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1.- DEFINICIÓN, CARACTERISTICAS, UBICACIÓN DEL PROYECTO Y ESTADO ACTUAL 

1.1.- ANTECEDENTES 

La legislación vigente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad 

Autónoma del Principado de Asturias, establece a través de la ley 5/1991 de 5 de abril, de 

Protección de los Espacios Naturales, los casos concretos en que será necesaria Evaluación 

de Impacto. Pero, además, esta ley crea un mecanismo simplificado para evaluar el 

impacto de obras no incluidas en la legislación estatal, pero que afectan enormemente a la 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, la Evaluación Preliminar de Impacto 

Ambiental. El Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, complementa y perfila a la Ley 5/91 y 

define qué actuaciones serán susceptibles de EPIA. 

El Proyecto de Ordenación Forestal del monte “La Cuétara”, estaría contemplado en el 

punto 7.2 del Decreto 38/1994, de 19 de mayo por el que se aprueba el Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales del Principado de Asturias y sujeto a Evaluación Preliminar de 

Impacto Ambiental, por: 

 Planes de Ordenación de Montes y Planes Dasocráticos. 

 

1.2.- LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Se detalla a continuación la ubicación geográfica del monte objeto del Proyecto, así como 

una breve descripción de cómo llegar al mismo: 

Coordenadas 
ETRS 1989 

UTM (Huso 30N, X, Y) 

Norte 291.350 /  4.818.437 

Sur 291.350 / 4.816.003 

Este 290.809 / 4.817.220 

Oeste 291.890 /  4.817.220 

Serie MTN*-50 0029- Oviedo 

Serie MTN*-25 0029-II (La Camocha) 

Ortofotos PNOA** 1:5.000 29-71 / 29-72 

Superficie (ha) 144,45 

Tabla 1: Posición geográfica 

 

* Mapa Topográfico Nacional 

** Plan Nacional de Ortofotografía Aérea  
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A continuación se describe como llegar al monte desde Oviedo: 

Para llegar al monte, desde Oviedo por la autovía A-66 continuando por la autovía A-8 en 

dirección a Gijón y Deva. Se toma la salida 371 hacia la carretera nacional N-632 San Miguel 

de Arroes / Quintes / Quintueles. En la primera rotonda, se toma la cuarta salida, en la 

segunda rotonda se toma la primera salida en dirección Barrio Lloreda - Deva-2A / N-632. Se 

debe girar a la derecha hacia VV-7 (indicaciones para Peón / Pola de Siero) y 

posteriormente girar de nuevo a la derecha tomado la carretera AS-331. Entre el km 22 y 23 

tomar una carretera local que lleva a la zona baja del monte desde donde se pueden 

tomar varias pistas forestales que llevan al monte. 

 

1.3.- CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

1.3.1.- Orografía y Relieve 

La pendiente del terreno es importante a la hora de describir el relieve, puesto que de ella 

depende el grado de mecanización de los trabajos a planificar. La pendiente media para el 

monte es del 29 %.  

La altitud media es de 404 metros sobre el nivel del mar, siendo la altitud mínima de 178 

metros y la máxima de 550 metros. El intervalo de alturas predominante se encuentra entre 

los 400 y 550 m. 

Las orientaciones predominantes en el monte son la orientación Este y la orientación Norte. 

Tras obtener la superficie correspondiente a cada nivel erosivo y teniendo en cuenta las 

pérdidas de suelo medias, en función del nivel erosivo, se obtiene la erosión actual. De la 

misma manera, teniendo en cuenta las pérdidas máximas de suelo, se obtienen los valores 

de erosión potencial. Los resultados se especifican en la tabla siguiente:  

 

Nivel erosivo Sup (ha) 

Pérdidas de 

suelo medias 

(t/ha/año) 

Erosión actual 

(t/año) 

Pérdida potencial 

de suelo 

(t/ha/año) 

Erosión 

potencial 

(t/año) 

1 119,47 2,5 298,68 5,0 597,35 

2 24,98 7,5 187,35 10,0 249,80 

Tabla 2: Erosión actual y potencial según los distintos niveles erosivos y su superficie 
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1.3.2.- Hidrografía e Hidrología 

Los cursos de agua, riegas y arroyos existentes en el monte vierten sus aguas al Río España. 

Este río nace en la Sierra de Fario, a unos 535 m de altitud, en la vertiente Norte del Collado 

de la Fumarea (582 m), entre en pico Espiri (613 m) y el Cantu Naval (667), en el concejo de 

Siero. Apenas dos centenares de metros de su nacimiento, el río España ya penetra en el 

concejo de Villaviciosa con dirección Sur-Norte. 

El río España en Bárcena recibe por la izquierda al río Vega que se forma de la confluencia 

de los arroyos de Rioseco y Moñanco. Estos dos arroyos son los que reciben aguas de los 

distintos cursos de agua que se puedan localizar en el monte. 

 

1.3.3.- Geología y Edafología 

El sustrato geológico está representado por una alternancia las siguientes formaciones: 

Formaciones Geológicas Litología 
Superficie 

(ha) 

445: Unidad del Hettangiense - Sinermuriense Medio Calizas 15,83 

454: Unidad del Sinemuriense - Toarciense Mixta 8,63 

455: Unidad del Jurásico Medio (Dogger) Conglomerados 31,69 

456: Unidad del Jurásico Superior (Malm) Mixta 88,30 

Tabla 3: Formaciones geológicas y su superficie en el monte 

 

Unidad del Hettangiense - Sinermuriense Medio 

Bajo esta denominación se ha distinguido en la cartografía una unidad dominantemente 

carbonatada que comienza con calizas y dolomías con intercalaciones arcillosas o 

margosas con restos de fauna. Sobre estos materiales se disponen calizas grises o negruzcas 

estratificadas en bancos gruesos que, en determinados niveles, son calcarenitas con matriz 

cristalina y que contienen gasterópodos, radiolas, restos de crinoideos y algunos textuláridos.  

 

Unidad del Sinemuriense - Toarciense 

Esta unidad constituye una sucesión muy regular en la que alternan delgados niveles de 

margas y calizas arcillosas estratificadas en capas muy regulares, uniformes y abundantes de 

macrofósiles. 
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Unidad del Jurásico Medio (Dogger) 

Esta unidad comienza con un tramo de conglomerados de espesor variable, que se conoce 

en el área de Gijón-Villaviciosa bajo el nombre de “Conglomerados de Fabuda”, y que han 

sido atribuidos al Dogger. Los conglomerados están constituidos por cantos muy bien 

rodados de cuarcita, con diámetros generalmente no superiores a los 20 cm y una matriz, de 

naturaleza areniscosa, que es siempre escasa. Suelen presentar también ocasionalmente 

intercalaciones de bancos de areniscas en tonos grises o amarillentos y arcillas limolíticas 

rojizas.  

 

Unidad del Jurásico Superior (Malm) 

Sobre los materiales del Dogger descansa un conjunto de materiales en facies Purbeck que, 

en el ámbito regional, están representados por dos litofacies diferentes de difícil delimitación 

(Beroiz et al., 1972b). Al norte, en zonas como Avilés, Gijón y Lastres, se observa una serie 

arenoso-margosa y fosilífera, correspondiente a un ambiente sedimentario salobre en 

transición a marino. Al sur y al oeste, en Oviedo y Villaviciosa, el medio sedimentario es más 

salobre y las facies típicas están constituidas por calizas pisolíticas con intercalaciones de 

arcillas y areniscas. 
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1.4.- CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

1.4.1.- Vegetación 

La vegetación actual, se cartografió inicialmente fotointerpretando las formaciones 

vegetales sobre la base de ortofotografías a escala 1:5.000. Posteriormente se procedió a su 

verificación mediante trabajo de campo.  

La vegetación forestal de la zona está constituida básicamente, por repoblaciones de 

eucalipto (Eucalyptus globulus) y pino insigne (Pinus radiata), pequeños bosquetes con 

mezcla de frondosas autóctonas y zonas cubiertas de matorral.  

Las masas de eucalipto constituyen las formaciones forestales con mayor presencia en el 

monte. Parte de estas masas se encuentran en estado de fustal, y ya han superado el turno 

de corta, el resto de las masas de eucalipto, fue cortado en el año 2011 y se encuentran en 

estado de latizal, sobre estas masas no se han realizado actuaciones de mejora. 

La zona más alta del monte fue repoblada hace años con pino insigne (Pinus radiata), pero 

su estado sanitario actual no parece el más adecuado. Estas masas parecen haber sufrido 

daños por el fuego en el pasado, por lo se trata actualmente de masas residuales de pino, 

con una densidad de arbolado insuficiente, en las que apenas se han realizado tratamientos 

selvícolas. 

Los pequeños bosquetes de frondosas autóctonas están compuestos por castaño (Castanea 

sativa), roble (Quercus robur), abedul (Betula sp.).  

Los matorrales de sustitución ocupan amplias extensiones. Dentro de éstos se los más 

característicos del monte son: Brezales tojales con Ulex gallii, aunque en ocasiones aparece 

Ulex europaeus en ningún caso es dominante. Es también habitual el helecho común 

(Pteridium aquilinum). 

A continuación, se presenta un resumen de superficies por tipología de formación vegetal: 

Descripción Sup. Total (ha) 

Eucalipto en estado de Fustal 63,01 

Eucalipto en estado de Latizal 31,88 

Masas residuales de Pino insigne 28,12 

Mezcla de frondosas 2,07 

Matorral 19,37 

Total 144,45 

Tabla 4. Vegetación actual del monte 
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En la tabla siguiente se presentan las existencias para cada uno de los rodales arbolados. 

Cuartel Cantón Rodal Descripción 
Sup 

(ha) 

Existencias 

(tncc/ha) 

A 

1 

a Fustal de Eucalipto 1,79 276,30 

b Fustal de Eucalipto 6,37 276,30 

c Fustal de Eucalipto 1,56 276,30 

d Fustal de Eucalipto 0,12 276,30 

e Mezcla de frondosas 0,18 80 

f Fustal de Eucalipto 4,9 276,30 

g Fustal de Eucalipto 1,4 276,30 

i Fustal de Eucalipto 1,17 276,30 

j Fustal de Eucalipto 4,08 251,55 

k Fustal de Eucalipto 1,78 251,55 

l Fustal de Eucalipto 29,91 134,46 

o Fustal de Eucalipto 1,49 134,46 

p Fustal de Eucalipto 2,55 276,30 

q Fustal de Eucalipto 0,5 134,46 

2 

a Latizal de eucalipto 19,94 115,60 

b Mezcla de frondosas 1,56 80 

c Latizal de eucalipto 9,51 115,60 

e Latizal de eucalipto 0,28 115,60 

f Latizal de eucalipto 2,14 115,60 

3 

a Masa residual de pino 8,79 273,17 

c Masa residual de pino 8,64 186,39 

e Masa residual de pino 0,45 186,39 

h Masa residual de pino 9,55 186,39 

l Fustal de eucalipto  5,25 115,60 

n Mezcla de frondosas 0,34 80 

o Masa residual de pino 0,82 186,39 

Tabla 5. Existencias de masas arboladas 
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Definición y descripción de las unidades dasocráticas 

Las unidades dasocráticas quedan reflejadas en la siguiente tabla, detallando la superficie 

del cuartel, cantón y rodal, así como una pequeña descripción tipológica. El resto de 

características se recogen en el libro de rodales. 

Cuartel Sup. (ha) Cantón Sup. (ha) Rodal Descripción Sup. (ha) 

A 144,45 

1 61,74 

a Fustal de eucalipto 1,79 

b Fustal de eucalipto 6,37 

c Fustal de eucalipto 1,56 

d Fustal de eucalipto 0,12 

e Mezcla de frondosas 0,18 

f Fustal de eucalipto 4,93 

g Fustal de eucalipto 1,40 

h Matorral (Línea de Alta) 0,20 

i Fustal de eucalipto 1,17 

j Fustal de eucalipto 4,08 

k Fustal de eucalipto 1,78 

l Fustal de eucalipto 29,91 

m Matorral 0,87 

n Matorral 2,86 

o Fustal de eucalipto 1,49 

p Fustal de eucalipto 2,55 

q Fustal de eucalipto 0,50 

2 33,86 

a Latizal de eucalipto 19,94 

b Mezcla de frondosas 1,56 

c Latizal de eucalipto 9,51 

d Matorral (Línea de Alta) 0,42 

e Latizal de eucalipto 0,28 

f Latizal de eucalipto 2,14 

3 48,85 

a Masa residual de pino 8,79 

b Matorral (Línea de Alta) 0,84 

c Masa residual de pino 8,64 

d Matorral 0,80 

e Masa residual de pino 0,45 

f Matorral 0,82 

g Matorral 0,51 

h Masa residual de pino 9,55 

i Matorral 0,91 

j Matorral 1,51 

k Matorral 9,52 

l Fustal de eucalipto 5,25 

m Matorral 0,10 

n Mezcla de frondosas 0,34 

o Masa residual de pino 0,82 

Tabla 6. Descripción de unidades dasocráticas 
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1.4.2.- Fauna  

Entre las especies de fauna silvestre hay constancia de la presencia de corzo (Capreolus 

capreolus) y de jabalí (Sus scrofa), no presentando estas especies una amenaza para las 

masas arboladas existentes en el monte, a no ser en la fase de regeneración por el ramoneo 

de los brotes. 

Respecto a la caza menor predomina la becada o arcea (Scolopax rusticola), abunda la 

paloma torcaz (Columba palumbus) y entran bastantes aves migratorias. El faisán (Phasianus 

colchicus) es también especie objeto de caza y existe un proyecto para su reintroducción 

en el coto. 

No se han observado especies catalogadas en la visita de campo. Tras comprobar sobre 

cartografía, no se encuentra el monte tampoco dentro de la zona de distribución de 

especies catalogadas ni dentro de ninguna Zona de Especial Protección para las Aves. 

Desde el punto de vista cinegético, la totalidad de la superficie del monte se encuentra en 

el Coto Regional de Caza nº 160 Cordal de Peón de 16.034 ha, en concreto en el área de 

caza nº 6 “España” que es gestionado por la Asociación de Cazadores “El Portal”.  
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1.5.- CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO PERCEPTUAL ANTRÓPICO 

1.5.1- Paisaje 

Para la descripción del paisaje en el que se encuentra el monte objeto del Proyecto, se ha 

consultado el Atlas de los Paisajes de España, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en 

2003. 

Se describen a continuación las unidades paisajísticas definidas para el ámbito de estudio por 

la publicación Atlas de los Paisajes de España: 

 90.- Marina, montes y valles del litoral Cantábrico 

 90.02.- Marinas y rasas entre Gijón y Colunga 

Este tipo de paisaje está configurado por una banda relativamente ancha y continua, paralela 

a la costa cantábrica. Se caracteriza por la presencia de relieves bajos y alomados, con 

escasos accidentes orográficos destacables, y una intensa influencia marítima. 

Todo ello conforma la base de un paisaje intensamente humanizado. Resulta importante el 

desarrollo de la urbanización y de la industria, que comparten el espacio con los componentes 

más expresivos del paisaje rural de las tierras bajas de la vertiente cantábrica. 

Existen extensas y dominantes praderías para el vacuno y las grandes plantaciones de pinos y 

eucaliptos. En conjunto es un hábitat disperso de elevada densidad y reciente expansión con 

finalidad residencial y turística sobre la tradicional malla agraria. 

Es un espacio de campiñas atlánticas, incididas por los tramos bajos de los ríos. La praderización 

generalizada, el desarrollo de los cultivos forestales a lo largo del siglo XX y la expansión de la 

urbanización y la industria apenas dejan espacio a las coberturas vegetales naturales. 

Por eso adquieren un elevado valor ecológico y paisajístico las alisedas, que se conservan en 

las riberas, y algunas manchas de robledales y de encinar cantábrico. 

Las formas, por lo general acolinadas, y la bondad de los suelos han propiciado en estas 

marinas la difusión de los prados, la especialización ganadera y la presencia de un hábitat 

disperso. No obstante, los cambios en los usos han sido importantes en los últimos decenios. La 

expansión de los cultivos de pinos y eucaliptos ha tendido a mantenerse fuera de los rellanos y 

campas altas, situándose preferentemente en las vertientes de las mismas. Por otra parte los 

núcleos rurales y, en general, la edificación diseminada han crecido ostensiblemente, a lo que 

sin duda contribuye la proximidad de la costa y el reclamo turístico que ello supone. 
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1.6.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

1.6.1.- Objeto y alcance del Proyecto 

Los principales usos que se dan en el monte son el uso productor, el uso protector, y el uso 

público, cumpliendo las siguientes funciones: 

 Producción de madera de eucalipto con destino a la producción de celulosa. 

 Producción de madera de sierra y trituración de pino insigne.  

 Función de protección física del medio natural y humano: protección de suelos, de 

cauces y de laderas, regulación del régimen hídrico, fijación de dióxido de carbono, 

etc. 

 Aprovechamiento cinegético. 

 

Debe tenerse en cuenta que los terrenos arbolados cumplen de manera inherente funciones 

protectoras y productoras al mismo tiempo. Sin embargo, en determinadas ocasiones el 

objetivo que se pretende conseguir a través de la gestión de una masa forestal tendrá un 

carácter u otro en función de diversos condicionantes. Así, al caracterizar determinados 

terrenos forestales como productores, o bien, como protectores, se entenderá que 

cumplirán ambas funciones a pesar de que el objetivo principal del gestor tienda en mayor 

medida a una de las funciones. 

El monte posee una destacada vocación forestal productora, pues el 87 % de su superficie 

está ocupada por repoblaciones forestales con especies de crecimiento rápido (eucalipto y 

pino insigne). 

En el monte no existen riesgos importantes de erosión y la regulación del ciclo hidrológico no 

resulta prioritaria. En estos terrenos se puede llevar a cabo una selvicultura intensiva con un 

alto grado de mecanización, lo cual reduce los costes de explotación. De la misma manera, 

el coste de apertura de nuevas pistas se mantiene en unos márgenes asumibles. 
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Objetivos generales 

La sostenibilidad integral de los aprovechamientos desde los diferentes puntos de vista: 

económico, social y ambiental. 

 Favorecer la productividad forestal y la biodiversidad en las masas arboladas,  

 Promover la persistencia y estabilidad de las masas arboladas. 

 Reducir los riesgos de afección por plagas, enfermedades o incendios forestales, 

procurando por una parte, que se produzcan en el menor número de ocasiones posible 

y por otra, que cuando ocurra, los daños derivados sean mínimos. 

 Reducir los costes de explotación en lo posible de manera que aumente la rentabilidad 

de la gestión. 

 Reducir los impactos paisajísticos que se pudieran derivar de la gestión de la masa. 

 Obtener un rendimiento sostenido durante el periodo de vigencia del Plan. 

 

Objetivos específicos 

 Puesta en valor de las masas arboladas, mediante la realización actuaciones selvícolas 

que mejoren la productividad de las masas arboladas y su estado sanitario. 

 Puesta en valor de las zonas desarboladas, mediante la repoblación de terrenos rasos 

actualmente cubiertos de matorral. 

 Planificación de las cortas durante la vigencia del Plan Especial. 
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1.6.2.- Plan General 

Características selvícolas 

Elección de especie 

La especie considerada como principal para el monte es el eucalipto (Eucalyptus globulus). 

Se ha considerado como principal ya que se trata de la especie con más presencia en el 

monte, además de ser una especie productiva y con una importante demanda de 

productos por parte del mercado. Por otro lado, el eucalipto blanco tiene un buen rebrote 

de cepa con lo que se le puede sacar más de un aprovechamiento por plantación y tiene 

mejor rendimiento en celulosa que otras especies forestales.  

Los rodales de pino se encuentran en su mayor parte poblados por masas residuales de pino 

insigne (Pinus radiata), con algún bosquete de pequeño tamaño de eucalipto (Eucalyptus 

globulus) y abedul (Betula sp), y también con muchas zonas rasas en las que predominan el 

tojo (Ulex gallii y Ulex europaeus), el helecho (Pteridium aquilinum) y la zarza (Rubus sp.). 

Debido a que el resultado de estas repoblaciones no fue el esperado, bien por falta de 

tratamientos selvícolas adecuados o por que las masas fueron dañadas por incendios 

forestales, se ha considerado conveniente después de la corta proceder a su sustitución por 

Pino marítimo (Pinus pinaster). Se ha elegido esta especie ya que resulta menos susceptible a 

los ataques de los hongos responsables de la banda marrón (Lecanosticta acicola) y banda 

roja (Dothistroma pini, D. septosporum). Estas enfermedades actúan secando parte de las 

hojas de los pinos, provocando su caída tempranera. Esa situación deriva en un 

debilitamiento de los árboles y en un retraso de su crecimiento. Por otro lado, el Pinus 

pinaster presenta una mejor poda natural frente al Pinus radiata, lo que supone que la 

madera obtenida en la corta final tendrá un menor número de nudos y que estos serán de 

tamaño más pequeño en la madera de pino marítimo. 

 

Forma fundamental de masa y estructura de masa 

Para las masas de eucalipto el método de beneficio o forma fundamental de masa es el 

monte bajo. Regeneración por brotes de las cepas, con transformación de monte alto a 

monte bajo (desde el segundo turno hasta el final). Al realizarse cortas a matarrasa la 

estructura de la masa en los tranzones en los que se realicen las cortas será el de masas 

coetáneas. 

Para las masas de pino insigne (Pinus radiata) la forma fundamental de masa será la del 

monte alto. Las cortas que se realizarán en estás masas serán cortas a hecho y la 

regeneración y sustitución de esta especie por Pinus pinaster se realizará mediante 

repoblación.  
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Modelo de gestión selvícola del eucalipto (Eucalyptus globulus) 

El modelo de gestión selvícola propuesto tiene como objetivo principal la producción de 

madera de trituración para la industria de pasta de celulosa. La persistencia de la masa se 

asegura con el rebrote tras la corta. 

 Regeneración de la masa 

Cortas a matarrasa para la obtención de brotes de cepa de densidad variable. 

Mediante repoblación (por cambio de especie o cuando las cepas estén agotadas) 

 Marco de plantación  de 4 x 2 metros (1.250 pies/ha) 

 Plantación con ahoyadora entre cepas 

 En la plantación se seleccionará planta de calidad y de procedencia 

adecuada, debiendo cumplir con las siguientes características: 

o Tamaño comprendido entre los 15 y los 20 cm de altura.  

o Raíces sin enrollamientos ni deformaciones, especialmente en la base 

del cepellón. 

o Sistema radicular ni demasiado denso, ni amarillento.  

o Distancia entre los nudos de las hojas, menor de 2 cm.  

o Una sola guía terminal.  

o Estado fitosanitario controlado de forma rigurosa. 

 Utilizar un abono de liberación lenta (60 gr/planta de Agroblen) 

 A realizar lo antes posible con un porcentaje de marras mayor de 5 %. Volver 

a abonar y, si es necesario, limpiar la zona de plantación de maleza. 

 Tratamientos selvícolas 

Selección de brotes en las cepas antes de transcurridos tres años desde la corta. Se 

eliminarán los brotes más débiles o peor asentados sobre el tocón, y los más cercanos al 

suelo. Se respetará el brote más vigoroso situado en la cara del tocón orientada en la 

dirección del viento dominante. El corte deberá ser lo más limpio y liso posible y en plano 

inclinado, evitando el desprendimiento de la corteza del tocón.  

Se dejarán 1 o 2 brotes por tocón, manteniendo la densidad de pies por hectárea en los 

límites establecidos. La selección se llevará a cabo en otoño o invierno preferiblemente, 

evitando épocas húmedas y cálidas en las que los hongos pueden proliferar. Los restos 

procedentes de esta labor deberán ser retirados y apilados para el correcto desarrollo de los 

brotes seleccionados. 
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Se llevará a cabo un control periódico del estado de la masa, de acuerdo con los criterios 

del técnico gestor del monte y con especial atención a la ocurrencia de las siguientes 

plagas y enfermedades: 

 Mancha foliar del eucalipto (Mycosphaerella spp.).  

 Gorgojo del eucalipto (Gonypterus scutellatus). 

 Escenario final de gestión selvícola 

Masa regular monoespecífica en régimen de monte bajo de eucalipto con un turno de 15 

años. Puede existir regenerado de frondosas autóctonas a respetar. 

 

Modelo de gestión selvícola del pino marítimo (Pinus pinaster) 

Este modelo de gestión es muy económico, incorpora a parte de los costes de repoblación y 

mantenimiento, una roza, poda baja y clareo de la masa, como tratamiento de mejora. Es 

interesante para propietarios que no desean intervenir intensamente en el monte, para 

montes pequeños, no agrupados, en zonas de fuertes pendientes que impiden mecanizar 

los trabajos y donde no hay un mercado de madera delgada, que haga interesante las 

cortas intermedias. En definitiva donde las condiciones para una gestión intensiva son malas.  

El turno de corta se fija entre los 35 y los 50 años. 

 Regeneración de la masa 

Plantación de 1.100 - 1.300 pies/ha o regeneración natural con esas densidades. 

La persistencia de la masa se puede asegurar esperando a la regeneración natural tras la 

corta, pero si a los 5 años no es satisfactoria se tiene que recurrir a la repoblación. 

 Tratamientos selvícolas 

En el estado de repoblado se realizará el mantenimiento de las repoblaciones mediante 

rozas puntuales.  

Cuando la altura dominante se encuentra entre los 7-11 m (aproximadamente hacia los 15 

años) se procederá a la roza del matorral, al clareo de la masa y a la poda baja (hasta 2,5 

m de altura). La densidad tras el clareo será de 750-900 pies/ha. El clareo puede ser 

semisistemático o selectivo. En masas de regeneración natural se realizaría un clareo hasta 

disminuir la densidad a los valores reseñados y una poda baja. 

 Escenario final de gestión selvícola 

Masa regular con una amplia distribución de clases diamétricas, con densidades finales 

entre 700-900 pies/ha. Calidad tecnológica de la madera algo mejor que si no se realizase 

ningún tipo de actuación, dado que la primera troza queda libre de nudos.  
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Características dasocráticas 

El método de ordenación 

El modelo de ordenación seleccionado es el de división por cabida, con este método se 

pretende conseguir la estructura global de masa coetánea (Al menos el 90% de sus pies 

tienen la misma edad). 

El método organiza una silvicultura basada en las cortas a matarrasa y cortas a hecho, 

localizadas en unidades selvícolas, que serán estructuras de masas coetáneas denominadas 

tranzones. 

Este método no organiza el cuartel, ni se garantiza que la masa que se corte a una edad, 

realice el máximo de utilidades, ni puede asegurar un rendimiento sostenido durante el 

segundo turno. Sólo queda asegurada la persistencia y la estabilidad. 

La elección de este método, presupone que el objetivo concreto de la ordenación del 

monte, es la producción prioritaria de madera. 

Debido a las características de las masas arboladas del monte y a las pretensiones de sus 

propietarios en relación con los aprovechamientos, no se busca ni que la superficie de los 

tranzones sea más o menos equilibrada ni la obtención de rentas periódicas durante el 

periodo de vigencia del Plan.  

 

Turno o edad de madurez 

El turno de corta se establece de acuerdo con el criterio de máxima renta en especie 

fijándose en principio en 15 años para el eucalipto (Eucalyptus globulus) y entre los 35 y los 

50 años (dependiendo del desarrollo de la masa) para el pino marítimo (Pinus pinaster). 

 

El balance de clases de edad o curvas de equilibrio 

Las masas arboladas que componen el monte están constituidas fundamentalmente por 

fustales bajos y latizales de eucalipto (Eucalyptus globulus) y fustales de pino insigne (Pinus 

radiata). Los bosquetes de frondosas autóctonas (constituidos por castaño y abedul en su 

mayor parte) presentan bastante heterogeneidad tanto en su composición específica como 

en lo relativo a las clases diamétricas, habiendo mezcla de fustales y latizales.     

A continuación, se presenta un resumen de la superficie ocupada por cada una de las 

clases de edad  y se comparan con la superficie que ocuparía cada una de estas clases de 

edad en la estructura del “monte normal”. Entendiendo por “monte normal” un monte ideal 

en el que cada clase de edad ocupa la misma superficie, obtenida de dividir la superficie 

total del monte por el número de clases de edad establecidas. 
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Clase de edad Sup. Actual (ha) Monte Normal (ha) 

Repoblado - 36,68 

Monte bravo - 36,68 

Latizal 32,92 36,68 

Fustal 92,16 36,68 

Raso 19,37 - 

Total 144,45 144,45 

Tabla 7. Balance de clases de edad actual y normal 

 

Debido a las características actuales del monte (con dos especies arbóreas de interés 

productivo en las que hay un alto desequilibrio entre clases de edad, con un porcentaje 

elevado de zonas rasas, etc.) y que por parte de la propiedad la continuidad de rentas no 

es un objetivo fundamental de la planificación, no se busca alcanzar el equilibrio de clases 

de edad durante la vigencia del Plan Especial. 

División dasocrática 

Considerando las características de las masas presentes, el método de ordenación 

seleccionado y los objetivos de las masas arboladas del monte, se han agrupado los rodales 

existentes en el monte en tres cantones.  

Atendiendo principalmente a las características de los terrenos forestales a ordenar se ha 

considerado un único cuartel de ordenación (Cuartel A), con un objetivo prevalente 

productor. Esta unidad de gestión está constituida por tres cantones que tendrán también 

consideración de tranzones (en la aplicación de cortas a matarrasa o a hecho, cada una 

de las unidades de gestión o dasocráticas en que se divide el cuartel). 

Los cantones han sido divididos en rodales que son unidades selvícolas y dasocráticas 

temporales, con vigencia únicamente para el periodo de ordenación inmediato (10 – 20 

años). Los límites de los rodales no son permanentes, sólo se plasman a nivel cartográfico. 

El cantón 1 está constituido básicamente por rodales poblados con fustales de eucalipto 

(Eucalyptus globulus) que serán cortados durante el primer quinquenio del Plan Especial y 

también por superficie rasas que serán repobladas durante este primer quinquenio. 

El cantón 2 está constituido básicamente por rodales poblados con latizales de eucalipto 

(Eucalyptus globulus) que serán cortados durante el segundo quinquenio del Plan Especial y 

también por superficie rasas y alguna poblada con frondosas sobre la que no está previsto 

actuar. 

El cantón 3 está constituido por rodales poblados actualmente por masas residuales de pino 

insigne (Pinus radiata), masas residuales de eucalipto (Eucalyptus globulus) y zonas rasas, 
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estas masas serán cortadas de forma progresiva durante la vigencia del Plan Especial y 

sustituidas por pino marítimo (Pinus pinaster). 

Cuartel Cantón Total (ha) 

A 

1 61,74 

2 33,86 

3 48,85 

Total 144,45 

Tabla 8. Superficie de los cantones 
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1.6.3.- Plan Especial 

Vigencia 

Se establece una duración del Plan Especial de 10 años, desde el 2020 hasta el 2029. Para 

adaptar las actuaciones a la disponibilidad presupuestaria o a las situaciones del mercado 

de los productos forestales se orientan éstas en dos quinquenios. 

 

Posibilidad maderable o de otros aprovechamientos del monte 

En la tabla siguiente se presentan la posibilidad maderable actual para cada uno de los 

rodales arbolados, y también los valores para cada uno de los cantones y para el total del 

monte. 

Cuartel Cantón Rodal Descripción 
Sup 

(ha) 
tn/ha tn/rodal tn/cantón tn/monte 

A 

1 

a Fustal de Eucalipto 1,79 276,30 494,58 

10.014 

20.485 

b Fustal de Eucalipto 6,37 276,30 1.760,03 

c Fustal de Eucalipto 1,56 276,30 431,03 

d Fustal de Eucalipto 0,12 276,30 33,16 

e Mezcla de frondosas 0,18 80 14,4 

f Fustal de Eucalipto 4,9 276,30 1.353,87 

g Fustal de Eucalipto 1,4 276,30 386,82 

i Fustal de Eucalipto 1,17 276,30 323,27 

j Fustal de Eucalipto 4,08 251,55 1.026,32 

k Fustal de Eucalipto 1,78 251,55 447,76 

l Fustal de Eucalipto 29,91 134,46 4.035,14 

o Fustal de Eucalipto 1,49 134,46 200,35 

p Fustal de Eucalipto 2,55 276,30 704,57 

q Fustal de Eucalipto 0,5 134,46 67,23 

2 

a Latizal de eucalipto 19,94 115,60 2.305,06 

3.809 

b Mezcla de frondosas 1,56 80 125 

c Latizal de eucalipto 9,51 115,60 1.099,36 

e Latizal de eucalipto 0,28 115,60 32,37 

f Latizal de eucalipto 2,14 115,60 247,38 

3 

a Masa residual de pino 8,79 273,17 2.401,16 

6.662 

c Masa residual de pino 8,64 186,39 1.610,41 

e Masa residual de pino 0,45 186,39 83,88 

h Masa residual de pino 9,55 186,39 1.780,02 

l Fustal de eucalipto 5,25 115,60 606,90 

n Mezcla de frondosas 0,34 80 27,2 

o Masa residual de pino 0,82 186,39 152,84 

Tabla 9. Existencias de masas arboladas 
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Plan de aprovechamientos maderables 

A continuación se presenta una tabla con los aprovechamientos maderables que está 

previsto realizar en el monte durante el periodo de vigencia del Plan Especial. 

Durante el primer quinquenio está prevista la corta de totalidad de las masas de eucalipto 

del cantón 1, así como la corta de las masas residuales de pino insigne y de eucalipto 

existentes en el cantón 3. 

En el segundo quinquenio del Plan Especial se procederá a la corta de las masas de 

eucalipto del cantón 2 (Para determinar las existencias en el momento de la corta, se ha de 

incrementar las existencias actuales de los rodales que componen el cantón con  un 

crecimiento medio anual de 20 tn/ha). 

Rodal Especie 
Sup act 

(ha) 

Existencias 

 (tn/ha) 

Existencias 

 (tn) 
Periodo 

1a E. globulus 1,79 276,30 494,58 

1er quinquenio 

1b E. globulus 6,37 276,30 1.760,03 

1c E. globulus 1,56 276,30 431,03 

1d E. globulus 0,12 276,30 33,16 

1f E. globulus 4,9 276,30 1.353,87 

1g E. globulus 1,4 276,30 386,82 

1i E. globulus 1,17 276,30 323,27 

1j E. globulus 4,08 251,55 1.026,32 

1k E. globulus 1,78 251,55 447,76 

1l E. globulus 29,91 134,46 4.035,14 

1o E. globulus 1,49 134,46 200,35 

1p E. globulus 2,55 276,30 704,57 

1q E. globulus 0,5 134,46 67,23 

2a E. globulus 19,94 215,60 4.299,06 

2º quinquenio 
2c E. globulus 9,51 215,60 2.050,36 

2e E. globulus 0,28 215,60 60,37 

2f E. globulus 2,14 215,60 461,38 

3a P. radiata 8,79 273,17 2.401,16 

1er quinquenio 

3c P. radiata 8,64 186,39 1.610,41 

3e P. radiata 0,45 186,39 83,88 

3h P. radiata 9,55 186,39 1.780,02 

3l E. globulus 5,25 115,60 606,90 

3o P. radiata 0,82 186,39 152,83 

Tabla 10. Plan de aprovechamientos 
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El cantón 1 está constituido por rodales poblados en su mayor parte con fustales de 

eucalipto (Eucalyptus globulus) que serán cortados durante el primer quinquenio del Plan 

Especial. Para evitar una superficie de corta de excesivo tamaño, que pudiera causar 

problemas de erosión y enturbiamiento de las aguas debido a los arrastres de la escorrentía 

generada por el tránsito por las pistas, se ha optado por dividir la superficie del cantón en 

varias superficies de corta (tranzones). 

Tranzón Rodales 
Quinquenio 

de corta 

Año de 

corta 

Sup. corta 

(ha) 

1.1 l (parcial), o 1 1 15,18 

1.2 a, b, c, d, e, f (parcial), g 1 2 13,50 

1.3 l (parcial) 1 1 16,22 

1.4 f (parcial), i, j, k, p, q 1 2 12,93 

Total 57,83 

Tabla 11. Superficie de los tranzones del cantón 1 

El primer año se cortaran las masas arboladas de los tranzones 1 y 2, al año siguiente se 

cortaran las masas de los tranzones 3 y 4.  

El cantón 2 está constituido básicamente por rodales poblados con latizales de eucalipto 

(Eucalyptus globulus) que serán cortados durante el segundo quinquenio del Plan Especial. 

Igual que sucede con el cantón 1, para evitar unas superficies de corta de excesivo tamaño, 

se divide la superficie del cantón en dos superficies de corta (tranzones) que serán cortados 

en años sucesivos. 

Tranzón Rodales 
Quinquenio 

de corta 

Año de corta Sup. corta 

(ha) 

2.1 a 2 1 19,94 

2.2 c, e, f  2 2 11,93 

Total 31,87 

Tabla 12. Superficie de los tranzones del cantón 2 

El cantón 3 está constituido por rodales poblados actualmente por masas residuales de pino 

insigne (Pinus radiata), masas residuales de eucalipto (Eucalyptus globulus) estas masas serán 

cortadas de forma progresiva durante la vigencia del Plan Especial y sustituidas por pino 

marítimo (Pinus pinaster). La corta de estas masas será realizada durante el primer 

quinquenio del Plan Especial. 

Tranzón Rodales 
Quinquenio 

de corta 

Año de corta Sup. corta 

(ha) 

3.1 h (parcial), l, n, o 1 1 7,71 

3.2 a 1 2 8,79 

3.3 c, e, h (parcial) 1 3 15,18 

Total 31,68 

Tabla 13. Superficie de los tranzones del cantón 3 
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Plan de mejoras 

A continuación se presentan los trabajos de mejora a realizar durante la vigencia del Plan 

Especial. Estás actuaciones vienen reflejadas en el Plano de Actuaciones. 

 

Plan de defensa 

No está previsto realizar en el monte trabajos de defensa contra incendios forestales como 

tales. Las actuaciones que permitirán reducir el riesgo de incendios forestales estarán 

relacionadas de forma indirecta con aquellas otras relativas a los aprovechamientos 

forestales y a las mejoras selvícolas, en las que habrá una disminución del material 

combustible existente en el monte. 

El mantenimiento periódico de la Línea Eléctrica de Alta Tensión (en el que se procede al 

desbroce, poda o tala de la vegetación que se encuentra bajo la línea, con el objeto de 

evitar contactos entre la vegetación y los conductores de electricidad que puedan 

ocasionar incendios o desconexiones) supone también de manera indirecta una actuación 

de defensa contra incendios forestales. Estos trabajos de mantenimiento, hacen las 

funciones de faja auxiliar o de cortafuegos, al suponer una discontinuidad en el material 

vegetal combustible existente en el monte. 
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Plan de mejoras selvícolas 

Repoblación con eucalipto 

El objetivo de las repoblaciones que se pretenden llevar a cabo en el monte es la 

producción de madera de eucalipto cuyo destino será la producción de pasta de celulosa. 

Se trata por lo tanto de repoblaciones con objetivo preferente productor, aunque también 

se cumplirá con el objetivo protector del monte, al dotar de cubierta arbolada a aquellas 

zonas del monte que actualmente se encuentran cubiertas de matorral. 

La especie elegida es el eucalipto (Eucaliptus globulus). Se ha optado por esta especie 

teniendo en cuenta el buen desarrollo y producción en las masas de eucalipto existentes en 

el monte. 

Por este motivo, durante la vigencia del Plan Especial, se procederá a la repoblación de 

aquellas zonas del cantón 1 que se encuentran rasas.  

El marco de plantación establecido es de 4 x 2 metros, lo que supone una densidad de 

plantación de 1.250 pies/ha. 

El tratamiento del suelo se realizará mediante ahoyado mecanizado. 

En la plantación se seleccionará planta de calidad y de procedencia adecuada, para el 

abonado se utilizará un abono de liberación lenta (60 gr/planta de Agroblen). 

Actuación Cantón Sup act (ha) Periodo 

Roza de matorral 1 3,73 

1er quinquenio 

Ahoyado 1 3,73 

Planta 1 3,73 

Plantación manual 1 3,73 

Abonado 1 3,73 

Tabla 14. Repoblaciones 

 

Selección de brotes de eucalipto  

Antes de transcurridos tres años desde la corta se eliminarán los brotes más débiles o peor 

asentados sobre el tocón, y los más cercanos al suelo. Se respetará el brote más vigoroso 

situado en la cara del tocón orientada en la dirección del viento dominante. El corte deberá 

ser lo más limpio y liso posible y en plano inclinado, evitando el desprendimiento de la 

corteza del tocón.  

Se dejarán 1 o 2 brotes por tocón, manteniendo la densidad de pies por hectárea en los 

límites establecidos. La selección se llevará a cabo en otoño o invierno preferiblemente, 

evitando épocas húmedas y cálidas en las que los hongos pueden proliferar. Los restos 

procedentes de esta labor deberán ser retirados y apilados para el correcto desarrollo de los 

brotes seleccionados. 
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Para facilitar la selección de brotes de las cepas de eucalipto se realizará previamente la 

roza manual por calles del matorral 

Actuación Cantón Sup act (ha) Periodo 

Roza manual y Selección de brotes 1 61,48 1er quinquenio 

Roza manual y Selección de brotes 2 31,88 2º quinquenio 

Tabla 15. Tratamientos en masas de con Eucalyptus globulus 

 

Estas actuaciones también supondrán una labor preventiva contra los incendios forestales, 

ya que además de mejorar la calidad y el estado sanitario de los árboles que queden en 

pie, supondrán una disminución de la carga combustible que se encuentra en el monte, 

reduciendo con ello el riesgo de incendio forestal. 

 

Repoblación con pino marítimo  

En el cantón 3 después de la corta de las masas residuales de pino insigne y de eucalipto se 

procederá a la repoblación con pino marítimo (Pinus pinaster). El objetivo de esta 

repoblación es la producción de madera en un turno medio, así como dotar al suelo de una 

cubierta protectora. Se trata de una repoblación con objetivo múltiple, protector a corto 

plazo y productor a un plazo medio. 

Aunque esta actuación será realizada durante el primer quinquenio del Plan, no se actuará 

sobre toda la superficie del cantón en una única actuación, sino que en un primer lugar se 

realizará la plantación de 20 hectáreas del cantón y después de uno o dos años se 

procederá a la plantación del resto de la superficie del cantón. 

Se ha optado por el Pinus pinaster teniendo en cuenta el desarrollo y crecimiento de esta 

especie en terrenos con condiciones de suelo restrictivas.  

La densidad de plantación será la fijada en el modelo de gestión de pino, es decir, entre 

1.100 – 1.300 pies/ha. 

El acordonado de los restos de corta se realizará en aquellas zonas del cantón en las que se 

va a realizar la corta 35,98 ha. 

Posteriormente se realizará la roza mecanizada continua del matorral con tractor de 

cadenas en la totalidad del cantón (zonas que han sido aprovechadas y zonas rasas). 
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La preparación de la superficie de plantación se llevará a cabo mediante un subsolado del 

terreno y posteriormente se llevará a cabo el acondicionbamiento de la casilla de 

plantación.  

Actuación Cantón Sup act (ha) Periodo 

Acordonado 3 35,98 

1er quinquenio 

Roza de matorral 3 47,99 

Subsolado lineal  3 47,99 

Acondicionamiento posterior al subsolado 3 47,99 

Planta 3 47,99 

Plantación 3 47,99 

Tabla 16. Repoblaciones con pino marítimo 

 

Mantenimiento de repoblaciones de pino marítimo 

Cuando el porcentaje de marras sea superior al 5 % se procederá a su reposición, por lo que 

aquellas plantas repuestas se volverán a abonar y, si es necesario, limpiar la zona de 

plantación de maleza. 

Consistirán estos trabajos en la reposición de marras y en el desbroce del matorral. El 

desbroce del matorral se realizará de forma manual con motodesbrozadora por calles y se 

programarán dos desbroces durante el periodo de vigencia del Plan. Su objetivo será el 

evitar que las plantas queden ahogadas por el matorral, disminuir la competencia por 

nutrientes que ejerce el matorral sobre las plantas y disminuir el riesgo de incendio forestal.  

Actuación Cantón Sup act (ha) Periodo 

Reposición de marras 3 47,99 1er quinquenio 

Roza de matorral 3 47,99 1er y 2º quinquenio 

Tabla 17. Mantenimiento de repoblaciones de pino marítimo 

 

Plan de Infraestructuras 

Como se ha comentado en el inventario, las infraestructuras viarias existentes en el monte 

son fundamentalmente pistas de tercer orden (vías de saca) que son transitables 

únicamente durante los años en los que se realizan aprovechamientos, perdiendo su 

funcionabilidad conforme va transcurriendo el paso del tiempo desde la corta y saca de la 

madera. 

No está previsto durante la vigencia del presente Plan Especial realizar más actuaciones en 

las infraestructuras viarias que aquellas necesarias para la saca de madera y aquellas otras 

relacionadas con las mejoras selvícolas (repoblaciones y selección de brotes). 
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2.- ANÁLISIS DE EFECTOS PREVISIBLES EN EL MEDIO AMBIENTE  

Según el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, de aprobación del Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del Principado (PORNA), al realizar una Evaluación Preliminar de Impacto 

Ambiental deben considerarse los posibles efectos negativos en los siguientes aspectos: 

a- Recursos naturales que emplea o consume. 

b- Liberación de sustancias y energías al medio. 

c- Afecciones a la Red Natura 2000*. 

d- Las especies amenazadas de la flora y de la fauna. 

e- Elementos naturales singulares afectados. 

f- Los equilibrios ecológicos. 

g- El paisaje. 

*No se incluye en el Decreto 38/1994 

 

Las alteraciones que se pueden producir sobre el medio, tendrán su origen en la ejecución 

de las actuaciones propuestas en el Plan Especial: 

 Trasiego de maquinaria por el monte, emisión de ruidos y gases 

 Corta de madera, compactación de suelos y daños a la vegetación a 

acompañante 

 Roza de vegetación 

 Laboreo de maquinaria sobre el suelo, compactación y riesgo de erosión. 

 Alteración temporal del paisaje. 

 

Todos estos impactos cesarán con el final de las obras. 

http://tematico.princast.es/mediambi/siapa/web/legislacion/DE_1994_38.pdf
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Los efectos del proyecto se valorarán siguiendo los siguientes conceptos, de efectos e 

impactos, tomados del ANEXO VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. 

a) Efecto significativo: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio 

ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, 

que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos. 

b) Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica 

como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 

beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 

c) Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-

cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados 

de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en 

discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una 

localidad determinada. 

d) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto 

ambiental. 

e) Efecto indirecto: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

f) Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo 

modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni 

en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

g) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 

eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del 

daño. 

h) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma 

de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el 

tiempo la aparición de otros nuevos. 

i) Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de 

factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de 

relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

j) Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un 

plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 
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k) Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el 

entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos 

naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio. 

l) Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema», de 

retornar a la situación anterior a la acción que lo produce. 

m) Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien 

por la acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración 

que supone puede ser reemplazable. 

n) Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible 

de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

o) Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y 

continua en el tiempo. 

p) Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el 

tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de 

ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de 

gravedad excepcional. 

q) Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, 

acumulada o no. 

r) Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 

intermitentes en su permanencia. 

 

Los impactos producidos por las acciones se clasificarán en compatibles, moderados, 

severos o críticos, residuales y peligrosidad sísmica según se define en el ANEXO VI de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con la siguiente definición: 

a) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese 

de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

b) Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas 

preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

c) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del 

medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella 

recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 
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d) Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con 

él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

e) Impacto residual: pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en 

número, superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, 

una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y corrección. 

f) Peligrosidad sísmica: Probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que mide el 

movimiento del suelo (intensidad; aceleración, etc.) sea superado en un determinado 

período de tiempo. 
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2.1.- RECURSOS NATURALES QUE SE EMPLEA O CONSUME 

Vegetación  

Los principales recursos que se emplean en este proyecto son la madera, ya que se plantea 

la extracción de ésta. 

Las existencias en volumen totales del monte actuales se estiman en 18.721 tn con corteza 

de los cuales, 16.047 tn se cortan en el primer quinquenio y 6.871 tn en el segundo 

quinquenio, en esta cantidad se  incluye el crecimiento medio anual de los cinco años.  

Después de las corta a hecho (en el pino insigne) o a matarrasa (en el eucalipto) se 

asegurará la regeneración, mediante repoblación o rebrote según el caso, cumpliendo con 

uno de los objetivos generales de la ordenación de montes, como es la persistencia.  

Los tratamientos selvícolas a realizar sobre las masas arboladas tienen como objeto la 

mejora del desarrollo y del estado sanitario del arbolado. 

 

Suelo  

Otro de los recursos que se verá afectado es el suelo, que sufrirá los efectos de la maquinaria 

utilizada, pudiendo perder parte de los horizontes más superficiales, sufrir la formación de 

rodadas o compactarse por el peso. Este impacto será mayor cuanto más alto sea el 

porcentaje de finos (limos y arcillas) y de materia orgánica y cuanto mayor sea la pendiente, 

el peso de las máquinas y la humedad edáfica. 

Para evitar una superficie de corta de excesivo tamaño, que pudiera causar problemas de 

erosión y enturbiamiento de las aguas debido a los arrastres de la escorrentía generada por 

el tránsito por las pistas, se ha optado por dividir la superficie del cantón en varias superficies 

de corta (tranzones).  

Actuación Impacto 
Signo 

persistencia 
Magnitud 

Aprovechamientos maderables 
Eliminación de vegetación 

Desprotección del suelo 

(-)/T 

(-)/T 
Compatible 

Repoblaciones Protección de suelo (+)/Rev Compatible 

Mejoras selvícolas 
Eliminación de vegetación 

Desprotección del suelo 

(-)/T 

(-)/T 
Compatible 

Tabla 18. Impacto de las actuaciones sobre los recursos naturales que se emplea o consume 
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2.2.- LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS, ENERGÍA O RUIDO AL MEDIO. 

Durante la fase de ejecución de las actuaciones, como consecuencia del tránsito de 

maquinaria, del transporte de personal, etc., la calidad del aire se verá afectada 

temporalmente por los ruidos y por la emisión de partículas sólidas y gases a la atmósfera.  

No se prevé generación de residuos contaminantes, ya que todas las reparaciones y 

cambios de aceite se deben de realizar en talleres homologados.  

Otro de los riesgos del uso de maquinaria son las posibles pérdidas accidentales de 

lubricantes o combustibles. Si el mantenimiento de la maquinaria es el adecuado y los 

vehículos y maquinaria están al corriente de las revisiones obligatorias, estos accidentes son 

bastante improbables, siendo por tanto el riesgo de vertido mínimo. Dentro del monte objeto 

de estudio no existen ríos ni regueros importantes, aun así, es muy importante extremar las 

precauciones para evitar la contaminación accidental del sistema hídrico. 

No podrá quedar ningún residuo en el monte, como consecuencia de la actividad de los 

trabajadores, del tipo latas, bolsa o cartones. 

Respecto a los residuos que es previsible generar durante las obras del presente proyecto, se 

identifican (según OMAM/304/2002) y valoran los siguientes: 

 02 01 07 Residuos de la silvicultura. (Plásticos, papel, latas: 0,01 T procedentes de 

envases, recipientes, material de limpieza, etc.) 

A la vista del reducido volumen de residuos que se estima, la retirada de los mismos podrá 

ser fácilmente gestionada. 

Actuación Impacto 
Signo 

persistencia 
Magnitud 

Aprovechamientos maderables 
Emisiones por uso de maquinaria 

Riesgo de vertidos 

(-)/T 

(-)/T 
Compatible 

Repoblaciones 
Emisiones por uso de maquinaria 

Riesgo de vertidos 

(-)/T 

(-)/T 
Compatible 

Mejoras selvícolas 
Emisiones por uso de maquinaria 

Riesgo de vertidos 

(-)/T 

(-)/T 
Compatible 

Tabla 19. Impacto de las actuaciones en relación con la liberación de sustancias  
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2.3.- HÁBITATS Y ELEMENTOS NATURALES SINGULARES AFECTADOS 

El monte no se encuentra incluido en ninguna de las Zonas de Especial Conservación (ZEC) 

pertenecientes a la Red Natura 2000 exitentes en Asturias.  

Por otro lado, en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats incluye una serie 

de hábitats naturales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar 

zonas especiales de conservación. Establece así mismo la categoría de hábitats prioritarios 

que incluye aquellos hábitats naturales amenazados de desaparición cuya conservación 

requiere una especial responsabilidad en función de la importancia relativa de la superficie 

ocupada en el territorio en el que se aplica la directiva.  

Del listado de hábitats se encuentran los siguientes en la zona de estudio según la 

cartografía ambiental: 

Código 

UE 
Prioritario Hábitat 

Superficie (ha) 

Proyecto 
Total 

Asturias 

% respto. 

al total 

Asturias 

4020 * 
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de 

Erica ciliaris y Erica tetralix (*) 

13,19 73.011 0,018 

Tabla 20: Hábitats de interés comunitario presentes en el Monte según cartografía ambiental 

(Fuente: Servicio de cartografía del Principado de Asturias: Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y 

Seminaturales de España) 

 

Según cartografía consultada habría afección al hábitat 4020 “Brezales húmedos atlánticos 

de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix”. Una vez realizado el trabajo de campo 

se ha podido constatar que la superficie del monte que figura en la cartografía como 

hábitat 4020, es ocupada por una antigua repoblación de pino insigne (Pinus radiata). 

 

Actuación Impacto 
Signo 

persistencia 
Magnitud 

Aprovechamientos maderables Afección a habitats y elementos singulares ( ) Compatible 

Repoblaciones Afección a habitats y elementos singulares ( ) Compatible 

Mejoras selvícolas Afección a habitats y elementos singulares 
( ) 

( ) 
Compatible 

Tabla 21. Impacto de las actuaciones sobre hábitats y elementos singulares  
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2.4.- LAS ESPECIES AMENAZADAS DE LA FLORA Y LA FAUNA 

En el inventario de flora y fauna no se localizaron ejemplares incluidos en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, ni en el Catalogo Español de Especies 

Amenazadas, así como en directivas europeas y convenios internacionales ratificados por 

España.  

No se localizaron y no se tiene constancia de la presencia de otras especies de flora 

amenazada inventariada por otras fuentes (Gobierno del Principado de Asturias), de entre 

las que se encuentran dentro de los catálogos asturianos de flora amenazada. 

Por lo que se refiere a fauna, no se ha localizado ningún área de distribución de ninguna 

especie de fauna vertebrada amenazada como podrían ser el urogallo u oso. Tampoco 

aparecen áreas críticas de alimoche, águila real, halcón o buitreras. No se localizaron y no 

se tiene constancia de la presencia de otras especies de fauna amenazada inventariada 

por otras fuentes (Gobierno del Principado de Asturias), de entre las que se encuentran 

dentro de los catálogos asturianos de especies amenazadas de la fauna vertebrada de 

Asturias. 

 

Actuación Impacto 
Signo 

persistencia 
Magnitud 

Aprovechamientos maderables 
Afección a especies de flora 

Afección a especies de fauna 

( ) 

( ) 
Compatible 

Repoblaciones 
Afección a especies de flora 

Afección a especies de fauna 

( ) 

( ) 
Compatible 

Mejoras selvícolas 
Afección a especies de flora 

Afección a especies de fauna 

( ) 

( ) 
Compatible 

Tabla 22. Impacto de las actuaciones sobre especies amenazadas   
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2.5.- EQUILIBRIOS ECOLÓGICOS. 

El equilibrio ecológico es el mecanismo de autosustentación con el que el ecosistema tiende 

a mantenerse en el tiempo, si tiene la oportunidad de autoperpetuarse en la naturaleza.  

Este equilibrio puede ser alterado por la acción humana, por alteraciones de la naturaleza, 

etc. En general los efectos más graves son los ocasionados a los recursos naturales 

renovables como el agua, el suelo, la flora, la fauna y el aire. Cualquier actuación llevada a 

cabo en la naturaleza provoca un efecto sobre el equilibrio ecológico, dado que el sistema 

es dinámico el equilibrio se verá desplazado. La naturaleza tiene una cierta capacidad de 

restablecer el equilibrio, por lo tanto cualquier actuación debe de ser planificada para no 

sobrepasar esta capacidad de recuperación natural o en su defecto establecer medidas 

compensatorias para ayudar a recuperar el equilibrio ecológico.  

Las actuaciones propuestas en el Proyecto de Ordenación están encaminadas por un lado 

a mejorar el estado de desarrollo y sanitario de algunas de las masas arboladas, al aumento 

de la superficie arbolada y al aprovechamiento maderable de las masas que hayan 

alcanzado su turno de corta.  

Las dos primeras actuaciones, no está previsto que alteren los equilibrios biológicos de la 

zona siendo los aprovechamientos la única que alterará el equilibrio. Ya que después de 

estas cortas se proyecta la regeneración de la masa mediante rebrote o plantación. Por lo 

tanto este desequilibrio tendrá una persistencia temporal, desapareciendo este impacto 

una vez instauradas las nuevas masas arboladas. 

 

Actuación Impacto 
Signo 

persistencia 
Magnitud 

Aprovechamientos maderables Alteración de los equilibrios ecológicos (-)/T Moderado 

Repoblaciones Alteración de los equilibrios ecológicos ()/T Compatible 

Mejoras selvícolas Alteración de los equilibrios ecológicos ()/T Compatible 

Tabla 23. Impacto de las actuaciones sobre equilibrios ecológicos  
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2.6.- EL PAISAJE  

El impacto de la actividad sobre el paisaje dependerá de los siguientes factores: 

 Calidad visual del paisaje afectado. 

 Fragilidad visual del área. 

 Carácter temporal o permanente de los impactos. 

Con la ejecución de cortas de madera se producen efectos negativos en el paisaje, pero de 

carácter temporal. Las zonas donde se ubican las actuaciones no presentan especial fragilidad 

visual, se trata de un paisaje en el que dominan las plantaciones de pinos y eucaliptos, siendo 

habituales las cortas de superficies relativamente grandes. Por otro lado las superficies de corta 

tienen u 

En la corta de la masa residual de pino insigne (Pinus radiata) la regeneración de la masa 

arbolada se realizará mediante repoblación. En el caso de las masas de eucalipto (Eucalyptus 

globulus) la regeneración se logrará con el rebrote de las cepas. Por este motivo, el efecto de 

las cortas sobre el paisaje se verá reducido en un intervalo de tiempo relativamente corto.  

Para evitar unas superficies de corta de excesivo tamaño, lo que supondría un mayor 

impacto visual, se divide la superficie del cantón en superficies de corta más pequeñas 

(tranzones) que serán cortados en años sucesivos.  

Tanto las repoblaciones, como el resto de mejoras selvícolas (desbroces, selección de brotes, 

etc.) previstas en la planificación supondrán una mejora del estado de desarrollo y sanitario 

de las masas, lo que implica un mejor aspecto de éstas y con ello del paisaje en el que se 

encuentran. 

Además muchas de las actuaciones (desbroces, selección de brotes) suponen una 

reducción del combustible vegetal existente y con ello del riesgo de incendio forestal y por 

lo tanto de la degradación del paisaje en el caso de que el monte se viese afectado por un 

fuego.   

 

Actuación Impacto 
Signo 

persistencia 
Magnitud 

Aprovechamientos maderables Alteración en el paisaje (-)/T Moderado 

Repoblaciones Alteración en el paisaje (+)/P Compatible 

Mejoras selvícolas Alteración en el paisaje (+)/P Compatible 

Tabla 24. Impacto de las actuaciones sobre el paisaje  

 

 



EPIA 

 

35 

 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS 

Como se detalló en los apartados de valoración potencial de impactos, las afecciones son 

en la mayor parte de los casos temporales. Sin embargo, cabe mencionar una serie de 

aspectos a considerar durante la fase de ejecución de las labores: 

 

 Medidas correctoras propuestas para minimizar el impacto sobre la calidad del aire: 

- Para minimizar la emisión de gases de combustión se comprobará periódicamente, 

mediante la ficha de Inspección Técnica de Vehículos, que todos los vehículos y maquinaria 

se encuentran en condiciones óptimas de mantenimiento. 

 

 Medidas correctoras propuestas para minimizar el impacto sobre la calidad del suelo: 

- Las operaciones de mantenimiento y reposición de combustibles se realizarán en talleres o 

gasolineras. Si fuera necesario realizar in situ alguna operación que implique manejo de 

flujos, esta se realizará en cubetos de retención de derrames accidentales con capacidad 

para contener al menos el doble del mayor volumen de líquido manejado en la operación, 

tal y como se indica en la legislación sobre residuos aplicable. 

- La recarga de combustible no se realizará nunca fuera una instalación habilitada al 

respecto. 

 

 Medidas correctoras propuestas para minimizar el impacto sobre nivel de ruido: 

- Se deberá considerar que los motores y los escapes de gases, generen los mínimos ruidos 

posibles durante la actividad. Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de 

todas las máquinas que vayan a emplearse en la ejecución de las obras. 

Para que el proyecto pueda considerarse ambientalmente viable, tal y como se marca en el 

Plan Forestal de Asturias, se deben señalar una serie de Medidas Correctoras. 

 

 Aprovechamientos forestales 

- Se seguirán las directrices y criterios de gestión forestal sostenible sobre aprovechamientos 

forestales y tratamientos para mejora de la calidad de los productos forestales. 

- Las cortas no se ejecutaran sobre cursos fluviales, como ríos o regueros. Se respetará una 

distancia mínima a los cursos de agua. 

- No se dejará ningún tipo de residuo metálico, plástico o líquido en el monte. 
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 Repoblaciones 

- Cualquier repoblación que se realice deberá emplear planta de procedencia conocida y 

de acuerdo con las normas fitosanitarias. 

- El suelo se deberá preparar mediante ahoyado, subsolado discontinuo u otros métodos 

que minimicen el riesgo de erosión. 

- Se seguirán las directrices y criterios de gestión forestal sostenible, en particular las 

consideraciones relativas a cada especie. 

 

 Medidas para tratamientos selvícolas. 

- Se respetarán escrupulosamente los planes de manejo de las especies amenazadas. Estas 

actuaciones se deben realizar fuera de épocas vitales críticas para el conjunto de especies 

de fauna. Las fechas para planificar actuaciones se restringirá, en general, desde el 1 de 

septiembre hasta el 15 de diciembre.  

- Se seguirán las directrices y criterios de gestión forestal sostenible relativas a ordenación y 

gestión, tratamientos selvícolas. 

- No se dejará ningún tipo de residuo metálico, plástico o líquido en el monte. 

- El uso de maquinaria deberá tener en cuenta que la realización de trabajos no debe ser 

con tiempo muy seco, de forma que se ocasionen polvaredas. 

 

 Medidas para desbroces: 

- Estas actuaciones se deben realizar fuera de épocas vitales críticas para el conjunto de 

especies de fauna. Las fechas para planificar actuaciones se restringirá, en general, desde el 

1 de septiembre hasta el 15 de diciembre. 

- No se dejará ningún tipo de residuo metálico, plástico o líquido en el monte. 

- El uso de maquinaria deberá tener en cuenta que la realización de trabajos no debe ser 

con tiempo muy seco, de forma que se ocasionen polvaredas. 

 

 Pistas y obras forestales 

- Las obras forestales respetarán los cauces de los arroyos de la zona, evitando en todo 

momento el vertido de rellenos a los mismos, la invasión de su lecho por la maquinaria de 

obra, y cualquier tipo de obra de encauzamiento que pudiera interferir en los mismos, a no 

ser que este último caso técnicamente que injustificado. Se extremarán las precauciones en 
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las obras de acondicionamiento de pasos de arroyos, a fin de no provocar la obstrucción de 

su cauce con los derrubios procedentes de las labores de apertura y ensanche. 

- En las obras que afecten a caminos ya existentes se procurará respetar los márgenes que 

dispongan de cierres tradicionales de mampostería. 

- Se planificará el diseño y necesidad de creación de vías nuevas. 

- Para evitar o minimizar los efectos sobre el paisaje, se deberán utilizar los viales preexistentes 

cuando técnicamente no sea aconsejable otra solución práctica. 

- Se realizará un seguimiento de los criterios y directrices de gestión forestal sostenible 

relativos a caminos y vías forestales. 
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4.- CONCLUSIÓN Y RESUMEN DE LAS AFECCIONES 

Una vez analizados los impactos ambientales que originan tanto la ejecución como la puesta 

en marcha del proyecto para cada elemento ambiental, se concluye que los impactos que 

originan las obras del presente proyecto, son reducidos. 

No hay afecciones a la Red Natura 2000. 

La valoración global del Proyecto de Ordenación se considera como COMPATIBLE. 

 

Candás, Febrero 2020 

Redactor: 

EL INGENIERO DE MONTES (Colegiado 3043) 
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Límite del monte "La Cuétara"

LOCALIZACIÓN GENERAL
PLANO 01  HOJA 01EL REDACTOR

TÍTULO DEL PROYECTO:

TÍTULO DEL PLANO:

FEBRERO 2020

PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL
DEL MONTE "LA CUÉTARA"

ESCALA:  VARIAS
ORIG.:       A3

ETRS 1989 H30

Ignacio Menéndez Artime
Ingeniero de Montes



RIUSECU DE DEVA

Peña Faba

202.39

297.51

436.10

249.23

249.04

272.40

266.93

263.12

241.34

156.53

150.95

140.93

160.64

250

200

350

425

450

200

225

300

400

La Carbayera

Monte'l Conde

L a   C u e t r a

275

225

250

275

300

325

375

475

150

175

200

de

Riosecu

La Cabaña

Pico Cortina

Llanos del Tuyu

547.75

551.88

548.40

552.68
556.76

397.50

374.80

469.57

490.52

457.64

537.76

546.17

349.81

342.19

347.85
361.19

348.44

519.59

530.31

541.29

540.97

549.41

506.67

509.64

544.32

350

475

500

475

500

52
5

550

575

425

El Coriscáu

La Parea'l Picu

El Tuyu

El Campón

El Robedal

Riu de La Vega

La Ventosa

325

375

400

450

3n

1n
1m

3m

1c
1c

1a

1b
1d

1f

1g

1i

1j

1k

1l

1o

1p
1q

3l3k

3j

3i

3h
3g

3f

3e
3d

3c

3a

3o

291000

291000

292000

292000

48
16

00
0

48
16

00
0

48
16

80
0

48
16

80
0

48
17

60
0

48
17

60
0

48
18

40
0

48
18

40
0[

PLANO DE ACTUACIONES (1er Quinquenio)
PLANO: 02 H01
ESCALA: 1: 5.000
ORIG.: A2 - Vertical

TiTULO DEL PROYECTO:

TiTULO DEL PLANO:

FEBRERO 2020

ETRS 1989 H30

Ignacio Menéndez Artime
Ingeniero de Montes

EL REDACTOR

PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL 
DEL MONTE "LA CUÉTARA"

Actuaciones durante el primer quinquenio
Corta final fustal de eucalipto

Corta final masa residual de pino insigne

Límite del monte 

Repoblación de pino pinaster, reposición de marras y roza de matorral

Repoblación de eucalipto

Roza manual y selección de brotes de eucalipto

Descripción Especie Rodal Sup act (ha) Existencias (Tn/ha) Existencias (Tn)
1a 1,79 276,3 494,58
1b 6,37 276,3 1.760,03
1c 1,56 276,3 431,03
1d 0,12 276,3 33,16
1f 4,9 276,3 1.353,87
1g 1,4 276,3 386,82
1i 1,17 276,3 323,27
1j 4,08 251,55 1.026,32
1k 1,78 251,55 447,76
1l 29,91 134,46 4.035,14
1o 1,49 134,46 200,35
1p 2,55 276,3 704,57
1q 0,5 134,46 67,23
3l 5,25 115,6 606,9
3a 8,79 273,17 2.401,16
3c 8,64 186,39 1.610,41
3e 0,45 186,39 83,88
3h 9,55 186,39 1.780,02
3o 0,82 186,39 152,83

Descripción Especie Cantón Sup act (ha)
Repoblación 1 3,73

Roza manual y 
Selección de brotes 1 61,48

Descripción Especie Cantón Sup act
Repoblación 3 47,99

Reposición de marras 3 47,99
Roza de matorral 3 47,99

E. globulus

P. pinaster

Aprovechamiento

E. globulus

P. radiata
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PLANO DE ACTUACIONES (2o Quinquenio)
PLANO: 02 H02
ESCALA: 1: 5.000
ORIG.: A2 - Vertical

TiTULO DEL PROYECTO:

TiTULO DEL PLANO:

FEBRERO 2020
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Ignacio Menéndez Artime
Ingeniero de Montes

EL REDACTOR

PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL 
DEL MONTE "LA CUÉTARA"

Actuaciones durante el segundo quinquenio
Límite del monte

Roza de matorral en repoblación de pino pinaster

Roza manual y selección de brotes de eucalipto

Descripción Especie Rodal Sup act (ha) Existencias (Tn/ha) Existencias (Tn)
2a 19,94 215,6 4.299,06
2c 9,51 215,6 2.050,36
2e 0,28 215,6 60,37
2f 2,14 215,6 461,38

Descripción Especie Cantón Sup act (ha)
Roza manual y Selección de brotes E. globulus 1 31,88

Descripción Especie Cantón Sup act
Roza de matorral P. pinaster 3 47,99

Aprovechamiento E. globulus
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CORTAS (PRIMER QUINQUENIO)

PLANO: 02 H03
ESCALA: 1: 5.000
ORIG.: A2 - Vertical
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EL REDACTOR

PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL 
DEL MONTE "LA CUÉTARA"

Cortas
Cortas primer año
Cortas segundo año
Cortas tercer año

Tranzón Rodales Año de corta Sup. corta 
(ha)

1.1 l (parcial), o 1 15.18
1.2 a, b, c, d, e, f (parcial), g 2 13.5
1.3 l (parcial) 1 16.22
1.4 f (parcial), i, j, k, p, q 2 12.93
2.1 h (parcial), l, n, o 1 9.88
2.2 a 2 8.79
2.3 c, e, h (parcial) 3 15.18
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CORTAS (SEGUNDO QUINQUENIO)

PLANO: 02 H04
ESCALA: 1: 5.000
ORIG.: A2 - Vertical
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EL REDACTOR

PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL 
DEL MONTE "LA CUÉTARA"

Cortas
Cortas primer año
Cortas segundo año

Tranzón Rodales Año de corta Sup. corta 
(ha)

2.1 a 1 19,94
2.2 c, e, f 2 11,93
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Escala: 1:10.000

Límite del monte "La Cuetara"
AREA DE DISTRIBUCION

actual
potencial

UROGALLO OSO PARDO

TAXONES
Límite del monte "La Cuetara"

!.Pícidos

!.Parejas de alimoche
Area crítica de alimoche
Woodwardia radicans

AFECCIONES A RED NATURA 2000

PLANO: 03 H01
ESCALA: VARIAS
ORIG.:       A2 -H

PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL 
DEL MONTE "LA CUETARA"

EL REDACTOR

FEBRERO 2020

ETRS 1989 H30

TiTULO DEL PROYECTO:

TiTULO DEL PLANO:

1:50.000
Ignacio Menéndez Artime

Ingeniero de Montes

Escala: 1:500.000 Escala: 1:500.000

±

Hábitats Red Natura 2000
4020 Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris
4030 Brezales secos europeos
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con
6210 Pastos vivaces mesofíticos y mesoxerofíticos sobre sustratos calcáreos de Festuco-Brometea
91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
Afecciones a habitats de Red Natura 2000
Límite del monte "La Cuetara"

Paisaje protegido del Cabo Peñas

Monumento Natural de la Carbayera de Tragamón

Reserva Natural Protegida de la Ría de Villaviciosa
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