
19 de noviembre de 2013 

Confederación de Organizaciones de Selvicultores de 
España 



• COSE es la organización profesional forestal, 

independiente y sin ánimo de lucro que 

defiende y representa los intereses de los 

propietarios forestales/selvicultores de España:  

 Estado español  

 





• COSE es la organización profesional forestal, 

independiente y sin ánimo de lucro que 

defiende y representa los intereses de los 

propietarios forestales/selvicultores de España:  

 Estado español  

 Europa  

 Miembro del CEPF (Confederación Europea de 

Propietarios Forestales)  

 Mundo  

 En colaboración con USSE y ARCMED 

 IFFA (International Family Forest Alliance) 

 



ESPAÑA 

Superficie total (ha) 50.596.567 

Superficie forestal (ha) 27.525.708 54% 

Superficie forestal arbolada (ha) 18.568.829 37% 67% privada 



Diversidad de productos forestales 
90% del valor en madera/biomasa 

ÁREA Uds. 
Aprovec. 

Medio 
Precio medio 

(€/ud) Real 

Madera/biomasa ton 16.000.000                  36 €       576.000.000,00 €  

Corcho ton 60.000                600 €         36.000.000,00 €  

Piñón ton 4.500            2.500 €         11.250.000,00 €  

Castaña ton 10.000                700 €           7.000.000,00 €  

Setas Kg. 100.000                  25 €           2.500.000,00 €  

Trufas Kg. 6.000                394 €           2.364.000,00 €  

Resina ton 1.800                500 €               900.000,00 €  

     636.014.000,00 €  

Datos del Plan de Activación 
Socioeconómica Forestal MARM 2013 y 
elaboración propia. 



 Sumidero de CO2 

 Regulación del ciclo hídrico 

 Mantenimiento de la biodiversidad 

 Evitar la desertificación y erosión del suelo 

 Disfrute de la naturaleza por la ciudadanía 

 Paisaje 

 Generador de economía y empleo en el 
medio rural 

 

 

 No internalizados por el selvicultor 



 Incendios:  
◦ ¿Problema o consecuencia? 

◦ ¿Estamos atacando al origen del 
problema? 

◦ ¿Nos resignamos a este nivel de 
desastre? 



 Comparecencia Sr. Ministro en 
esta Comisión 06/09/2012: 
◦ Fallecimiento de 10 personas, 77 

heridos evacuado a 25.000 personas  

◦ Buenas intervenciones e intenciones 
del Sr. Ministro y de todos los grupos 
(PREVENCIÓN, GESTIÓN, BIOMASA, 
…), pero pocos frutos: 

◦ RDL con medidas urgentes para 
apoyo adicional a las autonomías 
para paliar los daños producidos en 
personas y bienes:  

 



 Afecciones sobre pinares 
◦ Nematodo del pino 

◦ Fusarium circinatum 

◦ Dothistroma pini 

 Afecciones del eucalipto 
◦ Gonipterus platensis  

◦ Mycosphaerella spp.  

 Culebrilla del alcornoque (Coraebus undatus)  

 Castaño 
◦ Chancro (Cryphonectria parasitica) 

◦ Avispilla (Dryocosmus kuriphilus) 

 Encinas y robles: Cerambyx welensii 

 Chopo: Pulgón Lanígero Phloeomyzuspasserinii 

(Signoret) 

 

Persistencia de 
las masas 

forestales en 
riesgo 
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Evolución existencias (m3) IFN3 - IFN2 

IFN2 

IFN3 



CCAA IFN2 IFN3 IFN3-IFN2 % 
Andalucía 40.794.487 74.970.838 34.176.351 184% 
Aragón 44.626.378 74.338.313 29.711.935 167% 
Asturias 32.577.243 47.300.541 14.723.298 145% 
Baleares 5.451.410 7.525.457 2.074.047 138% 
Canarias 9.452.862 13.543.532 4.090.670 143% 
Cantabria 19.309.319 25.206.929 5.897.610 131% 
C. y León 85.557.001 153.771.658 68.214.657 180% 
C. La Mancha 49.524.451 83.734.225 34.209.774 169% 
Cataluña 80.040.735 118.157.125 38.116.390 148% 
C. Valenciana 10.946.125 20.065.058 9.118.933 183% 
Extremadura 19.060.832 33.255.502 14.194.670 174% 
Galicia 90.397.502 133.092.753 42.695.251 147% 
C. Madrid 6.798.918 10.895.345 4.096.427 160% 
Murcia 3.144.285 6.919.544 3.775.259 220% 
Navarra 45.349.063 54.651.039 9.301.976 121% 
País Vasco 41.585.817 54.816.506 13.230.689 132% 
La Rioja 9.569.900 15.516.950 5.947.050 162% 
  594.186.328 927.761.315 333.574.987 156% 



 



 



 



Con claras Sin claras 

10 años 

 

  

 

2.600 pies/ha 

10 cm de Dn 

 

2.600 pies/ha 

10 cm de Dn 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

35 años 

  

  

  

 

  

900 pies/ha 

25 cm de Dn 

 

  

 

  

2.200 pies/ha 

14 cm de Dn 

 

50 años 

 

  

  

 

  

300 pies/ha 

40 cm de Dn 

 

  

 

  

1.800 pies/ha 

19 cm de Dn 

 



1. Hacer consistente la gestión forestal ante 
riesgos 

 Plagas y enfermedades: Nematodo, goniptero, … 

 Incendios forestales 

2.  Movilizar más y mejor los productos 
forestales:  

 Organización de productores:  

 Mercados Locales y Externos 

 Biomasa 

3. Aumentar y fortalecer los destinos de Valor de 
los productos forestales 

 Mejorar la selvicultura, la clasificación y 
caracterización 

 Promoción de uso de productos forestales de calidad 

 



 No se pueden realizar labores preventivas 
contra: 
◦ Incendios forestales 

◦ Propagación de enfermedades y plagas 

 No se mejoran la calidad de los montes 

 No se genera riqueza  

 No se genera empleo en el medio rural 

 
 

 



Cálculo de la producción potencial asequible. 

Fuente: Elaboración propia. 

ÁREA Uds. 
Potencial 

Asequible 

Aprovec. 
Actual 
Medio 

Precio 
medio 
(€/ud) 

Producción 
Potencial Asequible 

Producción 
Actual Generada 

Madera/biomas ton 34.000.000 16.000.000 36 €  
      

1.224.000.000,00 €  576.000.000,00 €  

Corcho ton 80.000 60.000 600 €  48.000.000,00 €  36.000.000,00 €  

Piñón ton 10.000 4.500 2.500 €  25.000.000,00 €  11.250.000,00 €  

Castaña ton 40.000 10.000 700 €  28.000.000,00 €  7.000.000,00 €  

Setas Kg. 1.000.000 100.000 25 €  25.000.000,00 €  2.500.000,00 €  

Trufas Kg. 18.000 6.000 394 €  7.092.000,00 €  2.364.000,00 €  

Resina ton 55.000 1.800 500 €  27.500.000,00 €  900.000,00 €  

1.384.592.000,00 €  636.014.000,00 €  



 1.- Asegurar la cofinanciación necesaria para 
las medidas forestales de la PAC 2014-2020 

 

 2.- Fiscalidad incentivadora de la Gestión 
Forestal Sostenible 

 

 3.- Apoyo al desarrollo del destino energético 
de la biomasa 



 1.- Asegurar la cofinanciación necesaria para 
las medidas forestales de la PAC 2014-2020 
Comparecencia del Sr. Ministro en esta Comisión 

06/09/2012: “Creo que los fondos comunitarios de 
desarrollo rural que nos permiten actuar en materia de 
silvicultura no los hemos aprovechado suficientemente. Yo 
les he dado los datos: de 14.000 millones para desarrollo 
rural se han dedicado 893 para medidas forestales, menos 
del 6%, y además de ese 6% no se ha ejecutado el 50% “. … 
hay que armonizar con recursos presupuestarios . … 
Queremos apoyar a los propietarios. Queremos utilizar la 
biomasa…“. 

 

 

 

 



 1.- Asegurar la cofinanciación necesaria para las 
medidas forestales de la PAC 2014-2020 
Hay riesgo de que no exista cofinaciación de las 

Administraciones españolas. 

Es necesario definir medidas forestales en los PDRS 

Muy importante apoyo a organizaciones de productores 
para movilizar la GESTIÓN y los MERCADOS 

Además del FEADER, utilizar otros fondos estructurales 
(FEDER, FSE, FEMP, Fondo de Cohesión) en consonancia 
con el Acuerdo de Asociación para medidas horizontales 
forestales 

Financiación EFECTIVA del Plan Activación 
Socioeconómica Sector Forestal con FEADER, FEDER y FSE 

Apoyo estable para COSE y sus organizaciones asociadas 

 

 



 2.- Fiscalidad incentivadora de la Gestión 
Forestal Sostenible 
 PROPUESTA DE FISCALIDAD POR LA GESTIÓN: 
 Bonificación del 30% en la cuota del IRPF o IS de las 

inversiones en Gestión Forestal Sostenible. 

 Representaría un ingreso neto para la Administración y 
crearía un gran número de puestos de trabajo. 

 La GFS es considerada como un fin de interés general 
de acuerdo con la legislación actual. 

 El uso intensivo de mano de obra provoca que las 
diferentes AAPP no tengan que soportar costo al 
recuperar el importe via IRPF y cotizaciones a la 
seguridad social 

 



 3.- Apoyo al desarrollo del destino energético 
de la biomasa 
◦ Que el desarrollo de las actuaciones urbanísticas y 

equipamentales futuras promovidas por las 
Instituciones públicas respeten la legislación 
vigente en materia energética. 

◦ Se apoye desde el ámbito de esta Comisión el 
desarrollo de la bioenergía forestal proporcional a 
sus beneficios generados: Oportunidad de 
demostrarlo en la actualización de medidas 
regulatorias de EERR de fin de diciembre 2013 

 

 



Josu Azpitarte Andrinua 
Presidente de COSE 

 
Tel: 91 547 64 46; Móvil: 656 785 241 
www.selvicultor.es 


