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EL DINERO SÍ CRECE EN 
LOS ÁRBOLES

Por norma general el crecimiento de los árboles es relati-
vamente lento en comparación con el de otros cultivos, las 
extracciones de madera son poco frecuentes y los precios 
de los productos forestales se mantienen bajos a causa 
de la competencia de otros materiales. El hecho de que la 
gestión forestal solo da resultado a largo plazo, constituye 
un factor importante de disuasión para los propietarios y 
poco atractivo a posibles inversores interesados.

Por un lado hay que destacar que en los últimos 30 años 
España ha aumentado su suelo forestal, y sin embargo, 
el dinero destinado por las administraciones para su 
conservación se ha reducido un 30 por ciento. 

De ahí que la estrategia nacional frente al reto demográ-
fico y abandono de lo rural deba realizarse con el mayor 
consenso alejada en la medida de lo posible alejada de 
intereses partidistas. Estamos convencidos de que to-
dos los interlocutores trabajaran con visión de estado 
porque el despoblamiento rural y el abandono de sus 
actividades, paradójicamente, no es un juego en el que 
los colores deban importar. El futuro de nuestras zonas 
rurales esta en juego.

Es fundamental destinar fondos para acciones que con-
tribuyan a conservar, recuperar y crear masas forestales, 
como base de la gestión sostenible de los recursos ge-
nerados por el monte, tanto directos como indirectos, 
dando respuesta no sólo a los grandes retos de carácter 
medioambiental de este siglo, como la lucha contra el 
cambio climático, la protección del suelo y los recursos 
hídricos, la prevención de incendios, etc., sino también a 
la generación de empleo y riqueza a corto y largo plazo 
por todos los actores implicados incluidas las adminis-
traciones que gestionan el sector forestal.

Es responsabilidad de las Administraciones públicas el 
fomento de nuevos bosques y el mantenimiento de un 
medio natural, que garantiza servicios básicos para la 
vida: oxígeno, agua y recursos naturales renovables. 

Por otro lado, desde hace un tiempo las masas fores-
tales de los bosques asturianos padecen una serie de 
plagas y enfermedades que a día de hoy los diferentes 
agentes del sector desconocen poner remedio o atajar 
en un plazo de tiempo optimo.

El propietario forestal asturiano está muy preocupado 
ante esta situación ya que en Asturias predomina funda-
mentalmente montes con masas de castaño afectados 
por la tinta, avispilla y chancro; masas de pino con la 
“banda marron” y “banda roja” principalmente; y en el 
eucalipto la “ y el “gonipterus platensis” mas conocido 
como el gorgojo del eucalipto. Ante esta situación alar-
mante que padecen nuestros montes se suma el desani-
mo del propietario forestal el cual se pregunta ¿Como se 
ataja?, ¿posibles soluciones?, ¿Que alternativas se ofre-
ce al propietario para plantar y evitar que sus propieda-
des caigan en el abandono?

Por todo ello desde la Asociación de Propietarios Fores-
tales de Asturias queremos hacer un llamamiento a los 
diferentes gobiernos y administraciones para reclamar 
una mayor implicación e inversión en nuestras zonas fo-
restales donde además de crear, se contribuye a generar 
riqueza y desarrollo, a mejorar su conservación y ges-
tión, reduciendo las plagas y enfermedades que amena-
zan nuestros bosques, evitando el abandono así como 
los incendios forestales y sus perjuicios ecológicos, ma-
teriales y humanos.

Invertir en gestión forestal sostenible es invertir en desa-
rrollo rural y en la calidad de vida de los ciudadanos. In-
vertir en los montes haría que el dinero, en cierto modo, 
sí cayera de los árboles.
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MARCOS DA ROCHA 
RODRÍGUEZ 

 DIRECTOR DE LA FERIA 
INTERNACIONAL FORESTAL 

ASTURFORESTA 2019 

1. Como director de la feria, ¿qué expectativas tiene 
depositadas en esta nueva edición? 
- Cada edición viene marcada por la coyuntura econó-
mica del momento en los países de nuestro entorno y es 
siempre un buen termómetro de la evolución de la sil-
vicultura, la explotación y la industria forestal, que está 
bastante consolidada en España, con poco paro y au-
mento de las exportaciones. Esta duodécima edición va 
a demostrar que tenemos un sector forestal consolidado 
y con capacidad de crecimiento y desarrollo tecnológico.

- Contamos con una mayor superficie de exposición, 
una zona exclusiva para demostraciones forestales, una 
gran participación e implicación de las Asociaciones y 
organismos que forman parte del Comité Organizador, 
nuevas actividades. Todo ello, contribuirá a mejorar y 
afianzar aún más si cabe nuestra Feria.  

2. ¿Cuáles son las principales novedades para esta  
edición?
- Esta edición viene cargada de novedades. Partimos de 
un recinto ampliado para facilitar nuevas zonas de expo-
sición, así como una zona específica para demostracio-
nes forestales de nuestros expositores. Además, dentro 
del marco de la feria, tendrán lugar dos nuevas activi-
dades. Por un lado, el I Encuentro de Empresarios Fo-
restales, un espacio de encuentro para poner en común 
iniciativas forestales y por otro el I Torneo de Innovación 
Forestal (Startup 4 Wood), con el ánimo de destacar y 
conocer innovaciones en la industria forestal maderera y 
dar visibilidad al emprendimiento a nivel internacional, 
que organizará Asmadera en colaboración con la Cáma-
ra de Comercio de Oviedo, y Caja Rural. 

3. Hace ya más de dos décadas que se lleva celebran-
do la Feria. Hablamos de una Feria totalmente conso-
lidada, una Feria Internacional, una Feria incluida en la 
Forestry Demo Fairs. ¿Qué retos quedan pendientes de 
alcanzar?
- Al ser un certamen bienal y que se desarrolla en el in-
terior de un bosque, en cada edición se parte casi de 
cero y los retos son siempre asegurar un recinto cómodo 

y con altos estándares de dotaciones y seguridad para 
expositores y visitantes, a la vez que ofrecer una zona 
de demostraciones de maquinaria que sea amplia y se 
ajuste a condiciones reales de trabajo. A partir de tener 
esto asegurado, queremos atraer a los mejores profesio-
nales y empresas del sector forestal de España y Por-
tugal y del Sur de Europa para promover los contactos 
comerciales y que Asturforesta sea una plataforma para 
el mercado de la silvicultura, la madera y sus tecnologías 
y productos. El ser una feria internacional y el aval de 
estar en la exclusiva red mundial de Ferias de Demos-
tración Forestal nos aseguran ser el principal certamen 
profesional del sector en España y cada día de feria hay 
que estar al máximo nivel.

4. ¿Merece la pena el esfuerzo que se realiza para po-
der llevar a cabo la feria?¿Qué significa que en Tineo se 
realice una feria de esta índole?
- Por supuesto que merecen la pena todos los esfuer-
zos para que Tineo sea referente del sector forestal y 
para que las grandes empresas del sector forestal y de 
la maquinaria para el sector miren hacia Asturias cuando 
analizan sus balances y planes de negocio. No hay que 
olvidar que España es el segundo país de la Unión Eu-
ropea en superficie forestal, que el 70 por ciento de la 
superficie de Asturias corresponde a uso forestal y que 
en Tineo tenemos más de catorce mil hectáreas de mon-
tes comunales de utilidad pública que son un recurso a 
potenciar en una dinámica de desarrollo sostenible.

5. Tineo es un concejo donde los montes son un recur-
so importante para la economía. ¿La feria es importan-
te para Tineo y sus habitantes?
- Al tratarse de una feria para profesionales de un sec-
tor muy concreto y especializado, puede parecer que el 
impacto es limitado, pero no es así. Asturforesta tiene 
una repercusión económica que desborda Tineo y que 
durante tres días influye en los alojamientos, la hostele-
ría y el comercio de los concejos vecinos. Para Tineo su-
pone la responsabilidad de acoger a miles de visitantes 
profesionales, empresarios, representantes de grandes 
marcas comerciales, ingenieros y técnicos de distintos 
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países que, además de la rentabilidad de su asistencia 
al certamen, esperan encontrar un entorno agradable y 
con servicios de calidad.

6. ¿Cómo se financia una feria de estas características?
- Para un ayuntamiento pequeño y con recursos limita-
dos como el de Tineo, organizar una feria profesional 
de categoría internacional es un desafío que llevamos 
adelante gracias a la colaboración imprescindible del 
Gobierno del Principado de Asturias, del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y la implicación de los 
colegios profesionales y las asociaciones del sector fo-
restal. Contar con un recinto ya preacondicionado y la 
experiencia de veintidós años de feria ayuda a reducir 
costes y a poder ofrecer a los expositores unos precios 
muy ajustados.

Contamos también con la implicación y la experiencia 
de los empleados municipales para organizar en pleno 
bosque, a pocos kilómetros de Tineo, toda la infraestruc-
tura de la única feria forestal internacional de España, 
que es también la única feria internacional de demostra-
ciones forestales del Sur de Europa.

7. La feria es una oportunidad de negocio para profe-
sionales, expositores y visitantes. Este año se va tener  
lugar el I Encuentro de empresarios forestales. ¿Qué 
opinión le merece al respecto?
- En el origen de Asturforesta está poner en valor lo que 
el monte debe representar para el desarrollo económico 
y la fijación de población en las zonas rurales. La poliva-
lencia del monte permite desarrollar distintas activida-
des, desde lo puramente forestal a lo turístico, pasando 
por la ganadería, la apicultura y otras actividades diver-
sas; pero se necesitan profesionales, emprendedores 
e inversores que apuesten por esos aprovechamientos 
con criterios de sostenibilidad, innovación y responsa-
bilidad social. Así que, desde el principio de Asturfores-
ta, se entendió que los emprendedores y empresarios 

son fundamentales para generar servicios con valor de 
mercado en el monte y que debían ser protagonistas en 
espacios como las jornadas técnicas de la feria. Es muy 
positivo que contemos con este primer encuentro de 
empresarios forestales, del que espero que salgan con-
clusiones y líneas de trabajo para afrontar los retos del 
sector forestal.

8. El pasado mes de noviembre se celebró en Tineo la 
reunión de la Forestry Demo Fairs. ¿Qué es la Forestry 
Demo Fairs? ¿Qué supone y que repercusión tiene todo 
ello?
- La Forestry Demo Fairs Network, o red de Ferias de 
Demostración Forestal es una red creada en 1999 en 
Gross-Umstadt (Alemania) y que se potenció a partir de 
2010 con el sello FDF como una forma de reconocer la 
calidad de la organización profesional y el compromiso 
con un alto nivel de seguridad en todos los aspectos de 
la organización de las ferias forestales que se organizan 
en un bosque y ofrecen demostraciones de maquinaria 
y equipos en condiciones reales de trabajo.

Desde nuestra incorporación en 2014, la red cuenta con 
siete miembros: Elmia-Wood, en Suecia; KWF-Tagung 
en Alemania; Finn-Metko, en Finlandia; Euroforest, en 
Francia; Eko-Las, en Polonia; Expo-Forest, en Brasil, y 
Asturforesta en España.

Para estar en la red, Asturforesta tiene que superar unos 
controles rigurosos en cuanto a estándares de seguri-
dad y medidas de protección a la salud de expositores, 
trabajadores y visitantes, así como de estadísticas de 
visitantes, expositores y de sus perfiles y áreas de acti-
vidad. De esta manera, el sello FDF es garantía de que 
Asturforesta es un certamen profesional del máximo ni-
vel internacional y nos da la oportunidad de colaborar 
con las grandes ferias forestales de Europa y atraer a 
las empresas y profesionales con más experiencia del 
sector.
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ACTUACIONES DE  
PREVENCIÓN
Ante la preocupación existente por los propietarios fo-
restales, se decició realizar untratamiento terrestre en 
los montes del pueblo de Arancedo, municipio de El 
Franco, para combatir el llamado gorgojo del eucalipto.

Tras una prospección inicial observamos que los montes 
a tratar estaban muy afectados por el GONÍPTERO (Go-
nipterus platensis).

Se trata de un insecto (coleóptero) defoliador de la fa-
milia Curculionidae, comúnmente llamado gorgojo de 
los eucaliptos. En su estado adulto, similar a un esca-
rabajo, puede medir entre los 8 y 10 mm. de longitud, y 
entre 4 y 5 mm. de anchura. Su color en estado maduro 
es marrón grisáceo y presenta como característica di-
ferenciada la prolongación de su cabeza, en un rostro 
con dos antenas articuladas. Este insecto es originario 
de Australia, desde donde se extendió primero a África 
y posteriormente a Europa, a través de Italia y Francia. 
Posteriormente, y viendo los daños causados por la pla-
ga, la Dirección Técnica de la empresa Ecoespacio de-
cidió realizar un TRATAMIENTO TERRESTRE mediante 
nuestra flota de 5 cañones Robotizados, montados en 
Tractores y vehículos 4x4 ya que los tratamientos aéreos 
están prohibidos según el Real Decreto 1311/2012.

Este tratamiento se realizó con EPIK, único producto re-
gistrado para este tratamiento con número de registro 
fitosanitario: 25.399.

Es preciso reseñar que el ciclo biológico de este coleóp-
tero es muy cambiante y con varias generaciones la año, 

por lo que es importante que el tratamiento sea realiza-
do por profesionales para conseguir un buen resultado 
tras la fumigación.

Estos tratamientos resultaron eficaces y se consigue que 
los eucaliptos aumentaran su vigor y por lo tanto su pro-
ducción de madera.
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NUEVAS ENFERMEDADES 
EN LOS PINARES 
ATLÁNTICOS:  
LA BANDA MARRÓN  
(Lecanosticta Acicola) 
1Majada, J.; 1Prendes, C.; 1Sánchez, S.; 2González, A.; 3López, J.A.; 
4Sánchez, J.F.; 1Canga, E.

1 Fundación Cetemas, Pumarabule s/n 33936, Carbayín, Astu-

rias
2 Servicio de Montes, Dirección General de Montes e Infraes-

tructuras Agrarias
3 Laboratorio de Sanidad Vegetal (Consejería de Desarrollo Ru-

ral y Recursos Naturales del Principado de Asturias)
4 Servicios de Gestión Medioambiental SIGMA S.L.

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades que se manifiestan sobre las acículas 
de coníferas son de gran importancia en muchas partes 
del mundo y se estima que el nivel de daño en la produc-
ción de madera es importante y consistente en el tiempo. 
Las pérdidas de crecimiento se comienzan a manifestar 
cuando los niveles de la enfermedad sobrepasan el 25% 
de las hojas de la copa. El impacto de la enfermedad y 

la diversidad de los hongos patógenos que provocan es-
tas enfermedades sugieren que la implementación de un 
sistema exitoso para su control no es una tarea fácil. La 
amplia propagación de la enfermedad, su gravedad en 
plantaciones no gestionadas, (con afección incluso en 
plantaciones en las que se han desarrollado prácticas de 
manejo silvícola), la presencia de tres patógenos diferen-
tes identificados como especies causantes de defoliación 
severa, y la distinta sensibilidad según la especie arbórea, 
complica la definición estrategias de control eficientes.

Lecanosticta acicola, Dothistroma septosporum y Do-
thistroma pini son los patógenos que causan enferme-
dades del follaje de la mayoría de nuestras coníferas. 
Lecanosticta acicola es el agente causal de la banda 
marrón de las agujas en los pinos, y aunque su mayor 
impacto se centra principalmente en América del Norte, 
también se está extendiendo por Europa. Dothistroma 
es el agente causal de la aguja de banda roja y ataca 
principalmente a Pinus spp. y algunas subespecies). En 
el año 2004, sobre la base de estudios moleculares y 
morfológicos, el agente causal de la banda roja se se-
paró en dos especies distintas (Barnes et al., 2004): 
Dothistroma septosporum que está presente en todo 
el mundo, y Dothistroma pini que está localizado en la 
zona norte-centro de los Estados Unidos, aunque se ha 
descubierto recientemente en Rusia y Europa.

La banda roja causada por Dothistroma spp. y la banda 
marrón causada por Lecanosticta acicola, generan enfer-
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medades forestales graves en muchos países (Drenkhan  et 
al., 2016; Gibson , 1979; Gibson , 1974; Bulman et al., 2008), 
en particular en cultivos forestales, con especial incidencia 
en Pinus radiata D. Don, aunque existen evidencias recien-
tes que sugieren que Escandinavia y otros países del norte 
de Europa también están sufriendo graves daños en espe-
cies nativas como P. sylvestris y P. nigra Arnold. 

Los síntomas de estas dos enfermedades son muy simi-
lares, incluyendo una defoliación severa que provoca en 
una pérdida de crecimiento significativa cuando más del 
25% de las acículas están enfermas. Las enfermedades 
han causado epidemias importantes en Pinus radiata en 
el Hemisferio Sur, África Central, Chile, Nueva Zelanda 
y Australia (Gibson , 1979; Gibson , 1974; Bulman et al., 
2008, Bradshaw et al., 2004). Lamentablemente en las 
últimas décadas, ha aumentado su incidencia y severi-
dad en el hemisferio norte. 

En condiciones climáticas favorables y con alta presión 
del inóculo, Dothistroma también ha sido encontrado en 
especies aparentemente resistentes al ataque de este 
hongo: Picea abies, P. omorika, P. pungens, P. sitchensis, 
P. shrenkiana, Larix decidua y Pseudotsuga menziesii. 
Por todo ello podemos considerar que D. septosporum 
se ha convertido en uno de los patógenos más dañinos 
para los pinos en el Hemisferio Sur, y en la actualidad 
también se está extendiendo en Europa. 

En Europa, L. acicola se ha encontrado localmente en P. 
sylvestris, P. nigra, P. mugo, P. halepensis, P. radiata, hí-
bridos de P. attenuata x P.  radiata y más recientemente 
en P. cembra. 

El impacto de las enfermedades depende de la suscepti-
bilidad de cada especie, del material genético empleado 
en la repoblación, de las condiciones de la misma, de 
sus condiciones edafoclimáticas, orientación, etc. En la 
Figura 1 se presenta un listado de especies clasificadas 
según su grado de tolerancia (LIFE14 ENV/ES/000179).

NOMENCLATURA, DETECCIÓN, SÍNTOMAS   
Y DIAGNÓSTICO

D. pini, D. septosporum y L. acicola han sido encontradas 
en distintas especies de pinos en algunas de CCAA del 
norte de la península (Ortíz de Urbina, 197). La enferme-
dad de cuarentena conocida como banda marrón fue 
detectada en Asturias en 2018 y confirmada por el Ser-
vicio de Sanidad Vegetal del Principado de Asturias. En 
Asturias, los trabajos de localización de potenciales zonas 

afectadas corren a cargo de la Guardería de Medio Natural 
adscrita al Servicio de Montes del Principado de Asturias 
que remite las muestras al servicio de Sanidad Vegetal 
(ambos servicios pertenecen a la Consejería de Desarrollo 
Rural y Recursos Naturales). La coordinación de procedi-
mientos de evaluación de daños y propuestas de gestión 
está a cargo de los técnicos del Servicio de Montes, de la 
Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias. 

Se indica a continuación la nomenclatura de la especie 
reflejada en la ficha de la EPPO Ref. PM 7/46.

Nombre: Lecanosticta acicola (Thümen) H. Sydow.
Sinónimos: Cryptosporium acicola Thüm., Dothiostroma 
acicola (Thüm) Schischkina & Tsanava, Septoria acicola 
(Thüm.) Sacc. Mycosphaerella dearnessii Rostrup (te-
leomorph), Oligostroma acicola Dearn., Scirrhia acicola, 
(Dearn.) Siggers, Systremma acicola (Dearn.) F.A. Wolf 
& Barbour, Lecanosticta pini Syd.
Posición taxonómica: Fungi, Ascomycota: Capnodiales.
Código EPPO: SCIRAC.
Categoría Fitosanitaria: EPPO A2 list: No. 22; EU Annex 
designation: II/A1 – as Scirrhia acicola.
Fuente: OEPP/EPPO Bulletin (2015) 45 (2), 163–182. 
ISSN 0250-8052. DOI: 10.1111/epp.12217

Para su detección la atención debe centrarse en todas 
las especies de pino que sufren cambios en sus acículas, 
con decoloraciones que se caracterizan por la formación 
de bandas cruzadas. Además, existen varios síntomas 
que permiten detectar la presencia de enfermedades de 
las acículas, como son la caída de acícula y presencia 
de acículas remanentes reducidas en longitud, y árboles 
con una apariencia similar a un ‘pincel’. Las recomenda-
ciones sobre el momento exacto de la recogida no son 
fáciles, dado que en las distintas especies el tiempo de 
esporulación varía con respecto a las condiciones climá-
ticas locales. Dado que el hongo necesita condiciones 
de humedad y temperatura para su desarrollo es impor-
tante evaluar precozmente su aparición en el interior de 
los cultivos, dado que los bordes de las plantaciones 
próximos a caminos, pastizales, etc. son los últimos en 
mostrar los efectos de la enfermedad.

Debe tenerse en cuenta que los síntomas, en particular 
en los primeros estadios de la enfermedad, no son dis-
tintivos de la especie. En el caso Lecanosticta acicola 
(banda marrón), los síntomas aparecen por primera vez 
en las acículas como manchas anaranjadas/amarillas, a 
veces empapadas de resina, las cuales se vuelven más 
tarde a una coloración color marrón oscuro en el centro, 

: 984 18 48 48 - 672 432 562
: ovallebosqueyjardin@gmail.com

: www. ovallebosqueyjardin
POLIGONO LA CURISCADA (Tineo)
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con un margen amarillo (Fig.2). A veces, estas manchas 
muestran un borde más oscuro, aunque un halo amari-
llento es siempre visible a su alrededor. Las manchas ge-
neralmente se ensanchan a bandas que rodean la aguja 
y causando la muerte de las partes distales de la ban-
da. Las acículas enfermas típicamente muestran puntas 
muertas. A veces, las acículas enfermas son más cortas 
que las sanas. En las partes muertas de la acícula de co-
lor marrón se pueden observar bajo la epidermis puntos 
redondos negros. 

Después de un ataque severo, todas las acículas se vuel-
ven marrones y se produce la abscisión prematura (Fig. 
3). En los ataques menos severos, la caída de la acícula 
puede retrasarse 1 o 2 años. Los pinos muy infectados 
muestran típicamente ramitas que portan únicamente 
las agujas del año en curso. Si el ataque persiste durante 
varios años, la enfermedad puede provocar la muerte de 
ramas y árboles.

El ataque del hongo se limita a las acículas, y las esporas 
que produce (L. acicola) dan lugar a una infección so-
bre ellas, principalmente en primavera, aunque también 
puede presentarse en todo el periodo vegetativo cuan-
do las condiciones de humedad son propicias (Yang et 
al. 2002). En este sentido, se han realizado en campo 
inoculaciones artificiales con L. acicola en el mes de Ju-
nio, las cuales provocaron fuertes infecciones; mientras 
las que inoculaciones realizadas en Septiembre genera-
ron bajos niveles de infección (Suto y Ougi, 1998). Los 
autores plantean que estas variaciones estacionales de-
ben ser consideradas a la hora de establecer medidas 
efectivas de control. 

Se cree que existen dos toxinas producidas por el hon-
go  implicados en su patogénesis (Yang et al. 2002). 
Las acículas que se infectan en el otoño tienden a morir 
en la primavera y se caen a mediados de verano. Las 
infecciones graves provocan la caída de las acículas, 
lo que provoca la presencia de copas con muy poca 
acícula y por tanto un crecimiento reducido (Patton, 
1997). No existen muchos trabajos sobre la existencia 
de distintos niveles de virulencia en este hongo. Por 
ejemplo, se encontraron aislamientos fisiológicamen-
te distintos entre la zona norte y sur de los Estados 
Unidos; y sin embargo se observaron pocas diferencias 
entre aislamientos de Estados Unidos y China (Patton, 
1997). Sin embargo si hay grandes diferencias en la sus-
ceptibilidad inter e intraespecífica a la enfermedad en-
tre las distintas especies de coníferas (Phelps et al 1978; 
Adamson et al., 2018).

El diagnóstico debe hacerse en laboratorio. En la últi-
ma revisión de la EPPO (2015) se presentan los métodos 
analíticos y se muestra un diagrama de flujo que descri-
be el procedimiento de diagnóstico para Lecanosticta 
acicola, Dothistroma septosporum y Dothistroma pini.

Confusión con otras especies. Los síntomas macroscó-
picos y características morfológicas de L. acicola y D. 
septosporum pueden confundirse fácilmente, especial-
mente en las etapas iniciales de la enfermedad, pero in-
cluso más tarde, si no se observan las típicas bandas ro-
jas de D. septosporum (Evans, 1984; Pehl & Wulf, 2001). 
Síntomas similares también pueden ser causados por 
insectos.

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
DE DAÑOS
Los protocolos de cuantificación de daño tienen por ob-
jeto clasificar de la forma más uniforme posible la gama 
de condiciones sanitarias de las copas observadas a lo 
largo de un rodal. Generalmente se suelen emplear las 
metodologías definidas en la red de daños de Tipo I, 
aunque existen otros métodos más detallados, como el 
método de evaluación de severidad de la banda roja de-
sarrollado por Coops et al., 2003.

Clase Descripción

1 
Árboles con pocos o ningún síntoma de enfer-
medad.

2 

Defoliación menor a menos de 1 m de altura, 
pocos síntomas evidentes por encima de este 
nivel. Verticilos afectados con hasta un 20% 
con banda.

3 
Defoliación moderada a 2 m. Verticilos afecta-
dos con 21 a 40% de banda.

4 
Defoliación moderada de 2 a 3 m. Verticilos 
afectados con 41 a 60% de banda.

5 
Defoliación severa a 2 a 4 m. Verticilos afecta-
dos con 61 a 80% de banda.

6 
Defoliación muy severa a 4 a 6 m. Verticilos 
afectados con 81 a 100% de banda.

Los métodos convencionales de inventario de la salud 
de los bosques requieren mucha mano de obra, tiempo 
y son generalmente subjetivos. Por el contrario, la te-
ledetección proporciona una visión sinóptica del dosel 
y puede indicar áreas afectadas por agentes dañinos 
como plagas y patógenos. 
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En las enfermedades de banda es factible establecer una 
relación entre la progresión de los síntomas de la copa y 
el patrón de reflectancia de la región del infrarrojo cer-
cano. Esto es debido a medida que aumenta el nivel de 
afectación por banda roja, la actividad fotosintética de 
la copa disminuye progresivamente.

El Servicio de Montes ha iniciado un proyecto para po-
ner a punto una metodología que facilite desarrollar una 
cartografía de pinares afectados por banda marrón en 
Asturias. Para ello, se han utilizado imágenes de satélite 
Sentinel 2. Sentinel lleva una cámara multiespectral de 
alta resolución que captura 13 bandas espectrales, las 
cuales generan imágenes de 290 kilómetros de ancho. 
La cámara cuenta con bandas del visible (VIS), del in-
frarrojo próximo (NIR) y del infrarrojo medio (SWIR). La 
resolución dependiendo del canal es de 10 o 20 metros 
por pixel. La información forestal se obtiene del Mapa 
forestal 1/25000 (IFN4), a partir del cual se extraen las 
teselas donde aparece Pino radiata. Sobre ellas se ha 
realizado una comparación de niveles del índice de vigor 
de la vegetación utilizando las imágenes antes de que se 
declarara la enfermedad en agosto de 2018 y con poste-
rioridad a su aparición. Se han definido inicialmente tres 
niveles de afección que serán evaluados en campo para 

revisar el grado de fiabilidad del análisis con imagen sa-
télite (Fig. 4).

Debido al tamaño del pixel, a través de imágenes de sa-
télite resulta complejo establecer con precisión la inten-
sidad del daño en la copa, aunque Coops et al., (2003) 
empleando una estrategia de clusterización consiguie-
ron detectar el nivel de daño en las copas con un por-
centaje de acierto del 70%.

Alternativamente las principales potencialidades de los 
SARP (Sistema Aéreos Remotamente Pilotados-dro-
nes) permiten obtener en tiempo real datos con mayor 
precisión espacial. Potencialmente, los SARP permi-
te obtener información sobre el estado hídrico de los 
cultivos, desarrollo vegetativo y su estado sanitario, y 
además se puede obtener en tiempo real. Generalmen-
te es preciso desarrollar procedimientos robustos de 
análisis de imágenes basado en objetos y a ser posible 
con altos niveles de automatización. El uso de esta in-
formación permite trabajar con alta precisión a escala 
de rodal y puede además facilitar la calibración de las 
imágenes de satélite. 
  
Fig. 1. Clasificación del nivel de sensibilidad a las enfer-
medades de banda sobre acículas en especies de conífe-
ras. Del género Pinus tendríamos a radiata como el más 
sensible y a pinaster con el mayor grado de tolerancia.
Fig. 2. Acículas con los síntomas de la enfermedad de la 
banda marrón
Fig. 3. Pino radiata con la mayor parte de la copa afectada 
por la banda marrón (Foto: GMN Eduardo López Mera).
Fig. 4. Imagen ráster con pixeles coloreados según grado 
de afección a partir de información obtenida de satélite.
Fig. 5. Detalle de una Imagen RGB de alta precisión 
captada con dron (izquierda). En la derecha índice es-
pectral que detecta la intensidad del daño en un cultivo 
de Pinus radiata. El círculo grande define una zona del 
rodal con daños de nivel 6. El círculo pequeño presenta 
daños de nivel 3 según la metodología de Coops et al., 
2003.

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 4

Fig. 3

Fig. 5
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Para desarrollar los procedimientos se han realizado 
vuelos sobre rodales afectados y sanos, empleando una 
cámara multiespectral que permite la captura simultá-
nea de imágenes en cuatro bandas espectrales discretas 
(R, G , RedEge y NIR) y otra cámara que capta imágenes 
RGB. Estas cámaras, incorporan un sensor de luz inci-
dente que permite comparar datos tomados en diferen-
tes condiciones de luz ambiental. La resolución de las 
imágenes resultantes para cada banda espectral depen-
de de la altura, siendo por ejemplo de 11 cm/píxel (por 
banda) volando a 120 m.  

La mayor diferencia de reflectancia en plantaciones 
afectadas por banda marrón se observa en la región del 
infrarrojo cercano a 763 nm, al igual que sucede en pi-
nos afectados por Dothistroma (Stone et al., 2003). La 
adaptación de la aplicación de estos procedimientos en 
plantaciones afectadas por banda marrón en la corni-
sa cantábrica, han permitido desarrollar unos primeros 
índices espectrales de teledetección con drones para 
detectar y zonificar en un rodal con alta precisión los 
niveles de daño de banda marrón (Fig. 5).

MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENTIVAS
Las prácticas silvícolas como el aclareo, la poda y la eli-
minación de los restos de poda cumplen principalmen-
te por dos objetivos. En primer lugar, aumentan el valor 
de los productos de madera. Estas prácticas silvícolas 
inducen árboles con bajo impacto de nudos en su ma-
dera. En segundo lugar, mejoran la calidad de vida de 
los árboles al aumentar el flujo de aire a través de las 
masas, haciendo que las condiciones microclimáticas 
sean menos favorables al desarrollo de enfermedades. 
La remoción de ramas rotas o dañadas estimula el cierre 
de la herida y impide que las enfermedades entren en el 
árbol (Emmingham et al., 1995, O’Hara et al., 2007). Está 
descrito que las prácticas silvícolas reducen el inóculo 
y el nivel de la enfermedad. Bulman et al., 2008, Gadgil 
et al., 1984 y Mullett et al., 2016, mostraron evidencia de 
una reducción en los niveles de la enfermedad tras el 
raleo y poda de las ramas inferiores. 

Sin embargo, en el caso de que únicamente se hiciera 
una poda baja no se reportaron efectos positivos en la 
reducción de enfermedades (Scott et al., 1973; Hood et 
al., 1996; Bulman et al., 2013). Es importante decir que 
existe una fuerte influencia del clima en la incidencia de 
las enfermedades de banda en las acículas que puede 
enmascarar el efecto de raleo y poda, sobre todo en 
aquellas plantaciones infestadas que se localizan en 
zonas factores de riesgo climático más altos, los cuales 

pueden influir en el desarrollo de estas enfermedades 
(Woods et al., 2005, Sutherst et al., 2016; Watt et al,. 
2009; EFSA Panel on Plant Health, 2013).

La primera vía de dispersión de la enfermedad y posible-
mente la explicación de la entrada de algunas enferme-
dades desde hace varios años son los viveros. A la hora 
de realizar una repoblación es fundamental asegurarse 
de adquirir planta sana. Desde hace tiempo se aconse-
ja realizar aplicaciones de cobre y algún otro fungicida 
para obtener planta libre de distintos patógenos. En la 
actualidad están autorizados el sulfato cuprocálcico y el 
metil tiofanato como fungicidas en pino (1). 

Algunos autores también recomiendan como estrategia 
más eficaz la aplicación de estos productos en los prime-
ros años de la plantación, momentos en los que la ejecu-
ción es más sencilla pues la planta tiene un porte menor. 

Los momentos más oportunos para la realización de es-
tos tratamientos serían al inicio de la primavera, prefe-
rentemente en el mes de Mayo, por ser las épocas con 
las condiciones más propicias para la incubación y desa-
rrollo de la enfermedad. De cara a realizar los tratamien-
tos es muy importante realizar una detección precoz, 
momento en el cual únicamente resultan afectados los 
primeros verticilos del árbol. 

Cuando las plantaciones son adultas, la realización de 
pulverizaciones es más complicada y debe realizarse con 
cañones de largo alcance. No obstante, la utilización de 
equipos que lleguen hasta la parte media del árbol podría 
ser suficientes si la enfermedad está en sus inicios, tenien-
do en cuenta que la enfermedad se propaga desde abajo 
hacia arriba. Los factores de riesgo aumentan cuando te-
nemos plantaciones con altas densidades de cultivo y so-
bre las cuales no se ha efectuado ningún tipo de gestión 
(clara y poda). En estas circunstancias a partir de los 10 
años aproximadamente se producen condiciones de alto 
riesgo que se pueden ver agravadas en plantaciones con 
buen terreno y orientación a solana en zonas próximas al 
mar o ríos con altas humedades ambientales. 

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 1311/2012 ya 
no es posible realizar tratamientos aéreos si no existe un 
plan de aplicación aprobado por el organismo compe-
tente de la comunidad autónoma, y si el producto a em-
plear no está expresamente autorizado para tratamiento 
aéreo por el MAPA (Ministerio Agricultura Pesca y Ali-
mentación). El Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiem-
bre, por el que se establece el marco de actuación para 
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conseguir un uso sostenible de los productos fitosani-
tarios, prohíbe de forma general todos los tratamientos 
aéreos, salvo en los siguientes casos especiales: 

Sólo podrán realizarse las aplicaciones aéreas au-
torizadas por el órgano competente de la comuni-
dad autónoma donde vayan a realizarse, o las que 
sean promovidas por la propia administración tan-
to para el control de plagas declaradas de utilidad 
pública, como para el control de otras plagas en 
base a razones de emergencia. Será en cualquier 
caso condición necesaria para su realización que 
no se disponga de otra alternativa técnica y econó-
micamente viable, o que las existentes presenten 
desventajas en términos de impacto en la salud hu-
mana o el medio ambiente.

(1) Debe consultarse antes de cualquier aplicación de 
productos fitosanitarios el Registro de Productos Fito-
sanitarios del  MAPA.

CONCLUSIONES
Existen pocas opciones para el control de la enferme-
dad y hay que sopesar cada una de ellas en función de 
la disponibilidad de recursos, el costo de la implementa-
ción y las políticas de mercado y restricciones legales y 
medioambientales. Lamentablemente en el caso de Pinus 
radiata no se han desarrollado en nuestro ámbito geo-
gráfico programas de mejora genética para desarrollar 
materiales resistentes a estos patógenos. La sustitución 
de una especie arbórea altamente susceptible por otra 
menos susceptible debe ser analizada cuidadosamente. 
La plantación generalizada de una nueva especie puede 
no ser aconsejable, especialmente cuando ya existe un 
mercado local de compra y transformación de la madera 
de las especies susceptibles ya presentes en el territorio. 
En el caso de los pinos, el material mejorado de P. pi-
naster puede ser una alternativa, dado que es la pinácea 

más rústica frente a los problemas sanitarios de banda. 
Para valorar la plantación de otras especies de coníferas 
resistentes a estos hongos sería interesante disponer de 
un consenso y realizar una adecuada planificación con 
la industria transformadora. Además, ante un cambio de 
especie debemos evaluar los riesgos sanitarios de las es-
pecies sustitutivas en un contexto de cambio climático.
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RESUMEN
La tinta del castaño, causada  principalmente por el hon-
go Phytophthora cinnamomi, es la enfermedad radicular 
más importante que afecta a esta especie forestal. En 
general, se aconseja priorizar la aplicación de medidas 
preventivas a través de una adecuada selvicultura, pro-
mover el uso de variedades resistentes en nuevas plan-
taciones y apoyar que continúen las investigaciones en 
control biológico.

INTRODUCCIÓN
La podredumbre radical es otro de los varios problemas 
sanitarios del castaño europeo, Castanea sativa, una 
de nuestras frondosas más emblemáticas. El principal 
agente causal de esta enfermedad, conocida como tin-
ta del castaño, es el oomiceto Phytophthora cinnamo-
mi. Existe otra especie de Phythophtora, hallada tanto 
independiente como asociada a P. cinnamomi, llamada 
P. cambivora. Sin embargo, no consideramos esta es-
pecie responsable de la enfermedad dado la baja fre-
cuencia con la que se observa en nuestros castaños. No 
es así el caso de P. cinnamomi, uno de los patógenos 
más destructivos del mundo presente frecuentemente 
en los castaños de nuestro país, donde provoca daños 
importantes.

HISTORIA Y DISTRIBUCIÓN
El hongo P. cinnamomi fue descrito por primera vez en la 
isla de Sumatra, Indonesia. Con posible procedencia de 
clima tropical o subtropical, no tiene un origen geográfico 
muy claro. Presenta distribución mundial, observándose 
los daños más importantes en zonas tropicales y subtro-
picales, de clima templado y en la región mediterránea.

BIOLOGÍA DEL HONGO
Huésped/especie afectada
Responsable de originar podredumbres radicales en es-
pecies forestales, frutícolas y ornamentales, presenta más 
de 1000 especies de plantas descritas como huéspedes. 
En España, además de la enfermedad en C. sativa, pro-
voca podredumbres en raíces de las especies mediterrá-
neas de Quercus (Q. ilex y Q. suber), en aguacates, coní-
feras y eucaliptos.

Características del hongo, ciclo biológico y dispersión
El hongo está compuesto de un micelio hialino, casi trans-
parente, con hifas tubulares ramificadas que le confieren 
aspecto coraloide. Los esporangióforos son las hifas es-
pecializadas en producir las estructuras de reproducción 
asexual o esporangios, de tamaño y morfología variable 
(ovoide, elipsoide, etc.) que aparecen en posición ter-
minal. Los esporangios pueden germinar directamente 
como micelio o emitir zoosporas bajo condiciones de hu-
medad favorables. Las zoosporas tienen forma de riñón y 
están provistas de dos flagelos para locomoción que les 
permiten nadar hasta las raíces de un castaño (35 mm 
en agua estancada o largas distancias en agua corriente) 
donde penetran de manera directa o a través de lesiones. 
Una vez  invaden el sistema radicular, llegan al cuello del 
árbol y provocan su muerte. Estas esporas asexuales des-
pués de nadar durante horas, engrosan su pared celular y 
adquieren forma redondeada,  estado que denominamos 
quiste. Otras estructuras asexuales son las clamidospo-
ras, subesféricas,  normalmente intercalares y delimitadas 
por una pared gruesa y lisa. Suelen ser hialinas, con co-
loración amarillenta o parda en ciertos medios, y se con-
sideran las principales estructuras de supervivencia del 
hongo en el suelo. También se aprecian estructuras se-
xuales (anteridios, oogonios y oosporas) cuando se pro-
duce cruzamiento entre estirpes compatibles.

Para su desarrollo, P. cinnamomi requiere agua libre, aun-
que es capaz de vivir sobre materia orgánica del suelo 
durante años. Bajo condiciones desfavorables, el hongo 
puede producir clamidosporas y oosporas que son trans-
portadas a otras zonas (mediante agua, tierra, animales, 
etc.) donde si encuentran condiciones favorables de hu-
medad y temperatura (15-30ºC), germinan y producen 
esporangios que dan lugar al inicio del ciclo biológico.

Síntomas de la enfermedad
El patógeno ocasiona la muerte de las raíces absorben-
tes, consistiendo la sintomatología radical en un reblan-
decimiento y ennegrecimiento de las raíces finas, y en la 
aparición de una sustancia negra producida por sustan-
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cias fenólicas oxidadas en raíces mayores (Figuras 1 y 2).
Cuando la podredumbre llega al cuello de la raíz o base 
del tronco, se  observan síntomas severos en toda la 
copa. Se produce un decaimiento general, los castaños 
se descortezan y aparecen exudaciones oscuras que tin-
tan la madera, síntoma que da nombre a la enfermedad 
(Figura 3). Tras la aparición de estos daños, los árboles 
mueren. Las cosechas previas, son de escaso valor, pues 
los erizos se abren sin madurar las castañas y los frutos 
pierden tamaño y calidad.

Otro síntoma fácilmente observable, aunque no específico, 
es que si las ramas mueren durante el período vegetativo, 
las hojas y erizos no se desprenden en otoño (Figura 4).

Los síntomas secundarios son similares a los de la se-
quía, ya que son causados por la falta de absorción de 

agua en las raicillas infectadas. La planta se seca de arri-
ba hacia abajo, empezando por las partes más alejadas 
de las raíces. En un estadio inicial, los síntomas aéreos 
son ramas puntisecas y hojas que pierden su porte er-
guido, amarillean y caen prematuramente. Según avanza 
la enfermedad, se aprecia la muerte de ramas y el abor-
to de frutos. Sin embargo, esta sintomato-logía aérea es 
muy inespecífica, y por tanto, poco útil para el diagnós-
tico de la enfermedad.

CONTROL DE LA ENFERMEDAD
Medidas preventivas
En general, una selvicultura orientada a mantener las 
masas de castaño en un estado vegetativo vigoroso es 
fundamental para hacer frente a cualquier enfermedad. 
Además, se debe evitar el trasiego de material vegetal 
sin controlar.

Para impedir la infección fúngica, sólo se deben realizar 
nuevas plantaciones en suelos con un buen drenaje, rea-
lizando un control continuo de los árboles.

Otra medida sería la aplicación de ciertos agroquímicos 
(fosetil aluminio, metalaxil, etridiazol, furalaxil o propa-
mocarb) descritos con capacidad de detener el creci-
miento del hongo pero no de matarlo. Siempre que se 
recurra al control químico hay que recordar que no es un 
método ambientalmente sostenible y puede comprome-
ter la seguridad alimentaria.

Medidas culturales
En plantaciones con suelos mal drenados (Figura 5), 
conviene realizar medidas culturales encaminadas a 
romper las condiciones favorables para el desarrollo 
de la tinta. Estas medidas pueden ser la mejora de la 
aireación, la elevación de suelos inundables o la aten-
ción de los nutrientes minerales. Otra técnica eficaz es 
la solarización de los suelos, y aunque puede entrañar 
dificultades en determinados castañares, puede ser útil 
en viveros.

Control biológico
A pesar de que aún no se ha encontrado un biosiste-
ma que permita un control eficaz del hongo, se han 
descrito algunos microorganismos antagonistas ante 
los que P. cinnamomi es sensible. Este es el caso del 
hongo Trichoderma, y en particular de la especie Tri-
choderma harzianum, que constituye una alternativa 
biológica no acumulable en la cadena alimentaria y 
respetuosa con el medio ambiente. Por otra parte, la 
aplicación de ectomicorrizas junto con enmiendas or-

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

T. (+34) 985 82 96 17
ferplantastur@hotmail.com
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gánicas, podría ser un método interesante que habría 
que investigar.

Resistencia 
La utilización de híbridos resistentes podría ser una so-
lución en nuevas plantaciones. Existen variedades co-
merciales resistentes obtenidas por hibridación del cas-
taño europeo con el japonés (C. crenata), que pueden 
ser utilizadas directamente o como patrones para in-
jertar variedades tradicionales. Se debe escoger el clon 
atendiendo a sus aptitudes productivas (madera, fruto o 
mixta) y requerimientos ecológicos.

CONCLUSIONES GENERALES
La tinta, al igual que la enfermedad del chancro o la 
plaga de la avispilla, es un problema más para nuestros 
castaños y su control resulta complicado.  Es fundamen-
tal establecer medidas preventivas que eviten el esta-
blecimiento de este patógeno en zonas libres así como 
fomentar que se siga investigando en métodos sosteni-
bles de control biológico y resistencia junto con buenas 
prácticas selvícolas.
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LUCHA BIOLÓGICA 
CONTRA LA AVISPILLA 
DEL CASTAÑO EN 
ASTURIAS
Eloy Álvarez Ron
SERPA, S.A.

El Principado de Asturias es la Comunidad Autónoma 
española donde el castaño ocupa una mayor superficie: 
80.000 ha. Está presente en todos los concejos, siendo 
una especie esencial en el paisaje y la cultura asturiana. A 
pesar de la excepcional adaptación a nuestros ecosiste-
mas, su capacidad de regeneración y su gran longevidad, 
existe un elevado riesgo de pérdida de valor económico y 
medioambiental debido a las amenazas que acechan sobre 
esta especie, entre las que cabe destacar las enfermedades 
y plagas, algunas plenamente establecidas (cancro, tinta…) 
y otras de reciente introducción (avispilla del castaño).

La avispilla del castaño
Desde el año 2014 se encuentra presente en los castañares 
asturianos el insecto himenóptero Dryocosmos kuriphilus, 
causante de la plaga denominada “avispilla del castaño”, 
provocando importantes daños tanto en la producción de 
frutos (escasa en Asturias) como en la de madera, sin olvi-
darnos de la producción de miel procedente de sus flores. 

Daños de Dryocosmos kuriphilus en Castanea sativa

Dryocosmos kuriphilus es un patógeno específico de cas-
taño originario de China. Su propagación comenzó en Ja-
pón (1941) y Corea (1963), siguiendo por América del Nor-
te (1974), y llegando finalmente a Europa en 2002 (Italia). 
A partir de ahí fue detectando en casi todos los países de 
Europa Occidental, incluida España (Cataluña, 2012).

Distribución mundial del patógeno Dryocosmos kuriphilus

También en Asturias su avance es imparable desde su lo-
calización inicial en el concejo de Las Regueras en 2014, 
en buena parte debido a la continuidad de las masas de 

castaño a lo largo de toda la región. Actualmente pocos 
castañares de Asturias están libres de su presencia.

Dryocosmus k. tiene un solo ciclo vital al año y su re-
producción es mediante partenogénesis (sólo hay hem-
bras), lo que hace que su multiplicación y dispersión 
tenga gran éxito. El adulto emerge desde principios de 
junio hasta principios de agosto y vive unos diez días, en 
los que realizan las puestas de los huevos en pequeños 
grupos dentro de las yemas del castaño. Cada una de las 
hembras puede llegar a poner entre 100 y 200 huevos, 
en grupos de entre 3 y 5 en cada puesta.

Adulto de Dryocosmos kuriphilus (foto: W. Commons)

Estos huevos eclosionan en poco más de un mes, pero el 
desarrollo de las lavas durante la primera fase es muy len-
to, permaneciendo durante los meses de otoño e invierno 
dentro de las yemas del castaño. En primavera, las larvas 
del patógeno y las yemas del árbol se desarrollan de forma 
paralela, lo que provoca que las células del árbol del entor-
no de la cavidad de la larva crezcan de manera anormal, 
formando las típicas tumoraciones o agallas, que son la 
parte visible de la plaga. Transcurrido poco más de un mes, 
las larvas cambian a fase de pupa y posteriormente emer-
gen en forma de adulto (junio – agosto). Las agallas per-
manecen secas en el árbol durante un año o incluso más.

El combate de la plaga
Los conocimientos actuales demuestran sobradamente 
que la lucha química es totalmente ineficaz para el comba-
te de esta plaga debido a que las cámaras donde se alojan 
las larvas difícilmente pueden ser alcanzadas por insecti-
cidas sistémicos. Además de este inconveniente limitante, 
el tratamiento químico de masas forestales contra este in-
secto no sería eficiente desde el punto de vista técnico ni 
económico y causaría además una fuerte oposición social.

Quedan dos vías abiertas para la defensa de las masas de 
castaño contra esta plaga. Por un lado está la obtención 
de variedades resistentes, línea en la que actualmente 
están trabajando algunos organismos y grupos de inves-
tigación, que sería válida para nuevas plantaciones. Por 
otro lado, existe una línea más curativa destinada a las 
masas en general, que es la liberación del parasitoide es-
pecífico Torymus sinensis.

Torymus sinensis, al igual que su hospedante, es un insecto 
himenóptero y es parasitoide específico de larvas de Dr-
yocosmus kuriphilus. También tiene un ciclo anual, al igual 
que el patógeno, pero tiene reproducción sexual, por tanto 
es necesaria la presencia de insectos machos y hembras.

Las hembras adultas ponen huevos en las larvas de Dryo-
cosmus k. y se alimentan a expensas de éstas, provocando 
su destrucción. La larva de Torymus se desarrolla, pasando 
por la fase de pupa, hasta emerger en forma de imago en 
el mes de abril aproximadamente. En esta fase se aparean 
y las hembras ponen sus huevos nuevamente sobre las lar-
vas de Dryocosmus k.
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Adulto de Torymus sinensis

El control de la plaga mediante este sistema no es inme-
diato a partir de las primeras liberaciones del parasitoide. 
Según las observaciones en otros países donde se utiliza 
este sistema de control, deben transcurrir varios años (6 – 
8) hasta el asentamiento de Torymus y la reversión en los 
daños al árbol.

Dicho esto, parece sensato no perder tiempo en su intro-
ducción en las masas de castaño, pero las Administracio-
nes deben tomar las debidas precauciones a la hora de 
permitir la introducción de cualquier especie que pueda 
perturbar el equilibrio de los ecosistemas. En este senti-
do, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sólo 
permite a las Comunidades Autónomas la liberación con-
trolada del parasitoide hasta conocer el resultado final de 
un estudio que tiene en marcha la Agencia Estatal CSIC a 
fin de determinar ciertos riesgos relacionados con su libe-
ración indiscriminada.

El caso de Asturias
La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Natura-
les, aprovechando la experiencia de la empresa pública 
SERPA en el Vivero Forestal de La Mata en la produc-
ción masiva del agente de lucha biológica Anaphes nitens 
(parasitoide del patógeno del eucualipto Gonipterus pla-
tensis) decide iniciar una línea de producción de Torymus 
sinensis. Para ello se usarán como base lotes de castaño 
silvestre producidos de forma intensiva en esas instala-
ciones, los cuales serán sobreinfestados con Dryocosmus 
k. y posteriormente sometidos a la presencia de Torymus 
s. para su parasitación.

En cualquier caso, y debido a que tanto el patógeno como 
el parasitoide sólo tienen un ciclo anual, las primeras pro-
ducciones no se esperan hasta la primavera de 2020, y su 
éxito no está asegurado por tratarse de una medida pio-
nera para la cual no abundan las fuentes de información.

Entretanto estas producciones están disponibles, la Conse-
jería de Desarrollo Rural y R. N. solicita las oportunas autori-

zaciones al MAPA para empezar a realizar liberaciones con-
troladas de Torymus s. en diferentes puntos de la región.

Con la aprobación de esta autorización, en 2017 se reali-
za la primera suelta con ejemplares procedentes de Italia, 
compuesta por 4.200 hembras y 2.450 machos (35 do-
sis) en los municipios de Candamo y Las Regueras, lu-
gares en los que fue detectada la plaga por primera vez.
   
En 2018 se procede nuevamente a realizar una libera-
ción controlada de 13.920 hembras y 8.120 machos (116 
dosis), esta vez en diversos puntos de la zona central de 
Asturias, coincidiendo con áreas de avance de la plaga y 
de mayor nivel de daños, pero en este caso con densida-
des de suelta más bajas que en 2017.

La Consejería tiene previsto continuar en esta misma lí-
nea de sueltas controladas, tanto con producción propia, 
en la medida de su disponibilidad, o con material proce-
dente de otros países europeos,  y siempre a expensas 
de los resultados del estudio actualmente en marcha del 
CSIC y de las oportunas autorizaciones del MAPA.

Liberación de Torymus s. en Las Regueras

Puntos de liberación de Torymus sinensis (2017 – 2018)
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En el año  2018 se han producido un total de 638 in-
cendios forestales en el Principado de Asturias, de los 
cuales 357 han quedado en  conatos (aquellos que no 
superan las 0,99 ha) afectando a un total de 2.054,62 ha 
de superficie forestal, de las cuales 196,57 ha correspon-
dieron a arbolado. 

Hay que reseñar que los datos aportados del año 2018 
hasta el momento  son provisionales, por lo que se pue-
den producir variaciones en los datos definitivos una vez 
que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
los haya validado.

El año 2018 ha sido el segundo año con los mejores da-
tos estadísticos de incendios forestales en lo que va de 
siglo, solo superado por el año 2016. Ello es debido fun-
damentalmente a dos cuestiones: la primera, relacionada 
con las condiciones meteorológicas favorables ocurridas, 
pues durante el final del invierno y comienzo de primave-
ra (meses de febrero-marzo y abril) hubo alta pluviosidad 
y en segundo lugar que el año 2017 fue un año con un alto 
número de incendios (abril y principalmente en octubre) 
con lo que, estadísticamente, suele ocurrir que después 
de un año con alta frecuencia de incendios viene un año 
con baja recurrencia de incendios forestales. 

Por meses, marzo como es habitual ha sido el mes con 
mayor incidencia por incendios forestales, con 127 in-
cendios y 593,61 ha calcinadas.

05
Incendios Forestales 2018

Año Conatos Incendios Total

Monte 

Arbola-

do

Superficie 

afectada 

(ha)

2001 541 644 1.185 516,37 3.080,34 

2002 382 1.178 1.560 4.919,46 19.122,59 

2003 970 1.097 2.067 1.561,86 6.411,78 

2004 873 1.032 1.905 651,62 4.732,06 

2005 928 1.309 2.237 1.397,90 8.717,87 

2006 939 1.002 1.941 2.334,70 9.543,59 

2007 648 435 1.083 359,48 2.690,31 

2008 776 965 1.741 588,12 6.685,62 

2009 848 1.228 2.076 880,87 10.393,72 

2010 848 1.014 1.862 672,21 7.995,63 

2011 1.109 684 1.793 1.582,16 13.991,71 

2012 1194 1052 2.246 2.109,99 16.616,57

2013 702 377 1.079 474,43 3.331,77

2014 982 647 1.629 867,76 7.878,78

2015 721 831 1552 5967,22 21.824,70

2016 466 164 630 231,17 1.544,49

2017 751 998 1.749 4.630,20 30.236,36

2018 357 281 638 196,57 2.054,62

Tabla nº1: Comparativa incendios forestales periodo 2001-2018

2018
< 1 

ha

>= 

1 

ha

Total  

Incen-

dios 

Foresta-

les

Arbola-

da

No Ar-

bolada

TOTAL  

ha.

Nº Nº ha. ha.

Enero 18 22 40 18,81 71,77 90,58

Feb. 18 17 35 11,01 96,06 107,07

Marzo 62 65 127 41,20 552,41 593,61

Abril 47 69 116 61,69 522,82 584,51

Mayo 23 32 45 8,91 173,98 182,89

Junio 7 1 8 0,33 2,46 2,79

Julio 13 1 14 1,92 7,51 4,43

Agosto 43 1 44 0,90 3,93 4,83

Sept. 34 11 45 14,21 35,58 49,79

Oct. 36 29 65 10,71 131,73 142,44

Nov. 16 6 22 0,21 21,11 21,32

Dic. 40 37 77 26,67 243,69 270,36

ANUAL 357 281 638 196,57 1.858,05 2.054,62

Tabla nº1: Comparativa incendios forestales periodo 2001-2018
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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”    

Año 2015
(01-01 a 31-12)

2016*
(01-01 a 31-12)

2017*
(01-01 a 31-12)

MEDIA
(01-01 a 31-12)

2018*
(01-01 a 31-12)

Nº CONATOS (<1 ha) 721 475 751 841 357

Nº INCENDIOS (>= 1 ha) 831 165 998 796 281

TOTAL  
SINIESTROS

1.552 640 1.749 1.637 638

VEGETACION LEÑOSA

Sup. Arbolada (ha) 5.967,22 316,16 4.630,20 1.809,78 196,57

Sup. Matorral y Monte Abierto (ha) 15.758,31 1.360,57 23.388,93 9.914,88 1.781,70

VEGETACION HERBACEA

Sup. Pastos y Dehesas (ha) 99,17 6,97 162,58 153,93 76,35

SUP. FORESTAL (ha) 21.824,70 1.683,70 28.181,71 11.878,59 2.054,62

% SUP. AFECTADA / S.F. NACIONAL 0,078 0,006 0,101 0,043 0,007

Nº GRANDES INCENDIOS (>500 ha) 3 0 7 2 0

INCENDIOS FORESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
DATOS PROVISIONALES DE 2018 PROPORCIONADOS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS AL MAPA

SECRETARÍA GENERAL 

DE AGRICULTURA 

Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE  
DESARROLLO RURAL, INNOVACIÓN  
Y POLÍTICA FORESTAL

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

T: 981 482 100 · F: 981 480 800
www.greenalia.es
info@greenalia.es
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Presentada en el 
MAPA, la 12ª edición de 
ASTURFORESTA

Tineo y su Monte Armayán serán una vez más, en breve, 
la capital forestal de la Península Ibérica.

El jueves, día 16 de Mayo, fue presentada en las depen-
dencias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA), la 12ª edición de ASTURFORESTA, Feria 
Forestal Internacional que se celebrará en Tineo (Astu-
rias) del 20 al 22 de junio.

José Manuel Jaquotot Sáenz de Miera, Subdirector Ge-
neral de Política Forestal, en calidad de anfitrión, saludó 
a las personalidades y profesionales del sector que asis-
tieron a la presentación.

ÚNICA FERIA FORESTAL INTERNACIONAL EN ESPAÑA
ASTURFORESTA es una feria internacional, reconocida 
por el Ministerio de Economía y Competitividad. La única 
feria forestal internacional que se celebrará en España.

El evento, que cuenta con un presupuesto cercano a los 
290.000€, se desarrollará entre los días 20 y 22 de junio, 
y confía en superar las 200 marcas representadas y los 
15.000 visitantes.

“ASTURFORESTA es el mayor evento que se hace en el 
sector forestal en Asturias y nuestro principal escaparate 
para mostrarnos hacia el exterior -introdujo Dictinio Be-
lloso Uceda, Jefe del Servicio de Montes en el Gobierno 
del Principado de Asturias-, gracias al trabajo de las tres 
administraciones implicadas; la local (que lleva el peso 
de la organización), más la autonómica y la estatal, que 

colaboramos económicamente y apoyamos en todo lo 
que podemos. Y PROFOAS -Asociación de Propietarios 
Forestales de Asturias-, se ocupa de organizar las jorna-
das técnicas complementarias a la exposición”.

En Tineo se presentarán los avances tecnológicos del 
sector, y se conocerá la situación del mercado, a nivel 
nacional e internacional. La incorporación de ASTURFO-
RESTA como miembro de pleno derecho en la Forestry 
Demo Fairs, organización internacional sin ánimo de lu-
cro que alberga a la élite de las ferias forestales mun-
diales, ha sido un hito importante en el desarrollo de la 
misma.ASTURFORESTA colabora estrechamente con la 
feria portuguesa EXPOFLORESTAL.

EL MONTE
ASTURFORESTA nació en 1995 y afronta este año su 
duodécima edición. “La elección del Monte Armayán fue 
acertada -considera Dictinio Belloso-, porque 24 años 
después, ahí seguimos. Acondicionamos el recinto con la 
ayuda de TRAGSA, con cortafuegos y un recorrido circu-
lar. La feria ha crecido, tanto en expositores como en visi-
tantes, y ha sido dirigida, de forma acertada, por distintos 
equipos. Todo ello bajo un respeto absoluto al monte”.

El Monte Armayán es un monte público, con actividad 
productiva. Certificado y con plan de Ordenación Fo-
restal desde hace más de cinco años. Enclavado en un 
concejo con un marcado carácter forestal, con 14.760 
hectáreas de Montes Comunales de Utilidad Pública. 
Es propiedad de los vecinos de cinco pueblos: Barredo, 
Moñedo, San Antonio, San Esteban de Relamiego y La 
Prohida. Organizados en torno a una junta vecinal. La 
titularidad del monte y su representación las ostenta el 
Ayuntamiento de Tineo. “Es un monte productivo, que 
funciona de maravilla”, asegura el Jefe del Servicio de 
Montes en el Gobierno del Principado de Asturias.

También los propietarios privados producen en Asturias. 
Progresivamente organizados en torno a la figura de los 
Montes de Socios. Sobre todo en la costa, con el euca-
lipto. En el interior principalmente con pino.

El fuego ha dejado tristes recuerdos en toda la comarca 
del Narcea. Un gran incendio quemó recientemente una 
parte del Monte Armayán. No llegó a afectar a la feria, 
fue reducido en sus límites. Pero el desánimo cundió en 
el colectivo de propietarios privados, afectados de lleno. 
De todo esto se hablará, y mucho, en ASTURFORESTA.

EL RECINTO
ASTURFORESTA se celebra en un entorno privilegiado; 
un recinto ferial de 45 hectáreas, adecuado a las nece-
sidades de los expositores, que permite realizar demos-
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traciones en tiempo real; uno de los grandes atractivos 
con que cuenta la feria.

Los grandes protagonistas de ASTURFORESTA son las 
empresas fabricantes y distribuidoras de vehículos y 
maquinaria. De toda la cadena de producción forestal; 
desde las grandes procesadoras, astilladoras o empaca-
doras a las motosierras y herramientas de corte, pasan-
do por los aserraderos portátiles. “Maquinaria, equipos y 
servicios expuestos son lo más puntero del sector a nivel 
europeo”, asegura Marcos da Rocha Rodríguez, Director 
de ASTURFORESTA 2019.

“Para esta edición, hemos llevado a cabo una importan-
te actuación de mejora, ampliando el espacio expositivo, 
permitiendo un recorrido circular, más accesible y am-
plio, que potencie el esfuerzo de los expositores y contri-
buya al disfrute y comodidad de los visitantes”.

JORNADAS TÉCNICAS
Al igual que en pasadas ediciones, complementarán la ex-
posición y demostraciones de maquinaria unas jornadas 
técnicas que se celebrarán en la carpa de conferencias. 

Estas jornadas técnicas forestales están organizadas por 
la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias, en 
ellas se tratarán temas tan importantes como el peso del 
sector forestal en el mundo rural, el despoblamiento de 
las zonas rurales, las amenazas que afectan a nuestros 
montes, los avances fruto de la investigación, los aprove-
chamientos en el monte, el asociacionismo forestal y sus 
potencialidades, el cambio climático y las acciones a llevar 
a cabo para la mejora de nuestros montes, entre otros.

Se celebrarán mesas redondas para analizar la situación 
del sector forestal, o la optimización de los aprovecha-
mientos, novedades sobre sanidad vegetal y el universo 
de la biomasa.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Otras novedades en la 12ª edición de ASTURFORESTA 
son, por un lado, la celebración del primer encuentro 
de empresarios forestales en España, con la asistencia 
de importantes firmas comerciales a nivel nacional. De 
igual manera, y en colaboración con ASTUREX (Socie-
dad de Promoción Exterior del Principado de Asturias), 
la organización está preparando una misión comercial 
de empresarios marroquíes relacionados con el sector, 
que visitarían la feria y se reunirían con empresarios 
locales, con el fin de establecer posibles relaciones co-
merciales.

NUEVOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
ASTURFORESTA crece, y también enriquece su amplia 
red de colaboradores. Así, de cara a la inminente 12ª edi-
ción, la feria ha firmado convenios de colaboración con 
las siguientes entidades; todas ellas capitales en el sec-
tor forestal:

• ASEMFO – Asociación Nacional de Empresas Fores-
tales 
• COSE – Confederación de Organizaciones de Selvicul-
tores de España 
• FEEF – Federación Española de Empresas Forestales y 
del Medio Natural 
• UNEMADERA – Unión Empresarial de la Madera y el 
Mueble de España

ASTURFORESTA 2019. 
Referente Forestal.
El Ayuntamiento de Tineo, está trabajando en la organi-
zación de la Décimo Segunda Edición de la Feria Fores-
tal Internacional Asturforesta 2019 que se celebrará en 
el Monte Armayán de Tineo – Asturias los próximos 20, 
21 y 22 de junio.

Asturforesta 2019 deja huella tras el éxito comercial de 
las empresas participantes, al ser capaz de reunir gran 
oferta de maquinaria de última generación, y profesio-
nales del sector, en condiciones reales de trabajo, esta es 
la razón por la que la prensa la califica como “El Lugar 
de Encuentro del Sector Forestal en España y Portugal. 
Un líder consolidado”.

Las excepcionales condiciones ambientales de la Penín-
sula Ibérica nos permiten situarnos en la vanguardia de 
la selvicultura intensiva, basada en la elevada produc-
ción de madera y el aprovechamiento en turnos cortos.
La especialización de la tecnología forestal y las nue-
vas ideas en cuanto a ordenación del territorio sitúan 
a nuestros montes como recurso fundamental para el 
desarrollo del medio rural.

Como no podía ser de otro modo, el incesante proceso de 
innovación en el sector permite al profesional forestal contar 
con soluciones que unifican rentabilidad, medio ambiente 
y seguridad. Estas soluciones estarán presentes en Astur-
foresta, el escenario ideal para demostraciones, donde la 
maquinaria más puntera se pone a prueba en su hábitat real.

En un sector forestal cada día más competitivo y con un 
mercado tan exigente, el empresario debe optimizar su 
inversión. Asturforesta, la más importante feria de de-
mostraciones forestales de la península ibérica, reunirá 
la tecnología más reciente y los profesionales más capa-
citados en las más duras condiciones de trabajo.

Asturforesta, convierte una vez más a Tineo en la capital 
forestal de la Península Ibérica, y al Monte Armayán en 
lugar de encuentro del sector, donde estará representa-
da toda la cadena de producción forestal. 

Asimismo, tendrán cabida los aprovechamientos secun-
darios del monte,  las nuevas tecnologías y la biomasa 
que harán más rentable la explotación forestal. 

También se ofrecerá un amplio programa de activida-
des dirigidas a profesionales, para ello, entre otras, cabe 
destacar la nueva área de demostraciones, además de 
una amplia oferta en charlas especializadas  dirigidas al 
sector forestal.

Toda la información de Asturforesta’19 la puede encon-
trar en www.asturforesta.es
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LA FINCA EN EL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD Y EL 
CATASTRO

Uno de los problemas mas habituales que presentan los 
clientes que acuden a mi despacho,tiene que ver con las 
diferencias existentes entre la descripción de una misma 
finca en el Registro de la Propiedad, el Catastro y la pro-
pia realidad. Así, es habitual que una misma finca tenga 
tres superficies distintas: La superficie física de la finca, 
la que consta en el Registro de la Propiedad y la que 
recoge el Catastro Inmobiliario.

Estas situaciones, que a menudo son ignoradas por el 
propio titular, se ponen de manifiesto al operar con dichas 
fincas en el trafico jurídico, es decir, al ser transmitidas, ya 
sea mediante compraventa, donación, herencia, al incoar 
acciones judiciales en defensa de las mismas, o incluso en 
el marco de un procedimiento administrativo de deslinde 
o expropiatorio, con la consiguiente inseguridad jurídica e 
indefensión que esto genera en el propietario.

El origen de esta situación se debe a la tradicional 
descoordinación existente entre Registro de la Pro-
piedad y Catastro. Hasta hace bien poco, la comuni-
cación entre ambos apenas existía y aún hoy, da lu-
gar a numerosas discrepancias. Son problemas que se 
pueden resolver, pero no siempre resulta sencillo. Es 
común la tendencia a confundir ambos registros, sus 
competencias, los efectos jurídicos de la inclusión en 
los mismos e incluso conceptos como finca registral o 
parcela catastral por lo que creo necesario hacer unas 
precisiones al respecto.

El Registro de la Propiedad
Es un registro jurídico que depende del Ministerio de 
Justicia. Está constituido como un registro de dere-
chos, esto es, un registro de las titularidades y cargas 
que existen sobre los inmuebles. A efectos de una mejor 
comprensión del objeto sobre el que recae el derecho, 
incorpora una descripción del inmueble, pero esta des-
cripción se realiza siempre en base a la documentación 
aportada por las partes y no por una comprobación di-
recta de la realidad. De hecho, en sus orígenes las des-
cripciones de las fincas se recogían según las manifes-
taciones recogidas en documento público, motivo por el 
cual es habitual que haya discrepancias entre las fincas 
registrales y las catastrales.

Su finalidad es dar publicidad frente a terceros de los 
derechos sobre inmuebles, aportando seguridad jurí-

dica. La inscripción en el Registro de la Propiedad es 
voluntaria, con base en el principio de rogación, y tiene 
un coste asociado, regulado mediante Real Decreto, te-
niendo acceso únicamente los documentos que reúnan 
determinados requisitos.

Al tratarse de un registro de derechos, no da fe de las 
superficies que en él se contengan. Dados el origen y la 
evolución del Registro de la Propiedad, y especialmente 
por ser voluntaria la inscripción, el Registro de la Pro-
piedad puede estar en ocasiones desfasado respecto de 
la realidad física de una finca, recogiendo una medida 
irreal. Así, es posible que, según el Registro de la Propie-
dad una finca tenga una superficie registral distinta de 
la que tiene en realidad, por ejemplo, porque se hizo una 
segregación que no se inscribió, o porque al describir la 
finca se dijo que tenía una superficie distinta; también 
es posible que no consten en el Registro de la Propie-
dad edificaciones que sí existen; o incluso puede darse 
el caso contrario.

Catastro Inmobiliario
Por su parte, el Catastro es un registro administrativo que 
depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. Su finalidad es fiscal y para ello recoge la descrip-
ción de todos los inmuebles del país y sus titulares, incluso 
aunque no estén inscritos en el Registro de la Propiedad. 
La inscripción de bienes en el Catastro es obligatoria y gra-
tuita, y sirve como herramienta de apoyo para la fiscalidad 
relacionada con los bienes inmuebles. Por ello, el Catastro 
intenta asemejarse al máximo a la realidad, pudiendo reali-
zar inspecciones y modificaciones de oficio.

De  los  dos  registros,  el  Catastro  es  el  que  pre-
tende  adecuarse  más  a  la  realidad, principalmente 
porque de ella depende el pago de muchos impuestos. 
A pesar de ello, la realidad es otra, y diariamente me 
encuentro con numerosos supuestos en los que la su-
perficie o linderos catastrales son incorrectos. La razón 
de ello suele ser por un error en el método de medición, 
realizándose una medición conforme a fotos aéreas y 
no una sobre el terreno, no se han declarado modifica-
ciones recientes de la finca, etc. No debemos olvidar 
que, a pesar de que mucha de la información sobre los 
inmuebles le llega al Catastro a través de declaracio-
nes y comunicaciones, dispone de mecanismos para 
introducir modificaciones de oficio, como son la sub-
sanación de discrepancias, o los temidos (y con razón) 
procedimientos de regularización catastral. En estos 
casos, dado que la revisión no se hace en la mayoría de 
los casos sobre el terreno, son frecuentes las desviacio-
nes respecto de la realidad por cuestiones tan sencillas 
como la dificultad de distinguir con una fotografía aé-
rea los lindes entre las fincas.
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Por tanto, si existen discrepancias entre las superficies 
que constan en los distintos registros y la realidad física, 
deberá analizarse en primer lugar el motivo de dichas 
discrepancias, analizando qué superficie es la correcta 
para luego, en su caso, realizar las actuaciones oportu-
nas para la regularización de la superficie, ante el Catas-
tro, ante el Registro de la Propiedad o ante ambos.

La coordinación catastro-registro
Toda esta situación pretende corregirse tras la entrada 
en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma 
de la Ley Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario, en un esfuerzo para coordinar 
las superficies existentes en ambos registros jurídicos de 
forma que ambos reflejen de la forma más fiel posible la 
realidad física de la finca. Esta Ley ha establecido un sis-
tema de coordinación entre el  Catastro  Inmobiliario  y  
el  Registro  de  la  Propiedad,  para  que  éste  incorpore  
la representación gráfica georreferenciada de las fincas 
registrales, utilizando como base la cartografía catastral. 
Con ello se persigue dar mayor seguridad a los datos de 
ubicación, delimitación y superficie de las fincas regis-
trales que son objeto del tráfico jurídico.

Así, la descripción de la finca en el Registro de la Propie-
dad podrá venir acompañada de la representación grá-
fica georreferenciada de la parcela, de acuerdo con la 
información suministrada por el Catastro. En la mayoría 
de los casos las fincas se describen únicamente de ma-
nera literal, por lo que al añadir la representación gráfica 

catastral, se podrá identificar sobre plano la situación, 
forma y superficie de la finca.

Esta incorporación al Registro de la Propiedad de la repre-
sentación gráfica catastral, es voluntaria para el propieta-
rio, y la podrá solicitar con ocasión de, por ejemplo, una 
compraventa, o en cualquier momento, sin necesidad de 
esperar a la inscripción de un nuevo acto.  No obstante, en 
el caso de operaciones que supongan una reordenación 
de los terrenos tales como segregaciones, agrupaciones 
o reparcelaciones así como en la inmatriculación de fincas 
en el Registro de la Propiedad será necesaria la represen-
tación gráfica para realizar la inscripción. En el caso de no 
estar de acuerdo con la representación gráfica catastral 
se prevé un mecanismo para aportar una representación 
gráfica alternativa, la cual una vez inscrita en el Registro 
de la Propiedad podrá dar lugar a la oportuna rectifica-
ción o actualización de los datos del Catastro.

La coordinación es clave para incrementar la seguridad 
jurídica en el tráfico inmobiliario, ya que una vez incor-
porada la representación gráfica catastral se presumirán 
ciertos a todos los efectos legales los datos de delimita-
ción, ubicación y superficie de la representación gráfica 
de la finca inscrita. En la publicidad que otorgue el Re-
gistro de la Propiedad se indicará si la finca está coor-
dinada con el Catastro y en qué fecha. El tiempo dirá si 
esta ley se muestra como un instrumento eficaz en la 
consecución de un objetivo tan arduo, como es la coor-
dinación del Catastro y Registro de la Propiedad.
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Nuevo sistema de 
presentación  
de ofertas electrónicas a la 
administración regional 

El Principado de Asturias tiene la intención de poner en 
marcha a partir del próximo mes de mayo, un nuevo sis-
tema de contratación electrónica para los procesos de 
licitación pública, completamente adaptada a la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

La solución elegida es VORTAL, plataforma dedicada 
al desarrollo de soluciones de contratación electrónica. 
Esta plataforma ya está siendo utilizada por las adminis-
traciones locales de Gijon y Langreo. 

El objetivo de la Administración con esta iniciativa, por 
otra parte similar a la desarrollada en otras administra-
ciones y en concordancia con los mandatos de la Unión 
Europea, es ayudar a simplificar los procesos de licita-
ción con la Administración, haciéndolos más accesibles 
y transparentes de cara a los licitadores y a la opinión 
pública. Además, dicho sistema permitirá reducir los 
costes y cargas administrativas de los procesos de lici-
tación, así como los costes de adjudicación.

En palabras de los responsables de la iniciativa, el Prin-
cipado de Asturias lleva trabajando varios meses y fi-
nalmente se ha decido confiar en una tecnología sufi-
ciente madura que, en estos momentos, es actualmente 
utilizada por más de 2.000 entidades públicas y 40.000 
proveedores en todo el mundo.

 Con carácter previo a la entrada en funcionamiento de 
este nuevo sistema, la administración regional desarro-
llará en colaboración con FADE y otras organizaciones 
empresariales, diversas acciones de difusión e informa-
ción que promuevan un mayor despliegue y faciliten el 
uso de estas nuevas herramientas a los empresarios y 
empresas asturianas.

A lo largo del mes de abril se definirán estas acciones y 
se realizará un evento de difusión al que se intentará dar 
el mayor eco posible.

De igual modo, la administración pretende mejorar los 
servicios de la sede electrónica y el perfil de contratante 
del Principado de Asturias, implantando servicios como 
Cl@ve del Ministerio de Política Territorial y Función Pú-
blica.

Cl@ve es un sistema común que tiene por finalidad sim-
plificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos en todas las Administraciones Públi-
cas. Permite que el ciudadano pueda identificarse ante 
la Administración mediante claves concertadas (usuario 
más contraseña), sin tener que recordar claves diferen-
tes para acceder a los distintos servicios. 

El sistema Cl@ve que ya se utiliza con éxito en la Agen-
cia Tributaria o en la Tesoreria General y a partir de mayo 
se podrá utilizar para acceder a los servicios electróni-
cos del Principado de Asturias. Por supuesto los certifi-
cados digitales tradicionales serán también un medio de 
acceso válido y seguro para completar la presentación 
de una oferta electrónica.

Servicios Jurídicos de la Federación Asturiana de Em-
presarios-FADE
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DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS BOSQUES
21 de marzo de 2019

“Hay que dar certeza y 
estabilidad a la propiedad 
forestal”
Antonio Abril Abadín, presidente de la Conferencia de 
Consejos Sociales de las Universidades Españolas y 
propietario forestal.

Decía Saramago que el hombre mas sabio que vio en su 
vida fue su abuelo, pastor y contador de historias que 
había vivido toda su vida en el campo y que, cuando 
intuyó que sus días en este mundo se terminaban, abra-
zó a todos y cada uno de los árboles con los que había 
convivido toda su vida y se despidió de ellos.

Es imposible no emocionarse con la lectura del breve rela-
to de Jean Giono “El hombre que plantaba árboles”. Cuen-
ta la historia de un solo hombre, un campesino iletrado y 
solitario que, con sus simples recursos físicos y morales, sin 
medios técnicos, plantando con sus manos semilla a semi-
lla, entre 1913 y 1947 fue capaz de hacer surgir de una tierra 
desierta un inmenso bosque de robles, encinas, hayas y 
abedules, una obra digna de Dios, dice el autor, pero pro-
ducida a través de una transformación tan paulatina, que 
se confundió con lo ordinario sin causar asombro alguno. 
Cuenta que un agente forestal, viendo el trabajo sosega-
do y regular, el aire vivificante de las alturas, la frugalidad 
y, sobre todo, la serenidad espiritual de aquel selvicultor 
cuando ya era anciano, exclamó: sabe mucho más que na-
die porque ha encontrado una forma perfecta de ser feliz.

Este año se ha dedicado el Día Internacional de los Bos-
ques a la Educación y Cultura Forestal. Magnífica idea. 
Suelo decir que somos lo que hacen de nosotros familia 
y educación. 

Los consultores educativos advierten que los niños ac-
tuales están siendo educados en ambientes artificiales 
que sustituyen a la realidad y eso les hace perder su senti-
do de la belleza y su capacidad de asombro. Piensan que 
las cosas reales son feas porque están acostumbrados a 
la falsa pulcritud de lo virtual. El divulgador científico Ri-
chard Louv define como Trastorno de Déficit de Natura-
leza o síndrome de Heidi al conjunto de alteraciones que 
padecen los niños que viven alejados del medio natural. 
En el borrador de la reforma educativa que el actual 
gobierno ha enviado al congreso, el término “Medio 
Ambiente” no figura ni una sola vez en los 69 folios del 
texto. Tampoco aparece como competencia transversal 
y ha sido eliminada como asignatura al final de la secun-
daria. En los libros de texto de los primeros niveles de 
enseñanza, la selvicultura se desconoce y si se habla de 
los montes o bosques es desde una perspectiva exclusi-
vamente conservacionista. A la misma velocidad que en 
las escuelas se ponen de moda las TIC, la robótica o la 
programación de videojuegos, por poner algunos ejem-
plos, va camino de desaparecer la educación ambien-
tal. Nos estamos equivocando. Nuestros niños y jóvenes 
nunca podrán llegar al nivel de felicidad del campesino 
de Jean Giono.

Detrás de un monte hay siempre un propietario y ma-
yoritariamente es un particular. Social y culturalmente 
es lícito decir que el monte es para el disfrute de todos, 
pero tiene dueño y la gestión forestal, esencial para el 
desarrollo económico y social y por tanto para el bien-
estar de nuestro rural, depende de la economía de los 
propietarios privados. 

Perspectivas exclusivamente ecologistas o conservacio-
nistas, olvidan a menudo que en el modelo de econo-
mía de mercado basado en el respeto de la propiedad 
privada y de la libertad de empresa, único posible en el 
mundo actual, solo puede haber gestión sostenible si el 
monte es rentable para el propietario. 

Un monte rentable fomenta la inversión, fija población 
en el medio rural, produce más en menos tiempo y arde 
menos, genera riqueza y distribuye recursos, puede asu-
mir costes adicionales para cumplir principios ambienta-
les y sociales de gestión forestal responsable y sosteni-
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ble y, por lo tanto, es proclive a la auditoria 
ambiental vía certificación forestal, lo que 
acerca la cadena de valor al consumidor 
final. Necesitamos encontrar el equilibrio 
entre función ecológica, beneficio socio-
cultural y aprovechamiento económico del 
monte y ello solo es posible si centramos 
la gestión forestal en criterios de rentabi-
lidad, además de buscar la sostenibilidad 
medioambiental.

Y para su rentabilidad, el monte necesita 
aprobar algunas asignaturas pendientes.

Tenemos la propiedad agrícola y forestal 
más partida y repartida de Europa. Nece-
sitamos incorporar en la cadena de valor 
forestal a miles de parcelas abandonadas, 
muy fragmentadas y dispersas como con-
secuencia del tradicional minifundismo. 
Cuando hace más de 30 años empecé a 
ocuparme de las propiedades rurales de 
mi familia, veía como caseros y llevadores 
defendían sus tierras porque de ellas de-
pendía su vida. Hoy nadie quiere llevar esas 
tierras y montes, yo tengo que pagar para 
que alguien los desbroce y en algunos ca-
sos no soy capaz de identificarlos y llegar 
a ellos. Para bien o para mal, los tiempos 
y las mentalidades han cambiado y la so-
ciedad está hoy “abonada” para el cambio. 
En la era de la globalización, de las nuevas 
tecnologías digitales, de la bioeconomía y 
de la cuarta revolución industrial, el mini-
fundismo es una lacra histórica inadmisible 
y necesitamos herramientas legales para 
salir de ella.

Precisamos una gestión del monte activa 
y eficiente de la mano de la Administra-
ción Publica. Hay que dar certeza y esta-
bilidad a la propiedad forestal, resolver 
rápidamente deslindes cuya prolongación 
en el tiempo genera incertidumbre y com-
promete la rentabilidad del monte de particulares y de 
comunidades de montes, armonizar registro de la pro-
piedad, catastro y realidad física, simplificando trámi-
tes y procedimientos. Creo que represento a la inmen-
sa mayoría de los propietarios forestales si digo que 
agradecemos y valoramos la reciente supresión del 
impuesto de transmisiones patrimoniales en la trans-
misión de fincas rústicas y apoyamos ahora la iniciativa 
legislativa en curso para la mejora de la estructura te-
rritorial forestal, movilizando y poniendo en el mercado 
montes abandonados, integrando propiedades de titu-
lares desconocidos y favoreciendo la reestructuración 
parcelaria por particulares, a fin de lograr la formación 
de superficies con una cabida mínima que permita su 
rentabilidad. ¡Adelante! porque el derecho de propie-
dad privada es sagrado, pero también lo es su función 
social tal y como reconoce el artículo 33 de nuestra 
Constitución.

Concluyo aplicando aquí, porque vale también para el 
monte, lo que los Consejos Sociales de las universidades 
españolas llevamos tiempo predicando sobre las refor-
mas necesarias en educación y universidades en España. 
Hace falta en quienes tienen que llevarlas a cabo valen-
tía, porque no son fáciles pero hay que hacerlas, gene-

rosidad, porque los resultados se verán a medio y largo 
plazo y siempre mas allá de las próximas elecciones y 
grandeza de miras, porque de que se hagan depende 
que mejore el futuro de todos.
______________________________
Fragmento del discurso declamado por Antonio Abril 
Abadín, presidente de la Conferencia de Consejos Socia-
les de las Universidades Españolas y propietario forestal, 
en los actos de celebración del Día Internacional de los 
Bosques, celebrado en Boqueixón (A Coruña), presidi-
dos por S.M. El Rey de España, Felipe VI.
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LUCHA CONTRA EL 
ABANDONO DE LOS 
MONTES:  
Selvicultor activo 

“Lo que no se define no se puede medir. Lo 
que no se mide, no se puede mejorar”

William Thomson Kelvin (Lord Kelvin),  
físico y matemático británico (1824 – 1907)

“Lo que no se nombra, no existe”
George Steiner, escritor y crítico literario  

franco-americano (1929)

Desde COSE siempre hemos destacado la importancia 
de que la sociedad reconozca la labor de quienes ges-
tionan el territorio forestal. 

Todos conocen lo que es un agricultor y un ganadero 
pero… ¿sabe la sociedad lo que es un selvicultor?
Siendo más del doble que los agricultores en número y 
ocupando el 67% de la superficie forestal española, esta 
palabra no se encuentra en la legislación española ac-
tual. Carecemos de una definición para este colectivo de 
gran importancia por su función de cuidar y mantener 
los montes a través de la gestión forestal que realizan. 
Nuestro lema es gestionar para conservar.

El sector forestal es estratégico, pues los montes pue-
den dar respuestas a muchas necesidades de la socie-
dad de hoy en día, como pueden ser la mitigación del 
cambio climático, la gestión del agua, la protección 

del suelo, la prevención de incendios y el despobla-
miento rural. 

¿Por qué es necesario definir el término “selvicultor 
activo”? Hace años, en COSE detectamos que no dis-
ponemos de un término que defina esta realidad (ni se 
aproxime a ella) que aportaría indudables ventajas tanto 
para la administración como para los propietarios y so-
ciedad en general.

Si repasamos la normativa, vemos que en la Ley 19/1995, 
de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones 
Agrarias aparecen múltiples definiciones para el que 
ejerce la actividad agraria (agricultor profesional, agri-
cultor a título principal, joven agricultor, pequeño agri-
cultor y agricultor a tiempo parcial) pero en ninguna de 
ellas tendríamos cabida los selvicultores ya que por las 
peculiaridades de nuestra actividad caracterizada por 
largos ciclos de producción y retorno de la inversión a 
largo plazo junto a una escasa rentabilidad, no cumpli-
mos los requisitos para obtener dicha condición en vo-
lumen de empleo agrario ni obtención de renta de acti-
vidades agrarias o complementarias.

De forma análoga, en El Real Decreto 1075/2014 relativo 
a las normas de aplicación de los pagos directos de la 
PAC se determina la figura de agricultor activo como las 
personas físicas o jurídicas cuyos ingresos agrarios -dis-
tintos de los pagos directos- supongan, al menos, el 20% 
de sus ingresos agrarios totales en el periodo impositivo 
disponible más reciente.

Es decir, el parámetro que se utiliza  para las distintas 
definiciones de agricultor está basado principalmente 
en la renta anual, criterio que difícilmente (por no decir 
imposible) vamos a alcanzar.

10
COSE
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Sin embargo, somos ricos en tierra y recursos naturales 
renovables y gestionables (no se agotan porque se planifi-
can y están en constante crecimiento). Muchos municipios 
forestales podrían obtener riqueza del aprovechamiento 
de sus montes. Además, los bosques juegan un papel 
relevante en la mitigación, adaptación y planificación de 
escenarios de futuro frente a los cambios climáticos y ca-
tástrofes naturales. Su capacidad como sumideros de car-
bono es esencial para la supervivencia del planeta.

Objetivo: Incentivar la gestión forestal
• La gestión forestal sostenible tiene una finalidad 
de interés general de acuerdo con la Ley de Montes 
(43/2003)
• La mejor forma de asegurar una buena gestión de 
los montes es que dispongan de un instrumento de 
planificación forestal (IPF) -proyecto de ordenación, 
plan técnico de gestión, plan simple de gestión, mo-
delos selvícolas o similares- aprobado por la adminis-
tración competente
• La práctica de la selvicultura activa, es decir, de la 
involucración decidida de los propietarios forestales 
y gestores forestales en el manejo de los bosques, en 
un país en el que la mayoría de la superficie forestal 
es de titularidad privada, resulta esencial para man-
tener la biodiversidad y contribuir al desarrollo rural 
• El mantenimiento y la conservación de las masas fo-
restales requiere un esfuerzo inversor constante que 
resulta estratégico para los intereses de la sociedad
• Es crucial para avanzar hacia la descarbonización 
de la economía o Bioeconomía, esa cuyos productos 
son de origen natural e ir sustituyendo paulatinamen-
te a los de origen fósil o altamente contaminantes en 
sus procesos de elaboración o transformación. 

Por  otro  lado,  el  selvicultor  genera con su gestión  
una  serie  de externalidades positivas que  la  sociedad  
no  remunera  de  ninguna manera. En virtud de ello y 
para caminar hacia una economía baja en Carbono la in-
versión en gestión forestal debería tener un tratamiento 
fiscal especial, si queremos llegar a un nuevo modelo 
productivo que asegure los bienes y servicios ambienta-
les tangibles e intangibles, fundamentales para el bien-
estar humano, en cantidad y calidad para satisfacer las 
necesidades de las generaciones futuras.

Por equidad, proponemos que se adopte en el ordena-
miento jurídico la definición de Selvicultor activo como 
toda persona física o jurídica que en el monte del que 
es propietario, titular o gestor, lleva a cabo una Gestión 
Forestal Sostenible, según la definición acordada en Hel-

sinki en 1993 en la segunda Conferencia Ministerial sobre 
la Protección de los Bosques.

Gestión Forestal Sostenible (GFS): Administración 
y uso de los bosques de manera y en tal medida que 
mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad 
de regeneración, vitalidad y su potencial de cumplir, 
ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas 
y sociales relevantes, a escala local, nacional y global, 
sin causar daño a otros ecosistemas.
 
Con una definición de selvicultor activo, no sólo obten-
dríamos un merecido reconocimiento social sino que 
premiaríamos al que lo está haciendo bien, alentándole 
para que continúe y estimulando al resto de propietarios 
para que se movilicen (acceso prioritario de ayudas a la 
gestión forestal sostenible, accesos prioritario al crédito 
y financiación para las labores de gestión forestal soste-
nible, ventajas fiscales,…).

De esta manera mejoraríamos la eficiencia en la aplicación 
de los instrumentos de política forestal, optimizaríamos la 
concesión de ayudas públicas e incentivos fiscales para 
dinamizar la actividad, promocionaríamos la certificación 
forestal, aumentaría la gestión territorial y especialmente 
la disminución del riesgo de incendios forestales. 

Es decir, tendríamos bosques mejor cuidados, más ap-
tos y resilientes y capaces de generar empleo y riqueza.

El coste del abandono es siempre mayor. La fórmula más 
inteligente, y seguramente la más barata, para combatir 
el abandono del territorio y sus terribles consecuencias 
es incentivando la inversión forestal de la mano de sus 
protagonistas, los selvicultores activos.
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Desarrollo rural y gestión 
del territorio:  
La fracción forestal
Los espacios rurales los gestionan las personas 
que viven en él. También los montes y una par-
te mayoritaria de este medio rural dependen 
de quién los gestiona. Parece evidente pensar 
que si la sociedad interiorizara esta relación, 
cada vez en mayor medida se deberían pre-
ocupar de ello las políticas públicas. Lamen-
tablemente no es así, incluso disponiendo de 
herramientas para llevarlas a cabo.

Debemos ser optimistas, porque parece ser que nues-
tros argumentos y reivindicaciones históricas van sien-
do asumidas y reconocidas por la sociedad, paso previo 
para que entren en la agenda política. En otros países 
tienen ya un largo recorrido, y en las instancias de la 
Unión Europea (UE) va tomando cuerpo la necesidad 
de destinar los escasos recursos públicos a financiar la 
oferta de bienes públicos para que sea lo más eficiente 
posible en cantidad y en calidad. Y sin embargo, todavía 
es complejo transmitir determinados argumentos, dada 
la desconexión social del territorio. 

Si la gestión del territorio cada vez se liga más a objeti-
vos estratégicos sociales, como el problema de la des-
población, el cambio climático, el ciclo del agua y del 
carbono, la erosión de tierras o la gestión de la biodi-
versidad, parece obvio que la fracción más importante 
del territorio, la superficie forestal, tenga un protagonis-
mo relevante. Estamos hablando del 57 por ciento de la 
superficie nacional, y con una mayor intensidad en las 
zonas rurales más frágiles, las de montaña.

“CUESTIÓN DE ESTADO” 
A pesar de que la actividad agraria ocupa, en términos 
relativos, una participación mayor en la actividad econó-
mica de los espacios rurales que en los ámbitos urbanos, 
no quiere decir que sea la mayoritaria, por lo que cabe la 
posibilidad de resolver los problemas del medio rural (des-
población, envejecimiento, falta de relevo generacional…) 
a través de políticas de diversificación económica (grupos 
de acción local-GAL). Lamentablemente, en ausencia de 
una política de redistribución territorial de la renta, tanto 
de la Administración General del Estado (AGE) como de 
las regionales, es la única de la que disponemos. 

Confiar esta importante misión de las administraciones 
públicas a los exiguos recursos destinados a una redu-
cida fracción del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo 
Rural (FEADER), la hermana pobre de la Política Agríco-
la Común (PAC), parece una misión cuando menos in-
genua. Se trata pues de una “cuestión de Estado” dina-
mizar y poner en marcha recursos públicos para ofrecer 
en cantidad y calidad una oferta estratégica de bienes y 
servicios tangibles e intangibles. 

Se ha diagnosticado acertadamente la situación del me-
dio rural por activa y por pasiva y el estado de la cues-
tión reside en disponer de fuerzas para ejecutarlo. Todo 
empezará a cambiar cuando haya un verdadero recono-
cimiento social y por lo tanto reacción política. 

Además, es básica la función pedagógica de informar, 
formar, enseñar, mostrar e ilustrar a una población ale-
jada de este territorio. Si se lleva a cabo esta misión de 
manera acertada, el reconocimiento es inmediato por-
que aflora una dimensión del ser humano donde la co-
munión con el entorno es parte de su ADN.

Mientras tanto, se pueden dar pasos, que deben ser es-
tructurales y ambiciosos. Por ejemplo, poner en marcha el 
sistema de multifondos para que a través de una estrate-
gia de desarrollo local participativo se financien proyectos 
integrales. Por otro lado, hay que mover de las competen-
cias de la administración agraria el eje LEADER y ubicarlo 
en instancias donde el carácter transversal, horizontal e 
integral en la gestión del territorio sea más eficiente.

BIOMASA COMO EJEMPLO
En todo este discurso, el mundo forestal está presente. 
Ahora tenemos un buen aliado con la sensibilización por 
el problema de la despoblación, porque es, en mayor 
medida, en las zonas montañosas donde se unen las dos 
realidades. También tenemos herramientas. Sólo nos falta 
la voluntad política para ponerlas en marcha. Puede que 
sea más sencillo de lo que parece si fuésemos capaces 
de coordinarnos. El tema del aprovechamiento para bio-
ma-sa de los montes es uno de los muchos ejemplos, por 
lo que resulta extraño que no se haya desarrollado ya.

España es un país forestal, el tercero en la UE por recursos 
absolutos de biomasa forestal (sólo por detrás de Suecia 
y Finlandia) y el séptimo en términos per cápita. Cuenta 
con una superficie de 27.664.674 hectáreas (57 por ciento 
del total), y es el país con mayor incremento de bosques, 
con un ritmo de crecimiento anual del 2,2 por ciento, muy 
superior a la media de la UE (0,51 por ciento).

Pese a que disponemos de esta abundancia y calidad de 
recursos en nuestros montes, estamos a la cola en Euro-
pa en consumo de biomasa con fines energéticos: 0,103 
toneladas equivalentes de petróleo por habitante; frente 
a 1,435 en Finlandia. Es una gran paradoja.

La biomasa se queda en el monte. COSE estima que en 
torno a 30-40 millones de metros cúbicos se acumu-
lan anualmente, con el riesgo que esto conlleva de sufrir 
grandes incendios forestales; uno de los graves proble-
mas de este país.

Por lo tanto, podemos avanzar mucho en el ámbito fores-
tal para mejorar la gestión del territorio y optimizar los bie-
nes y servicios que nuestros montes ofrecen a la sociedad.

En los últimos diez años hemos registrado una media anual 
de 14.000 incendios, lo que supone unas 100.000 hectá-
reas quemadas cada año, dejando sin valorizar en centrales 
de biomasa o en calderas una gran cantidad de biomasa. 

Francisco Carreño Sandoval
Presidente de COSE



34  |  PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS

Con motivo de la gran afección que sufren nuestros bosques de pino con las denominadas 
enfermedades de la “banda marron” y “banda roja”; con fecha 1 de julio de 2018 se firmo el  
1º convenio marco con la empresa multinacional GREENALIA FOREST para el suministro de 
diferente tipos de madera principalmente de pino además de otras especies como castaño, 
abedul y frondosas aunque en menor medida. La duración del presente convenio es por un 
periodo de 12 meses prorrogable por ambas partes si así lo estiman oportuno.

Los propietarios forestales interesados en cortar madera, ambos convenios están a disposición 
en las oficinas de la Asociacion de Propietarios Forestales de Asturias donde se les facilitara 
todo el asesoramiento e información al respecto.

CONVENIO MARCO 
PROFOAS - GREENALIA FOREST 2019

11
Convenios Marco
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A fecha 1 de mayo de 2018, finalizó el 3º convenio 
marco el cual por acuerdo mutuo de las partes se 
realizó una prorroga de dicho convenio hasta la 
fecha de 31 de diciembre de 2018 respetando las 
mismas condiciones existentes en el mismo.

Actualmente se llevan varios meses en 
negociaciones para llevar a cabo el 4º convenio 
marco para el suministro de 10 toneladas de 
“eucalipto globulus” durante un periodo de 12 
meses.

CONVENIO MARCO 
PROFOAS – ENCE 2019
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PROFOAS establece un 
nuevo acuerdo con Sanitas
PROFOAS, con el afán de estar cada día más cerca y 
satisfacer las necesidades de sus socios en las distintas 
áreas, ha llegado a un acuerdo de colaboración con Sa-
nitas en la que podrán beneficiarse de grandes descuen-
tos en su seguro médico.

Sanitas ha dado un paso más en la asistencia sanitaria 
para convertirse en el gestor activo de la salud de sus 
clientes. Ofrece productos y servicios adaptados a las 
necesidades reales de los clientes en cada etapa de su 
vida, a través de una oferta integral en seguros de salud, 
hospitales, centros médicos propios, clínicas dentales, 
otros servicios de salud y residencias para mayores. Más 
de 2 millones de clientes confían en Sanitas para el cui-
dado de su salud.

El objetivo principal de Sanitas es el compromiso con el 
bienestar de los clientes, ofreciéndoles la mejor atención 
médica y el acceso a un cuadro médico compuesto por 
más de 40.000 profesionales médicos y una red asisten-
cial compuesta por 700 centros en toda España.

Sanitas Seguros ofrece productos personalizados que 
se adaptan a las necesidades económicas y asistenciales 
de cada cliente, tanto para particulares, autónomos, así 
como para pymes y grandes empresas.

MAS VITAL para mayores de 60 años
Geriatría + Especialistas + Fisioterapia + Podología + 
Dental + Farmacia + Servicios Residenciales 

MÁS SALUD familias
Consultas con especialistas + Pruebas + Métodos tera-
péuticos + Psicología + Ingresos médicos + Intervencio-
nes quirúrgicas + Podología + Ambulancia + Dental

PROFESIONALES para autónomos
Consultas con especialistas + Pruebas + Métodos tera-
péuticos + Psicología + Ingresos médicos + Intervencio-
nes quirúrgicas + Podología + Ambulancia + Dental + 
Decesos + Asistencia en accidentes de tráfico y laboral 
+ En caso de incapacidad temporal: Fisioterapia a do-
micilio + Envío de medicamentos a domicilio + Taxi + 
Cuidado de personas dependientes + Devolución de la 
cuota del seguro

PYMES DIGITAL 
Consultas con especialistas + Pruebas + Métodos tera-
péuticos + Psicología + Ingresos médicos + Intervencio-
nes quirúrgicas + Podología + Ambulancia + Dental + 
Asistencia en accidentes de tráfico y laborales + Con-
sultas por videoconferencia con especialistas y asesores 
médicos + Fisioterapia a domicilio + Envío de medica-
mentos a domicilio

EMPRESAS 
Consultas con especialistas + Pruebas + Métodos tera-
péuticos + Psicología + Ingresos médicos + Intervencio-
nes quirúrgicas + Podología + Ambulancia

Además, se podrá ir añadiendo cobertura según las ne-
cesidades del cliente. Consúltenos sin compromiso, nos 
encontrará en:

www.sanitas.es

12
Acuerdo

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

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

Teléfono: 984 29 34 28 · Fax: 984 29 55 52
ucofa@ucofa.es · www.ucofa.es
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SÉ RESPONSABLE
Si ves fuego, llama al 112

Escucha al monte:
‘’Para ti es una

insignificante cerilla,
para mí dinamita‘’ 

Para no ser 
el responsable,
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Cortar nuestros eucaliptos
El momento de corta es un factor muy importante para 
optimizar la gestión y el rendimiento de las plantaciones 
de eucalipto, permitiendo al propietario forestal generar 
más valor en la misma superficie. Ence, como compañía 
comprometida con la generación de valor del sector fo-
restal en Asturias, ha lanzado la campaña “¿Tienes un 
monte de más de 30 años?” que tiene como objetivo 
incentivar la venta de madera gruesa de eucalipto para 
dinamizar y mejorar la productividad y la sostenibilidad 
de las plantaciones, tanto en la región asturiana como 
en Galicia. 

Los árboles no crecen al mismo ritmo a todas las edades. 
Comienzan con un ritmo máximo para garantizarse la 
luz frente a sus competidores, y, en el caso del eucalipto, 
alcanzan su madurez entre los 12 y los 16 años. Este es 
el momento idóneo para cortar y obtener la mayor can-
tidad de madera a lo largo del tiempo, ya que a partir de 
esa edad, el eucalipto empieza a ralentizar su desarrollo, 
que puede bajar más de la mitad a partir de los 25 años. 
Cortar dos veces en 30 años nos dará aproximadamen-
te un 20% más de madera que si solo cortamos una vez 
en ese mismo periodo de tiempo. 

Es por ello que, si retrasamos la corta dejando que se 
reduzca el ritmo de producción de madera, perderemos 
ingresos por la venta de la madera no producida, y los 
retrasaremos, dificultando la financiación de una nece-
saria gestión forestal sostenible (y certificable), que ge-

nera muchos beneficios para la sociedad con el esfuerzo 
y el dinero de los propietarios y selvicultores.

Llevar a cabo una gestión forestal optimizada con cri-
terios profesionales, incluyendo el momento de corta 
óptimo, no sólo es algo muy positivo para el propie-
tario. Es también clave para el desarrollo de un sector 
competitivo y sostenible. Así, se hace necesario superar 
el concepto predominante y relativamente estático de 
“caja de ahorros” que se aplica a los terrenos forestales, 
y que compensa poco en proporción al potencial de la 
plantación. De hecho, el interés del ahorro asociado se 
va reduciendo cuando se superan esos 16 años, lo que 
genera cierta sensación de pérdida cuando se vende la 
madera: significa sacar el dinero de la caja, ya que se 
necesita y no existe otra opción. 

Por el contrario, resultaría ideal avanzar hacia una con-
cepción de las masas forestales como un “fondo de in-
versión”, más dinámico, en el que el propietario invierte 
su dinero para generar valor para la sociedad y obtener 
beneficios. Entre ellos, más cantidad de madera, mayo-
res beneficios ambientales, más rendimiento para el pro-
pietario, más inversión y gestión forestal, más empleo y 
desarrollo rural y menor riesgo de incendios y plagas. 
Dentro de esta visión, proceder con la corta en el mo-
mento óptimo genera rendimiento económico y todo el 
valor social y ambiental asociado. 

Después de la primera y de la segunda corta, si la plan-
ta original es de buena calidad, el eucalipto globulus se 
puede dejar brotar nuevamente. Posteriormente a la ter-

13
Eucaliptos
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cera corta, es necesario plantar de nuevo para no perder 
productividad, pues la cepa pierde vigor. Tras el rebrote, 
es clave cortar los peores brotes dejando dos o tres por 
cepa. Lo contrario retrasa y complica la siguiente corta, 
quedándose madera en el monte sin aprovechar, lo que 
perjudica al propietario y su capacidad de gestión, y re-
duce el valor producido por el monte.

Sin embargo, el envejecimiento del eucalipto al retra-
sar el momento de corta reduce su capacidad de re-
brote, lo que también hace recomendable no alargar el 
turno de corta. Por ello, dentro de esta iniciativa, y con 
el objetivo de asegurar la repoblación del monte, Ence 
entregará planta de eucalipto de calidad además de la 
prima económica. A través de este proyecto, Ence quie-
re impulsar también la ordenación de los montes, la cer-
tificación de su gestión forestal, y la reserva de espacio 
para frondosas autóctonas.

Cortar la madera en el momento óptimo también con-
tribuye a un desarrollo económico y social sostenible, 
consiguiendo a partir de la misma superficie productiva 
aportar más madera y más empleo, en gran parte ru-
ral, por las operaciones de gestión, aprovechamiento, 
logística y la transformación de este recurso, limpio y 
renovable, dentro del marco de una bioeconomía cir-
cular. Madera capaz de sustituir plásticos, acero y ce-
mento en cada vez más usos, mejorando así el medio 
ambiente, cultivando un mundo mejor, como es el com-
promiso de Ence.

Alejandro Oliveros Garcia
Director de Ordenacion Forestal de ENCE
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DISTRIBUYE Y COMERCIALIZA:

14   Tecnología

ESPECIALIDAD EN MADERAS DE CASTAÑO PARA RESTAURACIONES 
Y DUELAS DE ROBLE

NARAVAL - TINEO · TELÉFONOS: 985 804 826 - 607 939 337
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PEFC celebra en Zaragoza 
su 26ª Asamblea General
Las oportunidades y retos del sector forestal en 
la bioeconomía circular a debate en la 26ª Asam-
blea General de PEFC España

26/04/2019

PEFC España celebró en Zaragoza su 26ª Asamblea 
General en la sede de la Dirección General de Gestión 
Forestal, Caza y Pesca del Gobierno de Aragón. En la 
reunión participaron los socios de PEFC en España entre 
los que se encuentran representantes de gobiernos au-
tonómicos y administraciones públicas, organizaciones 
de silvicultores y propietarios forestales, industria, cole-
gios de ingenieros y los PEFC autonómicos, entre otros. 

La Asociación PEFC, que promueve la sostenibilidad fo-
restal, presentó su memoria de actividades de 2018 y las 
cifras actualizadas en certificación forestal PEFC en Espa-
ña que suman un total de 2.235.000 hectáreas de monte 
certificado, 30.263 propietarios y gestores forestales y 
1.400 empresas certificadas en cadena de custodia. En 
lo que llevamos de año la superficie forestal certificada 
se ha incrementado en 26.000 hectáreas con respecto a 
2018, 600 nuevos propietarios y gestores forestales y 28 
empresas se han adherido a la certificación PEFC. 

De las 2.235.000 hectáreas de monte certificado, un 
46% corresponde a superficie de pino (Pinus sylvestris 
y P. pinaster en su mayor medida), los robles ocupan un 
11% al igual que las hayas, las encinas conforman el 8% 
de la superficie certificada, los eucaliptos un 6% y alcor-
noques y chopos un 4 y un 1% respectivamente.

Joaquín Olona, consejero de Desarrollo Rural y Soste-
nibilidad del Gobierno de Aragón acudió al encuentro 
donde señaló que 94.000 hectáreas de monte en Ara-
gón cuentan con la certificación en gestión forestal sos-
tenible PEFC y son gestionadas por ARACERT, Entidad 
Aragonesa Solicitante de la Certificación Forestal PEFC.  
Desde la Dirección General de Gestión Forestal se ha pro-
cedido a la ordenación de 130.000 hectáreas de monte 
y otras 173.000 se encuentran en redacción. Los montes 
certificados pueden ser reconocidos en la región a tra-
vés de carteles informativos que sirven para sensibilizar 
a la población y apoyar a la compra de productos que 
cuenten con la garantía de origen sostenible. “Teniendo 
en cuenta que la Comunidad Autónoma de Aragón no 
es una gran productora de madera, se ha buscado poner 
en valor, a través de la certificación, otros productos fo-

restales que se pueden encontrar de manera habitual en 
nuestros montes como pueden ser las setas, trufas, miel 
o plantas aromáticas, productos que se obtienen de apro-
vechamientos sostenibles”, señaló Olona.

En esta línea de trabajo, se ha obtenido recientemen-
te la primera trufa española que cuenta con la garantía 
de origen sostenible PEFC de la empresa Aragotruf y se 
está trabajando para que el Agua de Bronchales en la 
Sierra de Albarracín (Teruel) cuente con este distintivo 
que garantice que el agua obtenida de estos montes ha 
sido gestionada de manera responsable y sostenible.

La Asamblea concluyó con el Foro de Directores donde se 
debatió sobre las oportunidades y retos del sector forestal 
en la bioeconomía circular. Varios de los aspectos que se 
trataron fueron el despoblamiento del entorno rural y las 
posibles soluciones para frenarlo tales como el fomento 
del emprendimiento, de las ayudas y subvenciones. 

El cambio climático, su repercusión en la biodiversidad, 
en la cadena trófica de la fauna y en la polinización (ma-
riposas, abejas…), los incendios, la escasa gestión, el 
cambio generacional y la inestabilidad del sector fores-
tal desde una perspectiva socioeconómica, fueron tam-
bién protagonistas del debate.

Los participantes destacaron la importante labor que rea-
lizan los propietarios y gestores forestales y la relevancia 
de la certificación forestal como medida para combatir 
los problemas a los que se enfrenta el sector en la actuali-
dad y como herramienta para aportar valor añadido a los 
productos forestales. Comunicar más y mejor la realidad 
forestal fue una de las ideas que surgieron del debate: la 
gestión forestal y la tala controlada de árboles es necesa-
ria y genera beneficios para todos, es vital que el monte 
sea productivo. También se habló de la necesidad de in-
cluir en los planes educativos información sobre la ges-
tión forestal, la certificación y los beneficios y productos 
que ofrecen los bosques al conjunto de la sociedad.

En 2018 en ESCRA aumentaron 418 montes, con una su-
perficie de 1515 ha. El total certificado es de 32.834 ha.

15
Certificación Forestal
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Actualmente hay una gran demanda de madera en los 
mercados tanto nacional como internacional.
El mercado en el presente año no esta tan inundado de 
madera que se cortaba de las zonas afectadas por ca-
tástrofes y desastres naturales debido fundamentalmen-
te a que el año anterior no fue un año tan lamentable en 
comparación a años anteriores sobre todo en lo que se 
refiere a incendios forestales.
El mercado de la madera ha estado marcado en estos últi-
mos meses por el estancamiento de los precios. A la hora 
de vender nuestra madera, nos encontramos un mercado 
que en estos momentos la industria consume toda la made-
ra de eucalipto y de pino que se les suministre lo que toda-
vía no se tradujo en un mayor beneficio para el propietario.

EUCALIPTO
Al igual que en el año 2018, el mercado continua estable 
donde las diferentes empresas que se dedican a trans-
formar este tipo de madera para los diferentes usos y 
productos absorben toda la materia prima que se les 
suministra. En cuanto a las previsiones para el presente 
año, esperamos que esto se traduzca en una subida de 
precios para el propietario forestal.
Destacar además la aparición de nuevas empresas inte-
resadas en el eucalipto globulus en la cornisa cantábrica 
como son:
- empresa china denominada “Exportaciones Forestales 
Wang” que ofrece comprar madeira de eucalipto glóbu-
lus de 60 cm como mínimo de diámetro y una longitud 
entre 2,80/3,50 metros a precios muy ventajosos para el 
propietario forestal.
- empresa multinacional “Navigator” esta muy intere-
sada en la compra de terrenos forestales para realizar 
plantaciones de eucalipto
El propietario forestal debe estar alerta a este tipo de mo-
vimientos en el mercado ya que pueden influir en el mismo.

PINO
Para este año 2019 continua la gran demanda por parte 
de la industria de madera de coniferas especialmente de 
pino radiata.
Continúa siendo un mercado con gran actividad depen-
diendo de la calidad que este presente para destinarla 

a su fin. Hay tener en cuenta las grandes enfermeda-
des “banda marrón” y “banda roja” que están sufriendo 
nuestros pinares actualmente lo que hace estar extre-
madamente preocupados a los propietarios forestales.

RESTO DE ESPECIES
El volumen de madera de las demás especies existentes 
es Asturias es apenas insignificante ya que son cortas 
que se realizan básicamente bajo pedido puntual y ne-
cesidad expresa del demandante.
Precios dependen de las condiciones orográficas, así 
como del coste de la explotación.

LEÑAS/BIOMASA
En el mercado de la leña está resultando complicado co-
locar la madera debido a que los parques están satura-
dos, gran parte de esta madera procede de los incendios 
forestales, lo que provoca que haya un gran volumen 
de esta madera que se destine a leñas. En el caso de 
la biomasa (astilla industrial) el interés por este tipo de 
producto se ha recuperado y actualmente se mantiene 
estable.

MADERA DE PEQUEÑAS DIMENSIONES
La madera delgada mantiene los precios de meses ante-
riores dado que siguen llegando importantes cantidades 
de madera aserrada de gran calidad a los puertos espa-
ñoles. En estos momentos la única manera de absorber 
madera de sierra de nuestros montes, es hacerlo a un 
precio que por otro lado no es nada atractivo para el 
propietario forestal.

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

MADERA DE CALIDAD
Este es un mercado muy atractivo para el propietario 
forestal, ya que en Asturias hay mucha cantidad de ma-
dera de gran calidad. El problema de este tipo de ma-
dera es que en estos momentos solo se demanda bajo 
determinado pedido.

16  Mercado de la madera
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17  Precios de la madera
      en Asturias
1. PRECIOS DE LA MADERA EN PIE*
Estos precios son orientativos para montes con unos 
gastos de explotación medios y una calidad y estado 
sanitario aceptables.

Pino radiata (insigne) 22/26 €/m3

Pino pinaster (país) 20/23 €/m3

Castaño 50/58 €/m3

Eucalipto sin corteza 34/40 €/m3

Eucalipto con corteza 31/34 €/m3

Roble 45/52 €/m3

Árboles de ribera 
(chopo, aliso, etc.)

15/20 €/m3

Haya 35/40 €/m3

Abedul 20/22 €/m3

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

PINO RADIATA (INSIGNE)

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

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

Puntal 12/16 €/Tn

PINO PINASTER (PAIS)

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

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

Puntal 12/16 €/Tn

EUCALIPTO

Madera sin corteza 52/58 €/Tn

Madera con corteza 45/52 €/Tn

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

3. PRECIOS DE MADERA RECOGIDO EN FÁBRICA*

Astilla industrial para térmica 35% 
humedad

43/47 €/Tn

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

88/92 €/Tn

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

Leñas de pino y roble 12/15 €/Tn

Serrín 30/33 €/Tn

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

Certificación de Gestión Forestal Sostenible

mod. PEFC 2/3 €/Tn

mod. FSC 2/3 €/Tn

mod. PEFC + FSC 3/4 €/Tn

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

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

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

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

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

Nº de Cuenta (24 dígitos):

FICHA TÉCNICA:

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

ESPECIES:   PINO PINASTER (PAÍS)  CASTAÑO

   PINO RADIATA (INSIGNE)  ROBLE

   EUCALIPTO    NOGAL

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

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

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

Calle Donato Fernández, 3
33880 Pola de Allande,  Asturias
Teléfono: 985 80 70 27
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