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El futuro del sector forestal y de la madera en Asturias está cada día que pasa
más en cuestión por la confluencia de diversos factores que configuran un escenario nada halagüeño ni para propietarios ni para empresas forestales, lo cual
repercutirá muy negativamente, no sólo en la generación, sino también en el
sostenimiento de rentas y empleos de nuestro medio rural.
Los datos públicos son concluyentes y no dejan lugar a dudas: el volumen
anual de aprovechamientos maderables se ha desplomado más de un tercio
desde la última década del siglo XX a la primera del siglo XXI en todas las
especies, excepto el eucalipto, y eso que ha sido una década histórica en cuanto
a crecimiento económico general. Apenas aprovechamos una cuarta parte del
potencial de crecimiento del monte asturiano. No se desarrolla la industria
transformadora porque no es competitivo el aprovechamiento del monte debido
a sus altísimos costes (entre ellos los administrativos), no hay calidad en los
productos forestales porque apenas hay gestión forestal y no está garantizado
un suministro futuro en condiciones sostenibles y competitivas.
Hay datos de los últimos quince años reveladores de esta triste realidad como
la desaparición de más de 60 empresas (de las 83 existentes en 1998 hemos
pasado a unas 27 en 2014), con sus más de 400 empleos, dedicadas a la
primera transformación de la madera y todas ellas ubicadas en la zona rural; y
por otra parte hemos pasado de extraer anualmente alrededor de un millón de
toneladas a las poco más de 650.000 actuales, es decir, hemos perdido más de
un tercio de la actividad de aprovechamiento forestal en estos últimos años de
referencia en un territorio forestal asturiano que produce anualmente de forma
sostenible más de 2,5 millones de metros cúbicos (sólo aprovechamos una
cuarta parte de su potencial). Es un sector que, sin duda, está en una situación
de infradesarrollo más que preocupante y que puede desembocar antes del año
2020 en la desaparición de más del 80% de su actividad.

editorial

Todo parece llevarnos en esta misma década, antes de 2020, a una debacle en
el sector forestal asturiano si no se ponen las medidas necesarias para corregir
los factores básicos cuya confluencia determina la lamentable situación actual y
su tendencia futura tremendamente crítica.
Objetivamente estamos ante una realidad tan palpable y medible como desastrosa y frustrante que aniquila cualquier intento de los propietarios forestales por
hacer mínimamente rentables sus montes y de los empresarios por ser suficientemente competitivos en semejante contexto, a la vez que invade todo el sector
con un profundo sentimiento de pesimismo y desmotivación generalizados. Es
unánime el veredicto: este sector sin ayuda no tiene futuro.
La elaboración de una correcta política de desarrollo económico sostenible en
nuestra región ha de pasar por otorgar máxima preferencia a las iniciativas
presentadas por el sector forestal y de la madera. Y quienes verdaderamente
conocen el monte y el sector son los agentes que en el actúan, es decir, los
propietarios y los empresarios que diariamente realizan su actividad en esas
zonas. Por ello, cualquier planteamiento o iniciativa política debe de contar
inexcusablemente con su participación activa, si no se quiere correr un alto
riesgo de fracaso.
Y un sector tremendamente desconcertado y perdido se hace estas preguntas:
¿pero no caminábamos en Europa hacia una simplificación de trámites administrativos, de burocracia, de reducción de plazos, de cargas y costes para los
administrados y para las pymes? ¿Qué está pasando en Asturias? ¿Y el desarrollo rural? ¿La verdadera “política forestal” no consistirá en cargarse a gran
parte del sector y ponerle una alfombra roja a las multinacionales de la madera
erradicando las pequeñas empresas, incapaces de sobrevivir en un contexto
semejante, a la vez que se crea un monopolio en el mercado de la madera
donde los pequeños propietarios serán meros espectadores? ¿Verdaderamente
se puede pensar otra cosa distinta ante esta realidad aplastante? Es realmente
triste observar con impotencia dónde estamos y sobre todo hacia dónde nos
llevan.
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Susana
Martínez
Prieto
Presidenta
de Asmadera
Ingeniero de Montes, por la Universidad Politécnica de Madrid,
especialidad de Industrias.
SIERO LAM S.A. Funciones de
Dirección, Calidad, Gestión forestal y de cadena de Custodia,
Compras de materia prima y
desarrollo de nuevos productos.
Desde el pasado 21 de junio es usted
la presidenta de ASMADERA, ¿cuál
es la motivación para dar este salto
y asumir el reto de presidir una asociación empresarial con más de cien
empresas?
Creo necesario afrontar con optimismo el
nuevo escenario que ha quedado tras la crisis, y
esta es una buena oportunidad para participar
de forma activa en la regeneración de nuestro
sector.
Ahora tenemos la oportunidad excepcional para
revisar todo lo que hacemos y preguntarnos
qué debemos tratar de mantener, qué podemos
afinar, qué tenemos que dejar de hacer y qué es
lo que debemos empezar a hacer.
En un sector tradicionalmente de hombres, ¿cómo se siente la primera mujer

que preside una asociación de empresas
de este tipo?
Siempre me he encontrado muy a gusto, y
nunca he sentido trato discriminatorio alguno. Pienso que actualmente se valora las
capacidades de las personas, independientemente del género. De hecho, en mi promoción de ingenieros de montes fue la
primera en la que el número de chicas
superaba al de chicos.
¿La experiencia acumulada en su
empresa familiar le servirá de ayuda?
Por supuesto; el haber crecido en un ambiente empresarial y forestal me ha permitido
conocer a fondo un sector que engloba tantas actividades diferentes, desde la gestión
forestal hasta la segunda transformación de
la madera.
Desde su punto de vista, ¿para qué les
sirve una asociación a los empresarios
asturianos del sector forestal y de la
madera?
En un sector tan atomizado como el nuestro, en
el que casi el 100% de las empresas asturianas

son pymes, microempresas y autónomos, es
fundamental trabajar colectivamente para solucionar problemas comunes.
Por otro lado, son precisamente estas
empresas las que disponen de menos recursos para destinar a ciertos servicios que
necesitan para su actividad.
Tener una asociación que nos respalde,
apoye y defienda nuestros intereses es
fundamental. Al ser miembro de varios
organismos de consejo en el Principado de
Asturias tenemos las vías para defender los
intereses de los asociados directamente con
los organismos públicos.
Trasladamos a la administración a nivel
regional todas las inquietudes y propuestas
para mejorar el sector en la región, recordando en todo momento su importancia en
el tejido económico de la región.
¿Cuáles son los principales objetivos
y proyectos que se plantea para esta
nueva etapa en Asmadera?
En estos momentos la mayor parte de las
pequeñas empresas que trabajan en el
sector forestal y de la madera están en
serio peligro de desaparición por la falta de
sensibilidad de las administraciones públicas
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JUNTA DIRECTIVA DE ASMADERA (legislatura 2014-2018)
PRESIDENTA:
Dña. Susana Martínez Prieto (SieroLam).
VICEPRESIDENTE 1º:
D. Luis Enrique García García (Maderas García Hnos. y Pellets Asturias).
VICEPRESIDENTE FORESTAL (EUCALIPTO):
D. José Iglesias Piniella (Maderas Iglesias).

Asturias reúne unas características naturales casi únicas para el desarrollo de su
riqueza forestal, ¿Cuáles son los principales problemas con que se encuentran los
empresarios del sector para aprovechar
esta riqueza y realizar su actividad?

VICEPRESIDENTE FORESTAL (PINO Y FRONDOSAS):
D. Marcos Álvarez López (Maderas Gil Álvarez).
VICEPRESIDENTE ASERRADEROS Y ALMACENES:
D. Roberto Suárez Fernández (Maderas Ángel Suárez).
VICEPRESIDENTE SEGUNDA TRANSFORMACIÓN:
D. Claudio Escobio (Carpintería Claudio).
VICEPRESIDENTE BIOMASA:
D. José Rodríguez Fernández (Tinastur).
TESORERO e INTERVENTOR:
D. Luis Enrique García García.(Maderas García Hnos. y Pellets Asturias).
SECRETARIA GENERAL:
Dña. Susana Peláez Alvarez.
VOCALES:
FORESTAL (Eucalipto):
D. Iván Rodríguez López (Maderas Ramón Rodríguez).
D. Eliseo Vallina Cuesta (Maderas Vallina).
D. Pedro A. Suárez (Explotaciones Forestales Suárez).
FORESTAL (Todas las especies):
D. Rodolfo Marcos (Maderas Marcos).
ASERRADEROS Y FRONDOSAS:
D. Pedro Martínez García (Maderas Siero).
ASERRADEROS Y PINO
D. Antonio Bedia (Hijos de Vidal Bedia).
SEGUNDA TRANSFORMACIÓN:
Dña. Begoña Puente (Ebanistería Puente).

hacia este sector. En Asturias no se sabe
realmente a quién corresponden las competencias en materia forestal, y el desastre en
materia normativa y de gestión es demoledor
para los propietarios y empresarios forestales. Nuestros gobernantes (estatales, autonómicos y municipales) sólo se acuerdan de
este sector para someterlo a más burocracia,
más tributos, más sanciones, dejarlo casi sin
presupuestos, etc. Para el resto, lamentablemente el sector forestal no existe. El principal
objetivo de Asmadera en estos momentos es
salvar al sector forestal y de la madera asturiano, que está en serio peligro de extinción.
En otros ámbitos es preciso abordar cuestiones esenciales como la siniestralidad laboral,
la formación, el futuro del Centro Tecnológico
de la Madera, la revisión del Plan Forestal
de Asturias, la situación de las infraestructuras, la internacionalización, el tamaño de
las empresas, etc. Pero si no hay empresas,
desaparece el sector, y todo esto es redundante.

el defender y apoyar los intereses generales de
“lo forestal y la madera”. Sin entrar en mercados ni intervenciones particulares y como no
pude ser de otra forma, la junta directiva está
compuesta de un equipo con representación
directa en cada uno de los subsectores.

Asmadera representa a los subsectores
de aprovechamiento forestal, industria
de primera y segunda transformación,
almacenes de madera y biomasa de
Asturias ¿cómo se conjugan los intereses
de todos los subsectores que representa?
Partiendo de la base de que son más los intereses comunes que nos unen que los que nos pueden separar, conjugar a todos estos subsectores
dentro del seno de Asmadera es sencillo; el éxito
para ello está en mantener como objetivo único

El sector forestal podría ser el motor del medio
rural asturiano, pero actualmente es un sector
marginado y marginal:
- Minifundismo, una explotación muy costosa, falta de rentabilidad de los propietarios,
que al final de la cadena se traduce en una
pérdida constante de competitividad de las
empresas; es necesaria una concentración
parcelaria urgente al igual que una planificación del territorio.
- Una red de infraestructuras escasa, obsoleta y de mala calidad. Fuente de problemas
y enfrentamientos habituales entre ayuntamientos y sector.
- Una normativa forestal confusa y profusa,
sin un marco competencial claro en el que
los ayuntamientos actúan cada uno de forma
distinta y desordenada, tal cual un reino de
taifas.
- Mejora del monte a través de tratamientos
silvícolas, lo que además se traduce en una
menor incidencia de incendios (repercusión
directa)
- El daño que hacen los “profesionales”
ilegales.
Recientemente se están integrando en
la asociación que preside las empresas de la llamada segunda transformación, carpintería, ebanistería, fábrica
de muebles, estructuras y productos
de madera, etc., ¿cómo y porqué ha
surgido la entrada de este subsector
tan importante en el seno de Asmadera?

El principal objetivo de Asmadera en estos
momentos es salvar al sector forestal y
de la madera asturiano, que está en serio
peligro de extinción
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Sin entrar en mercados ni intervenciones
particulares y como no pude ser de otra
forma, la junta directiva está compuesta
de un equipo con representación directa
en cada uno de los subsectores
En este caso, Asmadera recibió la petición
de un grupo de empresarios con inquietudes
conjuntas y preocupados por la representación
sectorial que tenían y estimaron que la mejor
opción de integración y de sentirse bien
representados era agruparse en Asmadera y
así lo hicieron. Desde hace años el colectivo
de segunda transformación lleva mostrando
una gran debilidad en su representatividad
frente a las administraciones públicas, dentro
de otras organizaciones empresariales de
interés o en foros de decisión, todo esto
sumado a que se trata de un sector gravemente dañado por la crisis, es lo que ha
motivado su interés por integrarse bajo el
paraguas de Asmadera.
Como organización empresarial sectorial en el ámbito autonómico, ¿cómo
ha soportado el sector de la madera la
grave crisis económica que sufrió España con el desplome de la construcción
como uno de los desencadenantes?
Por suerte no todo el sector tenía una relación
directa con la construcción, pero sí todo el
sector se vio afectado por la crisis mundial.
Las empresas relacionadas con el embalaje,
la tonelería (duelas) y la parte del sector
relacionada con el eucalipto no sufrieron una
crisis tan brutal como aquellas otras partes
que trabajan con especies como el castaño, el

pino o en la segunda transformación (carpinterías, ebanisterías, fábricas de muebles, etc.),
mas orientadas a la carpintería y construcción.
Se ha perdido en torno a un 60% del tejido
empresarial sectorial con sus empleos correspondientes, en Asturias más de 2.000.
¿Qué estrategias y retos deberán asumir
las empresas forestales y de la madera
en el futuro para sobrevivir, primero, y
competir en un mercado cada día más
global, después?
Innovar, replantearnos todo lo que hemos
estado haciendo hasta ahora y cambiar todo
lo que haga falta, sin miedos. Es necesario que
salgamos de nuestra “zona de confort”.
¿Cuál es el grado de introducción de
las empresas asturianas en mercados
nacionales e internacionales?
Muy escasa, y desafortunadamente las ayudas
a las empresas para iniciar la aventura de la
internacionalización no dejan de reducirse
año tras año. El tamaño de las empresas y la
mentalidad de los empresarios también son
barreras infranqueables a la hora de dar el
salto al exterior.
Lo forestal y la madera se asocian con
conceptos como sostenibilidad, natu-

raleza, energías renovables, desarrollo
rural, etc., aún así la sociedad y la clase
política ni perciben ni valoran estas cualidades. ¿Qué está fallando?
El mensaje no está llegando a la población, sino a partes muy concretas de la
sociedad. No hay dinero para la comunicación en el sector, es un sector de
muchas microempresas muy reticentes a
colaborar en proyectos conjuntos, incluso
a la hora de pertenecer a una asociación.
Es un sector donde el individualismo y el
cortoplacismo invaden su gestión diaria.
Aún así debería de ser un sector estratégico por sus tremendas potencialidades y
externalidades.
¿Qué le pediría a las administraciones públicas para el sector forestal y
de la madera?
La crisis ha desmoralizado al empresario, profesional.
Eliminación de la burocracia dentro de lo
posible, de tasas e impuestos que gravan
nuestra actividad, haciéndola muy poco
rentable para los propietarios y con escasa
competitividad para las empresas.
Ha faltado apoyo de la administración, que
está dejando caer empresas estandarte
del sector y morir a casi todo el tejido de
las pequeñas. Las subvenciones no son la
solución, son un espejismo muy peligroso, son la “zanahoria” y luego te dan el
“palo” con las normas, leyes (a veces contradictorias), la burocracia, los tributos y la
persecución asfixiante; en definitiva, que
nos dejen trabajar. También es evidente
la falta de inversión en infraestructuras,
indispensable para la mejora de la competitividad y rentabilidad de las empresas.
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Escuela Politécnica de Mieres

Análisis comparativo en la estimación de densidad y
volumen en masas de Pinus pinaster Ait. de Asturias
con parcelas de radio fijo y el método del enésimo árbol
Aitor José Riesgo Riesgo

Trabajo Fin de Grado. Área de Ingeniería Agroforestal. Departamento de Biología
de Organismos y Sistemas. Escuela Politécnica de Mieres.
Introducción y antecedentes
La planificación de cualquier recurso requiere el
conocimiento del mismo. En las masas forestales, debido a su extensión y variabilidad, es muy
importante realizar una buena planificación
de la metodología a seguir para realizar un
correcto inventario.
El inventario forestal cuantitativo se basa en
la medición de variables de árbol y/o masa y
permite un correcto diagnóstico del estado y/o
producción de la misma como ayuda indispensable a la toma de decisiones en la gestión.
Este inventario se puede realizar por conteo
pie a pie o por muestreo. Dado que las poblaciones forestales son habitualmente extensas,
el inventario de las masas se basa en la medición en una pequeña muestra representativa
de árboles (muestreo) de variables como la
altura, el diámetro normal, la edad, etc., con
el objetivo de obtener datos relativos a las
principales características dasométricas de la
masa: densidad (número de pies/ha y área
basimétrica), producción (volumen o biomasa
por hectárea) y calidad de estación (índice
de sitio). Esta muestra representativa suele
consistir en parcelas de muestreo que pueden
ser de tamaño fijo o de tamaño variable. Las
parcelas de tamaño variable está comúnmente asociado al muestreo de Bitterlich o
muestreo puntual horizontal (en este caso,
tamaño desconocido), donde la probabilidad
de seleccionar un árbol es proporcional a su
sección normal (Prodan et al, 1997). Entre
las parcelas de tamaño variable existen otros
métodos como el del enésimo árbol, objeto de
este estudio.
A la hora de realizar un muestreo o inventario
se deben analizar dos aspectos importantes
para escoger el método a emplear: la eficiencia
estadística y la facilidad de aplicación. Tanto el
tamaño y la forma de las parcelas de radio fijo,
como el método de área variable escogido,
tienen una influencia directa sobre la eficiencia
del inventario forestal, reflejándose todo ello
en el nivel de precisión alcanzado y en la

exactitud de los valores estimados, además de
ejercer una fuerte influencia sobre los costes.
El alto coste de los inventarios forestales,
hace que sea preciso ajustar la relación entre
el esfuerzo de muestreo y la precisión de las
variables dasométricas que se desean estimar,
y es aquí, donde destacan los métodos del
enésimo árbol. La menor precisión de las parcelas de radio variable es compensado con su
mayor velocidad de ejecución, lo que conlleva
un ahorro considerable de costes de inventario
(Jerez et al, 2005).
El muestreo mediante el método del enésimo
árbol, clásicamente fue aplicado con la medición de la distancia al sexto árbol (Prodan,
1968). La técnica del sexto árbol todavía se
utiliza en los inventarios de gestión forestal en
el sudoeste de Alemania, y esto se debe a que
Prodan (1968) y Schofer (1969) determinaron
que la utilización de una muestra de 6 árboles
otorgaba buenos resultados estadísticos y
daba lugar a una buena aplicabilidad práctica.
No obstante, se estimó que para muestras de
5 árboles o más, los resultados eran también
fiables (Lessard et al, 1994; Lynch y Rusydi,
1999). Esto condiciona menor tiempo de
trabajo para cada parcela en comparación
con los métodos de área fija, lo que a su vez
supone una planificación mucho más sencilla y
un cálculo de costes más fácil.
A pesar de que el método del enésimo árbol
sea conocido por el estimador propuesto por
Prodan, sus formas de aplicación son distintas en función de cómo se estima el área
de la parcela asociada. Entre los diversos
estimadores desarrollados, los que mejores
resultados aportan son los comúnmente denominados métodos del área media o el radio
medio, propuestos por Kleinn y Vilcko (2006)
(Magnussen et al., 2008). En masas con
distribuciones uniformes, los distintos estimadores del método del enésimo árbol aportan
mejores resultados en estimación del número
de pies por hectárea que las clásicas formas
de inventario, como son las parcelas de radio
fijo (Haxtema et al, 2012) o el método de las

parcelas relascópicas, el cual otorga mejores
resultados en lo que se refiere a área basimétrica en aquellas masas cuya distribución se
muestra al azar o agregada (Kleinn y Vilcko,
2006). Cabe destacar, que para parcelas de
radio variable considerando 6 árboles, el estimador que mejores resultados proporciona es
el de Moore (1954) en comparación con las
parcelas de radio fijo o los muestreos puntuales
horizontales para estimaciones de densidad
(Haxtema et al, 2012).
Objetivo
Debido al ahorro de tiempo, en los últimos años
está cobrando interés el uso de las parcelas
Prodan en los inventarios forestales. Son numerosos los estudios que tratan de explicar cuál es
el método de inventario que mejor funciona en
cada tipo de escenario. En el trabajo realizado,
el objetivo fue comparar las estimaciones en
número de pies por hectárea, área basimétrica
y volumen, obtenidas, por un lado, con las
parcelas de radio fijo tradicionales (7 y 10 m de
radio) y, por otro, con el método del enésimo
árbol, no solo con el estimador propuesto por
Prodan, sino también con otros ya comentados;
y así validar su uso en el inventario forestal.
Material y métodos
Área de estudio: Este trabajo se realizó en
masas de Pinus pinaster en el occidente de
Asturias, concretamente en los concejos de
Cudillero y Valdés. Esta especie fue seleccionada para el estudio debido a la importancia que
presenta en cuanto a superficie y cortas en el
Principado de Asturias.
Toma de datos: Se realizaron 60 parcelas
distribuidas al azar. El centro de las parcelas
para ambos métodos fue el mismo. Se replantearon, por un lado, parcelas de radio fijo 7
metros, además de otras de radio fijo 10 metros
en aquellas zonas con bajo número de pies
por hectárea; y por otro, se hicieron parcelas
mediante el método del enésimo árbol, midien-
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correspondía con una distribución homogénea o al azar.
- Dimensión o clases diamétricas: a partir de
los diámetros medidos, se establecieron clases diamétricas de 5 centímetros para poder
valorar así la homogeneidad dimensional de
la masa. Se establecieron 3 tipos, valores
bajos (<5 clases diamétricas) medios (5 o 6
clases diamétricas), o altos (>7 clases).
Métodos

Figura 1: Diferencias en la estimacion del radio de parcela entre los distintos metodos empleados.

do la distancia desde el centro de la parcela a
los árboles más cercanos, comenzando por el
tercero y llegando hasta undécimo para valorar
la aplicación del método en función del número de árboles seleccionados (3 a 11 árboles).
El procedimiento llevado a cabo para el inventario es similar para ambos métodos. Como
se observa en la Figura 1, en el caso de las
parcelas de radio fijo, el radio de la parcela se
fija antes de realizar el inventario, por lo que
cuando se realiza este se seleccionan los arboles cuyo centro (verdes) se encuentra dentro
del radio de parcela. En el caso del método del
enésimo árbol se determina cuantos árboles
(verdes) se van a medir en cada parcela, por
lo que el radio de la misma lo fija la distancia
existente desde el enésimo árbol al centro de
la parcela. En el caso de algunos estimadores
de los utilizados en este trabajo, también
es necesario medir la distancia existente del
siguiente árbol al enésimo (rojo) con respecto
al centro de la parcela.
Para la medición del resto de parámetros
(altura, diámetro, etc.), el procedimiento es el
mismo para ambos tipos de parcelas, realizando las mediciones necesarias sobre los árboles
seleccionados dentro de cada parcela.

Características de las masas: En cada parcela se determinaron el número de pies por
hectárea, el área basimétrica y el volumen en
función de los métodos empleados (número
de árboles medidos y método de estimación
del área de la parcela considerado). La tabla
1 muestra los estadísticos descriptivos de las
principales variables de masa obtenidas a
partir del inventario realizado en las distintas
masas (valores obtenidos a partir de las parcelas de radio fijo igual a 7 metros):
A partir de los datos tomados para las parcelas
de radio fijo 7 metros y del inventario cualitativo, se analizaron 3 factores categóricos
distintos para los que se establecieron niveles.
Esto permitió analizar el comportamiento de
los distintos métodos estudiados según el
nivel de los factores analizados. Los factores
considerados son:
- Densidad: entendida como valores del
número de pies por hectárea. Se diferencia
entre densidades altas (>750 pies/hectárea); densidades medias, (450-750 pies/
hectárea); y densidades bajas (<450 pies/
hectárea).
- Distribución: de forma visual, se estableció
si la distribución espacial de la masa se

Una de las primeras decisiones a tomar a la
hora de abordar un inventario forestal, es el tipo
de parcela a medir. Para el presente estudio se
midieron tanto parcelas de radio fijo como parcelas de radio variable mediante el método del
enésimo árbol, aplicando dentro del último distintas metodologías para el cálculo de las diversas variables, como se muestra a continuación.
Parcelas de radio fijo: el muestreo mediante
parcelas de radio fijo es el método más antiguo
de muestreo forestal empleado y es el más
utilizado en los inventarios forestales, en parte
debido a que la probabilidad de selección
de los árboles, está relacionada directamente
al área de la parcela y a la frecuencia de los
individuos que están dentro de ella (Péllico
Netto y Brena, 1997). Esta situación cambia
cuando se emplean métodos de superficies
variables, donde la probabilidad de selección de
los árboles es proporcional a la sección normal
o a la distancia de estos respecto a un punto
determinado.
Parcelas de radio variable (enésimo árbol):
este tipo de parcelas son comúnmente empleadas en los inventarios a gran escala en Europa.
Generalmente, cuando se habla de parcelas de
radio variable se puede pensar en las parcelas
relascópicas, pero en este caso, se refiere al
método del enésimo árbol también conocido
en inglés como n-tree o k-tree, también denominado método Prodan aunque realmente este
es un método particular dentro del grupo del
“enésimo árbol”. Para la aplicación de este
método, en cada parcela se miden los n árboles
más cercanos al centro, siendo n un número

Tabla 1- Estadísticos descriptivos de la masa por parcela (radio fijo = 7 metros).
Altura media (m)
Diámetro medio (cm)
Altura dominante (m)
Volumen (m3)
N (pies/ha)
AB (m2/ha)
V (m2/ha)

N
60
60
60
60
60
60
60

Mínimo
12,831
18,668
13,533
0,157
259,845
22,447
128,891

Máximo
36,533
49,029
37,733
2,653
1429,146
102,329
857,150

Media
19,177
34,688
21,009
0,820
579,237
50,465
377,605

Desv. Típ.
4,191
8,420
4,472
0,495
220,956
15,021
164,601

Varianza
17,568
70,895
19,998
0,245
48821,572
225,639
27093,700
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predeterminado que se mantiene constante
durante todo el muestreo. Entre los distintos
estimadores que existen, los siguientes han sido
utilizados en el estudio:
- El estimador de Moore fue propuesto por
este en 1954. Para calcular el número de
pies por hectárea propuso obviar el enésimo
árbol. Para el cálculo del área basimétrica,
desarrolló un factor para corregir el sesgo
que tenía lugar cuando la disposición espacial de los árboles se correspondía con una
distribución aleatoria al igual que ocurría
con la característica distribución de Poisson
para un patrón aleatorio. Dicho factor también fue abordado por Eberhardt (1967).
A pesar de ello, dicho factor también se
emplea con distribuciones uniformes.
- El estimador Prodan, también denominado
método del sexto árbol, es generalmente
atribuido a Prodan (1968), aunque ya Stoffels en 1955 aplicó la misma fórmula para
sus estimaciones. El estimador empírico
que Prodan utilizó en 1968, sigue la lógica
de que, ya que el árbol enésimo desde el
punto de la muestra es exactamente el
límite, sólo se debe considerar como medio
árbol a efectos de inventario. Prodan (1968)
considera la medición de los seis primeros
árboles en cada parcela, y la superficie de
la parcela se estima a partir de la distancia
desde el punto de muestreo al centro del
sexto árbol. A diferencia de Prodan (1968),
Stoffels (1955) consideró la utilización de 3
árboles en cada parcela. Aun así, el estimador se puede emplear con cualquier número
de árboles.
- El estimador Kleinn y Vilcko, propuesto en
el año 2006. En su propuesta, los autores
argumentan que mientras una parcela de
tamaño basado en la distancia del enésimo
árbol daría lugar a una sobreestimación,
otra de tamaño basado en la distancia del
enésimo árbol más uno, daría lugar a un
tamaño demasiado grande de parcela y,
por lo tanto, una subestimación. Para que
el radio de la parcela sea imparcial, este
debería estar en algún lugar entre estas distancias. Por lo tanto, el estimador propuesto
utiliza una parcela de tamaño basado en la
media aritmética (radio medio) o la media
cuadrática (área media) de las dos distancias, lo que da lugar a dos formas distintas
de calcular la superficie de la parcela.
Para la estimación del volumen de cada parcela, se utilizó una tarifa de volumen de árbol
individual (Barrio y Cámara, 2008), y, posteriormente, para calcular los volúmenes por
hectárea se emplearon las mismas fórmulas
que para el cálculo del área basimétrica a
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partir de los distintos estimadores, pero con
volúmenes unitarios.
Análisis estadístico: Para realizar el análisis
estadístico, se empleó el paquete estadístico SPSS. Se realizó un análisis de varianza
(ANOVA) donde se comprobó si era significativo el tipo de estimador usado en los
resultados obtenidos de pies/ha, área basimétrica y volumen. Debido a que el ANOVA no
informa sobre comparaciones específicas entre
los grupos, se utilizaron diferentes pruebas en
donde se compararon los verdaderos efectos
de sus tratamientos. Se escogieron las siguientes pruebas entre las que ofrece el programa,
que de más liberal a más conservadora son:
Duncan, Student-Newman-Keuls, y Scheffe.
Resultados
El procedimiento llevado a cabo para los análisis fue el mismo, tanto para la comparación
con las parcelas de radio fijo de 7 metros
como con las parcelas de 10 metros. En un
principio, se analizaron de forma genérica
los distintos valores. Después se llevó a cabo
una comparación de los distintos estimadores
con las parcelas de radio fijo para, posteriormente, desarrollar la comparación en función
del número de árboles para cada estimador
del enésimo árbol. Finalmente, se realizaron
análisis para los diferentes factores categóricos
considerados y comentados anteriormente. Se
diferenciaron 3 tipos de estimaciones:
Número de pies por hectárea: Analizando
cada uno de los estimadores empleados de
forma independiente con respecto a las parcelas de radio fijo igual a 7 metros, se pudo
observar que el estimador que mejor funciona
es el de Moore, al igual que ocurrió con respecto a las parcelas de radio fijo 10 metros.
Analizando cada uno de los factores categóricos por separado, se obtuvo que la distribución
de la masa es indiferente en las estimaciones
del número de pies por hectárea. Donde esta
resultó especialmente condicionante es en las
zonas con bajo número de pies por hectárea.
Esto se puede entender desde el punto de
vista de que la procedencia de todas las masas
sobre las que se realizaron las parcelas son
similares. Teniendo en cuenta la densidad
como categoría, los estimadores empleados
del método del enésimo árbol funcionaron
especialmente bien en las parcelas con alto
número de pies por hectárea. Este aspecto
resulta interesante ya que, en estos casos, es
donde se produce el mayor ahorro de tiempo.
En cuanto a la dimensión o las clases diamétricas, resulta destacable que, cuando la masa es
homogénea entre sí, es decir, si existen pocas

clases diamétricas, la distribución no influye
significativamente en la estimación del número
de pies por hectárea.
Área basimétrica: en los análisis realizados
existieron diferencias significativas entre los
métodos. Si se estudia cada uno de los métodos de forma independiente con las parcelas
de radio fijo, es el estimador de Moore el que
mejor funciona de todos los empleados.
En cuanto a las categorías establecidas, la
distribución vuelve a ser significativa en algunos análisis y en otros no, por lo que es despreciable. Si se trabaja con la densidad como
categoría, no existen diferencias significativas
entre los estimadores y las parcelas de radio
fijo para valores medios o altos de esta. Finalmente, analizando en función de la dimensión
o las clases diamétricas presentes en cada
parcela, se obtuvo que para dimensiones bajas
no existen diferencias significativas entre los
distintos estimadores y las parcelas de radio
fijo, es decir, si la masa es homogénea en
los que se refiere a tamaño de los árboles, el
método del enésimo árbol funciona bien para
las estimaciones de área basimétrica.
Volumen: A pesar de que las estimaciones de
volumen no son uno de los aspectos en los que
los métodos del enésimo árbol destacan, ha
sido donde los estimadores han aportado los
mejores resultados con respecto a las parcelas
de radio fijo. Al igual que en casos anteriores,
el estimador de Moore ha sido el que mejores
resultados ha aportado.
Conclusiones
El método del enésimo árbol es capaz de
aportar resultados similares a las parcelas
de radio fijo. La diferencia con respecto a las
parcelas de radio fijo es que supone unos
ahorros de tiempo considerables. En parcelas
con alto número de pies por hectárea se
puede ahorrar hasta un 50 % en comparación
con las frecuentemente utilizadas parcelas
de radio fijo, con la especial ventaja de que
los esfuerzos son constantes para todas las
parcelas, ya que se miden los mismos árboles
en todas y se evita medir exceso de árboles en
aquellas zonas con elevado número de pies
por hectárea, o por el contrario, muy pocos en
zonas con muy bajo número (Kleinn y Vilcko,
2006), aspecto que condiciona un interesante
potencial productivo. Además, la utilización
de la distancia al centro del árbol n, puede
proporcionar información sobre la distribución
espacial de los árboles en un bosque (Lessard
et al, 1994).
Es totalmente recomendable emplear el método del enésimo árbol en zonas con alto núme-
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ro de pies por hectárea, al igual que en zonas
donde la masa sea homogénea, entendiendo
por esto que el tamaño de los árboles sea
parecido entre sí, aspecto común en las masas
con una correcta actuación selvícola y sobre
todo, en las procedentes de plantación.
Dentro de los estimadores utilizados, el que
mejores medias aporta para cualquier tipo
de estimación con respecto a las parcelas de
radio fijo utilizadas, es el de Moore (1954), al
igual que ocurrió en el estudio de Lessard et
al. (1994), en el que compararon los distintos
estimadores del método del enésimo árbol con
muestreos mediante parcelas de radio fijo y
parcelas relascópicas en el norte de Michigan,
sobre masas procedentes de regeneración
natural siendo el estimador de Moore (1954)
el que mejor funciono.
El estimador que peores resultados ha aportado fue el de Prodan (1968), que curiosamente
es el estimador más utilizado. De los estimadores propuestos por Kleinn y Vilcko, el que
emplea el área media entre el enésimo árbol
y el siguiente como superficie de parcela es el
más recomendado.
En función del estimador que se pretenda
emplear, sería recomendable medir un número
u otro de árboles. Para las estimaciones de
densidad, si se emplea el estimador de Moore
se recomendaría medir al menos 8 árboles,
para el resto se deberían usar 9. Para los
cálculos de volumen, sin embargo, a partir de
7 árboles todos los estimadores dan lugar a
resultados suficientemente análogos a los de
las parcelas de radio fijo.

cetemas
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Proyecto Hi Fretech Impregnation of Wood: mejora de
la impregnabilidad de la madera de picea y eucalipto
mediante la aplicación de ondas de altas frecuencias
Abel Vega(1), Eva Hermoso(2)

Centro Tecnológico Forestal y de la Madera de Asturias (CETEMAS)
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)

(1)
(2)

Introducción y objetivo
En el año 2010, y dentro del programa europeo ERANET WoodWisdom, dio comienzo el proyecto denominado “High-frecuency
impregnation of Wood (Hi Fretech)”. Este proyecto fue el resultado
de la iniciativa de la Universidad de Götingen (Alemania), la empresa Danish Wood Technology (Dinamarca) y los centros españoles
CETEMAS (Centro Tecnológico Forestal y de la Madera de Asturias) e
INIA (Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria).
Además, la parte final del proyecto contó con la participación de la
empresa asturiana Tinastur. El proyeco finalizó en el presente 2014.
El objetivo inicial del proyecto fue la mejora de la impregnabilidad de
la madera de picea y eucalipto mediante la aplicación de ondas de
altas frecuencias durante el proceso de vacío-presión en autoclave.
Esta mejora adquiere especial importancia en estas especies de
madera con difícil impregnación en profundidad (especies refractarias), lo cual imposibilita su uso en exterior.
La base teórica del proyecto se sustenta en la influencia que las
ondas de alta frecuencia tienen en las moléculas de agua contenidas
en la madera, aumentando en último término la permeabilidad de
la misma y aumentando su capacidad de absorción de agua en los
procesos de impregnación convencionales en autoclave. Un aumento en la capacidad de estas especies de ser tratadas mediante sales
hidrosolubles en profundidad aumentaría sus posibilidades de uso y
una mejora significativa en sus prestaciones.
Ensayos en Dinamarca y Alemania
El proyecto comenzó con la realización de pruebas preliminares con
madera de picea procedente de Alemania y Dinamarca, en una de
las plantas experimentales en las instalaciones de la empresa Danish
Wood Technology (figura 1). En estos primeros ensayos se evaluaron
diferentes procesos de impregnación con distintas temperaturas y
configuraciones de ondas de alta frecuencia.
Posteriormente, fue realizada una segunda batería de ensayos en
las instalaciones de la Universidad de Götingen, con un equipo
de similares características. De estos ensayos, donde se evaluaron

Figura 1. Acopio de material y autoclave de ensayos en Dinamarca
(Danish Wood Technology)

diferentes intensidades de ondas de alta frecuencia aplicadas a la
madera durante la impregnación, se obtuvieron resultados positivos
y se observó una mejora en la permeabilidad de la madera al aplicar
las mayores intensidades.
Sin embargo, estos primeros resultados preliminares no pudieron ser
reproducidos de nuevo con los mismos resultados, una vez aplicadas
diversas configuraciones de ensayo y variando numerosas variables
del proceso. Este resultado negativo llevó a la conclusión de que la
aplicación de las altas frecuencias estudiadas no proporcionaba un
efecto claro en la mejora de la permeabilidad. Por ello, se decidió evaluar la mejora en los resultados de impregnación variando la temperatura del producto protector previamente al tratamiento convencional.
El estudio de diferentes temperaturas del producto (40, 60 y 80oC)
proporcionó resultados positivos y se observó una ligera mejora en la
permeabilidad de la madera de picea, siendo posteriormente reproducidos en la madera de eucalipto de procedencia española.
Sobre las muestras tratadas con diferentes temperaturas, fueron realizados ensayos para comprobar si este tratamiento tenía efecto en las
propiedades mecánicas de la madera. Estos ensayos fueron realizados
íntegramente por el CETEMAS y el INIA (figura 2). En estos ensayos
se observó la no existencia de efecto negativo de los tratamientos a
diferentes temperaturas sobre las propiedades de la madera (figura 3).
Ensayos en España: aplicación de tratamientos microondas
Dado que los resultados obtenidos mediante los procesos estudiados
en Alemania y Dinamarca no fueron lo suficientemente convincentes,
el grupo español del proyecto (CETEMAS e INIA) desarrolló una vía
adicional de estudio, empleando ondas electromagnéticas de mayor
frecuencia. Para ello, fueron empleadas microondas, con una frecuencia de 2.45 GHz. Diversos trabajos en la literatura científica ya habían
evaluado la posibilidad de empleo de las microondas como proceso
para mejorar ciertas propiedades de la madera o acelerar su secado
(Archer y Lebow, 2006; Hanson, 2007; Hill, 2006; Lee y Harris; 1984;
Leiker y Aurich, 2003; Oloyede y Groombridge, 2000; Torgovnikov y
Vinden, 2010, Treu et al., 2008)). El objetivo de esta parte del proyecto fue la mejora de la impregnabilidad de la madera de eucalipto

Figura 2. Ensayos mecánicos en CETEMAS e INIA
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Figura 5. Mejora de la absorción (uptake) y de la retención (retention) en función
del tratamiento aplicado

Figura 3. Diagrama de cajas del análisis de varianza del módulo de elasticidad en
función de la temperatura del protector

Figura 4. Muestras de eucalipto para el tratamiento microondas

y la evaluación de los posibles efectos negativos que las microondas
pudieran tener sobre sus propiedades.
Para ello, fueron empleadas un total de 350 muestras de madera
de duramen de eucalipto (figura 4), las cuales fueron divididas en
grupos para la aplicación de distintos tratamientos microondas con
intensidades crecientes: 290, 360 y 430 MJ/m3. El resultado de
la aplicación de estos procesos fue una mejora significativa en la
absorción y retención del producto protector por parte de la madera
(figura 5).
Sin embargo, la aplicación de altas intensidades de microondas, las
cuales produjeron una mejora de la impregnabilidad de la madera,

Figura 6. Módulo de elasticidad (Em) y resistencia a flexión (fm) en función del
tratamiento microondas aplicado

también dieron como resultado un efecto negativo en las propiedades
mecánicas, observándose un claro descenso tanto en el módulo de
elasticidad como en la resistencia a flexión (figura 6).
Estos resultados hacen que la aplicación de tratamientos de altas
intensidades (430 MJ/m3) no sea adecuada a pesar de la mejora
en la absorción de la madera, ya que se produce una pérdida inasumible de propiedades mecánicas. Por tanto, la energía óptima
de aplicación de energía de microondas a la madera se sitúa por
encima de 360 y sin llegar nunca a 430 MJ/m3, para conseguir un
balance entre mejora de la absorción y minimización de la pérdida
de propiedades mecánicas.
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Tabla 1. Pérdida de contenido de humedad y aumento de temperatura superficial de las muestras
en función del tratamiento aplicado en muestras secas (S) y muestras verdes (V)
Tratamiento
S1
S2
S3
V1
V2
V3

Figura 7. Fases de construcción de los prototipos

Pérdida de contenido de humedad (Δ%)
1,6 %
1,8 %
2,1 %
4,7 %
7,0 %
11,8 %

Incremento de temperatura (ΔºC)
104,3
122,3
135,1
76,1
100,1
106,1
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Además del efecto en la impregnabilidad y las propiedades mecánicas, fue evaluada la pérdida de humedad de las muestras en función
del tratamiento, así como el aumento de temperatura superficial (tabla
1).
Se observó un progresivo aumento del secado de la madera en función de la intensidad aplicada, especialmente en las muestras con un
alto contenido de humedad inicial. Del mismo modo, la temperatura
superficial de la madera presentó un incremento significativo según
el tratamiento aplicado, alcanzándose temperaturas excesivamente
altas en los tratamientos más intensos. Según diversos autores
(Torgovnikov y Vinden, 2010; Saporiti, 2006), a partir de 100oC
comienzan a degradarse los componentes de la madera y se producen daños importantes en su composición. Esto concuerda con los
resultados obtenidos previamente, donde se observaron descensos
en la resistencia de la madera al aplicar los tratamientos más intensos y que provocaron temperaturas más altas.
En cuanto al secado, en las muestras verdes se obtuvieron pérdidas
de humedad importantes (en torno al 7%) con tratamientos de
media intensidad, los cuales no afectan a las propiedades de la
madera. La aplicación de estos tratamientos, con intensidades de
alrededor de 360 MJ/m3, resulta una herramienta eficaz para el
secado rápido de la madera, ya que el tiempo necesario oscila entre
30 segundos y unos pocos minutos, dependiendo del volumen de la
madera a tratar. El uso de microondas supone un eficaz tratamiento
de pre-secado rápido de la madera verde previo al secado convencional (en secadero o al aire), proporcionando una mejora en los
tiempos totales de secado y un descenso en la energía consumida.
Construcción de prototipos de mobiliario exterior con
madera de eucalipto
Con el objetivo de evaluar en campo los tratamientos estudiados en
este proyecto, la empresa asturiana Tinastur participó mediante la
fabricación de diversos prototipos de mobiliario exterior, con madera
de eucalipto tratada según los procesos definidos en el proyecto y
que mejoran su impregnabilidad (figura 7).

Los elementos fabricados fueron colocados al exterior con el objetivo de evaluar su degradación con el paso del tiempo. El lugar de
colocación fue un lugar descubierto y directamente sobre el suelo
(terreno vegetal). Sobre los elementos colocados a la intemperie
serán evaluados una serie de parámetros con una periodicidad
de 6 meses. Concretamente, serán evaluados parámetros de
cambio de color (degradación ultravioleta y desgaste abiótico),
daños visibles por pudrición, pérdida de masa y deformaciones. La
evaluación prolongada en el tiempo permitirá conocer la mejora
(si existiese) del tratamiento aplicado sobre la durabilidad del
producto final.
Conclusiones
La aplicación de altas frecuencias durante el proceso de vacíopresión en autoclave en los ensayos realizados en Alemania y
Dinamarca no proporcionó una mejora en la permeabilidad de
la madera de picea y eucalipto. Sin embargo, el calentamiento
del producto protector previamente al proceso de impregnación
convencional sí que provocó una ligera mejora de la absorción.
La aplicación de microondas a la madera de eucalipto llevada a
cabo por los participantes españoles del proyecto (CETEMAS e
INIA) dio como resultado una mejora importante en la absorción y
retención. Como contrapunto, se observó que el tratamiento más
intenso también produjo un efecto negativo en las propiedades
mecánicas de la madera. De estos ensayos se deduce que existe
una energía óptima (entre 360 y 430 MJ/m3) para la mejora de la
impregnabilidad de la madera de eucalipto sin comprometer sus
propiedades resistentes. El tratamiento microondas con intensidades moderadas puede ser empleado, además, para procesos de
pre-secado de madera verde de forma rápida.
Estas conclusiones deberán ser corroboradas en el futuro con
trabajos que reproduzcan estos ensayos con madera de tamaño
comercial y mediante prototipos de equipamientos microondas
de tamaño y potencia adecuados a los volúmenes de madera
correspondientes.

Más información del proyecto:
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Aprobación definitiva de la inclusión de
la madera de castaño estructural en la
normativa española y europea
Abel Vega(1), Juan Majada(1)

en

CETEMAS, Centro Tecnológico Forestal y de la Madera de Asturias

(1)

En el año 2009, el CETEMAS comenzaba con el apoyo de las Consejerías de
Agroganadería y Recursos Autóctonos (Plan
Estratégico del Castaño) y la Consejería de
Economía y Empleo (Plan de Ciencia y tecnología) un ambicioso proyecto de valorización
del castaño (VALOCAS), el cual incluía la
caracterización de las propiedades físicomecánicas de su madera para uso estructural.
Dado que por aquel entonces únicamente las
cuatro especies de pinos más comerciales
y el eucalipto estaban recogidos dentro de
la normativa nacional e internacional como
especies válidas para uso estructural, este
trabajo resultaba prioritario para la puesta en
valor de la madera de castaño, tan importante en nuestra Comunidad Autónoma.
Este proyecto, fue coordinado por el CETEMAS trabajando a nivel nacional en las regiones donde se comercializa principalmente la
madera de esta especie (Asturias, Galicia,
Castilla y Leon, Cataluña y Extremadura) y
contó con la colaboración de PEMADE (Universidad de Santiago de Compostela), CISMADEIRA (Galicia) e INCAFUST (Cataluña). El
proyecto tras cuatro años de trabajo permitió
la actualización de la norma de clasificación
visual española UNE 56.546. Esta norma
facilita, desde el momento de su publicación,
el empleo de la madera de castaño bajo un
contexto normativo y con unos valores de sus
propiedades mecánicas validados experimentalmente con el 100% de seguridad.
La norma fue presentada públicamente en
junio de 2014 mediante la celebración de
una jornada en Oviedo, contando con la presencia de autoridades de reconocido prestigio
dentro del sector de la madera en España, la
Consejera de Agroganadería y Director General de Política Forestal, así como representantes de las principales empresas del sector
de Asturias y otras regiones. Sin embargo,
inicialmente la aprobación de esta norma
únicamente tiene aplicación a nivel nacional,
es decir, únicamente permite el comercio de
madera de castaño con certificado dentro del
territorio español.

Esta norma facilita, desde el momento de su
publicación, el empleo de la madera de castaño
bajo un contexto normativo y con unos valores
de sus propiedades mecánicas validados
experimentalmente con el 100% de seguridad
El siguiente paso fue la presentación de los
resultados en el Comité Europeo de Normalización, con el objetivo de que las excelentes propiedades de la madera de castaño
español fueran reconocidas internacionalmente, mediante la inclusión en la norma
EN 1912, que recoge todas las maderas
europeas certificadas para su empleo en
estructuras.
Inmediatamente a la aprobación de la
norma nacional, se presentó un informe de
todo el trabajo realizado durante los 4 años
de desarrollo del proyecto en una reunión del

comité de expertos del CEN TC 124 (grupo
encargado de la normalización de madera
estructural a nivel europeo). En esta reunión,
celebrada en Boräs (Suecia) en febrero de
2014, se dio el visto bueno a los resultados,
pero dada la alta exigencia del comité en
torno a estos procesos de normalización,
fueron exigidos datos adicionales acerca
del proceso experimental. Gracias al vasto
trabajo desarrollado por todos los participantes durante el desarrollo del proyecto, el
informe para el CEN TC 124 fue modificado
subsanando las consideraciones propuestas
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tiva, con una clase resistente D27 para la
madera de pequeña escuadría (ancho menor
a 70 mm) y una clase D24 para la gran
escuadría (ancho mayor a 70 mm).
La aprobación de los resultados por parte
del comité europeo CEN TC 124 supone
el punto final a un largo trabajo y que sin
duda significará un impulso al mercado de
la madera de castaño en España, y de toda
la cadena de valor monte-industria. El CETEMAS, como coordinador del proyecto, agradece una la estrecha colaboración del resto
de organismos implicados: PEMADE, CISMADEIRA e INCAFUST; así como al grupo de
estructuras del comité nacional, liderado por
el Profesor Catedrático Francisco Arriaga, de
la Escuela Politécnica de Madrid.

_EN 1912 (2012). Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidades visuales.
_UNE 56.546 (2013). Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de frondosas.
_Vega, A.; Dieste, A.; Guaita, M.; Majada, J.; Baño, V. (2012). “Modelling of the mechanical properties of Castanea sativa Mill. structural
timber by a combination of non-destructive variables and visual grading parameters”. European Journal of Wood and Wood Products,
70(6), pp. 839-844.
_Vega, A.; Arriaga, F.; Guaita, M.; Baño, B. (2013). “Proposal of visual grading criteria of structural timber of Sweet Chestnut from Spain”.
European Journal of Wood and Wood Products, ISSN 0018-3768.
_Vega, A. (2013). “Caracterización mecánica de la madera aserrada structural de Castanea sativa Mill. de procedencia española.
Clasificación visual y evaluación mediante técnicas no destructivas”. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela.

Referencias

por el comité de expertos. El informe fue presentado de nuevo en la reunión del CEN TC
124 celebrada en Octubre de 2014 en Milán
(Italia). En esta reunión fueron aprobados
definitivamente los resultados y confirmada
definitivamente la inclusión de la madera de
castaño en la norma EN 1912.
En resumen, la madera de castaño española
se puede clasificar desde 2013 con la norma
UNE 56546, proporcionando una herramienta de certificación dentro del territorio
español. En el momento de aprobación de la
nueva versión de la norma EN 1912 (previsiblemente en el primer trimestre de 2015),
la madera de castaño española podrá ser
comercializada en territorio europeo con
total seguridad y bajo certificación norma-
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despacho del asesor

Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se
regulan determinados aspectos de la gestión y control de
los procesos por incapacidad temporal en los primeros
trescientos sesenta y cinco días de su duración
El Real Decreto pretende adaptarse a los cambios producidos
en materia de seguridad social.
Se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los
procesos por incapacidad temporal
Incapacidad temporal
Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social podrán actuar desde
el primer día de la baja laboral. Cuando consideren -con la información
clínica de que dispongan- que el beneficiario podría no estar impedido
para el trabajo, tendrán la posibilidad de formular propuestas motivadas
de alta médica dirigidas a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de
Salud. Las Mutuas comunicarán simultáneamente al trabajador afectado y
al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), para su conocimiento,
que se ha enviado la mencionada propuesta de alta.
Emisión o denegación del alta
La Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud deberá comunicar
a la Mutua y al INSS, en un plazo máximo de cinco días hábiles, la emisión
del alta o su denegación. En el caso de que el Servicio Público de Salud
desestime la propuesta de alta de la Mutua o no conteste en forma y
plazo, la Mutua podrá solicitar el alta al INSS, que deberá contestar en un
plazo de cuatro días.
En este sentido hay que matizar que el Real Decreto que se incluye en
este paquete normativo, relativo a la regulación de determinados aspectos
de la Incapacidad Temporal en los primeros 365 días, se establece un
régimen transitorio en cuanto a los plazos de contestación durante los
seis meses siguientes a la entrada en vigor, a la espera de que la futura
Ley de Mutuas culmine su tramitación parlamentaria y entre en vigor. En
el caso de los Servicios Públicos de Salud, será de once días, mientras que
para el INSS serán ocho.
Por tanto, serán siempre los facultativos de los Servicios Públicos de Salud
o del Instituto Nacional de la Seguridad Social quienes tengan la última
palabra para que los trabajadores se reintegren a su puesto de trabajo,
una vez restablecidos.
De acuerdo con lo aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2014, se regula expresamente la posibilidad de suspender
la prestación cautelarmente cuando el trabajador no se presente a un
reconocimiento médico. Si en el plazo de cuatro días no ha justificado
debidamente la ausencia, se extinguirá la situación de Incapacidad Temporal. De esta forma, si la ausencia ha sido por causa justificada, no se
extingue automáticamente la prestación como ocurría previamente a la
modificación.
Base de datos
Además, los informes y resultados de las pruebas efectuadas se incorporarán a la base de datos de los Servicios Públicos de Salud y pasarán a formar parte del historial clínico del paciente. De esta forma, se coordinarán
mejor con el médico del sistema público de salud.
La reducción de plazos y la colaboración entre las mutuas, sistemas
públicos de salud y Administración de la Seguridad Social tendrá como
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resultado una protección más completa de la salud de los trabajadores, un
beneficio para las empresas y ahorro de costes para el Sistema.
Por otra parte, con el objetivo de potenciar el aprovechamiento de los
centros asistenciales adscritos a las Mutuas, la norma facilita su utilización
por los Servicios Públicos de Salud, por las Entidades Gestoras y por otras
Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social. Los ingresos que obtengan
por esta actividad generarán crédito en el presupuesto de gastos de la
Mutua que preste el servicio, en los conceptos correspondientes a los
gastos de la misma naturaleza.
Incapacidad temporal en los primeros 365 días
El paquete normativo contempla, asimismo, ajustes y modificaciones que
afectan a la prestación de la baja laboral en los primeros 365 días, a través
del Real Decreto que regula determinados aspectos de la gestión y control
de los procesos de Incapacidad Temporal en el primer año de duración.
Uno de los aspectos más destacados es la reducción de cargas burocráticas al modificarse la periodicidad de los partes de confirmación de baja.
Además, favorecerá a los trabajadores y sus familiares, que no deberán
desplazarse al centro de salud cada siete días para recoger dichos partes,
sino que estará ajustado a la previsión del seguimiento clínico. También
favorece a la empresa, ya que reduce las cargas de tramitación de la
confirmación de la baja del trabajador.
A partir de ahora el parte de confirmación se extenderá de acuerdo a la
duración estimada por el médico:
- Hasta cinco días de baja, se podrá expedir el parte de baja y de alta
en la misma visita médica
- Entre cinco y treinta días de baja, cada catorce días

- Entre treinta y uno y sesenta días de baja, cada veintiocho días
En procesos de larga duración, más de 61 días, la confirmación se expedirá cada 35 días.
Por otra parte, será obligatorio que en los partes de confirmación conste
la duración probable de la Incapacidad Temporal y la fecha del nuevo
reconocimiento médico. Ello permitirá al empresario y trabajador tener
una previsión del proceso.
Los médicos dispondrán de tablas de duración estándar por patologías
que tienen en cuenta la enfermedad que padece el trabajador, su edad y
la actividad laboral que realiza.
Transmisión de datos
El Real Decreto incluye también la regulación de la transmisión diaria por
vía telemática de los partes de baja y alta desde los Servicios Públicos de
Salud de las Comunidades Autónomas al INSS y de este organismo a
las Mutuas, cuando sean responsables de la protección del trabajador.
De esta forma, el control se efectuará desde el primer día de la baja por
Incapacidad Temporal.
La nueva regulación hará posible el control desde el primer momento de
las deducciones que de esta prestación hacen las empresas al ingresar
las cuotas de la Seguridad Social. De esta forma, se da cumplimiento a
la recomendación del Tribunal de Cuentas en su último informe sobre
gestión y control de la Incapacidad Temporal.
Finalmente, se potenciará la colaboración en sus distintos aspectos con
los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas para el
control de la prestación por Incapacidad Temporal.
Esta norma, entró en vigor el 1 de septiembre de 2014.

ferias

18

Calendario de ferias 2014-2015
NOVIEMBRE
Del 24 al 27

CONAMA
Congreso Nacional de Medio Ambiente
www.conama2014.conama.org/

Madrid

DICIEMBRE
Del 2 al 5

POLLUTEC
Feria Internacional del Medio Ambiente
www.pollutec.com/

Lyon, Francia

Del 10 al 11

ENERGAIA
Exposición y Conferencia Internacional para las energías
renovables.
www.energaia.fr/energaia

Montpellier,
Francia

ENERO
Del 19 al 24

BAU
Feria Internacional de arquitectura, materiales y sistemas para la
construcción.
www.bau-muenchen.com/

Munich,
Alemania

Del 27 al 29

ENERTEC
Feria Internacional de la Energía
www.enertec-leipzig.com/

Leipzig,
Alemania

FEBRERO
Del 1 al 4

NORMUEBLE
Salon profesional del mueble dedicado a la relación directa entre
fabricantes del mueble y elementos de decoración, y comerciantes
www.feriasturias.es/

Gijón

Del 9 al 13

FIMMA-MADERALIA
Novedades más destacadas del sector español de proveedores,
maquinaria y herramientas para la madera.
www.maderalia.feriavalencia.com/

Valencia

MARZO
Del 4 al 6

EUROBOIS
Feria Internacional para la industria de la madera
www.bepositive-events.com/eurobois

Lyon, Francia

Del 11 al 14

WOODMAC 2015
Feria de la industria y elaboración y procesamiento de la madera.
www.woodmacchina.net/en/

Shanghai,
China

19
MARZO
Del 27 al 29

LAS-EXPO KIELCE
Feria forestal
www.las-expo.pl

Kielce, Santa
Cruz, Polonia

ABRIL
Del 8 al 10

SOLAREXPO
Feria para las energías renovables
ww.solarexpo.com/eng/

Milán, Italia

Del 10 al 12

FORST LIVE
Feria de demostración de tecnología forestal, la energía de
madera y biomasa.
www.forst-live.de

Offenburg,
BadenWurttemberg,
Alemania

MAYO

Del 6 al 8

RO-ENERGY
Feria Internacional de Energías Renovables y Eficiencia
Energética.
www.bucuresti.roenergy.eu/en

Bucarest,
Rumania

Del 11 al 15

LIGNA 2015
Feria mundial para la industria forestal y de la madera.
www.ligna.de/home

Hannover,
Alemania

JUNIO
Del 4 al 6

SKOGS-ELNIA
Feria de la industria forestal en los países escandinavos
www.elmia.se/SkogsElmia

Jönköping,
Suecia

Del 17 al 20

EXPOFOREST
Feria internacional del bosque, madera y tecnología
www.fexpocruz.com.bo/expoforest/

Santa Cruz,
Bolivia

Del 18 al 20

ASTURFORESTA
Feria Internacional de la Selvicultura y los Aprovechamientos
Forestales de la Península Ibérica
www.asturforesta.com

Tineo,
Asturias,
España

Del 25 al 28

BIOMASA BRNO
Feria de energías renovables en la agricultura y silvicultura
www.bvv.cz/es/biomasa

Brno, Moravia
Meridional,
República
Checa
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proyectos

Proyecto: “Life Eucalyptus Energy”
Subvenciona

Socios

Introducción y antecedentes
El presente proyecto, bajo su condición de proyecto LIFE+, nace
con el objeto demostrativo e innovador del diseño y construcción de una planta piloto que cuente con la tecnología necesaria para la valorización energética de la biomasa forestal
procedente de cortas forestales de Eucalyptus globulus.
Gracias a esta iniciativa, mediante pirólisis se obtendrá energía
eléctrica de la biomasa resultante del aprovechamiento forestal
de masas de eucalipto, generando a su vez un subproducto de
elevado poder fertilizante y de fijación de CO 2 atmosférico, el
biochar o biocarbón.
“Eucalyptus Integrated Wood Processing Project”, más conocido como “Life Eucalyptus Energy” es un proyecto de investigación y desarrollo que se inicia en septiembre del 2013 a cargo
del consorcio de empresas formado por CPL (Coal Products
Limited), Asmadera (Asociación Asturiana de Empresarios
Forestales, de la Madera y el Mueble), Fundación Cartif e Ingemas. Su finalización está prevista para septiembre de 2016 y el
importe de la subvención concedida podría alcanzar un máximo
de 845.098€.
El ámbito de actuación se localiza en el municipio de Tineo,
concretamente en su zona industrial. La planta estará ubicada
en las instalaciones que BFC (Biogás Fuel Cell) - precursor de la
idea aunque no integrante del consorcio - tiene en el polígono
industrial La Curiscada, en Tineo, Principado de Asturias.
Objetivos e impactos del proyecto
El proyecto pretende, en términos de sostenibilidad; ser capaz
de producir energía eléctrica a partir de subproductos de cortas de aprovechamientos forestales; utilización del biocarbón
obtenido durante el desarrollo del proceso como tecnología
de abatimiento del carbono; óptima integración de todos los
procesos de sistema de almacenamiento y alimentación de
biomasa, el proceso de pirólisis, el sistema de limpieza del gas
de síntesis, la generación de energía eléctrica y la aplicación
del biocarbón; mejora del sistema forestal mediante el aumento
del crecimiento de las plantaciones, la prevención de la erosión
en suelos, las enfermedades forestales y los incendios; mejora
de la actividad económica en las zonas rurales aportándoles un
valor añadido; diseminación del proyecto a todos los sectores
implicados, así como al público en general.
A partir de la ejecución del proyecto se pretenden obtener análisis técnicos y económicos de la producción de energía eléctrica
a partir de biomasa de eucalipto. El aspecto medioambiental
más destacado es la producción de biocarbón o biochar*, como
material resultante del proceso de pirólisis (transformación de

la materia en condiciones de anoxia a una temperatura comprendida entre los 450 y los 800ºC).
Teniendo en cuenta el rango de producción de biocarbón del
proyecto, (27 kg/h), éste equivaldría a la extracción de 100kg de
dióxido de carbono por hora, resultando el balance de carbono
de la iniciativa negativo.
Si se producen 105kW de electricidad renovable, se evitan las
emisiones de 36 kg de CO2 por hora (2006 Guidelines for Natural
Green House Inventories).
Comparando la pirólisis frente a la combustión, se evitan las
emisiones de NOx, SO2 y CO.
Por todo lo expuesto anteriormente, LIFE EUCALYPTUS ENERGY
es una iniciativa que contribuirá activamente a la lucha contra
el cambio climático.
El presente proyecto se centra en la biomasa de eucalipto,
(Eucalyptus globulus), con el objeto de mejorar la sostenibilidad
de las abundantes masas existentes en el entorno en el que se
desarrolla la iniciativa. Sin embargo, a tal fin puede destinarse
cualquier residuo o subproducto forestal o agrícola (existen más
experiencias con este tipo de residuos que en el ámbito forestal;
de ahí la novedad de la iniciativa). Así mismo, el concepto del
proceso podría ser extrapolado incluso a los residuos generados
durante las labores de mantenimiento de parques y jardines
municipales.
Ésta sería una forma de llegar a las Administraciones locales (los
resultados del proyecto podrían inspirar a estos organismos en
el desarrollo de políticas de gestión local o en la producción y
aplicación de biocarbón como enmienda en zonas ajardinadas y
herramienta de fijación de carbono en el suelo). Otros sectores
en los que LIFE Eucalyptus Energy pretende hacerse eco son los
productores del sector y propietarios forestales (los resultados
obtenidos durante las pruebas de aplicación del biochar pueden
incentivarles a su aplicación para incrementar la fertilidad del
suelo y mejorar la producción); Nivel industrial (los resultados
referentes a la producción de electricidad podrían inspirar a los
sectores industriales para el uso de los residuos forestales para
la producción eléctrica a una pequeña o mediana escala); Sector
académico y de la investigación (la potencial implementación
de biorefinerías podría redireccionar la investigación sobre la
extracción química de los productos líquidos de la pirólisis tras la
finalización del proyecto); Organizaciones medioambientales (la
implementación del proyecto ayudará a la gestión forestal sostenible de las masas de eucalipto, contribuyendo a la reducción
de la desertificación del suelo y a los impactos medioambientales
derivados de la industria del eucalipto).
El proyecto está integrado en las políticas de la Unión Europea
en materia de energías renovables, desarrollo rural, cambio climático y gestión de residuos.
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*SOBRE EL BIOCHAR
El biochar presenta una estructura micro
porosa de gran superficie, de alrededor
de 400m2/g, lo que le confiere una serie
de propiedades, entre las que destaca su
capacidad de almacenar casi la mitad del
CO2 de la materia orgánica transformada.
Además, gracias a esta porosidad, mejora
las propiedades mecánicas del suelo aumentando considerablemente la retención de
nutrientes, pues aumenta su disponibilidad
para los vegetales.
A su vez, sirve de refugio para los microorganismos fijadores de nitrógeno del suelo,
del mismo modo que lo hacen los arrecifes
coralinos en el mar.
Los beneficios que tiene la aplicación del
biochar sobre el suelo se dividen en beneficios sobre la atmósfera y sobre el suelo. A
nivel atmosférico, se reducen las emisiones
de N2O y CH4, (debemos recordar que del
nitrógeno que se aplica como enmienda
orgánica al suelo, sólo una pequeña parte
del mismo es fijado, suponiendo el resto
pérdidas, ya sea por lavado o por emisión).

El Proyecto
“Life
Eucalyptus
Energy”
estará
presente en el
CONAMA 2014
En aras de su difusión, Life Eucalyptus Energy acudirá al 12º Congreso Nacional de
Medio Ambiente de manos de la coordinadora del proyecto y la socia responsable
del marketing y comunicación. El encuentro tendrá lugar en Madrid del 24 al 27
de noviembre en IFEMA, coincidiendo
además con el Encuentro Iberoamericano

A nivel suelo, además de evitar el lavado de
nutrientes aumentando la capacidad edáfica
de retención de agua, supone el almacenamiento de carbono durante largos períodos,
(se estima entre cientos y miles de años).
La combinación de organismos fijadores de
nitrógeno y mayor cantidad de agua y de
nutrientes supone un aumento de la capacidad productiva del mismo. Como ejemplo
de la capacidad del biochar para hacer del
suelo un sumidero de carbono, pueden
citarse los suelos “Terra preta” hallados
en la cuenca del Amazonas. “Terra preta”
o tierra negra del Amazonas es un tipo de
suelo oscuro y muy fértil, de gran diferencia
respecto a los suelos amarillentos que lo
rodean. Las primeras alusiones al término

de Desarrollo Sostenible (EIMA), espacio
coorganizado con entidades iberoamericanas en busca de sinergias a ambos
lados del Atlántico, siempre en clave de
sostenibilidad.
El CONAMA es la cita anual con el medio
ambiente y la sostenibilidad más importante en España. No es sólo un congreso;
es un punto de encuentro para todos
los integrantes del sector medioambiental del país, desde administraciones a
empresarios, organizaciones ecologistas o
universidades. La edición espera reunir a
más de 10.000 participantes, más de 100
expositores y más de 50 patrocinadores.
En este Congreso tienen lugar conferencias, talleres y numerosas reuniones
comerciales y estratégicas, que este año
superarán la cifra de 400. Dentro de

vinieron de manos de investigadores occidentales entre los años 1870-1879, citando
“tierras amazónicas oscuras y muy fértiles
con fragmentos de cerámica”. Este tipo de
suelo se trata por tanto, de una modificación
edafológica, química y mineral de suelos
anteriores por efecto antropogénico y se
estima ocupe entre 6.000 y 60.000Km2 en
la cuenca del Amazonas. Su contenido en
carbono es del 9%, frente al 0,5% que
presentan los suelos convencionales.
Una mejora en la permeabilidad de un
suelo reduce su erosión y su susceptibilidad
de sufrir desertificación. En el caso concreto
del lugar de desarrollo del proyecto no es
necesario luchar contra la desertificación,
al tratarse de una región Eurosiberiana con
abundantes lluvias y clima templado. Sin
embargo, puede ser determinante en zonas
secas y áridas.
Por otro lado y de forma indirecta, la
reducción de las emisiones de dióxido de
carbono que conlleva la alternativa de
generación de energía eléctrica frente a
otras técnicas basadas en combustibles
fósiles, es destacable.

todas ellas el proyecto se expondrá en las
siguientes sesiones técnicas:
- ST16: “Gestión sostenible de fertilizantes”, lunes día 24 en horario de
16:00 a 19:00h en la sala “Habana/
Buenos Aires”.
- ST7: “¿Qué ofrece la bioenergía a
España”, miércoles día 26 en horario
de 16:00 a 19:00h en la sala “Caracas/
Bogotá”
En ambas se pretende difundir los objetivos del proyecto así como los resultados
esperados. Por otra parte, se expondrá en
el recinto durante toda la celebración del
Congreso un poster publicitario de la iniciativa, así como una comunicación escrita
como resumen, que estará a disposición
de todos los interesados en la propia
página web del CONAMA.

22

proyectos

INPROFOR: Información para los propietarios forestales
Subvenciona

des

Promueve

Desde Asmadera creen firmemente en el
sector forestal como sector rentable económicamente y en el que todavía queda
un camino por recorrer a fin de aprovechar todo su potencial.
Pese a la creencia generalizada (la cual
se esfuerzan diariamente por desterrar)
y a las trabas burocráticas con las que el
sector cuenta, existen datos objetivos que
animan a creer que el futuro es esperanzador para las empresas que ahora están
en el sector e incluso hay cabida para
nuevas iniciativas empresariales. Se cuentan con los recursos naturales, con una
sociedad que empieza a tomar conciencia
de la importancia del consumo de madera
proveniente de una gestión respetuosa y
con un sector industrial que actualmente
no ha alcanzado todo su potencial de
desarrollo.
Sin embargo no deben olvidarse los hándicaps, muchos de ellos asociados a problemas culturales y falta de “educación
forestal” técnica en la materia. Aun hoy
en día existe una gran influencia por
una cultura rural tradicional en la que
se emplean técnicas de explotación desfasadas, poco rentables, ineficientes e
incluso en ocasiones poco respetuosas
con el medio ambiente. Por consiguiente es importante establecer cauces que
simplifiquen y ayuden a una moderna,
respetuosa y correcta gestión de toda la
cadena de la madera, desde su producción en el monte, procesos de extracción
y transformación hasta la venta al cliente
final. Y esto afecta significativamente a
los principales actores involucrados en
este sector, propietarios forestales y profesionales y empresas.
Hay que tener en cuenta que actualmente
se está viviendo un cambio generacional y
de uso en cuanto a la propiedad de estas
fincas forestales. Fincas que hasta no
hace mucho tiempo eran gestionadas con
mayor o menor grado de aprovechamiento
mediante técnicas de autoconsumo de
la madera y el pasto como alimento de
ganadería propia, pero que en definitiva
conservaban el bien forestal, están siendo

Colaboran

paulatinamente abandonadas estas labores. Esto está provocando un abandono
del monte con el consiguiente deficitario
aprovechamiento forestal. No se optimizan los recursos disponibles, con la asociada pérdida de riqueza y pérdida de oportunidad para el desarrollo de la sociedad rural.
En la actividad cotidiana de la Asociación
Asturiana de Empresarios Forestales, de
la Madera y el Mueble, son numerosas las
consultas que les hacen los propietarios en
cuanto a cómo deben de gestionar sus fincas, no solo en materia de aprovechamiento
comercial sino como mantenimiento de las
mismas, lo cual está directamente relacionado con el conocimiento de las técnicas de
selvicultura.
En la medida en que pueden procuran paliar
sus necesidades mediante propuesta de
posibles soluciones así como darles información de profesionales que les pueden
proporcionar un asesoramiento particular
e incluso pueden llevar a cabo los trabajos
que se requieran. Sin embargo, a partir de
finales de año derivarán tales consultas a
una plataforma web denominada INPROFOR.
Esta plataforma web es el resultado de un
proyecto de impulso de la sociedad rural a
través del establecimiento de cauces para la
mejora del sector forestal y la consiguiente
generación de riqueza para propietarios,
empresas y sociedad en general que vive
alrededor de las zonas rurales.
Se pretende que sea un canal de comunicación, donde sea posible de un modo
sencillo dar respuestas y servicios adecuados a necesidades concretas, mediante
la propuesta de profesionales técnicos y/o
empresas especialistas capaces de desarrollar las tareas necesarias previa confección
de presupuestos detallados y específicos.
Se trata de un proyecto eminentemente
dirigido hacia la población que vive o desarrolla actividades dentro del mundo rural,
específicamente dirigido hacia:
- Propietarios de terrenos forestales.
- Profesionales y empresas que desarrollan sus actividades alrededor de la
gestión forestal.

En Asmadera están convencidos que el
conocimiento de este sector enfocado
de forma eminentemente clara hacia la
gestión, aprovechamiento y valoración
puede ser una excelente vía de entrada
a este sector. Es por ello que participa
como creadora de la plataforma. No
obstante cuenta con la colaboración de
dos asociaciones sectoriales necesarias en
este proyecto como son la Asociación de
Propietarios Forestales de Asturias y con
Asymas (Asociación Empresarial de Selvicultura y Medio Ambiente de Asturias).
En ningún caso, es intención de ninguna
de ellas intervenir en las decisiones de
cualquiera de las partes una vez se ha
establecido comunicación entre ellas. La
labor principal de las tres radica en poner
a disposición de los participantes una
herramienta que se convierta en un canal
de comunicación eficaz para abordar
necesidades concretas de los propietarios
tras haber hecho una labor de detección y
definición puntual de las mismas, y todo
ello de manera interactiva entre los dos
principales actores intervinientes del proceso, es decir, propietarios y profesionales
del sector.
Características singulares de la Plataforma
- La inclusión en la plataforma es totalmente voluntaria y libre para ambas
partes.
- Es el propietario el que debe de aportar datos de su propiedad y definir sus
necesidades.
- Son los profesionales interesados los
que se ponen en contacto con los propietarios.
- Los profesionales valoran y presupuestan el servicio que requiere el
propietario.
- El propietario acepta o rechaza la
propuesta del profesional.
- Cada operación quedara registrada.
Trazabilidad de cada movimiento.
- La información puede ser procesada a
fin de detectar malas praxis por parte
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de los profesionales y vetarles el uso de
la plataforma.
- La información estará sujeta a la Ley
de protección de datos (LOPD).

fuente a fin de crear y mantener una
base de datos actualizada de los datos
reales de nuestros montes.
Esquema general de la plataforma

Beneficios de la Plataforma
- En relación al medio rural:
• Promueve su desarrollo.
• Dinamiza su economía.
• Fija y atrae población al medio.
• Potencia el desarrollo del sector
forestal.
- Crea de un cauce para el encuentro y
comunicación entre dos partes que se
necesitan mutuamente:
• Propietarios de fincas forestales,
como clientes.
• Empresas del sector, como suministradores de servicios y trabajos
especializados.
- Fomenta el empleo de las nuevas
tecnologías en el medio rural. Es factor
importante a fin de hacer atractiva la
introducción en el sector forestal a la
población joven
- Todo el proceso puede realizarse
online.
- Las tecnologías de la información son
neutras en cuanto al sexo del usuario,
por lo tanto esta plataforma puede ser
igualmente utilizada por hombres y
mujeres. Se elimina de distinción entre
hombres y mujeres.
- La plataforma web se creará bajo criterios que no impliquen conocimientos
amplios de informática. Será fácil y
atractiva para el usuario. Accesible a
cualquier población independiente de
sus conocimientos informáticos.
- La información suministrada por lo
propietarios puede ser una excelente

El diseño de plataforma tendrá dos partes:
- Didáctica. A modo de “biblioteca” se
realizará una selección de contenidos
básicos, pero enfocados de un modo
totalmente práctico y fácilmente asimilable por el sector de población poco
conocedor de la gestión maderera y
forestal.
- Interactiva. Es la parte principal y
más novedosa del proyecto. Con ella
pretenden que los propietarios de las

Figura 1. Esquema de la parte
interactiva de la Plataforma

fincas puedan solicitar los servicios que
necesiten en sus propiedades para que
sean las empresas dadas de alta las que
puedan ayudarles.
A modo de resumen esta parte interactiva
quedará como se puede ver en la figura 1.
En la actualidad la Plataforma se encuentra en su última fase de diseño y desarrollo, y se estima esté lista para finales de
año. En las tres asociaciones están muy
esperanzados ya que consideran puede
ser un gran paso en el sector forestal
y de la madera y todo gracias a la subvención que han recibido por parte de la
Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos del Principado de Asturias
para su elaboración.

24

proyectos

Bajo este eslogan se ha desarrollado el último proyecto ejecutado por
la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales, de la Madera y el
Mueble en temas relacionados con la prevención de riesgos laborales,
y pensado principalmente para concienciar
de la importancia del uso de los EPIs en los
sectores que la asociación engloba
Promueve

a

A pesar que desde la asociación ya han
hecho varias campañas en cuanto a la Prevención de Riesgos Laborales se refiere, y
que los empresarios y trabajadores cuentan
con diversos estudios, folletos, artículos de
opinión y artículos de investigación que
advierten que la información y/o formación
en materia de PRL debe ser prioritaria, considerada y puesta a cabo, desde Asmadera
se dieron cuenta que todos esos trabajos
previos no habían incidido lo suficiente en
el uso de los EPIs por parte de los trabajadores.
Eso fue lo que propició que realizaran el
presente proyecto, ya que en la asociación
empresarial son conscientes que el uso de
los EPIs en sus sectores debe ser prioritario
y frecuente. Por la importancia de su utilización, consideran que deben reincidir en ello
ya que gracias a esos equipos de protección
individual que utilizan los trabajadores, se
puede evitar mucha siniestralidad.
Para lograr su fin, plantearon al Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales un proyecto con una base muy gráfica y
visual consistente en la edición de pancartas

de los diferentes EPIs implicados en el sector
forestal, de la madera y el mueble incitando
a su utilización. La propuesta fue aceptada
con éxito y obtuvieron para su ejecución una
subvención dentro de la línea de “actuaciones de interés en materia de seguridad y
salud laboral”.
La idea radicaba en hacer una serie de
carteles descriptivos con contenido de información práctica, visual y gráfica, a los que
tendría acceso tanto el empresario como los
trabajadores, ya que estarían expuestos en
los centros de trabajo. La parte visual corre-

Subvenciona

ría a cargo de una ilustración de cada EPI
(como llamada de atención al cartel en sí) y
la parte gráfica quedaría representada en la
información a contemplar en cada pancarta
de cada EPI. Los mismos pretendían complementarse con un díptico formativo, en
tamaño A5, con mayor información que la
reflejada en los carteles.
Con los carteles y el díptico, Asmadera
pretendía llegar a todos los trabajadores y empresarios de la gran variedad de
empresas sectoriales que aglutina. Aunque estas sean de diferentes tamaños de

La idea radicaba en hacer una serie de
carteles descriptivos con contenido de
información práctica, visual y gráfica, a los
que tendría acceso tanto el empresario como
los trabajadores, ya que estarían expuestos
en los centros de trabajo
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plantillas, e incluso tengan diferentes
formas de entender la prevención, son
empresas implicadas en conseguir los
mejores resultados posibles en su gestión preventiva diaria. De ahí que una
de las máximas de los empresarios sea
conseguir reducir los accidentes laborales
y enfermedades profesionales y para ello
que toda la documentación e información es bien recibida y acogida por todos
los trabajadores/empresarios.
En un principio, la idea era que las
pancartas se dirigieran a los trabajadores y los dípticos a los empresarios por
los diferentes contenidos recogidos en
ambos. Los EPIs contemplados fueron
los siguientes: casco, guantes, botas de
seguridad, gafas, mascarilla y protectores
auditivos.
Finalizado el proyecto, en Asmadera consideran que han cumplido sobradamente
con los objetivos iniciales ya que no sólo
han hecho los documentos planteados,
sino que también han hecho entrega a
cada empresa asociada de un chaleco
reflectante para que sea utilizado en
aquellos casos necesarios. Este lo han
rotulado con una frase que incita a prevenir: “La Prevención de Riesgos Laborales es prioritaria…, implícate”.
Todo ese material lo entregaron a sus
más de 100 empresas asociadas y contó
con muy buena acogida, tanto por parte
de los empresarios como de los trabajadores, ya que son materiales claramente
persuasivos y motivadores que incitan al
uso continuado de los EPIs.
Una vez más, Asmadera vuelve a recordar la importancia de la PRL en el sector
forestal, de la madera y el mueble y se
implica en ella.

Carteles de la campaña
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Asmadera ayuda a sus empresas asociadas
a mejorar su productividad
Subvenciona

La

Promueve

La industria de primera y segunda transformación de la madera se
encuentra ligada a las fuentes de abastecimiento de materias primas,
contribuyendo con ello a la generación de empleo y al desarrollo rural.
Estas industrias se caracterizan por la diversificación de sus productos y
por el elevado número de empresas que lo conforman, predominando
las pequeñas y medianas empresas. En su mayoría, no cuentan con posibilidades tecnológicas o financieras suficientes para afrontar la situación
de mercado, lo que provoca una dificultad añadida a su trabajo, y que
las mismas se queden ancladas en el pasado.
De un modo sintético, se pueden enunciar los principales problemas
que afectan a estos subsectores:
- No existe una garantía en origen de los productos que se suministran al mercado en general.
- Sigue siendo deficiente o prácticamente inexistente, la normalización en las calidades y clasificación de la madera.
- Son frecuentes los tratamientos de la madera no adecuados y
la inadecuada estabilización de la madera aserrada con un buen
secado.
- El reciclaje y reutilización de productos forestales sigue siendo
insuficiente.
- Importante volumen de madera exterior importada.
Es evidente que en la mayoría de empresas industriales existen “bolsas
de improductividad” ocultas que, en muchas ocasiones pasan desapercibidas, tales como:
- Sobreproducción: ¿Puedo ajustar la producción de mi organización
a la variabilidad de la demanda?.
- Ineficiencias del Transporte: ¿Tengo optimizado el transporte en la
cadena de suministro?.
- Tiempos de espera: ¿Puedo optimizar mis tiempos de fabricación?.
- Stocks: ¿Puedo reducir mis costes de inventario?.
Este tipo de ineficiencias se suman en algunas organizaciones a procesos de crecimiento que han ocasionado distribuciones de planta mejorables (layouts) y que distan mucho de facilitar una alta productividad.
Con objeto de analizar y mejorar esta situación, y dado que uno de los
objetivos que persigue la asociación que engloba a estos subsectores,
es colocar a la industria del aserrado y de las carpinterías en el lugar
que les pertenece, realizarán una jornada técnica que posibilitará
que las organizaciones participantes identifiquen estos focos de
pérdida de productividad y dispongan de un plan de acciones de
mejora para incrementar su competitividad a través de herramientas
LEAN Manufacturing. La misma se hará bajo el título: “Optimización
y mejora de la productividad en la industria de la madera. Lean
manufacturing”.
Esta jornada técnica tendrá lugar el próxima día 13 de diciembre, en
horario de 09:00 a 11:30h en Oviedo y será gratuita para las empresas
de la madera, gracias a la subvención concedida por parte de la Consejería de Economía y Empleo dentro de la de la convocatoria de subvenciones para “organización de jornadas técnicas para el año 2014”.

SOBRE EL “LEAN MANUFACTURING”
Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que define la forma de mejora y
optimización de un sistema de producción focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos éstos como aquellos procesos o actividades que usan más recursos de los estrictamente
necesarios. Identifica varios tipos de “desperdicios”
que se observan en la producción: sobreproducción,
tiempo de espera, transporte, exceso de procesado,
inventario, movimiento y defectos. Lean mira lo que la
empresa no debería estar haciendo, porque no agrega
valor al cliente y tiende a eliminarlo. Para alcanzar sus
objetivos, despliega una aplicación sistemática y habitual de un conjunto extenso de técnicas que cubren la
práctica totalidad de las áreas operativas de fabricación: organización de puestos de trabajo, gestión de la
calidad, flujo interno de producción, mantenimiento,
gestión de la cadena de suministro. Los beneficios
obtenidos en una implantación Lean son evidentes y
están demostrados.
Objetivo final: generar una nueva CULTURA de la
mejora basada en la comunicación y en el trabajo
en equipo. La filosofía Lean no da nada por sentado
y busca continuamente nuevas formas de hacer las
cosas de manera más ágil, flexible y económica.

No cabe duda que Asmadera es una asociación que vela por los
intereses de sus asociados, y de los subsectores que engloba, y que
cada día pretende superar al anterior con la realización de nuevos
proyectos y/o jornadas de interés. Muestra de ello es esta nueva
jornada que impartirá para ayudar a mejorar a las empresas de
la 1ª y 2ª transformación de la madera que han visto decrecer sus
producciones en los últimos años y necesitan reponerse a la mayor
brevedad posible.
Se pretende por tanto que los empresarios del sector de la madera
puedan empezar a aplicar herramientas de Lean Manufacturing
que les ayuden a incrementar/recuperar su productividad reduciendo despilfarros e ineficiencias.
“La cultura Lean no es algo que empiece y acabe, es algo que
debe tratarse como una transformación cultural si se pretende
que sea duradera y sostenible, es un conjunto de técnicas
centradas en el valor añadido y en las personas”.
Para inscribirse a la jornada es requisito
imprescindible ponerse en contacto con Asmadera
en el tlf: 985273464 ó bien escribiendo un correo
electrónico al e-mail: asmadera@asmadera.com.
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ESCRA participa en la VII Edición de la
Asamblea General Internacional de FSC

fsc

FSC, junto a más de 500 profesionales de 80
países (directivos de empresas, socios de FSC,
ONG ambientales y sociales, y otras organizaciones), debatieron en Sevilla los días 7, 8, 9
y 10 de septiembre los retos más importantes
a los que se enfrenta el sello de certificación
forestal FSC –en particular– y los bosques del
mundo –en general–, en la VII Edición de la
Asamblea General de FSC.
Esta Asamblea Mundial, que se celebra cada
tres años a nivel internacional y cuya última
edición tuvo lugar en Malasia, reunió en Sevilla
a líderes empresariales y personalidades comprometidas con el desarrollo sostenible de los
bosques. En este marco también tuvo lugar la
Asamblea de Miembros, en la cual los socios de
la FSC debatieron y discutieron la estrategia que
define el futuro de la organización. La Asamblea de Miembros se llevó a cabo los días 11
y 12 de septiembre.
ESCRA, como miembro de la Asamblea
Nacional de FSC participó en diversas actividades dentro de la Asamblea General Internacional.
La inauguración de este evento internacional,
que además coincidió este año con el 20 aniversario de la organización FSC, se celebró el
lunes 8 de septiembre en los Reales Alcázares
y fué presidida por el Director General de FSC
Internacional, Kim Carstensen. Además, contó
con la presencia de Enrique Segovia, Presidente
FSC, y Francisco Javier Madrid Rojo, Director
General de la Gestión del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía

Enrique Segovia, Presidente de FSC España; Jose
Manuel Sánchez, Director Comercial de Bureau Veritas
España; Álvaro Fernández Martínez, Presidente de
ESCRA, y Borja García Quintana, Gestor de Certificados
de ESCRA.

Asimismo, el martes día 9 se celebró, en el
Pabellón de la Navegación, una Cena de Gala
para todos los participantes, durante la cual
intervino el Ministro de Medio Ambiente de la
República del Congo, Henri Djombo.
Entre las actividades que se celebraron durante
la Asamblea General de FSC destacan las más
de 50 reuniones paralelas, cuyo objetivo radicó
en profundizar sobre los temas tratados en las
sesiones debate, y ofrecer la oportunidad de

compartir experiencias entre los delegados/as
de la Asamblea.
Algunas de las sesiones trataron temas como:
los derechos de los pueblos indígenas y la
presentación del Comité permanente para su
protección; la evaluación de impactos ambientales, sociales y económicos de la certificación
en los bosques, comunidades humanas y prácticas de gestión forestal de FSC; la presentación
de la campaña Bosques Vivos de WWF, que
predice que la demanda mundial de madera se
habrá triplicado en 2050 y busca actuaciones
sostenibles ante el desafío que se presenta; o
el debate sobre los límites y oportunidades para
la certificación FSC dentro del sistema finito del
planeta, sesión coordinada por Greenpeace.
También dentro de las actividades previstas, FSC
España organizó una jornada para los actores
implicados en la gestión del monte mediterráneo, en la que se desarrollaron estrategias para
mejorar la rentabilidad y el desarrollo sostenible
de nuestros bosques a través de la producción
y el consumo de los Productos Forestales No
Maderables (PFNM) certificados FSC.

La inauguración se celebró el lunes 8 de
septiembre en los Reales Alcázares y fué
presidida por el Director General de FSC
Internacional, Kim Carstensen
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Charo Val: “Necesitamos que los productores
forestales pongan su producto en el mercado”

pefc

PEFC España presentó a finales de octubre el
libro de recetas “El bosque en tu paladar”,
elaborado en colaboración de la chef Charo
Val a partir de productos de bosques gestionados de forma sostenible y con certificado PEFC.
El acto tuvo lugar en el espacio “The Craft” de
Abadía Retuerta en Madrid.
Ana Belén Noriega, Secretaria General de
PEFC España, explicó que el recetario forma
parte del proyecto Sabores de Bosques Sostenibles, cuyo objetivo es promover los productos certificados PEFC en el sector alimentario.
El proyecto comenzó a finales de 2012 cuando
PEFC realizó un estudio sobre la acogida de
productos silvestres con certificación forestal
en el sector de la alta restauración, entre los
chefs y establecimientos más representativos
de la alta restauración española. El estudio
desveló que un 81,6 % de los encuestados
cree que sus clientes valorarían la presencia de
productos silvestres de origen sostenible en sus
creaciones y opinan que la certificación forestal
ofrece garantías de trazabilidad al consumidor
y mejora la comercialización de los productos
silvestres en España. La responsable de la asociación para la sostenibilidad forestal, recalcó
que los actores del mundo forestal “tenemos
que contar el bosque de otra manera, desde
sus sabores y sus olores, desde la perspectiva
de la bioeconomía y del aprovechamiento de
todos los recursos que nos ofrece”.
Enrique Valero, Director de Abadía Retuerta,
mostró el compromiso con la sostenibilidad
forestal de su bodega, cuya finca cuenta con
un certificado en gestión forestal sostenible:
“Con PEFC hemos puesto en valor lo que la
naturaleza nos ha dado. Alrededor de nuestra
bodega tenemos 70.000 pinos y utilizamos sus
piñones en nuestra cocina y también la miel de
nuestras colmenas”
Charo Val señaló la necesidad de acercar la
gastronomía sostenible al consumidor: “Necesitamos que, verdaderamente, los productores
pongan su producto en el mercado; todos
debemos apostar por el sello PEFC como
garantía de origen sostenible”. Acompañaron
a la chef sus colegas Toni Canales y Bárbara
Buenache. Toni Canales (Jefe de Cocina del
restaurante El Bohío y concursante de la primera edición de “Top Chef”) destacó las virtudes
de los productos silvestres en la alta cocina y
añadió que “es un avance enorme incorporar

los sabores y aromas del bosque, es la única
manera de apreciar lo que nos rodea”. Bárbara
Buenache (Chef Ejecutivo de Sushimore) señaló que ya está incorporando a sus propuestas
de comida japonesa diferentes productos procedentes del bosque, como piñones o setas.
Por último, el periodista y divulgador Miguel
Angel Almodóvar elogió tanto la actividad
de PEFC España como la propuesta culinaria
de Charo Val, “mitad hechicera mitad hada”
-dijo-, “capaz de ofrecernos lo mejor del
bosque en sus recetas”. “En el bosque encontramos nuestro origen, es nuestra esencia”.
Al finalizar las intervenciones, se ofreció a los
asistentes propuestas miniaturizadas de las
recetas del libro, y un almuerzo diseñado por
Charo Val basado en productos del bosque,
incluido jamón ibérico procedente de dehesas

andaluzas gestionadas de forma sostenible y
con certificado PEFC -primer producto alimentario que cuenta con este reconocimiento-.
El bosque en tu paladar incluye productos,
técnicas y propuestas prácticas para desarrollar una cocina sostenible con aroma a
bosque. Además de dar a conocer algunos
de los manjares que esconde el monte, sus
aplicaciones culinarias y la importancia de
su aprovechamiento sostenible, propone una
veintena de recetas basadas en productos que
ofrecen múltiples posibilidades en cocina y
repostería: hongos, trufas, plantas aromáticas,
piñones, castañas, miel, jamón ibérico criado
en dehesas, etc. El recetario, de 106 páginas,
ha sido impreso en papel certificado PEFC, es
decir, procedente de bosques gestionados de
forma sostenible y fuentes controladas.

29

difusión

El Ayuntamiento de Carreño anula la ordenanza
forestal para tala de madera, obligado por el
contencioso que ganó Asmadera
Antecedentes
1) 16 de noviembre de 2012. El Ayuntamiento de Carreño
anuncia en el BOPA, la aprobación provisional de las ordenanzas
fiscales para el año 2013, entre las que se incluye la nº 118.Ordenanza reguladora de la Tasa por expedición de licencia
para la corta de arbolado, extracción y transporte de madera por
caminos municipales
2) 21 de diciembre de 2012. La Asociación asturiana de empresarios forestales y de la madera como parte interesada, recurre por
vía administrativa la citada ordenanza, argumentando entre otras
cuestiones, la atribución de competencias legislativas en materia
forestales al Principado de Asturias y la discriminación sectorial con
respecto a otros sectores profesionales.
3) 28 de diciembre de 2012. Pleno del Ayuntamiento de Carreño
en donde se decide:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por Asmadera,
contra la Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de
licencia para la corta de arbolado, extracción y transporte de
madera por caminos municipales, así como la regulación básica
de la actividad dentro del municipio de Carreño.
Segundo.- Aprobar definitivamente la Ordenanza reguladora de
ésta tasa con su aplicación a partir del 1 de enero de 2013.
4) 15 de diciembre de 2012. Asamblea General de Asmadera.
Dado que las alegaciones presentadas por Asmadera no fueron
tenidas en cuenta, y tal Ordenanza gravaría en exceso a las empresas forestales que desarrollan su actividad en dicho municipio, se
acuerda recurrir al Tribunal Superior de Justicia para denunciar la
ordenanza forestal del Ayuntamiento de Carreño.
5) 14 de abril de 2014. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias
(TSJA) emite sentencia en la que da la razón a Asmadera y reconoce
la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por expedición de licencias para la corta de arbolado, extracción y transporte de madera por caminos municipales.

Gracias a Asmadera, todo el
sector forestal se va a ahorrar en
un solo concejo una cantidad que
supone el 50% del presupuesto
que maneja en un año la
asociación para la defensa de los
intereses del sector

6) 30 de octubre de 2014. El Pleno del Ayuntamiento de Carreño,
aprueba por unanimidad cumplir la sentencia del TSJA con la anulación de la ordenanza que regula la licencia para tala de arbolado
y transporte de madera por caminos municipales en Carreño.
Consecuencia
Dado que la cuota tributaria que tenían que pagar las empresas del
sector forestal con la Ordenanza que al Ayuntamiento de Carreño era
de 1€/m3 sobre la madera cubicada en los permisos de corta (cuota
fija de 0,50 €/m3 por madera a cortar y arrastrar más cuota de 0,50
€/m3 por madera a transportar), y al haberse anulado esta, todos los
maderistas que cortan en ese concejo han salido muy beneficiados.
Teniendo en cuenta que el Servicio de Montes de la Consejería de
Agroganadería durante el periodo de enero 2013 a octubre 2014
expidió permisos de corta de madera por un volumen de 30.140 m3
(16.740 m3 en el año 2013 y 13.400m3 entre enero y octubre del
2014) y lo que se traduce en una carga económica sobre las empresa
forestales de 30.140 euros en sólo veintidós meses de aplicación de
la ordenanza fiscal por tala y transporte de madera en el concejo de
Carreño, es evidente que el ahorro que van a obtener gracias a este
logro judicial es elevado.
Por lo expuesto anteriormente, es evidente que gracias a Asmadera,
todo el sector forestal se va a ahorrar en un solo concejo una cantidad que supone el 50% del presupuesto que maneja en un año la
asociación para la defensa de los intereses del sector. Es un claro
ejemplo de que la fuerza está en la unión del sector y que el trabajo
de Asmadera es un beneficio para todos.
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AEIM elabora un diagnóstico del sector
de la madera en España

den

Dentro de lo que se entiende como primera
transformación de la madera, AEIM ha estudiado la situación de los segmentos de aserrío
y fabricación de tableros. En lo que respecta a
la segunda transformación de la madera, los
sectores abordados son mueble, carpintería
(puertas, ventanas y parquet), palets, embalajes, tonelería y ataúdes.
Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), el sector de la madera en España superó
en 2012 los once mil millones de euros en
su cifra de negocio, de los cuales algo más
de 6.000 correspondieron a la industria de la
madera, más de 5.000 a la industria del mueble y casi 1.000 a la importación de madera.
Todo lo cual supone aproximadamente el
2,2% del total de la industria en España.
El sector reúne a casi 26.000 empresas (DIRCE
2013), que acogen a 127.200 trabajadores
(EPA 4º trimestre, 2013). Galicia es la comunidad autónoma que más empresas del sector
acoge en su territorio (18,6%), seguida de
cerca por la Comunidad Valenciana (15,2%).
El sector de aserrío resiste el envite
«Las empresas de aserrío se encuentran entre
las que más resistencia han mostrado en tiem-

pos de crisis, a pesar de su tamaño reducido»,
afirma Alberto Romero, secretario general de
AEIM.
El sector del aserrío es muy diversificado en
cuanto a productos y no tan dependiente del
sector de la construcción como la carpintería.
Muchas industrias han conseguido implantarse
en mercados internacionales, ofreciendo incluso productos de cierto valor añadido, como
madera tratada para usos en construcción, etc.
En temas tecnológicos, también han experimentado un notable avance, en concreto en
marcado CE para productos estructurales.
El estudio de la Asociación Española del
Comercio e Industria de la Madera desvela que
prácticamente la mitad de lo que se aserra en
España son pinos y otras coníferas. Y casi la
mitad de esa materia prima va destinada a la
industria de palets, envases y embalajes.
En este sector se considera que la legislación
sobre transporte forestal en cuanto a la limitación de tonelaje, puede ser una barrera para
su desarrollo. En temas fitosanitarios (palets y
embalajes) el sector se ha ido adaptando sin
problemas. Y se considera un factor positivo
el desarrollo de la biomasa y la valorización de
los subproductos del aserrado (astillas y serrín
principalmente).

El mueble español abre mercados
exteriores
Según AEIM, la tendencia en el segmento del
mueble no ha sido tan negativa como en otros
sectores de la industria de la madera, como la
carpintería o incluso la fabricación de tableros.
«Dado que la exposición o dependencia de
este sector a la construcción de viviendas no
es tan directa como en otros sectores de la
madera», reflejan las conclusiones del estudio.
Durante estos años de crisis, los fabricantes
españoles de muebles han conseguido de
forma notable abrir nuevos mercados exteriores y aumentar las exportaciones (+15%
en 2013).
El sector presenta una amplia dispersión geográfica, si bien destaca su implantación en la
Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía
y Castilla-La Mancha. Destaca asimismo el
incremento de las ventas de mobiliario por
Internet, que AEIM considera ya «relevante»,
y «seguirá creciendo en los próximos años,
por lo que los fabricantes deben adaptarse
rápido a esta tendencia».
El estudio elaborado por la Asociación refleja la importancia de la inversión en diseño,
marketing e I+D+I, que «será también un

31

Foto de Carpintería Zarabozo

factor clave, sobre todo para competir con
otros fabricantes europeos, especialmente
de Italia».
Puertas de madera: paradigma de la
dependencia de la construcción
La industria de la madera es muy dependiente del sector de la construcción. Quizá
la industria de fabricación de puertas de
madera sea el exponente o paradigma más
claro de la burbuja inmobiliaria y del colapso
de la actividad de la construcción en España.
Creció a un ritmo frenético, que se ha
demostrado insostenible, durante los años
del auge de la actividad de la construcción
y en concreto de la construcción de vivienda
nueva. Este sector, seguramente el más
expuesto a la construcción, ha sufrido una
auténtica debacle con el fin de la burbuja
inmobiliaria. En efecto, su caída (en valor)

ha sido de un 400 por cien, en los últimos
seis años.
Según desvela el estudio de mercado de
AEIM, esta debacle se ha debido, además
del derrumbamiento de la vivienda nueva,
en muchas ocasiones a una incorrecta gestión, acompañada de fuertes inversiones
durante la caída de la actividad y a un alto
endeudamiento.

Además, durante casi veinte años los precios
de las puertas se han mantenido estancados, produciéndose una absurda competencia con las políticas de precios entre los
propios fabricantes.
Si hay un sector de la industria de la madera que precisa con urgencia abrirse a los
mercados exteriores, ese es el sector de los
fabricantes de puertas de madera.
La apuesta por el diseño y la innovación
también es un factor clave para la viabilidad
de este sector en el futuro. En concreto las
tendencias apuntan hacia la puerta plana y
lacada, con base de diversos tableros, en
contra de las puertas con molduras y rechapadas con chapa natural de madera.
No obstante persistirá un nicho de mercado de alto nivel que demanda puertas de
madera maciza, ya sea para viviendas unifamiliares o para la rehabilitación y reformas.
AEIM observa que el sector español de la
puerta precisa urgente y principalmente
diversificación y la salida a mercados exteriores, tal como está realizando la industria
del mueble.
La ventana de madera: protagonista
en reforma y rehabilitación
Los fabricantes españoles de ventanas de
madera y mixtas (madera-aluminio), han

“Las empresas de aserrío se encuentran
entre las que más resistencia han mostrado
en tiempos de crisis, a pesar de su tamaño
reducido”, afirma Alberto Romero, secretario
general de AEIM
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tenido que realizar un considerable esfuerzo para recuperar la buena imagen, deteriorada tras un periodo de falta de calidad
en gran parte las ventanas de madera que
se instalaron durante finales de los años 60
y en la década de los 70 principalmente.
Debido a todos estos problemas, la opinión
pública y numerosos arquitectos llegaron
a considerar que la madera no era un
material adecuado para la exposición al
exterior, y por lo tanto para la fabricación
de ventanas. Sin embargo, la madera está
demostrando ser un excelente material
para la fabricación de ventanas. Así se
pone de manifiesto en el crecimiento de
la ventana de madera, en comparación
con otros materiales, en los países más
avanzados. Actualmente en España se está
valorando la madera como material preferible a otros materiales más contaminantes
y menos sostenibles.
Según AEIM, si se refuerzan los puntos
positivos, especialmente los relativos a
criterios medioambientales, calidad y mantenimiento, esta industria debe consolidarse en la nueva era de la construcción y
rehabilitación eficiente.
Es un sector muy dependiente de la construcción; en especial de la rehabilitación
y reforma de viviendas, que actualmente
se presentan como el factor clave para su
recuperación y asentamiento. También es
relevante la apertura a mercados internacionales emergentes para la construcción.
Si bien al ser productos no estandarizados,
la concurrencia en obras internacionales
resulta complicada.

Según la encuesta realizada por AEIM a
empresarios españoles de este sector, el
43% de la madera empleada para fabricar
sus ventanas es pino silvestre, mientras
que un 21% es iroko. El roble registra una
cuota del 15%, mientras que el castaño
progresa hasta el 6%.
Parquet
Según datos de la Federación Europea de
Parquet (FEP), el consumo per cápita de
parquet en España durante 2012 fue de
0,14 m2; cifra muy baja que nos sitúa en la
cola de los países europeos y muy lejos de
las cifras de los mayores consumidores europeos: Austria (0,88 m2) y Suiza (0,73 m2).
No obstante, AEIM advierte que el consumo
varía mucho dependiendo de las diferentes
zonas geográficas de España. Asimismo,
respecto a los distintos tipos de parquet,
en la zona norte del país se registra un
mayor consumo de parquet y entarimados
macizos en relación con otra tipología de
pavimentos.
Es éste un sector muy dependiente de la
construcción y en especial de la rehabilitación y reforma de viviendas. Dentro de
todos los tipos de pavimentos, el parquet
multicapa (el que habitualmente se coloca
en obra nueva) es el producto que más se
ha visto afectado por la caída en la actividad
de la construcción. En los últimos años, han
surgido para este segmento de la carpintería
de madera nuevas oportunidades. La más
destacada es quizá la proliferación del uso
de la tarima de madera maciza para exterior

(decking). En efecto, el desarrollo de nuevos
tratamientos y acabados está favoreciendo
la utilización de pavimentos para exterior,
con especies, hasta ahora, no aconsejables
para dichos usos.
Desde hace muchos años amenaza el mercado del parquet el incremento de la cuota
de mercado que registran los suelos laminados, especialmente en locales comerciales y
oficinas, aunque también progresivamente
en la vivienda. En exteriores, progresa la
llamada tarima tecnológica, ante lo cual
una de las principales necesidades del sector
deriva de la correcta instalación de los entarimados de madera, de cara a erradicar las
reclamaciones por defectos en la instalación
y servicio de los pavimentos.
En rehabilitación y reforma está tomando
auge la tarima en formatos anchos y maderas claras.
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El principal problema de las empresas españolas fabricantes de parquet son los suelos
que vienen de fuera a menos precio. Ante
esto, los fabricantes españoles responden
suministrando producto acabado y variedad
de formatos.
Envases y embalajes, ajenos a la
construcción
Los sectores del envase, el embalaje y la
tonelería de madera han repuntado de
forma notable en a partir de 2010; año en
que otros sectores han continuado cayendo,
debido a la crisis económica. Esta evolución
deja patente que estos subsectores de la
madera no dependen estrechamente de la
actividad de la construcción, y están más
bien ligados al comercio y, en concreto, a la
exportación de mercancías.

La madera está demostrando ser un excelente
material para la fabricación de ventanas. Así
se pone de manifiesto en el crecimiento de la
ventana de madera, en comparación con otros
materiales, en los países más avanzados.
Actualmente en España se está valorando
la madera como material preferible a otros
materiales más contaminantes y menos
sostenibles
Según refleja el estudio de AEIM, ha sido
particularmente positivo el crecimiento del
segmento de la estuchería de madera.

Destaca asimismo con factor interesante
la proliferación del tablero contrachapado
(especialmente de chopo) en este sector.
En cuanto a la tonelería, la demanda de
duelas de roble se ha disparado en los
últimos meses.
En general, la tendencia positiva en la
exportación está suponiendo un aumento
en la demanda, tanto para las paletas como
para los envases de madera. Por lo que respecta a tonelería y duelas, la demanda mundial también está creciendo notablemente.
Como factores negativos en este sector
cabe señalar las crecientes exigencias en
la normativa fitosanitaria, la reciente normativa restrictiva de la madera relativa a
los envases de pescado y el encarecimiento
de la madera para la fabricación de estos
productos (especialmente paletas), como
consecuencia de la creciente demanda de
madera para biomasa.
La importación de madera
El sector del comercio y la distribución de
productos de madera se ha visto influido
negativamente por la evolución en las ventas y facturación de las empresas industriales, sus clientes naturales.
Las estadísticas de los últimos 8 años (en
cuanto a valor) ponen de manifiesto que se
ha producido una caída del 142%. En estos
años, la cuota de mercado de los distintos
productos ha evolucionado de la siguiente
forma:
- La madera aserrada pierde alrededor de
un 13%.
- Los tableros de fibras suben un 8%
- Los tableros de partículas también crecen ligeramente, sobre un 3%.
- La chapa se mantiene prácticamente
igual.
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- Los parquets bajan en torno a un 5%.
- El tablero contrachapado baja muy levemente, sobre un 1%.
Los importadores han tenido que afrontar,
al igual que en otros subsectores, una brusca caída en sus ventas, en gran medida

dependientes del sector de la construcción. La
evolución del negocio se ha orientado cada
vez más hacia la diversificación y la oferta
de productos de valor añadido como tableros, productos estructurales, parquets, etc. Es
apreciable cómo durante los últimos años la

madera aserrada ha caído, mientras que el
tablero de fibras ha subido. La concentración
en las compras es otro factor clave en este
sector. Esta tendencia se puede acentuar aún
más ante un probable periodo de dificultad en
los suministros de madera.
Conclusiones

Los sectores del envase, el embalaje y la
tonelería de madera han repuntado de forma
notable en a partir de 2010; año en que otros
sectores han continuado cayendo, debido a la
crisis económica. Esta evolución deja patente
que estos subsectores de la madera no dependen
estrechamente de la actividad de la construcción,
y están más bien ligados al comercio y, en
concreto, a la exportación de mercancías

La industria de la madera en España es muy
dependiente de la construcción, a excepción
de algunos subsectores (palets, envases, tonelería y ataúdes), que son los más diversificados
y los que se encuentran en la actualidad mejor
posicionada.
El sector de la carpintería es el más expuesto
a la marcha de la actividad de construcción de
viviendas. Dentro de este sector, los subsectores que presentan mayores dificultades son el
de puertas y el de ventanas, mientras que el
sector del parquet se ha diversificado algo con
nuevos usos, especialmente para exteriores.
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El sector sigue reclamando de las administraciones un gran plan de fomento de la rehabilitación y reforma.
La fabricación de palets y envases se ha visto
favorecida por el aumento del comercio exterior, y el de tonelería por la creciente demanda
ligada a la producción de vino y whisky principalmente.
El sector del mueble también ha experimentado una fuerte reconversión, si bien compensada por el incremento de las exportaciones.

La industria de la madera en España es
muy dependiente de la construcción,
a excepción de algunos subsectores
(palets, envases, tonelería y ataúdes),
que son los más diversificados y los que
se encuentran en la actualidad mejor
posicionada

SEGÚN AEIM EXISTEN RAZONES PARA MANTENER
LA ESPERANZA EN EL FUTURO DEL SECTOR:
1- El factor ambiental es la gran fortaleza del sector:
- La opinión pública ya percibe el consumo de madera como
un bien ambiental.
- Arquitectos y prescriptores optan por una construcción verde
y sostenible, y por una arquitectura eficiente.
- Incluso los grupos conservacionistas reconocen que emplear
madera es lo ideal para preservar el medio ambiente.
- Varias normativas envuelven este escenario, haciéndolo más
creíble y moderno: EUTR, DAPs, LCA, Huella carbono... Hoy
se puede aseverar que existe una política de la UE en favor
del sector forestal.
2. La madera está de moda entre los decoradores e interioristas.
3. Aumentan las exportaciones de muebles de madera y productos
de carpintería.
4. Disminuyen los costes laborales en el sector de la madera.
5. E incluso regresan de China algunas industrias que marcharon
allá hace varios años.

Han colaborado en la realización de este estudio,
elaborado principalmente mediante encuestas a
empresarios del sector, las siguientes entidades y
organizaciones empresariales:
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
- Instituto Nacional de Estadística.
- Confemadera Hábitat.
- Confemadera Hábitat Galicia.
- FEIM - Federación Española de Industrias de
la Madera.
- FEPM - Federación Española de Pavimentos
de Madera.
- FEDEMCO - Federación Española del Envase
de Madera y sus Componentes.
- AEIM - Asociación Española del Comercio e
Industria de la Madera.
- AITIM - Asociación para la Investigación Técnica de las Industrias de la Madera.
- ANFTA - Asociación Nacional de Fabricantes
de Tableros.
- BURMADERA - Asociación de Aserradores y
Rematantes de Burgos.
- ASOMA - Asociación Española de Fabricantes
de Ventanas de Madera y Mixtas Madera Aluminio.
- BERATAUD - Asociación Española de Fabricantes de Ataúdes de Madera y Derivados.
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El MAGRAMA exigirá a las empresas que vayan
a trabajar con la Administración Pública que se
inscriban en el nuevo registro de huella de carbono

seg

Según ha anunciado la directora de la Oficina Española de Cambio
Climático, Susana Magro, a los medios, el Gobierno reclamará a las
empresas inscribirse en el nuevo Registro de Huella de Carbono si
quieren trabajar con la Administración.
Si bien el objetivo del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente es incluir entre las consideraciones de tipo
medioambiental que se establezcan en el procedimiento de contratación (RD 163/2014 Artículo 10. Consideración de la Huella
de Carbono en la contratación pública, las relativas a la Huella de
Carbono, lo cierto es que por el momento no pueden establecer en
qué plazo este requisito será indispensable).
La idea es que se aplique “de cara a 2015”, empezando con
la contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA), y que posteriormente se extienda al resto de
la compra pública, que aporta el 16
por ciento del PIB nacional.
El nuevo Registro, alumbrado por el
Real Decreto 163/2014, es pionero
en Europa. Facilitará que las organizaciones y los individuos que lo
deseen calculen, bajen y compensen
sus emisiones de CO2 invirtiendo en
masas forestales en España. Las disminuciones de anhídrido carbónico
que se obtengan computarán en los
objetivos nacionales de reducción
que el país tiene comprometidos
con la UE.
Para aumentar el éxito del Registro,
las empresas que quieran trabajar
con la Administración tendrán que
estar inscritas en él. Como mínimo,
habrán de calcular las emisiones
de la organización y minorarlas,
mediante, por ejemplo, la adopción
de medidas de ahorro y eficiencia
energética.
Adicionalmente, podrán compensar su huella de carbono restante
invirtiendo en nuevos bosques en
el territorio nacional -proyectos de
absorción de CO2-, pero esto no será
una exigencia para participar en la
compra pública.
La compensación del CO2 en masas
forestales que actúan como sumideros de carbono ha generado un
nuevo mercado que mueve globalmente unos 250 millones de euros y

crece al 13 por ciento anual. El nuevo Registro propiciará que esas
inversiones, ahora mayoritariamente destinadas a países pobres o
emergentes, se queden en España.
Sello acreditativo
El nuevo Registro de huella de carbono, compensación y proyectos
de absorción, está gestionado por la Oficina Española de Cambio
Climático y cuenta con tres secciones:
a) Destinada a la huella de carbono de la organización y sus
compromisos de reducción. Cualquier empresa que calcule su
huella -sus emisiones de CO2- y aplique medidas para reducirla,
puede inscribirse en esta sección, sin
necesidad de hacer compensación.
Será obligatorio para participar en
la compra pública.
b) Para proyectos de absorción de
CO2 en territorio nacional relacionados con el uso de la tierra y la
silvicultura. Es decir, se destina a
nuevos bosques susceptibles de
compensar las emisiones de cualquier actividad productiva. Cada
proyecto tendrá una duración de
cinco años y los datos tendrán
que aportarse nuevamente cuando
venza ese plazo, suceda un percance, como un incendio, o cuando se
cedan absorciones para compensar.
c) Donde se anotarán las compensaciones de la huella de carbono
conseguidas gracias a los proyectos
de absorción. No será obligatorio para participar en la compra
pública.
Con la inscripción en el Registro de
Huella de Carbono se recibirá un
sello acreditativo oficial que consta
de tres partes. Cada una de ellas
(“Calculo”, “Reduzco” y “Compenso”) se activará en función de
la sección o secciones en las que
se figura.
El sello, por tanto, informa sobre:
- La participación en las secciones
de huella (distinguiendo si únicamente se ha calculado se ha calculado y reducido) y de compensación.
- El periodo de tiempo concreto al
que se corresponde esta participación.
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La madera abre mercados: casas en los árboles

es

Es evidente que el sector de la madera ha
sido uno de los más perjudicados debido a
las circunstancias económicas acaecidas en
los últimos años, provocando así la considerable
caída de ventas en productos de consumo recurrente. Sin embargo, este hecho ha propiciado a
su vez la aparición de nuevas demandas y necesidades, dando a las empresas la posibilidad
de ofertar productos y soluciones que permitan
generar valor y mantener la actividad.
Para la mayoría de empresas, sobre todo operando a nivel regional, probablemente sea más
complicado conocer los nuevos hábitos de consumo que proponer una solución a estos. Sin
embargo, en la empresa Tinastur hemos sabido
adaptarnos a las circunstancias dando soluciones a una necesidad existente. Centrándonos
en los campings como clientes, tratamos de
ofrecerles una experiencia que permitiera a sus
usuarios la posibildiad de disfrutar del paisaje y
el medio ambiente de forma respetuosa y sostenible, dando valor a la madera, ofreciéndoles
algo más que un alojamiento. El objetivo de
la propuesta radicaba en que prevaleciera la
experiencia sobre la ostentación, sin abandonar
el confort y el servicio… Les podíamos proponer
crear casas en los árboles.

El proyecto
En junio de 2013 surge la posibilidad de
ejecutar un proyecto de casas árbol en la
sierra de Madrid. Los requisitos del cliente
se basaban en disponer varias casitas a
la altura de las copas de los árboles que
estuvieran intercomunicadas y que contaran con baño, cama doble y dos camas
individuales. El reto estaba en ejecutar
estructuras cuyo diseño se integrara en
las copas de los árboles (encinas), que
fueran fáciles de transportar y colocar en
destino. Asimismo se prescribía la mayor
luminosidad natural posible, complementada con servicio de luz artificial de bajo
consumo. Tras diferentes propuestas se
llegó a la conclusión de que la forma
debía de ser una semielipse con un ancho
de 2.5 m de ancho (transporte común) y 6
m de largo en la que debía integrarse una
terraza en la que disfrutar plenamente del
paisaje y la naturaleza. La altura de las
casas árbol es variable en función de la
ubicación, oscilando entre 3 y 4 m por lo
que es necesario generar una estructura
de acceso integrada y segura.

Detectada entonces esta posible alternativa de
producto, procedimos a una primera fase de
estudio y análisis en la que pudimos comprobar que en varios países de Europa ya está
arraigado este turismo y disfrute basado en
la experiencia. De hecho, fuimos conocedores
que la demanda de casas en los árboles, así
como la construcción de cabañas, bungalows,
casitas de jardín y áreas de estudio con diseños
integrados en la naturaleza del entorno, y por
ello utilizando madera, es cada día mayor y se
extiende tanto en empresas que pretenden
ofrecer un lugar ideal para el descanso y el
entretenimiento, como en particulares que
buscan un espacio de juego, relajación y
estudio.
Con esa información recabada y con el claro
convencimiento de que este producto podría
funcionar, planteamos la idea internamente
para valorar las posibles alternativas de diseño
y materiales a emplear. Y aquí fue cuando
detectamos la posibilidad de que se nos pudieran plantear dos tipos de proyectos según el
cliente final:
a) Proyectos encaminados a generar rentabilidad (como podría ser el caso de los
campings, casas de aldea, etc).

El croquis

b) Proyectos destinados a crear un espacio
ideal para el entretenimiento compatible con
el alojamiento
Y por otra parte, teníamos que diferenciar dos
tipos de proyectos según la metodología de
fabricación:
a) Proyectos con fabricación íntegra en taller:
con la finalidad de optimizar costes y disminuir el tiempo de retorno de la inversión del
cliente
b) Proyectos con fabricación en obra: metodología habitual para proyectos exclusivos.
Pueden estar orientados a cliente particular
o a empresas de hostelería, turismo rural y
campings que persiguen productos singulares y diferenciados.
Con todo lo anterior bien definido y con una
propuesta ya en firme de un cliente para
construir casas en los árboles en la Sierra de
Madrid (Gargantilla de Lozoya), el equipo
técnico de Tinastur SCL estudiamos varias
alternativas de diseño, así como un presupuesto preliminar. Una vez elegida la propuesta de diseño y aceptado el presupuesto
se presentó un modelo 3D que ayudó a
visualizar la construcción y hacer cambios
antes de que comenzara la ejecución.
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Desarrollo técnico
La construcción se realizó íntegramente en taller permitiendo la optimización de costes, rendimientos y acabados.

Transporte
El transporte se hizo en camión
pluma complementado para la
colocación in situ con grúa de 20
tn. La estructura sobre la que se
apoya se realizó en madera de
pino norte laminado y tanalizado
anclado a dados de hormigón
mediante herrajes metálicos galvanizados. El montaje en obra
de la estructura que soporta la
casa del árbol permite configurar accesos y entornos integrados
que hacen que cada casita tenga
personalidad propia en función
de ubicación y orientación.
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Ficha técnica
- Estructura portante en pino norte tratado para exterior.
- Aislamiento mediante lana de roca (40 mm) y cámara.
- Cubierta con lámina impermeable y brezo de tejados de 4 cm
sobre rastrel de madera.
- Puerta exterior de doble hoja con mosquitera.
- Ventanas de baño y habitación doble con mosquitera.
- Cama doble de 200x130 cm.
- Cama nido con dos colchones de 180x70 cm.
- Mesa plegable.
- Cristalera sobre mesa.
- Tomas de luz para elementos auxiliares (microondas, nevera).
- Iluminación indirecta de bajo consumo.
- Baño con inodoro y lavabo.
- Revestimiento interior de friso de abeto y suelo de tarima flotante.
- Terraza exterior de 250x100 cm.
- Escalera de acceso en madera con quitamiedos de red.

Conclusiones
- El disfrute de tiempo libre de forma sostenible y confortable demanda propuestas
innovadoras y singulares que ofrezcan
experiencias únicas que puedan generar
valor añadido a campings, hostelería,
casas de aldea y negocios relacionados
con el turismo de naturaleza.
- En el campo de viviendas unifamiliares,
con espacio verde disponible, el diseño
de elementos constructivos únicos puede
emplearse como casa de juegos para
niños donde estimular la imaginación en
un entorno natural. Asimismo, puede ser-

vir como área de estudio y relajación para
los niños “mayores” que necesiten un
espacio propio donde aislarse y meditar.
- La idea inicial del promotor o cliente
debe complementarse con el conocimiento de la normativa existente, del
entorno natural y etnográfico para ofrecer
soluciones atractivas e integradas en el
medio ambiente.
- En el proceso de diseño debe existir un
proceso de retroalimentación continuo
en el que partiendo de la idea del cliente
se valoren materiales, acabados y detalles con el objetivo de proporcionar una
solución exclusiva y atemporal. Para ello

es fundamental disponer de un equipo
técnico cualificado y receptivo que tras
captar la idea o necesidad inicial pueda
desarrollar un producto único.
- Las casas árbol diseñadas y fabricadas
por Tinastur en la Sierra de Madrid (camping Monte Holiday) son un ejemplo de
éxito, con ocupación permanente desde
que se ofrece el servicio y altamente valorada por los usuarios.

Tinastur, S.C.L.
www.tinastur.com / www.monteholiday.com
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Isabel García Tejerina se reúne con representantes
del Sector Forestal y de la Madera

el

El pasado 29 de julio de 2014 los representantes de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de
España (COSE), de la Asociación Española
de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón
(ASPAPEL) y de la Confederación Española de
Empresas de la Madera (COMFEMADERA), presentaron al gobierno, un programa de impulso
al sector forestal y de la madera, en una reunión
con la ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Dña. Isabel García Tejerina.
En el encuentro también participaron el secretario general de Agricultura y Alimentación,
D.Carlos Cabanas, y la directora general de
Desarrollo Rural y Política Forestal, Dña.Begoña
Nieto.
Las propuestas planteadas para potenciar el
desarrollo de un sector que supone el 1,4% del
PIB, con una facturación de 16.717 millones
de euros y 189.875 trabajadores en 29.623
empresas y que tiene un gran potencial de
crecimiento fueron:
- Fiscalidad específica
- Desarrollo de planes de gestión y agrupación de propietarios
- Programas y planes sectoriales
- Movilización de recursos forestales
Las cuatro asociaciones ofrecieron en todo
momento su colaboración para la puesta en
marcha y el desarrollo de estas medidas, a la vez
que solicitaron la constitución y participación en
el Consejo Nacional Forestal.
Hicieron hincapié en demostrar que España
es una potencia forestal, por sus excelentes
condiciones climáticas, para la movilización
de madera. De ahí que se cuentan con 27,6
millones de hectáreas de superficie forestal
(de las que el 54,5% están arboladas), lo que
-según FAO- nos convierte en el tercer país
de Unión Europea en superficie forestal, sólo
por detrás de Suecia y Finlandia.

Sin embargo, este gran potencial forestal
está en buena parte desaprovechado y hay
un gran margen de desarrollo para el sector
forestal. El crecimiento anual neto de nuestros bosques es de 45,6 millones de m3 y la
tasa de extracción de madera es de tan solo
el 36,9%, frente a una media del 62,2% en
la EU-27.
Fiscalidad específica
La Ley de Montes debe regular una fiscalidad forestal específica para toda la cadena
de valor del sector forestal. Los incentivos
fiscales serían muy eficaces para fomentar
la gestión forestal sostenible y pueden ser
diseñados de forma que generen un efecto
neto positivo para las arcas públicas por la
generación de empleo y actividad económica.
Medidas propuestas en IRPF e Impuesto
de Sociedades para el fomento de la gestión forestal sostenible:
- Las inversiones y gastos realizados
en fincas forestales con Instrumento de
Ordenación Forestal (IOF) aprobado, y
que estén previstas dentro del contenido
del IOF, disfrutarán de una desgravación
del 30% de la cantidad invertida o desembolsada, aplicable directamente en la
cuota del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y en el Impuesto sobre
Sociedades.
- La Ley de Montes debe recuperar además el fondo forestal nacional.
Programa gestión y agrupación de
propietarios
La gestión sostenible es fundamental para
la persistencia de los montes españoles,
de ahí que se solicite:

El crecimiento anual neto de nuestros bosques
es de 45,6 millones de m3 y la tasa de
extracción de madera es de tan solo el 36,9%,
frente a una media del 62,2% en la EU-27

- Impulso y promoción técnico y económico del desarrollo de los planes de
gestión previstos en el artículo 33 del
borrador de la Ley de Montes.
- La agrupación de propietarios recogida
en el artículo 27.
Programas y planes sectoriales
El Programa Nacional de Desarrollo Rural y
los Planes de Desarrollo Rural autonómicos
(fondo FEADER) deben contemplar al menos
un 15% de su presupuesto para medidas
forestales. En el marco de la EIP de Agricultura
Sostenible es necesario potenciar iniciativas
innovadoras en el sector forestal.
Este objetivo del 15% debe promoverse, a su
vez, en los Programas Operativos FEDER en los
tres objetivos temáticos, 4, 5 y 6 de economía
baja en carbono, adaptación al cambio climático
y protección del medio ambiente.
Se solicita también al MAGRAMA apoyo a todas
las iniciativas que prevé el Programa Operativo
Nacional de Crecimiento Sostenible, principalmente en la apuesta para el impulso de los
recursos forestales.
El Plan de I+D+i del Sector Agroalimentario y
Forestal debe contemplar al menos un 15% de
la financiación para iniciativas de innovación en
el sector forestal en materias como la energía
sostenible, sostenibilidad de los recursos naturales, gestión forestal, acción sobre el cambio
climático, sanidad forestal y valoración de los
ecosistemas forestales.
El Plan de Activación Socioeconómica del Sector
Forestal necesita una dotación financiera para
poner en práctica todas las medidas definidas.
En la ejecución de todas estas medidas y
planes se solicita apoyo a la iniciativa privada
empresarial.
Movilización de recursos forestales
- Apoyar el impulso de la movilización de la
madera.
- Promover el aprovechamiento de recursos
forestales generando riqueza y empleo en la
cadena monte-industria y en el medio rural.
- Reforzar el papel de los productos
forestales como almacenes temporales
de carbono y por tanto como una importante herramienta para la lucha contra el
cambio climático y la contribución a una
economía baja en carbono, frente a otros
materiales.
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D. Gonzalo Ron, alma de Esvaco y
pilar del sector selvícola asturiano

asy

ASYMAS, la Asociación empresarial de Selvicultura y Medio Ambiente de Asturias,
quiere mostrar sus condolencias a la familia y
allegados de Gonzalo Ron García, fallecido el
pasado día 20 de octubre de 2014, a los 75
años de edad.
Gonzalo Ron, presidente de ESVACO, fue una
persona conocida por todos los integrantes
del sector forestal asturiano, ya hablemos
de cooperativas, empresas, administraciones,
patronal o sindicatos. Gonzalo era una persona tan conocida debido a su relevancia profesional, y por haber sido parte integrante, y
presidente, de la primera cooperativa de trabajo asociado que se estableció en Asturias
para ejecutar trabajos forestales, ESVACO.
Dicha cooperativa fue creada en 1985 debido
a la difícil situación que por aquel entonces
vivía el sector ganadero y el medio rural.
Su intención era crear y fijar un empleo
estable y digno en el medio rural, medio
en el que en lugares de geografía compleja
como Navelgas, las situaciones económicas
familiares no eran las más propicias por
aquel entonces.

La creación de la cooperativa, sirvió posteriormente para que muchas otras cooperativas y empresas tomaran ESVACO como
imagen para iniciar su actividad en otros
lugares de Asturias.
Gonzalo Ron se erigió de esta manera,
desde sus inicios, en un referente dentro
del sector forestal asturiano, y ESVACO, a
su vez, fue creciendo como cooperativa, y
empezó a realizar trabajos para la Administración. En los inicios de la cooperativa, los
trabajos se realizaban exclusivamente con
herramientas manuales, hasta que pasados
unos años, se comenzó a comprar maquinaria forestal, lo que incrementó enormemente
el rendimiento de los trabajos dentro del
monte.
Poco a poco, ESVACO comenzó a realizar
trabajos más significativos por todo el occidente asturiano, hasta ser una de las más
importantes cooperativas dentro del mundo
selvícola y forestal asturiano. La cooperativa
fue desarrollando labores de repoblación y
de mantenimiento como principal campo
de trabajo, así como trabajos preventivos

de incendios, construcción y mantenimiento
de pistas forestales. Con el paso del tiempo
la actividad se fue diversificando, realizando
también otro tipo de labores no tan relacionadas con la selvicultura.
Durante veinte años, ESVACO también
desarrolló trabajos de prevención y extinción de incendios colaborando directamente
para la Administración, y convirtiéndose en
uno de las cooperativas más especializadas
en este tipo de trabajo dentro del Principado
de Asturias.
A toda esta labor desarrollada en pro del
medio rural asturiano, hay que destacar
también la labor pedagógica que Gonzalo
Ron ejercía dentro de ESVACO, celebrando
el día del árbol en colaboración con el Colegio Príncipe Felipe de Navelgas, y siempre
con la principal finalidad de inculcar en los
más pequeños el respeto por los montes y
su conservación. Inspirando en las nuevas
generaciones estos valores hacia los montes y el medio natural se consigue invertir
mucho en el medio rural y de una manera
muy sencilla, esa era la premisa.
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Dentro del asociacionismo, Gonzalo también
contribuyó en gran medida con la creación
de la Unión de Cooperativas Forestales de
Asturias, creada en el año 1993, y de la cual
fue su primer presidente. Posteriormente,
tras abandonar ESVACO la Unión de Cooperativas Forestales, la cooperativa formó
parte de AESA, SELVIASTUR y ASMADERA,
siendo actualmente una de las cooperativas
integrantes de ASYMAS (Asociación Empresarial de Selvicultura y Medio Ambiente de
Asturias).
A su vez, Gonzalo Ron, también fue la persona que promovió el convenio colectivo de
trabajo para el sector de actividades y trabajos de monte y zonas rurales del Principado
de Asturias cuando ESVACO pertenecía a
la asociación SELVIASTUR. El convenio fue
rechazado inicialmente, para posteriormente
ser integrado en la remodelación del Convenio de trabajos forestales y aserraderos
de madera del Principado de Asturias en el
año 2009.
Todas estas atribuciones hechas a la persona de Gonzalo Ron, forman parte de la
labor que desarrolló a favor del medio rural
y del sector forestal, pero Gonzalo tenía una

faceta personal tanto o más grande que la
laboral, ya que era una persona con gran
carisma. Él siempre promulgó la labor de
mejorar el medio rural y forestal para hacerlo partícipe del desarrollo económico, y darle
con ello a las familias que viven en él una
manera de vivir sin tener que abandonarlo.
Gonzalo era una persona luchadora, como
demostró siempre a lo largo de su vida.
Su personalidad le hacía siempre tratar los
asuntos cotidianos de manera sosegada, lo
cual no era incompatible con el empeño que
en ellos ponía. A lo largo de los años, trató
siempre de inculcar en las nuevas generaciones que se adentraban en el sector forestal
los valores que él mantenía, de hecho, sus
opiniones han sido siempre muy tenidas en
cuenta en todas las asociaciones a las que

ESVACO ha pertenecido. Las personas que
lo conocían pero que no tenían una relación
personal directa con él, lo catalogaban como
una persona carismática, amable, segura de
sí misma y con unos valores profesionales
y personales que emanaban humildad y
saber hacer, no perdiendo nunca de vista
los principios que le sirvieron para crear y
para elevar su cooperativa a tan importantes
niveles. Amigo de sus amigos, ellos lo veían
como una persona de confianza y a quien
poder agarrarse en los malos momentos,
alguien que no les defraudaba.
Poco más podemos añadir ya nosotros de
Gonzalo, tan sólo agradecerte todo lo hecho
en Asturias por el sector forestal, y por haber
sido nuestro compañero de fatigas. Hasta
siempre.

Fue la persona que promovió el convenio
colectivo de trabajo para el sector de
actividades y trabajos de monte y zonas
rurales del Principado de Asturias
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Casas con corazón de madera
La modernización e innovación del sector nos permite volver a
construir con estructuras tradicionales de madera, de una forma
rentable y sostenible

la

La construcción de Viviendas con estructura de madera en nuestro
país, ha sido una disciplina arrinconada dentro de la construcción y
con una mala imagen de producto, principalmente por dos razones, el
tremendo poder de la industria del ladrillo, cuya inercia de funcionamiento hacía imposible la introducción de cualquier otro sistema con
materiales distintos a los mal llamados en exclusiva, tradicionales y por
la asociación a esta tipología de viviendas con construcciones temporales de bajo costo, que en muchos casos pudieran ser consideradas
como chamizos o casetas de aperos para uso humano, su ejecución
o montaje se promete sencilla por parte de los fabricantes de Kits,
poniéndolos en el mercado, en muchos casos, en manos de empresas
que no tienen ninguna experiencia en la ejecución de obras, dando
como resultado “problemas”, que casi siempre son ajenos al diseño
y material con el que dicho producto ha sido concebido y elaborado.
Gracias al acceso a la información que disfrutamos y unido a una
mayor cantidad de personas que viajan por distintos países del norte
de Europa, América y Japón etc. hoy podemos entender la gran ventaja de la madera, para la construcción de viviendas, encontrándonos
en una fase de eliminación de prejuicios una vez nos damos cuenta de
que países más desarrollados tecnológicamente como EE.UU., Canadá, Japón, Alemania o los países escandinavos emplean la madera
para la construcción de sus viviendas.
Tecnologías y reencuentro con los sistemas más antiguos y
tradicionales de construcción con madera
Existen varios sistemas o formas de construir con madera, como son
los entramados ligeros, los de troncos etc. pero el sistema donde las
nuevas tecnologías de máquinas e informática más incidieron en su
recuperación ha sido el de los entramados pesados.

El entramado pesado de madera, es un sistema prácticamente universal, se desarrolla desde la edad media hasta final del siglo XIX
época en la que prácticamente desaparece por la aparición de
nuevos materiales y el alto componente artesanal de sus ensambles.
La característica diferenciadora de este sistema es su complejidad
estructural pudiendo ser de diferentes tipos, sistema aporticado, que
está formado por un sistema de pórticos que forman un conjunto
rígido autoportante e independiente de cerramientos y revestimientos, su rigidez se consigue con elementos diagonales. Sistema
de nudos rígidos es similar al aporticado diferenciándose de este
en que el arriostramiento se logra por la rigidez de los nudos sin
emplear triangulaciones.
Lo más característico de estos sistemas son los ensambles, éstos se
fueron sofisticando con el tiempo, cuanto más perfectos mayor rigidez se lograba, los ensambles basan su eficacia exclusivamente en
la geometría. Transmiten los esfuerzos de una pieza a otra, transformándolos en solicitaciones de cortante y compresión, el tallado debe
de ser tan perfecto como para que el encaje no permita ninguna
deformación y ofrezca la máxima superficie de contacto.
Este antiguo conocimiento de la “carpintería de armar” actualizado
y aplicado con nuevas tecnologías, como los programas informáticos
de diseño y cálculo de estructuras en 3D y su conexión a las máquinas de tallado de control numérico, nos permiten lograr con un alto
grado de eficiencia ensambles rígidos y a la vez flexibles, necesarios
para el correcto funcionamiento de una estructura de madera.
Estas tecnologías nos permiten la ejecución de cualquier proyecto
con unos parámetros de seguridad verificables, tanto teóricos (cálculos en 3D), como físicos (fácil verificación y control de todas las fases
de montaje de la estructura). Sin estas nuevas tecnologías estos
sistemas constructivos serían inviables económicamente.
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La estructura de madera como elemento principal para
conseguir una vivienda Sana, Eficiente y Sostenible
Sana
El empleo de la madera de grandes secciones no solo aporta ventajas
desde el punto de vista estructural (rigidez flexibilidad, durabilidad etc.),
sino que contribuye a lograr un efecto positivo sobre el bienestar de los
usuarios. Factor “Feel good” (sentirse bien), esta sensación de confort
y bienestar no es una ilusión, la madera es uno de los elementos de
construcción más sanos, respira, tiene propiedades higroscópicas,
absorbe y expulsa la humedad regulando la humedad relativa interior
de la vivienda. El campo bioelectrico natural de la madera proporciona
un estado de equilibrio en el cuerpo humano.
Eficiente
La eficiencia energética, la podemos definir, como el proceso de
reducción del consumo de energías, manteniendo o modificando
los servicios energéticos, sin disminuir nuestro confort y calidad de
vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando y fomentando
un comportamiento sostenible de su uso. Para que la definición
anterior pueda ser efectiva, además de la concienciación personal de
Gráfico 1

la necesidad de adquirir este compromiso, es necesario que nuestro
entorno, (viviendas, edificios públicos, lugares de trabajo etc.) estén
preparados para ello.
Dichos procesos serían:
- Construcción con una envolvente térmica de alto aislamiento sin
puentes térmicos
- Materiales con baja huella ecológica
- Instalación de calefacción y A.C.S. de bajo consumo con apoyo de
energías renovables
- Ventilación controlada mecánicamente con recuperación de calor
- Control global de la vivienda y eliminación de consumos innecesarios
La madera, es el único material estructural que cumple por sí mismo,
con los dos primeros puntos de estos procesos. En un segundo plano
o incluso primero, frente al ahorro económico por el ajuste de los consumos, se debe tener en cuenta el bajo impacto ambiental de este tipo
de soluciones y planteamientos, todos ellos bajo las directrices de la
Unión Europea en materia de sostenibilidad que se exigirán a cualquier
edificación a partir del 2020.
Sostenible
La madera tiene un papel principal en la lucha contra el cambio climático. Los árboles reducen el dióxido de carbono en la atmósfera, ya que un
metro cúbico de madera absorbe una tonelada de CO2. Un mayor uso de
productos de madera estimulará la expansión de los bosques europeos y
reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero.
La energía usada en la construcción, incluyendo la fabricación, el transporte, y la edificación es significativamente inferior en los productos y
sistemas derivados de la madera que en otros materiales de construcción.
¿Cuánto CO2 podemos ahorrar utilizando madera?
Huella de carbono comparada: construcción convencional y
construcción de madera.

Fuente: CEI-BOIS

Gráfico 2

Una de las maneras más rigurosas de determinar cuáles son los modelos
de edificación de menor impacto ambiental y por tanto más sostenible
es el estudio de la huella de carbono.
La huella de carbono es una de los métodos más simples del que disponemos para medir el impacto que dejamos sobre el planeta.
Es la medida del impacto que provocan las actividades del ser humano
en el medio ambiente y se determinan según la cantidad de emisiones
de GEI producidos, medidos en unidades de CO2 equivalente.
Este análisis abarca todas las actividades del ciclo de vida de un producto, desde la adquisición de las materias primas hasta su gestión como
residuo.
En el gráfico 1 se comparan las emisiones netas de CO2 de los materiales
de construcción seleccionados durante todo el ciclo de vida útil.
Para comparar la huella de carbono de la construcción de madera y una
construcción convencional hemos analizado el ciclo de vida de un edificio convencional y una construcción de madera, desde la fase de extracción y fabricación hasta su derribo y gestión de residuos (gráfico 2).
La construcción en madera necesita de menos energía, supone un
menor impacto ambiental y menor huella de carbono que las convencionales: la madera es un sumidero de CO2.
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2015

Reunión Anual de la FDF en Poznan el pasado
21 de octubre

En esta nueva edición, ya la Décima, tras
18 años de esfuerzo por parte de todos los
implicados, tendremos una Feria mas internacional que nunca, volcada con un sector
forestal maduro y estable, que si bien viene
sufriendo un entorno socioeconómico muy
complicado debido a la prolongada crisis
económica, esperamos muestre sus mejores galas en una edición, la del 2015, con
la recuperación económica ya consolidada,
y unos niveles de ocupación y actividad
elevados.
Asturforesta 2013 atrajo la mirada del
sector forestal Nacional e Internacional
(incorporándonos tras la celebración de
la misma como miembros a la Forestrty
Demo Fairs, la asociación de ferias de
demostraciones forestales más importante
del mundo, http://www.elmia.se/en/forestryfairs/) junto con las ferias más importantes a nivel mundial del sector forestal (Suecia, Alemania, Finlandia, Brasil, Francia,
Polonia y España). Al inicio de este texto,
se incorpora foto de la Asamblea anual de
la FDF, celebrada el pasado 21 de Octubre
en Poznan (Polonia).
Además, es la única feria de demostraciones forestales Internacional a todos los
niveles existente en la Península Ibérica
(resolución de 26/12/2012 del Ministerio de Economía y competitividad, BOE
29/12/2012), contando con las empresas
y asociaciones más representativas, dentro
de un sector de futuro.
En la última edición el número total de visitantes profesionales ascendió a 11.190, de
los cuales el 22,33 % fueron extranjeros.
Un importante número que garantiza, sin

duda alguna, una excelente agenda y la
difusión de sus productos al profesional
forestal en su entorno de trabajo.
Dado que la larga crisis económica mantiene una elevada incidencia en todos
los niveles, y el sector forestal no podía
ser menos, mantenemos el “paquete” de
potentes incentivos económicos destinados
a las empresas expositoras, que creemos
importante detallar:
a) Se mantiene el descuento del 10% si
el pago del Stand es realizado antes del
1 de febrero de 2015.
b) Se mantiene el incentivo adicional
del 10% si la empresa ha asistido al
menos, en 3 de las últimas 4 ediciones
de la Feria.
c) Se mantiene el incentivo del 10%, si
con la mediación de la empresa asistente, asiste un nuevo expositor a Asturforesta.
Nuevamente, y dado el éxito obtenido
en la anterior edición, las entradas a los
expositores, que otros años tenían un coste
importante, debido al marcado carácter
profesional de la Feria, serán distribuidas
a los expositores asistentes sin coste para
ellos. Así, los expositores podrán enviar
invitaciones e información sobre sus productos sin incurrir en elevados costes, lo
cual facilitará sin duda las transacciones
comerciales y la difusión de las nuevas
tecnologías y servicios al sector forestal, en
condiciones reales de trabajo.
Por tanto, como en otras ediciones, el
Concejo de Tineo aspira a convertirse de
nuevo en la capital del sector forestal
peninsular, y así, el monte Armayán, una
vez más, aportará todo lo necesario para
que se desarrollen sobre el terreno numerosas demostraciones de cada especialidad
de maquinaria forestal. Este, marco natural
será también un foro propicio para el intercambio de novedades técnicas y el análisis
de los aspectos que más inciden en la
conservación y explotación de los montes.

asmadera renueva su
certificado de cadena de
custodia fsc
Durante los pasados días 23, 24 y 25 de
septiembre en Asmadera, y en sus 12
empresas adscritas al certificado de CoC
FSC nº BV-COC-118526, tuvieron lugar
las auditorías externas de seguimiento de

dicho certificado. En esta ocasión, y una
vez más, las mismas corrieron a cargo de la
entidad certificadora Bureau Veritas.
En total se auditaron a 5 empresas, elegidas al azar, y a la sede central y el resultado de las mismas fue muy satisfactorio
para todos. El auditor externo se centró en
verificar, en todas las instalaciones implicadas, el grado de conformidad del sistema
de gestión implantado en cada una frente
a la norma propia de FSC y concluyó las
auditorías considerando que “los objetivos
de la auditoría habían sido cumplidos”.
Por ello que a la fecha actual tanto ASMADERA como sus ya 12 empresas adscritas
cuentan con el certificado de CdC FSC
renovado hasta las próximas auditorías
que serán dentro de un año.
Estas auditorías sirvieron para renovar el
certificado en las 9 empresas certificadas el
pasado año y para certificar a 3 empresas
nuevas incorporadas en esta ocasión.

asmadera impartirá un
curso destinado a las
carpinterías para obtener
la tarjeta profesional de la
madera y el mueble

El 5 de enero de 2012 fue publicado en el
BOE el acuerdo sobre la Tarjeta Profesional
de la Construcción para el sector de la
Madera y el Mueble. El Acuerdo recoge
los contenidos formativos de ciclo inicial y
específico, en función del puesto de trabajo (Instalador de elementos de carpintería
y mueble y Montador de estructuras) y el
sistema de acreditación de dicha formación
a través de la TPC.
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La TPC es por tanto una herramienta que
acredita la formación recibida por el trabajador de la madera y el mueble en materia
de PRL. (Además contiene información
sobre el grupo profesional, periodos de
ocupación en distintas empresas, etc.).
Dado que la misma es obligatoria, y que
ahora Asmadera también representa a
las empresas de 2ª transformación de la
madera, a finales del presente año impartirá un curso específico para todos aquellos
trabajadores que deseen conseguirla. El
curso será abierto para todos los interesados, con independencia de que sus empresas estén asociadas a Asmadera o no.
¿Quién puede solicitar la TPC para la
madera y el mueble?
Trabajadores por cuenta ajena que realicen
su actividad en obras de construcción y
aquellas otras actividades que conlleven
instalación, reparación o mantenimiento
de todo tipo de productos de madera en
las obras de construcción.
Podrán ser también beneficiarios de la
Tarjeta los trabajadores en desempleo,
siempre que tengan acreditados, al menos,
30 días de alta en empresas de los sectores señalados en el párrafo anterior en
el período de 60 meses inmediatamente
anteriores a la solicitud.
Asimismo los trabajadores autónomos
también podrán solicitar la TPC de la
madera y el mueble.
Formación necesaria para obtener la
TPC para la madera y el mueble
Podrá solicitar la TPC del sector todo aquel
trabajador que se haya formado en los
cursos específicos necesarios. Para ello
deberá disponer de:
- Formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales.
- Formación Específica:
• Instalación de elementos de carpintería y mueble
•Montador de estructuras de madera
Como máximo el número de horas a cursar
será de 20 y estas variarán en función de
la formación con la que cuente cada trabajador, ya que si por ejemplo dispone de
formación en PRL sólo tendría que hacer la
parte específica.
Desde Asmadera animan a todos aquellos
trabajadores del sector que se inscriban
en dicho curso antes del 5 de diciembre,
poniéndose en contacto con la asociación
en el tlf: 985273464. Así mismo se les

facilitará toda la información que puedan
necesitar.

asmadera y profoas se
reunen con los partidos
políticos
Durante el pasado mes de octubre, el Vicepresidente 1º de la Asociación Asturiana
de Empresarios Forestales, de la Madera
y el Mueble, D. Luis Enrique García, y el
Presidente de la Asociación de Propietarios
Forestales de Asturias, D. David de Pedro,
mantuvieron sendas reuniones con los
representantes de los diferentes partidos
políticos, apelando a la ayuda de todos
para mejorar algunos aspectos del Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias
de Sostenibilidad Ambiental y Protección
Ambiental que afectan directamente al
desarrollo de la actividad forestal en Asturias, y para el que requirieron el apoyo
de los mismos, en su inminente debate
parlamentario.
En resumen, las peticiones concretas realizadas fueron:
- Aprovechamientos maderables
de masas forestales autóctonas.
En el Anexo II “Proyectos sometidos a
evaluación de impacto ambiental simplificada en el Principado de Asturias”,
Grupo 1 “Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería” y apartado f) de
dicho Proyecto de Ley, regula y somete
a evaluación de impacto ambiental simplificada los “aprovechamientos maderables de masas forestales autóctonas
no previstas por estos planes, siempre
que sean superiores a 50 metros cúbicos
o afecten a hábitats naturales o especies
de interés comunitario prioritarios.”
Propuesta de redacción alternativa
del sector.- “Aprovechamientos maderables de masas forestales autóctonas
excepto el castaño, no previstas por
estos planes, siempre que sean superiores a 2 hectáreas ó 400 metros cúbicos, o que afecten a hábitats naturales
declarados y catalogados o a especies
de interés comunitario prioritarios”.
Hay que tener en cuenta que los aprovechamientos maderables de masas forestales autóctonas excepto el castaño
están ya bajo rigurosa supervisión de
técnicos del Servicio de Montes que
realizan el denominado “señalamiento”

de aquellos ejemplares que se pueden
talar, para garantizar la sostenibilidad
y la regeneración de la masa arbórea.
- Apertura de pistas forestales.
En el mismo Anexo II de “Proyectos sometidos a evaluación de impacto
ambiental simplificada en el Principado
de Asturias”, en el Grupo 9 de “Otros
proyectos” y en el apartado n) de dicho
Proyecto de Ley se regula y somete a
tramitación de impacto ambiental simplificada la “apertura de pistas forestales y de otro tipo...de longitud superior a
500 metros o de anchura superior a 4,5
metros....” y más adelante dice que “no
se incluyen las vías de saca por entender
que son infraestructuras de acceso al
monte utilizadas únicamente durante y
para aprovechamientos maderables y
que tras estos son restauradas o quedan
inutilizadas”.
Propuesta de redacción alternativa
del sector.- “Apertura de pistas forestales y de otro tipo, especialmente las
turísticas y de servidumbre ganadera,
minera, eléctrica y de telecomunicación,
de longitud superior a 1000 metros o
de anchura superior a 4,5 metros, incluidas cunetas, o que generen taludes y
terraplenes superiores a 3 metros en
más de 100 metros de longitud. No se
incluyen las vías de saca por entender
que son infraestructuras de acceso al
monte utilizadas únicamente durante y
para aprovechamientos maderables y
que tras estos son restauradas o quedan
inutilizadas, entendiendo tal como la
colocación de elementos en el principio
o el final de las mismas de tal forma
que se impida el acceso de vehículos al
interior del monte”
Desde ASMADERA y PROFOAS creen firmemente que hay que hacer algo rápido
y urgente en política forestal y consideran
que se puede empezar por cuestiones de
simple voluntad política, con escasos costes en términos económicos para las arcas
públicas pero que tengan una importante
repercusión positiva en la gestión de los
montes y su aprovechamiento. Por ello, en
nombre y representación de todo el sector
forestal y de la madera asturiano, han
pedido que se intervenga activamente para
conseguir todas aquellas peticiones que
tanto ASMADERA como PROFOAS consideran suficientemente justas y argumentadas. Es el momento, no queda mucho
tiempo y el sector forestal lo necesita con
urgencia y emergencia.
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Si estás interesado en recibir
la revista Progreso Forestal
en formato digital, envíanos
un correo a la siguiente
dirección:
progresoforestal@fade.es

Entrevista
Susana Martínez Prieto, Presidenta
de Asmadera

CETEMAS
Aprobación definitiva de la inclusión de
la madera de castaño estructural en la
normativa española y europea
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