cuan-
do	faltan	menos	de	6	meses	para	su	celebración.	La	cita	
ha	adelantado	a	la	primavera	su	celebración	con	el	fin	
de	adecuarse	a	los	actuales	periodos	de	contratación.	

Actualmente y ante el aumento de ventas, los fabrican-
tes suministran a los distribuidores de España, Portugal 
e Hispanoamérica bajo pedido, por lo que se requiere 
una mejor planificación. Realizar la feria en mayo per-
mitirá a los profesionales planificar sus ventas y au-
mentar su rentabilidad. 

Una feria única para acceder a un sector imparable
La biomasa aporta en Europa el 57% de toda la ener-
gía renovable que se consume, y está siendo sin lugar 
a dudas el vector para una transición energética en el 
sector de la calefacción y la climatización que requiere 
prácticamente la mitad de toda la energía que se con-

sume. Ante la falta de combustibles fósiles y sus altísi-
mos precios para los consumidores, ya sean industrias 
o familias, el uso de biomasa será clave los próximos 
años para los europeos y, por tanto para los españoles.
Las ventas en España de estufas y calderas está batien-
do records de forma contínua, el consumo de pellet, a 
pesar del incremento de su precio a causa del aumento 
de costes de producción batirá records, el uso astilla 
para instalaciones industriales está también en máxi-
mos. En este sentido, en España seguimos la proyec-
ción europea, donde ya el 17% de la calefacción emplea 
biomasa. Y respecto a la generación eléctrica, la feria 
contará con firmas que ya se están posicionando ante 
la previsión de duplicar el número de plantas de aquí 
a 2030.

El próximo mes de mayo, la Feria de Valladolid acogerá 
la edición número catorce de este evento, que será la 
feria más importante especializada en exclusiva en el 
sector de la biomasa en toda Europa durante 2023. Las 
previsiones indican que contará con 12.000 profesio-
nales procedentes de más de 30 países, especialmente 
Portugal e Hispanoamérica buscando oportunidades 
únicas de negocio y las últimas novedades de las 500 
empresas y marcas líderes del Sector que estarán re-
presentadas.

Hasta la fecha, gracias a la reserva de espacios de fir-
mas procedentes de 10 países, se ha bloqueado en la 
Feria de Valladolid el 60% de los 24.000 m€ de exposi-
ción previstos, una cifra que duplica la edición anterior.



GALIFOREST Abanca 2022 
cierra con la cifra récord 
de 7.161 visitantes
La sexta edición de la feria forestal Galiforest Abanca, que 
se celebró en el monte del Centro de Formación e Experi-
mentación Agroforestal de Sergude (Boqueixón), registró 
7.161 visitantes vinculados con el sector forestal. Una gran 
afluencia que supone una cifra récord para el certamen y 
que representa un 27 % más que en la pasada cita, en 2018, 
cuando acudieron a la feria algo más de 5.627 personas.

El público asistente pudo conocer en el área expositiva del 
certamen los productos, servicios y propuestas de 371 fir-
mas expositoras (un 47% más que en la pasada convoca-
toria) de 26 países (un 24% más), de las cuales 96 fueron 
expositores directos (un 26% más) de distintos puntos de 
España, Portugal, Italia, Letonia y Eslovenia.

En su área expositiva, que ocupó 13.726 metros cuadrados 
(un 16% más que en 2018), se mostró maquinaria forestal, 
equipos y recambios con un valor superior a los 40 millo-
nes de euros, lo cual supone un 74% más que en la pasada 
convocatoria.

Unos datos que han convertido la presente edición de Ga-
liforest Abanca en la mayor celebrada hasta el momento 
en todos sus parámetros, además de ser la de más afluen-
cia y la más internacional tanto en lo que se refiere a expo-
sición como a procedencia de los visitantes. 

Unas expectativas que supone que lo idóneo para la ce-
lebración de Galiforest Abanca 2024 sea aumentar el es-
pacio expositivo habilitado en el recinto para el certamen.

GALIFOREST Abanca 2022 ha 
mostrado maquinaria, equipos y 
recambios forestales con un valor 
superior a los 40 millones de euros

La sexta edición del monográfico forestal Galiforest Aban-
ca 2022, celebrado en el Centro de Formación e Experi-
mentación Agroforestal de Sergude (Boqueixón), mostró 
en su área expositiva maquinaria forestal, equipos y re-
cambios con un valor superior a los 40 millones de euros, 
lo cual supone un 74% más que en la pasada convocatoria, 
celebrada en 2018.

El área de exposición de Galiforest Abanca ha contado con 
371 firmas expositoras de las cuales 96 eran expositores 
directos y las restantes eran marcas representadas por 
éstos. En la exposición había centenares de máquinas y 
equipos, entre otras,  autocargadores, procesadoras tanto 
forestales como de leña y biomasa,  astilladoras,  rajadoras, 
trituradoras, grúas, máquinas telescópicas, desbrozadoras, 
motosierras, taladoras, destoconadoras, tractores foresta-
les, motobombas y equipos contra incendios, excavadoras 
y miniexcavadoras, remolques y semirremolques foresta-
les, aserraderos portátiles, plataformas, cargadoras y mini-
cargadoras, robots forestales, calderas de leña y biomasa, 
biotrituradoras, equipos de clasificación de biomasa, gra-
pas, cabestrantes, cabezales, podadoras, orugas, secade-
ros de madera o fresadoras.

Otras firmas ofertaban componentes, repuestos y acceso-
rios de todo tipo, desde motores, neumáticos, filtros o ro-
damientos hasta cadenas metálicas, básculas para grúas, 
herramientas, lubricantes o equipos electrónicos.

En el certamen también han estado presentes firmas de 
servicios dirigidos al sector, como reparación electrónica, 
empresas de fertilizantes y nutrientes, viveros forestales, 
arboricultura, consultorías, vestuario anticorte e ignífugo, 
empresas de capacitación para manejo de maquinaria fo-
restal, centros de formación, asociaciones, instituciones y 
prensa técnica.
 
MÁS	DE	180	DEMOSTRACIONES
Muchas de las máquinas presentes han realizado exhibi-
ciones para el público visitante, en total más de 180 de-
mostraciones a lo largo de los tres días de duración de la 
feria.

Así, se ha podido contemplar el funcionamiento de pro-
cesadoras forestales y de leña, cosechadoras con cabeza 
procesadora, astilladoras, centros de procesado para cor-
te y rajado de leña, aserraderos portátiles, biotrituradoras, 
centros de mecanizado para producir leña para fuego o 
carbón vegetal, rajadoras horizontales progresivas, plantas 
de embalaje para leña, trituradoras, cabezas forestales, au-
tocargadores, peladoras de troncos o destoconadoras. No 
faltaron las demostraciones de sistemas de trepa y acceso 
al árbol, poda en altura, manejo de motosierra, prepara-
ción de estacas de castaño, inoculación de micelio para el 
cultivo de setas, sistemas para obtener resina, de un escá-
ner láser con aplicación forestal o de simuladores de ma-
nejo de maquinaria forestal.
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Galiforest 2022

www.galiforest.com
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Éxito de participación y buen 

porvenir de la castaña

La feria BioCastanea 2022 celebro su decimatercera edición 
desde el jueves 17 y hasta el domingo 20 de noviembre en 
diferentes escenarios de la comarca, en concreto en Ponfe-
rrada, Corullón y Carracedelo. Como en anteriores ocasio-
nes, el evento consto de unas jornadas técnicas y científicas, 
una feria sectorial de la castaña y varias demostraciones 
técnicas en el monte, además de otras actividades lúdicas 
y divulgadoras.

Las jornadas internacionales de transferencia de conoci-
miento técnico y científico se desarrollaron desde el jueves 
17 y hasta el sábado 19 de noviembre en la sede del Cam-
pus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) y en el 
recinto ferial de Carracedelo. Están dirigidas a estudiantes, 
propietarios, productores, técnicos y agentes comerciales 
relacionados con el castaño y sus productos. Durante las 
sesiones se dieron a conocer los últimos avances en la in-
vestigación y técnicas sobre el estudio del castaño y sus 
productos de la mano de expertos del sector.

Por su parte, las demostraciones técnicas tuvieron lugar el 
sábado 19 de noviembre.. Hubo distintas áreas con diferen-
tes tipos de demostraciones, como recogida de castaña 
mecanizada, poda en altura mediante trepa, desbroce y tri-
turación de restos o exposición de maquinaria.

De manera paralela, la feria sectorial de la castaña se ce-
lebró desde el viernes 18 hasta el domingo 20 de noviem-
bre en el recinto ferial de Carracedelo, con entrada libre y 
gratuita y con el objetivo de acercar el sector al público en 
general. En esta feria se da cabida a todo tipo de empresas 
relacionadas con la castañicultura.

Acompañando a estos tres grandes bloques se llevaron a 
cabo otras actividades de promoción y difusión como un 
concurso fotográfico, talleres infantiles, un festival de mú-
sica folk, un magosto popular y varias catas. El encuentro 
pretende concienciar de la importancia de la supervivencia 
de esta especie como “elemento cultural, paisajístico, am-
biental y económico” y promover la transferencia de co-
nocimiento desde los proyectos de investigación al tejido 
social y productivo.

23 
Biocastanea 2022

www.biocastanea.es
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FADE impulsa a las jóvenes 
a apostar por las carreras 
técnicas
La Federación Asturiana de Empresarios reedita el pro-
grama MASSTEAM, implicando a centros educativos y 
empresas en el proyecto

La Federación Asturiana de Empresarios volverá a lanzar en 
2023 el programa MASSTEAM que desarrolla junto a CTIC 
Centro Tecnológico, un proyecto en el que se lleva a los cen-
tros educativos la experiencia de mujeres que han enfocado 
con éxito su trayectoria profesional en campos STEAM.

Los conocimientos relacionados con las competencias 
STEAM -que corresponden a las siglas en inglés de Scien-
ce (Ciencia), Technology (Tecnología), Engineering (inge-
niería), Arts (Arte) y Mathematics (Matemáticas)- son la 
base de multitud de los empleos de hoy, pero lo serán de 
muchos más en el futuro. Esto se traduce en un incremen-
to de la demanda de profesionales en estas disciplinas, 
tanto científicas como tecnológicas y en Asturias quere-
mos que las más jóvenes no pierdan ese tren. 

El programa MASSTEAM ha permitido visibilizar el impor-
tante papel que muchas mujeres están desempeñando en 
las empresas de Asturias, acercando la realidad empresa-
rial al alumnado asturiano de educación secundaria, en un 
proyecto en el que ya han participado más de 160 jóvenes.

La vocación final del proyecto es romper las barreras que 
impiden que muchas jóvenes no apuesten por carreras 
técnicas pese a tener capacidades para ello. Una de las ba-
rreras que provoca esta aparente “falta de vocaciones” en-
tre las jóvenes asturianas es, sin duda, el desconocimiento. 
En general, el alumnado preuniversitario no tiene claro qué 
ocupaciones podría desarrollar si elige determinados estu-
dios. Parte de la solución está en acercar a los estudiantes 
a las disciplinas antes de su ingreso a la universidad. 

Aproximadamente el 55% de los estudiantes de las uni-
versidades españolas son mujeres, pero su presencia en 
titulaciones técnicas se reduce al 25%, de acuerdo con 
cifras de la Universidad de Oviedo referentes al curso 
2018-2019. Desde FADE creemos que fomentar los estu-
dios STEAM colaborará a reducir las tasas de desempleo 
juvenil. 

Otra de las barreras es la falta de referentes femeninos 
en determinadas profesiones que, históricamente, han te-
nido mayor representación masculina. La representación 
mediática de las mujeres en STEM impulsa la identifica-
ción de las niñas y la creencia de que estas áreas también 
pueden ser un lugar para ellas. Tener referentes cercanos 
amplía las expectativas de éxito.

El ejemplo y la visibilización, son las claves del cambio. 
Y es que los modelos femeninos «no tienen por qué ser 
referentes famosos, pueden ser familiares, profesoras o 
jóvenes recién egresadas». El caso es que detecten la 
existencia de roles modélicos en profesiones STEAM. De 
lo contrario, las niñas «deducirán inconscientemente que 
esos puestos de trabajo no son para ellas».

Así, desde FADE se organizará una serie de “masterclass.” 
Se desarrollarán diferentes sesiones en los centros edu-
cativos participantes, y serán desarrolladas por profesio-
nales (mujeres) que están ejerciendo su trabajo dentro 
del ámbito STEAM, con el objetivo de mostrar al alumna-
do, de forma práctica, las diferentes opciones que pue-
den suponer estas disciplinas. 

Otro de los puntos sobre los que incidirá la nueva edición del 
programa será el mentoring profesional en empresas. Dise-
ñado para que las chicas/os seleccionadas puedan experi-
mentar en primera persona perfiles profesionales STEAM, 
acompañadas por mentoras seleccionadas a tal efecto, per-
tenecientes prioritariamente a las empresas colaboradoras. 

El elemento central del programa será un Concurso de 
proyectos. Bajo el lema “Mejora de la calidad de vida de 
las personas a través de la tecnología” propondremos un 
concurso de proyectos dirigidos a resolver diferentes de-
safíos, con ideas creativas, innovadoras y de base tecno-
lógica. Implicando a los jóvenes en la resolución de retos 
actuales, fomentaremos la investigación, la creatividad, el 
trabajo en equipo…

24
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26
HUNOSA
Hunosa ha sido 
adjudicataria de 50 MW en 
la subasta de renovables 
para transformar la térmica 
de La Pereda en una central 
de biomasa
El pasado día 25 de octubre, Hunosa ha resultado adjudi-
cataria de 50 MW para la explotación de una central de 
biomasa en la subasta convocada por el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 
para otorgar el Régimen Económico de Energías Renova-
bles (REER),

La empresa pública indica que “la transformación de la tér-
mica de La Pereda a una central de biomasa, responde a 
los objetivos de consolidar la viabilidad de la compañía, 
contribuir a una economía limpia y sostenible y vertebrar 
su territorio de referencia, con un claro compromiso con la 
descarbonización”.

Así, añade que “el régimen retributivo obtenido avala la 
continuidad de La Pereda durante al menos 20 años y 
garantiza el mantenimiento del empleo de la propia ins-
talación, generando además nuevos puestos de trabajo al 
impulsar la actividad que supondrá el desarrollo del sector 
de la biomasa forestal. Permitirá, también, acometer nue-
vos proyectos de captura de CO

2
 y de redes de calor en 

torno a esta instalación”.

“El plan de transformación de La Pereda responde al com-
promiso de Hunosa con una transición justa hacia una 
economía descarbonizada y fue aprobado en diciembre 
de 2020 por su Consejo de Administración con un triple 
objetivo: asegurar la rentabilidad de la central y de HU-
NOSA, contribuir a la descarbonización de la economía y 
economía circular, y favorecer la vertebración de las co-
marcas afectadas por el cierre de la minería mediante el 
mantenimiento y la creación de empleo”, sostiene.

El plan de Hunosa incide “en la transición justa a una eco-
nomía descarbonizada, favoreciendo la vertebración de las 
comarcas afectadas por el cierre de la minería mediante el 
mantenimiento y la creación de empleo”. “El impacto so-

cioeconómico del proyecto de la nueva Pereda permitirá 
mantener los puestos de trabajo actuales y la creación de, 
al menos, unos 200 nuevos empleos por empresas dedi-
cadas a la gestión forestal y tratamiento de la biomasa”.

El Principado destaca que la transformación de La Pe-
reda en una central de biomasa afianza el porvenir de 
Hunosa
El Gobierno de Asturias considera que la adjudicación a la 
empresa Hulleras del Norte S.A. (Hunosa) de un paquete 
de 50 megavatios que le permitirá afrontar el proceso de 
transformación de la central térmica de La Pereda (Mieres) 
en una instalación de biomasa es una gran noticia, porque 
afianza el porvenir de la compañía e impulsará la reactiva-
ción de las cuencas mineras.

La Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica 
señala que este proyecto es especialmente relevante para 
la comunidad, porque permite dar continuidad a medio y 
largo plazo a la térmica de La Pereda mediante la incorpo-
ración de tecnologías que sustituyen la quema de carbón y 
estériles por recursos autóctonos como la biomasa forestal.

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, 
Enrique Fernández, sostiene que el resultado de la subasta 
es un elemento de especial transcendencia para configurar 
la futura Hunosa e impulsar su transformación desde una 
empresa minera a una compañía de servicios energéticos 
y medioambientales, potenciando al mismo tiempo su pa-
pel tractor en las comarcas mineras.

“Seguiremos colaborando con la compañía para el desa-
rrollo de nuevas actividades y ámbitos de futuro, entre los 
que figuran la geotermia, la energía fotovoltaica, el hidró-
geno verde o la restauración de espacios mineros, entre 
otros”, ha asegurado.

Por su parte, la directora general de Energía, Minería y Re-
activación Belarmina Díaz Aguado, indica que el proyecto 
reconoce el protagonismo que ha de tener Hunosa como 
agente dinamizador en la reactivación de las cuencas.“Es 
una gran noticia para Asturias. Este gobierno siempre ha 
apoyado la transformación de La Pereda en una central de 
biomasa. Se trata de una oportunidad de desarrollo para 
las comarcas mineras porque permitirá avanzar en una 
transición justa mediante la generación de nuevos empleos 
vinculados a la gestión de los recursos forestales y la re-
colocación de trabajadores excedentes de la minería”. ha 
explicado.
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Los agentes del sector 
forestal trasmiten la 
necesidad de gestion de 
los montes
Los sectores forestal y de la bioenergía, la administra-
ción y los conservacionistas advierten que el aprove-
chamiento de la biomasa es vital para la adaptación de 
nuestros montes al cambio climático y así reducir la vi-
rulencia de los incendios forestales

La UE prepara una nueva directiva sobre energías reno-
vables (RED III) que podría llegar a incluir enmiendas 
que el sector forestal y de la bioenergía en España con-
sideran que irían en contra de la mejora de la resiliencia 
de las masas arboladas ibéricas.

Los agentes del sector forestal y de la bioenergía han 
coincidido en el webinar organizado el martes 12 de 
julio por el Foro de Bosques y Cambio climático sobre 
el “Uso de la biomasa como política estratégica fores-
tal ante el cambio climático”. Además de la Asocia-
ción Española de la Biomasa (AVEBIOM), que ha co-
laborado también en la organización del evento, han 
participado las empresas Ence y Sacyr, la Confedera-
ción de Organizaciones de Selvicultores de España 
(COSE), el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico y la organización conservacionista 
Greenpeace.

Aprovechar la biomasa forestal en los países mediterrá-
neos: una necesidad para su supervivencia
Durante el webinar todos los ponentes se mostraron 
unánimes sobre la necesidad de aprovechar la bioma-
sa de los montes mediterráneos, en particular los espa-
ñoles, para que puedan adaptarse de forma óptima al 
cambio climático y, muy importante, reducir la potencia 
y peligrosidad de los incendios forestales.

Según el último Inventario Forestal Nacional (IFN), Es-
paña acumula madera en el monte desde los años 90 del 
siglo pasado. Cada año, los montes suman 46 millones 
de metros cúbicos más de los que solo se aprovecha 
alrededor de un 40% (mientras que en Europa la media 
se sitúa en un 65-70%) causando una acumulación tal de 
biomasa, y de energía, que complica, o incluso hace im-
posible, la extinción de un incendio en caso de iniciarse.

La	RED	III,	inmersa	en	el	largo	proceso	de	aprobación,	
podría	modificar	de	forma	notable	la	actual	RED	II	in-
cluyendo	 criterios	 de	 sostenibilidad	 para	 la	 biomasa	
aún	 más	 restrictivos	 y	 desde	 todo	 punto	 inasumibles	
para	España.

29
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Mercados estables donde se 

observa una leve caída de los 

precios de la madera

A pesar de los diferentes conflictos internacionales existen-

tes, con el paso de los últimos meses el mercado comienza a 

regularse ante la escasez de determinadas materias primas.

Como consecuencia de la subida de precios se contempla 

un mayor	interés	por	parte	de	los	propietarios	privados	en	

gestionar	 los	 montes, viendo que pueden obtener alguna 

rentabilidad, mayor que en épocas anteriores ya que España 

y concretamente Asturias a pesar de su minifundio cuenta 

con propiedades de alta rentabilidad.

Uno de los principales problemas existentes en estos mo-

mentos es la falta de equipos profesionales de explotación 

forestal que en muchos casos unido a la dificultad de los 

aprovechamientos forestales complican aún mas el deficit 

de materia prima.

PINO

El aspecto más destacado del último semestre del presente año 

fue el mantenimiento en el alza de los precios en la madera de 

pino donde se continúan comercializando lotes con muy buenas 

condiciones, a pesar de la estabilidad del mercado al alza.

EUCALIPTO

El mercado está completamente estabilizado sobre todo en lo 

que se refiere a los precios de materia prima destinada a pasta 

de papel. 

Cabe indicar la tendencia creciente de subproductos derivados 

en sustitución de los plásticos.  

FRONDOSAS

Al igual que el resto de las materias primas se encuentran en un 

mercado estable. Hay que tener en cuenta en este tipo de ma-

teria prima su estado sanitario, así como el aprovechamiento a 

realizar ya que estos factores influyen enormemente en el precio 

de venta.

LEÑAS	Y	BIOMASA

El mercado de leña sigue gozando de una excelente salud. En 

estos momentos existe más demanda que oferta. Hay una fuer-

te subida de los precios con motivo de la época en la que nos 

encontramos.

PELLET	Y	ASTILLA 

La industria del pellet necesita movilización de madera para 

garantizar el suministro. El mercado español continúa crecien-

do constantemente. La industria ve con esperanzas la presente 

temporada 2022-2023, con un gran crecimiento de la demanda 

debido al gran aumento 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 respues-

ta medioambiental y económicamente sostenible a un parte im-

portante de la demanda térmica.

La producción nacional entre octubre de 2021 y abril de 2022 se 

estima que se situó entre las 420.000 y las 480.000 toneladas. 

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 presente temporada. La materia prima 

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.

Los precios del pellet se encuentran en su punto más alto, al fi-

nal 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 la última temporada 2021-2022, quienes han decidido 

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

podido disfrutar de ahorros entre el 30%-60% frente a otras tec-

nologías de climatización.

MULTIFUNCIONALIDAD	DEL	MONTE	Y	MANEJO	SOSTENIBLE	

Los propietarios forestales deben tener en cuenta y empezar a 

darse cuenta que a mayor de lo percibido por la venta de apro-

vechamientos maderables, la posibilidad de completar sus in-

gresos con otro tipo de aprovechamientos derivados del monte 

como castañas, nueces, resina, setas, 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.

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 1-2 €/t por la ma-

dera de eucalipto para pasta proveniente de montes con una 

sola certificación y unos 2-3 €/t en aquellos montes con las dos 

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

ficación”.

30 
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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

55/75 €/m3  
c/c

65/85 €/m3  
c/c

Eucalipto cha-
pa plana Ø>70

55/65 €/m3  
c/c

75/85 €/m3  
c/c

85/95 €/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)

50/70 €/m3  
c/c

80/110 €/t  
c/c

100/120 €/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 30/35 40/50

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

7€	/	tonelada	más	sobre	precio	de	tarifa
de madera de eucalipto Glóbulus procedente de parcelas
que cumplan el criterio de madera sobredimensionada*

*Requisitos:
Que 1 de cada 10 árboles tengan un diámetro igual o superior a 70 cm  
(en la parte más estrecha del árbol).
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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 Estable

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

Avellanas (€/kg) 2,00/3,00 3,00/4,00 5,00/6,00 8,00 en adelante Estable

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 Alza

Resina (€/kg) - 1,00/1,20 - - Alza

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)

- - 80/100

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
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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 


