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¿

El cambio climático es real? ¿Qué papel juegan los
montes y su madera en la mitigación del cambio
climático?

El planeta tierra tiene aproximadamente 4,54 billones de años.
Durante este periodo de existencia, el clima terrestre ha pasado
por varias alteraciones naturales como ciclos de calentamiento
y enfriamiento, como fueron por ejemplo las famosas eras del
hielo. Es después de la Revolución Industrial del siglo XVIII
cuando las concentraciones de los gases que intensifican el
efecto invernadero en la atmósfera terrestre han aumentado
aceleradamente.
El efecto invernadero es generado por una capa de gases de la
atmósfera y es el responsable de mantener la temperatura de la
tierra en niveles adecuados para la existencia de la vida. Parte
de la radiación solar que llega a nuestro planeta es reflejada
por esta capa y como muchas actividades humanas emiten gran
cantidad de gases generadores de efecto invernadero, esta capa
se ha vuelto más espesa reteniendo más calor en la tierra. Entre
las principales actividades humanas que causan el calentamiento
global y consecuentemente los cambios climáticos está la quema
de combustibles fósiles para generación de energía. Salvo que
miremos a otro lado, es innegable que el clima está sufriendo
unos cambios nunca vistos por nuestra sociedad y son debidos a
un cambio climático real.
Es ahora donde los montes y la madera pasan a jugar un papel
esencial como alternativa contra el cambio climático. Los montes
se convierten en sumideros de carbono porque los árboles
cada segundo están absorbiendo CO2 que como gas de efecto
invernadero es uno de los causantes del cambio climático. A
su vez una adecuada gestión forestal y de los montes, tiene
en cuenta aspectos sociales, ambientales y económicos. El
aprovechamiento de la madera y los productos forestales
es esencial para garantizar una adecuada gestión forestal
sostenible.
Con todo esto los montes y su madera constituyen una
herramienta esencial en la lucha contra el cambio climático,
la salud del planeta es prioritaria para nuestra propia salud y
bienestar y los árboles son una parte esencial de ello.
Es indudable que los bosques y su madera van a jugar un papel
protagonista en un futuro que ha de llegar cuanto antes por el
bien de nuestro planeta.

EDITORIAL

ENTREVISTA
D. Fernando Prendes Fernández-Heres.
Director general de planificación,
infraestructuras agrarias y montes
del Principado de Asturias

12

03

SUMARIO

DIFUSIÓN
El Centro Tecnológico Forestal
y de la Madera (CETEMAS),
celebra su 10º Aniversario

MONTE

PÁGINA 26

27

DIFUSIÓN
Cuantificación automática del recurso forestal
pino pinaster, pino radiata y eucalipto en el
noroeste de España

DIFUSIÓN
PEFC participó en la Reunión de Alto Nivel
sobre bosques en la Cumbre del Clima
posicionando la certificación forestal como
herramienta para mitigar el cambio climático

Edición:
PROGRESO FORESTAL S.L.
Cardenal Cienfuegos 2, Esc. 1-1ºC. 33007.
Oviedo. Tel. 985 27 34 64

36

MADERA

39

PÁGINA 38

DIFUSIÓN
Nuevas salidas para la arquitectura en madera

Dirección y redacción:
ASMADERA
(Asociación Asturiana de Empresarios
Forestales, de la Madera y el Mueble)
Cardenal Cienfuegos 2, Esc. 1-1ºC. 33007
Oviedo. Tel. 985 27 34 64
asmadera@asmadera.com / www.asmadera.com

Diseño y maquetación:
kajota / kajota@kajota.info / www.kajota.info

DIFUSIÓN
ASMADERA presente en la Cumbre Mundial del Clima
– COP25, en representación de UNEmadera, la Unión
Empresarial de la Madera y el Mueble de España

42
PÁGINA 47

MUEBLE

48

Fotomecánica e impresión:
Gráficas Summa

DIFUSIÓN
ASOMA edita un díptico sobre
“Mantenimiento de Ventanas de Madera”
DIFUSIÓN
Cursos de carpintería y mueble

51

D.L.: AS 5383-2004
ASMADERA no se hace responsable de las opiniones vertidas tanto en reportajes como en entrevistas publicadas en esta edición. Cualquier información,
gráficos o fotografías publicadas no podrán ser reproducidas total o parcialmente sin el consentimiento
expreso de la Asociación.
Aquellos anuncios diseñados por kajota, de manera
gratuita, para la inserción en
esta publicación son propiedad de Progreso Forestal,
S.L. y por ello se prohíbe su
uso en otros medios.

D. Fernando

Prendes Fernández-Heres

Director general de planificación,
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¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta, al haber aceptado este cargo el pasado mes de septiembre?
El reto es el propio de la consejería, si hay algo que todos
los Directores Generales tenemos claro es que formamos parte
de un proyecto de equipo que pretende ser transversal y en
el que nos hemos implicado por la confianza que tenemos en
el Consejero, Alejandro Calvo y que él tiene en nosotros. A
nivel de equipo nuestros principales retos son hacer políticas
para el campo desde el propio campo. Tod@s los directores
generales somos gente de ese medio rural al que pretendemos dirigir esas políticas y por tanto tenemos una visión “desde
les madreñes”; porque ese es uno de los objetivos principales
de esta manera de hacer política. Luego, pretendemos que la
administración deje de ser vista como algo ajeno o incluso a
veces hostil, para pasar a ser un participe más en ese desarrollo.
Simplificar procesos administrativos y restar burocracia es uno
de nuestros objetivos internos básicos para conseguir ser una
administración proactiva y ágil. Y finalmente nuestro reto como
equipo es conseguir mantener y crear actividad económica en el
medio rural como parte fundamental de un campo VIVO; relevo
generacional, nuevas incorporaciones, fijar actividad y potenciar
nuevos nichos de actividad y negocio.

ENTREVISTA

Dentro de todo su ámbito de actuación, ¿en qué lugar coloca al sector forestal?
Es una realidad que en Asturies en las últimas décadas se ha
dado un proceso paulatino de abandono del monte. Tenemos
que revertir esa situación y colocar al monte en el centro de
nuestras políticas, por un lado como un sector económico propio
con unas enormes perspectivas de negocio y por otro lado,
como un complemento a las rentas agrarias de los profesionales
del campo y tod@s los vecinos de la zona rural. Nuestro reto es
por tanto poner el sector a la altura de las expectativas que se
están generando en este nuevo marco legal y medioambiental
vinculado al cambio climático. Generar actividad, fortalecer un
sector forestal propio y un complemento específico para los propietarios y residentes del entorno rural.
¿Podría decirnos las principales líneas que se ha marcado
para potenciar el desarrollo sectorial?
Renovar el plan forestal de una manera participativa; solo puede funcionar la política si se hace desde el ámbito e implicando
a los actores que de verdad saben de ello. El plan forestal nos
permitirá a medio plazo adaptar nuestras políticas a la realidad y necesidades actuales del sector. Debemos seguir con la
línea de clarificación de propiedad; solo un monte deslindado
y dotado de seguridad jurídica es operativo. Ahí resolveremos
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«Simplificar procesos
administrativos y restar burocracia
es uno de nuestros objetivos
internos básicos para conseguir ser
una administración proactiva y ágil»
obviamente las peticiones de los vecinos que reclaman más participación en sus montes a través de la clasificación como “montes vecinales de mano común”. Y por último cambiar el marco
normativo y administrativo; debemos crear instrumentos jurídicos
de gestión de nuestros montes que supongan poner en valor el
100% de nuestro potencial forestal; simplificar trámites y permitir la administración digital e instantánea. La prevención de
incendios y la salud de nuestros montes es otra línea prioritaria,
así como la FP en ámbitos específicos forestales.
Estamos en la era de la transformación digital y, sin embargo, las empresas del sector aún no pueden utilizar los
medios electrónicos para el desarrollo de su actividad.
¿Para cuándo el permiso de corta digital?
Tienes toda la razón, tenemos que simplificar trámites y estamos trabajando en ello y no solo en la tramitación electrónica de cortas; el silencio positivo en 15 días, la licencia
“única” y la propia declaración responsable son herramientas
que añadidas a la informática, mejorarían mucho la administración digital de los procesos. Una plataforma digital bien hecha,
con afecciones, especies, crecimientos… sería una muy buena
herramienta.
Cada día que pasa, los empresarios del sector se ven más
estrangulados por las enormes cargas burocráticas y administrativas que deben sortear para poder ejercer su actividad. ¿Qué ocurre con la ventanilla única?
La ventanilla única tiene varias vertientes y estamos trabajando
en ellas. Parte de ese recorrido en materia de licencias ya
lo tenemos hechos; en montes una licencia que se pide ahí
y afecta a otros sectores (patrimonio, carreteras…) se tramita
de manera “concurrente” y con su concesión cubres todos los
ámbitos. El resto de vertientes son un reto necesario y común al
conjunto de las administraciones, que deben ceder pequeñas
cuotas de soberanía para agilizar los procesos a favor del
ciudadano que es el que genera esa actividad.
¿Ofrecerá su ayuda para que los empresarios asturianos
sean tan competitivos como los de las CCAA vecinas, implantando la posibilidad de utilizar la declaración responsable, tal y como contempla la Ley Nacional de Montes?
Obviamente ese es el interés que persigue la ley, establecer
un marco legal nacional que genere esa igualdad competitiva y es ahí donde estamos, desarrollaremos legalmente la
posibilidad de implantar la “declaración responsable” como
elemento simplificador. Pero debemos ser conscientes de que
esa declaración responsable no es un mero propósito de fe…,
supone un compromiso de aceptación que luego conlleva el
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cumplimiento de la norma. Es un compromiso de la administración
y una obligación de cumplimiento reciproco para el administrado.
Gran parte de la superficie forestal privada está abandonada, repercutiendo de manera muy negativa al desarrollo
empresarial. ¿Qué soluciones plantea para luchar contra el
abandono de los montes?
El abandono de los montes en Asturies es una realidad que solo
conoces cuando te metes dentro del propio monte. El aforismo
“los árboles no dejan ver el monte” es plenamente aplicable al
caso. Ni todo el monte es forestal, ni todo lo forestal es productivo… Lo primero es actuar sobre la propiedad y los marcos legales y administrativos de gestión; concentración, agrupaciones,
unidades de gestión… son mecanismos que permiten concentrar
propiedad y agilizar gestión. Posteriormente viene la forestación
adecuada a las especies más óptimas y luego la práctica de la
silvicultura. Tenemos una enorme superficie de “castañeos” completamente improductivos por la falta de adecuados manejos
silvícolas y debemos enfocar las producciones a la rentabilidad
de los productos y las necesidades del mercado.
Se habla de biomasa forestal como la posible solución a los
grandes problemas que tiene la región vinculados principalmente en conseguir una transición energética justa, en evitar
el despoblamiento rural y en generar el llamado empleo verde. ¿Qué opinión tiene a este respecto? y ¿Ante qué peligros
o desequilibrios sectoriales podemos estar?
La biomasa es una realidad que puede convertirse en una gran
oportunidad para nuestros montes. Si tenemos que enfocar correctamente el uso y el marco legal y productivo que tenemos
que dar a un sector tan incipiente. La transición energética es una
realidad en la que la madera y el sector pueden jugar un papel
determinante y ello además, con materiales que antes eran un
simple subproducto. Producción de energía, pelets, astillas, aceites… son productos de alto valor añadido que además podemos
obtener fácilmente de la simple silvicultura de nuestros montes. Eso
es una fuente de riqueza inagotable que permite generar empleo,
actividad económica, transporte, limpia los montes, optimiza subproductos y además, se convierte en un elemento esencial para
la lucha contra los incendios. Si generamos actividad y hay rendimiento, el resto de componentes de la ecuación vienen dados.
Recientemente el sector forestal y de la madera en su conjunto y bajo el paraguas de la Mesa Forestal de FADE se
reunió con usted para trasladarle todos los asuntos vinculados al sector que, a día de hoy, son urgentes acometer
para el buen desarrollo de la actividad forestal en Asturias.
¿Tendrá en cuenta a estas asociaciones para trabajar en
consenso, en aras de alcanzar los objetivos propuestas por
ambas partes?
No solo los tendremos en cuenta sino que entendemos que son
indispensables. Actuar y legislar de espaldas al medio es una
garantía de fracaso, solo ser transversales y participativos nos
permite mantener una expectativa de éxito. Hace falta la opinión
y las aportaciones de los dueños de los montes, de las cooperativas que trabajan en ellos, de las empresas finalistas y de los
grandes consumidores…, pero también es necesaria la implicación
de los técnicos, de los vecinos y de las organizaciones conservacionistas. Todos tienen su grano que aportar y todos debemos
ceder algo para al final alcanzar un consenso necesario. Pero
las aportaciones del sector obviamente son una piedra angular
en interés público.

Novedades fiscales 2020.
Método de estimación

objetiva
del IRPF y el régimen especial
simplificado del IVA

e

n el BOE del 30 de noviembre se publicó la Orden
que desarrolla para el año 2020 el régimen de estimación objetiva en el IRPF y el régimen simplificado
del IVA. La Orden mantiene el contenido y la estructura de la Orden precedente que reguló los módulos para el
ejercicio 2019. Los aspectos a destacar en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas son los siguientes:
--Se mantienen para el ejercicio 2020 la cuantía de los signos,
índices o módulos, así como las instrucciones de aplicación.
--Se mantiene la reducción del 5 por ciento sobre el rendimiento neto de módulos derivada de los acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo Autónomo. Esta reducción se
tendrá en cuenta para cuantificar el rendimiento neto a efectos de realizar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
(disposición adicional primera).
--De acuerdo con la disposición segunda de la norma, se mantienen los índices de rendimiento neto reducido aplicables
a las actividades agrícolas de uvas de mesa (0,32), flores y
plantas ornamentales (0,32) y tabaco (0,26).
Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, la
Orden también mantiene para 2020 los módulos y las instrucciones para su aplicación vigentes en 2019. De acuerdo con su
disposición adicional tercera siguen resultando de aplicación los
porcentajes reducidos aplicables para el cálculo de la cuota devengada por operaciones corrientes en el régimen simplificado
del IVA en las actividades ganaderas afectadas por crisis sectoriales (servicios de cría, guarda y engorde de aves, 0,06625,
y apicultura, 0,070).
En cuanto a la renuncia o revocación del régimen, cabe recordar que los contribuyentes que deseen renunciar a él o revocar
su renuncia para 2020, podrán hacerlo desde la publicación de
la Orden en el BOE hasta el 31 de diciembre de 2019.
También se entenderá efectuada la renuncia para el régimen de
estimación objetiva (IRPF) en los siguientes casos:
--Cuando se presente en el plazo reglamentario la declaración correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos en la forma
dispuesta para el método de estimación directa.
--En caso de inicio de la actividad, cuando se efectúe en el
plazo reglamentario el pago fraccionado correspondiente al
primer trimestre de ejercicio de la actividad en la forma dispuesta para el método de estimación directa.
En relación con el IVA, también se entenderá efectuada la renuncia al régimen simplificado cuando se presente en plazo la
declaración-liquidación correspondiente al primer trimestre del
año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen

ASESOR

Ana Valverde.
Asesoría Fiscal

general. En caso de inicio de la actividad, también se entenderá
efectuada la renuncia cuando la primera declaración que deba
presentar el sujeto pasivo después del comienzo de la actividad
se presente en plazo aplicando el régimen general.
Finalmente, por lo que se refiere a los límites de compras y
ventas determinantes de la exclusión del régimen, cabe recordar que La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, modificó, entre
otras normas, la Ley 35/2006 del IRPF y la Ley 37/1992 del
IVA para tratar de reducir el ámbito de aplicación del régimen
de módulos. Se establecieron nuevos límites cuantitativos que
estaba previsto entrasen en vigor en 2016, si bien sucesivas
normas fueron posponiendo su aplicación. Por lo que se refiere
al ejercicio 2020, es altamente probable que, como en otras
ocasiones, se apruebe un Real Decreto Ley con la finalidad de
activar una nueva prórroga y que, así mismo, se apruebe un
plazo excepcional de renuncias y revocaciones.
Cabe recordar que los nuevos límites cuantitativos determinantes de la exclusión del régimen, que entrarán en vigor en 2020,
salvo que se apruebe la prórroga antes mencionadas, son los
siguientes:
--Para aplicar el régimen, se requiere que el volumen de ingresos del año inmediato anterior, aplicable a todas las actividades económicas, excluidas las agrícolas, ganaderas y
forestales, no supere los 150.000 euros (en la actualidad
250.000 euros). Si el contribuyente factura a empresarios
y profesionales, el límite que no se puede superar será de
75.000 euros anuales (en la actualidad 125.000 euros).
--El límite para el conjunto de sus actividades agrícolas, ganaderas, y forestales asciende a 250.000 euros anuales.
--Que el volumen de compras de bienes y servicios del año
anterior, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, no supere la cifra de 250.000 euros anuales (en la actualidad
150.000 euros).
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Proyecto

GOSSGE.

Prospección adicional
de parcelas de muestreo
en Asturias

PROYECTOS
En el marco del Proyecto GOSSGE
(2018-2020) de lucha contra el gorgojo
del eucalipto (Gonipterus platensis), la
Asociación de Propietarios Forestales
de Asturias (PROFOAS) y la Asociación
Forestal de Cantabria (ASFORCAN),
coordinadas y representadas dentro
del proyecto por COSE (Confederación
de Organizaciones de Selvicultores
de España), han llevado a cabo en
2019 una serie de prospecciones
adicionales realizadas por la
empresa subcontratada AGRÍCOLAS
INGENIEROS PRAVIA C.B., reforzando
de este modo las ya realizadas por las
comunidades autónomas de Galicia,
Cantabria y Asturias en la primera
anualidad de GOSSGE

6

45

e

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

Prospecciones en el Principado de Asturias
PROFOAS seleccionó sesenta y siete parcelas donde se colocaron, por mediación de la empresa ADRA, ochenta y nueve
bolsas de ootecas parasitadas por Anaphes nitens para combatir el gorgojo. Castropol, Valdés, Cudillero, Pravia, Muros de
Nalón, Soto del Barco, Llanera y Villaviciosa fueron los municipios asturianos donde se colocaron esas ochenta y nueve bolsas de ootecas parasitadas. Previamente se había procedido
al reconocimiento de estas parcelas con objeto de evaluar el
estado de la plaga con anterioridad a la colocación de las
bolsas. Una vez que ADRA, la empresa contratada a tal efecto,
colocó las ootecas y las georreferenció, informó de su ubicación
para el seguimiento de las parcelas seleccionadas y tratadas.
Se seleccionaron diez parcelas para un seguimiento quincenal
y otras diez para un seguimiento bimensual. Para realizar las
prospecciones en cada parcela se localizaron cuatro zonas con
seis árboles en cada zona, con un total de veinticuatro árboles
en cada parcela.
En cada parcela se observó el índice de defoliación y la ausencia, presencia y/o abundancia tanto de Gonipterus adultos,
como de larvas, ootecas. Se observaron asimismo los daños de

ZONIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE ÁRBOLES EN PARCELA

adultos (festoneado) y larvas (galerías), realizando fotografías
para obtener un documento gráfico de los daños y de la presencia de adultos o larvas.
Los datos de seguimiento durante la 1ª Anualidad del
26/06/2019 al 10/07/2019 en 79,25 hectáreas totales de 20
parcelas, muestran un índice de defoliación medio de grado
1 (6 parcelas grado 0, 6 parcelas grado 1, 4 parcelas grado
2 y 3 parcelas grado 3) para masas de eucalipto de 4 años
de edad media con presencia de adultos de Gonipterus en 2
parcelas, presencia de larvas en 5 parcelas, una de ellas en
abundancia, presencia de ootecas en 6 parcelas, dos de ellas
en abundancia, presencia de galerías en 14 parcelas, 8 de ellas
en abundancia, y en 18 parcelas presencia de festoneado, 8 de
ellas en abundancia.
Se ha notado una minoración, tanto en daños como en la plaga,
lo que nos indica que este tratamiento biológico es efectivo, si no
para erradicar la plaga, sí para tenerla controlada.

El proyecto GOSSGE incluye
tres líneas fundamentales de
trabajo, basadas en el desarrollo
de técnicas innovadoras en la
detección de los niveles de plaga,
la innovación en técnicas de
control biológico y la innovación
en técnicas de control con
materias fitosanitarias de origen
natural o compatibles con control
integrado
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Secuencia tipo
de prospección en
parcela. Selección
de parcela, detección de
daños, presencia ausencia
de ootecas/larvas/adultos,
colocación de bolsas,
georreferenciación bolsas

Selección de parcelas

Selección de parcelas

Detección de daños

Presencia / Ausencia de ootecas /
Larvas / Adultos

Colocación de bolsas

Georreferenciación de bolsas

CONTROL
BIOLÓGICO

PROSPECCIÓN

PROYECTOS

Integran GOSSGE:
ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y
Cartón), COSE (Confederación de Organizaciones de Selvicultores
de España), ASEFOGA (Asociación Sectorial Forestal Galega),
CETEMAS (Centro Tecnológico y Forestal de la Madera), ENCE
ENERGIA Y CELULOSA SA, ADRA INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL
MEDIO SLP y GALCA SL como beneficiarios.
AGRÍCOLAS
INGENIEROS
PRAVIA
CB,
UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID (Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Montes, Forestal y del Medio Natural - Departamento de
Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental) e IeI (Información e
Imagen, Análisis de Medios SL) como subcontratados.
XUNTA DE GALICIA (Consellería do Medio Rural - Dirección General
de Ordenación Forestal), PRINCIPADO DE ASTURIAS (Consejería
de Desarrollo Rural y Recursos Naturales - Dirección General de
Desarrollo Rural y Agroalimentación), GOBIERNO DE CANTABRIA
(Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación - Dirección
General del Medio Natural) como colaboradores.
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UNEmadera
continua imparable en su
defensa y posicionamiento
del sector madera
y mueble
de España

DIFUSIÓN

D

urante todo el año 2019, el grupo de coordinación
de la Unión Empresarial de la Madera y el Mueble
de España ha llevado a cabo todo el trabajo que se
propuso en el primer trimestre, para sacar adelante
buena parte de las líneas estratégicas del sector, establecidas
para el período 2019-2022.
Esas líneas, centradas en 4 ejes de actuación, fueron aprobadas
por la Asamblea celebrada en Oviedo en junio del pasado año
y se han centrado en acometer lo siguiente:
1) Consolidación de la organización.
2) Promoción y difusión del sector.
3) Marco laboral y capital humano.
4) Defensa de la competitividad del sector
Como datos y logros a destacar se puede mencionar que este
año se ampliará la base social de la patronal, entrando nuevos
socios. Se han iniciado nuevas relaciones institucionales (a nivel
administración pública y entidades asociativas diversas) que darán fruto a grandes proyectos colaborativos, han estado trabajando en el llamado “relato del sector” que verá la luz pública
en este primer trimestre del 2020, han posicionado la marca en
las redes sociales, han difundido más de 4 boletines informativos
que llegan a cientos de interesados en todo lo que acontece al
sector, han seguido defendiendo la problemática existente en
diversos campos en cuanto a normativa se refiere y sobre todo,
han estado presentes en todos los foros en donde el sector
debía de estar.
Y parte de esa presencia ha sido en el Día Mundial Forestal
en Galicia, en la Cumbre Mundial del Clima, en el Comité de
normalización de la Economía Circular, en el Consejo Social de
la Escuela de la Madera del Servicio Andaluz de Empleo de
Córdoba, nombrada recientemente Centro de Referencia Nacional, en la Plataforma tecnológica forestal… además de apoyar multitud de actos liderados por los diferentes socios.
Cabe recordar que UNEmadera es una confederación de organizaciones empresariales sin ánimo de lucro, de ámbito nacional,
que tiene por objeto promover el desarrollo y progreso de las
industrias relacionadas con el sector de la madera y mueble,
la gestión, defensa y promoción de los intereses, generales o
específicos, de sus asociaciones o federaciones miembro, ante
la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y todo
tipo de organismos y entidades públicas o privadas, nacionales
o internacionales.
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a Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Galicia diseñó esta infografía sobre el papel de
la madera en la economía circular, como un recurso
divulgativo dirigido a la opinión pública de Galicia.
En un contexto de emergencia climática y de sensibilización social sobre el medioambiente, la Federación recopiló la opinión
de expertos del sector, de la universidad y de centros tecnológicos para explicar de manera divulgativa la contribución de la
madera a la economía circular.
Con ello se pretende seguir trabajando en tres objetivos: promover una cultura forestal entre la opinión pública de Galicia,
impulsar el conocimiento y la valorización del sector y contribuir
a la promoción de los productos y soluciones en madera ante
el consumidor.
Esta iniciativa se enmarca en un conjunto de acciones de difusión sobre las fortalezas de la industria de transformación de la
madera para la sociedad.

ASMADERA

forma a los técnicos

del Principado que realizan las

DIFUSIÓN

inspecciones EUTR

b

ajo el título “Normativa y práctica en la aplicación
del reglamento EUTR de la UE para el control de la
legalidad en la comercialización de la madera” se
desarrolló el pasado mes de septiembre, una acción
formativa interna organizada por la Consejería de Desarrollo
Rural, Agroganadería y Pesca cuya finalidad fue la de capacitar al personal Técnico que desarrolló la función inspectora, el
pasado mes de noviembre, dentro del “Plan Regional de Controles de la legalidad de la madera comercializada” que se integra
en el Plan Nacional.
ASMADERA, como representante del Sector Forestal y de la
Madera en la región, contó con una ponencia donde trasladó
la visión del Reglamento EUTR desde el punto de vista de las
empresas del sector, destacando las principales dificultades encontradas para dar cumplimiento con la normativa tanto en la
presentación de las declaraciones responsables anuales como
en el desarrollo de un Sistema de Diligencia Debida.
Durante los dos días que duró la formación, se contaron con ponencias de los diferentes agentes implicados en la aplicación del
Reglamento: representantes de la Dirección General de Política
Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del
CETEMAS, de SEPRONA y de la propia Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, con la participación del
Jefe del Servicio de Montes, Dictinio Belloso y del Jefe de la
Sección de Ordenación Forestal y Sostenibilidad, Rodrigo Robledano, coordinador del curso.

Los rematantes forestales o empresas del sector que
comercializan por primera vez madera o productos
de madera en el mercado de la Unión Europea, deberán presentar antes del 31 de marzo de 2020, la
información de los productos de madera que han comercializado durante el año 2019 de acuerdo con el
Real decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, donde
se establece la obligación a todos los Agentes EUTR
de cumplimentar y comunicar en tiempo y forma a
la autoridad competente de la comunidad autónoma
donde tenga su sede social, la información contenida en el anexo I de dicha norma.
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El

Centro Tecnológico Forestal y de la Madera
(CETEMAS) celebra su 10º
Aniversario

DE IZQUIERDA A DERECHA: JUAN MAJADA, FERNANDO PRENDES Y ALEJANDRO OLIVEROS

Visión de futuro DIFUSIÓN
en el sector forestal
y de la madera

e

l Centro Tecnológico Forestal y de la Madera de
Asturias (CETEMAS) organizó el 24 de octubre de
2019 la celebración del 10º Aniversario de su constitución en sus instalaciones de Carbayín (Siero), con
la organización de una jornada con tres ponencias magistrales sobre aspectos claves del futuro del sector forestal y de la madera.
La jornada fue inaugurada por el Director Científico del CETEMAS, D. Juan Majada, quien hizo un breve resumen de las líneas
y trabajos desarrollados durante estos 10 años, enmarcando la
visión del centro a futuro ante los nuevos retos y oportunidades
que el nuevo contexto nos ofrece. Además, la inauguración contó con las palabras de D. Fernando Prendes, Director General
de Planificación, Infraestructuras Agrarias y Montes.
El evento contó con la participación para las ponencias del investigador Dr. Rafael Navarro, Catedrático del Departamento
de Ingeniería Forestal y director del Grupo de Investigación
“Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales”
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de la Universidad de Córdoba, quien ofreció una visión sobre
las tecnológicas espaciales aplicadas a los sistemas forestales.
Además, contó con la participación de Dr. Francisco Arriaga,
Profesor de cálculo de estructuras en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural y
coordinador del Grupo de Investigación de construcción con
Madera de la UPM, quien presentó la evolución y posibilidades
de presente y futuro de la construcción con madera. Y con la
presentación de la Dra. Susana Luque, Catedrática del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo, quien mostró la situación actual
y perspectivas de desarrollo de las biorefinerías de biomasa
forestal.
El objetivo principal de la jornada fue dar una visión de las principales líneas de trabajo que se desarrollan en el centro y cuál
es la visión de futuro de la Fundación CETEMAS para los próximos años. Para ello, después de las presentaciones tuvo lugar un

espacio de encuentro con demostradores tecnológicos, donde
se mostraron a los asistentes varias de las líneas de investigación
que desarrolla CETEMAS junto con empresas, entidades y centros de investigación, y administraciones públicas.
En la jornada participaron más de 20 empresas del sector forestal de primera y segunda transformación, así como con representantes del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de ASTURIAS (IDEPA), Federación Asturiana de Empresarios
(FADE), Colegio de Arquitectos, SERIDA, Asociación de Propietarios Forestales de Asturias (PROFOAS), Asociación Asturiana
de Empresarios Forestales de la Madera y el Mueble (ASMADERA), centros tecnológicos como la Fundación IDONIAL, el
Centro Tecnológico de la Información y Comunicación (CTIC)
y el Centro Tecnológico Agroalimentario (ASINCAR), representantes del Servicio de Montes del Gobierno del Principado de
Asturias y de la Dirección General del Vivienda, así como de
FSC España, CAJARURAL y del Instituto de Recursos Naturales y
Ordenación de Territorio (INDUROT).
El evento concluyó con las palabras del Director General de
la fundación D. Juan Majada y del Director General de Innovación, Investigación y Transformación Digital, D. Iván Aitor
Lucas del Amo, quien enfatizó la importancia que tiene el sector
forestal y de la madera en la reconversión tecnológica e industrial hacia una economía baja en carbono prevista en la región
para el horizonte 2030, a través de dos grandes misiones científicas e interdisciplinares.

El objetivo principal de la
jornada fue dar una visión de
las principales líneas de trabajo
que se desarrollan en el centro
y cuál es la visión de futuro de
la Fundación CETEMAS para
los próximos años

13

Misión comercial
e institucional a Canadá

de empresarios forestales,
de la madera y el mueble,
liderada por
ASMADERA

D

espués de dos semanas por tierras canadienses, el
14 de octubre regresaban los empresarios del sector
forestal, madera y mueble que se embarcaron en la
Misión Comercial e Institucional que organizó Asmadera al país referente del sector.
El interés en este destino surgió por ser el referente del sector por excelencia, ya que Canadá es la 3ª potencia forestal
mundial con más de 347 millones de hectáreas de bosques y
ocupando el 9% de los bosques del mundo.
La misión llevaba a cabo y en la que, junto a los empresarios asturianos y a la asistencia de Rebeca Farpón como representante
de Asmadera, participaron también el director del CETEMAS,
el Presidente de la Federación de la Madera y Corcho de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y un miembro del
comité Ejecutivo de la Asociación de Empresarios de la Madera
de Navarra, se dividió en tres partes diferenciadas:
1. Conocer el entramado asociativo vinculado al sector forestal y madera.
2. Aprender sobre los métodos forestales que emplean en
cuanto a la actividad selvícola y forestal se refiere.
3. Visitar industrias de 1ª y 2ª transformación de la madera
referentes en el país.
Y todas ellas, quedaron más que cubiertas y en buena parte,
por haber aprovechado la conferencia anual del Instituto Canadiense de Selvicultura que tuvo lugar en esos días. Gracias a
dicho encuentro, pudieron visitar muchos sitios, que de no haber
sido en ese marco, sería imposible.
Teniendo en cuenta que dicho congreso se celebraba en Pembroke, la misión tuvo lugar solamente por la costa este de Canadá, en la región de Ontario, con paradas en Montreal, Ottawa,
Matawa, Quebec, Toronto y Niágara.
Este viaje contó con el apoyo económico de ASTUREX (quien
sufragó parte de los gastos de la agenda llevada a cabo) y con
el apoyo institucional de FADE.
Visitas a entidades
Todos los asistentes pudieron reunirse con las asociaciones referentes del sector. Así es que, mantuvieron encuentros con los
máximos representantes de las siguientes instituciones, todas ellas
alertadas por el Servicio Forestal Canadiense, que se ocupó de
darles la bienvenida a su país y ponerles en situación sobre
el sector:
--FP Innovations: Asociación de investigación que está liderando la transformación del sector forestal Canadiense,
siendo el instituto de investigación sin fines de lucro más
grande del mundo.
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Pudieron conocer sus laboratorios y ver los proyectos de investigación en los que están trabajando
--FP Innovations: asociación de investigación que está liderando la transformación del sector forestal Canadiense, siendo
el instituto de investigación sin fines de lucro más grande del
mundo.
Pudieron conocer sus laboratorios y ver los proyectos de
investigación en los que están trabajando
--Asociación de acreditación
de estándares de madera
DIFUSIÓN
(Canadian Lumber Standards Acreditation Board): entidad
que se encarga de supervisar el desempeño del sistema de
clasificación de madera Canadiense. Sus funciones principa

--Asociación de acreditación de estándares de madera
(Canadian Lumber Standards Acreditation Board): Entidad
que se encarga de supervisar el desempeño del sistema de
clasificación de madera Canadiense. Sus funciones principales incluyen el establecimiento de políticas y control para
la identificación, clasificación, marcado y certificación de la
madera en Canadá, así como la acreditación de organismos
certificadores y clasificadores, auditorías a empresas, aserraderos y plantas productoras, y la revisión y aprobación de
sistemas de clasificación y otros estándares utilizados en la
industria.
--Instituto canadiense de selvicultura (Canadian Institute of
Forestry): aglutina a todas las personas y entidades con un
interés profesional en la selvicultura: selvicultores, estudiantes, ingenieros, tecnólogos, biólogos, ecologistas, educadores,
etc.)

--Asociación de productores forestales de Canadá (Forest
Products Association of Canada): representa a las empresas
vinculadas a la actividad forestal. Es la voz de los productores forestales Canadienses a nivel nacional e internacional
en materias gubernamentales, de comercio y ambientales.
--Consejo de madera canadiense (Canadian Wood Council): representan a la industria canadiense de productos
de madera a través de una federación nacional de asociaciones. Proporciona servicios técnicos y de transferencia
de conocimientos relacionados con códigos de construcción,
normas y reglamentos.
--Centro de fibra de madera (Canadian Wood Fiber Centre): agrupa investigadores para el desarrollo de soluciones
de las industrias forestales relacionadas con el procesamiento
de la fibra de madera de una forma ambientalmente responsable. Su misión es crear conocimiento innovador para
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expandir las oportunidades económicas para que el sector
forestal se beneficie de la fibra de madera Canadiense.
--Oficina de exportación de madera de Quebec (Quebec
Wood Export Bureau): organización sin fines de lucro que
exhibe productos de madera de Quebec en mercados de
exportación. Representa a más de 200 fabricantes de diferentes subsectores y da acceso directo a una gran cantidad
de productos de madera de Quebec.
Actividad forestal
Aprovechando la celebración del congreso forestal nacional,
pudieron conocer la actividad forestal canadiense en 4 zonas
de referencia en Ontario: Parque Algonquin (el único parque
protegido de Canadá que permite que se hagan cortas), El
condado de Renfrew, El parque forestal de investigación de
Petawawa y El parque Nipissing.
En ellos, aprendieron sobre:
--Silvicultura. Se explicaron todos los métodos que utilizan
para reforestar, limpiar y hacer claras según las diferentes
especies de madera presentes (se vieron casos para el abedul amarillo, roble rojo, pino blanco, pino rojo, arce, etc).
--Genética forestal y mejora de árboles.
--Aprovechamiento y estudio de la biomasa forestal.
--El método que emplean para el marcado de los árboles.
--Cómo controlar los incendios forestales (cuyo 80% son derivados de tormentas eléctricas, por rayos).
--Las zonas de protección que deben respetar para la fauna y flora básicamente.
--Los usos que dan al Lidar y a otras metodologías modernas
de medición y control.
Y además, pudieron ver operaciones de corta de madera
en directo, así como conocer el mayor parque de maderas
de Ontario, perteneciente a la autoridad forestal del Parque Algonquin.
Conocimientos industriales
Para satisfacer la demanda de las empresas dedicadas a la
1ª y 2ª transformación de la madera de la misión, se visitaron
las siguientes industrias:
--Rayonier: fabricante global de celulosa, cartón, madera y
papel, que compró recientemente a Tembec (industria papelera) y en donde están muy centrados en temas de investigación vinculada a la generación de nuevos bioproductos
y biomateriales con base madera.
--Columbia Forest Products: fabricante de chapa de madera
--Aserradero McRae: fabricante de productos de madera
dura y blanda de mucha calidad, con más de 90 años de
historia. Es el principal aserradero que transforma la madera del parque Algonquin. El 100% de su materia prima
procede de él.
--Aserradero Lavern Heideman & Sons Ltd: uno de los principales de Canadá y que durante el último año invirtió cerca
de 70 millones de dólares canadienses para mejorar su
producción, gastando más de 17 en una línea de clasificado
de madera.
Otros aprendizajes
El viaje no sólo se quedó en lo anterior. La misión pudo conocer también otras muchas iniciativas de gran calado para
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todos los asistentes y vivir experiencias que, sin duda, marcaron
a todos los asistentes. Así fue que conocieron también:
--La manera de construir una canoa de madera, por parte
de un indígena Algonquín. Quien explicó que una vez concluidas, pueden llegar a costar alrededor de los 12.000
euros, pero que ya nadie las usa (quedan relegadas a
caprichos exclusivamente).
--El Canadian Ecology Center: se trata de un complejo educativo al aire libre, dentro del parque provincial Samuel
de Camplain, cerca de Matawa y en donde estuvieron
alojados dos noches en sus cabañas de madera y pudieron disfrutar de fogatas nocturnas.
--Museo de tala del parque Algonquin: en donde se pudo
conocer la historia de la tala desde los primeros días del
aprovechamiento de la madera en Canadá, hasta la gestión forestal actual.
--Un puente de madera, construido en el parque centenario
de Petawawa y que además de ser parque experimental
se trata de una reserva militar.
--El centro de educación al aire libre Shaw Woods: centrado en enseñar, al mayor número posible de niños, prácticas forestales sostenibles que gestionen los valores sociales, económicos y ecológicos proporcionados por los
bosques. Acogen a una media de 3.000 alumnos al año.
--El programa “Wood Works”: programa que apoya una
cultura de la madera conectando individuos, compartiendo las mejores prácticas y celebrando éxitos innovadores, pero siempre trabajando en avanzar en el uso
de la madera en la construcción comercial, industrial e
institucional.

--El centro de formación de capacitación de indígenas que lidera y potencia el servicio forestal canadiense y que tiene como
finalidad integrar a los indígenas en la sociedad y formarles
en la actividad forestal, así como en el aprovechamiento de
los productos no maderables que generan los bosques.
--Cómo elaborar el famoso sirope de arce.
--El Centro Nacional de Arte de Ottawa, con un techo de
madera espectacular.
--La biblioteca pública del Algonquin College, hecha también
con estructura de madera
--La iniciativa #ItTakesAForest dirigida por Forests Ontario en
asociación con individuos y organizaciones locales con ideas
afines, con el objetivo común de proporcionar al público información imparcial y basada en hechos sobre el sector forestal
de Ontario y el papel de los bosques como uno de los recursos más sostenibles de la provincia.
--La plataforma Women in Wood, creada para reunir a mujeres
apasionadas de todo Canadá para compartir su amor por
el bosque. Ya sea que trabajen en el bosque, con madera o
para el bosque, WIW brinda una oportunidad de establecer
contactos para ayudarlas a encontrar mentoras, buscar asesoramiento profesional o conocer a otras mujeres apasionadas.
Y como en todo viaje institucional y a pesar del poco libre con el
que contaron los asistentes, también se aprovechó para conocer
y visitar lugares como: Québec, Ottawa, Pembroke, Toronto y
las cataratas del Niágara. Sitios todos ellos y otros muchos, para
recordar con gran anhelo, al igual que los grandes momentos
vividos.
Y después de esta maravillosa misión, la pregunta es… ¿para
cuándo y dónde será la próxima?...
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ASMADERA celebra su
asamblea y comida de navidad,
con un acto especial de
homenaje a
José Rodríguez

e

l 14 de diciembre se celebró en el Restaurante El
Pinal de Villaviciosa, la Asamblea General de la
Asociación donde con la asistencia de un número
importante de empresas asociadas, se dio debida
cuenta del estado contable y la actividad de la asociación, quedando definidos los objetivos para el año 2020 en dedicar el
máximo esfuerzo en atraer más asociados, para construir MÁS
ASMADERA.
La convocatoria contó con un acto especial donde se rindió homenaje a José Rodríguez “Pepe de Tinastur” en reconocimiento
a su labor continuada y activa dentro de la Junta Directiva de
la asociación, con su incorporación en el 2006 y manteniéndose
en el equipo directivo bajo el marco de tres presidencias distintas, hasta casi finales del año 2019 cuando pasa a disfrutar
de su jubilación.
Al acto de homenaje asistió el Director General de Planificación, Infraestructuras Agrarias y Montes, D. Fernando Prendes
quien amablemente dirigió unas palabras de esperanza a las

18

45

DIFUSIÓN

empresas del sector forestal y de la madera de Asturias reunidas, resaltando la voluntad de trabajar en esta legislatura de la
mano del sector, con el objetivo de abordar entre otros, la tan
necesaria simplificación administrativa en los aprovechamiento
maderables, estudiar otros modelos de organización e identificación de la propiedad que permitan dinamizar la gestión y la
productividad de los recursos forestales, renovar el Plan Forestal

desde el dialogo y la participación de todos los agentes implicados. El Director prosiguió con el reconocimiento al galardonado
y quien le hizo entrega de un recuerdo ofrecido por Asmadera
junto con una réplica del Ayuntamiento de Villaviciosa gentileza
de su alcalde, allí presente.
El acto continuó con las agradecidas palabras de Pepe, en las
que hizo un repaso a su extensa trayectoria profesional no sin
lamentar que el sector forestal fuera el gran olvidado durante
muchos años por la administración y el deseo que en esta nueva
legislatura pueda cambiarlo, incluyendo una mención especial
de reconocimiento al trabajo de las empresas y a todo el equipo
de Asmadera.
Al acto tampoco quisieron faltar, el Jefe de Servicio de Montes,
Dictinio Belloso y el Director de CETEMAS, Juan Majada.
En la clausura como broche final, tuvo su intervención el Alcalde de Villaviciosa, D. Alejandro Vega, quien acompañado del
Concejal de obras, D. Marcos Ortiz dirigió unas palabras de
felicitación al homenajeado y expresó su máxima disposición e
interés por el diálogo con el sector, siendo el concejo mayor
productor forestal de Asturias y lugar elegido para celebrar la
edición 2019 de nuestra asamblea y la ya tradicional, comida
navideña.
Asmadera agradece a todas las empresas asociadas la confianza depositada en la asociación para representar y defender
los intereses del sector empresarial foresta, de la madera y el
mueble en Asturias.
ASMADERA os desea, un próspero Año 2020 a todos.

Arriba, el momento de la entrega de detalles;
centro, intervención de D. Alejandro Vega,
Alcalde de Villaviciosa; abajo, intervención de
D. Fernando Prendes, Director General de
Planificación, Infraestructuras Agrarias y Montes
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CALENDARIO DE

FERIAS
Del 21 al 24

FERIA DEL MUEBLE
ZARAGOZA 2020

01/20

www.feriazaragoza.es/feria-del-mueble-2020

Zaragoza. España

Del 21 al 26

Del 28 al 31
Stuttgart,
Baden-Wurttemberg,
Alemania

CNR IMOB
Feria Internacional del Mueble.
www.cnrimob.com

DACH + HOLZ INTERNATIONAL STUTTGART
Exposición internacional de la cubierta y
madera de construcción.
www.dach-holz.com/

Estambul, Turquía

02/20

FOR WOOD PRAGA
Del 4 al 7

Feria de la construcción con madera.
www.for-wood.cz/

EUROBOIS

Feria internacional para la industria de la
madera.
www.eurobois.net/fr

Chassieu, Francia

03/20

Del 13 al 15
LAS-EXPO KIELCE
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Las-Expo promueve las tecnologías
modernas para la industria de la
madera.
www.las-expo.pl

Kielce, Polonia

Del 6 al 8

Praga, República Checa

HOLZ-HANDWERK

Uno de los foros más
importantes para trabajar la
madera y procesamiento de
la madera en Europa.
www.holz-handwerk.de

Del 18 al 21

Núremberg,
Alemania

BIOMASA BRNO
Brno, Moravia Meridional,
República Checa
Feria de energías renovables en
la agricultura y silvicultura.
www.bvv.cz

Del 31 marzo al 4 abril

04/20

FORST LIVE

Del 3 al 5
Offenburg,
Alemania

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

05/20

WOODPROCESSING LVIV

Del 19 al 21

XYLEXPO
Feria internacional de las Tecnologías de la
Madera y de los Suministros del Mueble.
www.xylexpo.com

Feria para el sector forestal y un Lviv,
lugar de encuentro de usuarios de Ucrania
maquinaria forestal y sus proveedores.
www.galexpo.com.ua

Del 26 al 29
Milán, Italia

06/20

Del 17 al 19

FOREXPO 2020

Feria Europea de la silvicultura y la
explotación forestal.
www.forexpo.fr

Del 25 al 27
GALIFOREST ABANCA
Feria forestal de Galicia.
www.galiforest.com

Mimizan, Francia

Silleda, España

Del 24 al 27

Feria agrícola – forestal.
www.foiredelibramont.com

Libramont, Bélgica
Del 15 al 18

09/20

LIBRAMONT

08/20

07/20

TECNO MUEBLE INTERNACIONAL
Feria Internacional para los
fabricantes de muebles.
www.tecnomueble.com.mx

Del 19 al 22
Guadalajara, México
HÁBITAT VALENCIA

DREMA

Del 22 al 25

Feria Internacional de máquinas y
herramientas para la industria de la madera.
www.drema.pl

Poznan,Polonia

Escaparate al mundo de la
creatividad, innovación y
diseño Made in Spain.
www.feriahabitatvalencia.com

Valencia,
España
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EMPRESAS ASOCIADAS (15/12/ 2019)
Afilados Principado, S.A.

Hargassner Ibérica, S.L.

Agroforestal Nava, S.L.

Hermanos García Gayol, C.B.

Angel Suárez Bulnes

Hermanos Viejo, S.L.

Baldomero Fernández López

Hijos de Vidal Bedia, S.L.

Miguel Ángel García Bermúdez
Miguel González

Horacio García Martínez

Narcea Forestal, S.L.

Jonathan Garrido Iglesias

Paletizadora Asturiana, S.L.

Jorge Fernández Méjica

Parrondo obras y servicios, S.L

Carpintería Avican, S.L.

José Luis Fernández Vázquez

Pellets Asturias, S.L.

Carpintería BP cuetaraibañez,S.L.

José Luis Piñera Cifuentes

Peña Maderas, S.A.

Carpintería Claudio, S.L.

José Manuel Llano Vicente

César Pérez García, S.L.

José Ramón Canto Pérez

Compañía Asturiana
de Embalajes, S.L.

Juan Carlos Cabanas Vega

Biesca Agroforestal y
Medioambiente, S.L.
Biomasa del Oriente, S.L.

Dionti, S.L.

Maderas Adolfo López, S.L.

DOCALUMA, S.L.

Maderas Adriano Pérez e Hijos,S.A.

Ebanistería Ysara, S.L.
Edelmiro López, S.L.
Eliseo González Bermúdez
Explotaciones Forestales Fran, S.L.
Explotaciones forestales Souto
Carrillo,SL
Explotaciones Forestales Suárez,S.L.
Faustino Álvarez García
Fernández Barcia Forestal, S.L.
Ferrao 1830, SLU
Finanzauto, S.A.U.
Forestal Gijón, S.L.
Forestal Hosintra, S.L.U
Forestal Valdedo, S.L.
Francisco González López, S.L.

Maderas Angel Suárez, S.L.
Maderas Colinas, S.L.
Maderas del Cantábrico, S.A.
Maderas Diego Rodríguez, S.L.

Rodrigo Fernández Martínez, S.L
Rubén Santiago Blanco
Servicio de Integración Laboral del
Principado S.L
Servicios Forestales AJA, S.L.
Servicios Forestales Loal, S.L
Siero Lam, S.A.
Sierra del Puente, S.L.

Maderas El Ribao, S.L.
Maderas Fegar, S.L

TimberFor, S.L.

Maderas Francisco Rodríguez, S.A.

TINASTUR, S.C.L. Astur

Maderas Gil Álvarez, S.L.
Maderas Javi, S.L.U
Maderas Luis Méndez, S.L.
Maderas Marcos, C.B.
Maderas Martínez y Sobrino, S.L.
Maderas Navelgas, S.L.
Maderas Quiros, S.A.
Maderas Ramón Rguez, S.L.
Maderas Redondas, S.L.

Germán González Tuñón

Maderas Santa Cruz Ribadeo, S.L.

Gestión de la Biomasa Forestal, S.L.

Maderas Siero, S.A.

Gestión Forestal del Norte, S.L.

Maderas Vallina, S.L.

Greenalia Forest, S.L.

Maderas Villapol, S.A.
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Media Madera Ingenieros
Consultores, S.L.

Valle Cuervo, S.A.
Victoriano Álvarez

APP
LIBRO

IHANDY CARPENTER
App destinada para la carpintería donde encontrarás un nivelador de superficies y de burbujas, una plomada, una
transportador de acero para medir ángulos de 0° a 180° y una regla para
medir pulgadas y centímetros.

NOVEDADES

LIBRO

Publicación de CEI-Bois donde se destaca que la “bioeconomía” es mucho más
que la “economía circular”, ya que el
modelo económico se basa en recursos
renovables y de base biológica.

APP

LA MADERA, CONSTRUYENDO LA
BIOECONOMÍA

FACTORIAL
Aplicación gratuita para el control de horas trabajadas desde app móvil y también
desde ordenador.

ESTUDIO DEL SECTOR DE LA
MADERA Y DEL MUEBLE EN ESPAÑA.
INFORME 2018
Informe sectorial de la industria de la
Madera y Mueble 2018 elaborado por
UNEmadera basado en fuentes secundarias y estadísticas oficiales que ya existen
del sector.
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Primera mujer en encabezar la FACC, principal órgano que
representa al municipalismo asturiano

d

e los 78 concejos asturianos, en
72 de ellos existen empresas
vinculadas con el sector forestal
y de la madera y puede decirse que prácticamente ninguno de ellos
aplica la misma normativa (ordenanzas, li-

cencias urbanísticas etc.) para el desarrollo
de la actividad forestal.
Una de las mayores trabas a las que se enfrentan los empresarios cada día es a la
carga burocrática que tienen que soportar
para poder trabajar y en el ámbito munici-

pal, cada uno de los 78 ayuntamientos que
hay en Asturias, tiene una regulación del
aprovechamiento forestal diferente.

ENTREVISTA

Presidenta de la
Dña. Cecilia Federación Asturiana
Pérez de Concejos

¿Ve factible que se pueda llegar por consenso de todos los Ayuntamientos a homogeneizar la normativa forestal municipal?
Asturias es una región con una configuración muy
diversa tanto geográfica como socialmente. No
creemos, por tanto, que la uniformidad represente
ninguna garantía, porque lo que es válido para
un concejo puede no serlo para otro. Y en el caso
concreto que nos ocupa, como son las normati-

«Siempre estaremos
dispuestos a colaborar en
todo lo que sea mejorable
para potenciar el sector
forestal, pero velando por
la autonomía municipal y
siendo portavoces de las
demandas y problemas
que las empresas
forestales generan a los
ayuntamientos y a la
ciudadanía en general»
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vas municipales relativas a la actividad forestal,
el criterio de la FACC es que cada Ayuntamiento
conoce mejor que nadie cómo articularlas dentro
de sus competencias y de acuerdo a las peculiaridades o circunstancias de su concejo.
Dicho esto y hablando de competencias, cabe
recordar que las redes municipales de carreteras -punto de conflicto y fricción del sector con
los Ayuntamientos- son el destino de importantes
recursos presupuestarios. De ahí la necesidad de
un compromiso que recoja derechos y obligaciones,
pues resulta evidente que la burocracia existente es
consecuencia de los abusos y las prácticas inadecuadas de algunas empresas dedicadas a la tala de
madera.
¿Podría la FACC ayudar a conseguir una regulación común para todos ellos?
Los Estatutos Sociales de nuestra Entidad incluyen
como el primero de sus fines, el fomento y la defensa
de la autonomía de las Entidades Locales. Por tanto,
en la FACC siempre seremos muy respetuosos con
las decisiones o normativas que, dentro de sus atribuciones, adopten las Corporaciones municipales.
No obstante, siempre estaremos dispuestos a colaborar en todo lo que sea mejorable para potenciar
el sector forestal, pero velando por la autonomía
municipal y siendo portavoces de las demandas y
problemas que las empresas forestales generan a los
ayuntamientos y a la ciudadanía en general. Como
trasladé personalmente a ENCE, la FACC puede
intervenir y mediar para intentar unificar criterios,
pero es necesario un compromiso serio por parte de
las empresas forestales a la hora de reparar lo que
destrozan y respetar los espacios públicos.

Cuantificación automática
del recurso forestal de

mONTE

pino pinaster, pino radiata y eucalipto
en el noroeste de España
DIFUSIÓN
Alís Novo-Fernández, Marcos Barrio-Anta,
Carmen Recondo, Asunción Cámara-Obregón,
Carlos A. López-Sánchez*
Escuela Politécnica de Mieres. Universidad de Oviedo.
*

lopezscarlos@uniovi.es

Introducción
En las últimas décadas la evaluación de los recursos forestales
está recibiendo una mayor atención por parte de los gobiernos
de todo el mundo debido a la mayor concienciación sobre el
cambio climático global y la mayor apreciación de los servicios
ecosistémicos proporcionados por los bosques. La estimación de
existencias es una de las aplicaciones más comunes de la teledetección en el apoyo a la gestión sostenible de los ecosistemas
forestales. El noroeste de España (Galicia, Asturias y Cantabria)
es una de las áreas forestales más productivas de Europa, en
donde las principales plantaciones forestales comerciales empleadas para producir madera aserrada, madera para trituración o pasta de celulosa corresponden a Eucalyptus globulus,
Pinus pinaster y Pinus radiata. Juntas, las tres regiones del noroeste de España contribuyen alrededor del 58% de la extracción de madera que se realiza anualmente en España (42% de
las coníferas y el 79% de las frondosas). Debido a la importancia
económica de la madera, los métodos de cuantificación automática de la madera/biomasa se han vuelto importantes para todos
los agentes involucrados en el manejo y conservación de los
recursos forestales. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio fue generar una base de datos de alta resolución espacial
con información sobre variables clave del rendimiento forestal,

como el volumen total con corteza (m3/ha) y la biomasa aérea
total (t/ha). Como objetivos secundarios, necesarios para lograr
el primer objetivo, se incluyen los siguientes: (i) desarrollo de un
procedimiento para armonizar los datos del Cuarto Inventario
Forestal Nacional (IFN4) y de la primera cobertura nacional del
proyecto PNOA-LiDAR; (ii) selección de los mejores modelos
empíricos que relacione las mediciones de campo del IFN4 y las
métricas derivadas de PNOA-LiDAR, mediante la comparación
de una técnica paramétrica y varias técnicas de regresión no
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paramétrica de aprendizaje automático; y (iii) generar mapas
espacialmente continuos de las variables de rendimiento forestal.

Resultados y discusión
Los resultados del estudio confirmaron que las técnicas de
aprendizaje automatizado superaron a la regresión lineal múltiple. Más específicamente, los resultados sugieren que el método
de Random Forest y el método de Ensamble superan ligeramente a las otras técnicas. La raíz del error medio cuadrático
relativo (rRMSE, %) para predecir el volumen total con corteza,
el incremento anual en volumen con corteza y la biomasa total
aérea osciló entre 30,8%–38,3%, 34,2%–41,9% y 31,7%–38,3%,
respectivamente [2]. Los mapas generados revelan cómo el bosFIGURA. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA BIOMASA FORESTAL AÉREA TOTAL (T/HA) EN EL NOROESTE DE ESPAÑA CON
DETALLES DEL MAPA (RESOLUCIÓN ESPACIAL DE 25 M/PIXEL) PARA E. GLOBULUS, P. PINASTER Y P. RADIATA.

Material y Métodos
El área de estudio (45.499 km2) comprende tres de las regiones
más productivas de España (Galicia, Asturias y Cantabria), y
forma parte de la Región Biogeográfica de la Europa Atlántica,
excepto en el sudeste Galicia, que pertenece a la Región Biogeográfica Mediterránea. Los bosques ocupan una extensión de
2.190 km2, lo que representa el 46,5% de la superficie total del
área de estudio. Considerando la superficie ocupada, Eucalyptus globulus es la especie forestal dominante (22,5%) seguida de
Pinus pinaster (20,2%), Quercus robur (15,5%), Quercus pyrenaica (8%), Castanea sativa (8%), Pinus radiata (7,5%) y Fagus
sylvatica (5,7%) [1]. En este estudio, utilizamos las bases de datos
del Cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN4) y de la primera
cobertura nacional del proyecto PNOA-LiDAR para desarrollar
modelos predictivos de crecimiento y producción para las tres
principales especies forestales comerciales (Eucalyptus globulus,
Pinus pinaster y Pinus radiata) en el noroeste de España. La integración de ambos tipos de datos requirió de una armonización
temporal y espacial previa debido a las diferencias en el tiempo
de adquisición de los datos y en los errores de precisión en la
geolocalización de las parcelas del IFN4. Se utilizaron datos
armonizados de 477 parcelas de E. globulus (22% del total de
las parcelas disponibles), 760 de P. pinaster (37,4%) y 191 de

P. radiata (30,8%) para desarrollar modelos predictivos a nivel
rodal para el volumen total con corteza (TV), el incremento anual
en volumen con corteza (AITV) y la biomasa total aérea (AGB)
a partir de 36 métricas relacionadas con la estructura vertical y
la cobertura del dosel de copas derivadas de la nube de puntos
tridimensional de la primera cobertura PNOA-LiDAR (densidad
media de 0,5 puntos/m2). Finalmente, se compararon métodos
de regresión lineal múltiple y varias técnicas no paramétricas de
aprendizaje automatizado (k-NN, CART, Random Forest y método de Ensamble), para posteriormente generar mapas espacialmente continuos de las variables de rendimiento forestal de las
tres especies anteriores para las teselas del Mapa Forestal de
España que presentan un porcentaje de ocupación por especie
igual o superior al 70% aplicando los mejores modelos empíricos
desarrollados en este estudio.
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que se desarrolla en entornos fragmentados, como consecuencia
de la estructura de explotación de tipo minifundista. También se
observa que E. globulus se concentra principalmente en la costa
y P. radiata aparece principalmente en las áreas interiores de
la mayoría de las provincias, pero es casi inexistente en aquellas
situadas al sur (Pontevedra y Ourense); mientras que P. pinaster
se distribuye indistintamente tanto en las zonas de costa como
en las de interior. En cuanto a términos de productividad de
madera y biomasa, fueron mayores en las provincias costeras
(Asturias, Cantabria, A Coruña y Pontevedra) que en las zonas interiores (Lugo y Ourense). Sin embargo, la productividad
forestal de P. radiata es mayor en la costa noreste (Cantabria)
del área de estudio que, en las otras provincias, donde no hay
diferencias significativas. Respecto a las existencias de madera
y biomasa para las distintas especies analizadas, E. globulus y
P. pinaster presentan mayores valores en la costa norte central
y en la costa oeste (Asturias, Pontevedra y A Coruña) y más
bajos en las regiones interiores (Ourense y Lugo) y Cantabria.
En términos globales, las existencias de volumen de madera y
biomasa forestal de E. globulus fueron más altas en la provincia
de A Coruña.
Conclusiones
El método desarrollado permite la estimación automática y la
actualización anual del volumen y la biomasa total para tamaños
de pixel de 25 x 25 m sin la necesidad de trabajo de campo.
Por otro lado, al ser modelos que predicen los resultados pixel a
pixel (cientos o miles de pixeles para un monte), la ausencia observada de sesgos en los ajustes permite compensar errores por
lo que la predicción global para cada monte es bastante buena,
como ya se comprobado sobre datos de cortas, con errores que
han oscilado entre el 2 y el 12%. En un futuro próximo es esperable que una geolocalización más precisa de las parcelas del
IFN4 junto con una mayor coincidencia temporal con los datos
de la cobertura PNOA-LiDAR, permita mejorar más la precisión
de los modelos.

Bibliografía.
[1] MAPAMA. Anuario de Estadística. Avance 2017. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación: Madrid, 2018.
[2] Novo-Fernández, A.; Barrio-Anta, M.; Recondo, C.; CámaraObregón, A.; López-Sánchez, C.A. Integration of National Forest
Inventory and Nationwide Airborne Laser Scanning Data to Improve
Forest Yield Predictions in North-Western Spain. Remote Sens.
2019, 11(14), 1693;
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Monitorización del

daño causado por la
banda marrón(Lecanosticta acicola)
en masas de

mediante imágenes
multiespectrales
tomadas desde un dron

Prendes, C.,Palma,J.,
Majada, J., Sánchez, S., Canga, E.

1. Introducción
Los bosques de Pino Radiata o Pino insigne (Pinus radiata) en
el noroeste de España son mayoritariamente plantaciones con
una finalidad productora cuyas características intrínsecas (masas
puras y coetáneas de especies alóctonas) aumentan su susceptibilidad a sufrir plagas. Si bien es cierto que esta especie de pino
puede sufrir distintos tipos de plagas de insectos (Thaumetopoea
pitocampa Schiff., Tomicus piniperda L.) así como distintas enfermedades (Fusarium spp., Dothistroma pini etc), en la actualidad, la
enfermedad de la banda marrón es la que está causando un daño
mayor, especialmente en País Vasco donde se estima que uno de
cada tres pinos está infectado.
Se trata de un hongo, Lecanosticta acicola, que produce la caída
prematura de acículas de todas las edades pudiendo causar la
muerte del árbol cuando el ataque es severo. Las pérdidas de
crecimiento se comienzan a manifestar cuando los niveles de defoliación sobrepasan el 25% de las hojas de la copa. La tipología
de daño producido en las acículas es la misma que causa la banda
roja (Mycosphaerella pini), por lo que pueden confundirse sus síntomas en campo, pero las dos enfermedades se diferencian por medio de la morfología de sus esporas utilizando métodos moleculares.
En el caso de Asturias (Figura 1) la situación no es actualmente tan
grave como en el País Vasco, pero ya se han detectado varios
focos de la enfermedad, y se prevé que su expansión continúe,
especialmente en la zona occidental del Principado. Ante este escenario, se hace indispensable contar con herramientas de monitorización del daño que permitan detectar la enfermedad en sus
primeros estadíos y actuar con rapidez para poder erradicarla o
al menos, disminuir en la medida de lo posible sus efectos negativos. Para ello, el uso de sensores remotos como las cámaras
multiespectrales montadas drones permiten obtener una gran
cantidad de información espacial con una resolución muy alta
del estado sanitario de las masas que se pueda utilizar para
identificar la enfermedad en menos tiempo y evaluar el nivel de
daño causado.
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FIGURA 1. MASA AFECTADA POR BANDA MARRÓN EN EL
OCCIDENTE DE ASTURIAS

Fundación CETEMAS, Centro Tecnológico
Forestal y de la Madera de Asturias

FIGURA 2. DETALLE DE LAS ACÍCULAS DE PINUS PINASTER AFECTADA POR
LECANOSTICTA ACICOLA
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(IZQUIERDA) FIGURA 3. ZONA DE ESTUDIO 1 / (DERECHA) FIGURA 4. ZONA DE ESTUDIO 2

2.1. Zona de estudio
El presente estudio se ha llevado a cabo en dos masas diferentes de Pinus radiata situadas en el occidente del Principado de
Asturias. En las Figuras 3 y 4 se muestra un ortomosaico de las
dos zonas en color verdadero.
A la vista de las imágenes, se aprecia que en ambas zonas la
mayor parte de la vegetación está compuesta por plantaciones de Pinus radiata, de diferentes edades, pero también por
praderas y otros elementos del paisaje. Estas plantaciones son
de carácter privado y su finalidad es la producción de madera
para aserrado. Ambas zonas de estudio están fuertemente afectadas por Lecanosticta acicola como han verificado los análisis
llevados a cabo en el laboratorio oficial de Sanidad Vegetal del
Principado de Asturias.
2.2. Toma de datos y procesado de imágenes
Para la toma de imágenes multiespectrales en las dos zonas de
estudio, el dron empleado fue el modelo eBee RTK (Figura 5), un
modelo de ala fija construido con espuma de polipropileno que le
proporciona gran ligereza y un bajo consumo de energía. Además, tiene incorporado un sistema que corrige la ubicación de las
imágenes en tiempo real llamado RTK (Real Time Kinematic). La
cámara multiespectral va acoplada a la panza del dron, y en este
caso se trata del modelo Sequoia de PARROT (Figura 6), caracterizada por su pequeño tamaño y por incorporar un sensor de luz
incidente (sensor de irradiancia) que permite comparar imágenes
tomadas en diferentes condiciones de luz. Captura cuatro bandas
espectrales (GREEN, RED, REDEDGE y NIR) además de imágenes en color verdadero con su cámara RGB adicional.

FIGURA 5. DRON EBEE RTK UTILIZADO EN
LA TOMA DE IMÁGENES

2. Material y métodos

Las imágenes obtenidas en los vuelos sobre ambas zonas, fueron
procesadas en Pix4D, un software de fotogrametría que es capaz
de coser las imágenes capturadas por el dron para construir ortomosaicos, y otros productos como modelos digitales de superficie,
modelos digitales del terreno o nube de puntos. En este caso, se
utilizaron los ortomosaicos de reflectancia de las bandas GREEN,
RED, REDEDGE y NIR para calcular mapas de 16 índices de vegetación extraídos de distintos estudios relacionados con la salud
vegetal (Kriegler et al., 1969; Rouse et al., 1973; Huete et al.,
1994; Gitelson et al., 2002; Gitelson et al., 2004).

FIGURA 6. CÁMARA MULTIESPECTRAL
SEGUOIA CON SENSOR DE IRRADIANCIA

Así pues, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente,
el objetivo de este trabajo fue diseñar una metodología para
la detección de zonas afectadas por Lecanosticta acicola en
masas de Pinus radiata a partir de imágenes multiespectrales
tomadas con un dron.
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Dichos índices se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado,
los índices de vegetación de verdor de banda ancha (NDVI, NLI,
IPVI, GNDVI, NDRE, GRVI, GCI, MSAVI2, WDRVI, SR, REGNDVI, REGCI, RDVI, MSR) que proporcionan una medida de la cantidad y calidad general del material fotosintético en la vegetación,
esencial para evaluar su estado sanitario. Estos índices, comparan
las mediciones del pico de reflectancia de la vegetación en el rango del infrarrojo cercano (NIR) a otra medición tomada en el rango
rojo (RED), donde la clorofila absorbe los fotones para almacenar
energía a través de la fotosíntesis. Por otro lado, los índices de vegetación de pigmentación de la hoja (ARI y ARI2) que proporcionan
una medida de los pigmentos relacionados con el estrés, que están
presentes en concentraciones más altas en la vegetación debilitada.
Estos índices no miden la clorofila, sino que indican los cambios en
el follaje debidos a un nuevo crecimiento o la muerte de la planta.
2.3 Análisis estadístico
Como el fin de diseñar una metodología para la detección de zonas afectadas por Lecanosticta acicola en masas de Pinus radiata,
se realizó una regresión logística que permite establecer un modelo
matemático para obtener la probabilidad de que cada píxel de
una imagen pertenezca a una zona afectada o no por el hongo
(variable dependiente, binomial) a partir de los valores de los índices de vegetación en ese píxel (variables independientes). De forma
matemática, el modelo de regresión logística se define como (ec.1):

donde “P” es la probabilidad de ocurrencia de afección y “t” es el
modelo logístico, Xi las variables independientes (en este caso índices
y
son los parámetros a estimar.
de vegetación) y
Para poder ajustar el modelo de regresión logística, es necesario
obtener datos de la variable dependiente clasificándola en dos categorías. En este caso, esta variable se corresponde con el vigor
de la vegetación, y las categorías son: “1” zonas dañadas y “0”
zonas sanas. Para ello, en la zona de estudio uno, se delimitaron
mediante fotointerpretación en el ortomosaico las zonas que
estaban claramente dañadas (afección) y las que estaban sin
dañar (no afección). En el interior de esas zonas, se crearon
1000 puntos de forma aleatoria: 500 puntos en la zona de
afección y 500 puntos a la zona de no afección.
Partiendo de dichos puntos, el ajuste estadístico se realizó con
el software R utilizando una muestra de entrenamiento formada
por el 80% de los puntos. Una vez seleccionado el mejor modelo
se procedió a realizar la validación con el 20% de los puntos
seleccionados aleatoriamente, para comprobar si el modelo
predice bien la variable independiente.
Del modelo de entrenamiento se predice la probabilidad de
éxito en el conjunto de prueba y se establece un umbral de
probabilidad a partir de la cual se considera que la variable
pertenece a uno de los niveles: si la probabilidad es mayor de
0,5 se clasifica como 1 y si es menor como 0.
Es necesario mencionar, que antes de construir el modelo es
conveniente eliminar las variables innecesarias o redundantes
que no aporten información. La valoración de estas variables (índices de vegetación) se realizó mediante un análisis de correlación
lineal (coeficiente de Pearson) para ver la correlación entre las variables. Con ello, se realizó una selección de índices, eliminando aquellos
cuya correlación fuera superior a 0.9.
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Posteriormente para seleccionar el índice o índices de vegetación
que participaron en el modelo se utilizó el proceso conocido como
“forward stepwise selection” pero en este caso iniciando el proceso
a partir del modelo que contiene todos los posibles predictores, es
decir todos los índices de vegetación. En cada iteración se generan
todos los modelos que se pueden crear eliminando un único predictor
de cada vez y finalmente, se selecciona el que tiene un mejor comportamiento atendiendo a diferentes criterios estadísticos.
2.3.1 Evaluación de la bondad del ajuste
Tras seleccionar el mejor índice y ajustar el modelo, existen diferentes
técnicas estadísticas para calcular la significancia de un modelo logístico en su conjunto (p-valor). Todas ellas consideran que el modelo es
útil si es capaz de mostrar una mejora respecto a lo que se conoce
como modelo nulo, el modelo sin predictores. usa la diferencia entre
la probabilidad de obtener los valores observados con el modelo
logístico creado y las probabilidades de hacerlo con un modelo sin
relación entre las variables. Para ello, calcula la significancia de la
diferencia de residuos entre el modelo con predictores y el modelo
nulo.
2.3.2 Validación del modelo
La validación de la precisión del modelo se midió a través de una
matriz de confusión. Esta herramienta es fundamental a la hora de
evaluar un algoritmo de clasificación, dando un conteo de aciertos
y errores de cada una de las clases. Cada columna de la matriz
representa el número de predicciones para cada clase y cada fila
los valores reales por cada clase. El conteo queda divido en 4 clases:
falsos positivos (FP), falsos negativos (FN), positivos (TP) y negativos (TN)
como se indica en la Tabla 1.
Tabla 1. Estructura de la matriz de confusión

Finalmente, tras evaluar la bondad del ajuste del modelo y validar
su capacidad predictiva con la matriz de confusión se crearon los
mapas de probabilidad de daño de la zona 1 (que es donde se hizo
el modelo) y la zona 2 (que es ajena al modelo).
3. Resultados y discusión
3.1 Obtención de mapas de índices de vegetación.
Una vez realizados los vuelos con la cámara multiespectral, se procesaros las imágenes mediante el software de fotogrametría Pix4D
Mapper. Los ortomosaicos adquiridos tienen una resolución espacial
de 23 cm/píxel y se corresponden con las bandas de reflectancia:
GREEN, RED, RED EDGE, y NIR. Combinando dichas bandas de distintas maneras dependiendo del índice de vegetación a calcular, se
obtuvieron 16 mapas de índices de vegetación diferentes de la zona
3.2 Análisis estadístico: Modelo de estimación de la probabilidad de daño
El primer paso para ajustar el modelo es tener los puntos de muestreo
para su ajuste. Como se comentó anteriormente, el modelo se construyó y se validó sobre la zona 1 de trabajo, realizándose una validación gráfica de la metodología posteriormente en la zona 2 . En
las Figuras 7 y 8 se muestran los resultados de los puntos aleato-

FIGURA 7. DELIMITACIÓN DE ZONAS DE “AFECCIÓN” Y “NO AFECCIÓN”
FIGURA 8. CREACIÓN DE PUNTOS DE MUESTRO ALEATORIOS EN LAS DOS
ZONAS

rios generados en la zona 1 para los puntos de “Afección” y en
la de “No afección”. Como resultado del cruzar los 1000 puntos
de muestro con los mapas de los 16 índices de vegetación se
obtuvo una tabla de valores de todos los índices en cada punto
que sirvió como entrada para el ajuste del modelo estadístico.
Una vez obtenidos los valores de los índices en cada punto, mediante el análisis de correlación lineal (coeficiente de Pearson),
se eliminaron 10 índices, de forma que finalmente se mantuvieron los 6 siguientes: GRVI, ARI1, REGNDVI, REGCI, NLI y NDVI
para el ajuste del modelo que contiene todos los posibles predictores. En la Tabla 2 se recogen los coeficientes del modelo
de regresión logística ajustado para todos ellos.
Tabla 2. Coeficientes del modelo que contiene todos los predictores

(Intercept)

Estimate

Std.Error

Z value

Pr(>|z|)

14.004459

4.503307

3.110

0.001872**

GRVI

-4.273892

1.365739

-3.129

0.001752**

ARI1

-0.006614

0.014952

-0.442

0.658260

REGNDVI

56.275252

15.250260

3.690

0.000224***

NLI

5.590855

2.112304

2.647

0.008126**

NDVI

-40.624394

5.216193

-7.788

6.8 e-15***

*Nivel de significación para p<0,05

A la vista de los resultados, se aprecia que todos los parámetros
son significativos a excepción del ARI 1. Por lo tanto ese índice
se eliminó del análisis y mediante el proceso de “forward stepwise selection” se fue probando índice a índice comenzando
por los que menos aportaban al modelo y eliminando los menos
significativos hasta obtener un modelo que contenía únicamente
el índice NDVI como variable predictora. Los parámetros de
dicho modelo se recogen en la Tabla 3 donde se observa que
en este caso tanto el término independiente como el parámetro
del NDVI son significativos (p<0,05).
Tabla 3. Parámetros del modelo ajustado con el NDVI
como variable predictora
Estimate

Std. Error

z value

Pr(>|z|)

(Intercept)

330.5

NDVI

-647.4

141.0

2.344

0.0191 *

276.8

-2.339

0.0194 *
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3.2.1 Evaluación de la bondad del ajuste del modelo
Los resultados de comparar el modelo basado en el NDVI con
el modelo nulo (sólo tiene término independiente) mediante el
Likelihood ratio test se muestran a continuación. Los coeficientes
del modelo nulo se recogen en la Tabla 3 mientras que los resultados del test Likelihood ratio se recogen en la Tabla 4.
Tabla 4. Parámetros del modelo nulo

(Intercept)

Estimate

Std. Error

z value

Pr(>|z|)

1.123e-16

6.325e-02

0

1

3.2.3 Mapas de probabilidad de daño
En la Figura 9 se muestra el resultado obtenido al aplicar de
forma gráfica el modelo a la zona de estudio 1 que fue la que
se utilizó para el ajuste del modelo y su validación. Se puede
observar el mapa de probabilidad de la zona central de la imagen donde estaba la masa de Pinus radiata, y compararla con
el aspecto del ortomosaico en color verdadero que se presenta
debajo. Al comparar las dos imágenes se hace evidente que el
mapa de probabilidad está marcando en rojo las zonas más dañadas, señalando donde está el foco de la plaga y la dirección
hacía la que está extendiéndose.

Tabla 5. Resultados del Likelihood ratio test

Df

LogLik

Modelo 0 (nulo)

2

-6.38

Modelo NDVI

1

-693.15

Df

Chisq

Pr(>Chisq)

-1

1373.5

< 2.2e-16 ***

3.2.2
Validación del modelo
Una vez seleccionado el índice NDVI como variable independiente, se realizó la regresión logística en una muestra de entrenamiento (80%) y en una muestra de validación (20%). Los coeficientes del modelo obtenido en la muestra de entrenamiento se
recogen en la Tabla 5.
Tabla 6. coeficientes de modelo obtenidos
en la muestra de entrenamiento
Estimate

Std. Error

z value

(Intercept)

862.9

657.4

1.313

Pr(>|z|)
0.189

NDVI

-1694.5

1291.5

-1.312

0.189

Dichos coeficientes se traducen por lo tanto en la siguiente
ecuación para la estimación de la probabilidad de daño por
banda marrón (ec.2)

Donde p= probabilidad de ocurrencia de la enfermedad que
varía de 0 a 1 en una curva sigmoidal y NDVI es el valor del
índice de vegetación seleccionado.
En cuanto a la matriz de confusión que se obtiene aplicando
el modelo a la muestra de validación los resultados obtenidos
se recogen en la Tabla 7. A la vista de los resultados se tiene
que el modelo predice correctamente el 91% ((97+85)/200) de
los casos.
Tabla 7. Resultados de la matriz de confusión
en la muestra de validación
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FIGURA 9. MAPA DE PROBABILIDAD DE DAÑO EN LA ZONA DE ESTUDIO 1

A la vista de los resultados obtenidos, el modelo a partir del
NDVI presenta una mejora respecto al modelo nulo, con lo que
se confirma que este índice debe ser la variable predictora.

En la Figura 10 se muestra el mapa de probabilidad obtenido
para la zona 2, que no se utilizó en la construcción del modelo ni
en su validación, lo cual la convierte en una buena candidata para
probar su funcionamiento. A la vista de los resultados obtenidos y
del aspecto del ortomosaico en color verdadero, se observa que
el mapa de probabilidad obtenido tiene sentido, y marca en rojo
las zonas de mayor afección, que en esta zona eran muy extensas.
Comparando con el ortomosaicos se aprecian un detalle relevante: los árboles del borde están clasificados como sanos en el mapa
de probabilidad de daño a pesar del fuerte ataque que sufren sus
vecinos. Esto deja de manifiesto, el efecto borde de esta plaga,
que ataca de forma mucho más intensa a los árboles del interior
de la masa, debido a las condiciones favorables de humedad que
se dan para la expansión del hongo en esa zona. Otro hecho
relevante observado en este monte es la presencia de una zona
de arbolado con pocos daños, aún cuando el estado general de
la masa está altamente dañado. El inventario de daños realizado
de detalle en los distintos rodales, puso de manifesto que la masa
menos afectada presentaba plantación mixta de Pinus pinaster
y Pinus radiata, constándose que los árboles no afectados se
correspondían en todos los casos con Pinus pinaster. Por tanto la
herramienta es capar de discriminar la distinta susceptibilidad de
ambas coníferas a este hongo.

FIGURA 10. MAPA DE PROBABILIDAD DE DAÑO DE LA ZONA DE ESTUDIO 2

3. Conclusiones
--El uso de herramientas de teledetección basadas en la captura de imágenes multiespectrales con drones ha demostrado
ser de mucha utilizada para la evaluación del daña causado
por la banda marrón en masas de Pinus radiata.
--El modelo que se presenta en este estudio basado en el índice
de vegetación NDVI, ha demostrado ser efectivo para la creación de mapas de probabilidad de daño. Este hecho ha quedado demostrado en al proceso de validación, donde el modelo
ha predicho correctamente el 91% de los casos. Además, los
mapas de probabilidad de daño obtenidos en las dos zonas de
estudio son coherentes con la realidad observada en campo.
--La metodología empleada presenta ciertas ventajas sobre las
otras técnicas más tradicionales como la medición del daño mediante muestreos de campo y el uso de imágenes de satélite.
Las ventajas se refieren fundamentalmente a la posibilidad de
tomar datos en “tiempo real” coincidiendo con los períodos de
actividad más intensa de la plaga y a la alta resolución espacial
de las imágenes capturadas que permite trabajar a nivel de
árbol individual. En comparación con los muestreos de campo,
aporta además la capacidad de tomar datos de superficies mucho más extensas que las parcelas tradicionales con un coste
mucho menor.
--Los resultados que se presentan en este trabajo son preliminares. Actualmente CETEMAS está trabajando para mejorar
el modelo y haciéndolo más robusto para la estimación del
daño y que sea aplicable a cualquier zona de estudio.
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PEFC
participó en la
Reunión de Alto Nivel
la Cumbre del
sobre bosques en
Clima posicionando
Ana Belén Noriega, Secretaria
General de PEFC España presentó
el pasado 5 de diciembre el sello
de certificación PEFC como
garantía de una gestión forestal
sostenible en su intervención en la
cuarta jornada de la COP25 que se
celebra estos días en Madrid

la certificación
forestal como
herramienta para
mitigar el cambio
climático

DIFUSIÓN
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ANA BELÉN NORIEGA DURANTE SU INTERVENCIÓN

L

a Cumbre del Clima COP25, dedicó la jornada del
5 de diciembre a los bosques y su papel frente al
Cambio Climático. La Secretaria General de PEFC
España participó en el High Level Meeting on Forests
en un panel en el que se buscaban aportaciones para la movilización de recursos para dar soluciones basadas en los bosques.
Pamela Castillo Brahona, Viceministra de Medioambiente de
Costa Rica, Gabriel Quijandría Acosta, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales de Perú, Dirk Forrister,
CEO y Presidente de International Emissions Trading Association
(IETA), Luiz Cornacchioni, Presidente de la Associação Brasileira
do Agronegócio (ABAG) y Mario Cerutti, Director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Lavazza expusieron también sus iniciativas.
Ana Belén Noriega, explicó como el sello PEFC, desde el selvicultor hasta el consumidor, asegura que los productos derivados
del bosque, madereros o no, se han gestionado y producido de
forma sostenible. Noriega insistió en la necesidad urgente de
explicar a los jóvenes el valor de los bosques y la importancia
del uso responsable de sus productos en la lucha frente al cambio climático y subrayó una preocupación recurrente del sector,
“es necesaria una mejor comunicación sobre lo que supone la
gestión forestal sostenible para la concienciación de la sociedad”. “Los bosques tienen que jugar un papel importante en la
bioeconomía”, concluyó
La Presidenta de Conservación Internacional Jeniffer Morris,
moderadora del evento, había iniciado la sesión con la experiencia positiva de Costa Rica. La Viceministra de recursos naturales Pamela Castillo aseguró que en su país han detenido la
deforestación, doblado la población y triplicado los beneficios
económicos. Castillo aseguró que su reto es hacer encajar los

sectores públicos y privados, una colaboración necesaria para
lograr la neutralidad de carbono que se está materializando con
pagos medioambientales para los productores y propietarios.
Gabriel Quijandría, Viceministro de Desarrollo Estratégico de
Recursos Naturales de Perú, segundo país en cobertura forestal
en América después de Brasil, apuntó el déficit al que tienen
que hacer frente: “Mantener una hectárea de bosque nos cuesta
20 dólares y recibimos solo 5 dólares, por lo que necesitamos
financiación para conservar la cobertura forestal”. Existe un protocolo verde, expuso Quijandría, firmado con los bancos y se
está trabajando actualmente en otra opción entre cajas rurales
y cooperativas.
El artículo 6 del Acuerdo de París entró en el panel de la mano
de Dirk Forrister, CEO y Presidente de International Emissions
Trading Association (IETA), que propone desarrollar modelos
económicos que permitan llevar a cabo el compromiso de emi-

siones netas cero, como ocurre en California. Apuntó Forrister
que las grandes empresas invierten ya más de 100 millones de
dólares en la lucha contra el cambio climático.
Los bosques también son muy relevantes para Mario Cerutti,
Director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Lavazza en Italia. “El impacto que tienen los bosques en el ciclo del
agua es muy importante, fundamental para el cultivo del café”. El
representante cafetero aseguró “desarrollamos proyectos para
crear empleo y oportunidades de negocio para la gente que
vive en el bosque”.
Como introducción a este panel y durante la sesión de apertura,
Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de
España habló sobre la estrategia de Gestión Forestal Sostenible
y sus retos: la despoblación y los incendios. España es el primer
país en la lucha contra los incendios y es el tercer país de la UE
con la mayor superficie forestal. “Nuestros bosques absorben el
11% del CO2 de España”, afirmó.
En su intervención, el Ministro de Agricultura chileno, Antonio
Walker, afirmó que Chile emite el 0,26% de las emisiones de
CO2 y que el sector silvoagropecuario es carbono neutral porque gracias a los bosques se compensan las emisiones producidas por la agricultura. Por su parte, Raúl Edesma, Ministro de
Medio Ambiente de Ecuador, puso el acento en las personas
que viven en los bosques, señalando que hay que dar alternativas de sostenibilidad a las poblaciones de los territorios forestales para que velen y cuiden del pulmón verde del mundo. “La
naturaleza no se cuida sola”, afirmó.

secuestran 10 millones de toneladas de CO2. “Somos nosotros
los que debemos cambiar, no el clima”, afirmó.
Fernando Miranda, Secretario General de Agricultura y Alimentación de España incidió en la mejora de la biodiversidad
y paisaje preservando la flora y fauna en las zonas agrícolas.
También señaló la importancia de dar oportunidades a las personas que viven en el medio rural a través de formación y apoyo
económico y en especial mejorar la situación de las mujeres en
el medio rural como líderes de estas comunidades.

«Es necesaria una mejor
comunicación sobre lo
que supone la gestión
forestal sostenible para la
concienciación de la sociedad»

España y Chile ofrecen soluciones para reforzar el papel de
los bosques
A primera hora de la mañana y como bienvenida y lanzamiento del día dedicado a los bosques, la Cumbre reunió a varios
representantes de la industria y del gobierno chileno y español
que ofrecieron soluciones para mejorar la situación del sector
forestal en ambos países. José Manuel Rebolledo, Director de
CONAF Chile, afirmó que el 74% de la superficie forestal en
este país está certificada y señalo que se va a potenciar la
certificación de la gestión forestal sostenible entre los pequeños
y medianos propietarios forestales que gestionan 10 millones de
hectáreas de bosque en Chile.
Por su parte, Juan José Ugarte, Presidente de CORMA Chile,
afirmó que en Chile se apuesta por la construcción en madera,
siendo el país que más construye en este material. La madera
es un gran secuestrador de CO2: 500.000 casas de madera
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La madera en la construcción

r

ecientemente la prensa gallega se hizo eco de noticias
como “Madera autóctona
para impulsar la industria fo-

restal y la bioeconomía”, en donde se recogía que la Xunta y la Universidad de Santiago de Compostela promueven la utilización
de madera autóctona en la construcción

ENTREVISTA

María Directora de Calidad en Plataforma
Portela Barral de Ingeniería de la Madera Estructural,
PEMADE, Univ. Santiago de Compostela

¿Qué significa esto para PEMADE?
El uso de especies forestales autóctonas en el
sector de la construcción con madera supone
un gran reto para PEMADE, pero a la vez, se
trata también de un aliciente, ya que estamos
convencidos del gran potencial forestal del que
disponemos en España y en este caso concreto
en Galicia, y de las grandes posibilidades de
aplicación que nos ofrece la biodiversidad de
nuestros recursos forestales.
¿En qué punto se encuentra la construcción
con madera en Galicia?
La construcción ha sufrido grandes cambios en
los últimos años a nivel mundial, dando lugar
a obras ejemplificantes con el uso de madera.
Estas actuaciones, aunque parezcan lejanas,
también han tenido repercusión a escala local
provocando un aumento en el interés por este
material y en su uso en obras innovadoras. Disponemos ya de varios ejemplos, como en la ciudad de Vigo, A Estrada, Oleiros, A Laracha, y
próximamente en Lugo, entre otros.
¿Qué consejo daría a sus vecinos asturianos para que en su CCAA consigan que
potencien el uso de la madera en la construcción?
Las iniciativas de formación desde dos vías paralelas, por un lado, la formación de técnicos
y montadores cualificados, y también una formación dirigida a la sociedad. Si conseguimos
disponer de personal cualificado que aporte
su conocimiento en el proyecto y, a su vez, la
sociedad está concienciada y asume con naturalidad la aplicación de la madera en la construcción actual, entonces el éxito del proyecto
está asegurado. Y este éxito, será el primero de
muchos, abriendo las puertas a una construcción
que responde a nuestras necesidades como sociedad y como individuo, y a la vez es responsable con el medio ambiente.
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Según su criterio, ¿cuál considera que es
la cualidad principal que tiene la madera
para su utilización en la construcción?
En un momento en el que las emisiones de dióxido de carbono alcanzan año tras año cifras
récord y sus consecuencias pueden ser ya irreversibles, es fundamental poner sobre la mesa
estrategias que frenen y reviertan esta situación.
La madera es el material que menor energía
requiere en su producción, además de actuar
como almacén de dióxido de carbono y de sus
posibilidades de reciclabilidad. Es importante tener en cuenta este conjunto de cualidades como
aporte en la respuesta al gran problema común
de crisis climática al que nos enfrentamos.

PEMADE se funda a finales de
2008, integrada como plataforma tecnológica en la Universidad
de Santiago de Compostela y formada por un equipo de personas
comprometidas con la realidad
actual, ofreciendo servicio a la
sociedad y apoyo docente en los
aspectos del conocimiento relacionados con la ingeniería de la
madera con fines estructurales.

madera

Nuevas

salidas
para la
arquitectura

en
madera

DIFUSIÓN
Fuente: Rafa Ruiz para la revista El Asombrario

A
Promotoras inmobiliarias
y estudios de arquitectura
se han aliado con los
certificadores de madera
sostenible para defender
sus posibilidades
en la construcción

rquitectura en Madera. Bajo ese techo, la convocatoria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, organizada por FSC© y la Asociación
de Ingenieros de Montes, más la participación de
la otra certificadora forestal, PEFC, ha reunido en Madrid a
expertos en bosques y construcción, ingenieros y arquitectos.
Objetivo: desarrollar las nuevas oportunidades de construcción con este material, tan noble y natural –y tan denostado
en la edificación en las últimas décadas– como leal aliado
ante la crisis climática y frente a opciones industriales como el
hormigón y el aluminio.
Dicen algunos que la culpa es de los tres cerditos. Que su dichoso cuento, ese que dice que el lobo soplando derribó las casitas
de paja y de madera, y solo resistió la de ladrillo, está detrás
de muchos de los tópicos y prejuicios hacia la construcción con
madera. Pero los nuevos tiempos de sostenibilidad que corren,
aliados con nuevas tecnologías, están dando savia nueva a la
madera como material propicio para la arquitectura más humana. Las arquitecturas de tierra y de madera, se asocian con
lo tradicional, pero atesoran mucho futuro llegados a un punto
de la historia en el que el comportamiento humano ha de ser
más cuidadoso, más sostenible, menos impactante. La madera se
suele asociar con la cabañita entrañable, pero ahora proyecta
muchas opciones de futuro, tal como se subrayó en la mañana
del pasado viernes en este encuentro organizado por FSC.
Allí estuvieron representantes del Estudio Lamela explicando su
Proyecto Canalejas, un complejo de lujo en el centro de Madrid, junto a la Puerta del Sol, pivotado por la cadena hotelera
Four Seasons en torno al bellísimo edificio –Palacio de la Equitativa– que levantó a finales del siglo XIX Grases Riera, y que,
tras pasar por muchas manos bancarias, acabó siendo buque
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insignia del Banesto de Mario Conde. Un complejo de siete
edificios que, tras tantas fusiones, pasó al Banco Santander y
estuvo abandonado más de una década. Pues ahí, en el puro
centro de Madrid y en un proyecto de lujo que abrirá en unos
meses, la madera ha jugado un papel muy importante desde
los pavimentos, al espacio de la piscina y las columnas de la
exclusiva galería comercial.
Lo subrayó desde el primer minuto de la jornada José Manuel
Jaquotot Sáenz de Miera, subdirector general de Política Forestal, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: “Se
trata de poner en valor los bosques, y ahora tenemos como
gran aliado al cambio climático”. Dio unos datos: “El sector de la
madera facturó en España en 2015 (últimos datos disponibles)
5.500 millones de euros y da empleo a casi 50.000 personas”.
Y avanzo una campaña ministerial bajo el lema: “El bosque está
en tu vida”, con el propósito de que cada vez los ciudadanos se
vean más ligados a la naturaleza, la aprecien y la valoren (sí, las
connotaciones económicas que tienen estos dos verbos no están
de más). Y fue más allá de los términos “desarrollo sostenible” y
“economía circular”, que para él se le quedan escasos, cortos:
“Hay que empezar a hablar de la bioeconomía”.
La bioeconomía
Eduardo Rojas Briales, decano del Colegio de Ingenieros de
Montes, también insistió en hablar de bioeconomía; resaltó que,
frente a la crisis climática, ya es hora de avanzar en otros planos renovables y sostenibles y no solo en el energético, y ahí el
sector de la construcción tiene una enorme asignatura pendiente
aún. Defendió los materiales del bosque, madera y corcho, en el
sector por su durabilidad probada y huella de carbono mucho
menor que, por ejemplo, el aluminio. “Son materiales renovables
y reciclables”. Además de ser un sector cuya estructura empresarial se asienta sobre pequeñas y medianas empresas (y eso
también es sostenible y merece ser apoyado). Por si fuera poco,
elementos de última generación como burletes metálicos y resinas permiten darle nuevos aires a maderas nuevas y antiguas,
facilitan la recuperación de la prestancia de viejas carpinterías
de madera sin contaminar estéticamente y cumpliendo todos los
parámetros actuales de aislamiento térmico y acústico e impermeabilidad. En ese sentido fue muy interesante la intervención
de Bernardo López Lozano, de la empresa de ebanistería y
restauración Tamat, que detalló sus admirables trabajos en Madrid, en el complejo Canalejas, el Teatro Español, el Palacio de
Linares y el Congreso de Diputados.

La arquitectura en madera
comienza a sacar pecho
por su sostenibilidad
El sello de calidad y sostenibilidad
Los bosques son tesoros en muchos sentidos, desde la biodiversidad que acogen, lo que significan como sumideros de gases
de efecto invernadero gracias a la fotosíntesis y la riqueza que
pueden generar para ayudar a desterrar esa condena de la
España vaciada. Siempre, eso sí, que estén cuidados y gestio40
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nados de forma eficiente y sostenible. Y ahí es donde entran las
certificadoras FSC y PEFC.
Gonzalo Anguita, director ejecutivo de FSC España , comenzó
su intervención resaltando: “Sabemos que el planeta está al rojo
vivo”. Recordó que en la famosa Cumbre de Río, de 1992,
los bosques no estaban en la agenda, “y de ahí nació FSC,
para trabajar por los bosques para todos y para siempre (es su
lema)”. Se alegra de que ahora los bosques ya se contemplan
como uno de los factores claves en la gestión de los retos que
nos plantea el cambio climático. Anguita dijo sentirse orgulloso
de que en estos 25 años hayan llegado a los 200 millones de
hectáreas certificadas FSC en el mundo, y de que en España,
según una encuesta reciente, su logo sea el más reconocido por
la gente entre los relacionados con el medioambiente, tras el del
oso panda de WWF. Ana Belén Noriega, secretaria general de
PEFC España, reconoció que, dentro de la madera certificada,
sigue habiendo importantes retos, como el de ordenar el tráfico
de demanda hacia una oferta de proximidad, para que la cadena de transporte y suministro tenga menor impacto.
Todas las voces se unieron el pasado viernes con el objetivo
de seguir impulsando la construcción en madera, ya que aporta
calidad y calidez, pero sigue sometida a muchas injustas prevenciones. Las nuevas tecnologías y preparados permiten que
las estructuras de madera puedan alejar temores en torno a su
peor resistencia al fuego, menor durabilidad y menor resistencia
en construcción en vertical. En este sentido, se presentaron datos
y se habló de proyectos concretos que despejan falsos mitos,
como el edificio de 20 plantas levantado en madera en Viena,
el rascacielos HoHo.

La nobleza de su envejecimiento
Fermín Vázquez, arquitecto del Estudio B720, presentó dos proyectos que permiten albergar muchas esperanzas en el futuro de
la madera, tanto para pequeñas promociones como para grandes proyectos: el Edificio Matriz (el antiguo de Telefónica) en la
calle Río Rosas de Madrid y un edificio de viviendas en Lavapiés
con cinco plantas, su estructura y cerramientos están construidos
al 100% con madera contralaminada. Tras superar las primeras
prevenciones de los promotores al uso de la madera en ambos proyectos, al final se convirtió en protagonista. Y en el caso
de la casa de Lavapiés, el promotor ha quedado tan satisfecho
con el resultado, de calidad, calidez y sostenibilidad, que ya les
ha encargado otros tres proyectos con el mismo formato. Fermín
Vázquez es muy convincente y directo en sus argumentos: “No
hay más que mirar cómo envejece el aluminio y cómo lo hace la
madera, la nobleza de su comportamiento frente al uso y al paso
del tiempo; es que cada rayadura le aporta un valor”.
Otros como Vicentiu Marinescu, de Carpintek Mobdesign y Manuel García Barbero, arquitecto en NOVADOMUS Hábitat, que
presentó construcciones sostenibles con kits de madera, aportaron
soluciones innovadoras para acometer cualquier tipo de estructura arquitectónica a partir de la madera, incluyendo también
las técnicas híbridas. Ana Guasp, arquitecta, jefa de proyecto
en Estudio Lamela, subrayó que muchos miedos de arquitectos
y constructores proceden del hecho de que en las escuelas de
Arquitectura durante décadas se ha tratado a la madera como
un material ya pasado, obsoleto, tradicional sin más, al que no
merecía la pena prestar mucha atención, algo que, reconocieron, ya está cambiando.

Para atajar ese desconocimiento de los profesionales se han
puesto en marcha diversos proyectos; uno de los más relevantes es el que presentaron Marta Conde, de la Universidad de
Córdoba, y José Antonio Tenorio, del Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja, del CSIC: GO Madera Construcción Sostenible, en el marco del Programa Nacional de
Desarrollo Rural: todo un catálogo técnico de soluciones constructivas adaptadas a legislación, desde cubiertas a fachadas y
forjados, para uso de los arquitectos, que ven así facilitados sus
trabajos de cálculo de prestaciones de cara a su prescripción
a los clientes.
Y si hay que elegir un mensaje común a los participantes, ese
que apunta a cómo a menudo la sociedad se sabotea a sí misma
con mensajes simplistas y contradictorios: A la vez que mostramos preocupación por la España vacía o vaciada, por el despoblamiento del mundo rural, se ponen zancadillas al desarrollo
de la ganadería extensiva o la gestión respetuosa y sostenible
de los bosques para ponerlos en valor.
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oincidiendo con la inauguración de la COP25, el
lunes día 2 de diciembre y bajo el marco de una
jornada dedicada al sector forestal y de la madera, Rebeca F. Farpón fue la elegida para trasladar
a los más de los 150 asistentes que se congregaron en tal
evento, la importancia que tiene la madera en la mitigación
del cambio climático.
Su ponencia se encuadró en la jornada titulada “La gestión activa
de los espacios forestales como recurso estratégico para alcanzar los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible” organizada por la plataforma “Juntos por los Bosques” y “Es Montañas”.
Bajo el título de la ponencia “Frente a los productos de origen
fósil, utiliza productos de origen forestal para reducir las emi-
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siones” y durante cerca de media hora de conferencia, pudo
convencer a los allí presentes de la importancia que tiene la madera para proteger el planeta y revertir la situación que hemos
creado todas las personas, haciendo declaraciones como “el
sector forestal y de la madera debe ser la base sobre el que se
sustenten los demás sectores de la actividad económica y humana”. Con el sector forestal, los beneficios son medioambientales,
pero también sociales y económicos y además, “contribuye también a generar valor en el ámbito rural, crear nuevos puestos de
trabajo y fijar población, para acabar con la España vaciada”.
Comenzó haciendo un resumen sobre la situación actual del
planeta debido a la crisis climática que atravesamos y animó a
todos a ponerse en marcha, para que “vivamos en verde y pensemos en madera”. Incidió en que “la madera es la alternativa
necesaria para preservar el planeta y nuestro estilo de vida” e
invitó a todos a subirse a su “planeta madera”.
Entrando más de lleno en su discurso, fue explicando el por qué
“la madera es la solución para reducir las emisiones de CO2 en
la construcción, en el textil, en el sector de los envases y en el
de las energías renovables”.
Animó a todos a que “pidamos encarecidamente una nueva forma de construir, exigiendo construcciones sostenibles”. Y dejó
claro en este aspecto, que, si en otros países ya existen rascacielos en madera, aquí por qué no, cuando gracias a las innovaciones y los desarrollos técnicos de los productos de madera ya
se permiten sustituir materias primas como el cemento, el acero,
o aluminio para construir viviendas o rascacielos en madera,
haciéndolos sostenibles. Además, recordó que “si consumes ma-

«Si consumes madera ahorras
energía, reduces la huella de
carbono y cuidas del bosque y del
medio rural»

dera ahorras energía, reduces la huella de carbono y cuidas del
bosque y del medio rural”. Y concluyó este bloque lanzando una
afirmación que dio que pensar a muchos: “la madera transforma
una casa en un hogar”.
Seguidamente entró a recordar lo muy contaminante que es
la industria textil y animó a los presentes a hacer un consumo
sostenible, ya que “si tenemos que vestirnos todos los días, mejor
si lo hacemos cuidando el medio ambiente”. Explicó que “la madera es capaz de transformar la moda en un bien de consumo
sostenible en donde se utilicen fibras reutilizables, reciclables y
biodegradables” y dejó patente que “el sector forestal es clave
en esta transición para el desarrollo de nuevos tejidos, ya que
ofrece biofibras para sustituir productos de origen fósil o con
efectos altamente contaminantes, como el algodón”. Además,
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expuso datos y cifras muy significativas y mencionó como ejemplos de fibras fabricadas a partir de la madera, el Lyocell, el
Modal o el Ioncell.
Entrando en el sector de los envases, comenzó su exposición recordando la problemática que existe con los plásticos, especialmente vinculados a la alimentación. Y afirmó que “el envase de
madera puede ayudar al sector de la alimentación a reducir el
uso del plástico, sobre todo, en el caso del plástico en contacto
con el producto”. Lanzó igualmente varios argumentos del por
qué usar envases de base madera, e incidió en la importancia
de que “elegir envases de madera para los alimentos refuerza
nuestro compromiso con una sociedad más sostenible”. Y además, recordó a todos que “son envases fabricados con el 100%
de materiales naturales, alargan la vida útil de los alimentos, son
fácilmente reciclables y emiten menos CO2 en su ciclo de vida”.
Y dejó una pregunta en el aire: “Si existen productos alternativos,
como es la madera, ¿por qué usar plástico?”.

La madera es la solución para
reducir las emisiones de CO2 en
la construcción, en el textil, en el
sector de los envases y en el de
las energías renovables»
En lo que respecta al sector de la energía, afirmó que “la madera es un surtidor de energía sostenible, ya que ofrece BIOENERGÍA” y recordó que “sustituir los combustibles fósiles (como el
petróleo y el gas natural) es posible gracias al uso de la biomasa
que procede de los bosques”.
Con todo este repaso a los diferentes sectores más contaminantes y en el ánimo de convencer a todos a subirse a su “planeta
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madera”, recordó que “esta es la senda que proponemos recorrer desde la industria de la madera y el mueble para poder
ofrecer una respuesta esperanzadora a millones de jóvenes que
se preguntan para qué prepararse para el futuro, si el futuro no
existe”. E incidió que “no haciéndolo a toda costa”; ya que no
entienden el sector sin “una gestión forestal sostenible ya que es
el mejor instrumento en la lucha contra el cambio climático y la
desertización “entre otros muchos factores.
En su última parte de la exposición y, a modo de conclusión, incidió en que para ayudar a revertir la situación actual del planeta
“necesitamos cambiar nuestro modelo de producción de bienes
y nuestra manera de consumir”, dejando patente que, según su
criterio, “la solución está en nuestros bosques, en los productos
forestales y en la gestión forestal sostenible para obtener bienes
de consumo respetuosos con el medioambiente y que éstos sustituyan a los bienes derivados de petróleo”. Y para ello, animó
a pasarnos a la bioeconomía circular, recordando que “es más
que bioeconomía y más que economía circular”, pidiendo un
compromiso a “sustituir los materiales de origen fósil, por otros
de origen forestal”.
Dejó también sobre la mesa los términos de “bioproductos, biomateriales y bioenergía”, insistiendo en que “la madera no tiene
límites y es la solución a todos los problemas de hoy en día”.
No quiso olvidarse de los objetivos de desarrollo sostenible,
afirmando que “los bosques y la madera dan cumplimiento, de
manera directa, a 14 de los 17 ODS”, por ello que “debemos
proteger los bosques y usar madera”.
Y concluyó su participación sin dejar de mencionar que “los árboles capturan CO2 y la madera lo retiene toda la vida”, por
ello la importancia que tienen ambos a la hora de reducir las
emisiones, además de insistir en que “realizar un consumo responsable es posible, y realizar un consumo sostenible también”.

Acceso a la ponencia:
https://asmadera.com/wp-content/uploads/2014/11/COP25.pdf

El MITECO
presenta una

madera

herramienta innovadora
para combatir
el tráfico ilegal de
maderas tropicales

E

l tráfico ilegal de maderas tropicales representa el
80% del volumen de tráfico de especies silvestres,
tanto vegetales como animales, en todo el mundo.
Este método permite a los agentes detectar el fraude
sobre el terreno, dotándoles de mayor seguridad en la compleja
labor de identificación de la madera, permitiendo así activar la
alerta temprana.
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha presentado en la COP25 un sistema para la detección temprana
de maderas protegidas por el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES). Este revolucionario sistema de identificación permite clasificar muchas especies tropicales de madera que hasta ahora
no se podían reconocer in situ con las técnicas actuales. La presentación ha tenido lugar en el side event sobre “Lucha contra la
deforestación a nivel mundial. Comercio de maderas tropicales”,
celebrado en el Pabellón España de la Cumbre del Clima.
La detección de maderas tropicales introducidas ilegalmente es
compleja por diferentes motivos. Por un lado, por la facilidad
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El tráfico ilegal de maderas
tropicales representa el 80% del
volumen de tráfico de especies
silvestres, tanto vegetales como
animales, en todo el mundo
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para camuflar madera ilegal de especies protegidas entre cargamentos de madera de origen legal. Y, por el otro, por la
dificultad de inspección, identificación y diferenciación de las
especies maderables, debido a la ausencia de una metodología
sencilla y eficaz sobre el terreno o en los puntos fronterizos.
Por su situación geográfica, España es un punto caliente en el
tráfico ilegal internacional de maderas tropicales. Por este motivo, el MITECO trabaja desde hace tiempo en la búsqueda de
técnicas de identificación de maderas tropicales incluidas en el
Convenio CITES para poder combatir a las redes de traficantes.
La aplicación de esta técnica contribuirá a aumentar la eficacia
de las inspecciones realizadas por los agentes que persiguen
estos delitos.
La nueva metodología ha sido desarrollada por el MITECO, en
colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Montes, Forestal y del Medio Natural, en el marco del Plan de
Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES), pionero en la Unión
Europea. En este sentido, el director general de Biodiversidad
y Calidad Ambiental, Javier Cachón, ha afirmado que “España
pone a disposición de todos los países esta técnica pionera para
la luchar contra la tala ilegal de las selvas tropicales”.
Detección desde el móvil
Esta herramienta consiste en una guía de Alerta Temprana de
Maderas, en la que están incluidos todos los tipos de madera
protegidos por el convenio CITES, que va acompañada de un
kit con útiles para obtener muestras de madera –que posteriormente serán remitidas a un laboratorio que corrobore la información- y dos lupas (de 24 y 400 aumentos) acoplables a la
cámara del móvil y una app específica que permite observar con
claridad las particularidades de cada tipo de madera, y que han
sido previamente definidas en el catálogo.

Este método de actuación
permite a los agentes realizar
una inspección y detección
del fraude sobre el terreno,
dotándoles de mayor seguridad
en la compleja labor de
identificación de la madera
Este método de actuación permite a los agentes realizar una
inspección y detección del fraude sobre el terreno, dotándoles
de mayor seguridad en la compleja labor de identificación de
la madera, permitiendo así activar la alerta temprana y, por
ejemplo, frenar un cargamento de una especie de madera cuyo
examen no corresponda con la documentación aportada.
Para el correcto manejo de esta nueva metodología, en los últimos meses, el Ministerio para la Transición Ecológica junto a
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y
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del Medio Natural, han impartido a 56 agentes del SEPRONA
cursos de anatomía macroscópica de madera.
Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente y la
Interpol, los crímenes forestales, entre los que se encuentra la
tala ilegal, representan el primer delito medioambiental a escala
global. Solo en 2016 generó entre 51.000 y 152.000 millones
de dólares. El tráfico ilegal de maderas tropicales representa
el 80% del volumen de tráfico de especies silvestres en todo el
mundo y favorece la degradación forestal y la deforestación,
causa daños a las comunidades locales y priva a los países productores de miles de millones de euros en ingresos. En algunas
regiones tropicales como la cuenca del Amazonas, la Cuenca
del Congo y el Sudeste Asiático la madera ilegal comercializada puede representar entre el 50 y el 90% del volumen total
producido.
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UNEmadera y UNIEMA-Córdoba forman parte del Consejo
Social del Centro de Referencia Nacional de la Escuela de
la Madera de Encinas Reales

l pasado 2 de diciembre se
produjo la constitución del
Consejo Social del Centro de

Referencia Nacional de la Escuela
de la Madera de Encinas Reales.

ENTREVISTA

Enrique Presidente de la Asociación de Empresarios de la Madera y El Mueble
Fernández de Córdoba (Uniema), de la Asociación de Clusteres y Empresas de la
Hidalgo Madera y el Mueble de Andalucia (Acema) y Coordinador del Grupo de
Trabajo del Hábitat en la Unión Empresarial de la Madera y el Mueble
de España (Unemadera)

¿Qué supone para el sector de la madera y
el mueble?
Este acto supone la puesta en marcha de las actividades de la Escuela como Centro de Referencia
Nacional, etapa que se inició hace tres meses con la
publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real
Decreto por el que se concedía tal calificación.
El poder iniciar las actividades del mismo supone un
giro total para esta Escuela ya que convertirse en
CRN no sólo le permitirá ampliar su ámbito formativo,
sino que le permitirá desarrollar proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, desarrollar
programas experimentales, trabajar en innovación de

técnicas y materiales y activar su papel como transmisores del conocimiento a las empresas.
Nos satisface poder señalar que la representación
empresarial en el mismo, como parte del Consejo
Social va a desarrollarse por dos miembros de la
Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba (UNIEMA), uno en representación
de UNEMADERA, dado su carácter de asociación
sectorial nacional más representativa por designación
de CEOE, lo que refrenda el papel de UNEMADERA
como interlocutor sectorial a nivel nacional, y el segundo en representación de CECO por designación
de CEOE, a la que expusimos la necesidad y conveniencia de que fueran integrantes de UNIEMA por su
vinculación y conocimiento del centro.
La cercanía al territorio, nos permitirá un contacto directo, en el día a día de las actividades del CRN,
y por nuestra pertenencia a UNEMADERA, que
engloba a toda la cadena de valor de la industria
de la madera y el mueble, podremos aportar un
punto de vista generado desde el conocimiento y
la experiencia, ajustado a las necesidades reales,
presentes y futuras del sector.
CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO SOCIAL DE LA
CRN ESCUELA DE LA MADERA

¿Se culmina así una reivindicación del sector?
Efectivamente es así. Desde el sector de la madera y el mueble veníamos reclamando desde hace
más de tres años, que se pusiese en valor esta calificación y poder contar con un Centro de estas
características y hemos visto como la postura activa
que mantuvimos para que la Escuela de la Madera
de Encinas Reales culminase su reconocimiento como
Centro de Referencia Nacional, por fin ha dado su
fruto.
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Fuente: Boletín
Madera Sostenible
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as ventanas de madera en la actualidad aplican la última tecnología en su fabricación e incorporan perfilería
diseñada y mecanizada con calidad y sentido común.
Con madera de larga durabilidad natural, correctamente tratada y, casi siempre, laminada. A todo lo cual se suman
sistemas de instalación y elementos accesorios que le otorgan
estanqueidad, a la vez que aislamiento y ventilación.
Con todo, “el usuario no tiene que preocuparse más por el
mantenimiento de la ventana, como sucedía antes”, aseguran
desde ASOMA, la Asociación Española de Fabricantes de Ventanas de Madera.

En efecto, antiguamente la madera al exterior requería un mantenimiento regular, en el que había que lijar y barnizar. En la
actualidad, esto ya no es necesario. Los productos protectores
se integran con la madera, no forman película y nunca dejan
de protegerla. Evitando además la formación de espacios para
el alojamiento del agua y la presencia de hongos de pudrición.
Si todos los productos y sistemas de fabricación han avanzado,
¿por qué muchas personas siguen pensando en las ventanas de
madera como algo del pasado?
En la parcela estética, además, en el acabado se puede optar
por una tonalidad que va desde el súper mate hasta el brillo,
igual que en un mueble. La madera es el material más bello,
cálido y sostenible. Los recubrimientos más modernos permiten
conservar y mostrar su aspecto natural o, si se prefiere, optar a
cualquier color. No amarillean, como sucedía antaño.
Además, a lo largo de la vida de la ventana de madera se puede ir modificando su aspecto, dejándola siempre como nueva.
El cliente tendrá unas ventanas bellas y eficientes para siempre.
La madera, por sus excelentes propiedades térmicas y acústicas,
siendo el material sostenible y natural por excelencia, ofrece
además gran versatilidad.
Actualmente es un material muy solicitado por los arquitectos,
informado y consciente de que numerosos fabricantes garantizan más de diez años de vida del cerramiento, espléndido tal
como el primer día, con solo realizar una limpieza regular de la
perfilería, y sin necesidad de acometer un costoso y complejo
mantenimiento

El usuario no tiene que
preocuparse más por el
mantenimiento de la ventana,
como sucedía antes
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¡Por fin!, el

cuento
bien contado

l

os tres cerditos María, Quino y Paco, protagonistas de
la reinterpretación del cuento de Los tres cerditos realizada por la Federación empresarial de aserraderos y
rematantes de madera de Galicia (Fearmaga), visitaron
los centros educativos de Galicia para explicar a niños de 3 a 5
años la importancia de los bosques para frenar el cambio climático y descarbonizar la economía mediante la gestión sostenible
de los recursos forestales.
A través de un taller y una lectura dramatizada, realizada por la
cuenta cuentos Cris de Caldas y Xabi do Camiño, los tres cerditos viven diversas aventuras con su amigo el jabalí en un bosque
lleno de castaños, pinos, eucaliptos, saúcos y alcornoques de los
que obtienen alimentos (setas, frutos silvestres), medicinas y otros
productos como madera, con la que fabrican su propia casa
para protegerse del lobo.
La nueva historia de los tres cerditos estuvo presente en el Colegio Santa Apolonia (Santiago de Compostela), CPR Padre Feijóo
Zorelle (Ourense), Compañía de María (Vigo) y CPI de Xanceda
(Mesía – A Coruña). La reinterpretación de la conocida historia
de los cerditos mediante criterios sostenibles también participó
en la Cumbre del Clima (COP25), que se celebró del 2 al 13 de
diciembre en Madrid, a través de la participación de un grupo
de niños, que leyeron la nueva versión del clásico infantil.
Con sus aventuras, los tres hermanos van reescribiendo el cuento de Los tres cerditos para explicar que los bosques frenan
el cambio climático porque capturan CO2 y reducen la contaminación, son ecosistemas que promueven la biodiversidad de
animales y árboles, y proporcionan alimentos.
También demuestran que los árboles producen madera con la
que se fabrican casas, muebles y otros productos que son reciclables y que sustituyen al plástico, al cemento, al acero y otros
productos derivados del petróleo.
Los personajes
Las Aventuras en el Bosque de María, Quino y Paco es un
cuento ilustrado por Blanca Millán quien diseñó y dio vida a los
personajes. Quino es el cerdito de espíritu libre al que le gusta
convivir en armonía con la naturaleza y participar en festivales
al aire libre. Fue el primero en realizar su casa, con ramas y
hojas del bosque. Paco es el cerdito elegante, siempre con su
pajarita de madera. Decidió hacer su casa con papel que hizo
a partir de los árboles.
Por su parte, María es la cerdita empoderada y decidida que,
aplicando la filosofía We can do it, decidió construir su casa de
madera de diferentes árboles. Una decisión acertada porque
fue la que consiguió resistir a todas las artimañas del lobo.
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DIFUSIÓN

Esta iniciativa ha
sido organizada
por Fearmaga en
colaboración la Axencia
Galega da Industria
Forestal, adscrita
a la Consellería de
Economía, Emprego e
Industria

Acceso al cuento (versión gallega):
issuu.com/fearmaga/docs/cuento_hojas_sueltas

MUEBLE

Cursos

de carpintería y mueble
DIFUSIÓN

p
E

l Servicio Público de Empleo lanza para este año 2020
los siguientes cursos de carpintería y mueble todos ellos
con certificados de profesionalidad. Los cursos están dirigidos principalmente a personas desempleadas, pero
si no se cubren las plazas, los trabajadores ocupados podrán
optar a los mismos.
Más información en www.movil.asturias.es/trabajastur

Nombre del Curso o
Certificado de
módulo
profesionalidad
Montaje de muebles y
Titulación
elementos de carpintería
completa
Montaje de muebles y
Titulación
elementos de carpintería
completa
Montaje de muebles y
Titulación
elementos de carpintería
completa
Proyectos
Titulación
de carpintería y mueble
completa
Proyectos
Titulación
de carpintería y mueble
completa
Trabajos
Titulación
de carpintería y mueble
completa
Trabajos
Titulación
de carpintería y mueble
completa
Desarrollo de documentación
técnica en proyectos de
Titulación parcial
carpintería y mueble

Entidad formadora

Lugar
impartición

Horas

Fecha inicio

Fundación Laboral de
la Construcción

Ribera de Arriba

490h

14/04/2020

Asociación El Prial

Piloña

490h

20/01/2020

Siero

470h

27/04/2020

Siero

600h

25/05/2020

Piloña

620h

13/01/2020

Mieres

330h

13/04/2020

Siero

310h

10/01/2020

Oviedo

210h

11/05/2020

AFA Formación
Contínua, S.L.
AFA Formación
Contínua, S.L.
Asociación El Prial
Asociación Cultural
Norte Joven Mieres
AFA Formación
Contínua, S.L.
Asturnet, S.L.
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un poco de

“Búsqueda alienígena de vida inteligente”
AUTOR: Marek Raczkowski
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Revista de la asociación
asturiana de empresarios
forestales, de la madera
y el mueble - ASMADERA

