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Editorial
Los bosques necesitan
ser cuidados para no
desaparecer
A día de hoy da la sensación que nos movemos en la
buena senda para acabar con la terrible pandemia que
ha trastocado los planes de crecimiento en todo el mundo, llevándose por delante millones de vidas y desbaratado la economía mundial.
La llegada de las tan ansiadas vacunas está ayudando,
sin duda, a restaurar la confianza de los propietarios y a
recomponer la actividad del tejido empresarial, lo que
facilita una reactivación de los mercados y, por lo tanto,
la mejora de las expectativas para nuestro sector.
Porque el sector forestal está resistiendo el envite de
forma dispar; algunas actividades han aguantado bien,
incluso creciendo, mientras otras han sufrido bastante
y necesitan recomponerse, recuperar la confianza, para
salir a flote de nuevo.
Durante el pasado año, selvicultores y empresas forestales trabajaron cada día, sin pausa, a pesar del estado de
alarma, de las restricciones a la movilidad, de las bajas
y otros problemas, para atender la demanda de los productos forestales que demandaba el mercado.
El pasado día 21 de marzo se celebró el Día Internacional
de los Bosques, donde se puso el foco en la necesidad
de gestionar los bosques; porque es necesario integrar
ya en las políticas de gestión medidas de adaptación al
cambio climático que respondan a proyecciones de lo
que va a pasar para prevenir, para adelantarnos a los impactos.
Cuidar y gestionar los montes es la clave ya que si los
abandonamos se degradan y desaparecen, para lo cual
la herramienta más eficaz para conseguirlo es la gestión. La gestión, nos ayuda, a evitar incendios, reducir
el riesgo de plagas y enfermedades, fomentar las especies mejor adaptadas y generar recursos como madera, hongos, miel o resina, incluso, parajes para nuestro bienestar, además de regular el clima, mantener las
cuencas de los ríos con agua limpia o limpiar el aire que
respiramos.
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Cabe destacar que actualmente nos encontramos en
plena redacción del Plan Forestal de Asturias 20202035; cuyo objetivo principal es que el medio rural sea
el principal beneficiario.
El plan forestal es la gran demanda por todos los agentes del sector forestal y en especial por los propietarios
forestales, con la finalidad de conseguir un consenso que
dé estabilidad puesto que se trata de un documento a
15 años en el que el futuro del medio rural está en juego.
Aportando sus puntos de vista los selvicultores, la industria y demás colectivos trabajamos conjuntamente, de
forma colaborativa, con el único afán de lograr un documento que ayude a mejorar el medio rural, por lo que
se considera justo y necesario que los políticos hagan lo
mismo en pro del desarrollo del mundo rural, sin el que
no puede haber actividad forestal.
Dentro del sector forestal, existe un alto sentido de responsabilidad en conseguir que se apruebe, en un breve
plazo, el Plan Forestal de Asturias, debido a la inminente
programación de los Fondos Europeos que se canalizarán a través del Plan de Desarrollo Rural; es clave alinear
los objetivos del Plan Forestal dentro del período de
programación europeo.
Para que el medio rural cuente con estas inversiones, es
fundamental que el documento salga adelante.
El Plan Forestal debe ser un documento ágil, sensato,
sólido, actualizado a las reivindicaciones de los gestores
del terreno y a las demandas de la sociedad. Un documento a largo plazo que aporte seguridad jurídica pensando en el futuro de Asturias, de todos los asturianos y
de sus montes. Un documento que garantice la supervivencia y desarrollo del medio rural.
Finalmente, me gustaría cerrar estas líneas emplazando
a todos los que formamos este esencial y tenaz sector
e invitaros a la XIII edición de Asturforesta 2021 que se
celebrara en el Monte Armayan de Tineo del 17 al 19 de
junio del presente año donde nuestra organización desarrolla un papel activo organizando y realizando las
jornadas técnicas forestales que tendrán lugar en la carpa principal, además de poder visitar nuestro stand en
la feria. Pasados los peores momentos de la pandemia,
será una gran oportunidad para volver a vernos, compartir nuestras inquietudes, disfrutar de las novedades
como ha ocurrido en cada edición desde 1997 y apuntalar nuestra confianza en un futuro mejor.
¡Os esperamos en Asturforesta!
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Entrevista
FERNANDO PRENDES
FERNÁNDEZ-HERES
DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS RURALES Y MONTES
Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial
Gobierno del Principado de Asturias
Este mes tenemos que incidir sobre todo en lo importante que para el sector es la celebración de la Feria
Internacional Forestal ASTURFORESTA 2021, un evento de referencia europea para el sector, que nos pone a
los asturianos en el mapa forestal internacional.
1. ¿En general qué le falta al sector primario asturiano para ser un motor económico y un dinamizador del
medio rural?
Ya lo es actualmente, pero quizás necesitamos que toda
la iniciativa pueda canalizarse de una manera más ágil.
La híper-regulación es un problema común de todas las
administraciones públicas, y desde luego el mundo rural
no es ajeno a ello. Avanzar en la simplificación normativa y en herramientas que favorezcan esa agilidad como
son, por ejemplo; las declaraciones responsables, el silencio positivo o la segregación positiva de actividades…
son elementos fundamentales que unidos al nuevo PDR
y a la nueva PAC, pueden hacer que se consolide el mundo rural asturiano.
2. Perspectivas sobre el presente y futuro del sector
forestal en Asturias. ¿Cuáles van a ser las principales
líneas maestras a seguir desde su dirección con usted
al mando? Estrategia y planificación.
Sacar adelante un nuevo PLAN FORESTAL que centre
las cosas y dinamice al sector. Avanzar en una nueva ley
de montes dinámica y adaptada a nuestras realidades
y desde luego apostar decididamente por dos figuras
normativas: una ya tradicional a la que daremos un giro
más posibilista, que es la concentración privada. Rebajaremos los % y ajustaremos los tiempos para favorecer
la dinamización de esa figura y generar trabajo técnico
en el sector. Otra figura, esta nueva, sería la CLARIFICACION DE PROPIEDAD, una figura que promovemos para
conseguir aclarar la propiedad y combatir el minifundio,
que es el principal problema para la correcta gestión del
monte.

3. Por todos es sabido que el monte necesita de mayores infraestructuras para poder realizar una gestión
forestal óptima. ¿Se va contempla este aspecto desde
su Dirección General?
Desde luego que sí y para ello invertimos 4 millones al
año en los montes públicos y gestionamos 5 millones
más para los montes de otras administraciones y particulares. También queremos que las infraestructuras de
extinción formen parte de ese acerbo y hacer que otras
obras, como las carreteras, tengan esa vertiente forestal. Por ejemplo, en colaboración con carreteras estamos
adecuando docenas de sobrantes de carreteras locales
y autonómicas como cargaderos. El mantenimiento es
otra pieza fundamental, que va muy unida al manejo
adecuado de los tiempos de corta y aprovechamiento
de los montes asturianos.
4. ¿Cuál es la situación de la propiedad forestal a día
de hoy? ¿Se puede mejorar? ¿Cómo?
Mucho, se puede mejorar mucho y ese es nuestro principal objetivo; ya lo dijimos; concentraciones privadas y
clarificación de propiedad, para saber de quien son las
fincas; concentraciones públicas como las de SAN TIRSO, que en dos fases ha concentrado más d e2.000 hc
de uno de los montes más productivos de Asturies. En
la ley queremos crear también UNIDADES DE GESTION
FORESTAL, para permitir que sin actuar sobre la propiedad, se puedan poner en valor actuaciones conjuntas…
El campo es amplio y es nuestro objetivo fundamental.
Tenemos que apostar por ello y necesitamos también la
implicación de la gente.
5. Dado el minifundismo que padece el propietario forestal, es necesario aprovechar todos los recursos forestales que ofrece el monte. ¿Qué soluciones platearía
al propietario forestal?
Agrupar propiedades o al menos agrupar gestión. Ello facilitaría la disponibilidad de superficies más amplias y aumentaría su rendimiento económico. Tenemos que ver el
monte con una visión del S.XXi, nosotros y los propietarios. Tener un monte abandonado no es rentable y aún lo
es menos si ya no vives en ese lugar. Si queremos dar un
valor a esa potencialidad forestal y que sea un sector en
si mismo y suponga un complemento a las rentas agraria,
tenemos que buscar modelos conjuntos de gestión.
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6. Centrándonos en Asturias, en estos últimos años se ha
desarrollado una política restrictiva en la plantación de
determinadas especies, caso del eucalipto para proteger la biodiversidad. ¿Participa de este planteamiento?
Claro que sí, porque sin ordenación no existe desarrollo
homogéneo. El “ocalito” tiene sus pros y sus contras y
todo el mundo lo sabe. Nosotros no nos oponemos a que
las zonas que actualmente están de ocalito o es la especie dominante, se colmaten de esa especie. Pero además a eso debe unirse una adecuada gestión por parte
de los propietarios. No solo se trata de una cuestión de
biodiversidad, sino de puro sentido común. Necesitamos
al ocalito para dar una garantía de suministro a las plantas de celulosa y biomasa, además es el principal motor
del sector de corta y un complemento para los propietarios forestales. Pero no podemos llenar Asturies de
ocalitos, ni permitir que los espacios protegidos serán
invadidos por esta u otra especie meramente productiva. Hay otros valores que deben ser puestos encima
de la mesa, de carácter medioambiental y paisajístico.
Además el castaño, el pino, el carballu…, son especies
que adecuadamente gestionadas pueden generar rendimientos económicos muy similares a los del ocalito. Los
montes pueden ser productivos donde no existe ocalito,
lo que no debemos es “fosilizar” el monte y buscar ese
equilibrio especies/producción.
7. Un tercio de la superficie forestal de Asturias es propiedad privada; mas allá de los aprovechamientos forestales, ¿se puede obligar a sus dueños a realizar un mantenimiento preventivo de dichos bosques? ¿Obtendría
algún tipo de beneficio el propietario por mantenerlo
limpio?
Actualmente con este marco normativo no se puede obligar, salvo en ámbitos próximos a núcleos. Pero es una
cuestión que en futuros cambios normativos debe ponerse encima de la mesa. Los montes están llenos de maleza porque ya no se dan los usos tradicionales de yestro y
roza. Sin embargo si se pueden estudiar ayudas y estamos
trabajando en desbroces, silvopastorales y otras figuras de
desbroce que son extensibles a los montes privados. Los
montes, como cualquier propiedad, también están sometidos al interés general y esa perspectiva debe ser tenida
en cuenta. El riesgo de incendios, la propia productividad
de parcelas abandonadas… son cuestiones a valorar. Tam-

bién debemos tener en cuenta la capacidad de valororización de esas producciones como biomasa. El monte es un
recurso, pero la propiedad también es un derecho y son
cuestiones que deben ponerse en su justo equilibrio.
8. Para aquellos que lo desconozcan que es el Jurado
de Clasificación de Montes. Funcionamiento y finalidad
del mismo.
Se trata de permitir que las comunidades vecinales que
manejaron y lo siguen haciendo, sus montes vecinales en
mano común (figura del derecho germánico). Vean reconocido esos derechos y esa propiedad de carácter “comunal”.
Esto no es la panacea obviamente y ni todos los montes
vecinales son comunales, ni todos los comunales lo son en
mano común. Siempre es loable que la gente mire al monte
y busque modelos de gestión comunitarios, pero también
se puede hacer con juntas, implicando a los ayuntamientos
o a través de parroquias rurales. No obstante, tenemos que
dar trámite a las 30 peticiones que se nos han dado, hemos
clasificado 3 y hemos resuelto otros 4 expedientes. Pero en
derecho no puede ser todo realizado de una manera “alegre”. Es legítimo pedir, pero quien tiene que dar debe poner
encima de la mesa todas las implicaciones legales que esa
devolución reviste. Además quien lo reclame, debe también
ser consciente de que debe de plantear sus propuestas
dentro de unos parámetros rigurosos y serios. El proceso
administrativo debe ser garante y serio, evitando arbitrariedades y siendo escrupuloso con los derechos de todas las
partes. Un MUP lo es de todos y es patrimonio de todos los
asturian@s, si ha de devolverse a una comunidad, hágase…
pero con rigor. Además hágase para algo, no cambiemos
un modelo de gestión por otro similar, plantéense nuevas
actividades, planes de ordenación…implicar a la gente es
positivo, pero tampoco se pueden hacer imposibles.
9. Estado actual del nuevo Plan Forestal de Asturias
2020.2035. Principales avances. Plazos que consideráis.
Estamos terminando un borrador de dos bloques de un
plan muy sencillo y practico, lo presentaremos en breve al
consejo forestal para organizar dos grupos de trabajo y tener este año un texto listo para luego seguir el trámite legal.
10. A excepción de la madera, hay que destacar la importancia a la multifuncionalidad del monte, el aprovechamiento de todos los recursos forestales derivados
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del monte. ¿Qué papel deben jugar estos otros aprovechamientos del bosque?
Determinante, la madera es 1/3 de ese aprovechamiento,
más del 50% son los pastos y el resto otros aprovechamientos. El CO2 debe ser otro valor alternativo que por
si solo sea un aprovechamiento que mantenga al monte.
Tenemos que conseguir que la actividad emisora que se
genere en Asturies quede absorbida en el territorio del
Principado. Podemos certificar eso y ser una de las primeras comunidades a nivel mundial que compense esas
emisiones. Estamos siendo pioneros con la Consejeria
de Medio-ambiente en tener un registro propio de montes y desde luego que incidiremos en ello.
11. Dada su experiencia, la biomasa forestal como recurso
energético es posible y viable. ¿de qué manera puede
rentar al propietario forestal? ¿Se contempla alguna política o plan específico para la biomasa forestal?
Si, tenemos que buscar un marco especifico, independiente y concreto para la biomasa. Biomasa como generadora
de electricidad dentro del proceso de des-carbonización,
pero también como puro sistema de calefacción o biomasa para procesos energéticos alternativos y producciones
químicas. Tampoco nos podemos engañar ni hacer trampas al solitario, tenemos la biomasa que tenemos y en Asturias la propia extracción es un hándicap. Hay que buscar
los rendimientos más rentables que valoricen ese recurso.
12. Una vez identificadas las toneladas del gas contaminante que eliminan de la atmosfera los bosques, prados
y cultivos como sumideros naturales de dióxido de carbono (CO2), lo lógico sería que esa función medioambiental debe ser retribuida; ¿es posible?, ¿Qué opinión
le merece al respecto?, ¿Quién debería retribuir?
Por supuesto y por eso hacemos el registro. Quien emita
debe compensar sus emisiones con ese banco de absorciones y todo ello debe valorizarse como un recurso
más. Ya hay empresas que se ofrecen a plantar a coste

reseña personal

“” a cambio de esos aprovechamientos y las empresas
industriales están trabajando en ello. Nuestro objetivo
es priorizar las emisiones de los propios sectores regionales y hacerlo en nuestro propio territorio. Autonomia
medio-ambiental y marca verde para todo el Principado.
13. ¿Cree que la creación de organizaciones interprofesionales de productos forestales ayudaría a organizar
los mercados forestales y fortalecer el sector?
No solo lo creo, sino que no veo otro camino. Las empresas deben involucrarse y garantizar las producciones.
En un mundo como este, los costes medioambientales
y económicos de mover materias primas, cada vez son
más prohibitivos. Si conseguimos que estas producciones se transformen en Asturies, las empresas tendrán
garantías de suministro que abaratan costes y los productores garantías de venta que permiten profesionalizar al sector. Nos necesitamos tod@s.
14. 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?
Lo que necesita es seguridad fiscal más que nada, saber
lo que pagas y que sea justo, la exención de impuestos no resuelve nada y tampoco es justa. Pedimos infraestructuras forestales, ayudas y etc y eso debe salir
de esos impuestos. Lo que debe es pagarse lo justo y
ver esos retornos. La simplicidad normativa es nuestro
principal objetivo, eso y la digitalización de los procesos.
15. Para terminar, Asturias como desarrollo rural ó Asturias como desarrollo territorial.
Ambos desarrollos van de la mano, pero sobre todo pensemos en un modelo de desarrollo más importante, Asturies como lugar de desarrollo personal…. Que tod@s
podamos desarrollarnos y vivir dignamente en nuestro
territorio es la clave para el resto de desarrollos.

Fernando Prendes Fernández Heres es Director General de Infraestructuras Rurales y Montes. Fecha y lugar de nacimiento:
30 de mayo de 1974, en Gozón (Asturias). Formación: Licenciado en Derecho Universidad de Oviedo (1993/1998).
Experiencia laboral y/o política: 2002-2003 Experto en Derecho Urbanístico y Laboral. Despacho A. Tomás & P. Azcarate.
Avilés. 2003/2006 Letrado Asesor en la Fundación de Derechos Civiles Oviedo. 2006/2019 Actividad Jurídica en Despacho
Propio. Avilés. 2011/2013 Letrado Municipal en el Ayuntamiento de Corvera. 2014/2018 Responsable de los Servicios Jurídicos de la UGT en la Comarca de Avilés. 2019/2020 Director General de Planificación, Infraestructuras Agrarias y Montes.
Otros datos: Curso Superior de Urbanismo y Ordenación del Territorio (Cámara de Comercio de Oviedo).

GESTIÓN DE FINCAS RÚSTICAS
MONTES PRIVADOS
ACTUALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD

Foncalada 3, 1ºA, 33002 Oviedo
T. 667 774 661
patricia@blancocarrilesabogada.com
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Gestión Forestal
Sostenible
La importancia de una
buena selvicultura

Una adecuada selvicultura inteligente aumentaría
la captura de carbono en los bosques
El Foro de Bosques y Cambio Climático organizó, en el
salón de actos del Instituto de la Ingeniería de España,
la jornada «Bosques, Mecanismos De Mercado y Oportunidades». Una jornada en la que se analizaron los mecanismos de mercado de carbono forestal que existen a
nivel mundial.
“La razón de esta jornada era para hablar sobre los mercados internacionales que existen en torno al carbono
forestal, y como se articulan a través del mecanismo
REDD+ en los países en desarrollo”, expuso en la presentación del encuentro Francisco Rodríguez, presidente del Foro de los Bosques y Cambio Climático. “Esperamos con esta jornada poder trasladar a los asistentes
una visión global de la situación de los bosques y el carbono que almacenan, así como de las oportunidades que
se pueden generar tanto a profesionales como a empresas. Poniendo los bosques en una situación de mayor relevancia”, añadió.
Pedro Alcanda, experto en Planificación Forestal Estratégica de Tragsatec, perteneciente al Grupo Tragsa, en
su ponencia “Las oportunidades de los bosques de España”, quiso poner en valor el trabajo de los selvicultores. “En los bosques españoles ya muy expandidos se
aumentaría más la captura de carbono mediante una
adecuada selvicultura inteligente que incentivando solamente las repoblaciones forestales”, apuntó.
Así las cosas, quiso mostrar cómo en los cuatro años
posteriores a la intervención selvícola, un árbol puede
crecer más del doble que en sus primeros diez años, al
eliminar la competencia arbórea a su alrededor. “La dosificación de la competencia arbórea procura el adecuado estado de salud y vigor del arbolado, favoreciendo su
crecimiento y la captura de carbono, así como la conservación y resilencia de la masa forestal”, explicó.

Alcanda también añadió en su ponencia, que fue la encargada de cerrar la jornada, que “la superficie arbolada
se ha duplicado en la segunda mitad del siglo XX, venimos a cortar poco más de un tercio del crecimiento
de las masas forestales españolas. Un contexto donde la
selvicultura se hace indispensable”.
Durante el posterior debate se puso de manifiesto la falta de reconocimiento de los actores que con su gestión
forestal contribuyen al mantenimiento y aumento de los
stocks de carbono y la necesidad de contar con recursos
financieros y medios suficientes para poner en marcha un
mercado de capturas de carbono que incentive la mejora
de nuestros bosques y su acción sumidero. La gestión forestal, y en especial la selvicultura, puede y debe jugar un
papel activo en la mitigación del cambio climático.
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Plagas y enfermedades
en las masas forestales de la
cornisa Cantábrica
Directrices para el control
biológico de la avispilla del
castaño (Dryocosmus Kuriphilus
Yasumatsu) mediante el uso del

parasitoide Torymus Sinensis
El Principado de Asturias está realizando sueltas de
Torymus sinensis. Las primeras sueltas se han realizado
en 2017. Posteriormente se han realizado sueltas durante 2018, 2020 y se están finalizando las sueltas de 2021.
La realización de las sueltas depende del Servicio de
Montes, quien a través de la empresa SERPASA con los
medios disponibles en el vivero de la Mata, además de
haber iniciado la producción del parasitoide en nuestra
comunidad, realiza la adquisición a las empresas autorizadas por el MAPA, para distribuir el parasitoide por
nuestro territorio. También participa la Sección de Sanidad Vegetal, recibiendo las solicitudes de los interesados para después trasladarlas a la mencionada empresa
que realizará las sueltas.

Los criterios seguidos para la elección de los lugares
donde se soltará el parasitoide, habida cuenta de la gran
superficie de castaños existente en Asturias, son:
- Existencia de castaños con aprovechamientos de fruto.
- Existencia de masas de castaños con suficiente superficie y continuidad que favorezcan la extensión natural
del parasitoide.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
Suelta de Torymus sinensis
a) Determinación de la zona
Los criterios que se deben aplicar para la determinación
de las zonas de suelta son los siguientes:
• Continuidad del cultivo/arboleda del castaño
• Elevado nivel de afectación de los castaños de la zona
por la avispilla para facilitar el establecimiento y crecimiento rápido del parasitoide (más de 100 agallas por árbol)
• Posición estratégica de la zona: el área de suelta en
una zona elevada facilita su dispersión a zonas circundantes menos elevadas.
• Ausencia de tratamientos químicos
En el caso de estar los castaños situados en un espacio
natural protegido, también se deberá observar la normativa específica.

HORTÍCOLA
FORESTAL
AROMÁTICA
ECOLÓGICA
ÁRBOLES FRUTALES
FRUTOS DEL BOSQUE

Carretera AS-353, Km. 4, 300m,
33829 Murias - Candamo, Asturias
T. (+34) 985 82 96 17
ferplantastur@hotmail.com
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b) Elección del momento óptimo
Ésta debe realizarse en el momento óptimo para el parasitismo, acoplamiento de los ciclos de Torymus sinensis
y de Dryocosmus kuriphilus, y dependerá de la fenología
de la zona de suelta en ese año en concreto (normalmente entre los meses de abril y mayo) y de las variedades
de castaño presentes. La época óptima para la suelta del
Torymus sinensis es 15 días después de la aparición de
las primeras hojas en las yemas apicales (Nivel fenológico BBCH10) (Ver tabla 1), momento en el que las hojas
ya estarán desplegándose o recién desplegadas (Nivel
fenológico BBCH11), y las agallas ya comenzarán a ser
visibles y se estarán desarrollando pero aun estarán tiernas y en su interior Dryocosmus kuriphilus se encontrará
aún en fase larvaria temprana (en estado de larva L1-L3).
Se puede introducir posteriormente pero disminuye el
periodo en el que el parasitoide realice un parasitismo

eficaz, es decir, se reduce el control efectivo de la plaga.
Dado que a la empresa suministradora del parasitoide
hay que avisarla con cierto tiempo, es necesario prever
el momento óptimo de la suelta con unos 15 días de antelación. Dicha estimación se basará en la velocidad a
la que evolucionan las yemas, el follaje y las agallas y
las previsiones de tiempo habrá en los próximos 15 días,
entre otros.
c) Dosis de suelta
Una única suelta de 100 – 120 hembras fecundadas (y 70
machos), es suficiente para inocular / controlar un área
de 2 – 3 Ha. Con esta dosis, se empezarán a observar
resultados del control de la avispilla del castaño en unos
3 - 4 años, obteniéndose un óptimo control al cabo de 6
- 7 años aproximadamente. Esta sería la dosis recomendada para productores que necesitan un control rápido
del problema.
En zonas de arboleda públicas, parques naturales… se
pueden realizar sueltas a una densidad más baja. Las
sueltas se espaciarían en el tiempo, hasta alcanzar una
dosis final de 1 suelta cada 2 – 3 Ha, momento en el cuál
se pararía de realizar las sueltas. En este caso, el tiempo
necesario para realizar el control de la plaga aumentará
(hasta 2 – 3 años más).
d) Almacenamiento de las dosis hasta el día de la suelta
El Torymus sinensis puede parasitar agallas en campo
durante 15-30 días. T.s. puede vivir más pero ya sin parasitar por lo que ya no sería útil.
En cautividad dentro del bote a una temperatura de entre 12-15ºC, puede vivir 1 semana pues el bote lleva algo
de alimento, aunque necesitaría presencia de luz durante al menos 10-12 horas/día.
A partir de la semana, la mortalidad empezará a aumentar, y para mantenerlos en estado óptimo, se debe renovar la alimentación (con aguamiel) y sacar los insectos
a temperatura ambiente (18-20ºC) alrededor de 1 hora
cada 2-3 días para que se activen y alimenten. Aun así,
la mortalidad aumentará bastante aunque haya algunos
individuos que puedan vivir hasta 1 mes o más.

Tabla 1 Codificación BBCH para Castanea sativa: Para facilitar la
recogida de datos se han caracterizado las fases fenológicas del
castaño en su brotación utilizando como base el documento “Manuale per monitoraggio fenologico di Castanea sativa” elaborado
por Italian Phenological Network (IPHEN).

e) Transporte del envase
Los botes o cajas se transportarán a temperaturas rigurosamente controladas para evitar que eventuales
fluctuaciones térmicas dañen la integridad y calidad

PIDA PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO
· Asesoramiento en materia forestal. Interiores, etc.
· Rehabilitación de casas: fachadas, tejados, etc.
· Depósitos de agua, abrevaderos, muros de piedra, hormigón, etc.
· Cierres de fincas: alambre de espino, malla cinegética, mallazo, etc.
· Desbroce, limpieza y mantenimiento de fincas.
· Creación de pastizales y repoblaciones forestales.
· Mediciones con GPS.
Centro de Promoción Empresarial, Planta 1 ª Oficina 5
P. Ind. de la Curiscada · 33877 Tineo (Asturias)
T. 609 10 65 80 - 627 78 08 67 - 684 60 09 32 - 984 49 24 16
info@asturesnaturaleza.com

· Venta de postes de castaño y leña.
· Mantenimiento de jardines y zonas verdes.
· Prevención y extinción de incendios forestales.
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del producto. Durante el transporte, los botes o las cajas con las probetas se introducirán en un contenedor
isotérmico y se mantendrán a temperaturas frescas con
la ayuda de acumuladores de hielo, debiéndose evitar
mediante cartones u otros el contacto directo de dichos acumuladores con las cajas de Torymus sinensis.
En el caso de que el viaje sea largo y las temperaturas
altas, se debe controlar cada cierto tiempo los acumuladores para asegurar que estos siguen congelados, si
no, substituir por unos nuevos. La temperatura se deberá mantener entre los 12-15ºC. Es importante no dejar
el contenedor isotérmico expuesto a la luz directa del
sol y, en el caso de estacionar el vehículo, deberá estar rigurosamente en una zona sombreada porque el
calentamiento excesivo podría causar la muerte de los
insectos. Siempre con el objetivo de proteger el contenido, las cajas o botes no deberán girarse ni ser sometidas a fuertes golpes.
f) Realización de la suelta
Una vez alcanzado el destino, se debe extraer el bote o
la caja del contenedor isotérmico y esperar algunos minutos para que los insectos se habitúen a la temperatura
ambiental. Poco a poco los insectos se adaptarán a la
nueva temperatura y se observará que éstos empezarán
a moverse rápidamente.
Abrir los contenedores con los parasitoides con la boca
hacia arriba. Los insectos tienen fototropismo positivo,
por lo que se verán atraídos hacia la luz y saldrán espontáneamente, de no ser así se recomienda envolver el
vial en papel oscuro que no deje pasar la luz. En caso de
ligera lluvia o frio (en el momento de suelta), ponerlo en

Foto 15.Suelta de Torymus sinensis. GreenWoodService. www.
tecnologia-ambiente.it/vespa-del-castagno-cinipide-

posición contraria (boca abajo) y golpear ligeramente
las paredes del contenedor sobre las agallas / hojas, de
modo que caigan sobre éstas y se refugien entre / debajo de las hojas.
La suelta debe realizarse en un grupo pequeño de
plantas (2–3) dentro de un área aproximada de 50 m2
(distancia entre árboles de unos 4 m). De este modo
facilitaremos que en la siguiente generación, machos y
hembras puedan encontrarse más fácilmente.
Se recomienda no depositar los viales en el suelo o dejarlos apoyados en ramas sin vigilancia, por la posibilidad de ataque por parte de depredadores (hormigas y
arañas principalmente).
g) Puntos críticos:
El establecimiento de los parasitoides puede fallar en el
caso de que en el área de suelta se realicen tratamientos
químicos. Los adultos viven en campo de 3 a 4 semanas,
por lo que no se debe tratar en ese periodo. Se recomienda una gestión biológica del área de suelta.
La población del parasitoide está influenciada por diversas variables, bióticas y abióticas, así como el manejo de
la masa forestal, que determina la velocidad del crecimiento poblacional del parasitoide. Algunas de las más
representativas son:
• Manejo del cultivo: Los tratamientos químicos, la eliminación de agallas (podas, etc.) así como la quema previa
o posterior a la introducción del parasitoide dificultarán
su establecimiento.
• Presencia de hiperparasitoides: En cada ambiente diferente, encontramos una biocenosis diversa determinada por las especies vegetales presentes y las interacciones entre las distintas especies que la forman. Si hay
biocenosis, en particular de cinípidos autóctonos, caracterizadas por la presencia de numerosos hiperparasitoides, estos podrían adaptarse de sus huéspedes originales al T. sinensis e influir, por tanto, negativamente sobre
el crecimiento poblacional del parasitoide.
• Porcentaje de machos y hembras: En caso de falta de
cópula, T. sinensis se reproduce por partenogénesis arrenótoca: de huevos no fecundados se obtienen sólo machos. La disminución del número de hembras puede conducir a la extinción de la población en el año sucesivo.
• Condiciones climáticas y ambientales particularmente adversas: Diversas investigaciones han demostrado la
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alta capacidad de T. sinensis a adaptarse y sobrevivir en
condiciones desfavorables. Se ha demostrado su supervivencia en agallas marcescentes y en agallas atacadas
por chancro y, por tanto, especialmente endurecidas.
Pero, como cualquier otro organismo vivo, es susceptible a reducciones poblacionales en condiciones adversas (no siempre obvias) y particularmente peligrosas
durante los primeros años de suelta.
h) Qué sucede en el castañar después de la suelta
1. En primavera se desarrollan las nuevas agallas de la
avispilla.
2. Empiezan a salir los Torymus sinensis de las agallas
secas del año anterior y se aparean (la hembra del Torymus sinensis se distingue del macho por la presencia del
ovipositor).
3. Las hembras fecundadas de T. sinensis buscan agallas
nuevas y depositan un huevo en su interior. Posteriormente la larva de Torymus se alimentará de la larva de
la avispilla.
4. Cada larva individual de T. sinensis sustituirá a un larva
de la avispilla en el interior de la agalla. Permanecerá en
su interior hasta la siguiente primavera.
i) Qué hacer para preservar el Torymus sinensis tras su
suelta
1. No efectuar tratamientos con insecticidas en el castañar, fundamentalmente durante primavera.
2. Tras la suelta de Torymus sinensis, se recomienda no
podar o quitar vástagos hasta que la planta entre en reposo en invierno.
3. Durante el invierno se podrán efectuar labores de
poda de las ramas, eliminándose únicamente las partes

leñosas (más gruesas), y dejando sobre el terreno todas
aquellas que tengan agallas hasta pasadas 2 primaveras.
En general, el objetivo es preservar todas las agallas, teniendo en cuenta que una pequeña parte del Torymus
podrá emerger pasados 2 años.
4. Se recomienda no quemar los restos de poda o limpieza del castaño hasta tener garantizada la implantación del parasitoide en la zona.
5. Conviene mantener zonas con flores junto a los castañares objeto de sueltas dado que los ejemplares adultos
de Torymus sinensis las necesitan para alimentarse de su
polen y néctar.
j) Información
Es necesario que los particulares y propietarios estén informados de los trabajos que se han realizado y que se
tiene previsto realizar, sobre la avispilla y la suelta del parasitoide Torymus sinensis, por ello una buena comunicación y coordinación de las actividades resulta primordial.

Ejemplo de cartel informativo facilitado por el Servicio de Defensa
del Medio Natural de la JCyL.

Por una gestión sostenible
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En el punto de liberación, conviene realizar una pequeña
marca con pintura y colocar un cartel que informe que
es un punto de suelta de Torymus sinensis y las recomendaciones de cuidados culturales que hay que seguir.
EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE Torymus sinensis
El R.D. 951/2014 de 14 de noviembre (publicado en el
B.O.E. con fecha 16 de diciembre de 2014) por el que
se regula la comercialización de determinados medios
de defensa fitosanitaria, modificado mediante el Real
Decreto 534/2017, de 26 de mayo, establece los requisitos para la comercialización de determinados medios
de defensa fitosanitaria, y regular la comunicación exigida para la misma, a que se refieren los artículos 44 y
45 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad
Vegetal, así como su registro oficial para conocimiento
de las Administraciones Públicas y de cualesquiera otras
partes interesadas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1 del mencionado Real Decreto se habilita la consulta pública del
Registro de Medios de Defensa Fitosanitaria regulados
por dicha normativa, incluidos los Organismos de Control Biológico, con la finalidad de informar de la situación administrativa de todas las comunicaciones y solicitudes de autorización realizadas. (https://www.mapa.
gob.es/app/omdfocb/default.aspx)
En el anterior enlace y de cara a la adquisición de Torymus sinensis, organismo de control biológico de la avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus), se pueden
consultar aquellas empresas que han sido autorizadas
para la comercialización del citado parasitoide hasta la
fecha en España.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
Una vez que se realizado la suelta controlada de Torymus
sinensis en una zona, se deberá realizar un seguimiento de las poblaciones del parasitoide para comprobar
que las tasas de parasitación son adecuadas y verificar
que se están reduciendo los niveles de población Dryo-

cosmus kuriphilus. Para ello, se tendrán en cuenta los
siguientes indicadores:
- Se aconseja que en el primer año tras la suelta no se recojan ni diseccionen agallas para no entorpecer el establecimiento del parasitoide. El número de agallas a recoger para estimar la instalación del parasitoide debe ser
entre 5.000 – 10.000 agallas en un área aproximada de
10 -15 m de radio alrededor del punto de suelta. Dependerá de las condiciones particulares del punto de suelta,
densidad de infestación, y tiempo transcurrido desde la
introducción del parasitoide.
- Las agallas, una vez recogidas, se pueden diseccionar
para determinar la presencia de larvas de parasitoides
(en verano) o evolucionar en cajas cerradas con ventilación (agallas recogidas en invierno) para la posterior
identificación de los adultos emergidos.
- La periodicidad de los muestreos será quincenal desde
la primera suelta.
- Las prospecciones se harán desde mediados de abril
hasta mediados de agosto, en base a las indicaciones
fenológicas de Moriya et al. (2003)1.
- El primer año se muestrearán solo los árboles en los
que se liberaron parasitoides, ya que la regulación de
la plaga por parte del parasitoide será efectiva en las
proximidades del punto de liberación (INRA, 2014)2. El
segundo año se muestrearán también los circundantes
a aquellos en los que se liberaron parasitoides el primer
año. El tercer año se muestrearán los circundantes a los
del año anterior, y así sucesivamente hasta cubrir toda
la parcela. Como referencia, se ha comprobado que T.
sinensis es capaz de desplazarse hasta un radio de 5
km en 3 años (Programme de lutte contre le Cynips,
2014)3.
- La tasa de parasitismo se puede estimar como el %
de agallas parasitadas por T. sinensis. Se tomarán agallas de cada árbol en el que se haya liberado el parasitoide y serán llevadas a laboratorio para evaluar la
emergencia de T. sinensis de acuerdo con el protocolo
del INRA (2014). Se pueden establecer 4 niveles de
eficacia de establecimiento del parasitoide [bajo (1):
0-25%, medio (2): 26- 50%, alto (3): 51-75%, muy alto
(4): 76-100%].

1
MORIYA, S., SHIGA, M., ADACHI, I. Classical biological control of the Chestnut gall wasp in Japan. 1st International Symposium on Biological Control of Arthropods
2
INRA (2014) https://www6.inra.fr/cynips-chataignier/Le-projet/em-Torymus-sinensis-em. Accessed on 27/11/2015
3
Programme de lutte contre le cynips (2014) Union Interprofessionelle Châtaigne Périgord Limousin Midi Pyrénées
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Gobierno del
Principado de Asturias
Encuentros bilaterales entre la
mesa forestal y de la madera de
FADE y la Consejería de Medio
Rural y Cohesión Territorial
Nuestro sector forestal y de la madera en Asturias se
enfrenta, hoy en día, a importantes retos y dificultades.
Por una parte, el abandono y despoblamiento del mundo rural; por otro, unas administraciones, en general,
poco coordinadas y escasamente digitalizadas, generadoras de cada vez mayor burocracia que no ayuda al
desarrollo de las empresas, y obstaculiza las iniciativas
innovadoras; y, finalmente, las propias dificultades derivadas de un sector tradicional, conformado mayoritariamente por empresas pequeñas intensivas en mano de
obra. Pero a su vez, es un sector con fortalezas y grandes oportunidades.
Por un lado, las características únicas de los bosques, de
los que Asturias es tan rica, los constituyen sustento y
elemento fundamental de la biodiversidad; de otro, como
productores de bienes y servicios de forma sostenible,
comprometidos con el medio ambiente y la bioeconomía,
que obligan a una necesaria y especial atención hacia estos espacios de los que, hoy por hoy, la sociedad desconoce su potencial como motores de desarrollo rural, la
bioeconomía y la mejora del medio ambiente.

Dada la importancia y potencial de un sector que contribuye al cumplimiento de los objetivos del tan reclamado
cambio climático, de la nueva estrategia europea basada
en la transición energética o “Green Deal”, y que apuesta por la innovación y la modernización, la Federación
Asturiana de Empresarios, ya en el año 1998, constituyó
la Mesa forestal y de la madera como una comisión de
trabajo para aunar y coordinar las acciones que llevan a
cabo las asociaciones y empresas del sector, y como el
órgano de consulta e intermediación de asuntos referidos al sector forestal y de la madera.
Hoy en día este grupo de trabajo está compuesto por
la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias
(PROFOAS), la Asociación Empresarial de Silvicultura
y Medioambiente de Asturias (ASYMAS), la Asociación
Asturiana de Empresarios Forestales, de la Madera y el
Mueble (ASMADERA) y la empresa singular Energía y
Celulosa (ENCE). Todos ellos, junto con FADE, forman
parte del Consejo forestal de Asturias.
Su misión es analizar, de forma continuada, la evolución
y problemática del sector forestal y de primera y segunda transformación de la madera, examinando las diversas políticas que, desde las administraciones públicas
(nacional, regional y local), se ponen en marcha en este
sector.
Uno de sus principales interlocutores es el Gobierno regional y, en concreto la Consejería de Medio Rural y Co-
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hesión Territorial y la Dirección General de Infraestructuras Rurales y Montes, con quien lleva trabajando desde
su constitución tras las elecciones de mayo de 2019.
Tras las elecciones de 2019 y constituido el nuevo gobierno, desde la mesa se solicitó una primera reunión de
trabajo con el consejero y el director general para dar
a conocer nuestra visión sobre la actual problemática
que se viene experimentando en el medio rural y más
especialmente, en el sector forestal y de la madera asturiano, así como, y a modo de reflexión y debate, presentar las propuestas que desde el colectivo empresarial
consideramos deben llevarse a cabo a lo largo de esta
legislatura, para poder avanzar y aprovechar todas las
oportunidades que nos permitan desarrollar un sector
forestal y de la madera fuerte y competitivo.
Estas propuestas, planteadas a las diversas fuerzas políticas que concurrían a las elecciones autonómicas y
municipales, pretenden ayudar a mejorar el aprovechamiento empresarial de los recursos del sector forestal y
de la madera asturiano, potenciar su actividad y mejorar
su competitividad, definiendo actuaciones que deben
dirigirse a aspectos tan diversos como la promoción
del sector forestal, la simplificación administrativa y homogeneización normativa, la formación, la ordenación
forestal y las infraestructuras, la biomasa, y por último,
impulso de la industria de la madera.
Tras mantener una primera reunión en primavera del
2020, una segunda en noviembre de 2020 y una tercera
en febrero de 2021, se ha decidido convertir estos encuentros en periódicos, ya que ambas partes, empresarial y administración regional, los han considerado como
una herramienta muy útil de análisis y discusión de propuestas y actuaciones en el ámbito forestal de Asturias.
Las principales líneas sobre las que se ha tratado y debatido, y sobre las que se sigue trabajando, son las siguientes:
- Situación socioeconómica del sector forestal y de la
madera, con especial atención a los efectos de la pandemia de la COVID-19 y la llegada de fondos europeos
como una oportunidad, sobre la que se busca, a través
de la colaboración público-privada, apoyar al tejido productivo y transformar el modelo económico.

- Nuevo Plan Forestal de Asturias. Desde la mesa forestal y de la madera se considera de la máxima urgencia
la puesta en marcha de un nuevo Plan Forestal de Asturias, que aborde asuntos como las políticas de estructura de la propiedad/ordenación del territorio, las políticas
contra el abandono del medio rural y despoblamiento,
potenciar la multifuncionalidad del monte, ofrecer alternativas sostenibles al propietario forestal, una mejor y
más actualizada ordenación de los recursos forestales
atendiendo a su generación de valor social, ambiental y
económico, y al aprovechamiento de las oportunidades
en el marco de la bioeconomía, como alternativa a los
derivados del petróleo, gestión de riesgos (abandono,
incendios y plagas), etc.
Primeramente, desde la parte empresarial se busca conocer la hoja de ruta de elaboración del nuevo plan, contenidos y plazos. Asimismo, el objetivo es contribuir a la
elaboración de un documento que tenga buen encaje
con la posición y las propuestas del sector. Y, por último,
lograr disponer del plan con antelación a la elaboración
del nuevo Programa de Desarrollo Rural 2021-2027.
La administración del Principado quiere un plan participativo, en el que las distintas posiciones se debatan en
el seno del Consejo forestal de Asturias.
- Infraestructuras forestales: zonas acopio y acceso viabilidad carreteras. La participación del sector en el diseño de proyectos de ordenación, reforestación y sus
infraestructuras se hace fundamental para que se contemple en su ejecución condiciones que hagan aptos
los aprovechamientos para su mecanización y mejoren
la rentabilidad de estos, contemplando las labores de
aprovechamiento, desembosque, incluida la extinción
de incendios y su logística.
Actualmente, a propuesta de la parte empresarial, la
Consejería de Medio Rural ha habilitado 13 nuevos cargaderos de maderas en tramos de carretera abandonados. Se dará continuidad a esta acción que además se
acelerado gracias a la integración de las consejerías de
infraestructuras y medio rural.
Asimismo, desde propietarios forestales se proponen
zonas de saca para evitar pasar los transportes de ma-
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dera por los pueblos: aprovechar accesos, zonas más
directas a carreteras, y hacer una zona de acopio en
cada área.
- Presupuestos Generales del Principado de Asturias
de 2021 y programas de ayudas: se han detectado varios problemas en la consignación de varios programas
de ayudas en los presupuesto del Principado para 2021,
en especial con la convocatoria de ayudas a empresas privadas (partida 773010 – Ordenación y desarrollo del monte), en la que solo aparece presupuestada
la anualidad FEADER de 2020, correspondiente a las
actuaciones y convocatoria ya resueltas y actualmente
en ejecución, sin consignarse anualidad para 2021. Tras
analizar varias alternativas para su posible solución, parece factible realizar un anticipado de gasto para 2022
y resolver en febrero 2022, cubriendo actuaciones del
año 2021.
Asimismo, y aunque en este PDR están funcionando
bien estas ayudas, es perentorio trasladar posibles propuestas de mejora que agilicen y mejoren su tramitación
y ejecución. Apostar por ayudas a particulares se considera clave para potenciar política forestal y para que las
empresas tengan una garantía mínima de trabajo.
- Tramitación electrónica: se requiere urgente la creación de una administración electrónica para la información y gestión telemática que permita la autorización integral en el proceso de aprovechamiento forestal. Desde
la Mesa forestal y de la madera se propone la modernización de la gestión, activando la gestión telemática con
un único permiso de corta electrónico o en su caso, la

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

declaración responsable favoreciendo asimismo la simplificación administrativa.
Se han producido avances en este apartado, muy
aplaudidos desde la Mesa forestal, acelerados por la
necesidad de activar los trámites durante la pandemia del COVID-19; asimismo, ya se ha realizado una
primera prueba con el permiso de corta electrónico,
pero sigue pendiente y sin fecha prevista su puesta
en funcionamiento, que se considera muy importante
desde el sector.
Desde la mesa se insta a su funcionamiento inmediato para evitar acumular permisos; se considera fundamental la comunicación entre la guardería forestal,
y dirección de montes. El interés es máximo, ya que
esta digitalización de procesos administrativos permite ahorrar en trámites, desplazamientos y burocracia
interna.
Desde la Mesa Forestal y de la Madera de FADE y en
colaboración con la administración regional, con la
que nos une una buena sintonía y espíritu de cooperación, seguiremos trabajando para que Asturias, donde
más de tres cuartas partes de su territorio es forestal, disponga de un sector competitivo, ayudado por
una política estratégica clara y orientada a potenciar
y mejorar los aprovechamientos forestales realizados
por los silvicultores y comunidades de montes, destinada a apostar por la competitividad de su industria
forestal, así como por el valor económico de los bienes y servicios generados, su comercio y la incidencia
en el empleo.

T: 981 482 100 · F: 981 480 800
www.greenalia.es
info@greenalia.es
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Incendios Forestales 2020

Durante el año 2020 se contabilizaron hasta el mes de
agosto en el Principado de Asturias un total de 963 incendios forestales, lo que supuso un descenso del 30%,
respecto a las mismas fechas del año 2019. La afectación
total de superficie quemada también se ha reducido notablemente, correspondiendo con 7.428 hectáreas quemadas, la mayor parte de superficie desarbolada, 6.617
hectáreas (matorral y monte bajo). Cabe destacar que
sólo el 10,92% de la superficie afectada fue zona arbolada. Del total de incendios registrados el 48,08 %, en
concreto 463, quedaron en conatos, es decir la superficie quemada fue menor a 1 hectárea. La situación de
pandemia vivida durante la mayor parte del año 2020,
especialmente a consecuencia del confinamiento y las
restricciones de movilidad, explica, en parte, la reducción de número de incendios sufridos respecto a años
anteriores. Por otra parte, la rápida actuación de los medios destinados a la extinción, dado que en un 55 % de

las salidas se obtuvieron tiempos de respuesta y llegada
inferiores a 30 minutos, supuso que la superficie media
afectada por incendio fuera de 7,71 hectáreas, un 21,16 %
menor que el año 2019, y que solo el 1,35% de los incendios superarán las 100 hectáreas.
Si realizamos una comparativa de la evolución de los incendios forestales en los últimos años en Asturias, podemos realizar una mejor valoración de los mismos. En el año
2020, nos encontramos con una diferencia sustancial acumulada respeto a años anteriores, principalmente por las
razones anteriormente expuestas en relación a la pandemia, dado que una época estival mas calurosa y seca que la
media histórica no afectó al incremento de incendios. Estas
variables han contribuido a que el año 2020 continúe con
la tendencia de descenso del número de incendios, y especialmente respecto a los datos históricos de afectación de
superficie arbolada.

Datos estadísticos generales incendios forestales Asturias 2020
AÑO

Nº
Incendios

Superficie
Arbolada

Superficie
Desarbolada

Superficie
Total

Superficie
Media/inc.

Conatos

>=1ha

Conatos
(%)

2020

963

810,86

6.616,85

7.427,71

7,71

463

500

48,08
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2020

<1ha.

>= 1ha.

Total

Arbolada

No arbolada

Total ha.

Nº

Nº

Nº

ha.

ha.

ha.

Enero

40

57

97

49,80

692,61

742,41

Febrero

92

234

326

673,06

4.598,20

5.271,26

Marzo

64

113

177

23,47

646,42

669,89

Abril

22

22

44

2,81

150,10

152,91

Mayo

50

36

86

27,62

369,80

397,42

Junio

22

3

25

0,05

11,13

11,18

Julio

78

14

92

27,58

68,40

95,98

Agosto

95

21

116

6,47

80,19

86,66

ANUAL

463

500

963

810,86

6.616,85

7.427,71

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

Para afrontar estas emergencias, el Servicio de Emergencias el Principado de Asturias (SEPA) y en concreto
el Área de Bomberos cuenta con más de 500 efectivos
humanos, 126 vehículos terrestres (de los que 48 son autobombas) y tres helicópteros (uno para coordinación
de medios y dos para extinción con capacidad de descarga de agua de 1000 litros) . Además, a estos medios
propios hay que sumar al operativo contra incendios a
36 cuadrillas de empresas forestales de refuerzo contratadas por el SEPA, así como la colaboración de medios
del Ministerio de transición ecológica y reto demográfico (MITECO), como por ejemplo la BRIF de la base de La
Curiscada (Tineo).
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
POLÍTICA FORESTAL Y LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN

VICEPRESIDENCIA
CUARTA DEL GOBIERNO
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Centro de Coordinación de la Información
Nacional sobre incendios forestales

INCENDIOS FORESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

2020: Datos de Asturias parciales, desde el 1 de enero hasta el 2 de agosto.
En superficie no arbolada, cuando en los datos provinciales no se ha hecho distinción entre vegetación leñosa y herbácea, se ha
considerado toda la superficie como “Matorral y Monte Abierto”.
EVOLUCIÓN CONATOS-INCENDIOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010-2020
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EVOLUCIÓN SUPERFICIES FORESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010-2020
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Nº Siniestros

S. Arbolada

Canarias
0,92%

Comunidades
Interiores
35,53%

Comunidades
Interiores
17,96%

S. Forestal

Canarias
3,21%

Canarias
3,22%

Noroeste
20,72%

Comunidades
Interiores
24,58%

Noroeste
44,43%

Mediterráneo
19,12%

Noroeste
47,61%

Mediterráneo
58,11%

Mediterráneo
24,58%

NOROESTE: Comprende las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria y las provincias de León y Zamora.
MEDITERRÁNEO: Comprende las comunidades autónomas costeras con el mar Mediterráneo, incluyendo sus provincias interiores.
CANARIAS: Incluye todo el archipiélago canario.
COMUNIDADES INTERIORES: Comprende la comunida autónoma de País Vasco y las provincias del resto de comunidades no costeras, excepto León y Zamora

Selvicultores
activos:
gestores de
biodiversidad,
bioeconomía y
bienestar para la
sociedad.
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07 Proyectos I+D+I
PROYECTO LIFE FOREST
CO2: UN APOYO PARA LA
GESTIÓN FORESTAL COMO
HERRAMIENTA PARA LA
MITIGACIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO

población en el medio rural, su papel para la sociedad es
imprescindible.

1. Gestión Forestal como actividad generadora de beneficios para la sociedad
Los bosques constituyen una pieza fundamental de
nuestro mosaico territorial, cohesionan y embellecen
nuestros paisajes, y suponen la principal infraestructura verde que proporciona servicios ecosistémicos a la
población rural y urbana. Estos territorios se posicionan
como los principales generadores de beneficios con los
que tanto el medio rural como las ciudades se sustentan;
desde el suministro de materias primas, protección de
las infraestructuras, captación de CO2 de la atmósfera,
la regulación y dotación de agua a las ciudades, pasando por su papel como fuente de empleo y fijación de la

El principal motivo es meramente económico, ya que la
baja rentabilidad de productos, o en el caso de los montes protectores, la gran inversión necesaria para ejecutar
actuaciones sin apenas retorno de ingresos, desemboca
en que los propietarios y gestores abandonen los programas de gestión por problemas de financiación.

Pero para que podamos disfrutar de esos servicios, no
basta solo con la mera existencia de las masas forestales; los bosques deben encontrarse en condiciones
óptimas de calidad para que esos beneficios que nos
ofrecen sean máximos, y que se mantengan a largo plazo. Para ello, se hace imprescindible la contribución que
propietarios forestales realizan a través de la gestión de
las masas, algo cada vez más difícil, encontrándose una
importante parte de los montes del territorio español sin
una gestión adecuada.

El pago por servicios ambientales, y concretamente, el
del secuestro de CO2 de la atmósfera, puede ser una interesante opción para premiar a aquellos propietarios
por su buen hacer en la conservación de las masas forestales. En este sentido, la gestión forestal se encuentra marginada con respecto a opciones más populares,

Foto 1: El empleo en el medio rural es uno de los principales servicios que nos ofrecen los bosques a la sociedad, ya que los
trabajos selvícolas requieren de inversión en mano de obra profesional. Trabajos forestales en masas de Pinus halepensis en la
Región de Murcia

PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS | 23

como las reforestaciones, no gozando la selvicultura del
estatus como alternativa de calidad que se merece en
la lucha contra el cambio climático, principalmente por
falta de datos y metodologías que proporcionen de forma ágil y precisa el CO2 secuestrado como parte de la
intervención humana en el bosque.
2. El proyecto LIFE FOREST CO2 como apoyo para potenciar esa generación y su valorización económica
Bajo este contexto, y con la premisa de fomentar la gestión forestal como una herramienta de mitigación del
cambio climático, premiar a los propietarios forestales
e involucrar a las empresas y organizaciones para atraer
inversión privada al sector forestal, surge el proyecto
LIFE FOREST CO2 - LIFE14 CCM/ES/001271- Cuantificación de sumideros de carbono forestal y fomento de los
sistemas de compensación como herramientas de mitigación del cambio climático.
Este proyecto arranca en el año 2016, con un presupuesto de 2.335.417 €, y una contribución del programa LIFE
de la Unión Europea de 1.401.223 € (60% financiado), y
se está desarrollando, hasta su finalización en junio de
2021, en España y Francia.

A la cabeza del proyecto se encuentra la Dirección General Del Medio Natural (DGMN) de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, quien coordina el proyecto, en el que también participan como beneficiarios
asociados AGRESTA S. COOP., CESEFOR – Centro de
servicios y promoción forestal y de su industria de Castilla y León, CNPF – Centre National de la Propriété Forestière (CNPF), UCO – Universidad de Córdoba, IDEN –
Ingeniería del Entorno Natural y la XUNTA DE GALICIA.
3. Gestión Forestal y Mercados Voluntarios de Carbono
El principal hito del proyecto ha sido el desarrollo de
una metodología de cuantificación del CO2 secuestrado
por las masas forestales cuando se realizan intervenciones selvícolas, que hasta la fecha se circunscribe a las
especies Pinus halepensis y Pinus pinaster. Esta cuantificación, que incluye todos los almacenes de carbono forestales in situ, es decir, la biomasa viva área y radicular,
la hojarasca y materia muerta sobre el suelo, y el carbono en suelos, incluye también como principal elemento
diferenciador el secuestro generado por los productos
obtenidos de la extracción de la madera y biomasa del
monte, tanto para su uso como materia prima como
para bioenergía. La modelización de los datos obteni-

Foto 2: imágenes de los trabajos realizados para la cuantificación del CO2 secuestrado por masas forestales gestionadas. De
izquierda a derecha; toma de datos para LIDAR en masas de pinaster (Soria), muestras de hojarasca y materia muerta en Murcia
y toma de muestras de suelo en Montpellier, Francia en masas de Pinus halepensis
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dos para cada almacén, así como las interacciones entre
todos ellos a lo largo de todo el turno de gestión, arroja
resultados positivos para la gestión forestal en cuanto a
la captura de CO2 de la atmósfera.
A modo de ejemplo, con la aplicación de esta metodología, una intervención selvícola en una masa de pinaster
puede alcanzar valores que van desde la emisión de CO2
a la atmósfera, en casos puntuales, a secuestrar 230 toneladas de CO2 por hectárea en dos turnos completos,
cuando se dan ciertas condiciones como el aprovechamiento de parte de la extracción de las primeras cortas
para bioenergía y se destina la madera a aserradero en
calidades de estación bajas.
La importancia de esta metodología radica en que, además de cumplir con las garantías de cálculo y permanencia a largo plazo (cuenta con una bolsa de garantía
para posibles pérdidas y desviaciones), se han podido
calcular de forma sistematizada y ágil las absorciones
de CO2 generadas con numerosos proyectos de gestión
forestal en territorio nacional. Tal ha sido el nivel de síntesis realizado por los socios del proyecto que es posible calcular estas absorciones mediante una Aplicación
de libre acceso que incluye un simulador de cálculo, a
través del siguiente enlace: https://murciaforestal.es/lifeforestco2/visor/
Su aplicación ya ha dado los primeros frutos, ya que 22
proyectos de gestión forestal desarrollados en la Región
de Murcia durante el año 2020, que cuentan con sus absorciones de CO2 calculadas a través de esta metodología y certificadas como créditos de CO2 (1 tonelada
de CO2 secuestrada = 1 crédito de CO2) por la administración forestal autonómica, ha permitido liberar al mercado voluntario de carbono más de 11.000 créditos de
CO2 disponibles para que empresas puedan adquirir y
realizar acciones de responsabilidad social corporativa.
De ellos, varias han sido las empresas que han realizado
compras, viéndose los propietarios beneficiados direc-

tamente de la compra-venta en este mercado. ¿Qué significa este hito? Que los propietarios forestales pueden
financiar, total o parcialmente, las actuaciones de gestión forestal con los ingresos obtenidos a través de la
venta de los créditos de CO2 a terceras empresas de los
sectores difusos o no regulados.
4. Necesidad de replicar y ampliar la metodología a
otras especies forestales
El impacto que podría tener la aplicación de esta metodología en los montes asturianos se considera como
de especial interés, ya que en la actualidad se cuenta
con una superficie de Pinus pinaster de la subespecie
atlantica, de aproximadamente 17.000 hectáreas. A
modo de ejemplo, aplicando una tasa de captura de
CO2 por hectárea promedio de 75 toneladas, podrían
suponer el secuestro de 1.275.000 de toneladas de CO2
a lo largo de los turnos de gestión. Al cambio, descontando la bolsa de garantía (25% de los créditos generados), supondría la liberación al mercado de unos
950.000 créditos de CO2, que a un precio de unos 20 €
por crédito, captaría una inversión privada en la superficie forestal de unos 19 millones de euros. Si bien estos
cálculos son estimaciones, ya que toda la superficie no
será susceptible de aplicación y la amplia oferta disminuiría los precios de venta, sí indica la necesidad de
considerar la gestión forestal como sumidero de carbono para que los beneficios económicos reviertan en
los gestores y propietarios forestales, como complemento a largo plazo.
Por este motivo, desde el proyecto LIFE FOREST CO2
incentivamos a propietarios particulares y administraciones públicas a continuar con el desarrollo metodológico iniciado a través del proyecto, ya que el potencial
de actuación es inmenso. Hasta la fecha, solo se dispone de la metodología para estas dos especies, pero la
disponibilidad de las bases permitiría ampliar el rango
a otras especies como el pino radiata (Pinus radiata) o
a especies de frondosas, como castañares (Castanea
sativa), mayoritarias en el norte de la Península, multiplicando así el impacto, no
solo directamente económico en el sector forestal, sino en la conservación de los
tantos beneficios que el sector nos proporciona.
Para mayor información al respecto, pueden visitar la web del proyecto: www.lifeforestco2.eu o escribirnos al siguiente mail
de contacto: info@lifeforestco2.eu

Foto 3: acto de la primera compra-venta de
créditos, realizada por la empresa Navantia, que
adquirió 165 créditos de CO2 a una propietaria
forestal de Moratalla, Murcia (derecha). A la
izquierda, el representante de calidad y medio
ambiente de Navantia, Pedro Rodriguez;
al centro, Miguel Chamón, coordinador del
proyecto LIFE FOREST CO2, y a la izquierda,
Mar Navarro Pino, propietaria forestal de la
finca donde se realizó el proyecto de gestión
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EUCALYPTUS
GLOBULUS

www.cultivaeucaliptosostenible.com

PROYECTO DE
INNOVACIÓN PARA LA
PRODUCTIVIDAD DEL
CULTIVO DE EUCALYPTUS
GLOBULUS
La madera es un recurso renovable cada vez más demandado por la sociedad, con una importancia creciente y derivada de los productos que se pueden desarrollar a través de ella en el marco de la bioeconomía y que
pueden ser sustitutivos por ejemplo del plástico.
La obtención de esta materia prima sólo puede realizarse sobre la base de una gestión forestal sostenible, que
de acuerdo con las normas de la selvicultura clásica permita el aprovechamiento, asegurando la persistencia y
mejora de las masas.
En el caso particular de Asturias, el papel que tiene la
madera de eucalipto es de gran importancia, como se deduce del hecho de que el 70% de la madera que se corta
anualmente provenga de esta especie. Especie que ocupa el 8% de la superficie forestal asturiana, algo menos de
lo máximo previsto por el Plan Forestal de Asturias.

Asistentes a la jornada

cultivo de Eucalyptus globulus, realizada por el Grupo
Operativo de Innovación de igual denominación. Este
Grupo Operativo se encuentra formado por seis miembros beneficiarios: la consultoría forestal COVIASTUR,
SL, la asociación empresarial ASMADERA, la asociación
de propietarios PROFOAS, las empresas privadas ENCE,
energía y celulosa, a través de su filial Celulosas de Asturias, SA y FORESTAL MALLEZA, SL y el centro tecnológico Fundación CETEMAS.

Es claro que estos retos a los que se enfrenta la actividad económica vinculada a la producción de madera
de eucalipto interactúan entre sí y se encuentran relacionados con los distintos elementos de la cadena de
valor del producto. Abarcan desde un problema estructural, como es la atomización de la propiedad forestal
en Asturias, hasta un tema cultural, como es el desconocimiento o la no aplicación de una gestión adecuada de
las plantaciones.

El objetivo global del proyecto ha sido aportar innovaciones en el cultivo sostenible del eucalipto, concretándose en la consecución de los tres siguientes objetivos
parciales:
• El desarrollo de modelos de gestión conjunta de la
propiedad es fundamental no sólo para mejorar la rentabilidad de los propietarios, sino también la eficiencia
de las necesarias infraestructuras, la defensa contra incendios, plagas y enfermedades, el acceso al mercado y
el apoyo profesional viable económicamente cuando y
para quien sea necesario, especialmente para aquellos
que no tienen posibilidad de atender directamente su
imprescindible gestión.
• La mejora de la productividad forestal optimizando la
gestión nutricional de las plantaciones es una de las prioridades remarcadas por todos los agentes de la cadena
de valor del eucalipto. Es fundamental tener y aportar criterios claros de fertilización para garantizar el buen desarrollo sanitario del cultivo, la productividad de la plantación y la sostenibilidad de la fertilidad en el suelo.
• El desarrollo de soluciones web que permitan compartir y difundir a todos los interesados criterios prácticos para una gestión forestal sostenible del eucalipto,
accesibles tanto a propietarios forestales como a las empresas de selvicultura, gestores forestales e industria de
transformación, es una cuestión de indiscutible necesidad para garantizar la gestión responsable y sostenible
de la superficie dedicada actualmente al cultivo forestal.

Esta situación es la que provoca y justifica el desarrollo del Proyecto de Innovación para la productividad del

Hay que reseñar que este proyecto está cofinanciado
por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

La situación actual de las plantaciones de eucalipto en
Asturias hace que una parte relevante de las mismas se
encuentre lejos de su potencial productivo. En la actualidad existen cepas agotadas después de varias cortas,
hay ausencia de trabajos selvícolas de selección de brotes, en definitiva, existen plantaciones que carecen de
una gestión adecuada.
Y como en prácticamente cualquier iniciativa privada en
el medio rural asturiano, el minifundismo, y su derivada,
la falta de unas infraestructuras adecuadas, complica
aún más la rentabilidad de las explotaciones.
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del Principado de Asturias, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) con un importe máximo
subvencionable de 196.399,16 €.
Dentro del primer objetivo se ha realizado un estudio
previo de modelos de agrupaciones de propietarios
forestales en Navarra, Galicia, Francia y Portugal, analizándose el encaje de los mismos en el marco normativo asturiano. Adicionalmente, se realizó el día 03 de
noviembre de 2020 una webinar impartida por la Asociación Forestal de Navarra (Foresna-Zurgaia), que permitió acercar al público con intereses en el sector forestal asturiano distintas experiencias realizadas en otros
puntos de España, con especial dedicación a las experiencias desarrolladas en Navarra.
El análisis legal de las iniciativas realizadas en otros lugares, junto con la información aportada por propietarios
forestales asturianos y por personal del Principado de
Asturias, ha permitido desarrollar modelos alternativos
de agrupación forestal adaptados a Asturias y a su realidad jurídica directamente o con ligeros cambios. Estos
modelos se han puesto a disposición de los propietarios
forestales y de la propia Administración forestal para
que valore el desarrollo de las adaptaciones necesarias
en alguno de los casos.
El segundo objetivo ha implicado la instalación de una
red de ensayos demostrativos sobre una superficie total de 26 hectáreas, los cuales se encuentran repartidos
entre los concejos de Pravia, Cudillero, Candamo, Salas,
Tapia, Valdés, Gozón, Villaviciosa y Colunga. Estos ensayos se localizan sobre plantaciones nuevas, plantaciones
jóvenes y masas de eucalipto procedentes de rebrote.

humedad ambiental, edáficas, como la temperatura, humedad y conductividad del suelo a distinta profundidad,
y propias del cultivo, como la temperatura y humedad
en las hojas o el crecimiento radial del tronco de los árboles con alta precisión.
La información registrada mediante estos dispositivos
es enviada en remoto a una plataforma web donde se
puede interactuar con los datos, pudiendo estimar el
crecimiento de las plantaciones y controlar la salud de
los cultivos reduciendo así el número de visitas de campo y disponiendo de datos robustos con mayor regularidad para su optimizar el crecimiento de los cultivos.
El tercer objetivo se ha sustanciado en el desarrollo de
la página web www.cultivaeucaliptosostenible.com, que
pretende poner a disposición de los propietarios forestales todos los conceptos y herramientas que necesitan
para cultivar eucalipto aportando, de forma responsable
y sostenible, el mayor valor para ellos y para la sociedad.
Al mismo tiempo, pretende ser un lugar de encuentro de
los propietarios con los distintos sectores involucrados
en la cadena de valor de la madera de eucalipto. En esta
página web se puede encontrar información y material
audiovisual sobre buenas prácticas y selvicultura del
eucalipto y se ha habilitado un foro de debate para fomentar la interacción de propietarios entre sí y con gestores forestales. Hay que indicar finalmente que desde
la web se puede acceder a una herramienta con un visor
geográfico que aporta información de productividad del
cultivo de eucalipto en Asturias, de modo que cada propietario pueda tener una estimación de referencia que
le oriente sobre su parcela. Esta estimación ha sido realizada por investigadores de la Universidad de Oviedo.
Los distintos componentes del grupo operativo asumen
como imprescindible para la consecución de los objetivos marcados en el proyecto la toma de conciencia
del propietario privado como gestor forestal. Máxime
teniendo en cuenta que la mayor parte de la superficie
forestal arbolada con eucalipto se encuentra en manos
particulares. Este enfoque se ha visto favorecido por la
presencia dentro del grupo operativo de la Asociación
de Propietarios Forestales de Asturias, PROFOAS.
En consonancia con lo indicado se encuentra la jornada divulgativa realizada el día 15 de abril de 2021 en el
monte de utilidad pública “Lloureiro y Peñona”, donde
se localizan algunas de las parcelas de ensayo.

Se han realizado distintos tratamientos selvícolas y distintos tipos de abonado, estableciéndose parcelas de
control, parcelas sobre las que no se ha realizado ningún
tipo de tratamiento, con la finalidad de favorecer el valor
didáctico de la red experimental.
En estos ensayos demostrativos se ha instalado una red
IoT (“Internet Of Things” o “Internet de las Cosas”) con
el objetivo de monitorizar parámetros forestales de interés en los cultivos de eucalipto.
Los sensores de esta red IoT están registrando la medición de variables ambientales, como la temperatura y

En dicha visita, los asistentes, en buena medida vinculados con el sector privado, conocieron de primera mano
las distintas labores realizadas y pudieron comprobar de
una manera visual como los distintos tratamientos realizados han tenido una influencia directa en el crecimiento de las masas.
Tal y como se ha comentado, los retos a los que se enfrentan las plantaciones de eucalipto en Asturias sólo
pueden ser afrontados conjuntamente desde los distintos
elementos de la cadena de valor de la madera de eucalipto. En este sentido el grupo operativo de innovación se ha
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mostrado como una estructura especialmente adecuada
para el desarrollo del proyecto planteado, ya que ha permitido involucrar a propietarios forestales, empresas de
primera y segunda transformación, empresas de selvicultura y consultoría forestal y un centro de investigación.
En este sentido, el Proyecto de Innovación para la Productividad del Cultivo de Eucalyptus globulus, que comenzó en el último trimestre del año 2019 y cuya finalización se producirá a comienzos de mayo de 2021, ha
permitido aportar soluciones innovadoras a los problemas a los que se enfrentan las plantaciones de eucalipto,
marcando un camino a seguir para optimizar los beneficios derivados de esta actividad económica.

COSE participa en la
creación de la ASOCIACIÓN
DE RECOLECTORES
PROFESIONALES DE SETAS
SILVESTRES
· Garantizará un aprovechamiento sostenible y la trazabilidad en la cadena de valor
· Permitirá la gestión de un recurso y obtener unos beneficios económicos manteniendo la diversidad de hongos
· Logrará la profesionalización de los recolectores y una
seguridad alimentaria para los consumidores
La Confederación de Selvicultores de España, COSE, ha
sido uno de los socios impulsores de La Asociación de
Recolectores Profesionales de Setas Silvestres, a través
de la participación en el Grupo Operativo MIKOGEST.
Este grupo nació hace dos años con el objetivo de implementar un sistema de gestión dinámica que preserve
la sostenibilidad del recurso micológico y potencie su
productividad al ampliar el conocimiento que existe sobre las setas silvestres, profesionalizando la recolección,
fomentando el asociacionismo y poniendo al alcance
herramientas tecnológicas.
La compleja situación actual de la actividad micológica en nuestro país impide una organización profesional
adecuada que proteja convenientemente el recurso micológico y lo haga sostenible en el tiempo. Por un lado,
existe una variopinta regulación autonómica que dificulta la gestión a nivel nacional del recurso, impidiendo
la coordinación entre los diferentes sectores afectados
y el conocimiento de la producción micológica en el
territorio.

Miembros del GOI:

Proyecto cofinanciado por:

Por otro lado, la escasa profesionalidad en este sector (la mayoría de los recolectores son esporádicos y/o
ocasionales) obliga a una dispersión del recurso hacia
otros canales de venta, dificultando enormemente la
cuantificación de datos de recolección en zonas productoras.
Asimismo, la difícil acotación de los terrenos micológicos privados provoca indefensión en los propietarios forestales de este recurso, que no pueden hacer frente al
furtivismo.
Con la creación de esta asociación profesional de ámbito nacional, se pretende, por tanto, alcanzar la profesionalización de este colectivo; dotar de la formación
necesaria para la identificación; mejorar la logística y
conservación de especies; adaptar la tributación que les
afecta a la operativa comercial y conocer las nuevas herramientas digitales y métodos tecnológicos. Además,
la entidad asociativa será el nexo de unión ente los recolectores profesionales y los propietarios forestales de
cada localidad productora, para coordinar la recolección
en sus montes.
OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN
La Asociación de Recolectores Profesionales de Setas
Silvestres tiene por objeto la defensa y promoción de
los intereses económicos y sociales para mejorar el desarrollo de la actividad recolectora, siendo sus fines, entre otros: favorecer su adaptación y relación con otras
actividades y aprovechamientos del medio rural, profesionalizar la recolección de setas silvestres, resolver
conflictos, fortalecer su regulación, formación, asesoramiento, divulgación y servir de interlocutor válido con
las administraciones. También canalizar propuestas para
generar valor añadido en el territorio y operar bajo un
marco legal y transparente, con el propósito de hacer
frente al intrusismo.
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La Asociación quiere visibilizar y organizar a los recolectores a través de un sentimiento de pertenencia a un
colectivo, no reconocido jurídicamente.
LA RECOLECCION MICOLÓGICA
El sector micológico comporta múltiples actividades y
valores. Las setas tienen uso nutricional, y también medicinal. En España se consumen alrededor de 42 millones de Kg de setas al año (1,1 kg / persona). También
se exporta e importa mucha cantidad. ¿Pueden nuestros
bosques cubrir las necesidades del mercado?
La recolección de setas, actividad en auge, conlleva
una fuerte presión sobre el recurso, que debemos hacer
sostenible entre todos. Las setas son frutos naturales, y
pertenecen a los propietarios del terreno, algo que no
todo el mundo entiende y respeta. Es un aprovechamiento que se puede planificar para su conservación y
uso sostenible, pero que también puede desaparecer si
no hacemos un uso adecuado. Por ello, los propietarios
forestales sabemos que para su pervivencia son clave la
vigilancia y el control; autorizando permisos y prácticas
recolectoras para evitar daños al monte, invasión de la
propiedad y agotamiento del recurso.
En este sentido, MIKOGEST ha puesto en el mercado
una aplicación tecnológica llamada “Smartbastket”, una
cesta inteligente para la gestión de datos micológicos y
que ayuda en el conocimiento de la potencialidad micológica (presencia de especies), la capacidad productiva
(fructificaciones) y el volumen de explotación (presión
recolectora).
La seta es un producto cada vez más valorado desde
el punto de vista gastronómico que tiene que cumplir
con una seguridad alimentaria y una trazabilidad, pues
está sujeta a normas sanitarias por ser un producto alimentario. En estos momentos, no todas las transacciones entre recolector, intermediario y consumidor final
están garantizadas desde el punto de vista sanitario, por
lo que un mayor control y formación por parte de todos
los eslabones de la cadena parece algo fundamental.
Investigadores del sector llevan tiempo afirmando que la
producción de setas se puede incrementar y optimizar,
pero siempre mediante protocolos de gestión y crite-

rios de sostenibilidad del recurso micológico. Un bosque
controlado y aclarado suele favorecer a determinados
hongos.
Por otro lado, sabemos que el micoturismo mueve cada
año a miles de personas y es un aliciente para el turismo rural, un sector que cada año recibe a más y más
aficionados que huyen de las grandes ciudades. Este
movimiento puede ser una oportunidad.. o un problema.
Una gran oportunidad por el atractivo del producto y la
tradición de ir cada otoño y cada primavera a recorrer
los bosques en buscas de hongos y setas, pero un problema si no se defiende la sostenibilidad del producto y
los intereses legítimos de quienes son los propietarios
de la tierra.
Los propietarios forestales, micólogos y la industria de
la transformación y la comercialización deseamos completar la cadena de valor, integrando a los recolectores
profesionales y regulando fiscalmente el producto. La
Asociación es una herramienta muy útil para todo ello.
----Forman parte de este proyecto como socios: FAFCYLE, COSE, FETRUSE,
CTFC y CESEFOR. Como agentes subcontratados, la Federación de Asociaciones Micológicas de Castilla y León (FAMCAL), la Asociación Forestal
de Burgos (ASFOBUR) y la Asociación Forestal de Salamanca (ASFOSA).
Como entidad colaboradora participa la Junta de Castilla y León.
El proyecto de innovación del grupo operativo MIKOGEST tiene una
duración de dos años y ha sido beneficiario de una ayuda en materia
de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI) en el marco del
programa nacional de desarrollo rural 2014-2020 (FEADER) en la convocatoria 2019, con un presupuesto total de 584.000€ (467.200€ FEADER
y 116.800€ AGE).
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Legislación

BENEFICIOS DE LA
GESTIÓN FORESTAL
AGRUPADA PARA
EL PROPIETARIO
PARTICULAR: LAS JUNTAS
GESTORAS
El medio rural asturiano ha venido padeciendo desde
hace varias décadas una profunda transformación. La
emigración rural que tuvo lugar en la segunda mitad
del siglo pasado supuso la desaparición de gran parte de las explotaciones agrarias y la disminución de la
población agraria activa, dando paso a comarcas
prácticamente despobladas, con una población envejecida. Como consecuencia de todo ello, la superficie
forestal en Asturias ha ido aumentando, en detrimento
de la agraria.
Según los datos del cuarto Inventario Forestal Nacional,
del más del millón de hectáreas de superficie del Principado de Asturias, casi el 73% corresponde al uso forestal, muy por encima del 55% de media estatal. Aproximadamente una cuarta parte del territorio (24,7%)
está dedicada al uso agrícola, siendo este porcentaje
muy inferior a la media del territorio español, situada
en el 42%. Desde la realización del tercer inventario,

hace aproximadamente una década, hasta el actual, la
superficie forestal en Asturias ha permanecido estable,
con un aumento inferior al 1%, pasando de 764.597 hectáreas a 770.549 hectáreas. Lo mismo puede decirse
del total del monte arbolado y desarbolado, dado que
ambos han sufrido variaciones pequeñas en porcentaje. Sin embargo, la cantidad de árboles y el volumen de
madera de las especies arbóreas presentes en los montes asturianos, se han incrementado entre un 24 y un
29% con respecto al último inventario. Este crecimiento, frente al mantenimiento de la superficie forestal, denota una densificación de las masas forestales existentes, que tienden a formar masas maduras. Comparando
los datos de Asturias a nivel europeo, observamos que
el Principado tiene una superficie forestal superior a la
media europea y siendo superada tan solo por países
como Finlandia o Suecia. (Fuente: Forestry stadistics
2009. EUROSTAT, Situación de los Bosques y del Sector Forestal en España 2009). Unas 285.000 hectáreas
del monte asturiano son de propiedad privada, y unas
165.000, de propiedad pública.
Los montes asturianos además de cumplir una función social y ambiental, tienen interés como fuente
de recursos renovables, reciclables y biodegradables,
siendo la madera una materia de vital importancia
para la captura de CO2. Las cortas de madera
de manera sostenible contribuyen a la conservación
de los bosques, a la mejora del medio ambiente, al
mantenimiento del tejido industrial y al desarrollo rural. Sin embargo, el monte asturiano se encuentra en
su mayor parte abandonado; una superficie forestal
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prácticamente abandonada, con el consiguiente riesgo de incendios forestales que ello supone. La gestión
de la superficie forestal privada cobra por tanto una
importancia clave, y debe fomentarse desde todos los
ámbitos e instancias.
De las modalidades de gestión posibles, muestra mayor efectividad la gestión forestal de forma agrupada,
que consiste en crear unidades de tamaño suficiente
que aseguren la viabilidad económica de dicha gestión,
mejorando las posibilidades de producción y la competitividad del sector forestal. Pero la gestión forestal
agrupada no supone únicamente una mejora en la productividad de este tipo de propiedades y un beneficio para el propietario particular, también favorece la
preservación ambiental y la biodiversidad, además de
generar empleo a través de sectores como el turismo
y la fijación de población en el medio rural. Asimismo,
a través de la gestión conjunta se refuerzan los lazos
sociales, se favorece la diversificación y se aprovechan
los recursos de forma más eficiente y ecológica. Por
tanto, estos modelos organizativos deberían ser objeto de captación de inversión privada y de estrategias
de fomento y promoción por parte de las instituciones
públicas.
Una de las formas de gestión conjunta que se ha venido
desarrollando desde hace varios años en Asturias y de
las que el propietario particular se puede beneficiar, son
las Juntas Gestoras de Montes Proindiviso. La expresión
jurídica proindiviso se refiere al derecho de propiedad
sobre un bien y quiere decir que una persona ostenta
el derecho de propiedad sobre ese bien sólo parcialmente, puesto que comparte la titularidad con otras
personas. La expresión proindiviso es equivalente a copropiedad o a comunidad de bienes. La principal característica de este régimen legal es que ninguno de los
cotitulares tiene la plena propiedad del bien, y además,
la cuota que le corresponde a cada uno no se concreta
en una parte específica del bien, sino que se trata una
cuota abstracta.
Jurídicamente los montes proindiviso encajan dentro
de la comunidad de bienes, y así, tal y como dispone
el artículo 392 de nuestro Código Civil, “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un dere-

cho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta
de contratos, o de disposiciones especiales, se regirá
la comunidad por las prescripciones de este título.” La
comunidad de bienes tiene carácter incidental, es decir,
existe automáticamente por ministerio de la ley cuando
la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece
pro indiviso a varias personas, sea inter vivos, o mortis causa, con independencia de la voluntad de unirse. Siguiendo los principios individualistas del Derecho
romano, la comunidad romana (modelo en el que se
basa nuestro Código Civil al regular la comunidad de
bienes), hacía prevalecer al individuo sobre la propia
situación de comunidad, de manera que ésta quedaba configurada como algo incidental y transitorio que
quedaba supeditado a una situación primaria, que sería la plenamente individual. Reconocía la existencia de
cuotas, de porciones ideales de propiedad del bien o
derecho común, sobre las cuales el individuo tendría
un determinado poder. Por otro lado, el ordenamiento
facilitaba la acción por la que el comunero que deseara
salir de la comunidad de bienes podía hacerlo, conservando, eso sí, el patrimonio correspondiente a su cuota
de participación en la comunidad.
En este tipo de comunidad, cada copropietario, aunque sea idealmente, tiene atribuida una cuota de participación en el derecho compartido que en general,
rige tanto para la contribución a los gastos como para
la formación de los acuerdos por mayoría. Los copropietarios gozan de amplia libertad para adoptar los
acuerdos que consideren respecto de la copropiedad,
pudiendo incluso provocar la extinción de dicha situación de cotitularidad, mediante la división de la cosa
común en el momento que consideren conveniente, si
bien es posible pactar que la cosa común permanezca
indivisa por un tiempo determinado y así se suele establecer en la práctica, al incluir dicha cláusula en los
estatutos que rigen el funcionamiento de la Junta Gestora. Respecto de la cuota de participación respectiva,
cada uno de los copropietarios puede realizar sin consentimiento de los restantes, los actos de disposición
o enajenación que considere oportunos, desligándose
así en definitiva de la copropiedad. Entre los copropietarios entre sí y en relación con la cosa común no
existe más vínculo o ligazón que la titularidad compartida del derecho de propiedad. En la medida en que la

autonomía privada se lo permita, los particulares son
libres de configurar las situaciones de cotitularidad siguiendo pautas distintas a las establecidas en el meritado artículo 392 y siguientes del Código Civil, y ahí es
donde radica una de las principales ventajas a la hora
de constituir las Juntas, y es que son los copropietarios los que, sin entrar en conflicto con las normas del
Ordenamiento Jurídico como es lógico, podrán organizarse conforme a las circunstancias particulares de
cada caso concreto.
Las Juntas Gestoras se crean al amparo del artículo 27
bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes,
por remisión de nuestra Ley de Montes autonómica. Antes de la modificación sufrida en 2015, eran necesarios al menos once propietarios para su constitución,
sin embargo actualmente uno de ellos puede solicitar
al Servicio de Montes de la Consejería de Medio Rural
y Cohesión territorial, su constitución, aunque ello no
significa que no deba esclarecerse la practica totalidad
de las cuotas de propiedad existentes sobre el monte
proindiviso. Así, mediante la realización de un pormenorizado estudio de la propiedad, redacción de estatutos y
un amplio asesoramiento sobre las posibilidades de los
montes, se consigue elaborar la lista actualizada de
titulares, el nombramiento de cargos de representación y la fijación de unos objetivos para la explotación
del monte, donde la prevención de incendios ocupa un
lugar destacado.
Los montes privados son los más productivos, a pesar
de la desfavorable dispersión de este tipo de propiedades en minifundios forestales y de la escasa proporción
de las mismas que cuentan con órganos de gestión adecuados. Esto quiere decir que una parte significativa de
las cortas de madera y de la gestión del resto de recursos forestales, se lleva a cabo sin la necesaria organización en el tiempo y el espacio que supone contar con un
modelo de gestión agrupado, y las posibilidades de mejora en este sentido son muy amplias. La Junta Gestora
se presenta así como un medio idóneo para dotar a los
propietarios de montes proindiviso de las herramientas
jurídicas adecuadas para poner en valor sus propiedades, obteniendo un rendimiento y un beneficio para ellos
y para el resto de la sociedad que de otro modo difícilmente se podría lograr.
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TRIBUTACIÓN IRPF
Venta de madera
Los ingresos por la venta de madera de los montes que
pertenezcan a personas físicas han de tributar en la declaración de la Renta.
A efectos tributarios, la venta ocasional de madera es
una ACTIVIDAD ECONÓMICA FORESTAL (no confundir
la venta de madera con una ganancia patrimonial).
Métodos por los que se puede determinar el rendimiento de la actividad forestal:
· Estimación objetiva
· Estimación directa
La venta de madera está incluida en el ámbito de aplicación del método de ESTIMACIÓN OBJETIVA (módulos).
No obstante, si un contribuyente desarrolla otra actividad económica utilizando el método de estimación directa (normal o simplificada), éste deberá determinar el
rendimiento neto de TODAS sus actividades económicas por estimación directa (existe incompatibilidad entre la estimación directa y la estimación objetiva).
MÉTODO DE ESTIMACIÓN OBJETIVA
Rendimiento neto previo =
[Volumen total de ingresos] x [Índice de rendimiento neto]
El índice de rendimiento neto depende del período medio de corta. En este sentido:
· En la actividad forestal con un período medio de corta
superior a 30 años, se considera renta el 13% del precio
obtenido.
ESPECIES: castaño, abedúl, fresno, arce, cerezo, aliso,
nogal, pino albar, pino laricio, abeto, pino de Oregón,
cedro, pino carrasco, pino canario, pino piñonero, pino
pinaster, ciprés, haya, roble, encina, alcornoque y resto
de quercíneas
· En la actividad forestal con un periodo medio de corta
igual o inferior a 30 años, se considera renta el 26% del
precio obtenido.
ESPECIES: eucalipto, chopo, pino insigne y pino marítimo.
***
Rendimiento neto minorado. Cuando se trate de actividades forestales, para el cálculo del rendimiento neto
minorado NO se deducirán amortizaciones. Por lo tanto:
[Rendimiento neto minorado = Rendimiento neto previo]
***
Rendimiento neto de módulos. Sobre el rendimiento
neto minorado se aplicará, cuando corresponda, el siguiente índice corrector:
0.80_ Cuando se exploten fincas forestales gestionadas
de acuerdo con planes técnicos de gestión forestal, ordenación de montes, planes dasocráticos o planes de
repoblación forestal aprobados por la Administración
forestal competente, siempre que el período de producción medio, según la especie de que se trate, determinado en cada caso por la Administración forestal competente, sea igual o superior a 20 años.
***

Rendimiento neto de la actividad.
Los contribuyentes que determinen el rendimiento neto
de sus actividades económicas por el método de estimación objetiva, podrán reducir el rendimiento neto de
módulos obtenido en 2020 en un 5%.
Cuando el desarrollo de la actividad del contribuyente se
viese afectada por incendios, inundaciones y otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o
zona determinada, el Ministerio de Economía y Hacienda
podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción
de los signos, índices o módulos. (art. 37.4 RIRPF)
***
Rendimiento neto reducido. Los rendimientos netos con
un período de generación superior a dos años, se reducirán en un 30%, cuando se imputen en un único período
impositivo (art. Art. 32, apdo. 1 LIRPF).
La cuantía del rendimiento neto a que se refiere este
apartado sobre la que se aplicará la citada reducción no
podrá superar el importe de 300.000€ anuales.
***
Rendimiento neto reducido total. Reducción por el
ejercicio de determinadas actividades económicas (art.
32.2.3º LIRPF). Los contribuyentes con rentas no exentas inferiores a 12.000€, incluidas las de la propia actividad económica, podrán reducir el rendimiento neto de
las actividades económicas en las siguientes cuantías:
· Cuando la suma de las citas rentas sea igual o inferior a 8.000€ anuales: 1.620€ anuales.
· Cuando la suma de las citadas rentas esté comprendida entre 8.000,01€ y 12.000€ anuales: 1.620€ menos el resultado de multiplicar por 0,405 la diferencia
entre las citadas rentas y 8.000€ anuales.
[Esta reducción conjuntamente con la reducción prevista en el art. 20 LIRPF, eso es, con la reducción por obtención de rendimientos del trabajo no podrá exceder
de 3.700€]
La cuantía así determinada se integra en la Base Imponible General.
Pasos para incluir en la declaración de la Renta los ingresos obtenidos
El vendedor ocasional ha de cumplimentar el apartado
“Rendimientos de actividades agrícolas, ganaderas y
forestales en estimación objetiva” de su Declaración de
la Renta.
• En la casilla correspondiente a la actividad realizada
debe seleccionar que se trata de una Actividad forestal
susceptible de estar incluida en el Régimen Especial de
la agricultura ganadería y pesca del IVA.
• A continuación habrá de incluir el ingreso íntegro obtenido en la venta en el:
- Producto 4 en caso de “Actividades forestales con
un periodo medio de corta superior a 30 años”
- Producto 8 en caso de “Actividades forestales
con un período medio de corta igual o inferior a 30
años”
——- Al tratarse de una actividad incluida en el régimen
especial de agricultura, ganadería y pesca, las compensaciones percibidas (IVA) deberán ser incluidas en los
ingresos derivados de las ventas o procedentes de las
prestaciones de trabajos o servicios. ——-
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Eucalyptus globulus

en el norte de España ante el cambio climático
y bajo en Euskadi (11,4%
de CATM en la región)
(MAPA, 2019b).
Eucalyptus globulus es
una especie muy flexible
o versátil en cuanto a las
características climáticas
y edáficas que requiere
para para su crecimiento
(e.g. Jacobs, 1981; Whitehead y Beadle, 2004).
Las áreas más adecuadas
para la especie se caracterizan por tener un clima
templado con precipitaciones medias anuales
superiores a los 400–500
mm con una estación
seca de hasta tres meses,
pero sin sequías severas, a las que la especie
es muy sensible (Jacobs,
Figura 1. Plantación joven de Eucalytus globulus 1981; Whitehead y Beadle,
2004) y también sin heladas
frecuentes.
Aunque
la
expansión
de las plantaciones
El eucalipto blanco (Eucalyptus globulus Labill.), con
la excepción de Andalucía y Extremadura, se extiende de esta especie a lo largo del mundo ha incrementado
principalmente por áreas costeras de las cuatro comuni- inevitablemente el rango de condiciones ambientales
dades autónomas cantábricas (Galicia, Asturias, Canta- en las que crece; en relación a la precipitación total y
bria y Euskadi). Según los datos actualizados del cuarto temperatura media anual, la mayoría de las plantaciones
inventario forestal nacional (IFN4.5), la especie ocupa se han establecido en áreas con precipitaciones anuales
en las cuatro comunidades una superficie de 389.034 superiores a 500–600 mm y temperaturas medias anuaha, lo que representa el 11% de la superficie forestal de les de 14 ± 4 ºC (López-Sánchez et al., 2021).
la región (MAPA, 2019a). Es la especie forestal de crecimiento rápido más abundante en España y también El uso masivo de combustibles fósiles por parte del ser
es la de mayor importancia comercial, con unas cortas humano en los últimos dos siglos ha incrementado exanuales medias durante el período 2005-2016, de más ponencialmente la concentración de dióxido de carbode 4,9 millones de m3, lo que representa el 54% de las no en la atmósfera, aumentando el “efecto invernadero
cortas anuales totales de madera (CATM) en las citadas natural” del planeta y provocando un acelerado cambio
cuatro regiones y un 34% del total de cortas de madera climático de origen antrópico. Este cambio climático ya
anuales del país (MAPA, 2019b). Sin embargo, hay gran- está afectando de forma significativa al sur de Europa,
des diferencias entre Comunidades Autónomas. Así, E. esperándose cambios más dramáticos en el futuro ya
globulus tiene gran peso comercial en Asturias y Can- que se predicen incrementos de temperatura media de
tabria (73,4% y 82,0% de CATM en ambas regiones), in- 4-6ºC y descenso de la precipitación media mensual del
termedio-alto en Galicia (49,4% de CATM en la región) 15-20% para 2080. Puesto que las variables climáticas
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son factores que condicionan y determinan en mayor o
menor grado la distribución y la productividad de las especies forestales; es de esperar que cualquier cambio en
estas variables afecte también a su distribución, abundancia y crecimiento. Por ello, el objetivo del estudio,
cuyos resultados se presentan en este trabajo, fue analizar el impacto que las proyecciones climáticas futuras
pueden tener en el hábitat óptimo y en la productividad
de esta especie productiva tan importante en el norte
de España.
Material y métodos
Para determinar el efecto previsible del cambio climático en las condiciones que la especie requiere para su
crecimiento se ha utilizado el modelo de distribución
(SDM) elaborado recientemente para la especie por
López-Sánchez et al. (2021) para todo el norte de España. Este modelo matemático permite determinar el
hábitat óptimo para la especie (donde la especie está
presente o potencialmente puede estarlo) bajo condiciones ambientales adecuadas, combinando para ello
datos de presencia/ausencia de la especie con variables
ambientales (p.ej. terreno, suelo, clima, etc.). Puesto que
en el modelo SDM ajustado se incluyen diversas variables climáticas como predictores, utilizando proyecciones climáticas futuras existentes es posible predecir la
superficie de hábitat óptimo futuro; y, por tanto, analizar
el cambio que puede ocurrir con respecto a las condiciones actuales. Para ello, se han usado las proyecciones
climáticas para la zona de estudio para los años 2050 y
2070 según el modelo CMIP5 del quinto Informe de Evaluación del IPCC (http://www.worldclim.org/CMIP5). Las
proyecciones utilizadas corresponden a dos escenarios
climáticos diferentes según la trayectoria de concentración representativa (RCP, por sus siglas en inglés) (IPCC
2013; Harris et al. 2014; Dyderski et al. 2017):
· Escenario de cambio climático “moderado”
(RCP4.5): en un escenario que asume que las políticas climáticas limitarán las emisiones relacionadas
con el efecto invernadero y que para el año 2100 se
alcanzará una concentración de CO2 de 650 ppm y
un incremento de la temperatura media de 1,0-2,6 ºC.
· Escenario de cambio climático “pesimista”
(RCP8.5): es un escenario que considera el fracaso de
las políticas climáticas, asumiendo un aumento continuo en los gases de efecto invernadero (manteniéndose la tendencia actual) y considerando que para el
año 2100 se alcanzará una concentración de CO2 de
1.350 ppm y un incremento de la temperatura media
de 2,6-4,8 ºC
Para analizar el efecto del cambio climático se ha usado un modelo de productividad en función de variables
ambientales de la empresa ENCE en el marco para del
Grupo Operativo para la mejora de la productividad del
eucalipto en Asturias (GOP/02/2019), con datos de inventario de parcelas de eucalipto en Asturias, norte de
Galicia y Cantabria (ENCE, 2021).
Resultados y discusión
Las proyecciones del modelo de hábitat óptimo bajo
los dos escenarios de emisiones de gases de efecto in-

vernadero (moderado y pesimista) revelan incrementos
significativos de la superficie de hábitat óptimo para
la especie. Este incremento oscila entre el 14,2%-22,4%
para 2050 para los escenarios de cambio climático moderado y pesimista, respectivamente (Tabla 1). A pesar
de estos incrementos globales en el norte de España,
hay claras diferencias entre Galicia y el resto de las comunidades autónomas.
Así, en Galicia las proyecciones para un escenario de
cambio climático moderado indican incrementos de entre un 29,6% y un 34,2% para 2050 y 2070, respectivamente (Tabla 1). Además, se produciría un incremento
adicional del 10,4% y del 11,8% (respecto al escenario
moderado) al pasar del escenario moderado al escenario pesimista en 2050 y 2070, respectivamente. El empeoramiento del escenario de cambio climático (pasar
de RCP 4.5 a RCP 8.5) tiene un impacto bastante superior (37% superior) en el incremento de la superficie
de hábitat óptimo que el incremento que ocurre al alargar el horizonte temporal de proyección del año 2050
al año 2070. Estos incrementos ocurren principalmente
en las áreas interiores de las provincias de Lugo y Ourense (Figura 2). Las otras dos provincias gallegas (A
Coruña y Pontevedra) ya presentan actualmente todo
el territorio con condiciones adecuadas para la especie
y la previsión es que estas buenas condiciones se seguirán manteniendo en los próximo 50 años, bajo los dos
escenarios de cambio climático considerados (Figura 2).
A diferencia de Galicia, en las restantes tres comunidades autónomas del norte de España se espera un empeoramiento de las condiciones climáticas para la especie en el escenario de cambio climático moderado, con
reducciones de la superficie de hábitat óptimo del 16,1%
y el 12,6% en Asturias, del 23,1% y el 26,1% en Cantabria y
del 62,6% y el 63,5% en Euskadi.
El escenario pesimista de cambio climático parece que
causará una reducción similar o mayor de la superficie
de hábitat óptimo en Asturias y Cantabria (reducciones
del 23,2% y el 11,3% y del 33,3% y el 13,2%, respectivamente). Sin embargo, el modelo pronostica resultados
bastante contradictorios para Euskadi, pérdida de 3,7%
de hábitat óptimo para 2050, pero ganancias del 85,8%
para 2070 (Tabla 1, Figura 2).
A la hora de interpretar los resultados, debe tenerse en
cuenta lo siguiente: i) que las perdidas futuras en superficie de hábitat óptimo representan un empeoramiento
de las condiciones que requiere la especie en comparación con las condiciones actuales (no significa que la
especie no vaya a sobrevivir o no se pueda plantar, pero
puede vegetar peor o ser más sensible a plagas y enfermedades); ii) el aumento futuro de superficie de hábitat
óptimo significa un aumento de superficies adecuadas
para la especie en el futuro (lo cual se puede traducir
en más superficie disponibles para la repoblación con
eucalipto). Esto último es patente en la Galicia interior
(con un aumento importante de hábitat adecuado para
E. globulus), debido a una previsible disminución de la
intensidad de las heladas invernales, dado que éstas son
uno de los principales factores que limitan la presencia
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de E. globulus; pudiendo significar una pérdida del 50%
del tejido foliar cuando las temperaturas caen por debajo de -5 ºC (Almeida et al., 1994).
Sin embargo, deben tenerse en cuenta también otros
factores que pueden contrarrestar el empeoramiento de
las condiciones ambientales, como: i) la capacidad de
adaptación de la especie; y ii) las medidas de mitigación
que se puedan adoptar dentro de los programas de gestión selvícolas como el empleo de genotipos con mayor
resistencia a las previsiones de clima futuro, la reducción
de densidades de plantación, etc. Por el contrario, el empeoramiento de las condiciones climáticas en algunas zonas puede aumentar la severidad de los daños causados
por agentes bióticos (plagas y enfermedades) e incluso
propiciar la aparición de nuevos patógenos y globalmente puede aumentar la severidad de los daños abióticos
debido a temporales o incendios forestales. Además de
estos factores ambientales, otras consideraciones como
las regulaciones que se puedan adoptar por parte de las
Administraciones Forestales para controlar la especie y
cambios socioeconómicos o cambios en la demanda de
productos por parte de los mercados jugarán un papel
muy importante en la limitación, reducción o incluso en
el aumento de la superficie ocupada por la especie en las
décadas venideras (Barrio-Anta et al., 2021).

aumentar la incidencia de plagas y enfermedades ya
existentes o propiciar la aparición de otras nuevas (Barrio-Anta et al., 2021). Así, patógenos como la Teratosphaeria (anteriormente Mycosphaerella), podrían
intensificar su afección debido al aumento de temperaturas, si bien una mayor concentración de las precipitaciones y un aumento de la oscilación térmica, podrían tener efectos inversos compensatorios. Por todo
ello, seguirá siendo necesario seleccionar el mejor material genético disponible para cada zona o terreno y
no descuidar la aplicación de una buena selvicultura
para mantener las plantaciones en un estado sanitario
óptimo, llevando a cabo tratamientos culturales clave
como la fertilización o la selección de brotes tras las
cortas a matarrasa.

Por otra parte, el análisis del efecto del cambio climático
en la productividad de la especie arroja resultados que
están en la línea con los observados para el hábitat óptimo, con resultados claramente diferentes para Galicia
y para las tres regiones cantábricas restantes. Así, para
Galicia, el modelo predice incrementos entre el 5-8% de
la productividad respecto a los valores medios actuales
(con mayores incrementos en el escenario pesimista).
En cambio, para Asturias y Cantabria el modelo predice ausencia de cambio o leves reducciones en el escenario de cambio climático moderado, pero en cambio,
reducciones moderadas del 6-8% en Asturias y del 18%
en Cantabria para el escenario de cambio climático pesimista. Para Euskadi el modelo prevé unos resultados
similares a los de Cantabria.
Sin embargo, estas previsiones deben tomarse siempre con cautela ya que el cambio climático puede

GALICIA
Escenario
Actual
2050
RCP 4.5
2050
RCP 8.5
2070
RCP 4.5
2070
RCP 8.5

Figura 2. Mapa de hábitat óptimo actual para Eucalyptus
globulus en el norte de España y proyecciones futuras bajo los
diferentes escenarios de cambio climático.

ASTURIAS

CANTABRIA

EUSKADI

TOTAL

Pontevedra

A Coruña

Lugo

Ourense

Subtotal

Asturias

Cantabria

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Subtotal

237.307

469.861

135.344

21.475

863.989

202.780

83.270

353

51.910

1.451

53.716

1.203.756

+15,2%

+2,6%

+91,9%

+386,8%

+29,6%

-16,1%

-23,1%

-93,1%

-63,0%

-41,3%

-62,6%

+14,2%

+17,4%

+2,9%

+106,2%

+685,3%

+40,0%

-23,2%

-33,3%

-45,6%

-40,9%

+1337,1%

-3,7%

+22,4%

+16,1%

+2,9%

+482,9%

+34,2%

-12,6%

-26,1%

-93,5%

-64,3%

-28,7%

-63,5%

+17,8%

+18,1%

+3,0%

+657,6%

+46,2%

-11,3%

-13,2%

+532,6%

+25,8%

2120,8%

85,8%

+34,1%

+103,6%
+148,2%

Tabla 1. Superficies de terreno forestal (ha) adecuadas para el crecimiento de Eucalyptus globulus en el norte de España y previsión futura de cambio (en porcentaje respecto al valor actual) bajo los escenarios de cambio climático considerados (proyecciones temporales a 2050 y 2070 para escenario moderado, RCP 4.5 y pesimista, RCP 8.5).
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Día Internacional
de los Bosques 2021
Encuentro digital
sobre el Día
Internacional de los
Bosques 2021
El Día Internacional de los Bosques, celebrado el pasado 21 de marzo, ha servido para poner el foco en la necesidad de
gestionar los bosques. Un tercio de la superficie terrestre está cubierta por estos
ecosistemas. En España existen auténticas joyas naturales que se consolidan
como grandes escudos naturales frente al
cambio climático.

Los participantes del encuentro digital por el Día Internacional de los Bosques
durante el evento.

Con motivo de la pandemia que nos tiene recluidos este
año se celebró un Encuentro Digital sobre el Día internacional de los Bosques 2021 que se emitió por la plataforma Zoom desde el diario La Verdad de Murcia, el
miércoles 22 de marzo de 2021 a las 17:30 horas.
El encuentro estuvo organizado por: Juntos por los Bosques, Gobierno de la Región de Murcia y Ministerio para

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Tuvo lugar
una conferencia magistral sobre la restauración forestal,
tema a resaltar en esta edición según la FAO, por parte de
D. Rafael Serrada Hierro, Doctor Ingeniero de Montes, catedrático en la Cátedra de selvicultura y repoblaciones de
la Universidad Politécnica de Madrid, exvicepresidente de
la Sociedad Española de Ciencias Forestales y miembro
de la junta de gobierno del COIM.

11
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COSE
La Confederación celebra
la inclusión de los
selvicultores en la primera
Ley de naturaleza climática
de España
COSE confía en que la nueva Ley de Cambio Climático compense a los propietarios forestales
por su contribución a la absorción de CO2
• Aseguran que el apoyo a la biomasa forestal como
fuente de energía renovable no puede ser olvidado por
parte de las administraciones
• Los propietarios forestales solicitan a la ministra ser
miembros del futuro Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética que se creará al amparo
de esta Ley
• La mejor forma de mantener los bosques para que sigan cumpliendo sus funciones ecosistémicas y ambientales es invirtiendo en su gestión
• Incentivar la descontaminación es el gran avance frente a la emergencia climática
Madrid, 12 de abril de 2021. La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España, COSE, que representa a los cuatro millones de propietarios forestales privados que hay en España, considera que la aprobación
en el Congreso de los Diputados de la primera Ley de
naturaleza climática es una muy buena noticia no sólo
para el sector, sino para toda la sociedad. La entidad
considera un verdadero progreso poner en marcha el artículo 65 de la Ley de Montes (incentivos por las externalidades ambientales) estableciendo un mecanismo de
compensación económica para aquellos que descontaminan con su actividad e incrementan los stocks de carbono. La organización subraya también la importancia
del apoyo a la biomasa forestal como fuente de energía
renovable y en la sustitución de combustibles de origen
fósil, algo que no puede ser olvidado por parte de las
administraciones.
La aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es un reconocimiento al papel que juegan los bosques como sumideros de carbono, a través
de la gestión forestal sostenible que hacen sobre ellos

los selvicultores y
otros gestores del
territorio. También
destacan
como
muy positivo el
promover el uso de
madera y otros productos
forestales
para la construcción, renovación y rehabilitación de los edificios existentes, tanto públicos como privados, como biomateriales
del futuro por su baja huella de carbono para alcanzar la
alta eficiencia energética y la descarbonización a 2050.
Desde COSE trasladan su satisfacción con la nueva Ley
“porque -aseguran- invertir en gestión forestal sostenible es la mejor forma de mantener los bosques para que
sigan cumpliendo sus funciones ecosistémicas y ambientales, como la fijación de CO2, contribuyendo además a frenar el despoblamiento de las zonas rurales y a
generar riqueza territorial”. Cabe reseñar que la gestión
forestal sostenible está declarada de Utilidad Pública
por esa misma Ley.
La Confederación agradece a todas las formaciones políticas que han contribuido al resultado final de la ley y
especialmente al grupo de Joan Capdevila (propietario
forestal catalán) por su gran trabajo en defender el sector forestal, así como al MITERD por su receptividad a
las mismas.
Como organización con más de 30 años de experiencia
en la gestión forestal de nuestros montes, representando y estimulando a propietarios forestales privados en
su labor, la Confederación hace un llamamiento al Ministerio de Transición Ecológica para ser designados
miembros del futuro Comité de Expertos de Cambio
Climático y Transición Energética que se creará al amparo de esta Ley como órgano responsable de evaluar
y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas
de energía y cambio climático, incluidas las normativas.
COSE subraya la necesidad de crear alianzas con los
responsables del 70% de la superficie forestal española (los propietarios forestales) si se quieren alcanzar los
objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero, energías renovables y eficiencia energética
para el año 2030, y llegar a la neutralidad climática que
se ha marcado el gobierno, cumplir con el Acuerdo de
París y la normativa de la Unión Europea.
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Certificación Forestal
Cuidamos los bosques
PEFC lanza la campaña “Cuidamos los bosques”
coincidiendo con el Día Internacional de los
Bosques
Existe una falta de conocimiento por parte de la sociedad
sobre el sector forestal y las personas que están al cuidado de los montes y bosques. Esto provoca, en ocasiones,
dudas sobre la adecuada gestión de los montes, las actuaciones forestales, su acierto, base científica y técnica,
o conveniencia, entre interlocutores sociales o la opinión
pública en general. Incluso, podría llegar a parecer, si nos
atenemos a los que se escucha en los medios, que los gestores, habitantes y trabajadores de las zonas forestales, no
actuaran en beneficio de los montes que son parte de su
entorno y el sustento de numerosas poblaciones rurales.
Por ello, y en línea con el lema del Día Internacional de
los Bosques “Restauración forestal: un camino a la recuperación y el bienestar” PEFC ha lanzando su campaña
más comprometida, “Cuidamos los Bosques”.
Creemos que es muy importante comunicar los beneficios que las masas forestales y su biodiversidad aportan a la sociedad y al planeta, para lo que es necesario
preservarlos mediante su gestión sostenible y las actividades humanas que promuevan el desarrollo sostenible.
Por ello, queremos visibilizar el trabajo de los selvicultores, gestores, propietarios forestales y empresas de la
cadena de valor forestal y su importante función en la
sociedad para preservar, no solo los espacios forestales,
su multifuncionalidad y biodiversidad, sino también valores tan importantes como la tradición, el desarrollo rural, la contribución al reto demográfico o la innovación.
Asimismo, queremos promover la confianza en los profesionales del sector forestal, la importancia y beneficios
de su trabajo, de la gestión sostenible de los montes y la
certificación, poniendo el sector forestal en valor, también, desde su interior.
“Cuidamos los bosques” nace con el objetivo de visibilizar la importancia del cuidado y preservación medioambiental, el freno al cambio climático y el compromiso de
la labor activa y constante de las personas de todo el
sector forestal, imprescindibles para promover una economía descarbonizada. Queremos, también, dar a conocer y dimensionar los beneficios ambientales, económi-

cos y sociales que aporta el trabajo del sector forestal
y de toda su cadena de valor, desde el monte hasta el
producto final. La campaña irá publicando distintos materiales divulgativos, vídeos, creatividades y elementos
para las redes sociales y los medios, que mostrarán los
valores de las alianzas (ODS17) para impulsar las sinergias entre los distintos agentes del sector forestal.
Por ello, llamamos a los selvicultores, gestores y propietarios forestales, a las entidades certificadas, consultores, rematantes y profesionales del sector, medios
especializados y generalistas, asociaciones y al público
en general a unirse a esta campaña de concienciación y
visibilización de un sector que trabaja incesantemente
y cuida de la biodiversidad de los bosques del planeta
y que nos aprovisiona, además, de bienes y servicios de
los que disfutamos todos.
El Sistema de Certificación PEFC cuenta ya con
2.434.785 hectáreas de superficie certificada y casi
43.000 selvicultores y gestores forestales, lo que ha
supuesto un incremento neto de 11.424 hectáreas y
956 nuevos adscritos en el primer trimestre del año.
En cuanto a las formaciones que habitan los montes
certificados, el 47% son bosques de coníferas, mayoritariamente pinares, el 22% bosques de quercíneas, 11%
hayedos, 6% eucaliptales y 1% choperas, el 4% de superficie mixta y otras especies y el 8% corresponde a
superficie no arbolada o rala.
En Asturias hay, actualmente, 46.609 ha de monte certificado y un 6% más de propietarios encargados de gestionar
la superficie que al terminar 2020, alcanzando ya los 3.675.
Sigamos trabajando por ello y cuidemos juntos nuestros
bosques.
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Lo que nuestros bosques pueden aportar

Juntos por los bosques
Lo forestal forma parte de
la solución
Eduardo Rojas Briales, actual decano del Colegio de Ingenieros de Montes, analiza en detalle el papel de “lo forestal” en las políticas sociales económicas y medioambientales de España, con especial atención al rol de la
bioenergía.

su valorización y que son fundamentales para asegurar
masas estables y resilientes y para obtener madera de
calidad en el futuro.
En muchas ocasiones, la demanda de productos comparables se concentra en las industrias del papel y del tablero, lo que tiende a crear mercados muy desproporcionados entre los productores forestales y sus demandantes.

“Es difícil encontrar algo que con una sola inversión
conlleve tantos cobeneficios, pero esta gran ventaja es
también su debilidad. Servir para demasiadas cosas es
bueno, pero dificulta que nos posicionen políticamente.
Hace falta elevar “lo forestal” políticamente para que los
que tienen responsabilidad de conjunto lo identifiquen
como un tema estratégico”, resume el decano.

¿Repoblar o gestionar lo que existe?
Rojas cree que asegurar el suministro de madera a medio plazo va a depender más de gestionar bien lo que
hay, “que está muy abandonado”, que de fiar el crecimiento a las repoblaciones. “La repoblación no debe ser
el pilar de nuestra actuación como lo fue hace un siglo,
sino que debe integrarse en un sistema forestal con músculo. Hay que pensar en valorizar los bosques que tenemos. Y repoblar donde sea lógico”.

Y es que la activación de recursos forestales crea empleo
estable en el ámbito rural, contribuye a frenar su despoblación, es fuente de productos de alto valor para diferentes industrias -madera para construcción, pasta de papel, corcho, usos textiles, biomasa para energía, etc-, y es
una de las claves para resolver el cambio climático.

En España, especies forestales como Pinus halepensis,
Pinus sylvestris o abedul, que se han expandido enormemente de forma espontánea, podrían gestionarse siguiendo el modelo “Assistant Regeneration”, que
aprovecha el proceso gratuito de selección genética y
continúa manejando especies, densidades, etc.

Desde los años 70 del siglo pasado, la superficie forestal ha
aumentado de forma constante en nuestro país, sobre todo
por generación espontánea, más que por repoblaciones.

En la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica y en algunas zonas del sistema penibético se concentran las superficies de monte desarbolado más extensas del país.
En el primer caso, la regeneración espontánea del bosque no es previsible por el histórico abuso del fuego,
pero podría albergar una producción forestal importante. “Ahí sí es necesario repoblar”, afirma.

Según el último informe de FAO sobre los recursos forestales de España (2020), apoyado en datos del IFN, MFE
y estimaciones, la superficie arbolada supera los 18,5 millones de hectáreas, 4,5 millones de hectáreas más que
en 1990. El 85% de estos bosques es de origen natural y
el 15% de repoblación. Las existencias totales de los bosques españoles estimadas para 2020 casi alcanzan los
1.109 millones de m3, duplicando las calculadas para 1990.
La biomasa genera mercados más equilibrados
Según Eduardo Rojas, el sector forestal identifica la
bioenergía como una gran oportunidad, ya que es “ese
complemento que nos estaba faltando y que diversifica
una demanda para la madera de menores dimensiones y
calidad, dispersa en el territorio y apoyada en medianas
y pequeñas empresas.”
Esta biomasa proviene de tratamientos selvícolas, que
pueden autofinanciarse total o parcialmente gracias a

Sistemas agroforestales y prevención de incendios
En otras regiones habría que pensar, más bien, en cómo
evitar los incendios o reducir sus efectos, como en zonas
de Galicia que ya están muy arboladas o en el Mediterráneo, “donde más que plantar hasta el último campo de
cultivo, convendría recuperar antiguos campos de cultivo como cortafuegos”, explica.
Rojas recuerda la obligación del sector agrícola de reducir su impacto en el cambio climático, así que una gran
oportunidad para rebajar la huella de carbono es establecer sistemas agroforestales, plantar árboles.
Arborizar los ribazos y una parte de la agricultura o densificar las dehesas e implantar nuevas en zonas desar-
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boladas puede tener un efecto medioambiental positivo
y contribuir a diversificar las rentas de los agricultores,
sostiene.
Ribazos y superficies de cereal, que sin ayudas de la PAC
no son económicamente rentables, pero no se quiere
abandonar, podrían sostener plantaciones energéticas,
apunta Rojas.
“Hemos pasado de una época de excedentes agrícolas a
una mentalidad global del mercado alimentario y no queremos, con una perspectiva de 9000 millones de personas
en el mundo en tres décadas, reducir capacidad productiva sustantiva. Para repoblar habría que buscar siempre
sitios donde la alternativa fuera el abandono agrícola”.
Por otra parte, señala la urgencia de abordar la falta de
relevo generacional en el sector agrario. “Sin una nueva
generación de agricultores, zonas ahora agrícolas tenderán a emboscarse sin control favoreciendo la propagación de los incendios forestales”.
La biomasa en la transición energética
En la carrera por la transición energética intervienen varios actores: el sector fósil, que ha buscado poner palos
en las ruedas para mantener el “business as usual”, el
sector energético clásico que ha optado por las renovables físicas: solar y eólica, y el sector de la bioenergía,
que es incipiente, disperso y pequeño.
“Con excepciones, la biomasa no ha sido una prioridad
en la transición energética, sino que más bien se ha desarrollado de abajo arriba”.

Durante un tiempo la demanda de combustibles fósiles
seguirá siendo considerable: los coches no van a desaparecer en dos días y no está resuelto el transporte de
autobuses, camiones, buques o aviones, ni las demandas
muy intensas de energía, analiza Rojas.
El sector energético clásico, por su parte, cree que la
electricidad solucionará toda la demanda energética y
busca que el regulador le genera su nuevo mercado para
asegurarse, continúa.
“Un principio básico es no pasar nunca de eléctrico a térmico ni de eléctrico a térmico, porque es muy ineficiente.”
Otro problema relacionado con la generación de energía
eléctrica con fuentes renovables pero no gestionables es
el almacenamiento de la energía, señala. “Entre noviembre y febrero, salvo en el sur del Mediterráneo, no hay
horas de sol suficientes, o, si se instala un periodo anticiclónico, también puede escasear el viento. O sea, que no
se trata de almacenar unas horas, durante la noche; sino
de asegurar períodos que duran 4 meses en Europa.”
En cuanto a la generación eléctrica con biomasa, en su
opinión, el destino de la biomasa no debe ser la electricidad, salvo en cogeneración. Producir solo energía eléctrica, con rendimientos del 30%, y trasladarla a grandes
distancias ofrece un balance final muy pobre. Por ello,
no habría que insistir en sustituir el carbón por biomasa en las grandes centrales, porque se acabarían consumiendo segmentos que en la industria de la madera
pueden generar un valor mucho mayor y reciclarlos un
número de veces.
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Pero reconoce que, al ser la biomasa, junto con la hidráulica, la única energía gestionable, “contar con algo
de producción eléctrica como reserva estratégica para
momentos malos del sistema puede ser importante”.
El lobby de los dos sectores citados al principio no ven en
la biomasa un elemento complementario, pero un sistema energético congruente debe ser sostenible en todos
los sentidos: de resiliencia, económico, social, ambiental;
no puede apostar por una sola tecnología sino buscar la
complementariedad de sus componentes, concluye.
Si hablamos de energía térmica, el sector de la bioenergía debe explorar hasta dónde puede contribuir. España
no puede resolver su demanda térmica solo con biomasa, pero, asegura Rojas, “sí podemos aportar el 30-40%
de la demanda en el rural disperso, donde hay bosques,
agricultura de leñosos y jardinería y donde construir redes de gas es caro.” “Si aumentan los bosques y se gestionan activamente, se mete la agricultura y las zonas
verdes urbanas se expanden, tendremos bastante biomasa”, finaliza.
Bioenergía y sociedad
El decano estima que, por lo general, la gente encuentra más atractivos los usos eléctricos de las renovables,
pero “hay que hacer pedagogía, comunicar los logros
de la bioenergía y situarlos en el debate de la transición
energética y el cambio climático y en el de la despoblación”, señala.
La bioeconomía, junto con la producción de alimentos y
el turismo, es básica para el medio rural. Los presupuestos forestales, a menudo insuficientes, deben invertirse
de manera que creen empleo sostenible en las zonas
despobladas.
Las redes de calor con biomasa pueden contribuir a generar una actividad constante y vinculada al entorno, lo
que permitiría fijar población. E incluso propiciar cambios
en modelos socioeconómicos que parecían intocables,
como el reparto de las suertes de leña: “¿por qué no construir redes de calor con esa biomasa que ya no es rentable
recoger y repartir las suertes en forma de calor gratuito o
a muy bajo coste entre los vecinos?”, reflexiona.
“El empleo debe ser nuestra prioridad junto con los temas medioambientales.”
La bioenergía ha sido y es acusada de vez en cuando
de diversos pecados, desde no ser neutral en carbono a
provocar deforestación, generar contaminación o ser la
causa del hambre en el mundo.
Por eso, explica Rojas, es importante comunicar que la
biomasa forestal procede de tratamientos de mejora, no
de cortas finales, o que, en el tema de emisión de partículas, existe la opción de las grandes calderas comunitarias, que pueden sustituir a decenas o centenares de
equipos individuales y que, gracias a un mantenimiento
profesional, llegan a unos niveles de emisiones increíblemente bajos mejorando la calidad del aire.

La campaña de las ONG contra los biocarburantes de
primera generación que se desarrollo a escala mundial
en 2008 fue financiada por el sector petrolífero, que ligó
de forma falsa su incipiente despegue con la crisis alimentaria, interrumpiendo así su desarrollo tecnológico.
Diferentes regiones, diferentes enfoques
Para Rojas, el País Vasco y Galicia han entendido que el
sector forestal es estratégico para mantener el mundo
rural vivo.
Tras haber perdido industria muy importante, Galicia ha
visto que lo forestal puede ser un pilar muy seguro de
su economía y bien distribuido por el territorio. Además,
apoyándose en el sector privado, lo que introduce dinamismo, añade.
En otras regiones, el desarrollo se ha producido de abajo
arriba, como en Cataluña, donde las mejoras logradas
han sido obra del centro tecnológico forestal de Solsona
y el centro de la propiedad forestal, asegura.
Castilla y León, Navarra y Álava tienen el mejor sistema de gestión forestal público, en su opinión. En estas
regiones, “los montes se ordenan y se han multiplicado
las cortas en montes públicos, al contrario de lo que ha
ocurrido en otras regiones, donde como mucho se ha
mantenido el volumen de cortas a pesar de que la potencialidad haya crecido”.
Juntos por los Bosques
Eduardo Rojas Briales revalidó su cargo de decano del
Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en diciembre
de 2020 durante 4 años más. El objetivo principal de
la nueva junta rectora es consolidar la unión del sector,
tanto en su vertiente profesional como civil.
En el periodo anterior, junto con su equipo fue el precursor del proyecto Juntos por los Bosques, una iniciativa
que aglutina a más de 80 entidades y que ha conseguido dar una inusitada visibilidad al sector forestal. Seguir
apoyándolo es prioritario, asegura Rojas, “porque entendemos que juntos llegamos mucho más lejos. Jugar
a largo plazo es el único lobby que tiene sentido en lo
forestal. Cuánto más fuertes seamos, mayor será la presión que podamos ejercer sobre los políticos y mayores
los frutos logrados”, afirma.
Eduardo Rojas concluye haciendo suyas las palabras de
Goran Persson, exprimer ministro sueco y presidente del
think tank del EFI: “hay que dejar de poner lo forestal,
y en general el mundo rural, como parte del problema
para verlo como parte de la solución. Este es el reto”.
Entrevista completa en video
https://youtu.be/4X8hvp5YTYM

Eduardo Rojas Briales
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Lo que nuestros bosques pueden aportar

El sector forestal valora
la inclusión de la gestión
forestal activa en la ley de
cambio climático y transición
energética
• Valoramos especialmente la mención expresa a
la inconclusa regulación del reconocimiento a los
selvicultores privados y locales, que conforman el 95%
de la superficie de bosques de España por los vitales
servicios ambientales que han venido aportando de
forma gratuita al conjunto de la sociedad.
• También valoramos el reconocimiento de la
importancia de la bioconstrucción con materiales de
mínima huella de carbono, secuestro del mismo y óptimo
aislamiento, lo que sitúa a la madera y otros productos
forestales en una situación estratégica.
El Congreso de los Diputados apruebó el 8 de abril de
2021 la primera Ley de Cambio Climático de España.
Desde los representantes del sector forestal quisiéramos
trasladar nuestra satisfacción tanto por este hito como
por la incorporación sustantiva de los bosques, su
gestión sostenible y el uso de los biomateriales que nos
ofrecen, como claves para alcanzar los objetivos.
Valoramos especialmente la mención expresa a
la inconclusa regulación del reconocimiento a los
selvicultores privados y locales, que conforman el 95%
de la superficie de bosques de España por los vitales
servicios ambientales que han venido aportando de
forma gratuita al conjunto de la sociedad. Si bien la Ley
de Montes de 2003 lo reconocía en su artículo 65, carecía
de elementos operativos para su implementación, por lo
que quedaba en una mera evocación. Ahora, la Ley de
Cambio Climático obliga al Gobierno a presentar en el
plazo de un año el desarrollo del artículo 65 de la Ley
de Montes, referente a Incentivos por las externalidades
ambientales, y asegurar así su plena operatividad.
Los montes regulan de forma excepcional la protección
frente a la erosión y la desertificación; el ciclo hídrico,
asegurando la mejor calidad de las aguas, son el único
sumidero de carbono gestionable y actualmente
compensan el 30% de nuestras emisiones de CO2;
albergan las tres cuartas partes de la biodiversidad
terrestre; ofrecen el marco paisajístico para el turismo de
calidad y numerosas actividades de ocio y deporte cada
vez más valoradas; contribuyen a nuestra salud física y

psíquica; sin olvidar que por su ubicación en las zonas de
montaña y estaciones menos productivas, la aportación
de la gestión forestal y las cadenas de valor asociadas
son claves para en la lucha contra la despoblación.
También se reconoce en la Ley de Cambio Climático
la necesidad de invertir en los bosques en relación a
su función de stocks de carbono. De igual forma, se
reconoce la importancia de la bioconstrucción con
materiales de mínima huella de carbono, secuestro del
mismo y óptimo aislamiento, lo que sitúa a la madera y
otros productos forestales en una situación estratégica.
Recoge también la Ley la importancia de las energías
renovables. Lo que sitúa a la biomasa de origen agrícola
o forestal, especialmente la que no tiene otro uso
material posible, como pieza clave, compensando así
una parte importante de nuestras emisiones de carbono
por uso de energías fósiles.
Recoge a su vez la importancia de las infraestructuras
verdes en los entornos urbanos para mejorar la calidad
de vida y reducir la isla de calor asociada a las ciudades.
Igualmente se reconoce la importancia de la corrección
hidrológico-forestal y prevención de incendios en las
medidas de prevención de avenidas.
Desde Juntos por los Bosques, agradecemos a todas las
formaciones políticas su contribución al resultado final
de la ley y especialmente a ERC, que ha negociado la
enmienda transaccional que aborda la retribución de
los servicios ambientales antes mencionado, así como a
Teruel Existe, por las múltiples enmiendas focalizadas en
la actividad forestal. Y, por supuesto, al MITECO por su
receptividad a las mismas.
Sobre Juntos por los Bosques
Juntos por los Bosques es una plataforma sin ánimo
de lucro formada por más de 100 entidades forestales
españolas que se han unido para elaborar una visión de
nuestros bosques, de la riqueza que en muchos sentidos
pueden aportar a la sociedad y para definir propuestas
de actuación primordiales que serán enviadas a todas las
formaciones políticas con representación parlamentaria y
al Gobierno, entre otros. El coordinador de esta plataforma
es Eduardo Rojas Briales, decano-presidente del Colegio
Oficial de Ingenieros de Montes y profesor de la Universidad
Politécnica de Valencia. Rojas Briales desempeñó el cargo
de subdirector general de la FAO de 2010 a 2015.
Desde su creación en 2016 Juntos por los Bosques, con
el impulso del COIM como entidad aglutinadora, se ha
reunido con representantes políticos del Gobierno y los
partidos políticos y con el Rey Felipe VI, que aceptó
presidir el Día Internacional de los Bosques en 2019.
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Fundación
Felipe González
La Fundación Felipe González se ocupa de nuevo de los
incendios forestales, anticipándose al momento en el
que irrumpen dramáticamente en la agenda política y
social, para poner de manifiesto la urgente necesidad
de acometer grandes cambios estructurales en nuestra
economía y gestión de nuestros bosques.
Felipe González, presidente de la Fundación, Marc Palahi, director del Instituto Forestal Europeo y Marc Castellnou, jefe del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF)
de los Bomberos de la Generalitat de Catalunya, plantean
su reflexión desde un enfoque integral que prioriza la
prevención y aborda la cuestión desde sus causas.
Felipe González llama la atención sobre la extraordinaria acumulación de combustible en los bosques durante el confinamiento, un periodo de pausa en cuanto a
la presencia humana en la naturaleza que comporta un
riesgo evidente ante las elevadas temperaturas previstas
para el próximo verano. El expresidente invoca una vez
más a la responsabilidad individual y colectiva para reforzar la prevención y evitar los megaincendios.
Marc Palahi considera que no estamos ante una cuestión
coyuntural. El cambio climático y el abandono del medio
rural se acentúan, lo que provoca una mayor gravedad

y frecuencia en los incendios forestales en todo el mundo, también en España. Ambas causas son consecuencia de un determinado paradigma económico en el que
hemos usado los recursos naturales sin tener en cuenta
la incidencia sobre los necesarios equilibrios ecológicos.
La pandemia del Covid-19, de hecho, tiene su origen en
la destrucción de ecosistemas, también de los bosques.
Disponemos del conocimiento científico y de las tecnologías para facilitar el cambio de paradigma hacia una
bioeconomía circular: un nuevo modelo productivo capaz de reducir riesgos y de generar nuevas actividades
económicas.
Marc Castellnou nos explica que, tras un invierno húmedo y cálido, se ha generado una gran cantidad extra de
combustible disponible. Esta situación puede desembocar en un verano complicado ya que el exceso de combustible disponible amenaza con convertirse en la mecha de nuevos megaincendios en los próximos meses.
Junto a Francisco Castañares, presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales, ambos han
actualizado la ‘palanca’ sobre megaincendios que presentamos hace un año en el contexto del proyecto Palancas para la revolución de las pequeñas cosas y que,
lamentablemente, sigue tan vigente como el primer día.
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Ideas para acortar la distancia
De pandemias e incendios forestales
La crisis del coronavirus así como las recurrentes crisis
de incendios forestales que vivimos cada año con mayor
intensidad en muchas zonas del planeta son solo la
punta del iceberg de una crisis mucho mayor: la crisis
de nuestro sistema económico. Un sistema “adicto” a
los recursos fósiles y al crecimiento económico “a toda
costa” que no ha sabido valorar ni incorporar al sistema
el capital más fundamental de todos, nuestra principal
fuente de bienestar y salud: la Naturaleza. Este sistema
económico, nacido de la revolución industrial y basado
en el uso masivo de recursos fósiles, ha proporcionado
un crecimiento económico sin precedentes en la
historia de la humanidad, pero también ha alterado de
una manera sin precedentes la bioesfera y el clima de
nuestro planeta, poniendo en riesgo, no solo la vida y la
biodiversidad de nuestro planeta, sino el propio sistema
económico.
Recordemos que la ciencia lleva años advirtiendo de
que la pérdida de biodiversidad, la deforestación y la
urbanización descontrolada son factores clave en la
emergencia y transmisión de nuevos virus de origen
animal (zoonotic diseases) como el Covid-19.
El año 2020, con la pandemia del Covid-19, es el
punto culminante de una década marcada por récords
históricos de temperaturas máximas, amagos de varias
pandemias y catástrofes naturales, incluyendo incendios
forestales de una intensidad y extensión nunca vistos
antes en muchos países: Australia, California, Chile,
Portugal, Grecia, Alemania, Suecia…
Si nuestra economía fuera un paciente, podríamos decir
que se encuentra en la UCI y sus médicos solo ven y tratan
los síntomas, sin entender o tener el coraje suficiente
para solucionar las causas del problema. El paciente,
después de seguir una “dieta” nada equilibrada a base
de recursos fósiles durante más de 100 años, ha ganado
peso de forma exponencial; en los últimos 30 años el
PIB mundial y la clase media mundial se han triplicado,
mientras que la pobreza mundial se ha reducido de
manera dramática. El problema de medir la salud del
paciente solo en base a la rapidez en que este gana
peso es que este se obsesiona con ganar peso, sin
dedicar tiempo a ejercitarse y reflexionar sobre aquello
que realmente genera bienestar. Para muchas zonas del
mundo ganar peso era necesario ya que se encontraban
poco nutridas pero, en general, el sobrepeso ha
tenido como consecuencia la perdida de resiliencia
y la aparición de dolores agudos en diferentes partes
del cuerpo, en forma de incendios forestales, sequias,
plagas y enfermedades, que impiden cada vez más la
movilidad del paciente. El problema es que la respuesta
de los médicos a ese sobrepeso ha sido el suministro
de analgésicos, que lejos de solucionarlo, solo ha hecho

empeorar la situación, ya que no soluciona el problema
desde su raíz, sino que permite seguir con el mismo
modelo de producción y consumo impulsivo.
Fijémonos en el problema concreto de los incendios
forestales. Los incendios forestales han existido
desde que el hombre “dejó los bosques” para vivir
en la sabana. Pero la intensificación del problema
que estamos experimentado en la última década se
explica por la aceleración mutua de dos problemas
estructurales generados por la economía fósil que ha
alimentado nuestra era industrial: por un lado la crisis
climática, especialmente palpable en las regiones
mediterráneas del planeta y, por otro, una urbanización
sin precedentes en la historia de la humanidad que ha
comportado el abandono de “la economía rural” y una
pérdida generalizada de los vínculos que nos conectan
con la Naturaleza y sus ritmos biológicos y ecológicos.
Pero “nuestros médicos” en lugar de tratar las causas
estructurales, lo que han hecho es suministrar cada
vez más calmantes en forma de medidas millonarias
para la extinción de los incendios forestales que, lejos
de curar al paciente, solo suprimen el dolor de manera
momentánea y, además, a largo plazo solo empeoran
el problema estructural (la llamada “paradoja de los
incendios”), ya que desvían la atención (y presupuestos)
de las medidas de prevención y de gestión del territorio
necesarias. Ahora bien, “la solución” al problema de los
incendios forestales, como a tantos otros problemas que
cada vez son más aparentes (plásticos en los océanos, la
pérdida de biodiversidad, el cambio climático, etc) solo
pasará por un cambio de paradigma económico,
por un cambio de dieta generalizada de nuestra
economía. Debemos pasar de una economía fósil con
un apetito compulsivo a una economía basada en una
dieta equilibrada a base de recursos renovables. Una
bioeconomía (bio significa vida) circular que ponga en
valor la biodiversidad y nuestros recursos biológicos
renovables. Una bioeconomía circular (ver figura) que
atraiga inversiones, empleo e innovación al mundo rural
para que este ejerza todo su potencial para generar
bienestar y prosperidad, y al mismo tiempo, solucione
por sí mismo las causas estructurales de problemas como
el de los incendios forestales. Este cambio de paradigma
requiere romper con las grandes dicotomías que han
caracterizado la era industrial. Un futuro sostenible debe
estar fundamentado sobre una relación simbiótica entre
ecología y economía, entre el entorno urbano y rural y
entre la tecnología y naturaleza.
Las buenas noticias son que construir dichas relaciones
simbióticas a través de una nueva bioeconomía circular
nunca había sido tan factible como lo es ahora (ver plan
de acción para una bioeconomia circular). Esto es debido
a los grandes avances que la ciencia y la tecnología
están experimentando en el ámbito de la biología,
biotecnología, los materiales, las energías renovables
y, en definitiva, a raíz de la innovación que supone la
colaboración entre disciplinas y sectores del ámbito
biológico, digital y físico.
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El reto ahora es transformar esta realidad tecnológica
en una realidad económica. Para ello son necesarias
políticas y políticos valientes, empresarios e inversores
que no intenten predecir el futuro pero que quieran
crearlo y dejarlo como legado a las futuras generaciones.

Alguien dijo que los incendios se apagan en invierno,
ahora ya no estamos a tiempo de ello, ahora solo
podremos apagarlos desde una nueva economía donde
la vida en mayúsculas (BIO) sea al mismo tiempo su
motor y razón de ser: BIOeconomía.
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Convenios Marco
CONVENIO MARCO 2021
GREENALIA FOREST - PROFOAS
Actualmente se están terminando de efectuar los
aprovechamientos del 1º convenio, una vez concluidos
se firmará el 2º convenio marco con la empresa
multinacional GREENALIA FOREST para el suministro
de diferentes tipos de madera principalmente de
coníferas además de otras especies como castaño,
abedul y frondosas aunque en menor medida. La
duración del nuevo convenio será por un periodo de 12
meses prorrogable por ambas partes si así lo estiman
oportuno.
En estos momentos el mercado demanda madera de
coníferas por lo que es un buen momento para que
el propietario forestal que esté interesado en la venta
proceda a ello.

CONVENIO MARCO 2021
ENCE - PROFOAS
Con fecha de uno de febrero del año dos mil veintiuno
se firmó el 4º convenio marco con la empresa Energía
y Celulosa S.A. (ENCE) para el suministro de 12.000
toneladas de “eucalipto globulus” durante un periodo
de 12 meses.
En estos momentos hay repunte en el mercado
de madera de eucalipto por lo que se dan unas
condiciones óptimas para que el propietario forestal
con disponibilidad de madera de eucalipto ejecute la
venta.

Aquellos propietarios forestales interesados en cortar madera, ambos convenios están a disposición
en la oficina de la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias donde se les facilitará todo el
asesoramiento e información al respecto.
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Asturforesta 2021
Una feria referente del
sector forestal
Como presidente de la Junta General del Principado, es
para mí un honor muy especial atender la petición que
me hace la Asociación de Propietarios Forestales de
Asturias para que valore en estas páginas de la revista
Viesca Astur lo que significa Asturforesta. A nadie se
le escapa que tengo la mejor opinión de la Feria Internacional Forestal y que, por tanto, comparto la opinión
de que Asturforesta es un evento de primera magnitud
no solo para el medio rural asturiano, sino también para
toda la economía de Asturias, con un sector como el
forestal cuya actividad debe seguir ganando impulso
para generar riqueza y creación de empleo.
Como decía, hago esta aseveración sobre la importancia de esta feria sin albergar ninguna duda porque,
como exalcalde de Tineo, conozco de primera mano los
efectos, múltiples y todos ellos beneficiosos, que tiene
un certamen que no solo es un referente nacional sino
también internacional del sector forestal. Por eso me
llena de satisfacción, tras el parón de 2020 motivado
por la pandemia del coronavirus, que Asturforesta vuelva el próximo mes de junio a una cita que es obligada
no solo en Asturias sino más allá de nuestras fronteras.
Asturforesta llegará este año a su decimotercera edición. Toda una trayectoria que siempre he seguido con
el máximo interés. De nuevo el recinto ferial, en pleno
bosque, en el tinetense monte Armayán, será el mejor
escenario para acoger a las más de medio centenar de
empresas que este año han confirmado su presencia y
que mostrarán sus nuevos desarrollos forestales, para
deleite de todos los visitantes a un certamen que resulta imprescindible.
Me alegra también que el Principado haya decidido
estar este año presente, con un expositor propio, en
Asturforesta. Una decisión muy acertada porque soy
de la opinión de que las administraciones debemos ser
sensibles y apoyar un certamen que es una cita muy
especial para el sector por la cantidad y variedad de
empresas que concentra.
Siempre he sido partidario de que las actividades forestales preserven el medio ambiente y generen acti-

vidades económicas sostenibles, lo que repercutirá en
asentar la población en el medio rural. También siempre
he dicho públicamente que es necesario incrementar
la inversión destinada a política forestal, aportar más
recursos a la actividad en un sector que, como el ganadero y el agrícola, son fundamentales para el medio
rural y para el futuro de Asturias.
La exhibición en Asturforesta de los equipos y los servicios forestales en su medio de trabajo, lo que permite
a los interesados probar, valorar y comparar los últimos
avances tecnológicos del sector, hacen de esta feria
una oportunidad única. Un incentivo más de un certamen ferial muy querido para mí al que deseo la mejor
de las suertes.
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Asturforesta, la Feria Forestal
Internacional de la Península
Ibérica, presenta la maquinaria
más avazanda del sector forestal
La feria de demostraciones forestales líder en el
Sur de Europa se celebra del 17 al 19 de junio en
Tineo, Asturias.
El jueves 17 de junio se inaugurará oficialmente a las 17.00
horas en el Monte Armayán de Tineo, en Asturias, la XIII
Edición de la Feria Forestal Internacional Asturforesta’21
Durante tres jornadas, del 17 al 19 de junio, esta feria
sectorial organizada por el Ayuntamiento de Tineo con la
colaboración de los gobiernos del Principado de Asturias
y de España, es cita obligada para los profesionales
del ámbito forestal, la biomasa, la selvicultura y los
aprovechamientos del monte.
El esfuerzo conjunto de los Gobiernos de España y del
Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Tineo y las
Asociaciones Profesionales del sector, han hecho de
Asturforesta un lugar de encuentro de los profesionales
del sector de la madera y la industria forestal, a la que
acuden empresas de toda la Península Ibérica y del resto
de países de la Unión Europea.
Asturforesta alcanzó en el año 2013 la calificación oficial
de Feria Forestal Internacional, siendo desde entonces
la única de la Península Ibérica y también la única feria
española de la Forestry Demo Fairs, la red de ferias
internacionales de demostración de maquinaria forestal
que integran un selecto club de cinco miembros, donde
se encuentran también los certámenes KWF, FinnMETKO,
Euroforest y Elmia Wood.
La Feria ocupa actualmente una superficie de 45 hectáreas
de las 550 de las que dispone un monte público de pino
pinaster y pino radiata propiedad del Ayuntamiento de
Tineo y que es gestionado a través de un convenio con la
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, y está
certificado forestalmente por PEFC España.
El Monte Armayán será una vez más el escenario idóneo
como lugar de encuentro del sector y sus zonas de
demostración de maquinaria puntera en condiciones
reales de trabajo permitirán conocer los avances en toda
la cadena de producción forestal.
En esta edición, Asturforesta se ha preparado de manera
exigente para cumplir con todas las medidas de seguridad
sanitaria frente a la Covid-19, para lo que cuenta con
unos estrictos protocolos tanto para visitantes como
para expositores, adecuados a la celebración en un
entorno al aire libre, como es el bosque de Armayán.
Esto garantiza una feria comercial con garantías para
todos los participantes.

La actividad expositora y de demostración de equipos
y maquinaria que llevarán a cabo las distintas marcas
comerciales se completa con variedad de actividades
paralelas en torno a las claves del presente y futuro de la
selvicultura y las actividades forestales.
Algunas de estas actividades serán:
• Entrega del galardón Carbayo de Oro: a los equipos de
extinción y prevención de incendios, y concretamente, a
Bomberos de Asturias, BRIF Tineo y la Unidad Militar de
Emergencias, la entrega se hará el 17 de junio coincidiendo
con la inauguración de Asturforesta’21.
• Demostración de los servicios de prevención y extinción
de incendios.
• Las jornadas técnicas en materia forestal, que se
desarrollarán los 3 días de feria, en colaboración con la
Asociación de Propietarios Forestales de Asturias, PROFOAS.
• Una edición más las demostraciones serán las
protagonista, en Asturforesta se trabaja por y para
los profesionales y sin duda las demostraciones en
condiciones reales de trabajo es uno de los momentos
preferidos por los visitantes.
• Asturforesta después de varios años sin organizarlo,
recupera en esta edición el Open de Motoserristas con
la colaboración del Equipo Hacha, el ganador/a tendrá la
posibilidad de participar en el Campeonato del Mundo
• Distintas actividades relacionadas con el sector forestal
y patrocinadas por Caja Rural de Asturias.
• Misión Comercial organizada por Asturex
El recinto ferial de Asturforesta estará abierto de 10 a 20
horas el jueves 17 y el viernes 18, mientras que el sábado
19, último día de Feria, estará abierto de 10 a 18 horas.
ASTURFORESTA es punto de encuentro del mundo
forestal. Una cita ineludible para quienes deseamos
conocer lo último del sector, las novedades y avances
tecnológicos, así como la situación del mercado, a nivel
nacional e internacional.
La protección ambiental, la tecnología y la economía
son factores clave de la actual selvicultura. Las duras
condiciones del mercado exigen cada día más control
sobre los sistemas de gestión; por esto, hoy día el
profesional forestal exige más a sus herramientas
de trabajo. Solo en una feria como Asturforesta, el
profesional puede conocer los productos de diversas
marcas internacionales y apreciar su rendimiento en
condiciones reales de trabajo.

17

PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS | 53

Forexpo 2021

FOREXPO 2021 pospone
su feria al otoño
La feria FOREXPO, que debía acoger a los profesionales de la silvicultura y la explotación forestal del 16 al 18
de junio en Mimizan, ha decidido finalmente aplazar el
evento a septiembre de 2021.
La feria se celebrará del 22 al 24 de septiembre de 2021,
al aire libre, en el recinto de Mimizan, en unas condiciones que los organizadores esperan que combinen profesionalidad y convivencia.

FOREXPO es la feria europea de la silvicultura y la explotación forestal creada en 1962. Se celebra desde 2012
en el corazón de la región de las Landas de Gascuña, en
Mimizan. Algunas cifras (2016):
• 392 expositores, incluidos 68 extranjeros
• 500 marcas internacionales
• Casi 40.000 m2 de espacio de exposición
• 28.000 visitantes
• 15 países representados
Las industrias forestales incluyen las actividades de la
agricultura (silvicultura y explotación forestal), la industria (carpintería, fabricación de muebles, industria del
papel, industria del embalaje) y la construcción (ebanistería, carpintería, parqué y revestimiento, etc.).

54 | PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS

18

Expobiomasa 2021
La Asociación Española de la Biomasa mantiene la celebración de EXPOBIOMASA en sus fechas previstas,
del 21 al 23 de septiembre de 2021
La cita prevé marcar el relanzamiento de la actividad
comercial del sector al inicio de la próxima la temporada.
La seguridad sanitaria será una prioridad en esta edición, con medidas coordinadas junto con la Institución
Ferial de Castilla y León.

Al igual que en ediciones anteriores, se amplía hasta el
30 de abril la contratación de espacios con descuentos
especiales para los expositores.
AVEBIOM, la Asociación Española de la Biomasa y principal patronal del sector de la biomasa en España, mantiene en las fechas previstas la celebración de EXPOBIOMASA 2021, el evento profesional sobre innovación y
tecnología para el uso energético de la biomasa.
Durante tres días, del 21 al 23 de septiembre, Valladolid será de nuevo la sede presencial de la feria, en una
edición sin precedentes para apoyar a la recuperación
de la actividad comercial del sector en los mercados de
España, Portugal y Latinoamérica.

19

Galiforest 2022
La feria forestal Galiforest
Abanca retoma sus fechas
habituales para asegurar
su excelente progresión y
será del 30 de junio
al 2 de julio de 2022
La sexta edición del monográfico forestal Galiforest
Abanca será finalmente del 30 de junio al 2 de julio de
2022. Así lo ha decidido esta mañana su Comité Organizador en una reunión celebrada por videoconferencia
en la que han participado representantes de una vein-

tena de empresas y entidades del sector forestal, a los
que han acompañado José Ignacio Lema Piñeiro, director de la Axencia Galega da Industria Forestal (XERA)
y Ramón Lamelo Otero, jefe del área de promoción de
la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL).

20
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FADE
del cuatro trimestre de 2020 y del primer trimestre
de 2021 el Real Decreto-ley 35/2020, antes citado, incrementó este porcentaje de reducción de un cinco a
un veinte por ciento, si bien se eleva hasta el treinta y
cinco por ciento para actividades vinculadas al sector
turístico, la hostelería y el comercio.

NOVEDADES IRPF e IVA 2021

- Se mantienen los índices de rendimiento neto aplicables para las actividades agrícolas, de uvas de mesa,
flores y plantas ornamentales y tabaco.
• Impuesto sobre el Valor Añadido:
Es interesante recordar (OM HAC/1155/2020 art.1 y Anexo

Novedades en el IRPF y en
el IVA. Régimen de módulos
En el B.O.E. de 4 de diciembre de 2020 se publicó la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se
desarrollaron para el año 2021 el método de estimación
objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del
IVA, comúnmente conocidos como régimen de módulos.
La Orden mantiene el contenido y la estructura de la
Orden HAC/1164/2019 que reguló esos módulos para el
ejercicio 2020.
Así mismo, debe de tenerse presente que en el B.O.E. del
23 de diciembre de 2020 se publicó el Real Decreto-ley
35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de
apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en
materia tributaria, que mantuvo para el ejercicio 2021 determinadas medidas excepcionales establecidas para estos regímenes en 2020 e introdujo algunas nuevas.
Los principales aspectos del régimen de módulos para
2021 son los siguientes:
• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
- Se mantienen para 2021 la cuantía de los signos, índices o módulos, así como las instrucciones de aplicación.
- Se mantiene la reducción del 5% sobre el rendimiento
neto de módulos derivada de los acuerdos alcanzados
en la Mesa del Trabajador Autónomo. Esta reducción
se tiene en cuenta para cuantificar el rendimiento neto
a efectos de realizar los pagos fraccionados a cuenta
del Impuesto.
Hay que tener presente que para las declaraciones

I) que tributarán por módulos en el IVA aquellas actividades agrícolas, ganaderas y forestales a las que no resulte
aplicable el Régimen Especial de la Agricultura Ganadería y Pesca (REAGP) y que tienen establecidos módulos
e índices correctores. En el siguiente cuadro-resumen se
indican las actividades agrícolas, ganaderas y forestales
acogidas o no al sistema de módulos:

Epígrafe Actividades

Módulos
IRPF

Módulos
IVA

Módulos
REAGP

Agrícola, ganadera o forestal susceptibles de estar incluidas en el REAGP.

Sí

No

Sí

Servicios de cría, guarda y engorde
de ganado.

Sí

Sí

No

Otros trabajos, servicios y actividades accesorios prestados por agricultores y/o ganaderos, o titulares de
actividades forestales, excluidos o no
incluidos en el REAGP.

Sí

Sí

No

Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran alta como actividad industrial
en el IAE y se realicen por los titulares
de las explotaciones de las que se obtengan dichos productos.

Sí

Sí

No

División Ganadería independiente

Sí

Sí

No

Por lo que respecta a las cuestiones del régimen a tener
en cuenta para 2021, cabe destacar las siguientes:
• De nuevo se mantienen para 2021 los mismos módulos e instrucciones del año anterior.
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• Al igual que en el IRPF para las declaraciones del
cuatro trimestre de 2020 y del primer trimestre de
2021 el Real Decreto-ley 35/2020, incrementa el porcentaje de reducción de un cinco a un veinte por
ciento. Dicha reducción será del 35 por ciento para
determinadas actividades de comercio al por menor,
hostelería y transporte.
• Siguen resultando de aplicación los porcentajes reducidos para el cálculo de la cuota devengada por
operaciones corrientes en las actividades ganaderas afectadas por crisis sectoriales (servicios de cría,
guarda y engorde de aves y apicultura).
En cuanto a la renuncia o revocación del régimen de estimación objetiva en el IRPF y el régimen simplificado en el
IVA, cabe recordar que los contribuyentes que hubiesen
deseado renunciar o revocar su renuncia para 2021, pudieron hacerlo inicialmente desde el 5 de diciembre de
2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, si bien el Real
Decreto-ley 35/2020 estableció un nuevo plazo que comprendía desde el 24 de diciembre de 2020 hasta el 31 de
enero de 2021 y así mismo habilitó para poder la opción
que se hubiese realizado con carácter previo a su entrada
en vigor.
En relación con la renuncia para el régimen de estimación
objetiva (IRPF), debe tenerse presente que, con independencia del plazo expuesto, la misma se entenderá efectuada en los siguientes casos:
- Cuando se presente en el plazo reglamentario la
declaración 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 correspondiente al primer trimestre de ejercicio de la actividad en la forma dispuesta para el método de estimación directa.
En relación con el IVA, se entenderá efectuada la renuncia al régimen simplificado cuando se presente en
plazo la declaración-liquidación correspondiente al primer trimestre del año natural en que deba surtir efec-

tos aplicando el régimen general. En caso de inicio de
la actividad, cuando la primera declaración que deba
presentar el sujeto pasivo después del comienzo de la
actividad se presente en plazo aplicando el régimen
general.
Por lo que se refiere a los efectos temporales de la renuncia a la que venimos haciendo referencia, el Real Decreto-ley 35/2020, de forma análoga a lo establecido en
el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, elimina la vinculación obligatoria que durante tres años se establece
legalmente en los supuestos de renuncia al método de
estimación objetiva del IRPF, del régimen simplificado y
del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
del IVA.
De conformidad con lo expuesto, la renuncia para el
ejercicio 2021 no impedirá volver a aplicar el régimen en
2022. Para aquellos contribuyentes que renunciaron a dicho método en el ejercicio 2020, se permite que puedan
volver a aplicarlo en los ejercicios 2021 o 2022.
Finalmente, por lo que se refiere a los límites de compras
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 posponiendo su
aplicación. Por lo que se refiere al ejercicio 2021, en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año
se recoge una nueva prórroga de los límites. En consecuencia, en 2021 seguirán en módulos aquellos contribuyentes que cumplan los siguientes requisitos:
- Que el volumen de ingresos del año inmediato anterior, aplicable a todas las actividades económicas,
excluidas las agrícolas, ganaderas y forestales, no supere los 250.000 euros. Si el contribuyente factura a
empresarios y profesionales, el límite que no se puede
superar será de 125.000 euros anuales.
- Que el volumen de compras de bienes y servicios del
año anterior, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, no supere la cifra de 150.000 euros anuales.

Calle Donato Fernández, 3
33880 Pola de Allande, Asturias
Teléfono: 985 80 70 27
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Buena gestión
del Eucalipto
Algunas medidas
concretas para mejorar su
productividad, rentabilidad
y sostenibilidad
Una gestión agrupada, elegir bien el turno
de corta, una selvicultura bien enfocada, que
además contribuya a reducir los costes del
aprovechamiento y certificar la gestión e forestal, factores que contribuyen a la mejora
de su aprovechamiento
Sin necesidad de llevar a cabo una gestión completamente profesional, fuera del alcance de la mayor parte de los propietarios forestales, es posible mejorar de
forma importante la productividad y la sostenibilidad
en la práctica del cultivo de eucalipto en Asturias. Esta
mejora es importante no sólo para el bolsillo del propietario y para reducir el riesgo de su inversión, sino que
también contribuye de forma relevante a incrementar
la disponibilidad de madera para nuestra sociedad: un
recurso natural, renovable y reciclable, cada vez más capaz de sustituir usos de las materias derivadas del petróleo. Dentro de los límites de la sostenibilidad y el con-

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.

sumo responsable, usar la madera contribuye a mejorar
el planeta.
Para contribuir a ello, durante los últimos meses hemos
tenido la oportunidad de participar en el Grupo Operativo de Innovación para la mejora de la productividad
y sostenibilidad del eucalipto en Asturias, con una serie
de asociaciones (entre las que figura PROFOAS) y empresas clave del sector forestal asturiano, con el fin de
desarrollar herramientas útiles para la toma de decisiones en el cultivo de eucalipto, que permitan obtener una
mayor productividad y garantía de sostenibilidad. Estas,
nacidas del trabajo conjunto, se han puesto a disposición
pública en la web www.cultivaeucaliptosostenible.com.
Aunque ya podíamos apuntar la mayoría de las claves de
mejora que vamos a revisar a continuación, veremos que
este proyecto contribuye con información útil y práctica
puesta a disposición de los interesados en cultivar eucalipto.
En primer lugar es clave considerar la elección del turno
idóneo, es decir, el momento más oportuno para cortar
el eucalipto, desde el punto de vista de producir la mayor cantidad de madera al cabo de los años. Y es que el
eucalipto, como cualquier otro árbol, no crece a un ritmo
constante durante su vida, sino que lo hace de forma más
acelerada en los primeros años, y reduce el ritmo cuando
alcanza cierto desarrollo, pasando a ser muy bajo a partir

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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de los 30 años. En el caso de eucalipto globulus, la edad
óptima para aprovechar la madera oscilaría entre los 12 y
los 16 años, según la productividad de la parcela.
Hasta ahora el propietario no tenía una mejor referencia que le permitiese aclarar en qué año debe cortar la
madera para una productividad óptima que ese abanico.
Sin embargo, en la mencionada web del grupo operativo,
www.cultivaeucaliptosostenible.com, el propietario puede encontrar en el “visor de productividad” una estimación del turno de corta y productividad de cualquier
parcela concreta a través de una capa geográfica desarrollada por investigadores de la Universidad de Oviedo.
A partir de esos datos, mediante el “simulador de rentabilidad” puede obtener y adaptar un plan de selvicultura para la parcela y calcular seguidamente el rendimiento económico del proceso productivo definido.
Otro aspecto fundamental, es elegir bien la planta,
buscando garantía de calidad y que esté bien adaptada al conjunto de variables ambientales y al suelo de la
parcela en que se quiere plantar, de modo que pueda
crecer óptimamente. Para ello, la mejor recomendación
es preguntar en su vivero de confianza por el material
vegetal más adecuado, que, salvo en terrenos muy poco
productivos, será siempre planta mejorada, que supone
algo menos de 200 euros más por hectárea, pero incrementará la productividad de la plantación en más de un
30%, compensando así sobradamente la inversión. De
hecho, la planta mejorada, si se cuida bien la plantación,
puede aportar una mejora notablemente superior a ese
30% sobre planta de semilla con esos mismos cuidados.
No cabe duda de que el suelo es un recurso fundamental
a la hora de tener una plantación productiva, por lo que
resulta fundamental fertilizar (la fertilización de implantación es, de hecho, imprescindible) y evitar la erosión
en las diferentes etapas del proceso productivo. Ello nos
permitirá mantener la capacidad productiva de la plantación con el tiempo.
También hay que ser consciente de que no se debe cortar
la misma plantación más de tres veces, porque la capacidad de reproducción vegetativa de las cepas del eucalipto globulus se va agotando. Además el rebrote puede
verse afectado por enfermedades como la Teratosphaeria
(antes Mycosphaerella). Conviene pues plantar de nuevo,
como muy tarde, después de la tercera corta.
Agrupar superficie para una gestión conjunta también
es muy importante, tanto en productividad, como en
rentabilidad y sostenibilidad. Cuanto mayor es la superficie gestionada conjuntamente, la economía de escala
va a propiciar una reducción de costes de las operaciones de selvicultura y de aprovechamiento. La diferencia
es especialmente grande al pasar de superficies muy pequeñas, de menos de media hectárea hasta una superficie de tres o más hectáreas, aunque sigue mejorando al
aumentar la superficie.
Para ello, dado que en general el eucalipto se asienta
sobre minifundio, y es difícil acceder a fincas suficiente-

mente grande, es muy recomendable aumentar la superficie conjunta de gestión a través de colaborar con los
vecinos, realizando los trabajos (aprovechamiento, plantación, selvicultura) de forma coordinada en un conjunto
de parcelas que sumen una superficie significativa.
De este modo, se destaca la utilidad de desarrollar agrupaciones de gestión de montes, como las sociedades
civiles irregulares, documentadas en la página web del
proyecto mencionada. Agrupar la gestión de las parcelas puede suponer duplicar los beneficios al pasar
de gestionar independientemente doce parcelas de 0,25
hectáreas, a pasar a gestionar esas tres mismas hectáreas de forma conjunta.
Para mejorar esos beneficios, otra de las cuestiones clave es contribuir a reducir el coste del aprovechamiento de la madera. Así el comprador de la madera puede pagar más dinero por ella. Además del tamaño del
coto redondo, es decir, de la superficie conjunta que se
corta (simplificando la gestión y evitando interrupciones y traslados del equipo de aprovechamiento), otras
mejoras pueden ser el control de la maleza, el mantenimiento correcto de las infraestructuras, y, en el caso
de chirpiales (eucaliptos de rebrote), una selección de
brotes temprana, a los dos o tres años, que hace que
la producción de madera se reparta en menos troncos,
reduciendo el tiempo y el coste del procesado de la madera durante su aprovechamiento en el monte. Esta operación aumenta además la madera que se obtiene con
dimensión suficiente para su transformación posterior,
aumentando también por tanto la productividad.
Finalmente, una gestión responsable de nuestro monte,
cumpliendo una serie de requerimientos voluntarios, nos
permitirá obtener la certificación de gestión forestal
sostenible, aumentará la generación de valor del monte
incluyendo aspectos ambientales y sociales, y conllevará
una reducción del riesgo de incendio, entre otros aspectos fundamentales. Controlar la vegetación del sotobosque, evitando así que haya combustible en nuestro monte, y mantener las distancias establecidas legalmente a
las superficies adyacentes, son actuaciones necesarias.
También establecer pequeñas zonas con diferente vegetación, lo que además de generar una discontinuidad
de combustible, contribuirá a una mayor biodiversidad.
Estas cuestiones pueden hacerse de un modo más eficiente y con menor coste en superficies mayores, por
lo que vuelve a cobrar importancia la gestión conjunta.
La certificación permite además obtener un precio más
atractivo por la madera.
Todas estas cuestiones están explicadas de forma más
amplia y profunda en la página web del proyecto, que
incluye además vídeos explicativos de las operaciones
forestales y un foro en el que preguntar dudas, compartir perspectivas y encontrar soluciones. Con ello esperamos que el propietario tenga un compendio de herramientas útil y práctico con el fin de aumentar el valor
de nuestra plantación a base de un esfuerzo eficiente,
bien enfocado, y con acceso a todo el apoyo técnico
necesario.
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Micropropagación o
cultivo in vitro de castaño
La micropropagación o cultivo in vitro, es una alternativa
a los métodos tradicionales de propagación vegetativa.
Este método tiene grandes ventajas ya que las plantas
presentan unas tasas de crecimiento mayores que las de
otros métodos de propagación, debido a que el sistema
radical desarrollado por las vitroplantas es más profuso
y equilibrado. Es una técnica ideal para la propagación
rápida de portainjertos clonales o para árboles autoenraizados que puede desarrollarse durante todo el año y
a partir de una cantidad de material pequeña.
Otra de las ventajas de la micropropagación es la producción de planta libre de virus y enfermedades, ya que
se trata de un sistema de producción muy controlado
que se desarrolla en condiciones asépticas. La micropropagación permite también superar los problemas derivados de la pérdida de la capacidad de enraizamiento,
ya que en esta metodología partimos de materiales ontogénicamente juveniles como brotes epicórmicos, brotes basales, o esferoblastos que mantienen la juvenilidad
y nos permiten clonar genotipos adultos.
Además, introducir cambios en los genotipos que un
vivero está produciendo de forma comercial, es rápido
y fácil, al no ser necesarios campos de pies madres de
grandes dimensiones. Las desventajas del método, sin
embargo, son la elevada inversión en infraestructuras
que requiere, la demanda de mano de obra especializada, y los especiales requerimientos de aclimatación, que
hacen que sea un método más caro que los tradicionales
de acodo y/o estaquillado.
Micropropagación clásica en medio semisólido
La micropropagación clásica del castaño se realiza mediante cultivo de yemas axilares, cultivando microestaquillas en un medio semisólido estéril en el interior de
envases de vidrio o de plástico. Estas plantas de castaño
son heterótrofas, fotosintéticamente inactivas y con estomas afuncionales que no permiten el intercambio gaseoso, por lo que el medio de cultivo debe contener una
fuente hidrocarbonada además de las sales minerales,
vitaminas, reguladores de crecimiento y agar, en el caso
del cultivo en medio semisólido.
Los protocolos de micropropagación de castaño están
ampliamente desarrollados por diferentes equipos de in-

vestigación. Sin embargo, nuestro vivero es el único que
lo desarrolla a escala industrial. La micropropagación
comienza por el establecimiento en cultivo in vitro del
material de un determinado genotipo. Para ello se recoge material juvenil en reposo invernal, se desinfecta y se
fuerza a brotación en un ambiente controlado. Los nuevos brotes se cosechan, se desinfectan superficialmente
en una solución de hipoclorito y se establecen en medio
de cultivo semisólido. Después de algunos subcultivos
en los que se descarta el material contaminado y/o no
reactivo, las tasas de multiplicación se hacen regulares
y comienza el proceso de propagación comercial. En el
Vivero de Maceda, en el contexto del proyecto RECATI
I (FIT-010000-2001-201) se establecieron más de 200
genotipos de castaños seleccionados en poblaciones
naturales por su aparente tolerancia a Phytophthora cinnamomi. En el contexto del proyecto RECATI II (PGIDIT07MRU003E), de los 136 genotipos que estabilizaron su
cultivo, se produjeron copias clonales que permitieron
su evaluación en laboratorio y el establecimiento de las
parcelas de ensayo.
Este proceso de producción se lleva a cabo en varias
fases: la de multiplicación en la que se generan varios
brotes a partir de un único brote inicial; la de elongación,
en la que se detiene la formación de nuevos brotes y tiene lugar la elongación de los brotes ya formados hasta
alcanzar un tamaño que permite la inducción de raíces;
la fase de enraizamiento en la que los brotes elongados
son hormonados mediante inmersión basal en una solución estéril de auxina (AIB 1 g/L) y dispuestos a enraizar;
y la fase de aclimatación en la que los brotes enraizados
deben pasar de ser heterótrofos a ser autótrofos. Esta
fase es el cuello de botella y requiere un ambiente controlado ya que las nuevas vitroplantas son muy sensibles
a la deshidratación.
En la micropropagación clásica todas estas fases se llevan a cabo en medio semisólido usando las formulaciones del medio Gresshoff y Doy (1972) y modificaciones
de la formulación de Murashige y Skoog (1962). Sin embargo las raíces producidas in vitro frecuentemente tiene una funcionalidad baja, con poca absorción de agua y
nutrientes y las plantas fallan en su función fotosintética.
Esas suelen ser las razones del poco éxito en el proceso
de aclimatación.
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Sistemas de inmersión temporal
Para superar este problema, el proyecto BIOFRON
(PGIDIT09MRU016E) del Vivero de Maceda en colaboración con el IIAG-CSIC, desarrollo el cultivo de castaño
en medio líquido usando sistemas de inmersión líquida
transitoria (TIS por sus siglas en inglés). Este sistema
usa unos envases especiales que contienen el medio
líquido y en los que se bombea aire estéril a través de
un filtro de 0,2 µm. El aire que entra tiene una doble
función: hace que el medio líquido se mueva hacia arriba donde están las plantas para nutrirlas o hacia abajo
a un depósito; y renueva la atmósfera gaseosa dentro
del envase permitiendo que haya intercambio gaseoso
y por tanto, haciendo que los estomas de las plantas in
vitro sean funcionales. Los brotes elongados generados en estos envases se disponen a enraizar ex vitro de
modo que enraizamiento y aclimatación ocurren simultáneamente. Para que esto ocurra de modo eficiente,
es fundamental que el proceso se desarrolle en cámaras o invernaderos con atmósfera controlada donde se
mantenga una elevada humedad relativa y una temperatura en torno a los 25ºC.

Más recientemente, un equipo de científicos españoles de
los que los técnicos del Vivero de Maceda han formado
parte (proyecto INTEGRACASTANEA, ITC-20133040), han
desarrollado un sistema de micropropagación fotoautotrófica (PAM en inglés) para el cultivo de castaño donde
el cultivo TIS tienen lugar luz con radiación fotosintéticamente activa (400-700 nm) (PAR) y el aire que entra se
suplementa con CO2 (2000-3000 ppm) lo que permite
que las plantas sean fotosintéticamente activas y que se
puede eliminar la fuente hidrocarbonada del medio de cultivo. Los explantos puestos a enraizar en este sistema presentan una tasa de enraizamiento mayor con raíces funcionales de aspecto normal, y no presentan estrés durante la
aclimatación al haberse desarrollado ya como autótrofas.
La micropropagación de castaño por tanto, se puede
desarrollar hoy en día a escala industrial hacienda la necesaria inversión en un Laboratorio e infraestructuras de
aclimatación. Las plantas aclimatadas son normalmente
trasplantadas a bandeja forestal o macetas para su recría durante la primavera hasta que alcanzan el tamaño
para la venta o para su injertado.

Fotos. Arriba: Izquierda. Forzado a brotación de material de invierno para su establecimiento in vitro. Derecha. Fase de multiplicación en medio semisólido. Centro: Izquierda. Fase elongación en medio semisólido. Derecha. Fase de elongación en TIS. Abajo:
Izquierda. Micropropagación en sistema fotoautotrófico (PAM). Derecha. Enraizamiento directo de brotes micropropagados.
(Fotos B. Cuenca).
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Bioeconomía
AEIM presenta la infografía: “La madera, esencial
en la nueva bioeconomia
circular Post Covid19”
AEIM, Asociación Española del Comercio e Industria
de la Madera, presenta una infografia con el título: “La
madera, esencial en la nueva bioeconomia circular Post
Covid19”. Dicha infografía pretende destacar y difundir
estas cinco ideas básicas:

• La madera debe tener un papel esencial en la recuperación Post Covid, mediante el desarrollo de una bioeconomía circular basada en recursos renovables.
• La madera procedente de una gestión forestal sostenible es un material renovable.
• Los bosques en España crecen y se están gestionando
de forma sostenible, resaltando su contribución fundamental frente el cambio climatico.
• Mediante el EUTR se acredita la legalidad de toda la
madera que se comercializa en la UE.
• La importancia del aprovechamiento en cascada de la
madera para optimizar al máximo los recursos forestales.

62 | PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS

24

Biomasa
Europa defiende el uso de
la biomasa como fuente de
energía renovable ante los
lobbies
Al igual que Bioenergy Europe -la asociación europea
de la biomasa-, AVEBIOM considera fundamental que
la opinión pública conozca que la implementación de
los criterios de sostenibilidad de la Directiva europea
sobre energías renovables (REDII), que comenzará a
mediados de 2021, aporta garantías extraordinarias en
el uso de biomasa como fuente de energía a los ciudadanos europeos.
La bioenergía se ha convertido en un sector pionero en
la Unión Europea en el establecimiento y respeto de estrictos criterios de sostenibilidad en su cadena de suministro. De hecho, es la única fuente de energía afectada
por ley por criterios obligatorios de sostenibilidad, sin
equivalente en ninguna otra energía, material o producto alimenticio.
El sector acogió con satisfacción y responsabilidad desde
el primer momento dichos criterios, pues consolidan el
papel de la bioenergía en la mitigación del cambio climático y transmiten tranquilidad a los usuarios e inversores.
El ejemplar compromiso de la bioenergía debería inspirar a otros sectores de la economía a implementar y respetar criterios similares de uso de tierra y emisiones de
CO2 a lo largo de sus cadenas de suministro, incluidas
las importaciones de combustibles fósiles y alimentos.
La UE avala el uso de biomasa leñosa obtenida de forma sostenible como fuente de energía renovable
La REDII considera que la biomasa leñosa es una fuente
de energía renovable, tanto la que proviene de residuos
de la industria de la madera como la obtenida directamente de los aprovechamientos forestales. Y esto es así
porque en Europa existe un riguroso control sobre el
abastecimiento de madera y biomasa a la industria que
garantiza su sostenibilidad.
El uso de bioenergía en ningún caso conduce a la deforestación. De hecho, contribuye a todo lo contrario.

En los bosques crecen árboles demasiado pequeños,
deformes o enfermos para ser aprovechados por las industrias de transformación de la madera, pero que se
pueden emplear para generar energía de forma sostenible.
El presidente de AVEBIOM, Javier Díaz, considera que
retirar estos árboles, “es totalmente necesario para
mantener las masas forestales en condiciones óptimas
de conservación, almacenar y secuestrar carbono de
manera continua y reducir el volumen de combustible
susceptible de facilitar o agravar los temibles incendios
forestales o las plagas”.
El sector forestal tiene claro que destinar los árboles de
bajo valor a generar energía renovable que sustituye a
los combustibles fósiles permite costear parte de los
trabajos de mejora de las masas forestales europeas a
medio y largo plazo.
Según las últimas cifras de la FAO, la superficie de los
bosques europeos ha aumentado en un 47% desde 1990:
en los últimos 30 años, la cobertura forestal se amplió en
482.000 hectáreas anualmente. Esto equivale a 1,3 campos de fútbol por minuto.
El sector de la bioenergía es un ejemplo de bioeconomía circular
La industria de la bioenergía forma parte de una cadena de valor muy compleja con fuertes vínculos con las
actividades forestales. En este sentido, el sector de la
bioenergía es un ejemplo de bioeconomía efectiva, que
genera beneficios ambientales y socioeconómicos en las
zonas rurales.
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combustibles fósiles introduce carbono adicional en la
atmósfera imposible de ser absorbido por completo
por los sumideros naturales, las emisiones debidas a la
combustión de biomasa proveniente de gestión forestal sostenible se compensan con el crecimiento de los
árboles donde se produjo el combustible.
Algunos artículos periodísticos sugieren que se deben
dejar los residuos forestales en el suelo para que se descompongan lentamente, lo que resulta absurdo, ya que
el CO2 terminará igualmente en la atmósfera y sin sustituir las nocivas emisiones generadas por los combustibles fósiles.

El uso de biomasa ha aumentado a lo largo de las últimas décadas gracias al más eficiente aprovechamiento
de los residuos y subproductos de las industrias forestales.

La importancia de la biomasa en la transición energética en la UE28
La biomasa es la mayor fuente de energía renovable de
Europa: aporta en la actualidad el 60% de todo el consumo de energía renovable en la UE, lo que representa
el 10,3% del consumo de energía total.

Un hecho que algunos divulgadores y lobbies europeos
desconocen es que el porcentaje de aprovechamiento
de madera con fines energéticos se ha mantenido estable en el tiempo: el uso de leña en equipos poco eficientes ha evolucionado en pocos años a un uso moderno
de biomasa estandarizada en equipos automatizados y
de alta eficiencia.

Es indispensable en la transición para abandonar los
combustibles fósiles en los sectores de la electricidad
y la calefacción: en 2018, la bioenergía en la UE28 registró 310 MtCO2 eq en ahorros de emisiones, equivalente
a alrededor del 7% de las emisiones de GEI en ese año.

Las emisiones de los combustibles fósiles son muy negativas para el clima en comparación con las ocasionadas por la biomasa
La diferencia fundamental entre las dos fuentes de
energía es el ciclo del carbono. Mientras que quemar

La simplificación excesiva del conocimiento científico
y las campañas de desinformación como “Money to
burn” respecto de una cadena de valor tan compleja
no solo tendrá un efecto perjudicial en el sector, sino
en el esfuerzo actual de la UE para eliminar gradualmente los combustibles fósiles.
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25 Mercado de la madera
El impacto de COVID-19 en
el mercado de la madera
Después del periodo de ralentización del mercado causado por el Covid 19 durante el año 2020 donde los precios
permanecieron estancados, desde el comienzo de la primavera los diferentes mercados nacional e internacional
demandan materias primas entre las que se encuentran los
diferentes aprovechamientos maderables lo que se espera
que esta tendencia al alza continúe durante el resto del año
y que se traduzca en una subida paulatina del precio para
que los propietarios puedan ir recuperándose de la perdida
de beneficio sufrida en años anteriores.
EUCALIPTO
En la actualidad las industrias están demandando pasta
de celulosa lo que esperamos esta situación se vaya incrementando con el paso de los meses y que los propietarios
forestales vean que su gestión forestal tiene como recompensa un óptimo beneficio.
El propietario forestal asturiano continua sin noticias referente a la aprobación por parte del Gobierno del Principado de Asturias de diferentes alternativas que le seduzcan
para cultivar el monte de forma sostenible y así obtener la
rentabilidad deseada.

RESTO DE ESPECIES
El volumen de madera de las demás especies existentes
en Asturias es apenas insignificante ya que son cortas que
se realizan básicamente bajo pedido puntual y necesidad
expresa del demandante.
Precios dependen de las condiciones orográficas, así como
del coste de la explotación.
Esperemos que este tipo de especies cobren su importancia dentro de los mercados una vez las economías se vayan
recuperando del COVID-19.

PINO
Repunte de las cortas de pino sobre todo en montes atractivos con una buena selvicultura que poseen madera de
calidad.

LEÑAS/BIOMASA
En el caso de la biomasa (astilla industrial) el interés por
este tipo de producto se ha recuperado y actualmente se
mantiene estable.

De momento esa tendencia al alza en las cortas de pino
aun no se llego a materializar en una subida de precios al
propietario forestal lo que esperamos que esto ocurra en
un corto periodo de tiempo.

Debemos estar atentos a la demanda de este tipo de productos en el mercado ya que se espera que vaya en auge
por lo que puede ser interesante para los propietarios forestales.
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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.

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)

23/26 €/m3

Pino pinaster (país)

21/24 €/m3

Castaño

50/58 €/m3

PINO RADIATA (INSIGNE)

Eucalipto sin corteza

33/38 €/m

3

Rolla ≥30 cm. ø y 2,54 m. largo

25/28 €/Tn

Eucalipto con corteza

27/32 €/m

3

Rolla de 18 a 30 cm. ø y 2,54 m. largo

20/24 €/Tn

Roble

45/52 €/m

Puntal

13/16 €/Tn

Árboles de ribera (chopo, aliso, etc.)

16/20 €/m3

PINO PINASTER (PAIS)

Haya

35/40 €/m3

Rolla ≥30 cm. ø y 2,54 m. largo

23/25 €/Tn

Abedul

20/22 €/m

Rolla de 18 a 30 cm. ø y 2,54 m. largo

19/22 €/Tn

Puntal

13/16 €/Tn

3

3

3. PRECIOS DE MADERA RECOGIDO EN FÁBRICA*

EUCALIPTO

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

Debido a las alteraciones continuas que sufre el mercado a causa de la actual situación de alerta sanitaria, puede comprobar periódicamente los precios actualizados
en nuestra web: www.profoas.com.
* Precios sin IVA

Madera sin corteza

48/55 €/Tn

Madera con corteza

42/48 €/Tn

Empacado de madera (aprox. 400 k)

6/8 €/Ud

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

Certificación de Gestión Forestal Sostenible
mod. PEFC

2 €/Tn

mod. FSC

2 €/Tn

mod. PEFC + FSC

3 €/Tn
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Ruego atiendan los recibos que pasarán a mi nombre la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIASPROFOAS, 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

ENVIAR POR CORREO A:
Responsable: ASOCIACION DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS CIF G74157710, C/COVADONGA 10, 1º, 33002-OVIEDO
La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento será la de gestionar los datos necesarios para el
cobro de cuotas y alta de socios. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese u obliguen a su conservación
otras leyes aplicables.
En este sentido, usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Asociación para:
[_] Recibir comunicados de la Asociación de interés para usted (revistas, subvenciones, seguros, etc…).
[_] Recibir invitaciones para asistencia a jornadas, eventos y ferias.
[_] Para ser publicadas imágenes o videos en páginas Web o Perfiles de redes sociales de la entidad que se saquen/graben durante
las actividades o trabajos desarrollados por la entidad en las que pueda aparecer el interesado.
Se cederán los datos a la entidad bancaria encargada de la gestión del cobro cuando así proceda y a la asesoría. No se cederán a terceros en ningún otro caso salvo obligación legal. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar su supresión cuando los datos
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito
dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada. Puede consultar información adicional en http://www.
aemol.com/clausulas.php?G74157710

