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territorio y habitantes
El Principado de Asturias
se sitúa al norte de España,
limita al oeste con Galicia,
al este con Cantabria, al
sur con Castilla y León y al
norte con el mar Cantábrico.
Tiene una extensión de
10.604 Km2 , lo que representa un 2,1% de todo el
territorio nacional.

Asturias

Asturias se caracteriza por un clima oceánico
templado, con precipitaciones abundantes ya
que la media nacional está en 666 mmP (milímetros de precipitación anual) y en Asturias
estos valores rondan los 1.000 y 2.000 mmP repartidas a lo largo del año con máximos en los
meses de otoño e invierno.
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HABITANTES
Teniendo en cuenta estos datos podemos diferencias
dos zonas:
◉ La ZONA COSTERA con temperaturas templadas.
◉ La CORDILLERA CANTÁBRICA con un clima de
montaña caracterizado por fuertes nevadas y temperaturas muy bajas muchos meses del año.
Asturias se caracteriza por un paisaje montañoso y
verde en el que predominan las cumbres que superan,
en algunos casos, los 2.000 metros de altitud.
En casi el 80 por ciento del Principado encontramos
pendientes superiores al 20 por ciento y más de la mitad del territorio se sitúa por encima de los 400 metros
de altitud sobre el nivel del mar.

TEMPERATURA MEDIA (ºC)
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territorio y habitantes
Asturias es un territorio con una densidad demográfica elevada comparada con otras zonas
de España, en concreto 102 habitantes/km2 encontrándose por encima de la media nacional
(93 habitantes/km2) y próxima a la de la Unión
Europea (UE-27).
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Fuente: EUROSTAT, INE.

Foto: Gonzalo Álvarez

En el Principado de Asturias viven más de
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HABITANTES

Municipios
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
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Básicamente la población se
distingue en dos zonas. La
central con densidades que
superan los 70h/km2 y el resto por debajo de 20h/Km2.
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Algunos municipios costeros
presentan densidades intermedias.

Distribución DE ÁRBOLES POR HABITANTE

Fuente: INE, IFN3

En el Principado existen más de 640 millones de árboles por lo
que si distribuyéramos todos los árboles entre la población existente, a cada asturiano le corresponderían 597 árboles,
una cifra muy superior a la media nacional.
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DISTRIBUCIÓN DE
LA POBLACIÓN RURAL
Asturias se encuentra dividida en un total de
78 municipios o concejos.
Asturias es una región predominantemente
rural. La clasificación de zonas predominantemente rurales de la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico) dice que estas zonas son las que tienen
una densidad de población por debajo de
150 habitantes/km2.
En Asturias, 62 de sus 78 municipios se encuentran incluidos en esta categoría, por lo
que sólo un 20,5% de sus municipios se consideran urbanos.

12

territorio y habitantes
DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE
FORESTAL POR HABITANTE
Asturias es una Comunidad forestal. De
hecho, más del 70% de la superficie total es forestal.

ha/habitante

Fuente: INE, IFN3
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Si en lugar de repartir el número de árboles, hiciéramos un reparto de la superficie
forestal entre el total de los habitantes del
Principado, a cada asturiano le corresponderían 0,7 hectáreas; o lo que es lo mismo
a cada asturiano en el reparto le tocaría
una superficie próxima a la de un campo
de fútbol, situándose en torno a la media
nacional.
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Superficie DE MONTE= arbolado+desarbolado.
◉ Superficie ARBOLADA:
toda superficie que esté poblada por especies arbóreas con una espesura establecida para cada una de
ellas.
◉ Superficie DESARBOLADA:
aquella superficie forestal que disponga de una cubierta herbácea, arbustiva o incluso de árboles, pero
que no tengan el tamaño o la espesura apropiada para que puedan adquirir la denominación de arbolado.
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HABITANTES

Asturias

Existencias de madera por habitante
Según los datos ofrecidos por el Tercer Inventario Forestal Nacional en Asturias hay un total de 47 millones
de metros cúbicos de madera con corteza, lo que supone el 5% de las existencias de madera de España.

Las existencias de madera por habitante son más del
doble que la media en España.
A nivel europeo representa el 0,2% del total de la UE-27.

Millones de metros cúbicos

Metros cúbicos con corteza por habitante

(Mm )

(m3 c.c/hab)

Principado de Asturias

47,3 M m3

45 m3c.c./habitante

España

921,9 M m3

20 m3c.c./habitante

Europa (UE -27)

19.702 Mm3

40 m3c.c./habitante

3

Fuente: Situación de los Bosques y del Sector Forestal en España 2009

EL MONTE Y
SU ENTORNO
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el monte y su entorno
El monte o entorno natural es la suma de los
terrenos ocupados por zonas arboladas, matorrales y pastizales que no han sido cultivados ni
urbanizados por el hombre y que albergan gran
cantidad de animales silvestres, presentando un
uso forestal ligado a la actividad humana.

FOTO:

pastizal

Pastos de alta montaña

Asturias tiene una superficie total de 1.060.357,12
hectáreas, de las que 764.598 son monte, por lo
que 3/4 partes de la superficie es monte (72,2%),
una de las más elevadas de España.
Si hacemos la clasificación por superficie forestal
en las distintas Comunidades Autónomas, Asturias ocupa un puesto intermedio, con un porcentaje superior a la media a nivel nacional y europeo
(54,4% y 41,1% respectivamente).
Los terrenos agrícolas ocupan un 19,6%, en su
mayor parte praderas y mosaicos de cultivos.
Esta distribución de la superficie agrícola indica
la importancia de la ganadería dentro el sector
agrario.
Usos
del suelo
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MAPA) Encuesta sobre superficies y rendimientos cultivos
(ESYRCE) Forestry statistics 2009. EUROSTAT
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DISTRIBUCIÓN DEL SUELO
Evolución de la
superficie forestal en Asturias

Evolución DE LA
superficie agrícola cultivada

La superficie forestal en Asturias ha ido en aumento los últimos años. Observándose en 2009 un crecimiento de más de
15.000ha respecto a 2001 según datos de la Encuesta sobre
Superficies y Rendimientos Cultivos (ESYRCE) del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).

La superficie agrícola total se ha mantenido
prácticamente constante y los cambios de los
distintos tipos de cultivos son insignificantes,
como vemos en el gráfico siguiente.
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el monte y su entorno
DISTRIBUCIÓN DEL SUELO

Distribución relativa usos del
suelo en el Principado de Asturias
En el Principado de Asturias el 43% de su superficie es
arbolada, con un valor superior al de la media nacional
(36%).
En el contexto de la superficie arbolada de España, Asturias supone el 2,5%.

MONTE

72%

OTROS USOS

9%

Fuente: Anuario de Estadística, Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino 2009
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DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL
Fuente: IFN3, Forestry statistics 2009. EUROSTAT

Las zonas forestales ocupan en
Asturias un total de 762.329 hectáreas, es decir el 72,2% de la superficie del Principado es monte. De
estas, 451.117 hectáreas son arboladas.

El Inventario Forestal Nacional
(IFN) lo edita el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino (MARM) cada diez
años. Se basa en una serie de
operaciones estadísticas cuyo
fin es el de obtener la máxima
información posible sobre la
situación, régimen de propiedad y protección, naturaleza,
estado legal, probable evolución y capacidad productora de
los montes españoles.
El IFN 1 se realizó en el periodo
1966-1975. El Segundo IFN2
se realizó entre 1986 y 1996. El
IFN 3 se realizó entre los años
1997-2007. Con los sucesivos
IFN se ha mejorado la calidad,
cantidad y facilidad de manejo
de la información. El IFN4 está
en proceso de elaboración y
abarcará datos de 2008 a 2017.
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Comparando los
datos de Asturias
en el contexto de
la UE-27, observamos que el Principado tiene una
superficie forestal
superior a la media
europea y siendo
superada tan solo
por países como
Finlandia o Suecia.

Fuente: Forestry statistics 2009. EUROSTAT, Situación
de los Bosques y del Sector Forestal en España 2009

Superficie forestal del Principado de Asturias en
relación con el resto de Comunidades Autónomas
Fuente:
Situación de los
Bosques y del
Sector Forestal
en España 2009
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el monte y su entorno
Superficie arbolada es toda superficie forestal que esté poblada por especies arbóreas con una espesura mínima
establecida para cada una de ellas.
Fuente: Situación de los Bosques y del Sector Forestal en España 2009
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Evolución de la superficie arbolada
Desde la elaboración del I Inventario Forestal Nacional
(IFN 1) que recogía datos de 1966 a 1975 hasta ahora,
la superficie arbolada de Asturias ha crecido de forma
progresiva. En concreto, ha pasado de tener 363 mil
hectáreas arboladas a 451 mil hectáreas, un aumento
del 24,3%.
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Fuente: IFN1, IFN2, IFN3
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DISTRIBUCIÓN DEL SUELO
Los bosques asturianos
Las zonas forestales con arbolado ocupan un 59% de
la superficie forestal: siendo los bosques de caducifolias los más abundantes.
La especie predominante en Asturias es la mezcla de
Castaño (Castanea sativa) con otras especies de frondosas como el roble (Quercus robur), el abedul (Betula
spp.), el Ocalito (Eucalipto en Asturiano) (Eucalyptus
globulus) y el haya (Fagus sylvatica).
Hayedos

Robledales
Se denominan robledales las masas
formadas por Carbayo (Quercus
robur) o roble albar (Quecus
petraea). El robledal más extenso y mejor conservado a nivel
nacional lo encontramos en Muniellos, Reserva de la Biosfera por la
UNESCO desde el año 2000.
Los robles se caracterizan por ser árboles caducifolios.

Los hayedos predominan
con más de 65.000 hectáreas. Las hayas son árboles
caducifolios de la familia
de las fagáceas, se caracterizan por un porte robusto y
por alcanzar los 35 o 40 metros de altura.

Asturias cuenta con la mayor superficie de castaño de España
Castaño
En Asturias el castaño es un árbol muy abundante, de hecho lo encontramos en más
de 77.000 hectáreas. Constituye junto
con el roble la esencia del bosque
mixto asturiano.
Es un árbol de gran porte, caducifolio y de hojas grandes. A las zonas pobladas de castaños se les conoce con el nombre de castañedos,
son ecosistemas agrosilvopastorales
con una gran biodiversidad. Su fruto son las
castañas.

ABEDULARES
En Asturias la especie Betula
sp. conforma parte del bosque mixto junto a castaños,
robles y Ocalitos. El bosque
mixto ocupa una superficie
total de 8470,99 hectáreas.
Es un árbol de porte medio, de crecimiento rápido, con hojas caducas de tamaño
medio perteneciente a la familia de las betuláceas.
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el monte y su entorno
Mezcla de
frondosas y

Distribución de las especies forestales

coníferas

6%

En el Principado de Asturias predominan las frondosas,
ocupan más de 2/3 de las superficie arbolada total.

Coníferas

8%

Frondosas

86%
Fuente: IFN3

Distribución de las especies arbóreas
en el P rincipado de Asturias
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FORESTAL ARBOLADO
Distribución de los Bosques
Fuente: www.kalipedia.com

CULTIVOS

PRINCIPALES

PASTIZALES

ÁREAS INDUSTRIALES

BOSQUES

Foto: Pilar Uría
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el monte y su entorno
Número de árboles
En Asturias encontramos más de 640 millones de
árboles, de los cuales el 40% se consideran árboles
grandes.
COMPOSICIÓN DEL Número de árboles

Árboles pequeños

60%

Fuente: IFN3

Árboles grandes

40%

DISTRIBUCIÓN DEL
Número de árboles GRANDES

Las frondosas
suponen el 95%
del número total
de árboles, dentro de las cuales
si tenemos en
cuenta el número
de árboles considerados grandes
obtenemos que
estos suponen
un 39%.

Frondosas

Coníferas

8%

92%

Fuente: IFN3

Distribución del número de árboles grandes y
pequeños en las principales MASAS forestales en Asturias
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Fuente: IFN3
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FORESTAL DESARBOLADO
Se considera superficie forestal desarbolada a la
constituida por matorrales y pastizales naturales, que son formaciones vegetales que aportan
un alto valor ecológico, ambiental y paisajístico.
Contribuyen a incrementar la biodiversidad,
son albergue de fauna y son la base del desarrollo de la ganadería extensiva de calidad.
Estos territorios constituyen un recurso económico muy importante para las zonas rurales gracias al aprovechamiento ganadero extensivo y
la caza.
Del total de la superficie forestal del Principado
de Asturias el 41% es considerado como territorio forestal desarbolado.

las formaciones de
ocupan
214.630 hectáreas
Entre los brezos cabe destacar la presencia del brezo vizcaíno (Daboecia
cantábrica), el brezo común (Calluna
vulgaris), conocido en Asturias como
brecina, una de las ericáceas más frecuentes en el Principado, la carroucha
(Erica ciliaris).
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FORESTAL ARBOLADO
Fuente: IFN1, IFN2, IFN3
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El tojo es un matorral espinoso, con flores
de color amarillo limón, que se
abren prácticamente durante todo el año, aunque
predominan en primavera y verano.
Estas flores son muy visitadas por las abejas y
se utilizan en medicina
popular por sus propiedades espasmódicas.
El tojo se utilizaba como cama para
el ganado y como combustible.
Tradicionalmente tanto los brezales como
los tojares, se han aprovechado para biomasa por su poder calorífico, además de
su aprovechamiento apícola, y para la ganadería extensiva de caprino, bovino y
equino.

FUNCIONES
Y BENEFICIOS
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funciones y beneficios
Los montes cumplen tres funciones fundamentales, todas ellas encaminadas a lograr un desarrollo
sostenible del medio natural:
◉ Por un lado, la FUNCIÓN AMBIENTAL, ya
que el monte ejerce un papel fundamental
como regulador del ciclo de agua, freno de los
procesos de desertificación y erosión, sumidero
de CO2, salvaguarda de la biodiversidad de especies animales y vegetales.

VALOR MONTE / RENTA ANUAL

Productivo

54%

Recreativo

10%

◉ Por otro lado, la FUNCIÓN ECONÓMICA. No
podemos olvidar que la producción de madera y otros productos forestales como: frutos,
pastos, cortezas, caza, hongos, plantas aromáticas,… suponen una fuente de ingresos y un
yacimiento de empleo de gran importancia en
el medio rural, todo ello ligado a la persistencia
y regeneración del bosque.
◉ Y por último, la FUNCIÓN SOCIAL, puesto
que los montes proporcionan a la sociedad beneficios en forma de servicios. Esto quiere decir
que constituyen el medio idóneo para ciertas
actividades de ocio como la caza, la pesca o actividades relacionadas con el turismo rural.

Fuente: IFN3

Ambiental

36%

Asturias tiene el privilegio de poseer
de extraordinaria
, poblados por árboles
centenarios, osos y urogallos.
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MULTIFUNCIONALIDAD
FUNCIÓN AMBIENTAL
Externalidades es un término muy empleado en la terminología forestal de los últimos años. Por externalidades se entienden todos aquellos beneficios indirectos que generan los
montes.
Efectos como el mantenimiento de la biodiversidad, la regulación del régimen hídrico, la conformación del paisaje o la acumulación de CO2, que trascienden al propietario del terreno y
repercuten sobre el conjunto de la sociedad.
Los montes asturianos cumplen una función ambiental básica
porque permiten conservar la diversidad biológica albergando flora y fauna.

Un total de
y
cuentan con un
estatus de protección en
Asturias
Foto: Gely Martínez

FLORA
La flora de Asturias además de variada, posee una gran singularidad ya que está constituida por un buen número de subespecies y endemismos, a lo que hay que añadir, la presencia de
algunas especies amenazadas que encuentran en el Principado, alguno de sus últimos refugios.
Así por ejemplo encontramos ejemplares de narcisos de trompeta (Narcissus pseudonarcissus subsp. leonensis) y narciso asturiano (Narcissus asturiensis), recogidas ambas en el Catálogo
Regional de Flora Amenazada.
Encontramos también en el Principado árboles milenarios y
centenarios, catalogados como monumentos naturales, como
es el caso por ejemplo de El Carbayón de Valentín, considerado el árbol más longevo de Asturias, declarado monumento
natural y protegido e incluido en el Plan de Recursos Naturales
de Asturias y también en el Catálogo Árboles, Leyendas Vivas
de la Fundación Biodiversidad como uno de los 100 más singulares de España.

Además en Asturias encontramos especies como
el alcornoque, el tejo, las encinas (encina y carrasca) y el acebo, que aunque en otras Comunidad Autónomas son abundantes en el principado son merecedoras de una atención particular
por su valor científico, ecológico, cultural, o por
su singularidad, encontrándose catalogadas
como Especies de Interés Especial en Asturias,
cuentan un Plan de Manejo en el que se indican
tanto las directrices como las medidas necesarias
para asegurar su conservación.
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funciones y beneficios
FAUNA
La fauna que encontramos en los
montes asturianos es rica en especies
poco comunes en el resto de España,
debido a la riqueza y variedad del paisaje astur.
El oso pardo o el urogallo, lobos, rebecos, corzos, jabalíes, zorros (raposos),
águilas reales en los montes y salmones, reos y truchas en casi todos los
ríos. Son las especies emblemáticas de
la fauna asturiana.
Para la conservación de la fauna se
han creado reservas naturales como
el Parque Natural de Somiedo, el Parque Nacional de los Picos de Europa y
otras de menor extensión.

En el 2 % de territorio
que ocupa Asturias
en España, viven

presentes en todo el
territorio nacional

OSO PARDO (Ursus arctos)

El oso pardo es un mamífero que vive en la zona
montañosa del norte de España. Son sus últimos
reductos después de haber ocupado la práctica
totalidad de la península ibérica. Actualmente en
Asturias lo encontramos en los concejos de Cangas del Narcea, Degaña, Ibias, Somiedo, Belmonte, Proaza, Santo Adriano Teverga y Quirós, entre
otros.
Se encuentra incluido junto al Urogallo en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias.

UROGALLO CANTÁBRICO (Tetrao urogallus)

El urogallo cantábrico es un ave forestal de tamaño considerable. Su
hábitat está ligado a bosques de caducifolios: haya y robles. Durante
el invierno cuando los bosques pierden las hojas se cobija al abrigo de
tejos, acebos y pinos, pasando gran parte del tiempo en los árboles.
Entre las principales amenazas que lo atacan, destacan:
◉ Predación de los huevos y pollos por jabalíes
y otras especies.
◉ Incremento del turismo.
◉ Incendios forestales.
◉ Se encuentra en el límite de su área de
distribución, en un hábitat que no es el
óptimo.
◉ Competencia con ciervos por alimento
(arandaneras).
Por otro lado dentro del entorno natural del Principado de Asturias encontramos los ríos, se caracterizan por ser muy cortos y entre el escaso
recorrido que separa las cabeceras de las desembocaduras se salvan elevados desniveles. Dando lugar al ambiente fluvial más apropiado para
salmónidos como la trucha y el salmón, especies muy apreciadas por los
pescadores. Destacando la presencia de especies tan emblemáticas y
apreciadas como el salmón atlántico.
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En los últimos años
las poblaciones de
trucha y salmón parecen ser más escasas, siendo especialmente patente este
descenso en los años
noventa.
Las causas de la regresión de la población salmonera son
muy variadas, como la destrucción del hábitat y la
aparición de multitud de obstáculos en los cauces
que impiden a los salmones acceder a sus áreas de
reproducción, así como la contaminación de las
aguas y el incremento de las pesquerías marítimas.
La mejora en la calidad de las aguas fluviales, la
construcción de escalas y la eliminación de obstáculos se perfilan como algunas de las actuaciones
que han incidido positivamente en los datos de
capturas en Asturias, que en los últimos años reflejan cierta recuperación.
nº capturas
3.000

Los montes y el ciclo hidrológico

Los montes y bosques asturianos cumplen funciones muy valiosas en cuanto a la regulación del ciclo del agua y protección
frente a la erosión, ya que:
◉ Minimizan el riesgo de inundaciones al reducir la cantidad de agua de escorrentía superficial de lluvias torrenciales.
◉ Reducen los daños causados durante los aguaceros.
◉ Contribuyen a mejorar la capacidad de retención de agua
en el suelo, la infiltración para la recarga de acuíferos, regulan
la disponibilidad de recursos hídricos en épocas de sequía
y mejoran la calidad de las aguas para el abastecimiento
de las poblaciones.
Asturias cuenta con 10 cuencas hidrográficas: la del Eo, Navia,
Nalón Alto, Nalón Bajo, Narcea, Sella-Piloña, Cares-Deva y otras
tres costero-litorales. La cuenca hidrográfica del Nalón-Narcea
representa casi la mitad de la superficie de Asturias con una superficie de unos 4.900 km2.

FUENTE: www.info-natura.com/
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Además cabe destacar que en el Principado encontramos unos de los ríos salmoneros más importantes de España, como el Sella, Narcea, Navia, Eo
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FUNCIÓN SOCIAL
Los montes asturianos cumplen una función social básica
puesto que son lugar de esparcimiento, disfrute y ocio para
TODA la sociedad.

FIGURAS DE PROTECCIÓN DE LOS
ESPACIOS NATURALES
Parque Nacional

1

5

En la sociedad actual cobran gran valor el ocio y el tiempo
libre. Esta demanda social constituye una oportunidad para
muchas áreas rurales en las que la hostelería y el turismo
puede ser un complemento para los modos de vida basados
en los aprovechamientos forestales y la ganadería.
Asturias es una Comunidad con una gran tradición montañera. Dispone de una amplia red de rutas de montaña, bien
definidas y señalizadas.
Algunas de estas rutas son tradicionales y muy conocidas,
como por ejemplo la ruta del Cares, ruta del Alba o la ruta de
Las Xanas.
Otras han sido diseñadas más recientemente y en muchos
casos están equipadas con material informativo para explicar
y ayudar a entender mejor la naturaleza del entorno.

Parque Natural

Reservas
Naturales

10

Monumentos
naturales

39

Paisajes
protegidos

10

Fuente: www.asturias.es
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◉ Parques Nacionales: espacios naturales de alto valor
ecológico y cultural, poco transformados por la explotación o
actividad humana que, en razón de la belleza de sus paisajes,
la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su
flora, de su fauna, de su geología o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, culturales,
educativos y científicos destacados cuya conservación merece
una atención preferente y se declara de interés general del
Estado.
◉ Parques naturales: Espacios definidos como áreas naturales poco transformadas por la explotación u ocupación humana
que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de
sus ecosistemas o la singularidad de su flora, su fauna o de sus
formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos,
estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una
atención preferente.
◉ Reservas naturales: son espacios naturales, cuya creación
tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades
o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia
o singularidad merecen una valoración especial.
◉ Paisajes protegidos: Esta categoría se aplica a aquellos
lugares del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de una protección especial. La declaración de estos espacios se efectúa por decreto y las directrices de
actuación para asegurar que las actividades a realizar en la zona
no alteren los valores a proteger se recogen en un Plan Protector.
◉ Monumentos naturales: se aplica a aquellos espacios o
elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen
ser objeto de una protección especial. Se consideran también
Monumentos Naturales las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un
interés especial por la singularidad o importancia de sus valores
científicos, culturales o paisajísticos.

Foto: Antonio Cueto
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ESPACIOS PROTEGIDOS
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FUNCIÓN PRODUCTIVA
Los montes asturianos además de cumplir una función social y ambiental, tienen interés como fuente
de recursos renovables, reciclables y biodegradables como madera, leña, pastos, setas, caza, frutos,
miel, etc. Siendo la madera una materia de vital importancia para la captura de CO2.
Las cortas de madera de manera sostenible contribuyen a la conservación de los bosques, a la mejora
del medio ambiente, mantenimiento del tejido industrial y al desarrollo rural.

RENTA ANUAL DE LA
SUPERFICIE FORESTAL ASTURIANA

Aprovechamientos maderables
La madera constituye un importante recurso económico
procedente de los montes asturianos. A los maduros bosques de robles, hayas y abedules de la montaña asturiana se suman amplias superficies de nuevas plantaciones
forestales de pinos, ocalitos, castaños e incluso cerezos y
nogales.
En cuanto a la producción de madera, Asturias es una de
las Comunidades con mayor relación de existencias por
superficie forestal arbolada; con valores de 104,9 metros
cúbicos por hectárea (m3/ha).

PAÍS VASCO

AMBIENTAL

36%

NAVARRA
ASTURIAS
CATALUÑA
CASTILLA Y LEÓN

Fuente: Situación de
los Bosques y del
Sector Forestal
en España
2009
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Ocalito

En el año 2009 las cortas de madera en Asturias rondaban los 585.000 metros cúbicos.
Por especies las frondosas suponen más de las ¾
partes de la producción total de la madera del Principado.

Roble

PRECIOS DE LA MADERA

Castaño
Haya

€/ m3 en pie

Pinos

35
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DISTRIBUCIÓN CORTAS 2009
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Fuente: La Agricultura asturiana.
Referencias Estadísticas 2008 – 2009
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CORTAS DE MADERA 2009 (m3)
Ocalito

447.043

Pino pinaster

51.936

Pino radiata

48.903

Pino silvestre

1.601

Castaño
Haya

193

Quercus

4.305

Abedul

1.869

Aliso

1.063

Chopo
Otros

Fuente: La Agricultura asturiana.
Referencias Estadísticas 2008 - 2009
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BIOMASA
La biomasa forestal es un recurso natural renovable
que constituye una fuente de energía renovable,
ecológica y económica. Está constituida por la materia vegetal de los bosques como leñas, restos de cortas y podas, etc.
En Asturias, por sus características climatológicas que
favorecen el crecimiento de una importante masa vegetal, la biomasa forestal se perfila como una fuente
de generación de empleos en las zonas rurales.
En el Principado de Asturias encontramos 2 grandes
instalaciones que trabajan con biomasa:

una planta de biomasa forestal de 37 MW, la mayor de
España, que lleva asociada la gestión de 380.000 toneladas de biomasa anualmente.

La fábrica de la papelera de Ence en Navia cuenta con

Y Pellets de Asturias que funcionará a partir de 2011.

38

funciones y beneficios
Aprovechamientos no maderables
Los bosques no son solo productores de madera. La biodiversidad hace que encontremos numerosos aprovechamientos que se han realizado de forma tradicional: frutos,
miel, hongos, etc.

CASTAÑA

En Asturias, dentro del aprovechamiento de frutos destaca
la castaña que durante siglos ha sido un ingrediente básico
de la dieta asturiana, valorado por sus cualidades culinarias
y nutritivas.
Un castañar bien cuidado puede producir de tres a diez
toneladas de castañas por hectárea. Algunos castaños,
excepcionales, pueden llegar a producir ellos solos más de
500 kilos de castañas al año. Las castañas se pueden consumir de diversas formas, ya sea en fresco o transformadas
en mermeladas, purés o como marron glacè

En otoño es costumbre en Asturias celebrar reuniones
festivas denominadas
en las que se asan
castañas
Foto: lescaezu.blogspot.com/2011_01_01_archive.html
En Asturias la comercialización de castañas es local. La recolección de la castaña se suele hacer con mano de obra familiar. Aunque en los últimos años están surgiendo iniciativas
empresariales en el Principado que tienen como materia prima la castaña.
Antiguamente las castañas se almacenaban para su consumo durante todo el año en unos corrales de piedra que se
conocen con el nombre de “corras”.
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BELLOTA Y AVELLANA

También en otoño encontramos en los montes asturianos avellanas. En algunas comarcas se recolecta este fruto, aunque con
la sola intención de satisfacer el autoconsumo familiar y
venta de excedentes en mercados locales.
Cada año, se organizan certámenes como el Festival de la Avellana en Piloña, promocionando este fruto.
Otro fruto que encontramos es la bellota de robles y encinas,
aprovechado sobre todo por la fauna silvestre. El roble empieza
a producir bellotas de forma significativa a partir de los 35 años
de edad, tiene una alta productividad de fruto. Un roble maduro
puede producir hasta 100 kg de bellotas.

APICULTURA

La apicultura en Asturias es uno de los aprovechamientos más
tradicionales del monte.
Encontramos su huella en el paisaje a través de dos construcciones específicas para el desarrollo de la actividad (de gran valor
etnográfico): como los cortinos. Las colmenas se denominan
truébanos.
Durante 2009 la producción rondó los 600.000 kilos.
Las colmenas se encontraban colocadas en las
fachadas de las casas
o de hórreos.

El cortín es un
modelo de
colmenar típico
del occidente
asturiano que
sirve para
proteger las
colmenas de
los animales,
especialmente
del oso.

SETAS Y HONGOS

En otoño, cuando comienzan las lluvias, empiezan
a aparecer las primeras setas.
En el Principado se pueden encontrar multitud
de tipos de setas comestibles entre los que cabe
destacar el champiñón, níscalos, boletus, gorro
verde, Amanita Caesarea, etc..
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Aprovechamiento de pastos
Los pastos son formaciones de alto valor ecológico
y ambiental, más en el caso asturiano si cabe por su
actividad ganadera.
En el Principado encontramos 5 grandes categorías
de pastos: pastos arbóreos, pastos arbustivos, pastos herbáceos, pastos agrícolas e improductivos. Los
pastos arbustivos son los más extendidos, ocupando
el 34,56% del territorio asturiano.
Entre los beneficios del aprovechamiento de los pastos cabe destacar:
◉ Se trata de un recurso renovable.
◉ Permite disponer de forma económica de forraje para su aprovechamiento a diente que complemente la superficie forrajera de las explotaciones ganaderas.
◉ Beneficio ambiental, ya que contribuyen a
mantener los ecosistemas de los que forman una
parte esencial, manteniendo los ecosistemas naturales del entorno, como la biodiversidad, además contribuyen al mantenimiento de la cubierta
vegetal, a evitar la erosión y a prevenir los incendios forestales mediante el control arbustivo

Pastos comunales

Los pastos comunales son terrenos de monte cubiertos por vegetación espontánea, en parte de tipo
herbáceo, pero en parte también leñosa, que son o
pueden ser aprovechados a la vez por los ganados
de todos los propietarios del monte, por pertenecer
al común de los vecinos de un pueblo, parroquia o
concejo.
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Foto: Santiago Farizano
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CABAÑA GANADERA
La Cabaña ganadera asturiana, que
pasta en los montes, la forman gran diversidad de razas: Las vacas Asturiana
de los Valles y Asturiana de la Montaña, la Cabra Bermeya, la Oveya Xalda,
el Gochu Asturcelta o “Gochu’l País” y
el Asturcón; todas ellas son razas autóctonas y constituyen un patrimonio
de una riqueza incalculable tanto desde el punto de vista económico, social,
medioambiental o de los recursos genéticos.

RAZA ASTURIANA
DE LOS VALLES

RAZA ASTURIANA
DE LA MONTAÑA O CASINA

Es una raza bovina autóctona
que se cría fundamentalmente
en la Cordillera Cantábrica.

Es una raza bovina autóctona
asturiana que se explota en
régimen extensivo para producción de carne.

Resulta ideal para su cría en
condiciones extensivas, desenvolviéndose bien en terrenos
accidentados y soportando
perfectamente temperaturas
extremas. Su uso principal es la
producción de carne.

EVOLUCIÓN DE LA CABAÑA GANADERA
ASTURIANA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
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La raza Asturiana de la Montaña cumple la doble misión de
conservar el medio y ser fuente
de ingresos indispensables
para los pobladores de zonas
de montaña.
En la actualidad, esta raza se
cría fundamentalmente en las
zonas montañosas del oriente
asturiano: Picos de Europa, Sierra del Sueve, Sierra del Cuera,
Sierra de Cuana y montes de
Piloña y Ponga.
El nombre de “casina” proviene
del Concejo de Caso

Fuente: Consejería de Medio
Rural y Pesca. Elaborado por SADEI.
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CABRA BERMEYA

OVEYA XALDA

GOCHU ASTURCELTA

ASTURCÓN

La cabra de raza Bermeya se encuentra en peligro de extinción y
por ello estáincluida, como Raza
de Protección Especial, en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado
de España.

La población se distribuye en pequeños
núcleos dispersos por el
Principado de Asturias.

Se trata de una raza
porcina que estuvo
asentada en todo el
Principado donde
contribuyó de manera
especial a la economía
y a la cultura rural
asturiana.

El Asturcón es la especie más emblemática
de Asturias junto al
oso y el urogallo. Su
figura, que ya aparece
en el arte rupestre del
Paleolítico Superior en
la cueva de Tito Bustillo
(Ribadesella).

El peligro radica en la existencia
de un número reducido de hembras reproductoras distribuidas
en un alto número de rebaños
donde conviven con machos de
otras razas.

Esta oveja se explota
en pastoreo. Generalmente, no dispone de
apriscos (corrales), dado
que está permanentemente en los pastizales.
Se agrupa en rebaños
de unas 20 cabezas.

Tradicionalmente, la cabra
Bermeya ha sido explotada para
la obtención de cabritos en
pastoreo extensivo, o bien para
la producción de leche destinada
a la fabricación de quesos tradicionales como los de Cabrales
o Gamonedo en las majadas del
área de influencia del Parque
Nacional de los Picos de Europa.
En la actualidad a fecha de 24 de
febrero de 2010 en número de
explotaciones en Asturias es de
93 con un total de 2.569 animales.

En la actualidad hay registradas 521 hembras
y 47 carneros. La lana
sigue empleándose y su
crianza está orientada
a la producción de corderos para carne. En la
actualidad hay registradas 2652 hembras y 181
carneros. La lana sigue
empleándose y su crianza está orientada a la
producción de corderos
para carne.

Actualmente, se
encuentra en peligro
de extinción con un
censo de aproximadamente 200 ejemplares. Se distribuye
por los municipios de:
Tineo, Santo Adriano,
Amieva, Colunga y
Tameza.

Actualmente, a fecha de 10 de febrero
de 2010, existen un
total de 1.251 animales
inscritos en el libro genealógico de la raza. Se
les considera especie
protegida en el Principado de Asturias.

La producción principal de
los montes asturianos es la

INDUSTRIA
Y EMPLEO
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Estructura empresarial
El monte asturiano produce entre 500.000 y
600.000 toneladas de madera al año, de las
que alrededor de 450.000 son de ocalito, unas
150.000 son de pino y 26.000 de castaño.
La producción es del 7% respecto del total nacional, lo que sitúa a Asturias en cuarto lugar
en cuanto a producción de madera en España.
Unas 250 empresas trabajan en Asturias en
el sector Forestal, bien en trabajos propiamente forestales, en industrias dedicadas a la
primera transformación de la madera o en la
industria del mueble. Entre todas ellas crean
más de 3.000 puestos de trabajo, según datos
de ASMADERA.
Sin contar el número de empleos que genera
la actividad del Grupo ENCE en el Principado,
en conjunto el sector forestal supone el 10%
de la producción final agraria de Asturias.

◉ Sector de servicios forestales formado por unas 24
empresas forestales, de las cuales la mayoría son medianas
empresas con una plantilla de 10-12 trabajadores.
◉ Una sector de la industria de la madera con una
concentración de aserraderos relativamente importante,
localizados en su mayor parte en las comarcas occidentales. Aproximadamente un 85% de microempresas.
◉ Por último la industria del papel que se encuentra
dominada sobre todo por la presencia de CELULOSAS DE
ASTURIAS S.A. (ENCE)

Empresas de
servicios forestales
◉ Viveros Forestales: producción de plantas forestales para
los montes.
◉ Trabajos Forestales: plantaciones, tratamientos selvícolas
(podas, cortas y desbroces), mejora del terreno y cuidado
sanitario de los montes.
◉ Extinción de incendios forestales: medios aéreos y cuadrillas
helitransportadas, en colaboración con bomberos de Asturias.
◉ Tratamientos de Plagas.
◉ Extracción de Productos Forestales: castaña, leñas, otros
frutos...
◉ Consultoría y Servicios Técnicos: redacción de proyectos
técnicos, estudios y planificación de actuaciones en el monte.

Foto: Asun Cámara

Madera y primera transformación:
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉

Rematantes.
Serrería.
Carpintería.
Tableros contrachapados y chapas.
Envases y embalajes.
Astillas. pellets y bioenergía.
Tratamientos de la madera.
Almacenistas.
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EMPLEO EN EL SECTOR
HABITANTES
FORESTAL
EXPLOTACIÓN
FORESTAL

ESTRUCTURA EMPRESAS DEL SECTOR FORESTAL
GERENCIA

SELVICULTURA

GERENCIA

CAPATAZ FORESTAL

GABINETE TÉCNICO
ENCARGADO

MOTOSERRISTA

OPERARIO DE
MÁQUINA PESADA

PEÓN
forestal

ESPECIALISTA

INDUSTRIAS
DE LA MADERA
PEÓN
GERENCIA

ENCARGADO

Segunda
transformación
de la madera
◉ Muebles de madera.
◉ Pasta de papel y celulosa.
◉ Estructuras de madera.

OPERARIO DE
MANTENIMIENTO

ASERRADOR

OPERARIO
CARRETILLERO / PALISTA
PEÓN
CLASIFICADOR

OPERARIO
SECADERO /
TRATAMIENTO
DE MADERA

MAQUINISTA

PEÓN
forestal
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EMPRESAS DE SERVICIOS FORESTALES
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En 2008 aproximadamente 24
empresas realizaban trabajos relacionados con la selvicultura, la
explotación forestal y servicios
anexos generando un total de
967 empleos en Asturias.
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social

Régimen especial de autónomos
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EMPRESAS DE SERVICIOS FORESTALES
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EMPLEOS
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Fuente: La agricultura asturiana. Referencias
estadísticas 2007-2008. Elaboración propia.

EMPLEOS EN EL SECTOR DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS
FORESTALES DURANTE 2008 POR TIPOS DE CONTRATOS

Peones

Taladores, tronzadores y otros trabajadores forestales
Fuente: ASEMFO
Titulados Agrónomos, Forestales y asimilados

Dirección departamento producción en explotaciones
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En el principado de Asturias existían en 2008, 775
empresas que realizaban trabajos relacionados
con la transformación de la madera, generando
un total de 1.586 empleos.
DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS
POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL

PAPEL

2%

Empresas de transformación de
la madera: Primera Transformación
Las empresas de primera transformación de Asturias
tuvieron una producción en 2009 de 67.912 toneladas; mientras que la madera aserrada llegó a los
96.066 metros cúbicos de producción. Podemos observar la evolución en los últimos años en los gráficos
siguientes:

ASERRADO Y CEPILLADO;
PREPARACIÓN INDUSTRIAL
DE LA MADERA

9%

Fabricación
de estructuras y piezas de
carpintería para
construcción
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EMPRESAS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA
Foto: asmadera.com

En cuanto al mercado de las importaciones/
exportaciones, en 2010 las importaciones
superaron a las exportaciones, con 18,7 millones de euros frente a los 2,8 millones de
euros de las exportaciones.
IMPORTACIONES / EXPORTACIONES
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administración y formación
En el Principado de Asturias el organismo público encargado de promover, coordinar, ejecutar e
inspeccionar la política forestal es la Consejería de
Medio Rural y Pesca, a través de su Dirección General de Política Forestal y este a su vez a través
de:
◉ El fomento de la producción forestal y la
transformación de sus productos (madera, pastos, frutos, miel, setas, etc.).
◉ Servicio de Planificación y Gestión de Montes.
◉ Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias.
Entre sus funciones cabe destacar:
◉ La conservación de la naturaleza y sus recursos.
◉ La restauración de los ecosistemas naturales
degradados.
◉ La protección del suelo y el agua.
◉ La defensa del monte contra incendios, plagas y enfermedades.
◉ El uso múltiple ordenado de los espacios naturales.
◉ El fomento de la actividad ganadera basada
en el aprovechamiento pascícola de los recursos vegetales existentes.
◉ La mejora de la economía y la calidad de
vida de la población rural.
◉ El desarrollo económico general mediante la
producción y transformación de materias primas y la creación de nuevas actividades generadoras de empleo.
◉ La promoción de disfrute social, recreativo y
cultural en el medio natural.
◉ La contribución a la planificación y ordenación del territorio.

ESTRUCTURA DE LA
ADMINISTRACIÓN FORESTAL

GOBIERNO REGIONAL
Administración
delPrincipado
de Asturias

Consejería de
Medio Rural y Pesca

Dirección General
de Política Forestal

Servicio de
Planificación y
Gestión de Montes

Servicio de Mejoras
Forestales y Agrarias
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ADMINISTRACIÓN
Para facilitar las labores de planificación y gestión de
los montes asturianos, el territorio se encuentra dividido en 10 Comarcas Forestales (según el Plan Forestal

del Principado de Asturias) unificando así aquellas zonas del territorio que presentan características homogéneas tanto forestales como económicos y sociales.

Fuente:
www.planforestal.net

Fuente: Plan Forestal del Principado de Asturias.

Estas comarcas forestales además se encuentran
agrupadas dando lugar a tres subregiones:
SUBREGIÓN		

COMARCA

Occidental		
			
			
			

Vegadeo
Pola de Allande
Cangas de Narcea
Luarca

Central			
			
			
			

Pravia
Grado
Pola de Siero
Pola de Laviana

Oriental			
			

Ribadesella
Cangas de Onís

Gestión Forestal en el
Principado de Asturias
Actualmente la gestión forestal se lleva a cabo en base a la
legislación forestal aplicable tanto a nivel estatal, regional
y local como:
◉ Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
◉ La Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de
noviembre, de Montes y Ordenación Forestal.
◉ Ley 6/2010, de 29 de octubre, de primera modificación de la Ley 3/2004, de 23
de noviembre, de montes y ordenación forestal.
Además se llevan a cabo la elaboración de una serie de
instrumentos de desarrollo de la legislación básica en
materia forestal y medioambiental.
◉ Plan Forestal de Asturias.
◉ Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias (PORNA).
◉ Planes forestales comarcales.
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Esta respuesta no sería del todo cierta, porque si tenemos en cuenta la propiedad forestal los montes
pueden ser:
◉ Públicos, pertenecientes a las Administraciones públicas, y por lo tanto se podría decir que de
toda la sociedad, siempre con una serie de normas de uso y disfrute.
◉ Privados, pertenecientes a personas físicas u
otras entidades privadas.

Distribución de la Propiedad forestal
En el Principado de Asturias la superficie media del
monte de propiedad privada es de 0,60 hectáreas,
la de los montes vecinales en mano común es
de 112,95 hectáreas y la superficie media de los
montes de Utilidad Pública es de 297,37 hectáreas, y
dentro de éstos, los que pertenecen al Principado de
Asturias tienen una media de 501,72 hectáreas y los
que pertenecen a Ayuntamientos, Parroquias y Entidades Locales tienen una superficie media de 284,82
hectáreas.

PROPIEDAD
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EL MONTE EN ASTURIAS 57

Foto: Joaquín Arce

PROPIEDAD PRIVADA
Distribución del porcentaje
relativo de la propiedad forestal
regional en el contexto europeo
Solo superada por 12 países UE-27 incluida España.
% Superficie Forestal Privada
Finlandia
España
Reino Unido
Italia

Unas 285.000 hectáreas del monte asturiano son de propiedad
privada, por lo general, minifundista, y unas 165.000, de propiedad
pública.
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Fuente: Situación de los bosques y
del Sector Forestal en España 2009
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De todas ellas, unas 300.000 son
monte comunal, con la peculiaridad
de que coexisten básicamente dos
regímenes: en el Occidente de la
región predominan los montes
vecinales en mano común (auténtica propiedad colectiva vinculada a
núcleos de población en la que las
decisiones se toman por unanimidad) mientras que en el Centro
y en el Oriente lo habitual es
que los montes comunales sean de
propiedad municipal.

58

administración y formación
TIPO DE SUPERFICIE FORESTAL SEGÚN QUIEN LA GESTIONE
La gestión de las masas forestales o las actuaciones
que se realizan en los montes del principado de Asturias puedes ser de tipo público o privado.

El Principado de Asturias en la actualidad se encarga
de la gestión de los montes propios, los de Utilidad Pública propiedad de Ayuntamientos y Parroquias Rurales y los montes en convenio.

Montes públicos del Estado y de las CC.AA. catalogados de U.P. consorciados o conveniados
Montes públicos del Estado y de las CC.AA. catalogados de U.P. no consorciados ni conveniados
Montes públicos del Estado y de las CC.AA. no catalogados de U.P. consorciados o conveniados
Montes públicos del Estado y de las CC.AA. no catalogados de U.P. no consorciados ni conveniados
Montes públicos de entidades locales catalogados de U.P. consorciados o conveniados

Montes públicos de entidades locales catalogados de U.P. no consorciados ni conveniados
Montes públicos de entidades locales no catalogados de U.P. consorciados o conveniados
Montes públicos de entidades locales no catalogados de U.P. no consorciados ni conveniados
Montes privados de particulares consorciados o convenidos
Montes privados de particulares no consorciados ni convenidos
Montes privados de empresas no consorciados ni conveniados
Montes vecinales en mano común consorciados o conveniados
No forestal
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PROPIEDAD PÚBLICA
CATÁLOGO DE MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
El Catálogo de Montes de Utilidad Pública (MUP) es “un Registro Público de carácter administrativo en el que se
inscriben todos los montes declarados de utilidad pública”. La catalogación de un monte produce importantes
efectos sociales y administrativos: un monte catalogado no puede ser vendido, embargado, ni expropiado.

El Principado de Asturias gestiona un

En 2010 un total de 271.163,33 hectáreas correspondían a montes catalogados de Utilidad Pública.

¿Qué montes pueden ser incluidos en el CUP?
Los terrenos forestales de titularidad pública que encuentren en alguno de los siguientes casos:
◉ Los que sean esenciales para la protección del
suelo frente a procesos de erosión.
◉ Los situados en cabeceras de cuencas hidrográficas y aquellos otros que contribuyan decisivamente
a la regulación del régimen hidrológico, evitando
o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos e infraestructuras.
◉ Los que eviten o reduzcan los desprendimientos
de tierras o rocas y el aterramiento de embalses
y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras
contra el viento.

◉ Los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del mantenimiento de
los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la
fauna o la preservación de la diversidad genética y,
en particular, los que constituyan o formen parte de
espacios naturales protegidos, zonas de especial
protección para las aves, zonas de especial conservación u otras figuras legales de protección, así
como los que constituyan elementos relevantes del
paisaje.
◉ Los que sin reunir plenamente en su estado actual las características descritas en los apartados
anteriores sean destinados a la repoblación o mejora forestal con los fines de protección en ellos
indicados.
◉ Los que reúnan las características precisas para
la promoción de especies de alta calidad maderera.
◉ Los que puedan desempeñar una función importante en la mejora de la calidad de vida o de las
condiciones laborales o económicas de la población rural.
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PLANIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL

La inversión prevista por el Plan Forestal del Principado de
Asturias para el periodo 2007-2009 fue de 167 millones de
euros, de los que 124.000.000 corresponden a inversión
pública y 43.000.000 a inversión privada.

De la inversión pública el 68% ha sido realizada por la
Consejería de Medio Rural Y Pesca y en concreto el 48%
por la Dirección General de Política Forestal.
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INVERSIÓN FORESTAL
Distribución en el Principado de Asturias de la inversión presupuestaria prevista en el sector forestal según los diferentes programas del Plan Forestal.

PROGRAMAS									
Programa 1: Conservación y recuperación del medio natural
			
A: Restauración hidrológico forestal							
B: Conservación de hábitats y recursos genéticos singulares				

INVERSIÓN en €
2305307,66
70775,28
1603532,38

Programa 2: Fomento de la producción forestal		
			
A: repoblaciones productoras con especies introducidas					
B: Repoblaciones productoras con especies naturales					
C: Ordenación y mejora de masas artificiales de producción preferente			
D: Ordenación y mejora de masas naturales de producción preferente			
E: Aprovechamiento de masas naturales de producción secundaria			
F: Ordenación y mejora de pastos							
G: Aprovechamiento de otros productos no madereros					
H: Material reproductivo y mejora genética						
I: Red de pistas forestales								

76105314,66
28987919,42
4810715,28
860764,38
1980407,95
0
28034774,76
0
498102,36
10932630,51

Programa 3: Defensa de los montes: Incendios, plagas y enfermedades			
A: Defensa contra incendios forestales						
B: Defensa contra plagas y enfermedades						

45747348,33
45316133,07
431215,26

Programa 4: Uso social del monte
						
A: Uso recreativo									
B: Uso didáctico									

3165430,39
2934452,87
230977,52

Programa 5: Industria de la madera 						
A: industria de la madera								
B: Centro tecnológico de la madera							

34632055,76
34066726,76
565329

Programa 6: Legislación, administración e investigación
			
A: Legislación Forestal								
B: Fortalecimiento de la Administración Forestal					
C: Formación Forestal								
D: Investigación Forestal								

4865953,64
560
1136284,27
65613,02
3663496,35
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C. Valenciana
Castilla La Mancha
Castilla y León
Andalucía
Extremadura
La Rioja
Nacional
Aragón
Baleares
Asturias
Madrid
Navarra
Cantabria
Murcia *
País Vasco
Canarias
Cataluña
Melilla
Galicia
Ceuta

Teniendo en cuenta el presupuesto general del Principado de Asturias para el
año 2008, la inversión en el sector forestal supuso el 3,3%, una cifra próxima al
valor nacional.

INVERSIÓN / PRESUPUESTOS CC.AA.

Distribución regional de las inversiones
en el contexto nacional.
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En el Principado de Asturias durante el año 2008 se invirtieron aproximadamente 90,3 euros por cada hectárea arbolada, lo que al sitúa por encima de la media nacional.
Madrid

Fuente: FORESDAT.ES y
Situación de los Bosques y del
Sector Forestal en España 2009
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En el Principado de Asturias durante el 2008 la inversión en el sector forestal
por habitante fue de 1,14
€, superior a la mayoría de
las Comunidades Autónomas.
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Foto: ICAL

INVESTIGACIÓN FORESTAL
El fomento y desarrollo de la investigación forestal se concibe como una herramienta necesaria para promover la
explotación sostenible, el papel multifuncional de los bosques y la diversificación de los recursos forestales.
De esta manera en el Plan Forestal del
Principado de Asturias se define la investigación forestal y las líneas de investigación forestal son las siguientes:
◉ Selvicultura y producción
forestal

1. Mejora genética y material de
reproducción.
2. Producción de planta.
3. Implantación de masas.
4. Protección.
5. Tratamientos selvícolas de mejora de las masas.
6. Dasometría y aprovechamientos.
7. Productos forestales.
8. Transformación de productos forestales. Mejora de los sistemas de elaboración y transformación de derivados forestales. Uso de tecnologías
limpias. Reciclado y valorización de subproductos forestales.
◉ Conservación del medio
1. Conservación de ecosistemas forestales.
2. Usos múltiples del espacio natural.

3. Recuperación del espacio degradado.
4. Vida silvestre y biodiversidad.
◉ Aspectos socioeconómicos del espacio forestal
1. Definición del marco legal y financiero que
permita la viabilidad y rentabilidad económicosocial del espacio forestal.
2. Integración de la gestión forestal en el desarrollo del medio rural.
El Principado de Asturias cuenta con un centro público dedicado a la investigación forestal, el Servicio
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) dependiente de la Consejería de Medio
Rural y Pesca. Entre los proyectos I+d+i que desarrolla
destacan:
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INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN FORESTAL
• El estudio de la variabilidad genética de genotipos seleccionados en poblaciones silvestres y de
los principales cultivares de castaño en España,
mediante caracteres morfológicos, adaptativos y
marcadores.
• La conservación y mejora genética de Pinus pinaster.
• El desarrollo de tecnologías de producción de
materiales forestales para reforestación.
De forma paralela, la Universidad, además de desarrollar proyectos I+D con la Administración regional,
colabora con el Instituto de Investigaciones Agrarias
(INIA) y otros departamentos de la Administración
del Estado, en proyectos I+D+i en el ámbito forestal
nacional.
Por último en Asturias también encontramos el Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (CETEMAS),
el cual es una fundación privada sin ánimo de lucro
constituida en 2009, cuyo objetivo es fomentar la
investigación, desarrollo e innovación en la cadena
de valor bosque-industria. En entre sus actividades
encontramos :
· Investigación, desarrollo e innovación
· Transferencia de resultados científicos y tecnológicos a las empresas en Asturias
· Coordinación del potencial científico y técnico
de Asturias
· Supervisión de estudiantes (proyectos de fin de
carrera, maestrías y doctorados)
· Foro para los gremios profesionales forestales e
industriales

· Organización conferencias, cursos y seminaries
· Internacionalización de la labor de I+D+i
FORMACIÓN FORESTAL
En el Principado de Asturias existe un centro de estudios
universitarios de estudios forestales, de la Universidad
de Oviedo, Escuela Politécnica de Mieres, en el cual se
oferta el Grado Ingeniería Forestal y del Medio Natural.
RELACIÓN DE CENTROS:
• I.E.S. Luces.
• Escuela de Selvicultura del Principado de Asturias.
I.E.S Concejo de Tineo.
• Escuela Politécnica de Mieres.

TITULACIÓN				

LOCALIDAD

Técnico Superior en Gestión y Organización
de los Recursos Naturales y Paisajísticos

Tineo

Técnico en Trabajos Forestales y de		
Conservación del Medio Natural		

Tineo
Luces

Operario de Actividades Forestales		

Tineo

Fuente:
www.consejoasturiasfp.com

GESTIÓN Y
CONSERVACIÓN
Foto: Santiago Farizano
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gestión y conservación
La gestión forestal comprende un conjunto de
actividades orientadas a la protección, planificación y explotación de los bosques, hoy en día
basado en un rendimiento sostenible de la producción.

La gestión forestal implica una serie de actividades: silvicultura,
evaluación de las riquezas forestales y biodiversidad, control
de crecimiento de las especies, planificación y ordenación de
montes, preparación y gestión de los suelos y recursos hídricos,
limpieza, fertilización, plantación y regeneración de especies, explotación de la madera, controles de producción y rendimiento
sostenible; prevención de incendios, plagas y enfermedades, etc.

La Gestión Forestal Sostenible garantiza la conservación del medio ambiente y la utilización de
los recursos forestales racionalmente a través de
medidas y actuaciones encaminadas a su preservación, asegurando de este modo, un equilibrio
entre los aspectos sociales, ambientales y económicos.

CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

La certificación forestal se trata de un proceso voluntario que
tiene como fin mejorar la gestión de los montes y el acceso
al mercado de sus productos. Que un monte esté certificado
quiere decir que ha obtenido una acreditación de una entidad
ajena que indica que cumple unos criterios de gestión forestal
sostenible.
La certificación de los montes abarca:
◉
◉
◉
◉
◉

El inventario forestal
La planificación de la ordenación
La selvicultura
El aprovechamiento
y otras actividades.

HECTÁREAS CERTIFICADAS
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GESTIÓN FORESTAL

70

gestión y conservación

Más de la mitad de la superficie certificada corresponde a montes de gestión pública.

PRIVADOS 41%

Fuente: www.asturias.es

Asturias ha pasado en el último año de 4.340,35 ha a
16.931,23 ha, por lo que casi se ha cuadruplicado la
superficie certificada de Asturias de 2009 a 2010.
La certificación forestal del Principado de Asturias está
basada en el sistema PEFC.

CERTIFICACIÓN
FORESTAL
SOSTENIBLE

PÚBLICOS 59%

La creación, en 2007, de la Entidad Solicitante de la
Certificación Forestal Regional del Principado de Asturias (ESCRA) ha dado lugar a que se sigan incorporando hectáreas forestales.

NOVEDAD EN ASTURIAS

El Principado de Asturias en la Ley de presupuestos para 2011 ha establecido una
deducción en la cuota íntegra del IRPF en
concepto de certificación de la gestión
forestal sostenible.
El importe de la deducción es del 30% de
las cantidades invertidas durante el ejercicio
en la obtención de la certificación, con un
importe máximo de la deducción de 1.000
euros con contribuyente.

PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE MONTES
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PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE MONTES

Con el objeto de organizar un monte o grupo
de montes para conseguir la persistencia, el
rendimiento sostenido y el máximo de utilidades, de acuerdo con las técnicas selvícolas
y dasocráticas adecuadas, se realizan los proyectos de ordenación de montes, los planes
técnicos, los planes silvopastroales y los planes
dasocráticos.
En la actualidad, en el Principado de Asturias,
un total de 29.127 ha se encuentran sometidas a proyectos de Ordenación o Planes Técnicos.

En los últimos años se puede observar una tendencia en aumento en cuanto a la elaboración proyectos de Ordenación o
Planes Técnicos en los montes de gestión pública y, además,
se está subvencionando a propietarios particulares para la
redacción de dichos documentos en montes privados, con la
siguiente evolución:
Superficie (ha)

Fuente: www.asturias.es

20.000
Gestión directa
Propiedad particular
15.000

Total

PRIVADOS 41%

10.000

5.000
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SELVICULTURA
La selvicultura es el cuidado de los montes,
engloba los trabajos que se aplican a las masas
forestales para obtener de ellas una producción
continua y sostenible de bienes y servicios demandados por la sociedad.
Estos trabajos consisten:
◉ Tratamientos selvícolas que consisten en
cortas de mejora y regeneración de la masa forestal, podas, gradeos y otro tipo de actuaciones en los árboles.
◉ Desbroces que son las actividades de limpieza de la superficie de matorral.

REPOBLACIÓN
FORESTAL

Las repoblaciones forestales hacen referencia al conjunto de plantaciones de árboles que se llevan a cabo en los
montes con el objetivo de recuperar la cubierta vegetal.
Desde que se iniciaran las políticas de repoblación forestal
en 1940, en Asturias se han repoblado un total de 113.449
hectáreas.
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Fuente:Situación de los bosques y del
sector forestal en España 2009. Anuario
de Estadística Agraria.

REPOBLACIÓN FORESTAL
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LOS VIGILANTES DEL MONTE

Los encargados de llevar a cabo las tareas de vigilancia,
policía, custodia y protección de los bienes forestales,
cinegéticos, piscícolas y de los recursos naturales, son
los Guardas del Medio Natural.

Un total de 96 Agentes velan por la conservación del
Patrimonio natural Asturiano y se distribuyen en 14
comarcas forestales, cada una a cargo de un guarda
mayor.

Fuente: www.asturias.es
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Los medios de extinción que actúan cuando ocurre un incendio en Asturias forman parte del Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
(INFOPA).
En 2008 los medios humanos
dedicados a la extinción fueron:
◉ 195 bomberos-conductores.
◉ 87 Auxiliares-bomberos.
◉ 100 Peones especialistas forestales contratados a empresas y cooperativas forestales.
◉ 2 Brigadas Brif-A (Dirección General para la Biodiversidad).
◉ 3 Técnicos.
◉ 282 profesionales de Bomberos de Asturias.
◉ 4 Brigadas de investigación (Suroccidente, Noroccidente, Centro y Oriente).
◉ 6 Puestos de vigilancia.

Además en el operativo de extinción de incendios participaron:
◉ 1 avión.
◉ 6 helicópteros.
◉ 145 vehículos (89 autobombas y 53 vehículos todo terreno).
◉ 31 Emisoras fijas.
◉ Sistema GPS de localización de personal y vehículos con detector automático
de vuelco.
◉ SIG para mapas de alerta.
◉ 1 unidad móvil de meteorología y transmisiones.
◉ 19 estaciones meteorológicas en Parques de Bomberos.
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El INFOPA diferencia
entre 4 niveles de
gravedad cuando se
produce un incendio:
Nivel 0: Referido a
aquellos incendios
forestales que pueden
ser controlados con los
medios de extinción
previstos.
Nivel 1: Referido a
aquellos incendios
que pudiendo ser
controlados con los
medios de extinción
previstos en el Plan
INFOPA, se prevé que
puedan ir a más.
Nivel 2: Referido a
aquellos incendios
para cuya extinción se
prevé la necesidad de
que, a solicitud del Director del INFOPA, sean
incorporados medios
estatales no asignados
al Plan.
Nivel 3: Referido a
aquellos incendios en
que habiéndose considerado que está en
juego el interés nacional así sean declarados
por el Ministerio de
Interior.
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NÚMERO DE INCENDIOS
El número de incendios en los últimos cinco años se
ha mantenido constante salvo en 2010 que ha sufrido
un descenso. En el Principado de Asturias se producen
más del 10% de los incendios de España.
Evolución del Número de Incendios en España y el
Principado de Asturias.
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Fuente: Sociedad asturiana de estudios económicos e industriales
(SADEI) y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

PREVENCIÓN
DE INCENDIOS

Año tras año el cuidado y mantenimiento del estado de salud de nuestros bosques y ecosistemas forestales es una labor conjunta articulada mediante
una efectiva coordinación y colaboración entre los
diferentes actores: las administraciones, los propietarios forestales, los técnicos y gestores, y por último
los usuarios y el conjunto de la sociedad en general.
En el Plan Forestal de Asturias 2001-2060 se establece un subprograma de defensa contra enfermedades, plagas y otros agentes nocivos para lo cual se
propone la creación y organización de una unidad
de sanidad forestal a través de la cual poder llevar a
cabo un seguimiento y tratamiento de plagas, además de la sistematización del reconocimiento con la
finalidad de poder reconocer y detectar con rapidez
y efectividad los agentes perjudiciales.
Entre las plagas más frecuentes de Asturias están:
Superficie (ha)
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PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES
Oruga defoliadora de forndosas
(Lymantria dispar L.)
Se trata de un Lepidóptero muy
polífago que puede alimentarse de
diversas especies vegetales: roble,
chopo, aliso, fresno, haya, abedul,
avellano, castaño, Acer, Arbutus e
incluso pino.
La defoliación puede ser completa o
incompleta según la intensidad de la plaga.

Hongo defoliador de pinos
Cyclaneusma minus (Butin) Di Cosmo, Peredo
y Minter
Afecta a los pinos de dos, tres y cinco acículas: Pinus canariensis, P. halepensis, P. nigra,

Procesionaria del pino
(Thaumetopoea pityocampa Schiff.)
Se trata de una especie muy común
en los pinares del Principado de
Asturias, debe su nombre a que
se desplaza en grupo de forma
alineada, a modo de procesión.
Este lepidóptero es un defoliador
que constituye la plaga más importante de los pinares mediterráneos, atacando también,
aunque de forma menos habitual a cedros y abetos.
Los daños los producen las orugas las cuales tejen
los bolsones de seda donde viven en comunidad. Suelen tejer varios bolsones a lo largo de su
desarrollo buscando los lugares más soleados que
le permitan pasar el invierno. Se alimentan de las
acículas de los pinos y están cubiertas por pelos
urticantes que producen graves irritaciones en las
personas.
En la actualidad, existen numerosos métodos de
control que aplicados de forma adecuada pueden
reducir las poblaciones de procesionaria y mantenerlas en bajos niveles de infestación, como:
destrucción de los bolsones, empleo de trampas de
feromonas, actuación sobre la estructura de la masa
forestal, fomento de depredadores naturales, etc.

Afecta a especies del género Castanea, especialmente al castaño americano (C. dentata) y
al castaño europeo (C. sativa).
Se trata de un hongo virulento y ampliamente
extendido que ha causado afecciones severas en
las masas de castaño.
Afecta tanto a ramas como a fustes y sus daños pueden observarse tanto en árboles adultos como en renuevos y cepas.

P. pinaster, P. pinea, P. radiata, P. sylvestris y P.
uncinata, entre otros.

Provocan la caída de las acículas.
Cancro cortical del castaño

Cryphonectria parasítica (Murrill) Barr

Chancro resinoso de los pinos
Fusarium circinatum Nirenberg y O´Donnell
Se trata de un importante patógeno de cuarentena de diferentes especies de pinos, en
especial del Pinus radiata o pino insigne.
El síntoma más característico en árboles es la
formación de chancros en ramas y tronco con abundante
producción de resina y como consecuencia produce la seca
de ramas para posteriormente producir la muerte del árbol.
Gorgojo del eucalipto o Defoliador del eucalipto

Gonopterus scutellatus GYLL.

Se alimenta de las hojas y de los nuevos brotes del eucalipto, provocando fuertes daños en
las plantaciones de esta especie forestal. Es una
especie de coleóptero originaria de Australia.

DIRECCIONES
DE INTERÉS
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direcciones de interés
La Administración forestal regional
Consejería de Medio Rural y Pesca
Calle Coronel Aranda 2, Oviedo.
CP. 33005
TLF.: 985105661
Dirección General de Política Forestal
Calle Coronel Aranda 2, Oviedo.
CP. 33005
TLF.: 985105684

Oficinas comarcales de la
Consejería de Medio Rural y Pesca
Servicio de Coordinación de las Oficinas Comarcales
c/ Coronel Aranda 3ª planta, sector izquierdo
Tfno.: 985105658
Belmonte
Plaza Concha Heres, s/n. 33830 Belmonte
Tfno.: 985762172 / Fax: 985762342

Grado
Finca la Mata, s/n. 33820 Grado
Tfno.: 985754727 / Fax: 984754613
Llanes
c/ Posada Herrera, s/n. 33500 Llanes
Tfno.: 985403753 / Fax: 985403756
Luarca
El Villar, s/n. 33700 Valdés
Tfno.: 985640388 / Fax: 985470448
Pola de Laviana
c/ El Parque, s/n - Pola de Laviana. 33980 Laviana
Tfno.: 985601067 / Fax: 985610200
Pola de Lena
c/ c/ Cava Baja 2, bajo. Pola de Lena - 33630 Lena
Tfno.: 985490706 / Fax: 985493569

Cangas del Narcea
c/ Padre Carballo, s/n. 33800 Cangas del Narcea
Tfno.: 985810321 / Fax: 985813873

Pola de Siero
c/ Marquesa de Canillejas, 24 .
Pola de Siero - 33510 Siero
Tfno.: 985720480 / Fax: 985746462

Cangas de Onís
El Llerau, s/n. 33550 Cangas de Onís
Tfno.: 985849408 Fax: 985849535

Pravia
c/ Río Narcea 2, bajo. 33120 Pravia
Tfno.: 985823519 / Fax: 985823642

Gijón
c/ Llanes 4, bajo. 33207 Gijón
Tfno.: 985176190 / Fax: 985344309
Tfno.: 82070-66-67 Técnicos
Tfno.: 82064 Guardería forestal

Tineo
c/ Evaristo Casariego 28. 33870 Tineo
Tfno.: 985900612 Fax: 985900733
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Vegadeo
La Milagrosa 12. 33770 Vegadeo
Tfno.: 985634073 Fax: 985476824
Villaviciosa
Samielles, s/n. 33300 Villaviciosa
Tfno.: 985890602 Fax: 985893355

Centros de Formación Forestal
Escuela de Silvicultura (IES Concejo de Tineo)
Barrio San Roque, Tineo.
TLF.: 985800659
Escuela de Agricultura de Villaviciosa
Samielles s/n, Villaviciosa
TLF.: 985890608

Asociaciones y Organizaciones
representativas del sector forestal
Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO).
Paseo de la Castellana nº166, escalera 3, 10 A. 28046 Madrid
Tel.: 91 3500170
Web: www.asemfo.org e-mail: asemfo@asemfo.org
Asociación Asturiana de Empresarios Forestales y de la
Madera (ASMADERA).
C/ Cardenal Cienfuegos, Nº 2 – Esc. 1 – 1º C.
TLF.: 985 27 34 64 / 647 81 08 82
Web: www.asmadera.com
e-mail: asmadera@asmadera.com

Asociación de Propietarios Forestales de Asturias
(APROFOAS)
C/ Regenta, 21, 1ºOficina 1. 33013 Oviedo
TLF.: 985962718 / 619542376 / FAX.:985962719
Web: www.aprofoas.com
e-mail: info@aprofoas.com
Asociación Forestal de Asturias El Bosque
C/Hemanos Pidal. 33005 Oviedo – Asturias.
TEL.: 985257267 / FAX: 985257543
Asociación de Empresarios de Silvicultura de Asturias
(AESA)
C/ Cardenal Cienfuegos , 2 - Esc. 1-1ºC
33007 Oviedo – Asturias
Tel.: 985238123 / FAX: 985963269
WEB: www.aesa-silvicultura.com
e-mail: info@aesa-silvicultura.com
Asociación Asturiana de Propietarios Forestales
(ASTURBOSQUE)
C/ Cardenal Cienfuegos , 2 - Esc. 1-1ºC
33007 Oviedo – Asturias
TLF: 984 08 86 47 / FAX: 985 96 32 69
e-mail: Asturbosque@fade.es
Centro Tecnológico Forestal de la Madera (CETEMAS)
Finca Experimental "La Mata" s/n, Grado
TEL.: 985754725
Web: www.cetemas.es
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Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA)
Carretera Oviedo s/n, Villaviciosa
Tel.: 985890066
WEB: www.serida.org
e-mail: seridavilla@serida.org
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias (IDEPA)
Parque tecnológico de Asturias,
33428 Llanera
Tel.: 985980020
Web: www.idepa.es
e-mail: idepa@idepa.es
Asociación de Criadores de Oveja Xalda
Apdo. de Correos 2.117. 33080 Oviedo.
Tel.: 637 80 55 52
Web: www.xalda.com
e-mail: info@xalda.com
Asociación Española de Criadores de ganado vacuno
selecto de la raza Asturiana de Montaña (ASEAMO)
C/Abarrio 24 Rondiella
33424 Llanera
Tel.: 985773311 Fax: 985773311
Web: www.aseamo.com
e-mail: aseamo@aseamo.com
Asociación Española de criadores de ganado vacuno
selecto de la raza Asturiana de los Valles. (ASEAVA)
C/Abarrio 24 Rondiella. 33424 Llanera
Tel.: 985770201 Fax: 985773311
Web: www.aseava.com e-mail: aseava@aseava.com

Asociación de Criadores de Cabra Bermeya. (ACRIBER)
Poo de cabrales s/n . Cabrales.
Tel.: 639 654 503
Web: www.cabrabermeya.com
e-mail: victormbermeya@hotmail.com
Asociación Criadores Gochu Asturcelta (ACGA)
Web: www.gochuasturcelta.org
e-mail: gochuasturcelta@gmail.com
Asocación de criadores de ponis de Raza Asturcon
(ACPRA)
Centro Ecuestre El Asturcón
Finca El Molinón
33194 VILLAPÉREZ- OVIEDO
Tel.: 985 77 27 00 / Fax: 985.77.28.43
Web: www. asturcones.com
e-mail: acpra@asturcones.com
Laboratorio de Sanidad Vegetal de Asturias
C/ Lucas Rodríguez, 4 – bajo
33011 OVIEDO
Tel.: 985 284967 / Fax: 985 116909
Web: www.princast.es
e-mail: maximoba@princast.es
Plataforma Regional de la Biomasa (asturbiomasa)
Fray Paulino s/n
33600 Mieres
Tel.: 985 467180 / Fax: 985 454143
Web: www. asturbiomasa.es
e-mail: asturbiomasa.es

