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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 20 de septiembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se acota al pastoreo el monte “Cordillera del Cuera, paraje Caldueñín”, del concejo de llanes.

en relación con el expediente de acotamiento al pastoreo en el monte denominado “Cordillera del Cuera, Paraje Cal-
dueñín”, del Concejo de Llanes.

antecedentes

Primero.—Con fecha 25 de mayo de 2011 el Servicio de Planificación y Gestión de Montes propone el acotamiento de 
terrenos situados en el monte “Cordillera del Cuera, Paraje Caldueñín”, del Concejo de Llanes.

segundo.—Con fecha 23 de junio de 2011 se somete a información pública. el 15 de julio de 2011 el ayuntamiento 
de Llanes presenta las siguientes alegaciones:

“1.  Que el incendio por el que según la ley del Principado 3/2004 de montes y ordenación territorial, se procede al 
acotamiento de dicha zona se produjo hace más de un año.

2.  Que la zona afectada fue fundamentalmente pastizal y matorral, no produciéndose daños en bosques ni planta-
ciones forestales.

3.  Que tras más de un año de la producción del incendio, la vegetación herbácea y arbustiva se encuentra en un 
avanzado proceso de regeneración.

4.  Que a nuestro juicio, una vez llegado a este estado de regeneración la presencia de ganadería extensiva puede 
ser incluso beneficiosa para una evolución ordenada y equilibrada del mismo, impidiendo la evolución excesiva 
de especies oportunistas que en un futuro puedan ser generadoras de nuevos incendios”.

Tercero.—a la vista de las alegaciones se informa lo siguiente:

“al realizar la inspección para realizar el informe se ha podido constatar que el fuego afectó con diferente intensidad 
según el tipo de terreno (más o menos húmedo) o de vegetación presente (arbolado de frondosas caducifolias, de euca-
liptal, arbustiva o herbácea), lo que condiciona su futura recuperación.

si bien es cierto que no existían plantaciones forestales ni bosques propiamente dichos sí que había presencia de 
arbolado disperso.

La recuperación de la vegetación se ha producido de manera muy somera, a causa de la reiteración en las quemas y 
a la notable pendiente de los terrenos que ha conllevado la pérdida de suelo fértil.

La ganadería extensiva es favorable en muchos aspectos, pero en la zona que nos ocupa es fácilmente comprobable 
que lleva aparejada la utilización indiscriminada del fuego como herramienta para conseguir pastos y con ella la pérdida 
progresiva de la calidad tanto del suelo como de la vegetación que sobre él se sustenta, impidiendo alcanzar la vegeta-
ción potencial del territorio.”

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejería de agroganadería y recursos autóctonos es competente para conocer de la materia objeto 
del presente expediente, en virtud de lo dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el régimen 
jurídico de la administración del Principado de asturias. La solicitud es adecuada al ordenamiento jurídico de acuerdo 
con el art. 50.1. y 2 de la Ley 43/2003 de montes y con el art. 66.2 de la Ley 3/2004, de montes y ordenación Forestal 
del Principado de asturias.

segundo.—Procede el establecimiento del acotamiento propuesto por ser esta Consejería, el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma para fijar las medidas encaminadas a la restauración de la cubierta vegetal, pudiendo acotar al 
pastoreo los montes incendiados para la recuperación de las especies afectadas.

en su virtud,

r e s u e L v o

Primero.—establecer el acotamiento de 5 has de terreno en el monte “Cordillera del Cuera, Paraje Caldueñín”, del 
Concejo de Llanes por un período de cinco años, revisable en el plazo de un año, pudiendo incrementarse o reducirse en 
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función de la capacidad de regeneración de la vegetación afectada y, consecuentemente, de la disminución de la erosión 
del suelo.

Para mayor facilidad, se describen a continuación los límites de los terrenos objeto del acotado:

desde el camino de valcabreru, donde este sale al monte (mojón 772 del monte de utilidad Pública), la línea perime-
tral sube por la cresta hasta la Muesca de Doblos, evidente afloramiento rocoso. Continúa por el mismo en dirección Este 
hasta los prados de las Llastrias por cuyos muros de piedra continúa hasta llegar a los bosques de propiedad particular 
situados al norte del monte.

gira en dirección oeste por el límite del arbolado que coincide prácticamente con el del monte de utilidad Pública 
hasta llegar al camino Caldueñín donde se inició el recorrido.

segundo.—Publicar esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad del requerimiento previo según lo establecido en el artículo 44 de la ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, que deberá efectuarse en el plazo de 
dos meses a contar desde la notificación de la presente resolución.

oviedo, a 20 de septiembre de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano Longo 
Álvarez.—Cód. 2011-19969.
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