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La Asturias 
desaprovechada 
El despoblamiento del medio rural es un fenómeno uni-
versal, consecuencia primero de la revolución industrial 
y agudizado ahora por la globalización, que vacía ya las 
ciudades medias añadido al abandono de los pueblos. 
El éxodo de la población rural a las ciudades está ge-
nerando nuevos retos en unas superficies que han sido 
intensamente gestionadas por la población para obten-
ción de recursos naturales y alimentos, y que en pocas 
décadas han pasado a estar abandonadas, con las ame-
nazas y riesgos para su estabilidad y diversidad, y que 
se traducen en una mayor vulnerabilidad de las masas 
forestales ante incendios forestales, plagas y enferme-
dades. Esto no es algo específico de Asturias o de Espa-
ña. Ocurre en todos los países que progresan. Aunque 
los pueblos pierdan habitantes para nada son territorios 
desiertos: conservan un valioso potencial durmiente al 
que coyunturalmente nadie le saca partido por la falta 
de emprendedores o por ineficiencia en la gestión.

¿Hay una Asturias vaciada? No. Hay una Asturias desa-
provechada. Para rescatarla  conviene dejar ya de teo-
rizar tanto y ponerse de una vez a actuar. El campo no 
puede permanecer de espaldas a la ciudad y tampoco 
convertirse en un parque temático para visitantes de fin 
de semana. Un error recurrente ha sido abordar su si-
tuación desde perspectivas urbanas.

La única receta válida para frenar el retroceso demo-
gráfico es brindar oportunidades a las personas de cada 
territorio estimulando la economía local donde el desa-
rrollo forestal debe desempeñar un papel fundamental. 
Los bosques deben ser cruciales para el desarrollo rural.

El medio rural, ejemplo de esa sostenibilidad circular 
ahora tan reivindicada y que plasma a la perfección la 
casería, ofrece una maravillosa alternativa a unos ciuda-
danos cada vez más preocupados por la naturaleza, que 
ven cerrarse al tráfico calles en el corazón de las gran-
des urbes para asegurarse un aire cuando menos res-
pirable, que aspiran a descarbonizar la industria y que 
pelean contra la acumulación de plásticos eternos en 
sus fondos marinos. Además de una indiscutible seña 
de identidad territorial y un rico patrimonio etnográfico, 
el entorno rural resulta vital para la pervivencia de la 
cultura y los paisajes, de la Asturias que conocemos y 
nos enorgullece.

Hace falta eliminar burocracia, crear una comunidad 
de intereses campesinos y abordar una reordenación 

productiva del uso del suelo –en una autonomía con un 
70% de monte– para encaminarlo hacia su diversifica-
ción inteligente. 

Invertir de forma local en iniciativas forestales sosteni-
bles promueve el crecimiento económico y producti-
vidad en las zonas rurales. Aumentar la disponibilidad 
de los recursos naturales de forma sostenible generará 
empleo y riqueza, al tiempo que se consigue seguridad 
alimentaria y freno al cambio climático.

Los propietarios/selvicultores tienen un conocimiento 
profundo y cercano del bosque, y son eficientes admi-
nistradores de los recursos forestales cuando se les da 
libertad de ejercer su derecho justo de uso y manejo de 
sus bosques.

Los bosques constituyen un elemento fundamental 
para el desarrollo económico y social, la protección 
del medio ambiente y el mantenimiento de servicios 
ecosistémicos, con especial incidencia en las zonas 
rurales. 

Por ello, como consecuencia de los diferentes procesos 
electorales celebrados a lo largo del año 2019, debe-
mos exigir a los nuevos gobernantes tanto nacionales, 
autonómicos y locales un paso adelante mediante una 
apuesta decidida y donde se manifieste una mayor im-
plicación y dedicación con el sector forestal.

El sector forestal debe identificarse como pilar cen-
tral del desarrollo rural junto a la ganadería extensiva. 
Los espacios rurales los gestionan las personas que 
viven en él. Los montes y una parte mayoritaria de 
este medio rural dependen de quién los gestiona. Pa-
rece evidente pensar que si la sociedad interiorizara 
esta relación, cada vez en mayor medida se deberían 
preocupar de ello las políticas públicas. Incendios, en-
fermedades, plagas, despoblación rural,… siguen ahí y 
hay que afrontarlas desde políticas sólidas y consen-
suadas. 

Maderas, pasta y papel, astillas y otros biocombusti-
bles, muebles, resina, castañas, nueces, avellanas, miel, 
pastos, trufas, caza y pesca… La existencia de la gran 
variedad de aprovechamientos comerciales que se con-
siguen de los bosques y otros terrenos forestales, unido 
al enorme servicio ambiental que aportan (conservación 
de la biodiversidad, regulación hídrica y sumidero de 
dióxido de carbono), obliga a que las administraciones, 
más allá de leyes básicas, como la de Montes, elaboren 
y ejecuten agendas, planes y estrategias destinadas a 
preservar todas estas funciones. Como se puede apre-
ciar, los bosques asturianos presentan una importante y 
variada multifuncionalidad lo cual es señal de desarrollo 
rural de la sociedad actual.

Es fundamental dotar al sector de una estrategia con-
sensuada a corto-medio plazo que asuma las interac-
ciones con otras políticas: cambio climático, lucha con-
tra el despoblamiento, bioecononomía entre otros.

Todos juntos, debemos promocionar la cultura forestal, 
el conocimiento del entorno rural y fomentar en la so-
ciedad el consumo de productos forestales ya que los 
bosques cumplen las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: económica, social y ambiental.
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FRANCISCO CARREÑO 
SANDOVAL 

 PRESIDENTE DE LA 
CONFEDERACION DE 

ORGANIZACIONES DE 
SELVICULTORES DE ESPAÑA-COSE

1. Qué labor fundamental desempeña la Confederación 
de Organizaciones de Selvicultores de España, COSE, a 
la cual pertenece la Asociación de Propietarios Fores-
tales de Asturias, PROFOAS.
Nuestro papel es reivindicar una mayor visibilidad de los 
territorios forestales, tanto desde el punto de vista super-
ficial (por encima de la mitad del territorio nacional, 55%) 
como por el amplio abanico de bienes y servicios, tangi-
bles e intangibles que proporciona a la sociedad. Con es-
tos argumentos estamos hablando de un sector estraté-
gico directamente ligado a la calidad de vida y bienestar 
de los españoles. 

2. Planes y programas de ordenación y gestión del te-
rritorio que debería llevar a cabo el nuevo gobierno na-
cional contra el abandono del medio rural, y que papel 
debería desempeñar lo forestal. Políticas a impulsar en 
contra de lo que se está denominando la España vaciada.
El mapa de la despoblación se superpone con el fores-
tal en España. La gestión forestal puede tener un pa-
pel relevante en la creación de actividad y la fijación 
de población en el territorio. Esto no quiere decir que 
sea el sector “salvador” para resolver todas las debilida-
des estructurales del medio rural pero sin duda puede 
contribuir gestionando adecuadamente la cooperación, 
coordinación y complicidades entre agentes públicos y 
privados y entre las distintas Administraciones Públicas.

3. Desarrollo rural ó desarrollo territorial.
Es complementario, un buen desarrollo territorial tiene 
que ver con el desarrollo rural en los espacios rurales 
a los que pertenecen los terrenos forestales. La clave 
es la gestión de los ecosistemas de manera integral. 
Sería más eficiente gestionar tal y como funcionan los 
territorios desde la triple vertiente económica, social y 
medioambiental. Todas las restricciones desde el punto 
de vista de demarcación administrativa del territorio im-
piden esta eficiencia.

4. Dado el minifundismo que padece el propietario fo-
restal, es necesario pero no posible en la mayoría de 

los casos aprovechar todos los recursos forestales que 
ofrece el monte. ¿Qué soluciones platearía al propieta-
rio forestal?
El movimiento asociativo tiene, entre otras virtudes, 
agrupar la gestión. En este sentido es fundamental de-
sarrollar las herramientas que disponemos, básicamente 
de la Unión Europea (UE). En el próximo programa de-
bería ampliarse a los gestores forestales la ayuda al ase-
soramiento que ya tienen agricultores y ganaderos. Los 
Programas de Desarrollo Rural deberían consolar esta 
medida lo cuál facilitaría unas mínimas estructuras para 
difundir las medidas agroambientales de ayudas a los 
montes particulares.

5. Actualmente el propietario forestal sufre una carga 
excesiva de impuestos y normativa, ¿hay posibilidades 
de una mayor exención de impuestos y de una mayor 
simplicidad normativa?
Este es un tema crucial y supone una de las restricciones 
estructurales para la gestión forestal. La tendencia hacia 
la uniformidad del modelo industrial, reduce la diversi-
dad. Las barreras administrativas y las restricciones bu-
rocráticas impiden el concepto primegenio de economía 
circular que entendía sobre el conjunto de rentas que 
alimentaba la renta anual para permanecer en el terri-
torio. Una de ella la actividad forestal pero las cargas 
administrativas impiden esta diversidad que era algo ha-
bitual en el medio rural.

6. Dada su experiencia, la biomasa forestal como re-
curso energético es posible y viable. ¿de qué manera 
puede rentar al propietario forestal?
Es fundamental despejar las dudas sobre el aprovecha-
miento de biomasa sobre todo en determinados territo-
rios forestales donde los recursos forestales de mercado 
(madera) son muy limitados (monte mediterráneo). Es 
una opción básica para estimular la gestión forestal y 
contribuye decisivamente en la optimización de las fun-
ciones ambientales de las masas forestales, ciclo de car-
bono, del agua, lucha contra la erosión o gestión de la 
biodiversidad.

02
Entrevista



6  |  PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS

7. Esta la sociedad mentalizada para pagar por la exis-
tencia de unos servicios medioambientales sostenibles.
Es un problema de educación y cultura pero estoy seguro 
que la sociedad lo demandará, ya se hace en determina-
dos países europeos. Los recursos públicos deben estar 
destinados a financiar la dotación de bienes públicos y 
estos no sólo lo ofertan las Administraciones Públicas 
también los privados, propietarios forestales, contribui-
mos a mejorar en cantidad y calidad la oferta de los bie-
nes y servicios de las masas forestales con la gestión fo-
restal sostenible donde nuestro quehacer cada vez más, 
está certificado.

8. Una vez identificadas las toneladas del gas contami-
nante que eliminan de la atmosfera los bosques, prados 
y cultivos como sumideros naturales de dióxido de car-
bono (CO2), lo lógico sería que esa función medioam-
biental debe ser retribuida; ¿es posible?, ¿Qué opinión 
le merece al respecto?, ¿Quién debería retribuir?
Estamos demostrando a través de proyectos (Life CO2) 
que la fijación de C02 aumenta con la gestión forestal. 
No debemos identificar sólo la gestión con la repobla-
ción. La masa forestal en España no deja de crecer a 
pesar de los incendios debido al abandono de las tie-
rras agrícolas marginales. El reto es gestionar mejor lo 
que tenemos y la remuneración de esta gestión activa 

para aumentar la fijación de C02 sería un estímulo fun-
damental pues sería un ingreso fijo relevante.

9. Forestalmente, qué valoración realizaría de Asturias.
Asturias es un territorio forestal, la cultura entorno a este 
sector es histórica y en términos relativos, respecto al res-
to del territorio nacional, la sensibiidad está por encima. 
Un ejemplo es el Programa de Desarrollo Rural y la im-
plicación de la Administración Regional en él. Creo que 
en este ambiente favorable a priori debería ganar peso la 
gestión forestal donde el movimiento asociativo tiene un 
protagonismo esencial debido al minifundismo y su papel 
para agrupar puede ser determinante si se apoya.

10. Para terminar, como presidente de COSE, que valo-
ración realiza del papel que desempeña COSE en Es-
paña.
Es un movimiento asociativo que cumple una labor 
esencial. Representa los intereses de las asociaciones 
regionales frente a la Administración General del Estado 
y en las Instituciones de la UE. Desarrolla una colabora-
ción fiel con el Ministerio e incentiva la gestión forestal 
sostenible entre sus asociados. A través de nuestra pre-
sencia como promotores de la iniciativa Juntos por los 
Bosques tratamos de darle visibilidad a la relevancia de 
los territorios forestales de España.

Nacido en Murcia (03/03/1959), profesor (jubilado) de la Uni-

versidad de Murcia, Departamento de Economía Aplicada.

En relación al ámbito del Desarrollo Rural:

A) Actividad Académica: 

1. Profesor asignatura Desarrollo Local (donde vemos tam-

bién Desarrollo Rural) asignatura del último curso del Grado 

en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Facultad de 

Ciencias del Trabajo. He sido durante años coordinador del 

Master de Desarrollo Local.

2. Publicaciones sobre temas de Desarrollo Rural y Local.

B) Actividad paralela que obviamente alimenta la académi-

ca y viceversa:

1. Presidente de la Denominación de Origen Protegida Vi-

nos de Bullas y vocal de la Junta Directiva de la Conferencia 

Española de Consejos Reguladores del Vino y actualmente 

vicepresidente de la Ruta del Vino de Bullas. 

2. Fundador y presidente de la Asociación de Propietarios 

Forestales de la Región de Murcia (PROFOMUR) por ello soy 

miembro de la Asamblea de Integral (GAL Noroeste Región 

de Murcia) miembro del Comité de Seguimiento del PDR 

Región de Murcia. Pertenecemos a la Confederación de Or-

ganizaciones Selvícolas de España (COSE) que presido. A 

través de esta Organización estamos presentes en varias or-

ganizaciones y estamentos, también europeos. Hemos desa-

rrollado una interesante Plataforma denominada Juntos por 

los Bosques para reclamar la atención de una fracción ma-

yoritaria de la superficie nacional y en defensa de su gestión. 

También en el Foro de Acción Rural (FAR) donde hemos tra-

bajado en varios temas que afecta en los territorios rurales 

donde destaca últimamente el de la despoblación. Miembro 

de la Red Rural Nacional. 

3. Fundador y miembro de la Asociación Regional de Tu-

rismo Rural: Noratur, por ella asisto a la Junta Directiva de 

Integral y a la Mesa del Turismo de la Región de Murcia.

4. Vicepresidente de la Cooperativa Virgen del Rosario de 

Bullas y miembro del Consejo Rector de la Federación de 

Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (FECOAM) en 

representación del sector vitivinícola.

currículum vitae
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Agrupación de 
propietarios forestales 
como modelo de Unidad 
de Gestión conjunta 
Carcedo, pueblo y parroquia del concejo asturiano de 
Valdés, situado a unos 23 kilómetros de Luarca y a unos 
85 de la capital de Asturias, Oviedo. El pueblo de Carcedo 
está situado a una altitud de 240 metros sobre el nivel del 
mar, cuenta con una extensión de unos 10,77 km2 y tiene 
una población aproximada de doscientos cincuenta habi-
tantes distribuidos en 70 viviendas unifamiliares.

Carcedo tiene aproximadamente 280 ha de superficie 
forestal arbolada distribuidas en su mayoría en masas 
de pino pinaster destacando además grandes zonas de 
castaño y alguna pequeña área de eucalipto glóbulus. 
Las principales zonas del monte se denominan La Trapa, 
La Roba, Esquena, Ribon o Las Boubas.

Carcedo fue uno de los primeros pueblos de Asturias en 
solicitar la concentración parcelaria, el pueblo veía este 
instrumento como una herramienta de futuro tal y como el 
tiempo demostró, identificando y aclarando las propieda-
des y evitando el abandono de la mayoría de los terrenos 
concentrados. En aquellos momentos sirvió como ejemplo 
de concentración agro-forestal en el occidente Asturiano.

En el año 1985, por unanimidad de todos los vecinos se 
solicitó la concentración parcelaria, siendo una concen-

tración agro-forestal la cual fue aprobada a finales de la 
década de los 80. Cabe destacar en la misma la impor-
tancia de grandes infraestructuras donde se realizaron 
importantes y dificultosas vías, medidas de defensa con-
tra incendios (cortafuegos, puntos de agua) y se acome-
tieron mas de 20 km de pistas.

En los años 1991 y 1992, se realizó la plantación de la ma-
yoría del monte con planta pino pinaster bajo la línea de 
ayudas a propietarios forestales privados que convoca el 
Gobierno del Principado de Asturias a través de la Conse-
jeria oportuna. En años posteriores se realizaron diferentes 
trabajos selvicolas con la finalidad de mantener las diferen-
tes masas forestales en las mejores condiciones posibles.

El 27 de febrero del año 2012, estos montes sufrieron 
las consecuencias de un gran incendio forestal queman-
do una gran extensión del monte con masas forestales 
de más de 20 años. A las 8.30 horas comenzó el fue-
go en tres pueblos anteriores La Mortera, El Faedal y La 
Cardona llegando el fuego hasta el pueblo de Carcedo 
donde quemaron mas de 300 ha en total de las cuales 
80/90 ha pertenecían al pueblo de Carcedo. Quedaron 
calcinados pinos en su variedad pinaster de más de 20 
años, una verdadera tragedia para los propietarios fo-
restales, a destacar la unión, la fuerza y la convivencia 
de sus vecinos Posteriormente al incendio se realizaron 
varias repoblaciones de las zonas afectadas.

En enero de 2016 se certificó una parte del monte bajo el 
modelo FSC, considerando sus propietarios forestales la 
certificación forestal como un arma de futuro.

En el año 2019, sus propietarios acaban de certificar to-
dos los montes en los diferentes modelos de certifica-
ción forestal PEFC y FSC.

Actualmente sus vecinos se encuentran en un proceso 
de venta conjunta de las diferentes masas forestales que 
poseen como es pino pinaster, castaño y eucalipto.
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LA ENFERMEDAD DE 
LAS BANDAS DE LAS 
ACÍCULAS DE LOS PINOS 
EN EL PAÍS VASCO Y 
ACCIONES ACOMETIDAS 
PARA SU PREVENCIÓN Y 
CONTROL, ASÍ COMO LAS 
ALTERNATIVAS OFRECIDAS 
AL PROPIETARIO FORESTAL  
La enfermedad de las bandas de las acículas 
de los pinos
Incluimos dentro de la denominación de enfermedad de 
las bandas de las acículas de pino a la afección causada 
por tres especies de hongos (Lecanosticta acicola, Dothis-
troma septosporum y Dothistroma pini), conocida la pri-
mera como banda marrón (que afecta principalmente al 
pino radiata) y las otras dos como banda roja (que afectan 
además a otras especies de pinos, como el laricio).

La enfermedad de las bandas de las acículas era cono-
cida en nuestros pinares desde hace muchas décadas, 

pero era una enfermedad oportunista, que se manifesta-
ban sobre todo en fondos de valle, montes con alta den-
sidad arbórea o zonas asociadas con altas humedades 
ambientales. Pero durante los últimos años se agravó de 

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

Ortofoto 1: Mendaro (Gipuzkoa) 25/10/2017. Visor Geoeuskadi

Ortofoto 2: Mendaro (Gipuzkoa) 16/09/2018. Visor Geoeuskadi. 
Acusado avance de la enfermedad

Carretera AS-353, Km. 4, 300m,
33829 Murias - Candamo, Asturias

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

HORTÍCOLA

FORESTAL

AROMÁTICA

ECOLÓGICA

ÁRBOLES FRUTALES
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forma creciente, avanzando desde las zonas más al este, 
con una afección enorme en 2018 y una deceleración 
posterior durante este 2019.

Las condiciones climáticas, con humedad relativa anor-
malmente elevada, factores endógenos de los patóge-
nos, entrada de nuevas cepas y más factores que se 
continúan investigando, han hecho que las medidas sil-
vícolas habituales no sean suficientes para detener su 
avance. La afección ha sido más grave en plantaciones 
jóvenes y en aquellas masas con síntomas de estrés pre-
vio (caras sur con suelos más pobres, plantaciones con 
un estado fisiológico deficiente,…).

Las consecuencias están siendo preocupantes para 
el sector forestal vasco, pues el pino radiata genera el 
81% del total de aprovechamientos, así como el 68% de 
la actividad de nuestra industria de la madera, a partir 
del 32% de la superficie forestal arbolada vasca. Sólo 
en nuestra comunidad autónoma, este sector integra a 
40.000 personas, genera más de 20.000 empleos y su-
pone el 1,5% del PIB de Euskadi, según datos del Informe 
2018 del Observatorio Vasco de la Madera.

Trabajo conjunto de la Administración y del sector 
forestal vasco
Antes de que el brote de la enfermedad llegase a las 
alarmantes cotas de 2018, el conjunto del sector de Eus-
kadi representado en Baskegur, desde las Asociaciones 
de Forestalistas al conjunto de empresas e industrias de 
la madera, junto con NEIKER, Diputaciones forales (com-
petentes en gestión forestal), Gobierno Vasco (respon-
sables en investigación de la sanidad vegetal) y HAZI, 
estábamos trabajando intensamente en la enfermedad, 
analizándolo dentro del Grupo Asesor Forestal, órgano 
impulsado y dinamizado por Baskegur. En esta línea de 
trabajo, en octubre de 2017 se organizó dentro de la Se-
mana de la Madera y con especial apoyo de Neiker, una 

jornada para analizar la situación de la sanidad forestal 
con la presencia del experto chileno en la materia (R. 
Ahumada) y del británico (S. Woodward).

En febrero de 2018 dentro del Grupo Asesor Forestal se 
acordó un completo Plan de Actuaciones para la preven-
ción y control de la enfermedad, pero con la extensión 
exponencial de primavera de 2018 de la superficie afec-
tada, hubo que redoblar todos los esfuerzos. 

Iniciativas de prevención en base al óxido cuproso
Comprobado que todas las técnicas silvícolas habituales 
no eran efectivas para detener el avance de la enferme-
dad, según el asesoramiento de los expertos internacio-
nales en prevención y control de enfermedades foliares 
del pino radiata, la medida de control más eficaz, via-
ble, conocida y testada para detener el avance de la en-
fermedad es mediante tratamientos de óxido cuproso. 
Esta es una materia activa de muy baja afección en el 
medio natural y por ello, ampliamente utilizado en pro-
ductos alimentarios de la agricultura ecológica en dosis 
muy superiores.

La forma de aplicación recomendada para este trata-
miento preventivo sería de forma aérea, a ultra bajo vo-
lumen, por medio de helicóptero, dada su precisión de 
aplicación a las zonas seleccionadas.

En la “Estrategia vasca para la recuperación de bosques 
de coníferas”, acordada a mediados de 2018 por las di-
putaciones forales y el Gobierno Vasco, se recogen toda 
la batería de propuestas para prevenir y controlar la en-
fermedad, así como para su recuperación.

Siguiendo los consejos de los expertos en la materia, las 
tres Diputaciones Forales vascas solicitaron a principios 
de 2019 una autorización aérea al Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación para la realización de este 
tratamiento preventivo aéreo con óxido cuproso 75% 
[WG] P/P. Este tratamiento solamente fue autorizado 
de forma excepcional para su ejecución por medios te-
rrestres durante 120 días con los mismos condicionantes 
que se solicitó para su tratamiento aéreo: zonas de ex-
clusión alrededor de núcleos habitados y edificaciones, 
embalses, lagunas y zonas húmedas, de captaciones de 
agua subterráneas y superficiales, de zonas clasificadas 
como de vulnerabilidad de los acuíferos tipo alta y muy 
alta, de cursos de agua permanentes, etc. 

En base a esta autorización, durante los meses de abril a 
julio de 2019, se han realizado estos tratamientos terres-

Ortofoto 3: Mendaro (Gipuzkoa) 10/2019. Visor Geoeuskadi. 
Recuperación de algunas masas, pero corta de numerosas 

propiedades por la afección
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tres, mayoritariamente organizados por las Asociaciones 
de Forestalistas en terrenos privados y por las diputacio-
nes en los montes públicos. Como es obvio, el alcance, 
tanto en extensión como en su aplicación a arbolado 
adulto y la eficiencia de este tratamiento terrestre es me-
nor de los que hubiera sido en una aplicación aérea. No 
obstante, las zonas tratadas han mejorado significativa-
mente su estado sanitario y especialmente, comparativa-
mente con las masas que no han podido ser tratadas.

Avances en el conocimiento sobre la enfermedad y me-
didas de prevención
De forma paralela a las anteriores iniciativas, Neiker ha 
reforzado las líneas de investigación y experimentación 
para progresar en el conocimiento de la enfermedad y 
los medios para prevenir su extensión. Así, se ha acorda-
do con responsables del Ministerio e INIA el Plan expe-
rimental para el control de la enfermedad de las bandas 
de pino, con los objetivos específicos de reducir el inó-
culo de estos hongos e inducir resistencia sistémica en 
árboles adultos.

En base a este Plan, se evaluarán productos con ma-
terias activas de las oficialmente reconocidas en la EU 
como “Sustancias básicas”, “materias activas de baja 
toxicidad” o formuladas con sustancias autorizadas 
como aditivos alimentarios, tal y como recoge el R (CE) 
1107/2009, dando prioridad a elicitores y bioestimulan-
tes. La efectividad de estos productos se evaluará en 
contraste con el Óxido cuproso.

Además, en la Campaña 2019 se han evaluado 80 mate-
rias activas y productos fitosanitarios, mediante ensayos 
in vitro y en planta, con inoculación artificial en condi-
ciones controladas. También se han realizado ensayos 
en monte en aplicación terrestre para evaluar 5 trata-
mientos distintos.

Árboles tolerantes
La búsqueda de pinos tolerantes a la enfermedad de las 
bandas es otra línea de trabajo importante, habiendo 
recogido material genético candidato en 2018 y 2019, 
para su desarrollo y evaluación de resistencia heredada 
genéticamente.

A la espera de la obtención de material de reproduc-
ción de pino radiata tolerante a esta enfermedad de las 
bandas, la evolución de la propia enfermedad y del co-
nocimiento y aplicabilidad de métodos de control de su 
avance, el propietario forestal está optando por repo-
blar principalmente con otras especies como el Pinus 

pinaster (Pino marítimo), Criptomeria japónica, y Se-
quoia sempervirens (este último en menor proporción), 
así como con Eucalipto nitens, de forma más extensa en 
la zona oeste de la Comunidad Autónoma Vasca.
Proyecto INNOBANDAS
Complementariamente, desde el sector forestal-made-
ra de Euskadi, junto con el de Cantabria y Navarra, se 
obtuvo financiación para el proyecto de innovación del 
Grupo Operativo Supra-autonómico de Sanidad sobre 
Bandas de acículas de pinos (INNOBANDAS), liderado 
por BASKEGUR (Asociación de la Madera de Euskadi), 
dentro de la convocatoria de ayudas convocadas por el 
FEGA, para la ejecución de proyectos de innovación de 
interés general.

Con este proyecto se pretende determinar, por medio 
de ensayos en monte, la eficiencia y sostenibilidad para 
controlar la enfermedad de las bandas de acículas por 
parte de diferentes productos testados a nivel de labo-
ratorio. Bajo la dirección técnica de Neiker, los produc-
tos a testar están siendo aceites esenciales y extractos 
de plantas, un bioestimulante y el óxido cuproso.

En este proyecto que finaliza a mediados de 2020, par-
ticipan BASKEGUR, FORESNA, ACEMM, GALCA y HAZI, 
así como NEIKER y BASOEKIN, y la colaboración de 
ASPAPEL, las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa, el Departamento de DRMAyAL del Gobierno 
de Navarra y la Dirección General del Medio Natural del 
Gobierno de Cantabria.

Según el cronograma previsto, se han realizado ya los 
tratamientos correspondientes a 2019, quedando pen-
dientes los correspondientes a primavera de 2020.

Marcaje parcelas Innobandas
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Necesidad de reforzar el conocimiento, la prevención y 
control de enfermedades y plagas
Las enfermedades y plagas forestales (y del conjunto de 
especies naturales) tienen cada vez mayor impacto en 
la salud de nuestros ecosistemas. Si bien todos hemos 
visto prácticamente desaparecer de nuestro entorno 
numerosas especies muy comunes y apreciadas, en es-
tos momentos, la presión de las enfermedades y plagas 
es aún mucho mayor. El aumento exponencial, tanto de 
la entrada de mercancías de todo tipo como del mo-
vimiento de personas por nuestras fronteras, está oca-
sionando una multiplicación del número de organismos 
potencialmente patógenos para nuestras especies que 
se introducen y se expanden por nuestros montes. Por 
otro lado, el cambio climático está generando episodios 
meteorológicos extremos cada vez más frecuentes (se-
quías prolongadas y golpes de calor extremos, graniza-
das, vendavales, etc.), que dañan y debilitan a nuestros 
árboles, generando situaciones de estrés importante en 
las plantas y condiciones más favorables para la prolife-
ración de las diferentes plagas y enfermedades.

Este aumento de la entrada de organismos patógenos y 
el cambio de condiciones climáticas están afectando a 
multitud de especies, tanto a las autóctonas como a las 
introducidas, y tanto a las que ocupan una amplia super-
ficie, como aquellas menos frecuentes.

De esta forma, los castaños, muy afectados por las en-
fermedades como la tinta (Phytophthora cinnamomi), 
y el cancro (Cryphonectria parasítica), ambas introdu-

cidas, son ahora gravemente dañados por la avispilla 
del castaño (Dryocosmus kuriphilus), de origen chino y 
que se ha expandido por todo el mundo. El fresno está 
siendo afectado en la mayoría de países europeos desde 
mediados de los años 90 por el Hymenoscyphus fraxi-
neus, hongo invasor procedente de Asia, que causa la 
grave enfermedad del marchitamiento de los brotes. La 
polilla del boj por su parte (Cydalima perspectalis), na-
tiva de las regiones subtropicales húmedas del este de 
Asia, está causando graves defoliaciones y la muerte de 
bojedales del estado español desde hace 3 o 4 años. 
Los veranos calurosos y secos están avivando un bro-
te sin precedentes de escarabajos de corteza que están 
destruyendo vastas extensiones de bosques de abetos 
en Europa central, debilitando las defensas naturales de 
los abetos (Picea abies) en la República Checa, el norte 
de Austria, Baviera y Eslovaquia.

El nematodo de la madera del pino (Bursaphelenchus 
xylophilus) fue detectado por primera vez en territorio 
europeo en Portugal en el año 1999 y desde 2008, la tota-
lidad del territorio portugués está declarada como zona 
demarcada. Esta dañina plaga, que afecta principalmen-
te al pino marítimo (Pinus pinaster), pero también puede 
infectar a otros pinos, como el pino insigne (P. radiata) o 
el pino silvestre (P. sylvestris), ha sido introducido  en el 
estado español en diversas ocasiones, encontrándose en 
proceso de erradicación los focos de As Neves en Pon-
tevedra (2010) y ampliado a principios de este 2019 a 25 
municipios del sur de Pontevedra, Valverde del Fresno en 
Cáceres (2012) y Sancti-Spíritus en Salamanca (finales de 
2013). La no observancia de las condiciones de transporte 
de madera, corteza y plantas sensibles se debe encontrar 
detrás de una gran parte de estos casos de expansión de 
la plaga, por lo que es obligada una llamada a la respon-
sabilidad del conjunto del sector para evitar que la com-
pra y traslado de madera sin el necesario control desde 
zonas afectadas por el nematodo, extienda rápidamente 
la plaga. En el aspecto positivo, podemos citar el reciente 
proceso de catalogación por parte del CIF de Lourizán de 
3 familias de pino que resisten esta plaga abre una puerta 
de esperanza en este panorama.

Las plagas y enfermedades forestales deben ser, por lo 
tanto, una de las cuestiones más prioritarias, con apo-
yo suficiente para el estudio científico, análisis y experi-
mentación en el futuro, que requieren de equipos capa-
citados y con objetivos claros.

Josu Azpitarte Andrinua 
BASKEGUR
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EL MINISTERIO AUTORIZA 
EL TORYMUS CONTRA LA 
AVISPILLA DEL CASTAÑO
Satisfacción en los propietarios 
forestales después de cinco años de 
reivindicaciones

La reunión convocada por la Dirección General de 
Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a petición 
de la Red Estatal del Castaño, para que se autorice el 
uso del Torymus sinensis como organismo de control 
biológico, ha resultado positiva.

Después de cinco años de la primera reclamación 
realizada por la Red y aunque en este periodo se han 
realizado sueltas experimentales por parte de las co-
munidades autónomas afectadas, el Ministerio comu-
nicó los pormenores de dicha autorización al sector 
de la castaña.

Además, dicha reunión sirvió para transmitir el estado 
de la situación del avance de la plaga de la avispilla 
a nivel nacional al sector y los próximos pasos para 
minimizar el impacto de la plaga en las producciones 
de castaña y en la conservación de este hábitat de 
interés comunitario, cuya conservación depende en 
gran medida de los castañicultores, que solo en Es-
paña son más de 100.000 productores.

Desde el Ministerio se ha trasmitido el interés exis-
tente por parte de las administraciones de las prin-
cipales zonas productoras en seguir apoyando y fi-

nanciando para el año 2020 la realización de nuevas 
sueltas.

La plaga de  la avispilla empieza a constatar las pri-
meras pérdidas de producción en castañares con 
pérdidas de hasta el 50% en algunas variedades tem-
pranas del Valle del Genal.

Igualmente, desde el MAPA se ha indicado que se va 
a proceder a realizar una serie de directrices de ges-
tión para el control de la plaga, con independencia 
de que cada comunidad autónoma tenga una hoja de 
ruta específica para el control de la plaga, pero sí que 
sirva como coordinación, supervisión y asesoramien-
to por parte de la administración. Igualmente y a pe-
tición del sector productor se va a realizar un docu-
mento informativo-divulgativo para el castañicultor.

Dicha autorización fue anunciada por los represen-
tantes ministeriales durante la celebración de la Feria 
de la Castañicultura, Biocastanea 2019 (en el Bierzo, 
León).

Reunión celebrada en el Ministerio
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El Principado instará a la 
UE a pagar al campo y 
bosque asturiano por el 
CO2 que absorben  

La descarbonización se está traduciendo en dificul-
tades para la industria asturiana pero el Principado 
quiere aprovechar el proceso para lograr una mejor 
financiación al sector primario. Bajo ese prisma, dos 
consejerías van a estudiar el papel que juegan los 
bosques, prados y cultivos asturianos como sumide-
ros naturales de dióxido de carbono (CO2). Una vez 
identificadas las toneladas del gas contaminante que 
eliminan de la atmósfera, se trataría de ir a Bruselas 
y reclamar que esa función medioambiental debe ser 
retribuida.

«Es una línea en la que tenemos que trabajar, absolu-
tamente», avanza Alejandro Calvo, consejero de Desa-
rrollo Rural, Agroganadería y Pesca. Su departamento 
está «en contacto» con la nueva Consejería de Ciencia 
para «coordinar nuestros centros de investigación y 
caracterizar cómo nuestras producciones, nuestro mo-
delo extensivo, nuestros bosques autóctonos y nues-
tro modelo de explotación agraria, tienen una función 
medioambiental que debe ser cuantificada», abunda.

La lucha contra el cambio climático lleva tiempo tra-
bajando en armar ese escenario. El protocolo de Kioto 
reconocía ya el papel de los sumideros naturales. Con 
el apoyo de su panel de científicos, la ONU alumbró en 
1996 unas directrices revisadas para que cada país hicie-
ra un inventario de los gases de efecto invernadero que 
libera a la atmósfera y a partir de 2003 los científicos 
empezaron a perfilar guías de buenas prácticas para que 
el uso de la tierra y la silvicultura potenciara ese papel 
de sumidero de CO2. Las investigaciones han ido avan-

05
Los Bosques como 
sumideros naturales de  CO2 
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zando y ya el pasado año el Consejo de Europa aprobó 
un reglamento que explica cómo anotar el papel de los 
usos de tierra y silvicultura con vistas a las estrategias de 
acción climática hasta 2030.

Calvo quiere ahora transformar ese bagaje en financia-
ción. Sostiene que de cara a la Política Agraria Común 
(PAC) las ayudas al sector primario han de plantearse no 
como un subsidio, sino como la retribución de un trabajo 
que beneficia a todos. «Será más fácil lograr ayudas si 
decimos que con ellas estamos financiando un sumidero 
natural de CO2 que decir que es para la actividad gana-
dera», asume el consejero. «Tenemos una fortaleza evi-
dente ahí; muchas veces se focaliza la descarbonización 
en el aspecto industrial, pero si lo miramos en su conjun-
to la región no tiene un problema ambiental», sostiene el 
responsable de Desarrollo Rural.

El trabajo para lograr fondos no es corto. «La PAC estará 
en periodo de transición, seguramente hasta el año 2022. 
En el primer semestre de 2020 España elaborará su primer 
borrador del plan estratégico nacional, que será el mar-
co a partir del cual funcionemos a partir de 2022», deta-
lla Alejandro Calvo. Es en ese contexto en el que Asturias 
planteará «medidas directas que cuantifiquen el valor de la 
agricultura y ganadería contra el cambio climático y que se 
pueda dar pagos directos por ello», avanza.

FINANCIACIÓN MUNICIPAL

Parte de los montes y praderías de la región tienen ti-
tularidad municipal. A pesar de ello, el consejero no ve 

posibilidades de que el papel de sumidero de CO2 pue-
da constituir una nueva fuente de financiación local, no 
al menos dentro de la PAC. «Se está ajustando dentro 
del nuevo marco que sus ayudas terminen únicamente 
en agricultores genuinos; no está pensando para finan-
ciar administraciones», dice.

El papel de los sumideros naturales de CO2 es una de 
las nuevas fuentes de financiación a las que aspira la 
consejería, pero no la única. De cara a la PAC «vamos a 
incluir medidas agroambientales adicionales para com-
pensar las zonas de especial dificultad para la produc-
ción porque tienen presencia de grandes carnívoros», 
recordó Calvo. Esta iniciativa se traduce en ayudas a los 
ganaderos ubicados en sitios con frecuentes ataques 
del lobo, un tipo de apoyo que el Principado planea 
adelantar sin esperar por Bruselas.

Habrá también en la PAC «ejes específicos vinculados 
al cambio climático de los que uno será apoyo a los 
ecoesquemas, esto es, sistemas de producción efecti-
vos contra el cambio climático. Ahí también tememos 
una fortaleza», indica el consejero. La ventaja lo es ma-
yor en comparación con otros territorios. En Andalucía, 
por ejemplo, tratan de vender como un avance en la 
lucha contra la contaminación dejar de usar glifosato, 
«lo que es más bien asumir una prohibición y dejar una 
mala práctica. Nosotros, en eso, estamos en otra liga», 
razona Calvo.

Artículo publicado en El Comercio el 10 de noviembre de 2019
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REFLEXIONES SOBRE LOS 
INCENDIOS FORESTALES 
EN ASTURIAS
Arturo Colina, Alís S. Novo, Lorena Salgado y 
Jorge Marquínez

Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del 
Territorio - INDUROT

El pasado día 12 de noviembre de 2019, en el marco de 
los trabajos preparatorios para la elaboración de la nueva 
Estrategia integral de prevención y lucha contra incen-
dios forestales 2018-2021 en el Principado de Asturias, 
que elabora el gobierno de Asturias con la colaboración 
del INDUROT, tuvo lugar una sesión de trabajo entre los 
técnicos de dicho organismo y los representantes de di-
ferentes asociaciones forestales, ganaderas y de otros 
colectivos vinculados al medio rural.

Aprovechando este fructífero intercambio de experien-
cias se realizan las siguientes reflexiones sobre los incen-
dios forestales en Asturias, algunas de las cuales nacen 
como resultado de las distintas acciones de participación 
desarrolladas para la elaboración de la nueva estrategia.

El problema de los incendios forestales en Asturias no 
es nuevo, hace siglos, milenios, que el territorio asturia-

no sufre la afección y el impacto del fuego. Sin embar-
go, a pesar de que en la actualidad se dispone de unos 
medios organizados para la extinción y la respuesta a 
la emergencia, el fenómeno continúa siendo uno de los 
problemas ambientales y socioeconómicos más graves 
de Asturias, que tiene además un efecto ambiental y 
económico incrementado por la reiteración y el suma-
torio de impactos. Todo ello nos puede llevar a concluir 
que la situación se ha ido agravando, a pesar de que 
tras el análisis de los datos estadísticos las tendencias 
indiquen cierta estabilidad en la incidencia de este pro-
blema.

A efectos de la estadística nacional de incendios fores-
tales, el Principado de Asturias se encuentra en incluido 
en el área noroeste junto con las CCAA de Galicia, Can-
tabria y País Vasco y las provincias de León y Zamora. 
Según los datos del Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación (MAPA) en esta parte del territorio nacio-
nal se han producido el 54% de los siniestros de España 
entre 2006 y 2015, correspondiendo al territorio asturia-
no la nada desdeñable cifra del casi el 13% del total na-
cional1. El promedio en Asturias de los últimos 30 años 
arroja unas cifras medias anuales de casi 1.500 incendios 
y más de 11.000 hectáreas quemadas.

06
Incendios Forestales
en Asturias

1 MAPA (2019): Decenio 2006-2015: Los Incendios Forestales en 
España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secre-
taría General Técnica. Madrid. https://www.mapa.gob.es/es/de-
sarrollo-rural/estadisticas/incendios-decenio-2006-2015_tcm30-
511095.pdf. [Último acceso: 28 de noviembre de 2019]
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En este sentido, aunque las tendencias generales en As-
turias son similares a las experimentadas en el resto de 
España, en general se puede considerar que la situación 
de la región en el contexto nacional es sensiblemente 
peor. La comparativa de la evolución de los datos desde 
2001 nos permite ver que en Asturias se reduce el núme-
ro de incendios de forma más atenuada y el incremento 
de superficies quemadas es más acusado, tanto con res-
pecto al noroeste como al resto de España (Fig. 1).

A pesar de esta cronificación del problema, a lo largo de 
los últimos 30 años se pueden observar ciertas variaciones 
y cambios en el fenómeno de los incendios forestales, pro-
vocados por los efectos de las dinámicas que experimenta 
el territorio asturiano. En una región como la asturiana, en 
la que la inmensa mayoría de los incendios tienen su origen 
en la intervención humana, las dinámicas del medio rural 
resultan decisivas para entender el fenómeno de los incen-
dios forestales. A ello hay que añadir los cambios en los 
patrones meteorológicos derivados del cambio climático 
y la evolución de las cubiertas vegetales que contribuyen a 
incrementar el riesgo y los impactos de los incendios.

Factores como el progresivo abandono de superficies 
agrarias, la extensión de los cultivos forestales con alta 
combustibilidad, los procesos de despoblamiento del 
medio rural, el envejecimiento de su población, con la 
consecuente merma en la capacidad de gestión del te-
rritorio por parte de las comunidades locales, resultan 

fundamentales, entre otros factores, para entender el fe-
nómeno de los incendios forestales en Asturias y para el 
desarrollo de las políticas de gestión del problema.

Por lo que se refiere al cambio climático, aunque no pue-
de considerarse como una nueva causa de incendios fo-
restales, sus efectos pueden suponer una modificación 
de las habituales condiciones meteorológicas, aumentan-
do la probabilidad de situaciones extremas, incrementan-
do el peligro meteorológico de incendio y modificando el 
estado de la vegetación, lo que favorece las condiciones 
para la ignición y facilita de propagación del fuego. Tal 
y como señalan algunos autores2 “todos los escenarios 
apuntan a un incremento claro del peligro potencial de 
incendios en la Europa mediterránea, y en amplias zonas 
de España, en particular, a lo largo del siglo XXI, así como 
a un progresivo incremento de la duración de la estación 
de peligro, con una progresiva “mediterranización” de 
una amplia parte de las actuales áreas de influencia atlán-
tica en términos de peligrosidad potencial”. Además, es-
tos autores señalan que “aunque sin cuantificar, sí parece 
más probable que, dada la mayor frecuencia de situacio-
nes extremas, [incluidas] las que hacen más probables los 
grandes incendios, estos sean más frecuentes”.

Por tanto, el cambio climático probablemente incremen-
tará la virulencia de los incendios y, como consecuencia, 
se quemará más en menos incendios. Este es un aspecto 
que ya se ponía de manifiesto en la Estrategia integral 
de prevención y lucha contra los incendios forestales en 
Asturias 2013- 20163 y los datos más recientes lo vienen 
a corroborar. Así mientras entre 2009 y 2012 la superfi-
cie media de los incendios fue de una 5 ha, entre 2013 
y 2017 esta cifra ascendió hasta las 9,5, un incremento 
preocupante sobre todo si consideramos que se trata de 
superficies medias (Fig. 2).

Fig. 1: Evolución del número de incendios y de la superficie 
quemada 2001-2017.  Fuente: elaboración propia a partir de los 

datos de la estadística del MAPA

Fig. 2: Evolución de la superficie media de los incendios en 
Asturias entre 1988 y 2018.  Fuente: elaboración propia a partir 

de los datos proporcionados por el Servicio de Emergencias 
del Principado de Asturias

2 J.M. Moreno, I.R. Urbieta, J. Bedia, J.M. Gutiérrez, V.R. Vallejo (2015): “Los incendios forestales en España ante al cambio climático” en Los Bos-
ques y la Biodiversidad frente al Cambio Climático: Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación en España. Capítulo 34, págs. 395-406. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid.
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Otro dato negativo, que viene a corroborar el diagnós-
tico de la Estrategia 2013-2016, es la incidencia y evolu-
ción que los grandes incendios forestales (GIF), aquellos 
cuya superficie supera las 500 hectáreas, está teniendo 
en Asturias. En 2017 se produjeron en Asturias 9 GIF, 3 
en abril y 6 en octubre, todos ellos en el occidente astu-
riano (Fig. 3), que consumieron más de 12.190 hectáreas, 
el 44% de la superficie quemada ese año. De esta forma 
2017, con 27.700 hectáreas quemadas, se convierte en el 
segundo peor registro de los últimos 30 años tras el del 
año 1989 en el que ardieron 35.000 hectáreas. 

Asimismo, en 2017 se produce el mayor incendio fores-
tal registrado en Asturias hasta la fecha con casi 3.400 
hectáreas, lo que viene a confirmar la tendencia al in-
cremento de las superficies de los GIF que se observa 
desde 2002 (Fig. 4). Se trata esta de una grave amenaza 
en la que comienzan a aparecer los denominados incen-
dios de cuarta generación, es decir GIF con afección al 

interfaz urbano-agrario-forestal, al que luego nos referi-
remos, e incluso se vaticina la aparición de una quinta y 
sexta generación de incendios en los que se dan situa-
ciones de simultaneidad de GIF con afecciones impor-
tantes a bienes y personas4. En definitiva, los GIF ponen 
de manifiesto el límite de la capacidad de control de los 
sistemas de extinción, muy efectivos para hacer frente 
a episodios de intensidad baja y media, pero superados 
por los fuegos de intensidad y velocidad de propaga-
ción muy altas.

Las medidas para mitigar o reducir el riesgo de GIF no 
pueden desvincularse de las estrategias generales de 
prevención y extinción. Para una mejor preparación ante 
las futuras situaciones, es necesario avanzar en la mejo-
ra del conocimiento de los GIF, analizando el comporta-
miento del fuego en los eventos pasados, y desarrollar 
medidas específicas de prevención que incrementen la 
capacidad de respuesta ante estas amenazas, como la 
identificación de puntos estratégicos de gestión, locali-
zaciones en las que la modificación del combustible o la 
preparación de infraestructuras de defensa pueden per-
mitir a los dispositivos de extinción ejecutar maniobras 
de ataque seguras para limitar la propagación del fuego.
En este punto cabe señalar que el porcentaje de conatos 
(incendios con una superficie inferior a una hectárea) se 
estabiliza en Asturias en torno al 56% desde 2005. Este 
dato puede estar indicando que nuestra capacidad para 
hacer frente a la extinción de los incendios ha llegado a 
su límite de eficiencia general. El dispositivo de extin-
ción es capaz de hacer frente a la mayor parte de las si-
tuaciones, pero en ocasiones se ve superado en momen-
tos puntuales en los que las condiciones meteorológicas 
son más adversas, fundamentalmente por la intensidad 
del viento.

Otro de los factores que pone a límite la capacidad de 
los medios y recursos de extinción es la elevada simul-
taneidad de eventos, otra de las características identita-
rias de los incendios forestales en Asturias. Para ilustrar 
esta última afirmación tan sólo tenemos que analizar los 
datos de la oleada de incendios que se produjo entre el 
22 de febrero y el 5 de marzo de este mismo año, 12 días 
en los que se registraron 544 incendios en los que se 
quemaron 6.698 hectáreas, siendo el día más crítico el 3 
de marzo, con 111 incendios activos y en los que se que-

Fig. 3: Áreas quemadas en el Principado de Asturias en 2017. 
Fuente: INDUROT

Fig. 4: Evolución del tamaño de los GIF en Asturias 1985 y 
2018. Fuente: elaboración propia a partir de los datos propor-

cionados por el Servicio de Emergencias del Principado de 
Asturias

3 Gobierno del Principado de Asturias (2013): Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias 2013 2016. ht-
tps://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Agricultura/Politica%20Forestal/incendios/estrategia_prevencion_2013_2016.pdf [Último 
acceso: 28 de noviembre de 2019]
4 Costa, P; Castellnou, M; Larrañaga, A; Miralles, M; Kraus, D. (2011): La Prevención de los Grandes Incendios Forestales Adaptada al Incendio Tipo. 
Unitat Tècnica del GRAF, Bombers de la Generalitat de Catalunya.
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maron 1.965 hectáreas. Este hecho pone de manifiesto 
la incidencia del factor humano en la ignición y el alto 
grado de irresponsabilidad de una parte de la sociedad 
asturiana ante las potenciales consecuencias.

La otra gran amenaza que se señala en la Estrategia 
2013-2016 es la afección al interfaz urbano-forestal que, 
en el caso de Asturias, sería más correcto denominarlo 
urbano-agrario-forestal (IUAF). Desgraciadamente, en 
los últimos años también se han confirmado las previ-
siones de la Estrategia y en sucesivas ocasiones se ha 
generado una notable alarma social provocada por las 
afecciones al interfaz, debido principalmente a la ocu-
rrencia de GIF. La afección a zonas de interfaz genera un 
proceso de retroalimentación negativa en la extinción 
de incendios que se traduce en un descenso relativo de 
los medios destinados a contener el fuego forestal ante 
la demanda prioritaria de proteger bienes y personas5, 
con la consecuente pérdida de capacidad para contener 
el incendio forestal.

El análisis regional del riesgo del IUAF ante os incendios 
forestales realizado en el INDUROT en 20196 concluye 
que tenemos más de más de 3.000 asentamientos en 
riesgo alto o muy alto y que el fenómeno afecta sobre 
todo al poblamiento rural ya que 2.800 se corresponden 
con asentamientos rurales, siendo la mayoría (más de 
1.700) asentamientos de tipo disperso. Aunque en algu-
nas zonas del territorio central asturiano, como Villavi-
ciosa o las Cuencas Mineras, el riesgo del IUAF es eleva-
do debido al tipo de poblamiento, no es aquí donde se 
dan las circunstancias más graves ya en estos ámbitos 
la frecuencia de incendios es bastante limitada. Por el 
contrario, es en el interior del occidente asturiano donde 
el problema es mucho mayor debido a que es en estas 
comarcas en las que se registra la mayor recurrencia de 
incendios, las superficies medias más altas y la probabili-
dad más elevada de que se produzcan GIF, variable esta 
determinante para la potencial afección al IUAF.

La integración de las zonas del interfaz en el diseño de 
las políticas de prevención requiere de un tratamiento 
integrado y esfuerzo coordinado para identificar y limi-
tar la amenaza que, de forma simplificada, debe consi-
derar los siguientes aspectos7: la identificación y valora-
ción de la vulnerabilidad y el riesgo del IUAF; el análisis 
de la legislación actual sobre las medidas de prevención 
que afectan estas áreas, en particular, las regulaciones 
urbanísticas; el diseño de medidas y actuaciones públi-

cas y privadas de prevención; y la concienciación de la 
sociedad y la preparación de la población que habita en 
zonas forestales o próximas a ellas.

Otra de las grandes asignaturas pendientes en la ges-
tión de los incendios forestales en Asturias es nuestra 
capacidad de respuesta postincendio para minimizar los 
potenciales impactos sobre las superficies quemadas. 
Entre otros impactos ambientales, los incendios fores-
tales generan un importante impacto sobre el suelo y la 
capacidad productiva del terreno. La erosión supone un 
impacto especialmente grave, no recuperable a la esca-
la temporal humana e irreversible en muchas zonas por 
la recurrencia de los incendios. En decenas de miles de 
hectáreas situadas sobre todo en el occidente asturiano, 
los incendios recurrentes han provocado ya una pérdi-
da substancial del suelo y de su fertilidad y capacidad 
productiva, siendo incapaces de sustentar plantaciones 
forestales y haciendo muy difícil cualquier actuación de 
restauración (Fig. 6).

Por una parte, resulta imprescindible mejorar el conoci-
miento sobre las técnicas y tratamientos adecuados y 
adaptados al territorio asturiano para reducir los impac-
tos sobre el suelo y los procesos erosivos posteriores al 
incendio. Por otra es necesario que las administraciones 
establezcan protocolos y procedimientos que permitan 
una intervención rápida y ágil de forma que la ejecu-
ción de las medidas más urgentes y críticas se realice a 
tiempo.

En definitiva, los análisis refuerzan la idea de que, aun 
manteniendo la capacidad de respuesta, es necesario 
profundizar en otras políticas más orientadas a la prepa-
ración y a la prevención de los incendios. Los resultados 
ponen de manifiesto la necesidad de actuar integral-
mente y de forma continuada con un horizonte de largo 
plazo, definiendo líneas de estratégicas más allá de la 
tradicional división entre extinción y prevención que nos 
ayuden a estar cada vez más preparados. Los incendios 
se van a seguir produciendo y lo que podemos hacer 
es prepararnos mejor para evitar que sus efectos sean 
catastróficos, incrementando la concienciación y parti-
cipación de la sociedad, la capacidad de anticipación y 
la de recuperación.

Fig. 5: Evaluación del riesgo por incendio en el interfaz agra-
rio-urbano-forestal. Fuente: Quintanilla (2019) 

Fig. 6: Vista desde el Pozo de las Mujeres Muertas de las lade-
ras del concejo de Allande incendiadas en 2017 y con graves 

problemas de erosión. Foto: Arturo Colina, noviembre de 2018.

5 P. Costa, M. Castellnou, A. Larrañaga, M. Miralles, P.D. Kraus (2011): La Prevención de los Grandes Incendios Forestales adaptada al Incendio Tipo. 
Unitat Tècnica del GRAF, Bombers de la Generalitat de Catalunya.
6 Quintanilla, Eva (2019): Análisis y evaluación del IUF (Interfaz Urbano Forestal) en caso de incendio en el Principado de Asturias (Trabajo fin de 
master). Universidad de Oviedo, Mieres.
7 A. Badia, A.F. Tulla, A. Vera (2010): Los incendios en zonas de interfase urbano forestal: la integración de nuevos elementos en el diseño de la 
prevención. Scipta Nova, Vol. XIV, núm. 331(60).
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PREDICCIÓN 
DEL HÁBITAT 
ÓPTIMO Y 
PRODUCTIVIDAD 
DE LAS PRINCIPALES 
ESPECIES FORESTALES 
COMERCIALES EN 
ASTURIAS
Marcos Barrio Anta1, Fernando Castedo Do-
rado2 y Asunción Cámara Obregón1, Carlos A. 
López Sánchez1 
1 Escuela Politécnica de Mieres. Universidad de Oviedo.
2 Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de Ponfe-
rrada. Universidad de León

La identificación de los mejores terrenos para llevar a 
cabo nuevas repoblaciones forestales es esencial para 
gestores y planificadores forestales, sobre todo, cuan-
do las especies implicadas tienen una gran importancia 
económica. Desde el Área de Ingeniería Agroforestal de 
la Universidad de Oviedo trabajamos en modelos ma-
temáticos que permiten la identificación y delimitación 
cartográfica de los hábitats óptimos para la implantación 
de las principales especies productoras de madera o bio-
masa de Asturias. Igualmente estamos desarrollando mo-

delos que predicen la productividad potencial esperable 
(tanto en valor del índice de sitio IS, como en el creci-
miento medio máximo MAImax) en los terrenos óptimos 
para cada especie. Debido al acelerado cambio climático 
que estamos experimentando en el sur de Europa, ana-
lizamos el impacto esperable del cambio climático en el 
hábitat óptimo y la productividad utilizando las proyec-
ciones climáticas futuras del Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático (IPCC) considerando dos esce-
narios distintos (pesimista RCP 8.5 y optimista RCP 4.5) 
y dos horizontes temporales (2050 y 2080). Los datos 
para el desarrollo de los modelos proceden del inventario 
de parcelas de investigación, del Inventario Forestal Na-
cional (IFN) y de la información ambiental espacialmente 
continua disponible actualmente. Los modelos matemá-
ticos se ajustan mediante técnicas machine learning y las 
predicciones se hacen sobre el territorio para tamaños de 
pixel de 250x250 m de resolución. Se trata de modelos 
matemáticos muy prácticos que no requieren ninguna 
toma de datos en campo para su uso. A modo de ejem-
plo se presentan los resultados para pino pinaster, cuyo 
modelo de hábitat óptimo presentó un overall accuracy 
de 0,73, presentando las variables climáticas (principal-
mente térmicas) y las variables edáficas físicas la mayor 
contribución al modelo. El modelo de productividad (IS y 
MAImax) presentó un coeficiente de determinación (R2) 
de 0,6 con la mayor contribución de las variables litológi-
cas. El pino pinaster es una especie ecológicamente muy 
versátil, frugal y exigente en condiciones físicas del suelo, 
pero no químicas (concentración de nutrientes). Por todo 
ello, el efecto del cambio climático será positivo en esta 
especie, ganando en general hábitat óptimo (salvo zona 
occidental del valle del Navia) y un efecto en la producti-
vidad muy bajo, pero positivo (incremento del índice de 
sitio esperable del 0,5%).

07
Proyectos I+D+I
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PROYECTO GOSSGE 
DE LUCHA CONTRA EL 
GORGOJO DEL EUCALIPTO 
Desarrollo de herramientas para 
evaluar el mapa de afectación e 
intensidad de daños de la plaga

En el marco del Proyecto GOSSGE (2018-2020) de lu-
cha contra el gorgojo del eucalipto (Gonipterus platen-
sis), CETEMAS ha desarrollado en la primera anualidad 
del proyecto una herramienta para la detección de da-
ños en las masas de E. globulus a partir de imágenes 
multiespectrales tomadas con un VANT. Esta actividad 
cuenta con la colaboración de: ASPAPEL, Asociación de 
Propietarios Forestales de Asturias (PROFOAS) y de la 
Asociación Forestal de Cantabria (ASFORCAN), coor-
dinados y representados por COSE (Confederación de 
Organizaciones de Selvicultores de España), así como 
de los servicios de sanidad vegetal de las comunidades 
autónomas de Galicia, Cantabria y Asturias.

En el marco de este proyecto se ha empleado una me-
todología común y consensuada en las distintas comu-
nidades autónomas para realizar las prospecciones de 
campo de daños por Gonipterus platensis con el objeti-
vo de poder llevar a cabo una homogeneización y una 
comparación de los resultados referentes a los daños 
producidos por Gonipterus en las masas de eucalipto, 
un diagnóstico posterior de la situación de la plaga, y en 
consecuencia disponer de herramientas para la toma de 
decisiones en su control.

En la primera fase del proyecto se han seleccionado par-
celas de inventario de daños de Eucalyptus globulus con 
distintos grados de afectación por Gonipterus platensis. 
Las masas representan la casuística del cultivo en las 
CCAA de Galicia, Asturias y Cantabria: plantaciones y 
monte bajo. En esta fase las parcelas seleccionadas pro-
ceden de masas jóvenes que ya presenten copas con la 
totalidad de sus hojas adultas.

Una vez seleccionadas las parcelas con los responsables 
de realizar el inventario, se planificaron cuidadosamente 
los vuelos con el programa eMotion 3 (Sensefly), obte-
niéndose imágenes con una resolución mínima de 7 cm/
píxel. En esta fase se evaluaron distintos tipos de sen-

sores pasivos que generen datos 
con información del mayor núme-
ro posible de bandas espectrales 
(RGB-color verdadero/NIR- infra-
rrojo)/RE-borde rojo).

A la hora de trabajar con los mapas de reflectancia fue nece-
sario realizar una calibración de las distintas bandas capta-
das por los distintos sensores con el fin de eliminar el efecto 
de la atmósfera en los valores de reflectancia obtenidos. 

Los índices evaluados en este proyecto se obtuvieron 
de artículos científicos relacionados con la evaluación 
del daño en vegetación, concretamente, aquellos que se 
relacionaban el vigor de la planta. El enfoque estadísti-
co, se centró en evaluar modelos de regresión logística 
aplicados a una imagen multiespectral, con los cuales se 
pueden generar mapa de daños apoyándose en un SIG 
(Sistema de Información Geográfica).

Para generar mapas a escala regional, los modelos pre-
liminares obtenidos se han aplicado sobre imágenes del 
satélite Sentinel 2 adquiridas en fechas próximas a las 
de los vuelos realizados con el VANT. En la figura 1 se 
puede observar el resultado para las CCAA de Asturias 
y Galicia. Se han agrupado las categorías de daño en 
pocos daños (baja probabilidad) y presencia de daños 
(alta probabilidad). 

La aplicación de los algoritmos en dos momentos tem-
porales distintos: Abril y Julio de 2019, permite contras-
tar que existe una dinámica anual de la plaga distinta a 
lo largo de las zonas de cultivo en la cornisa cantábrica 

Figura 1. Mapa de presencia de daños de Gonipterus emplean-
do los algoritmos desarrollados con VANT en las parcelas de 

inventario (Abril de 2019)
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y que se perciben ligeras discrepancias entre el nivel de 
daño evaluado en inventario terrestre sobre árboles jó-
venes y el nivel de respuesta que presentan masas adul-
tas en la misma zona de inventario.

En la figura 2 se puede comprobar como en la zona de 
detalle al sur de A Coruña (ciudad), existe una zona con 
alto nivel de daños en el mes de Abril, zona que mejora 
ostensiblemente a finales del verano; mientras que en 
Asturias en el interior cercano a la ría del Eo en Abril 
había mayor presencia de daños, observándose una re-
cuperación a lo largo del verano. 

Tras esta primera anualidad:

• Será necesario ampliar el tamaño de muestra con 
VANT para el ajuste de un modelo más consistente que 
permita, si fuera factible, zonificar distintas intensidades 
de daño y validar posteriormente la herramienta final.

• Se contrastará el sistema de evaluación de daño en 
masas jóvenes con el observado con VANT en masas de 
mayor edad.

• Se evaluará el potencial uso de esta herramienta com-
parando la evolución del nivel de daños con los niveles 
de parasitismo que presente el goníptero  en cada zona 
a lo largo del año.

Innovación de la prospección 
y control de la plaga contra 
gonipterus del eucalipto en Galicia, 
Asturias y Cantabria

El Grupo Operativo Supra-Autonómico de Sa-
nidad sobre Gonipterus en Eucalipto (GOSSGE) 
celebrada el 15 de octubre en A Coruña, en la 
sede de la Asociación Forestal de Galicia (AFG), 
su tercera reunión técnica en la que ha aproba-
do el Plan GOSSGE2 de Otoño 2019 y la progra-
mación de los curso de formación y actividades 
de comunicación y divulgación a propietarios 
forestales.

El “Proyecto prospección y control de la plaga Gonip-
terus del eucalipto en Galicia, Asturias y Cantabria”, 
que está desarrollando el Grupo Operativo Supra-Au-
tonómico de Sanidad sobre Gonipterus en Eucalipto 
(GOSSGE) cuyo representante y coordinador de las 
actuaciones es la Asociación Española de Fabrican-
tes de Pasta Papel y Cartón (ASPAPEL), tiene como 
objetivo fundamental asegurar la sostenibilidad de las 
plantaciones de eucalipto del norte de España, que ac-
tualmente se encuentran en grave peligro por la acción 
del insecto plaga Gonipterus platensis. Para ello, el pro-
yecto trabaja en la mejora fitosanitaria de las masas de 
eucalipto en la cornisa cantábrica afectadas por este 
defoliador y en la consiguiente reducción de las pér-
didas de producción asociadas, lo que redundará en la 
mejora de la rentabilidad de los propietarios e indus-
trias forestales locales. 

En la actualidad se estima que el gorgojo reduce entre el 
20-30% de la producción en muchos eucaliptales de la 
Cornisa Cantábrica, suponiendo una pérdida de anual de 
1.075.431 m3, una pérdida de fijación de CO2 de 251.800 
toneladas de CO2 al año y pérdidas económicas para 
la propiedad forestal, las empresas de aprovechamien-
tos forestales y la industria de la celulosa y el papel de 
234.697.570 € anuales. 
 

Figura 2. Detalle de la evolución de daños en dos zonas del 
occidente de Asturias y sur de A Coruña.
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Prospección adicional 
de parcelas de 
muestreo en Asturias y 
Cantabria

En el marco del Proyecto GOSSGE (2018-2020) de lu-
cha contra el gorgojo del eucalipto (Gonipterus platen-
sis), la Asociación de Propietarios Forestales de Astu-
rias (PROFOAS) y la Asociación Forestal de Cantabria 
(ASFORCAN), coordinados y representados por COSE 
(Confederación de Organizaciones de Selvicultores de 
España) dentro del Proyecto GOSSGE, han llevado a 
cabo en 2019 una serie de prospecciones adicionales 
realizadas por la empresa subcontratada AGRÍCOLAS 
INGENIEROS PRAVIA C.B. dentro del proyecto, refor-
zando de este modo las ya realizadas por las comuni-
dades autónomas de Galicia, Cantabria y Asturias en la 
primera anualidad del proyecto.

El “Proyecto prospección y control de la plaga Gonip-
terus del eucalipto en Galicia, Asturias y Cantabria”, que 
está desarrollando el Grupo Operativo Supra-Autonómi-
co de Sanidad sobre Gonipterus en Eucalipto (GOSSGE) 
cuyo representante y coordinador de las actuaciones es 
la Asociación Española de Fabricantes de Pasta Papel 
y Cartón (ASPAPEL), tiene como objetivo fundamental 
asegurar la sostenibilidad de las plantaciones de euca-
lipto del norte de España, que actualmente se encuen-
tran en grave peligro por la acción del insecto plaga 
Gonipterus platensis. Para ello, el proyecto trabaja en 
la mejora fitosanitaria de las masas de eucalipto en la 
cornisa cantábrica afectadas por este defoliador y en la 
consiguiente reducción de las pérdidas de producción 
asociadas, lo que redundará en la mejora de la rentabi-
lidad de los propietarios e industrias forestales locales. 
En la actualidad se estima que el gorgojo reduce entre el 
20-30% de la producción en muchos eucaliptales de la 
Cornisa Cantábrica, suponiendo una pérdida de anual de 
1.075.431 m3, una pérdida de fijación de CO2 de 251.800 
toneladas de CO2 al año y pérdidas económicas para 
la propiedad forestal, las empresas de aprovechamien-
tos forestales y la industria de la celulosa y el papel de 
234.697.570 € anuales.

El proyecto GOSSGE incluye tres líneas fundamentales 
de trabajo, basadas en el desarrollo de técnicas innova-
doras en la detección de los niveles de plaga, la innova-
ción en técnicas de control biológico y la innovación en 
técnicas de control con materias fitosanitarias de origen 
natural o compatibles con control integrado.

En la primera anualidad del proyecto, las comunidades 
autónomas de Galicia, Cantabria y Asturias llevaron a 
cabo una serie de prospecciones que ahora se refuer-
zan con las realizadas por PROFOAS en ocho munici-
pios asturianos y por ASFORCAN en diversas zonas de 
Cantabria.

En la línea de innovación en técnicas de control biológi-
co ENCE ha conseguido mejoras en la producción masi-
va de ootecas. Gracias a los nuevos procesos empleados 
se ha obtenido un incremento de 4 veces en relación a la 
producción de años anteriores, así como una mejora en 
la calidad de la parasitación, permitiendo a las biofábricas 
ser autosuficiente en parasitoides, sin necesidad de bus-
car Anaphes en el monte. Se han estudiado distintos tipos 
de bolsas de ootecas y medido su eficacia (bolsa de chile, 

bolsa ENCE, bioclop 2.0). Todas estas mejoras citadas han 
conseguido optimizar la dosis, la colocación y la reducción 
del precio de las ootecas.

Prospecciones en el Principado de Asturias
PROFOAS seleccionó sesenta y siete parcelas donde se 
colocaron, por mediación de la empresa ADRA, ochenta y 
nueve bolsas de ootecas parasitadas por Anaphes nitens 
para combatir el gorgojo. Castropol, Valdés, Cudillero, Pra-
via, Muros de Nalón, Soto del Barco, Llanera y Villaviciosa 
fueron los municipios asturianos donde se colocaron esas 
ochenta y nueve bolsas de ootecas parasitadas.

Previamente se había procedido al reconocimiento de 
estas parcelas con objeto de evaluar el estado de la pla-
ga con anterioridad a la colocación de las bolsas. 

Una vez que ADRA, la empresa contratada a tal efecto, 
colocó las ootecas y las georreferenció, informó de su 
ubicación para el seguimiento de las parcelas seleccio-
nadas y tratadas. Se seleccionaron diez parcelas para un 
seguimiento quincenal y otras diez para un seguimiento 
bimensual. 

Para realizar las prospecciones en cada parcela se loca-
lizaron cuatro zonas con seis árboles en cada zona, con 
un total de veinticuatro árboles en cada parcela.

En cada parcela se observó el índice de defoliación y 
la ausencia, presencia y/o abundancia tanto de gonip-
terus adultos, como de larvas, ootecas. Se observaron 
asimismo los daños de adultos (festoneado) y larvas 
(galerías), realizando fotografías para obtener un docu-
mento gráfico de los daños y de la presencia de adultos 
o larvas.

PROSPECCIÓN

Por orden: Bolsa de chile, bolsa de ENCE, bolsa bioclip 2.0

Zonificación de la elección de árboles en parcela
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CONTROL BIOLÓGICO

Se ha notado una minoración, tanto en daños como en la 
plaga, lo que nos indica que este tratamiento biológico 
es efectivo, si no para erradicar la plaga, sí para tenerla 
controlada.

Prospecciones en Cantabria
Las prospecciones de ASFORCAN en Cantabria se rea-
lizaron en dos fases: el trabajo de campo y el trabajo en 
gabinete. 

En la primera fase de trabajo de campo, se seleccionaron 
las parcelas de muestreo hasta un total de veinticinco 
parcelas repartidas por toda Cantabria. En primer lugar 
se acometieron los trabajos de adecuación de la parcela 
(desbroce), elección y marcaje de individuos (veinticua-
tro pies de eucalipto con edades comprendidas entre 
los tres y seis años). Y posteriormente se realizaría un 
repaso de las parcelas (desbroce) y remarcado de los 
individuos.

Se puso en marcha a continuación el seguimiento de la 
defoliación y el parasitismo en las parcelas selecciona-
das, realizando un seguimiento diferenciado en base a 
la frecuencia de las visitas con Parcelas de Seguimien-
to (seis parcelas que se visitan quincenalmente durante 
nueve meses con un total de dieciocho visitas plantea-

das) y Parcelas de Defoliación (diecinueve parcelas visi-
tadas bimensualmente durante nueve meses con un to-
tal de cuatro visitas planteadas). Se recogieron quince 
ootecas por parcela y visita. 

La información recopilada incluía anotaciones sobre 
la defoliación, la presencia de adultos y larvas en sus 
diferentes estadios larvarios, así como la presencia de 
daños por galerías y/o festoneado y el reportaje foto-
gráfico de las defoliaciones, adultos, festoneados, ga-
lerías, etc. 

Finalmente, la fase de trabajo en gabinete consistió en 
realizar la cartografía, mapas de distribución de las par-
celas y mapas de defoliación bimensuales, así como el 
recuento de Anaphes y larvas de las ootecas recogidas 
en campo. Las ootecas se revisaron dos veces por se-
mana durante un mes aproximadamente. El total de re-
visiones realizadas fue de ocho por visita.

Secuencia tipo de prospección en parcela. Selección de parce-
la, detección de daños, presencia ausencia de ootecas/larvas/

adultos, colocación de bolsas, georreferenciación bolsas

Secuencia de fotos fijas que muestran a lo largo del tiempo el 
índice de defoliación producido por Gonipterus

Gorgojo del eucalipto Afección en las hojas eucalipto

Integran GOSSGE:

ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón), COSE (Confederación de Organizaciones de Selvicultores de Espa-
ña), ASEFOGA (Asociación Sectorial Forestal Galega), CETEMAS (Centro Tecnológico y Forestal de la Madera), ENCE ENERGIA Y CELULOSA 
SA, ADRA INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL MEDIO SLP y GALCA SL como beneficiarios. 
 
AGRÍCOLAS INGENIEROS PRAVIA CB, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal 
y del Medio Natural - Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental) e IeI (Información e Imagen, Análisis de Medios SL) como 
subcontratados. 
 
XUNTA DE GALICIA (Consellería do Medio Rural - Dirección General de Ordenación Forestal), PRINCIPADO DE ASTURIAS (Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales - Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación), GOBIERNO DE CANTABRIA (Consejería 
de Medio Rural, Pesca y Alimentación - Dirección General del Medio Natural) como colaboradores.
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GRUPO OPERATIVO 
RECURSOS GENÉTICOS
PARA EL ABASTECIMIENTO 
SOSTENIBLE DE 
MADERA DE CALIDAD DE 
CONÍFERAS - GENMAC 

Francisco José Lario Leza. TRAGSA vivero de 
Maceda
Luis Fidalgo Saeta. TRAGSA Subdirección de 
Innovación y Desarrollo de Servicios
Laura María Luquero Ramos. TRAGSA Subdirec-
ción de Innovación y Desarrollo de Servicios
Luis Ocaña Bueno. TRAGSA Subdirección de 
Innovación y Desarrollo de Servicios

Introducción
El sector forestal es clave en la bioeconomía y la economía 
circular, en el sostenimiento de las poblaciones rurales y 
en la mitigación del cambio climático. Para aprovechar 
las posibilidades que el sector ofrece en estos ámbitos, es 
necesario superar algunas lagunas estructurales, entre las 
cuales una es la falta de aplicación práctica de los resulta-
dos de la investigación: Es necesario crear puentes entre 
la investigación y la práctica que acorten la distancia en-
tre la Comunidad Investigadora y el Sector. 

Este es el objetivo de la Asociación Europea para la Inno-
vación en Agricultura Productiva y Sostenible, financiada 
a través del FEADER, que mediante los Grupos Operati-
vos, desarrolla proyectos que promuevan, en el caso del 
sector forestal, el abastecimiento estable y sostenible de 
biomateriales, mediante el uso eficiente de los recursos, 
la viabilidad económica, la productividad y la competiti-
vidad, en armonía con la protección del medio ambiente. 

Uno de los campos en los que la aplicación práctica de 
los resultados de la investigación puede tener más va-
lor, es en la utilización de recursos genéticos. Según la 
Ley de Semillas y Plantas de Vivero Mediante las semillas 
y plantas de vivero se logra una transferencia plena de 
tecnología de vanguardia desde el laboratorio de inves-
tigación al campo de cultivo. En España, los resultados 
de más de 30 años de Programas de mejora genética 
forestal están aún infrautilizados. Poner estos resulta-
dos al alcance de nuestros selvicultores, y finalmente de 
nuestra industria, es el objetivo de GENMAC. 

El proyecto está desarrollado por una Agrupación coor-
dinada por el Grupo TRAGSA, de la que forman parte el 
Cluster de la Madera y el Diseño de Galicia (CMD), NEI-
KER-Tecnalia, Viveros Fuenteamarga, COSE, CIF-Louri-
zán, y MBG-CSIC, contando con la colaboración del INIA, 
de la Universidad de Vigo y de CETEMAS.

Objetivos del proyecto y actividades principales
Los objetivos del proyecto para conseguir los resultados 
planteados son los siguientes:

1. Revisión de los Programas de Mejora Genética, 
tanto nacionales como autonómicos, valoración de 
sus resultados, análisis de su adecuación a las nece-
sidades actuales de la industria, y evaluación de los 

Materiales Forestales de Reproducción 
(MFR) de mayor interés para la produc-
ción de madera de calidad respecto a 
su tolerancia a plagas y enfermedades 
y al cambio climático, caracteres de 
gran interés en la selvicultura.
2. Mejorar la conexión entre las entida-
des gestoras de los Programas de Me-
jora vigentes, principales productores 
de MFR, y los productores y comercia-
lizadores de semillas y plantas, para lo-
grar un acceso fluido a los resultados 
de dichos Programas. 

3. Ensayo y demostración de los MFR seleccionados, 
con el fin de conseguir una difusión efectiva de los re-
sultados, y de obtener la información final para la utili-
zación adecuada y eficiente de los recursos genéticos. 

Estos objetivos se han concretado en las siguientes ac-
tividades:
1. Determinación de las necesidades en la cadena de va-
lor de la madera de calidad de coníferas. 
Se realizan tres informes, con los siguientes objetivos:
• Determinar la demanda de madera, las posibles vías 
de crecimiento de la misma, y las inconsistencias entre 
la oferta y la demanda.
• Estimar las posibilidades productivas del territorio 
para Pinus pinaster y P radiata, considerando la aptitud 
del territorio para la selvicultura de ambas especies, y 
las limitaciones por la protección del territorio, plagas, 
enfermedades, incendios y clima.
• Analizar el mercado de semillas y plantas forestales y la 
calidad de los recursos disponibles para su producción.
Con estos análisis se pretende intercambiar entre los di-
ferentes eslabones de la cadena de valor de la madera 
información que permita conocer las potenciales deman-
das de MFR y de madera, y en sentido inverso, las posi-
bles demandas de la industria, y la calidad requerida. 

2. Valoración del estado de los Programas de Mejora 
nacionales y autonómicos y de los MFR de Programas 
extranjeros que puedan ser de interés. 
El fin es analizar los MFR disponibles y evaluarlos res-

Estaquilla de Pinus pinaster enraizada en el vivero de TRAGSA 
en Maceda
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Árbol sobresaliente, seleccionado a los 10 años por calidad de 
madera y rectitud de fuste

pecto a caracteres de calidad de madera y tolerancia 
a factores bióticos y abióticos, con información de los 
Programas de Mejora nacional, autonómicos,  y de los de 
Francia y Portugal. 
Con la información recabada, se han elegido los MFR 
de mayor interés para la selvicultura productiva de 
coníferas, principalmente en la zona NO de España, 
con los que se instalarán ensayos demostrativos. Se 
han seleccionado y puesto en cultivo un total de 18 
Unidades de Admisión de P pinaster y 7 de P radiata, 
y hay otras 8 de las dos especies para una segunda 
siembra. Sobre parte de estos materiales se realizarán 
los ensayos de determinación de la calidad de madera 
y de tolerancia, con el fin de determinar sus recomen-
daciones de uso.  

3. Caracterización de MFR seleccionados para los carac-
teres de calidad de madera, tolerancia a plagas, enfer-
medades y factores abióticos.  
Se caracterizará una selección de los materiales por los 
siguientes caracteres:
• Calidad de madera, en materiales juveniles y adultos.
• Tolerancia a Fusarium circinatum y a Bursaphelenchus 
xylophilus en P pinaster,  y a Fusarium circinatum en P 
radiata.
• Caracterización de las defensas naturales constitutivas 
e inducidas en P pinaster.
• Proyección de la adaptación de los materiales al cam-
bio climático.
Con la información obtenida, se realizarán las inscripcio-
nes o las modificaciones necesarias en el Registro Na-
cional de Materiales de Base para su utilización en las 
repoblaciones.

4. Multiplicación de los MFR seleccionados.
Se perfeccionarán las técnicas para la multiplicación ve-
getativa de las dos especies, tanto el estaquillado, téc-

nica que ya es operativa para P pinaster, como la em-
briogénesis somática, que aún precisa del desarrollo de 
algunas soluciones, especialmente en la maduración de 
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embriones somáticos y en la aclimatación de los em-
briones germinados.

5. Ensayo y demostración de los MFR seleccionados.
Se están cultivando plantas de las Unidades de Admi-
sión citadas, con las siguientes variantes:
• Hay materiales procedentes de los Programas españo-
les, francés y neozelandés. 
• Se ensayarán dos sistemas de cultivo diferentes, en Es-
paña y en Francia.
• Dos de las Unidades de Admisión se han multiplicado 
por estaquilla, a partir de Progenitores de Familias, se-
leccionadas dentro del Programa de Galicia. 
De esta manera se podrán comparar los materiales, los 
sistemas de producción de planta y se podrá comprobar 
el potencial de la multiplicación vegetativa de los me-
jores materiales, mediante su instalación en tres sitios, 
pudiéndose simultáneamente visualizar sus resultados y 
tratarlos experimentalmente para poder trasmitir la in-
formación a los usuarios.

6. Información a los usuarios.
Se tratará de mejorar la información disponible para los 
usuarios a través de:
• Aplicaciones web y móviles.
• Redacción de manuales de descripción y utilización de 
los materiales.

• Organización de jornadas de transferencia al sector.
Resultados esperados.
Del desarrollo de las actividades del proyecto se espe-
ran conseguir los siguientes resultados:
• Disponer  de una selección de los mejores MFR de los 
Programas de Pinus pinaster y P radiata, para la produc-
ción de madera de coníferas para nuestra industria.
• Completar su evaluación en los caracteres para su uso 
industrial y selvícola: calidad de la madera, tolerancia a 
enfermedades y plagas y resiliencia frente al cambio cli-
mático.
• Desarrollar técnicas de multiplicación vegetativa que 
permitan la máxima utilización de las ganancias genéti-
cas conseguidas.
• Realizar acciones de demostración de los materiales 
seleccionados, para comprobar sus resultados en cam-
po y hacerlos visibles a los usuarios.
• Crear herramientas de información, que faciliten el uso 
adecuado y mejoren el acceso a los materiales. 

Planta de las Unidades de Admisión seleccionadas en cultivo para los ensayos demostrativos en Viveros Fuenteamarga
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08
COP 25  
de Madrid
El sector y la sociedad civil forestal 
reclama movilizar todo el potencial 
de los bosques en la lucha contra el 
cambio climático y la consecución de 
los objetivos de desarrollo sostenible

El sector forestal de España, incluidos propietarios 
privados y municipios forestales, reunido en la COP 
25 de Madrid, refuerza su compromiso en la lucha 
contra el cambio climático y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tanto a es-
cala doméstica, como europea o internacional. Para 
ello se consideran claves los recursos forestales, que 
deben ponerse al servicio de la sociedad y de las ge-
neraciones venideras, consiguiéndolo a través de una 
gestión sostenible, a cuya plena activación nos com-
prometemos:

• Preservando, mejorando, ampliando y capitalizando 
los bosques; allí donde sea conveniente aumentaremos 
su secuestro de carbono, tal y como venimos haciendo 
desde que se instauró a finales del Siglo XIX, la gestión 
forestal sostenible de base científica y profesionalizada. 
En los últimos 40 años, nuestros bosques han duplica-
do sus stocks de carbono/biomasa, mientras que han 
aumentado en 50% su extensión compensando en un 
20% el total de emisiones de CO2 de España. Debemos 
recordar que los bosques son los únicos sumideros ges-
tionables, es decir, capaces de compensar emisiones de 
otros sectores.

• Generando sumideros temporales adicionales, con el 
uso de la madera, corcho o bambú en la construcción. 
Estos materiales son clave para la bioconstrucción, por 
su naturaleza renovable, carbono-neutral, aislamiento, 
reciclabilidad y sismo-resistencia.

• Impulsando el uso de los productos forestales – junto 
a otros de origen vegetal, procedentes de la agricul-
tura y el mar, en el marco de la Bioeconomía circular– 
que resulta clave, para avanzar en la sustitución de 
materiales y fuentes de energías altamente emisores 
de CO2 en la construcción, textil, embalaje, mobiliario 
o instrumentos en comparación con sus alternativas 
basadas en fibras vegetales, cuyo proceso productivo 
básico está sustentado sobre la energía del sol y la 
clorofila.

Ninguna de las alternativas, en la lucha contra el cambio 
climático es tan eficiente como los recursos forestales, 
tanto en mitigación, como en sustitución y además, com-
porta toda una larga serie de co-beneficios sociales y am-
bientales adicionales, sin compensación significativa:

- La gestión activa de los bosques fija población ru-
ral y resulta clave en la lucha contra la despoblación 
rural, que a su vez aporta usos necesarios para una 
gestión sostenible, como por ejemplo la ganadería 
extensiva.
- La cadena de valor vinculada a los recursos foresta-
les está caracterizada por un fuerte arraigo en el terri-
torio, dispersión y estructura de PYMES claves en la 
lucha por un territorio interior y de montaña viables.
- La gestión activa de los bosques constituye un me-
canismo de adaptación al cambio climático de pri-
mer orden al reforzar la resiliencia frente a plagas, 
enfermedades, incendios, vendavales y nevadas a la 
vez que refuerza la capacidad de regeneración por 
mayor producción de semillas viables.
- Los caudales disponibles se ven mejorados en caso 
de gestión forestal que evite el estancamiento e hi-
perdensificación de los bosques.
- Los bosques constituyen la mejor garantía de pro-
tección del suelo, de las infraestructuras, especial-
mente de los embalses, y regulación de las avenidas.
- La biodiversidad, la ganadería extensiva y la pobla-
ción cinegética aumenta en el caso de gestión fores-
tal activa, en comparación con masas densas aban-
donadas.

Toda esta crucial contribución de los bosques, solo se 
conseguirá si somos capaces de:

a) Gestionar los bosques activamente.
b) Empoderar a los titulares de los montes, formados 
por 2 millones de propietarios familias y varios miles 
de comunidades locales, para que devengan los pro-
tagonistas de su futuro.
c) Construir un marco social y político favorable, re-
conocedor y alentador de la gestión forestal, supe-
rando visiones estáticas y limitadoras de nulo reco-
rrido.
d) Retornar una fracción de los servicios que aportan 
los bosques a la sociedad, para asegurar su perpe-
tuación mediante la gestión forestal sostenible me-
diante una reforma inteligente de la PAC, recursos 
presupuestarios conmensurables y uso inteligente de 
la anunciada fiscalidad verde.

Por todo ello CONVOCAMOS hoy, en el marco de la 
COP25 de Madrid, a reconocer el rol clave de los bos-
ques y su gestión sostenible, como recurso estratégico 
en la resolución de los principales retos presentes de la 
Humanidad, y especialmente el cambio climático, y ac-
tuar en plena consecuencia.
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Los selvicultores activos, presentes 
en la COP 25 de Madrid

“Necesitamos bosques gestionados y vi-
vos, que estén en continuo crecimiento”

Patricia Gómez Agrela, gerente de COSE -Confederación 
de Organizaciones de Selvicultores de España-, participó, 
con su ponencia «Mitigación mediante sumideros fores-
tales permanentes», en la COP 25 de Madrid, en el evento 
«La gestión activa de los espacios forestales como re-
curso estratégico para alcanzar los objetivos climáticos 
y de desarrollo sostenible», organizado por la Asociación 
Española de Municipios de Montañas, en colaboración 
con Juntos por los Bosques.

Gómez Agrela comenzó su intervención recordando que 
en el planeta existen tres sumideros de carbono: los océa-
nos, los bosques y los suelos. “Los bosques son de todos 
ellos, los sumideros que nosotros podemos gestionar a 
través de actuaciones antrópicas, para que sean grades fi-
jadores y captadores de CO2. Un metro cúbico de madera 
es capaz de absorber casi una tonelada de CO2”, apuntó.

En los inventarios forestales nacionales podemos ver 
cómo cada año las existencias de España aumentan, y 
con ellos sus stocks de carbono (crece en volumen, alre-
dedor de unos 50 millones, y en superficie, unas 190.000 
hectáreas por año). “Tenemos un incremento importante 
de stocks que tienen que ser gestionados para no perder 
esos sumideros, ya que si no los gestiona el hombre, ven-
drán otras catástrofes ambientales y climáticas, como el 
fuego o las plagas, que los gestionarán y correremos el 
riesgo de perder todo este CO2 que tenemos fijado en 
nuestras masas forestales”, explicó.
 
En la actualidad, nuestros bosques absorben 2.000 millo-
nes de toneladas de dióxido de carbono a nivel mundial. 
“Son sumideros permanentes ya que cortamos y planta-
mos, cortamos y plantamos. Así sucesivamente, por eso 
es por lo que tenemos bosques vivos, jóvenes, que son los 
que más CO2 captan para su crecimiento. Queremos bos-
ques gestionados y vivos, que estén en continuo creci-
miento”, dijo la gerente de COSE. Al aprovechar nuestros 
recursos naturales sin agotarlos, generamos beneficios 
ambientales y mitigamos el cambio climático.

En España, más de los 20.000 millones de hectáreas fo-
restales existentes mantienen fijados unos 785 billones de 

toneladas de CO2 capturadas en el proceso de la foto-
síntesis, además absorben al año 48 millones de tonela-
das de este gas. “Todo eso nos producen otros servicios 
ecosistémicos fundamentales para la vida, biodiversidad 
y el mantenimiento de los ecosistemas. A modo de ejem-
plo, una chopera absorbe 12 toneladas de CO2 por hec-
tárea y año. Por eso, nuestro objetivo como selvicultores 
es mantener esa gestión activa para aumentar de forma 
sostenible esa capacidad y que no se frene”, puntualizó la 
gerente de COSE, quien recordó que “cuando desaparece 
la gestión hacemos bosques más vulnerables, y con ma-
yor riesgo de pérdida de valores ambientales, sociales y 
económicos. El coste del abandono es mucho mayor para 
la sociedad que el de mantener unos bosques”.

Patricia Gómez reclamó en la COP 25 que hay que incluir 
como nuevo objetivo de gestión la captura de CO2, “los 
montes nos dan muchísimos recursos que necesitamos, 
crean empleo y riqueza, pero además salvan el clima del 
planeta. Por tanto, uno de nuestros objetivos de esa ges-
tión sería la de maximizar esa captura de CO2, a través 
de nuestras actuaciones selvícolas, metodología y herra-
mientas de cálculo que ya existen, así como contar con 
recursos financieros y medios suficientes”.

La gerente de COSE dejó claro que la gestión forestal y la 
selvicultura deben jugar un papel activo en la mitigación, 
pero para ello es necesario poner en marcha un mercado de 
captura de carbono que incentive a los propietarios y ges-
tores del territorio para mantener esos montes y esa biodi-
versidad. “Necesitamos una movilización real de esos agen-
tes del cambio que son capaces de que nuestros bosques 
capturen más CO2, además de diseñar políticas de gestión 
adaptativas y prevenir los escenarios de vulnerabilidad que 
se prevén para obtener bosques resilientes y resistentes”.

Por último, Gómez Agrela pidió un gran pacto social para 
los bosques y su gestión. “Pensamos que aunque los bos-
ques los mantienen unos pocos, se benefician todos y te-
nemos que conseguir que todo el mundo se implique en 
su mantenimiento”.
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EL PROCEDIMIENTO DE 
EXPROPIACIÓN FORZOSA

Son varias las causas por las que el propietario fo-
restal puede verse inmerso en un procedimiento ex-
propiatorio. Bien sea porque sobre su finca transcurra 
una red de tendido eléctrico, una carretera o un par-
que eólico, el titular de la misma se enfrenta a una 
serie de trámites que conviene tener claros desde el 
principio, para lo que esbozare las lineas generales de 
este tipo de procedimientos.

El punto de partida o fundamento de la Expropiación 
Forzosa viene recogido en el artículo 33 de la Cons-
titución Española, cuyo apartado tercero establece: 
“Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos 
sino por causa justificada de utilidad pública o interés 
social, mediante la correspondiente indemnización y 
de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

La Expropiación Forzosa se regula (aunque no ex-
clusivamente) en la Ley de Expropiación Forzosa de 
1954 y en su Reglamento de Desarrollo de 1957. A pe-
sar de su longevidad, dichos cuerpos legales al igual 
que ocurre con la mayor parte de las leyes adminis-
trativas de la época, resistieron al cambio de régimen 
político, siendo hoy plenamente aplicables, síntoma 
del buen hacer del legislador de antaño, a diferencia 
de lo que ocurre en la actualidad donde impera un 
sistema de promulgación masiva de leyes imprecisas 
y técnicamente deficientes, que no hace sino sumir 
al administrado en la inseguridad jurídica. La Ley de 
Expropiación Forzosa de 1954 supuso una ley inno-
vadora y garantista, que introdujo la Responsabilidad 

Patrimonial de la Administración del Estado, respon-
sabilidad que no se preveía en otros estados euro-
peos por aquel entonces.

Para comenzar debemos hacer mención a los sujetos 
que intervienen en la Expropiación. Por un lado el su-
jeto expropiante; el Estado, la Comunidad Autónoma, 
el municipio, esto es, la Administración en su sentido 
mas amplio; por otro, el beneficiario, la persona o en-
tidad a cuyo favor se realiza la expropiación, y por 
último los sujetos expropiados, que son los titulares 
de bienes y derechos afectados por la actividad ex-
propiatoria.

En cuanto a los tipos de procedimiento, la ley reco-
ge un procedimiento general, y otro especial basado 
en razones de urgencia o necesidad, aunque como es 
habitual en Derecho Administrativo la excepción se 
ha convertido en regla, siendo el procedimiento más 
utilizado el especial.

El PROCEDIMIENTO GENERAL se divide en cuatro fa-
ses bien diferenciadas:

La primera consiste en la Previa DECLARACIÓN DE 
UTILIDAD PÚBLICA o interés social del fin para el que 
vaya a afectarse el bien o el objeto.

En la segunda, se concreta la Necesidad de ocupa-
ción de los bienes y derechos que sean estrictamente 
indispensables para alcanzar dicho fin. Esta fase tiene 
como objeto individualizar los elementos patrimonia-
les afectados por la expropiación, acto con el que ley 
y doctrina consideran que se inicia el expediente ex-
propiatorio estrictamente.
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La tercera fase tiene lugar con la Determinación del jus-
tiprecio. Esta determinación puede hacerse por mutuo 
acuerdo entre las partes, o si no es posible el acuerdo, a 
través del procedimiento establecido.

Este procedimiento establecido consiste en abrir lo que 
se denomina una pieza separada encabezada con la 
descripción del bien objeto de expropiación. En dicha 
pieza separada se apertura un expediente individual por 
cada uno de los bienes afectados, con independencia 
del número de particulares o titulares con derechos so-
bre el mismo. La Administración requiere al propietario 
por un plazo de veinte días para que presente la “hoja de 
aprecio” que consiste en la valoración que del bien pro-
pone el expropiado, deberá ser motivada y podrá estar 
avalada por la firma de perito.

Esta valoración podrá ser aceptada o rechazada por la 
Administración, para lo que cuenta con el mismo pla-
zo de veinte días. Si la acepta, se entiende finalizada la 
pieza y deberá abonar el precio, si no, extenderá hoja 
de aprecio que se notificará al propietario con un va-
lor, es decir, ofrecerá al expropiado una “contraoferta”. 
Dicho nuevo valor se notificará al propietario para que 
la acepte o rechace en el plazo de diez días, haciendo 
las valoraciones o apreciaciones que estime oportunas, 
y aportando asimismo las pruebas que crea convenien-
tes. Rechazado el precio ofrecido por la Administración, 
se remite el expediente al Jurado Provincial de Expro-
piación para que decida sobre el justiprecio. El Jurado 
dictará resolución motivada atendiendo a los informes 
y alegaciones de las partes, que notificara a las partes y 
sobre el que cabe recurso potestativo de reposición, y 
contencioso administrativo, es decir, el asunto del justi-
precio acabará en el Juzgado.

La cuarta y ultima fase es la del Pago y toma de po-
sesión. Determinado el justiprecio deberá ser abonado 
en el plazo de seis meses. El expropiado tiene derecho 
a que se le entregue hasta el límite la cantidad fijada, 
aunque exista litigio o recurso pendiente sobre el mis-
mo, subordinada al resultado del proceso. Abonado el 
justiprecio puede procederse a la ocupación de la finca.

Este como hemos dicho es el procedimiento general, sin 
embargo la practica habitual pasa por la utilización sis-
temática del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, fundamenta-
do en la declaración de urgente necesidad, que excep-
cionalmente y por acuerdo del Consejo de Ministros, 
puede acordarse al declararse la urgente ocupación de 
los bienes afectados a la expropiación. Con dicha decla-

ración se entiende cumplido el trámite de declaración 
de necesidad de la ocupación y se notifica a los intere-
sados para comparecer día y hora para levantar el Acta 
Previa a la ocupación. En dicha comparecencia se reali-
za la descripción detallada del bien o derecho, las mani-
festaciones de las partes para determinar los derechos 
afectados, su alcance, la titularidad y su posible valor, así 
como los perjuicios por la rápida ocupación. A la vista 
del Acta Previa, la Administración fija las Hojas de Depó-
sito Previo a la ocupación y de los perjuicios derivados 
de la rápida ocupación. El importe resultante podrá ser 
discutido en la fase posterior de fijación del justiprecio. 
Efectuado el depósito la administración podrá ocupar el 
inmueble y se iniciará el expediente de determinación 
del justiprecio y pago, conforme las normas generales, 
es decir primero se ocupa el bien o derecho y luego se 
discute sobre el precio que se va a pagar por el.

Vistas las fases principales de los dos procedimientos, 
debemos señalar las garantías que la ley establece en 
beneficio del sujeto expropiado, que consisten básica-
mente en dos: los intereses de demora y la retasación 
de los bienes.

El derecho a los intereses de demora implica que si 
transcurridos seis meses desde el inicio del expediente 
expropiatorio no se hubiese determinado el justiprecio, 
la Administración tiene obligación de abonar intereses 
que se aplicarán con carácter retroactivo una vez deter-
minados. Dicho pago de intereses tiene su razón de ser 
en que el art. 36 de la Ley de Expropiación Forzosa es-
tablece que las tasaciones y valoraciones se efectuarán 
con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos 
expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de jus-
tiprecio. En consecuencia, todo retraso en la fijación del 
justiprecio o en su pago (retraso de seis meses en su 
pago tras su fijación), es imputable a la Administración 
que debe compensar al perjudicado con el pago de los 
intereses moratorios. No obstante, para el supuesto en 
que la Administración o entidad beneficiaria incumpla 
lo establecido en el artículo 52.7 de la LEF, esto es, se 
produzca la ocupación de la finca y haya una demora 
notable en la tramitación del expediente del justipre-
cio, dicho retraso no puede perjudicar al expropiado, de 
manera que en el caso de que el valor de los bienes o 
derechos ocupados fuese superior en el momento de la 
efectiva iniciación del expediente de justiprecio, habría 
que estar a éste.

En cuanto a la posible retasación de los bienes, esta 
tendría lugar si transcurrieran dos años desde la fijación 
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del justiprecio y este no se hubiera abonado. Retasación 
que se configura como un derecho del particular, y que 
tiene unas características o requisitos que destaca la Ju-
risprudencia:

1. el derecho surge por el mero transcurso del plazo de 
los dos años sin que el pago de la cantidad fijada como 
justiprecio se haga efectiva o se consigne. Plazo que se 
inicia en la fecha del acuerdo del Jurado de Expropia-
ción fijando el mismo.

2. el plazo no se interrumpe por la interposición de re-
cursos jurisdiccionales, sino sólo y únicamente por el 
pago o consignación del justiprecio fijado. Si bien en 
este caso se limita a la parte del justiprecio en que exis-
ta acuerdo o conformidad entre las partes, debiendo el 
resto reclamado ser consignada. Si bien la consignación 
de dicho resto que sea objeto de discusión en la Caja 
General de Depósitos a disposición de la autoridad o 
tribunal competente, tiene como finalidad la de garanti-
zar al expropiado el cobro del justiprecio íntegro para el 
caso de que su recurso sea estimado.

3. el pago de la cantidad fijada como justiprecio (sobre 
el que existe acuerdo o conformidad entre las partes) y 
la consignación de la cantidad en discordia reclamada 
por el particular, con los intereses, en caso de impug-
nación del justiprecio, antes de transcurrir el plazo de 
dos años, interrumpe dicho plazo, por lo que no nace 
el derecho. Así, la retasación es rechazada por la juris-
prudencia cuando, discutido el importe del justiprecio, la 
Administración ha consignado su importe en la cuenta 
de consignaciones.

Vemos por tanto como el procedimiento expropiato-
rio, como mecanismo mas intenso y extremo con el que 
cuenta la Administración para el cumplimiento de sus 

fines en favor del interés publico, supone la privación 
de un derecho o interés patrimonial a otro sujeto, por lo
que requiere un procedimiento formal y reglado en ga-
rantía de los derechos de los ciudadanos en el que se 
respeten los principios de intervención del particular 
y contradicción, articulándose los mecanismos legales 
que garantizan el cumplimiento por parte de la Adminis-
tración expropiante de sus obligaciones: pago del jus-
tiprecio, el devengo de intereses, y la retasación de los 
bienes en caso de impago. Esta potestad administrativa 
presenta, por tanto una doble faz: supone un poder de 
la Administración de abatir y hacer cesar el derecho de 
propiedad y las situaciones patrimoniales de los admi-
nistrados; y su regulación se articula en buena medida 
como un sistema de garantías ofrecido a estos adminis-
trados que contrapesan esa potestad.
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10
Novedades fiscales  
en el IRPF y en el IVA
En el BOE del pasado sábado 30 de noviembre se publicó 
la Orden que desarrolla para el año 2020 el régimen de 
estimación objetiva en el IRPF y el régimen simplificado 
del IVA. La Orden mantiene el contenido y la estructura 
de la Orden precedente que reguló los módulos para el 
ejercicio 2019.

Los aspectos a destacar en relación con el Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas son los siguientes:
- Se mantienen para el ejercicio 2020 la cuantía de los 
signos, índices o módulos, así como las instrucciones de 
aplicación. 
- Se mantiene la reducción del 5 por ciento sobre el rendi-
miento neto de módulos derivada de los acuerdos alcan-
zados en la Mesa del Trabajo Autónomo.  Esta reducción 
se tendrá en cuenta para cuantificar el rendimiento neto 
a efectos de realizar los pagos fraccionados a cuenta del 
Impuesto (disposición adicional primera).
- De acuerdo con la disposición segunda de la norma, se 
mantienen los índices de rendimiento neto reducido apli-
cables a las actividades agrícolas de uvas de mesa (0,32), 
flores y plantas ornamentales (0,32) y tabaco (0,26).

Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, 
la Orden también mantiene para 2020 los módulos y las 
instrucciones para su aplicación vigentes en 2019.

De acuerdo con su disposición adicional tercera siguen 
resultando de aplicación los porcentajes reducidos apli-
cables para el cálculo de la cuota devengada por opera-
ciones corrientes en el régimen simplificado del IVA en 
las actividades ganaderas afectadas por crisis sectoriales 
(servicios de cría, guarda y engorde de aves, 0,06625, y 
apicultura, 0,070).

Por último, se mantiene la reducción prevista tanto en 
IRPF como en IVA en relación con actividades económi-
cas desarrolladas en el término municipal de Lorca.

En cuanto a la renuncia o revocación del régimen, cabe 
recordar que los contribuyentes que deseen renunciar a 
él o revocar su renuncia para 2020, podrán hacerlo desde 
la publicación de la Orden en el BOE hasta el 31 de di-
ciembre de 2019.

También se entenderá efectuada la renuncia para el régi-
men de estimación objetiva (IRPF) en los siguientes casos:
- Cuando se presente en el plazo reglamentario la decla-
ración correspondiente al pago fraccionado del primer 
trimestre del año natural en que deba surtir efectos en 

la forma dispuesta para el método de estimación directa. 
- En caso de inicio de la actividad, cuando se efectúe en el 
plazo reglamentario el pago fraccionado correspondien-
te al primer trimestre de ejercicio de la actividad en la 
forma dispuesta para el método de estimación directa.
En relación con el IVA, también se entenderá efectuada la 
renuncia al régimen simplificado cuando se presente en 
plazo la declaración-liquidación correspondiente al pri-
mer trimestre del año natural en que deba surtir efectos 
aplicando el régimen general. En caso de inicio de la acti-
vidad, también se entenderá efectuada la renuncia cuan-
do la primera declaración que deba presentar el sujeto 
pasivo después del comienzo de la actividad se presente 
en plazo aplicando el régimen general.

Finalmente, por lo que se refiere a los límites de com-
pras y ventas determinantes de la exclusión del régimen, 
cabe recordar que La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, 
modificó, entre otras normas, la Ley 35/2006 del IRPF 
y la Ley 37/1992 del IVA para tratar de reducir el ámbito 
de aplicación del régimen de módulos.  Se establecieron 
nuevos límites cuantitativos que estaba previsto entrasen 
en vigor en 2016, si bien sucesivas normas fueron pos-
poniendo su aplicación.  Por lo que se refiere al ejercicio 
2020, es altamente probable que, como en otras ocasio-
nes, se apruebe un Real Decreto Ley con la finalidad de 
activar una nueva prórroga y que, así mismo, se apruebe 
un plazo excepcional de renuncias y revocaciones.

Cabe recordar que los nuevos límites cuantitativos de-
terminantes de la exclusión del régimen, que entrarán en 
vigor en 2020, salvo que se apruebe la prórroga antes 
mencionadas, son los siguientes:

- Para aplicar el régimen, se requiere que el volumen de 
ingresos del año inmediato anterior, aplicable a todas 
las actividades económicas, excluidas las agrícolas, ga-
naderas y forestales, no supere los 150.000 euros (en la 
actualidad 250.000 euros). Si el contribuyente factura a 
empresarios y profesionales, el límite que no se puede 
superar será de 75.000 euros anuales (en la actualidad 
125.000 euros).

El límite para el conjunto de sus actividades agrícolas, ga-
naderas, y forestales asciende a 250.000 euros anuales.

- Que el volumen de compras de bienes y servicios del 
año anterior, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, 
no supere la cifra de 250.000 euros anuales (en la actua-
lidad 150.000 euros).
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COSE defiende en  
ASTURFORESTA el  
asociacionismo y la  
gestión forestal sostenible
La Confederación de Organizaciones de Selvi-
cultores de España ha celebrado en Asturias su 
asamblea general anual

Francisco Carreño Sandoval, presidente de COSE -Confe-
deración de Organizaciones de Selvicultores de España-, 
organización que representa a las federaciones y asociacio-
nes regionales ante la Administración General del Estado y 
en la Unión Europea, defendió en ASTURFORESTA, Feria 
Forestal Internacional, celebrada la semana pasada en Tineo 
(Asturias), el asociacionismo y la gestión forestal sostenible.
A pesar de la diversidad del territorio español, también en 
lo forestal, este tipo de organizaciones tienen muchas bon-
dades. Sobre todo si se trata del mundo forestal. Por su re-
levancia y por la necesidad de colocarlo en la posición que 
se merece. Aunque haya enfrentamientos legítimos, coti-
dianos, “siempre hay cosas que nos unen”. Entre los pro-
pietarios forestales privados, y entre éstos y la industria y 
la sociedad. “Sorprende tener que defender cosas que no-
sotros vemos como obvias”, introdujo Francisco Carreño.

ASOCIACIONISMO Y GESTION
La misión primera y principal de COSE es intentar con-
vencer a la propiedad privada de que se incorpore a la 
gestión de sus montes, sólo así se podrá satisfacer las 
necesidades actuales y futuras de la sociedad. “Gran par-
te de la superficie forestal española genera bienes y ser-
vicios que no pasan por el mercado. En otras zonas es 
la fracción mayoritaria de los ingresos –apuntó el presi-
dente de COSE. Gestionar estos montes permite ofrecer, 
en cantidad y en calidad, bienes y servicios intangibles 
en mejores condiciones que si no se hace”. Este discurso, 
sencillo y evidente, no termina de calar, ni siquiera en las 
administraciones. Pero debe de ser obvio, en verdad, ya 
que “en la Unión Europea se va reconociendo esa función 
que cumple el propietario forestal que gestiona; lo que no-
sotros denominamos el Selvicultor Activo”.
Según COSE la sociedad, cada vez en mayor medida, ten-
derá a apreciar esta realidad. Por motivos económicos: 
interiorizará como nivel de bienestar el hecho de que el 
territorio forestal esté bien gestionado, como ya sucede 
en los países más avanzados. “Hay trabajo por delante, y 
lo que hagamos tendrá una traducción positiva en el futu-
ro –asegura Francisco Carreño-. Es importante perseverar 
en nuestras reivindicaciones, porque de vez en cuando 
se producen noticias que nos ponen en valor, como las 
generadas en torno al cambio climático o a la despobla-

ción en el mundo rural, donde los montes son parte de la 
solución. A mucha gente estas noticias les hace reflexio-
nar sobre la gestión que se está realizando en el territorio 
donde se produce esa despoblación”. Ciertamente, los 
mapas forestal y de despoblación en España práctica-
mente coinciden. Generar actividad contribuye a crear 
empleo y a fijar la población, eso es evidente. Un sistema 
bastante gráfico para entender el valor de lo que hacen 
los selvicultores activos es mostrar a la sociedad el coste 
de la no gestión: ¿Qué coste ambiental y socioeconómico 
tendría el no gestionar los montes privados?
Las consecuencias serían gravísimas, y el balance final 
demuestra que la desinversión y el abandono de la tierra 
a la larga es más caro. El presidente de COSE lamenta que 
“la mayor parte de bienes y servicios que producimos no 
aparecen en el PIB”. Conocemos cuál es el valor de lo que 
producen nuestros montes, pero una decisión política lo 
mantiene fuera del Producto Interior Bruto. Incorporarlo 
es esencial para que la sociedad entendiera y viese con 
claridad cuál es la importancia del sector forestal, donde 
las dos terceras partes son montes privados. Cuando el 
monte es público, el valor que genera su actividad sí fi-
gura en el PIB. Cuando es privado, no. Se podría saber lo 
que generan los bienes y servicios en el monte privado, 
a partir de la partida presupuestaria y la contabilidad na-
cional que se hace del monte público.

LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL SECTOR
El monte privado español padece cuellos de botella co-
yunturales y también estructurales. Restricciones de en-
trada para afrontar los  problemas citados. Uno de los 
que más peso tienen, sin duda, es el alejamiento físico 
y mental de la gente del territorio. “Hace una o dos ge-
neraciones el discurso de COSE lo entendería cualquier 
propietario; hoy en día cuesta muchísimo trasladarlo”. 
Por otra parte, es muy difícil que, hoy día, alguien quiera 
dedicarse a algo que no genera rentabilidad. O que haga 
alguna mejora, cuando no tiene retorno. O las dificultades 
burocráticas y administrativas que tienen la gestión y la 
solicitud de las ayudas a las que el sector podría acceder.

LA FISCALIDAD VERDE
COSE propone una reducción del 30% en el IRPF o Im-
puesto de Sociedades para las inversiones relacionados 
con la gestión forestal sostenible, siempre sujetos a un 
instrumento de ordenación aprobado por la administra-
ción competente. Sería la mejor fórmula para estimular 
la inversión en las explotaciones forestales. COSE tiene 
experiencia en este sentido: Algunas de las cosas que 
los propietarios forestales privados han conseguido es-
tán ligados a un estímulo fiscal. “Insistimos en que haya 
mecanismos fiscales que estimulen la gestión”, reivindicó 
Francisco Carreño en su ponencia sobre Asociacionismo 
y Gestión Forestal Sostenible en ASTURFORESTA. Es 
complicado. Aunque alguien de la Administración pue-
da entenderlo, normalmente tiene que llegar a otras ins-
tancias que no lo ven tan claro. Además, el periodo de 
maduración de estos asuntos es a largo plazo, y la es-
tructura administrativa y el ciclo político afectan mucho 
al sector forestal español. Resulta muy complicado alcan-
zar decisiones importantes, pero “hay que ser tenaz”. La 
agrupación de los propietarios genera efectos positivos. 
“Muchas de las restricciones y dificultades para llevar a 
cabo determinadas actividades se hacen posibles y via-
bles gracias al movimiento asociativo -concluyó Fran-
cisco Carreño-. Y serían imposibles de forma individual, 
por el tamaño de las explotaciones y porque no existiría 
comunicación entre el propietario y la Administración. Si 
COSE no existiese, habría que inventarla”

11
COSE
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COSE apoyó en  
EXPOBIOMASA  
la biomasa forestal
Su gerente, Patricia Gómez, participó en la 
Conferencia Internacional del Mercado de Pellet 
Doméstico (CIMEP)

La biomasa forestal, como recurso energético, es una 
solución ante la crisis energética actual. Su obtención es 
positiva para nuestros montes y para la bioeconomía que 
reclama la Unión Europea. Según COSE (Confederación 
de Organizaciones de Selvicultores de España), para po-
tenciar el mercado de la biomasa forestal, son necesarias 
más planificación y gestión forestal, y son esenciales más 
políticas activas y un marco normativo y legislativo que 
favorezca la gestión de esta fuente de energía renovable.

ESPAÑA, UNA POTENCIA FORESTAL
Más de la mitad (57%) de la superficie de España, es fo-
restal. Ocupamos el tercer lugar en Europa en superficie 
forestal arbolada. Y somos el país con mayor incremento 
de superficie de bosques (190.000 ha/año, 50 millones 
de metros cúbicos de madera anuales, a un ritmo de cre-
cimiento del 2,19%, muy superior al de la media de la UE).
Sin embargo, aun teniendo este crecimiento y este po-
tencial, la tasa de extracción es muy inferior a la que se 
registra en Europa (41% frente al 69% de media en la UE). 
Perdiendo la oportunidad de empleo y riqueza que su 
gestión generaría y también a reducir sensiblemente la 
dependencia y la factura energética de los ciudadanos.

ABUNDANCIA DE RECURSOS BIOMÁSICOS
España es el tercer país europeo por recursos absolutos 
de biomasa y el séptimo en términos per cápita. Sin em-
bargo, se encuentra a la cola en el ranking europeo por 
consumo de los mismos. Siendo ricos en este recurso, 
apenas lo aprovechamos energéticamente, y se queda 
o se quema en el monte (cada año, entre 30 y 40 millo-
nes de metros cúbicos, MAPA). Por ejemplo, para uso 
térmico residencial España ocupa la posición 22 de la 
UE con un consumo de biomasa per cápita de 0,114 tep/
hab, muy alejada de los principales referentes del norte 
de Europa. 
“Podemos aprovechar todo este potencial, sin compro-
meter ni agotar el recurso ni la capacidad de nuestros 
bosques”, asegura Patricia Gómez Agrela, gerente de 
COSE (Confederación de Organizaciones de Selvicultores 
de España), representante de los propietarios forestales.
Según la portavoz de COSE, “la madera se queda en el 
monte principalmente por falta de rentabilidad, lo que con-
lleva el abandono de las fincas y agrava la despoblación”.

EL MARCO LEGAL IGNORA A LA BIOMASA
Existe un anteproyecto de ley de cambio climático y 
transición energética, donde la biomasa no tiene un pa-
pel relevante como sumidero de carbono. Ni siquiera se 
contempla su uso térmico. Todo el protagonismo es para 
las energías fotovoltaica y eólica.
La biomasa también brilla por su ausencia en la Estra-
tegia Española de Bioeconomía. Los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, que recogen las fuentes de energía 
asequibles y no contaminantes, también la ignoran, y 
se centran en la hidroeléctrica y la eólica. El futuro Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima, que concederá 
más de un 30% de cuota a las renovables, apenas otorga 

recorrido a la biomasa (en torno a 800 mega watios). 
COSE ha presentado oportunamente sus alegaciones a 
lo que considera un despropósito. “Tampoco se están 
cumpliendo los objetivos del PER –Plan de Energías Re-
novables-, que contempla 1.350 MW de energía eléctri-
ca producida con biomasa forestal en 2020, y todavía 
faltan alrededor de 800 MW para alcanzar el objetivo”.

PROPUESTAS DE COSE PARA DESARROLLAR LA BIOMASA
Para COSE, la biomasa forestal ofrece una oportunidad 
ante el reto energético y ambiental que vive nuestra so-
ciedad, por ejemplo frente a los incendios catastróficos, 
pero “no habrá cambio de modelo energético si no se 
hace una gestión eficiente del territorio”. 
Necesitamos poner en valor el monte con una política fo-
restal activa que invierta en planificación forestal y mo-
vilización de los recursos naturales, favoreciendo nuevas 
plantaciones y priorizando la gestión forestal sostenible 
para aprovechar la materia prima que hay en ellos y que 
hoy está infrautilizada. También  cambios normativos (la 
biomasa reclama idéntico apoyo que las demás energías 
renovables) y convergencia de políticas ambientales con 
energética y de desarrollo rural.
Asimismo, facilitar el acceso a los montes para llegar a 
la biomasa que está lejos con inversiones en infraestruc-
turas (pistas, vías de saca, ...), agilidad en los permisos, 
ayudas a la adquisición de maquinaria y al cooperativis-
mo y minimizar los escollos administrativos y, en concre-
to, los requisitos exigidos a la extracción de la biomasa 
del monte. El primer paso es garantizar el suministro de 
biomasa forestal, para responder a una demanda cre-
ciente y diversa de esta fuente de energía renovable con 
agrupaciones de productores y planificación forestal.
“Debemos plantearlo como un modelo de gestión forestal, 
ya que la biomasa es un aprovechamiento más del monte, 
y como tal se tiene que contemplar”, reclama COSE.
Aspiramos a una armonización de la oferta y la demanda, 
así como un precio lógico de la biomasa para que sal-
ga del monte . “Propietarios y empresas fabricantes de 
Pellet y astilla organizaremos la oferta y garantizaremos 
un suministro, en cantidad y calidad -concluyó Patricia 
Gómez Agrela si se aplican medidas adecuadas; ayudas a 
la comercialización de la biomasa con fines energéticos e 
incentivos fiscales a la gestión forestal sostenible para los 
selvicultores activos. Lo cual atraería población, inversión 
y riqueza al mundo rural. Devolviendo a la Administración 
un retorno económico que COSE ha calculado, en forma 
de IRPF, nuevas cotizaciones a la Seguridad Social, IVA y 
actividades auxiliares y complementarias”.
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CONVENIO MARCO 
PROFOAS - ENCE 2020

CONVENIO MARCO 
PROFOAS - SNIACE 2020

CONVENIO MARCO 
PROFOAS - GREENALIA FOREST 2020

12
Convenios Marco

Es estos momentos se está 
a la espera de una mejora 
sustancial de las condiciones 
de venta de madera ya que 
la bajada de precios llevada a 
cabo por la pastera en el último 
trimestre del año 2019 fue muy 
perjudicial para el propietario 
forestal. En adelante, una vez 
que el mercado de la madera de 
eucalipto comience a repuntar 
con subidas en los precios de 
la madera se procederá a la 
firma del 4 convenio marco ya 
que las condiciones que se dan 
actualmente en el mercado no 
son nada satisfactorias para el 
propietario forestal.

A día de hoy se está en 
conversaciones para ver 
si se puede establecer un 
acuerdo de colaboración 
mutuo entre ambas partes 
para el suministro de madera 
de eucalipto siempre que se 
den unas condiciones óptimas 
y reales para el propietario 
forestal.

Aquellos propietarios forestales interesados en cortar madera dichos convenios están a disposición en la 
oficina de la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias donde se les facilitara todo el asesoramiento e 
información al respecto.

Actualmente se está ejecutando la prórroga del 1 convenio marco con 
las mismas condiciones que establecía el convenio a la espera de que en 
próximos meses se procederá a firmar el 2º convenio marco con la empresa 
multinacional GREENALIA FOREST.

Al igual que en el 1 convenio, en este 2º convenio se suministrarán de 
diferentes especies de madera principalmente pino, además de otras como 
eucalipto, castaño, abedul, y demás frondosas, aunque en menor medida, 
así como los restos de leñas que haya en el monte.

Destacar que en estos momentos el mercado está absorbiendo grandes 
cantidades de madera de coníferas por lo que es un buen momento para 
que el propietario forestal que disponga de pino y esté interesado en la 
venta proceda a ello.



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

SÉ RESPONSABLE
Si ves fuego, llama al 112

Para no ser 
el responsable,
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ENCE Navia
Una industria más eficiente 
y sostenible
Ence – Energía y Celulosa ha completado con éxito el 
proyecto de mejora de eficiencia y ampliación de capaci-
dad de su biofábrica asturiana, ubicada en la localidad de 
Navia. Este proyecto, denominado “Navia80”, ha supues-
to una mejora de la práctica totalidad de los procesos 
industriales de la planta. Las instalaciones han visto no-
tablemente incrementada su eficiencia, al mismo tiempo 
que con esta inversión se avanza hacia la excelencia des-
de el punto de vista medioambiental, una de las priorida-
des estratégicas de la compañía. 

El aumento en la capacidad de producción se ha alcanzado 
gracias a la optimización tecnológica directa de equipos y 
de los sistemas a lo largo de todo el proceso, lo que ha 
permitido eliminar los cuellos de botella que presentaba 
la instalación. Así, la biofábrica es ahora capaz de producir 
más pasta de celulosa a partir de madera de eucalipto, y 
generar más energía renovable a partir de biomasa. 

En conjunto, se trata de una inversión que ha superado 
los 113 millones de euros, de los que una tercera parte, 
35 millones, se destinan a mejoras medioambientales. En 
este ámbito destacan la reducción del consumo de agua 
a lo largo de todo el proceso o la mejora de la calidad del 
efluente, así como la erradicación de olores y la minimi-
zación de ruidos. Todo ello se debe a la aplicación en la 
planta naviega de las más modernas tecnologías disponi-
bles en el sector de la producción de pasta de papel. 

El proyecto ha supuesto más de dos años de trabajos con-
tinuos, primero en labores de ingeniería y planificación, y 
seguidamente los trabajos efectivos para poder conver-

tirlo en una realidad. En esta segunda parte han participa-
do 187 empresas diferentes, y hasta dos mil trabajadores 
diarios durante la parada de producción extraordinaria 
desarrollada durante este pasado mes de octubre. Ahora, 
y tras el proceso de arranque, la planta ha alcanzado una 
producción de la mayor calidad en un tiempo récord. 

Esta inversión supone un paso importante en el compor-
tamiento general de la biofábrica, en especial en el apar-
tado medioambiental. Supone, de hecho, un refrendo a la 
estrategia de sostenibilidad implantada por la compañía: 
búsqueda constante de mayor eficiencia en el uso de re-
cursos, alcanzar la excelencia en materia medioambien-
tal, trabajar en una biofábrica libre de olores, de ruidos, y 
con el menor impacto posible en el entorno. 

En ese sentido, la biofábrica de Ence Navia cuenta con 
importantes sellos de calidad ambiental: la etiqueta eco-
lógica Nordic Swan (ecoetiqueta de los países nórdicos) 
por cumplir con los criterios más exigentes de respeto 
ambiental, concedida en el 2014; y la membresía en el se-
lecto registro europeo de empresas adheridas voluntaria-
mente al Sistema de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS), 
desde el año 2002; entre otros reconocimientos.

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

Plaza Industrial Monjardín, 4 · 33770 Asturias
Teléfono 985 63 46 71 · Móvil 699 70 07 21
hosintra@forestalhosintra.com
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14
X aniversario
Fundación CETEMAS 
La Fundación CETEMAS 
celebra sus 10 años de 
actividad, I+D+i
El pasado 24 de octubre de 2019 la Fundación CETEMAS 
organizó una jornada con motivo de la celebración de su 
Décimo Aniversario. Al acto acudieron representantes 
de más de 20 empresas del sector forestal de primera y 
segunda transformación, del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de ASTURIAS (IDEPA), la Fede-
ración Asturiana de Empresarios (FADE), el Colegio de 
Arquitectos, el SERIDA (Servicio Regional De Investiga-
ción Agroalimentario), la Asociación de Propietarios Fo-
restales de Asturias (PROFOAS), la Asociación Asturia-
na de Empresarios Forestales de la Madera y el Mueble 
(ASMADERA), diferentes centros tecnológicos como la 
Fundación IDONIAL, el Centro Tecnológico de la Infor-
mación y Comunicación (CTIC) y el Centro Tecnológico 
Agroalimentario (ASINCAR), representantes del Servicio 
de Montes del Gobierno del Principado de Asturias y de 
la Dirección General del Vivienda, así como de FSC Espa-
ña, CAJARURAL y del Instituto de Recursos Naturales y 
Ordenación de Territorio (INDUROT). 

La jornada transcurrió en todo momento enmarcando la 
visión a fututo que el centro pretende abordar para sus 
líneas de trabajo ante los retos y oportunidades que ofre-
ce el nuevo contexto; un equilibrio entre los principios 
básicos de sostenibilidad medioambiental y desarrollo 
rural, el binomio monte-industria y el uso de las nuevas 
tecnologías.

Fue el Director Científico del CETEMAS, D. Juan Majada, 
el encargado de inaugurar el evento con un breve resu-
men de las líneas y trabajo desarrollados durante estos 
10 años y de agradecer el apoyo recibido por parte del 
Principado de Asturias, empresas y equipo humano invo-
lucrado durante este tiempo. Le siguió el Director Gene-
ral de Planificación, Infraestructuras Agrarias y Montes, D. 
Fernando Prendes, quien hizo hincapié sobre el potencial 
que supone la buena gestión de nuestros montes para 
fomentar el desarrollo rural en los tiempos que corren.

A continuación, tuvieron lugar tres ponencias magistra-
les por parte de los investigadores invitados Dr. Rafael 
Navarro (Universidad de Córdoba), Dr. Francisco Arria-
ga (Universidad Politécnica de Madrid) y Susana Luque 

(Universidad de Oviedo), grandes conocedores de las 
temáticas seleccionadas: tecnológicas espaciales aplica-
das a los sistemas forestales, evolución y posibilidades de 
la construcción con madera y perspectivas de desarrollo 
de las biorefinerías de biomasa forestal. http://www.cete-
mas.es/wp-content/uploads/2019/11/Programa10aniver-
sarioCETEMAS.pdf

El evento concluyó con las palabras del Director Gene-
ral de la fundación D. Juan Majada y del Director General 
de Innovación, Investigación y Transformación Digital, D. 
Iván Aitor Lucas del Amo, quien enfatizó la importancia 
que tiene el sector forestal y de la madera en la reconver-
sión tecnológica e industrial hacia una economía baja en 
carbono prevista en la región para el horizonte 2030, a 
través de dos grandes misiones científicas e interdiscipli-
nares. Síguenos en: 
https://twitter.com/CETEMAS y https://es.linkedin.com/
company/cetemas

Instalaciones del CETEMAS
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Hay que destacar que el año 2019, no fue un año en el 
que haya que lamentar grandes catástrofes y desastres 
naturales debido fundamentalmente a los incendios fo-
restales que afectasen masas arbóreas de nuestra penín-
sula lo que hace que no haya que ejecutar cortas de ma-
dera de forma inminente a masas de diferentes edades.
En estos últimos meses el mercado de la madera ha es-
tado marcado principalmente por fuerte bajada de los 
precios de la madera, especialmente en el eucalipto.
A la hora de vender nuestra madera, en estos momentos 
nos encontramos un mercado no reúne las mejores con-
diciones posibles para el propietario forestal.

EUCALIPTO
En el último trimestre del año 2019, el mercado experi-
mento una bajada considerable en cuanto a los precios, 
entre octubre, noviembre y diciembre hablamos entorno 
a tres euros se registraban a finales de año. En cuanto a 
las previsiones referente a los primeros meses del pre-
sente año, el mercado continua registrando precios a la 
baja donde se amenaza nuevas bajadas en las condicio-
nes para el propietario forestal.
El propietario forestal debe estar alerta a este tipo de 
movimientos en el mercado ya que pueden influir de for-
ma muy perjudicial para sus intereses.

PINO
Para este año 2019 continua la demanda por parte de la 
industria de madera de coníferas especialmente de pino 
radiata.
Sigue siendo un mercado atractivo para el propietario 
forestal en estos momentos a pesar de las diferentes 
enfermedades que afectan a las masas forestales como 
son “banda marrón” y “banda roja” que están sufrien-
do nuestros pinares actualmente lo que hace estar muy 
preocupado al propietario forestal.

RESTO DE ESPECIES
Al igual que sucedió en el año 2019, actualmente el vo-
lumen de madera de las demás especies forestales exis-
tentes es Asturias es apenas insignificante ya que son 
cortas que se realizan básicamente bajo pedido puntual 
y necesidad expresa del demandante.
Las condiciones dependen fundamentalmente de la si-

tuación orográficas, estado de la masa, así como el cos-
te de la explotación. Esperemos que a lo largo de este 
año estas masas experimenten una mayor demanda en 
el mercado.

LEÑAS/BIOMASA
En el mercado de la leña está resultando complicado co-
locar la madera debido a la poca demanda existente en 
el mercado. Actualmente la mayoría de las leñas van con 
destino a biomasa.
En el caso de la biomasa (astilla industrial) el interés por 
este tipo de producto se ha recuperado y actualmente 
hay cierto interés en este tipo de producto.

MADERA DE PEQUEÑAS DIMENSIONES
La madera delgada mantiene los precios de meses ante-
riores dado que siguen llegando importantes cantidades 
de madera aserrada de gran calidad a los puertos espa-
ñoles. En estos momentos la única manera de absorber 
madera de sierra de nuestros montes, es hacerlo bajo 
unas condiciones poco favorecedoras para el propieta-
rio forestal.

MADERA DE MEDIANAS DIMENSIONES
Es un mercado similar al que ocurre con la madera del-
gada, lo cual muestra que en estos momentos para el 
propietario forestal este mercado no sea de su agrado.

MADERA DE CALIDAD
Este es un mercado muy atractivo para el propietario 
forestal pero poco constante, ya que en Asturias hay 
mucha cantidad de madera de gran calidad. El mayor 
problema de este tipo de madera es que implica unos 
grandes costes de explotación y que se realiza bajo de-
terminados pedidos.

FRUTO
Debido a las condiciones de oferta/demanda que ofre-
ce el mercado a un futuro próximo, existe un gran in-
terés de los propietarios forestales por realizar nuevas 
plantaciones de castaño, nogal, cerezo y avellano con la 
finalidad de aprovechar sus diferentes frutos ya que ac-
tualmente el mercado consume todos estos productos a 
muy buenas condiciones.

15  Mercado de la madera

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

Urb. Europa, Portal 2, Oficina 8
33010 - Oviedo

Teléfono: 984 29 34 28 · Fax: 984 29 55 52
ucofa@ucofa.es · www.ucofa.es
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16  Precios de la madera
      en Asturias
1. PRECIOS DE LA MADERA EN PIE*
Estos precios son orientativos para montes con unos 
gastos de explotación medios y una calidad y estado 
sanitario aceptables.

Pino radiata (insigne) 22/26 €/m3

Pino pinaster (país) 20/23 €/m3

Castaño 50/58 €/m3

Eucalipto sin corteza 30/36 €/m3

Eucalipto con corteza 25/31 €/m3

Roble 45/52 €/m3

Árboles de ribera 
(chopo, aliso, etc.)

16/20 €/m3

Haya 35/40 €/m3

Abedul 20/22 €/m3

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

PINO RADIATA (INSIGNE)

Rolla ≥30 cm. ø y 2,54 m. largo 24/28 €/Tn

Rolla de 18 a 30 cm. ø y 2,54 m. largo 19/24 €/Tn

Puntal 12/16 €/Tn

PINO PINASTER (PAIS)

Rolla ≥30 cm. ø y 2,54 m. largo 22/25 €/Tn

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

Puntal 12/16 €/Tn

EUCALIPTO

Madera sin corteza 48/55 €/Tn

Madera con corteza 42/48 €/Tn

Empacado de madera (aprox. 400 k) 6/8 €/Ud

3. PRECIOS DE MADERA RECOGIDO EN FÁBRICA*

Astilla industrial para térmica 35% 
humedad

43/47 €/Tn

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

88/92 €/Tn

Pacas de madera (aprox. 400 k) 30/35 €/Ud

Leñas de pino y roble 12/15 €/Tn

Serrín 30/33 €/Tn

4. MONTES CERTIFICADOS*
Estos precios son aplicables principalmente a masas fo-
restales de eucalipto y pino independientemente de las 
características técnicas de cada monte.

Certificación de Gestión Forestal Sostenible

mod. PEFC 2/3 €/Tn

mod. FSC 2/3 €/Tn

mod. PEFC + FSC 3/4 €/Tn

* Precios sin IVA
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Nombre: ................................................ Apellidos: .................................................................................................

D.N.I.: ........................................ Domicilio: ...............................................................................................................

Localidad: .............................................Provincia:............................................................C.P.: .............................

Teléfono: ...............................................Móvil: .........................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................................................

Nº de Cuenta (24 dígitos):

FICHA TÉCNICA:

SUPERFICIE APROXIMADA: ......................................................

ESPECIES:   PINO PINASTER (PAÍS)   CASTAÑO

   PINO RADIATA (INSIGNE)   ROBLE

   EUCALIPTO     NOGAL

 OTROS ..............................................................................................................................................

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

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