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INTRODUCCIÓN 
 

El Referente Técnico Regional junto con el Procedimiento de Control y Planes de Gestión de 

los adscritos, constituyen la base documental del Sistema de Certificación Forestal Regional 

para el Principado de Asturias. 

 

Dichos documentos son elaborados por la Entidad Solicitante para la Certificación Forestal 

Regional del Principado de Asturias (ESCRA), como entidad legal que agrupa de forma directa 

o indirecta a todos los responsables y representantes de la gestión forestal del Principado. 

 

El Referente Técnico Regional (RTR), es un documento de diagnóstico del sector forestal 

asturiano, basado en la Norma UNE 162.002 Parte 2: 2007; Gestión Forestal Sostenible. 

Criterios e Indicadores complementarios para la evaluación a escala regional, que define el 

RTR como “Conjunto de documentos que recogen las directrices de la gestión de la región, a 

escala operativa, y permite la definición de actuaciones en función de su aplicación. Además 

recogerá toda la información prevista en esta norma, aplicable en la unidad de gestión 

regional”. 

 

En él se recopila información relacionada con el sector forestal asturiano y sobre las 

particularidades de la gestión forestal que se practica en la región, analizando y evaluando el 

grado de cumplimiento con la normativa antes mencionada. Del mismo modo se establecen 

unas recomendaciones para el cumplimiento de cada uno de los indicadores, así como de las 

Directrices Regionales del Principado de Asturias. 

 

El RTR se ha elaborado siguiendo los Criterios e Indicadores de la Norma UNE 162.002 Parte 

2: 2007, los cuales se han analizado a escala regional. El estudio de cada uno de los 

indicadores se ha estructurado de la siguiente manera: 

 

- Justificación: explica la finalidad e importancia de la medición de dicho indicador. 

- Objetivos: finalidad a cumplir en la gestión forestal. 

- Directrices Regionales: se citan las Directrices Regionales relacionadas con el indicador a 

analizar. 

- Parámetros descriptivos: recopilación de información y justificación del grado de 

cumplimiento de cada uno de los parámetros. 

- Fuentes de información: documentos de gestión, estudios, análisis, estadísticas, páginas 

webs, etc. de los que se obtienen la información de los indicadores. 

- Periocidad: periodo de tiempo en el que se actualizan los datos reflejados en cada 

indicador, variable según la fuente. 
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- Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador: serie de recomendaciones 

generales para alcanzar y/o mejorar el grado de cumplimiento del indicador, así como con 

las Directrices Regionales. 
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CRITERIO 1. MANTENIMIENTO Y MEJORA ADECUADA DE LOS RECURSOS 
FORESTALES Y SU CONTRIBUCIÓN AL CICLO GLOBAL DEL CARBONO 

 

1. 1. SUPERFICIE Y ESTRUCTURA 
 

Justificación 
 
Descripción del área forestal en la región, los tipos de bosque, la densidad de dichas zonas, 

porcentajes y distribución de especies, etc. 

 

Objetivo 
 
Mantener o aumentar la superficie forestal, con especial referencia a la arbolada o su 

porcentaje, excepto por causas de defensa del propio monte (p. e. Incendios) u otras derivadas 

de actuaciones encaminadas a la mejora de la multifuncionalidad. 

 

Directrices 
 
- Se fomentará la reforestación de espacios desarbolados, considerándose prioritarias las 

zonas que se hayan visto afectadas por incendios forestales. 

 

- Se velará por el empleo de material vegetal de origen conocido y calidad genética 

adecuada en todas las reforestaciones/repoblaciones. 

 

- Se potenciará la mejora del estado de salud y vitalidad de las masas arbóreas mediante el 

empleo de técnicas selvícolas adecuadas. 

 
 
Parámetros descriptivos 
 
- Tipo de propiedad y dimensión 

- Superficie forestal y subcategorías (arbolada, arbolada rala y no arbolada) 
- Superficies por especies o formaciones vegetales 
 
Por razón de su titularidad los montes enclavados en el Principado de Asturias pueden ser 

públicos o privados. 

- Son montes públicos los pertenecientes al Estado, al Principado de Asturias, a las 

entidades locales y a otras entidades de derecho público. 

- Son montes privados los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho privado, 

ya sea individualmente o en régimen de copropiedad. 

- Los montes vecinales en mano común tienen naturaleza especial derivada de su propiedad 

en común. 
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En el Principado de Asturias la superficie media del monte de propiedad privada es de 0,60 ha, 

la de los montes vecinales en mano común es de 112,95 ha y la superficie media de los 

montes de Utilidad Pública es de 297,37 ha, dentro de éstos, los que pertenecen al Principado 

de Asturias tienen una media de 501,72 ha y los que pertenecen a Ayuntamientos, Parroquias 

y Entidades Locales tienen una superficie media de 284,82 ha. 

 
Tabla 1: Superficie de montes y % según propiedad 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias (1997-2006) 

 

Mapa 1: Régimen de propiedad de la superficie forestal 
 
 

 
 

Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Montes Públicos 343.058,63 44,87 

Montes Vecinales de Mano Común 8.471,34 1,11 

Montes Particulares 413.067,95 54,02 

TOTAL 764.597,92 100,00 
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Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias (1997-2006) 

 

Asturias tiene una superficie total de 1.060.357,12 ha, de las que 764.597,92 ha (el 72,11 %) 

están clasificadas como uso forestal. 

En el IFN3 se establecen 6 niveles diferentes de uso del suelo, los cuales representan la 

perspectiva más simple y global de la cubierta vegetal. Siendo una clasificación clásica del IFN 

necesaria para el análisis de la evolución en la utilización del suelo (forestal, humedal, agrícola, 

etc). 

En este apartado se reflejan los datos de superficies correspondientes al nivel 2, que son los 

reflejados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Superficies de las categorías forestales y % respecto a la superficie forestal 
 

NIVEL 2  Superficie 
Forestal 

Superficie 
Total 

Monte arbolado (fracción cabida cubierta >20%) 419.245,12 ha 54,83% 39,54% 

Monte arbolado ralo (fracción cabida cubierta 
10<fcc<20) 11.109,89 ha 1,45% … 

Monte arbolado disperso (fracción cabida 
cubierta 5<fcc<10) 5.178,85 ha 0,68% … 

Monte temporalmente desarbolado (talas, 
incendios….) 2.157,82 ha 0,28% … 

Monte desarbolado 297.740,23 ha 38,94% 28,08% 

Monte sin vegetación superior 13.318,46 ha 1,74% … 

Árboles fuera del monte (riberas) 15.847,55 ha 2,07% … 

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias (1997-2006) 

 



 
REFERENTE TÉCNICO REGIONAL PARA LA CERTIFICACIÓN REGIONAL PEFC DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

 
7

Si al monte arbolado se le descuentan los “complementos del bosque”: pistas forestales,  

viveros temporales, cortafuegos, etc., se obtiene una superficie de 419.055,9 ha que 

corresponde al 54,81% de la superficie de uso forestal y al 39,52% de la superficie total del 

Principado de Asturias. 

 

Tabla 3: Evolución de la superficie del monte arbolado 
 

 
 

 

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias (1997-2006) 

 
A continuación se describen las superficies según diferentes parámetros: 

 
La estructura espacial de la masa, la específica, la temporal, etc. es una información, que 

aporta el INF3 a través de componentes como son la fracción cabida cubierta por formación 

forestal dominante, la forma principal de la masa, el estado de la masa, distribución espacial, la 

edad, la composición específica, la procedencia geográfica, el origen de la masa y las formas 

fundamentales de la masa. 

 

Mapa 2: Distribución espacial de las masas arboladas 
 

 
 

Distribución espacial Cabida (ha) % 
 Uniforme 360.124,94 79,83 

 Discontinua en bosquetes 8.915,89 1,98 

 Discontinua en fajas 7.526,38 1,67 
 Discontinua en mosaico 4.167,33 0,92 

 Discontinua irregular 63.402,09 14,05 

IFN1 1974 IFN2 1987  INF3 1998 Incremento de 
superficie (ha) 

Tasa incremento 
anual (%) 

363.311 368.129 451.116,75 87.806 2,42 
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Distribución espacial Cabida (ha) % 
 Pies aislados 6.980,12 1,55 

 Otras - - 
Total forestal arbolado 451.116,75 100,00 

 

  No Forestal arbolado   
 

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias (1997-2006) 

 

La distribución de la vegetación en el espacio muestra las condiciones ecológicas y de gestión 

del territorio. Como se observa en la figura, la distribución predominante es la uniforme, con un 

79,83%. 

 

El estado de la masa se describe por las clases naturales de edad: repoblado, monte bravo, 

latizal y fustal. 

 

Tabla 4: Cabida por estado de la masa 
 

Clases naturales de edad Superficie (ha) % de superficie 
Repoblado 8.819,78 1,96 

Monte bravo 42.325,53 9,38 

Latizal 150.190,46 33,29 

Fustal 249.780,99 55,37 

Total 451.116,75 100,00 
 

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias (1997-2006) 

 

La procedencia geográfica de las especies vegetales determina la oriundez de las especies, 

distinguiéndose los siguientes casos: autóctona, asilvestrada y alóctona. 

Sobre un total de 76 especies vegetales arbóreas inventariadas, se contabilizan 48 especies 

autóctonas lo que supone un 63,16%, 23 especies alóctonas un 30,26% y 5 asilvestradas lo 

que supone el 6,58%. 



 
REFERENTE TÉCNICO REGIONAL PARA LA CERTIFICACIÓN REGIONAL PEFC DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

 
9

Gráfico 1: Procedencia geográfica de las principales especies vegetales 
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Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias (1997-2006) 

 
Las formaciones forestales dominantes que son las autóctonas de Castanea sativa, Fagus 

sylvatica y otras frondosas. Mientras que las alóctonas destacan las formaciones de Pinus 

radiata y las de otras especies de ribera. 

Si se observa el estrato arbustivo, de 30 especies inventariadas, 19 son autóctonas, 11 

alóctonas. 

 

La forma fundamental de la masa es en un 100% monte alto para los pinares, las quercíneas 

se reparten entre monte alto y monte medio, quedando como especies de monte bajo Laurus 

nobilis en un 100% y en porcentajes menores Arbutus unedo (46,15%), Eucalyptus globulus 

(24,54%), Ilex aquifolium (22,73%) y Corylus avellana (21,14%). 

En cuanto al origen de las masas, el 66,06% de las especies son procedentes de regeneración 

mixto, por semilla y brotes de cepa. 

 

Clasificando el total de la superficie forestal en pequeñas unidades de vegetación forestal, se 

observa la existencia de un evidente mayor número de frondosas frente a las coníferas, siendo 

la especie dominante dentro del grupo de las frondosas Castanea sativa, seguida de Fagus 

sylvatica y Quercus robur. 

En el grupo de las coníferas, la mayor parte está distribuida por Pinus pinaster y Pinus radiata. 
 
Tabla 5: Superficies arboladas por tipos de vegetación 

Tipos de vegetación Superficie (ha) 
Coníferas 35.964 
Frondosas 348.652 

             Eucalyptus sp. 52.295 
             Castanea sativa 77.224 

             Otras mezclas 219.133 
Mezcla             (frondosas + coníferas) 66.500 
TOTAL 451.116 

 

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias (1997-2006) 
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El grupo de mezcla de coníferas y frondosas es heterogéneo, está conformado 

fundamentalmente por Pinus pinaster y Pinus radiata y por Eucalyptus globulus y Castanea 

sativa respectivamente.  En este grupo se ha incluido el matorral con arbolado ralo y disperso. 
 

Tabla 6: Superficie arbolada por especie forestal dominante 
 

Especie Cabida (ha) 

Castanea sativa 77.224 

Fagus sylvatica 65.545 

Eucalyptus globulus 52.295 

Castanea sativa, Quercus robur y Betula spp 46.327 

Mezcla de frondosas autóctonas 35.803 

Quercus robur y Q. petraea 25.006 

Fagus sylvatica y frondosas 23.523 

Eucalyptus globulus y Castanea sativa  21.545 

Pinus pinaster y P. sylvestris 19.553 

Pinus radiata y Pseudotsuga menziesii 16.411 

Quercus pyrenaica y Q. ilex 14.458 

Eucalyptus globulus y Pinus pinaster 12.894 

Quercus robur, Q. petraea, Betula spp. y Eucalyptus globulus 8.471 

Alnus glutinosa y Árboles ripícolas 15.847 

Matorral con arbolado ralo 11.035 

Matorral con arbolado disperso 5.179 

TOTALES 451.116 
 

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias (1997-2006) 

 
La formación forestal dominante más numerosa es la mezcla de Castanea sativa con otras 

frondosas como son Quercus ruber, Betula spp., Eucalyptus globulus y Fagus sylvatica. 

 
 
Del Tercer Inventario Forestal Nacional se pueden obtener con detalle el número de pies por 
clase diamétrica (clases de 5 cm de amplitud), detallado en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7: Número de pies mayores por clase diamétrica 
 

C. D. 1988 
CANT. P. MA. 

1998 
CANT. P. MA. 

Incremento 
CANT. P. MA. 

Tasa incremento 
anual (%) 

10 73.844.299 115.335.433 41.491.134 5,62 

15 43.914.161 62.118.848 18.204.687 4,15 

20 24.894.418 38.143.437 13.249.019 5,32 

25 13.507.489 19.533.617 6.026.128 4,46 
30 7.614.145 10.552.170 2.938.025 3,86 

35 4.446.813 6.101.449 1.654.636 3,72 

40 2.853.309 3.722.853 869.544 3,05 

45 1.501.048 1.950.876 449.828 3,00 
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C. D. 1988 
CANT. P. MA. 

1998 
CANT. P. MA. 

Incremento 
CANT. P. MA. 

Tasa incremento 
anual (%) 

50 954.176 1.235.295 281.119 2,95 
55 628.693 836.938 208.245 3,31 
60 521.488 505.629 84.141 2,00 
65 243.969 283.494 39.525 1,62 

70 y sup. 1.174.272 1.727.908 553.636 4,71 

Total 176.098.280 262.047.947 86.049.667 4,89 

< C. D. 5 253.325.257 384.954.649 131.629.392 5,20 

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias (1997-2006) 

 
En comparativa entre el Segundo y Tercer Inventario Forestal Nacional se ve claramente que 

prácticamente en todas las clases diamétricas han aumentado la cantidad de pies mayores, 

siendo la tasa del incremento anual casi un 5%. 

 

 
En cuanto a la Fracción de Cabida Cubierta, si se excluye el monte con arbolado ralo o 

disperso, en general se obtienen unos porcentajes bastante altos. A continuación se muestra la 

distribución que presentan las diferentes formaciones vegetales en función de su fracción de 

cabida cubierta. 

 
Tabla 8: Fracción de cabida cubierta por formación forestal dominante 
 

Formaciones 5-9% 10-19% 20-39% 40-69% 70-
100% Total 

Castanea sativa 0 0,09 4,01 26,88 69,02 100 

Castanea sativa, Quercus robur, Betula spp. 0 0 6,24 35,4 58,36 100 

Fagus sylvatica 0 0 4,68 17,08 78,24 100 

Fagus sylvatica y frondosas 0 0 2,39 19,5 78,11 100 

Quercus robur y Q. petraea 0 0 8,46 39,76 51,78 100 

Quercus pyrenaica y Q ilex 0 0 15,34 38,14 46,52 100 

Quercus robur, Q. petraea, Betula spp. y Eucalyptus 
globulus 0 0,06 7,98 24,19 67,77 100 

Mezcla de frondosas autóctonas 5,82 15,67 23,42 28,97 26,12 100 

Eucalyptus globulus 0,06 0 2,21 28,86 68,87 100 

Eucalyptus globulus y Castanea sativa 0 0 3,32 26,37 70,31 100 

Eucalyptus globulus y Pinus pinaster 4,56 25,1 39,06 27,36 3,92 100 

Pinus pinaster y P. sylvestris 0 0 14,99 37,54 47,47 100 

Pinus radiata 0 0 13,44 39,98 46,58 100 
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Formaciones 5-9% 10-19% 20-39% 40-69% 70-
100% Total 

Árboles de ribera 2,36 7,04 8,5 48,33 33,77 100 

Total 1,83 4,67 8,07 28,08 57,35 100 

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias (1997-2006) 

 

Se observa que la especie dominante con mayor Fcc corresponde a la masa pura de Fagus 

sylvatica que tiene un 78,24% de su masa con una Fcc comprendida entre el 70-100% le sigue 

la masa mixta de Fagus sylvatica y otras frondosas. 

El grupo que presenta una Fcc menos homogénea es el de mezcla de frondosas autóctonas y 

árboles de ribera. 

 

La gestión forestal del Principado de Asturias da cumplimiento a este indicador, ya que las 

existencias y superficies forestales no han disminuido, si no que han aumentado en 87.806 ha 

desde el Segundo al Tercer Inventario Forestal Nacional de Asturias, lo que supone un 2,42% 

de tasa de incremento anual, entre ambos inventarios.  

 

Fuentes de información 
 

- Tercer Inventario Forestal Nacional de Asturias (1997-2006). 

- Segundo Inventario Forestal Nacional de Asturias (1986-1995). 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

El Inventario Forestal Nacional tiene una periodicidad de actualización cada 10 años. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Mantener la masa forestal según su superficie y estructura, de manera que a la hora de realizar 

reforestaciones se haga con especies forestales de origen conocido, potenciando el buen 

estado de salud de las masas vegetales existentes, empleando técnicas adecuadas de 

selvicultura. 
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1.2.  EXISTENCIA DE MADERA O CORCHO 
 

Justificación 
 

Medición de las existencias de madera o corcho como uno de los principales elementos 

caracterizadores e indicadores, para medir la calidad de la gestión y su sostenibilidad. 

 

Objetivo 
 
Alcanzar unas existencias acordes con la calidad de la estación, los objetivos de la gestión y 

directrices regionales forestales, si las hubiera.  

 

Directrices 
 
Alcanzar unas existencias acordes con la calidad de estación, los objetivos de la gestión, el 

Plan Forestal de Asturias, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Asturias, los 

Planes de Ordenación de Recursos Forestales o Planes Comarcales y Directrices Regionales 

existentes. 

 

Parámetros descriptivos 
 

- Existencias en volumen o peso, o superficie de descorche. 
 

Los datos obtenidos para la existencia de madera se han obtenido del Tercer Inventario 

Forestal Nacional, para el decenio de 1.997-2.006, el cual muestra un resultado de volumen 

total de madera para Asturias de 47.300.540,67 m3. 

 

Las tablas que se detallan a continuación muestran una comparativa de las existencias de 

volumen en m3, m3/ha, pies mayores, etc, entre el Segundo y Tercer Inventario Forestal, en las 

que se muestran la evolución de las masas forestales en cuanto a diferentes parámetros entre 

los dos inventarios. 

 
Tabla 9: Comparación de existencias de volumen con corteza 
 

2IFN 3IFN 
ESPECIE VCC 

m3 
VCC 

m3/ha % VCC 
m3 

VCC 
m3/ha % 

Crataegus sp. * * * 251.416,95 0,56 0,53 

Otras coníferas * * * 174.816,41 0,39 0,37 

Pinus sylvestris 589.275,97 1,6 1,82 673.988,02 1,49 1,42 

Pinus pinaster 4.601.322,90 12,49 14,23 2.340.631,43 5,19 4,95 

Pinus radiata 1.930.662,74 5,24 5,97 2.276.866,39 5,05 4,81 

Quercus robur 1.961.516,12 5,33 6,07 2.960.587,29 6,56 6,26 
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2IFN 3IFN 
ESPECIE VCC 

m3 
VCC 

m3/ha % VCC 
m3 

VCC 
m3/ha % 

Quercus petraea 1.385.264,06 3,76 4,28 1.680.006,72 3,72 3,55 

Quercus pyrenaica 504.064,89 1,37 1,56 1.035.844,08 2,30 2,19 

Quercus ilex 60.566,95 0,16 0,18 85.652,41 0,19 0,18 

Alnus glutinosa 302.279,81 0,82 0,93 743.826,05 1,65 1,57 

Fraxinus sp. 85.127,35 0,23 0,26 301.358,81 0,67 0,64 

Salix sp. 162.679,85 0,44 0,50 585.501,30 1,30 1,24 

Eucalyptus globulus 2.676.284,68 7,27 8,28 9.098.360,93 20,17 19,24 

Ilex aquifolium 69.684,71 0,19 0,22 184.009,93 0,41 0,39 

Fagus sylvatica 8.032.468,73 21,82 24,85 9.851.121,29 21,84 20,83 

Castanea sativa 9.000.656,16 24,45 27,85 12.476.651,30 27,66 26,38 

Betula sp. 577.133,33 1,57 1,79 1.351.341,92 3,00 2,86 

Corylus avellana 72.245,29 0,19 0,22 338.942,19 0,75 0,72 

Acer sp. 101.403,88 0,27 0,31 190.714,35 0,42 0,4 

Tilia sp. 57.673,07 0,16 0,18 190.540,13 0,42 0,4 

Sorbus sp. 96.395,38 0,26 0,30 148.406,31 0,33 0,31 

Prunus sp. 4.197,04 0,01 0,01 191.534,64 0,42 0,4 

Otras frondosas 60.934,32 0,16 0,18 168.394,82 0,37 0,36 

Todas 32.331.837,23 87,79 100 47.300.540,67 104,85 100 
         * Sin datos 

Fuente: Segundo (1986-1995) y Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias (1997-2006) 

 
Comparando el Segundo y Tercer Inventario Forestal Nacional de Asturias, se observa el 

incremento del volumen con corteza de la mayoría de las especies forestales, a excepción del 

Pinus pinaster, haciendo que en su conjunto el aumento de dicho volumen sea de un 46,30%. 

 
Tabla 10: Comparación del volumen con corteza de las principales especies existentes 
en Asturias 
 

ESPECIE 2IFN m3 3IFN m3 3IFN - 2IFN 
m3 3IFN / 2IFN 

Castanea sativa 9.000.656 12.476.652 3.475.996 1,39 

Fagus sylvatica 8.032.471 9.851.121 1.818.650 1,23 

Eucalyptus globulus 2.676.286 9.098.360 6.422.074 3,4 

Quercus robur 1.961.518 2.960.587 999.069 1,51 

Pinus pinaster 4.601.322 2.340.631 -2.260.691 0,51 

Pinus radiata 1.930.663 2.276.867 346.204 1,18 

 
Fuente: Segundo (1986-1995) y Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias (1997-2006) 
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Gráfico 2: Comparación del volumen con corteza de las principales especies existentes 
en Asturias 
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Fuente: Segundo (1986-1995) y Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias (1997-2006) 
 

 
La evolución de las existencias de las principales especies forestales en Asturias ha ido 

creciendo, comparando el Segundo y Tercer Inventario Forestal Nacional de Asturias, salvo la 

especie de Pinus pinaster que ha experimentado una disminución en sus existencias. Esto es 

debido a la sustitución de la especie por Eucalyptus globulus, sobre todo en la zona costera. 

Esto se debe, a que en los años 80 y parte de los 90, CEASA (Celulosas de Asturias) ofreció a 

propietarios particulares e incluso a Ayuntamientos, la firma de consorcios para llevar a cabo 

plantaciones de eucalipto, ésta se comprometía a la compra de la madera de eucalipto a un 

precio de mercado y durante el consorcio les adelantaban dinero a los propietarios y 

Ayuntamientos e incluso les ofrecían planta de calidad. Esto provocó un aumento en la 

superficie ocupada por el eucalipto sobre todo por la zona costera.  

Es importante citar, que el Principado de Asturias no subvencionó ni en aquel momento ni en la 

actualidad, las plantaciones de eucalipto, ni realizó plantaciones en los montes de gestión 

directa del Principado. 

 

De cualquier forma, se está llevando a cabo un programa de conservación del Pinus pinaster 

en Asturias, con 80 árboles (plus) seleccionados y ensayos en campo de su descendencia en 

distintos ambientes, por parte del SERIDA (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario). También, se dispone de un ensayo en distintos ambientes de 28 

procedencias y otro de 440 familias de árboles seleccionados procedentes, todos ellos, de la 

distribución de la especie a nivel mundial. Este material formará una “metapoblación” única en 

España, que servirá como material de base para iniciar un programa de mejora de ámbito 

estatal.  
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Tabla 11: Comparación de número de pies mayores según IFN2 y IFN3 
 

2IFN 3IFN 
ESPECIE número 

Pies mayores % número 
Pies mayores % 

Catraegus sp. * * 3.060.338 1,17 

Otras coníferas * * 996.437 0,38 

Pinus sylvestris 7.455.042 4,29 3.548.705 1,35 

Pinus pinaster 18.537.959 10,68 8.125.399 3,1 

Pinus radiata 8.624.015 4,97 8.267.369 3,15 
Quercus robur 10.528.790 6,06 13.901.814 5,31 

Quercus petraea 4.425.920 2,55 4.532.263 1,73 

Quercus pyrenaica 3.647.981 2,10 7.149.351 2,73 

Quercus ilex 892.619 0,51 1.514.538 0,59 
Alnus glutinosa 1.809.802 1,04 3.307.903 1,26 

Fraxinus sp. 664.994 0,38 1.720.606 0,66 

Salix sp. 1.215.529 0,70 4.443.688 1,7 

Eucalyptus globulus 19.077.015 10,99 61.372.826 23,42 

Ilex aquifolium 2.145.724 1,24 5.929.768 2,26 

Fagus sylvatica 25.342.703 14,60 28.868.645 11,02 
Castanea sativa 56.998.370 32,83 73.807.420 28,17 

Betula sp. 6.657.555 3,83 11.833.304 4,52 

Corylus avellana 2.530.451 1,46 11.766.103 4,49 

Acer sp. 570.897 0,33 1.316.686 0,5 

Tilia sp. 359.687 0,21 991.962 0,38 

Sorbus sp. 1.577.504 0,91 2.576.394 0,98 

Prunus sp. 20.170 0,01 1.346.536 0,51 

Otras frondosas 524.106 0,30 1.642.891 0,63 

Todas 173.606.833 100 262.047.945 100 
              * Sin datos  

Fuente: Segundo (1986-1995) y Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias (1997-2006) 

 

Según el Segundo y Tercer Inventario Forestal Nacional de Asturias el número de pies ha 

aumentado en un 33,75%, que traducido a número de pies son 88.441.112. 
 
Tabla 12: Comparación por cada concepto de clasificación 
 

CONCEPTO 2IFN 
VCC m3 

3IFN 
VCC m3 

PROPIEDAD 
M. público Estado y CC AA 607.216,60 9.111,79 
M. público Estado y CC AA UP sin consorcio 9.048.599,60 577.739,06 
M. público Estado y CC AA no UP consorcio/convenio * 72.313,85 
M. público Estado y CC AA no UP sin consorcio ni convenio * 98.857,84 
M. público entidades locales UP consorcio/convenio 196.849,50 2.912.611,85 
M. público entidades locales UP sin consorcio ni convenio 19.823.253,50 11.725.298,76 
M. público entidades locales no UP consorcio/convenio * 1.337.003,39 
M. público entidades locales no UP sin consorcio ni convenio * 4.923,58 
M. privados particulares consorcio/convenio * 218.262,71 
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CONCEPTO 2IFN 
VCC m3 

3IFN 
VCC m3 

M. privados particulares sin consorcio ni convenio * 30.122.121,88 
M. privados empresas sin consorcio ni convenio * 4.607,79 

M. vecinales mano común consorcio/convenio 52.916,40 217.688,18 

ÁREA PROTEGIDA 
Parque Nacional 288.173,20 586.173,49 
Parque Natural 780.614,80 3.606.340,91 
Otras reservas 46.993,70 427.805,52 
Paisaje Protegido * 28.954,38 

Sin protección 24.119.701,60 42.651.266,39 

ALTITUD (m) 
0-200 5.252.723,90 8.544.260.97 
200-400 7.735.748,60 11.327.034,10 

400-600 5.747.255,10 8.437.048,07 

600-800 4.231.522,70 6.054.837,30 

800-1.000 3.509.578,10 4.642.708,02 
1.000-1.200 2.999.829,20 3.860.540,09 
1.200-1.400 2.100.031,20 2.897.381,10 
1.400-1.600 889.229,60 1.399.424,58 

>1.600 111.328,20 137.306,43 

PENDIENTE (%) 
0,0-3,0 312.400,80 794.197,19 
3,1-12,0 1.090.179,30 3.972.379,59 
12,1-20,0 1.207.187,90 5.459.438,61 
20,1-35,0 4.760.044,90 14.842.854,54 

>=35,1 25.207.433,00 22.231.670,69 

FORMACIÓN FORESTAL DOMINANTE 
Castanea sativa 7.848.721,20 10.697.386,90 
Castanea sativa, Quercus robur y Betula sp. * 4.755.436,72 

Fagus sylvatica 7.323.921,00 9.175.214,72 

Fagus sylvatica y frondosas * 2.471.354,90 

Quercus robur y Q. petraea 1.239.384,90 1.892.923,27 

Quercus pyrenaica y Q. ilex * 778.574,83 

Q. robur, Q. petraea, Betula sp. y Eucalyptus globuls * 651.116,42 
Mezcla de frondosas 5.447.283,60 996.960,28 

Eucalyptus globulus 1.923.682,20 7.750.711,75 

Eucalyptus globulus y Castanea sativa * 2.190.006,59 

Eucalyptus globulus y Pinus pinaster * 81.231,14 

Pinus pinaster y P. sylvestris * 2.653.198,12 

Pinus radiata * 2.273.752,81 
Árboles de ribera * 843.469,02 
Matorral con arbolado ralo 530.147,20 68.415,41 

Matorral con arbolado disperso * 20.787,78 

ORIENTACIÓN 
Todos los vientos * 67.078,34 
Norte * 24.365.010,02 
Este * 5.833.754,68 
Sur * 11.791.574,54 

Oeste * 5.243.123,09 
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CONCEPTO 2IFN 
VCC m3 

3IFN 
VCC m3 

FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA (%) 
05-19 3.054.159,70 227.291,04 
20-39 3.325.173,20 2.135.869,81 
40-69 7.692.948,90 9.437.397,24 

70-100 18.504.968,00 35.449.982,54 
 * Sin datos 

Fuente: Segundo (1986-1995) y Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias (1997-2006) 

 
En la anterior tabla se analiza la evolución del volumen con corteza en m3, según diferentes 

parámetros de clasificación de la masa forestal. En los que se demuestra cómo ha ido 

incrementándose las existencias en volumen según el área protegida, la altitud, la pendiente y 

la formación forestal dominante.  

En cuanto a la superficie de descorche, el alcornoque es una especie catalogada como especie 

de interés especial en el Principado de Asturias, existe para ésta un Plan de Manejo (BOPA 

núm. 14, de 18 de enero de 2002), cuya finalidad prioritaria es el establecimiento de unas 

directrices que permitan a la especie evolucionar de forma natural y de acuerdo con sus 

propias posibilidades, actualmente no se realiza aprovechamiento de corcho en el Principado. 

 
Actualmente está en proceso de elaboración el Plan de Ordenación de Recursos Forestales 

(PORF) de la Comarca de Allande, donde se encuentran ubicadas algunas de las masas de 

alcornoque de la región. En todo caso el PORF de esta comarca estará subordinado a lo 

establecido en el Plan de Manejo para esta especie, que fomenta la utilización del alcornoque 

como especie forestal.  

 
No obstante, debe ser analizada la posibilidad de aprovechar el corcho con destino industrial y 

a turnos de descortezado más largos que los tradicionales, dado que puede proporcionar unas 

rentas dignas de consideración para las economías rurales y facilitar la expansión de la especie 

en zonas aptas del occidente de Asturias. De ahí que el Plan de Manejo proponga dicho 

análisis y, en su caso, la plantación de alcornoques con este fin. 

 

Para ello debe cumplirse los objetivos marcados en dicho Plan, que son:  

 

• Establecer y aplicar de forma rápida y eficaz las medidas de protección necesarias 

para la especie en todo el territorio asturiano. 

• Promover la explotación racional y sostenible -limitada a los exclusivos fines de 

propagación de la especie- de los alcornocales que puedan servir como materiales de 

base para la obtención de material de reproducción seleccionado (rodales selectos) y la 

conservación de recursos genéticos (rodales de conservación genética).  
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• Promover la conservación y recuperación de las formaciones y ejemplares 

inventariados y muy particularmente de los catalogados o que pudieran ser 

catalogados como monumentos naturales o como árboles y formaciones de interés.  

• Promover la inclusión del alcornoque en el Plan Forestal de Asturias como especie de 

interés e impulsar los estudios de zonificación del área potencial de esta especie y de 

los territorios que reúnan las condiciones óptimas para su plantación con destino a la 

explotación industrial del corcho.  

• Ampliar los conocimientos sobre la biología y ecología de la especie con objeto de 

aplicar de forma precisa y adecuada todas las medidas incluidas en el plan y establecer 

otras o anular algunas de las existentes si se demostrasen ineficaces o inadecuadas.  

• Promover actividades de educación ambiental y de divulgación del presente Plan.  

 
Mapa 3: Distribución de las existencias del Quercus suber en Asturias 
 

 
 

Fuente: Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias.  

 
Se observa en la imagen que la distribución de las existencias del Quercus suber se encuentra 

en la zona occidental del Principado, ocupando aproximadamente un área de distribución, que 

supone un 8% de la superficie total del Principado, en la Cuenca media del río Navia, en 

altitudes inferiores a 500 metros. 

 

Fuentes de información 
 
- Tercer Inventario Forestal de Asturias. (1997-2006). 

- Segundo Inventario Forestal de Asturias. (1986-1995). 

- Decreto 144/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo de 

Alcornoque (Quercus suber). 

- Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias (SIAPA). 

- Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). 
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Periodicidad 
 

La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

El Inventario Forestal Nacional tiene una periocidad de actualización cada 10 años. 

El Plan de Manejo se revisará mediante revisiones parciales, pero cada 5 años se procederá a 

la revisión en profundidad del plan, que podrá alcanzar desde la redefinición de su finalidad y 

objetivos hasta el detalle de las actuaciones previstas para su cumplimiento. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Mantener las existencias de madera, de manera que el aprovechamiento no sea mayor al 

crecimiento de la masa, para así poder no solo mantener, si no aumentar dichas existencias. 

Alcanzar los objetivos del Plan de Manejo del Alcornoque, preservando su existencia de 
manera racional y sostenible. 
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1.4. FIJACIÓN DE CARBONO 
 

Justificación 
 

Las masas forestales y sus productos se caracterizan por su capacidad de fijar carbono. Una 

gestión forestal tendente a generar productos de prolongado ciclo de vida o sustitutivos de 

otros productos más contaminantes, multiplica este efecto. 

 

Objetivo 
 
Estimación o seguimiento del carbono fijado en las masas arboladas y sus productos leñosos. 

Potenciar y mantener el efecto a largo plazo de sumidero de las masas forestales. 

 
 
Directrices 
 

- Potenciación y mantenimiento a largo plazo de las existencias de las masas forestales. 

 

Parámetros descriptivos 
 

- Biomasa arbórea aérea y extracciones (t. de carbono equivalente/ha o m3/ha de 

madera) 
 
Debido al incremento de la superficie forestal en Asturias, que supone un 72% de la región, 

permite que los bosques asturianos puedan almacenar más de 17 millones de toneladas de 

carbono, lo que supone un 7% del país, según datos de 2005 del Consejo Económico y Social 

de Asturias (CES). 

 

En la siguiente tabla se detalla la producción de biomasa total en toneladas por hectárea 

desglosadas en aérea y radical, de las extracciones realizadas para las principales especies  

forestales existentes en Asturias. 

 
Tabla 13: Extracciones de biomasa aérea y radical (tn/ha) de las principales especies 
forestales de Asturias 

BIOMASA (Tm/ha) 

AÉREA RADICAL TOTAL 
Pinus radiata 309,30 83,98 393,28 
Pinus pinaster 209,27 59,97 269,24 

Pinus sylvestris 404,94 114,98 519,92 

Eucalyptus globulus 209,25 1,67 210,92 

Fagus sylvatica 102,31 146,32 248,63 

Quercus robur 302,66 81,26 383,92 

Quercus petraea 302,66 81,26 383,92 
Quercus rubra 204,98 59,91 264,89 



 
REFERENTE TÉCNICO REGIONAL PARA LA CERTIFICACIÓN REGIONAL PEFC DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

 
22

BIOMASA (Tm/ha) 

AÉREA RADICAL TOTAL 
Pseudotsuga menziesii 307,75 102,47 410,22 
Betula alba 128,35 208,01 156,36 

Betula celtiberica 128,35 208,01 156,36 

Fraxinus excelsior 340,92 227,45 568,37 

Prunus avium 352,47 169,44 521,91 

Juglans regia 71,02 38,21 109,23 

 
Fuente: INVEST-FORESTA. Aplicación Informática para el Análisis de la Rentabilidad de los Montes 

Asturianos. AESA. 2008. 

 
Se concluye de la anterior tabla que el fresno (Fraxinus excelsior) es la especie que más 

cantidad de CO2 fija, según datos del INVEST-FORESTA. Le sigue el pino silvestre (Pinus 

sylvestris) y en menor medida Betula alba, Betula celtiberica y Juglans regia. 

 

El volumen con corteza total entre el 2IFN y el 3IFN, ha aumentado, como se ha mostrado en la 

tabla 9 del indicador 1.2. (página 13), en casi 15 millones de metros cúbicos, lo cual contribuye 

al aumento de la fijación de CO2. 

 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de la fijación de carbono, según sean especies  

de coníferas o frondosas (en Tn y Tn/ha) desde el Segundo Inventario Nacional Forestal al 

Tercero. 

 

Tabla 14: Fijación de carbono 
 

1.988 valores 
totales (t) 

1.998 valores 
totales (t) 

incremento 
(t) 

incremento 
anual (t) 

Coníferas 2.129.524 1.612.559 -516.965 -51.697 
Frondosas 8.748.691 14.432.812 5.684.121 568.412 

Todas las especies 10.878.215 16.045.371 5.167.156 516.715 

1.988 valores 
totales (t/ha) 

1.998 valores 
totales (t/ha) 

incremento 
(t/ha) 

incremento 
anual (t/ha/año) 

Coníferas 5,78 3,57 -2,21 -0,22 
Frondosas 23,77 31,99 8,22 0,82 

Todas las especies 29,55 35,56 6,01 0,60 
 

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias (1997-2006). 

 

La fijación de carbono se ha incrementado durante este periodo para el conjunto de todas las 

especies arbóreas, destacando que en el caso de las especies de coníferas la fijación de 

carbono ha descendido en los últimos años, debido a la disminución de la superficie de algunas 

especies como el Pinus pinaster, como se ha comentado en indicadores anteriores. 
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Al presente indicador se le da cumplimiento ya que uno de los objetivos de dicho indicador es 

la potenciación de las masas forestales, y como se ha analizado en apartados anteriores, las 

existencias de las masas forestales asturianas han aumentado, lo cual hace que la fijación de 

carbono vaya aumentando con el paso del tiempo. 

 

Fuentes de información 
 
- Consejo Económico y Social del Principado de Asturias (CES). 

- INVEST-FORESTA. Aplicación Informática para el Análisis de la Rentabilidad de los 

Montes Asturianos. AESA. 2008. 

- Tercer Inventario Forestal de Asturias. (1997-2006). 

 

Periodicidad 
 

La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

Los estudios del Consejo Económico y Social de Asturias se realizan anualmente.  

El programa informático de INVEST-FORESTA realizado por AESA, es de creación puntual, no 

tiene una periodicidad marcada.  

El Inventario Forestal Nacional tiene una periocidad de actualización cada 10 años. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 
Aumentar la superficie forestal en la región para que así aumente también la cantidad de 

toneladas de carbono que pueden llegar a fijar la masa forestal. 
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1.5. LEGISLACIÓN FORESTAL 
 

Justificación 
 
La gestión forestal sostenible requiere de un marco jurídico que determine, entre otros, los 

derechos y deberes de la propiedad forestal y demás usuarios de los montes y establezca las 

normas de conservación y defensa del patrimonio forestal. 

 

Objetivo 
 
Conocimiento del marco jurídico forestal vigente. 

 

Directrices 
 
- Velar por el cumplimiento de la legislación forestal y medioambiental aplicable, tanto a nivel 

estatal, regional y local. 

 

- Desarrollar instrumentos normativos específicos en materia de Gestión Forestal Sostenible, 

de acuerdo con los instrumentos vigentes de ordenación forestal del Principado y las 

presentes Directrices Regionales. 

 

- Divulgar el Plan Forestal de Asturias y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 

Asturias (PORNA) como instrumentos de desarrollo de la legislación básica en materia 

forestal y medioambiental. 

 

Parámetros descriptivos 
 
- Existencia de un mecanismo para el conocimiento de los requisitos legales 

aplicables en materia forestal. 
 

El conocimiento de los requisitos legales aplicables en materia forestal en el Principado de 

Asturias, se hace a través de la correspondiente publicación ya sea en el BOPA, BOE, DOUE. 
 
Se enumera la legislación principal en materia forestal, tanto a nivel estatal como autonómico, 

así como acuerdos internacionales:  

 
Normativa estatal: 
- Orden MAM/1298/2007, de 30 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas a entidades y organizaciones no gubernamentales para la 

realización de actividades privadas relacionadas con los principios inspiradores de la Ley 
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4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la fauna y flora 

silvestres, y con las finalidades de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

- Orden de 8 de agosto de 1960 por la que se dictan normas sobre aplicación de la vigente 

Ley de Pesca Fluvial y Reglamento de la misma, en relación con la alteración de las 

condiciones biológicas, físicas o químicas de las masas de aguas continentales de sus 

cauces y riberas. 

- Decreto 2661/1967, de 19 de Octubre, por el que se aprueban las ordenanzas a las que 

han de someterse las plantaciones forestales en cuanto a la distancia que han de respetar 

con fincas colindantes. 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. 
- RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas. 
- RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público 

hidráulico de aguas. 
- RD 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento general de 

carreteras. 
- Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario. 
- RD 2387/2004, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento del sector 

ferroviario. 
- RD 1434/2002, de 27 de septiembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural. 

- Decreto 2612/1974, de 9 de agosto (Agricultura) por el que se reglamenta el 

funcionamiento de las Reservas Nacionales de Caza. 

- Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 
- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catalogo Nacional de 

Especies Amenazadas. 
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- Real Decreto 203/2000, de 11 de febrero, por el que se crea el Consejo Nacional de 
Bosques. 

- Ley 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas Continentales. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 

- Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. 
- Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. 
- Real Decreto 384/2002, de 26 de abril, por el que se aprueba el Plan Rector de uso y 

gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa. 

- Ley 16/1995, de 30 de Mayo, de Declaración de Parque Nacional de Los Picos de 
Europa. 
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- Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de 
zonas húmedas. 

- Real Decreto 1997/1995, referente al establecimiento de medidas encaminadas a 

garantizar la conservación de la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestre; y sus modificaciones. 
- Real Decreto 1118/89, de 15 de septiembre, de especies objeto de caza y pesca 

comercializables. 
- Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre el fomento de la forestación de tierras 

agrícolas. 
- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y sus modificaciones (Real 

Decreto Ley 2/2004; Ley 11/2005, de 22 de junio). 
- Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes y la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 

se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de 

Montes. 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, y Ley 

Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural. 

 
Normativa del Principado de Asturias: 
- Decreto 149/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 
- Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. 

- Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales, modificado el 

artículo 34.2 por la Ley 9/2006, de 22 de diciembre. 
- Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza, modificada por Ley 6/1999, de 14 de abril. 

- Ley 3/1998, de 11 de diciembre, de la Pesca fluvial del Principado de Asturias. 

- Decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias y se dictan normas para 

su protección (modificado por Resolución de 5 de mayo de 2005). 

- Decreto 65/95 de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo, por el que se crea el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado y se dictan 

normas para su protección. 

- Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de 
regulación de la pesca en aguas continentales. 

- Decreto 50/2000, de 15 de junio, del Consejo Forestal del Principado de Asturias. 

- Resolución  de 19 de abril de 2007, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que 
se aprueban las bases que regirán la concesión de ayudas para asociaciones del sector 

forestal durante el año 2007 y se autoriza gasto. 
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- Resolución  de 19 de febrero de 2007, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 

que se aprueba el pliego de condiciones generales de los Convenios Forestales. 
- Resolución  de 2 de diciembre de 2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 

que se aprueba la división del territorio del Principado de Asturias en comarcas 
forestales. 

- Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sobre 

protección de determinadas especies de flora autóctona asturiana. 

- Anualmente se establecen líneas de ayuda referentes a la ordenación y desarrollo del 

bosque, forestación de tierras agrícolas, infraestructuras para defensa de los incendios 

forestales, adquisición de maquinaria para labores forestales, ayudas a la contratación de 

seguros para la cobertura del riesgo de incendios forestales y ayudas para asociaciones del 

sector forestal. 

- Anualmente se publica una Resolución referente al Plan Anual de Aprovechamientos en 

Montes de Utilidad Pública. 

- Anualmente se publica Resolución referente al establecimiento de época hábil de corta 
para especies de crecimiento lento (BOPA). 

- Resolución de 1 de junio de 2007, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se 

aprueban medidas en materia de prevención de incendios forestales en el territorio del 

Principado de Asturias. 

- Resolución de 12 de abril de 2007, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que 

se declaran zonas de alto riesgo de incendios.  

- Decreto 11/2004, de 12 de febrero, por el que se establece el límite de la superficie de 
los montes a los efectos del derecho de adquisición preferente por la Comunidad 
Autónoma. 

- Decreto 59/1998, de 9 de octubre, de ordenación del senderismo en el Principado de 
Asturias. 

- Decreto 90/1992, de 30 de septiembre, por el que se determinan las plantaciones 
forestales sujetas a autorización previa. 

- Decreto 23/2007, de 14 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Jurado de Clasificación de Montes Vecinales en Mano Común del Principado de 
Asturias. 

- Ley 12/1984, de 21 de noviembre, por la que se habilita al Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias a delegar la facultad de informe de la Agencia de Medio 
Ambiente sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en los 
Ayuntamientos. 

- Decreto 42/2005, de 12 de mayo, por el que se regula la estructura periférica de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo. 
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- Decreto  86/2003, de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, modificado por Decreto 

101/2004 de 30 de diciembre y por Decreto 91/2005 de 29 de julio. 
- Decreto 149/2007, de 1 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica básica de 

la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 
- Decreto 10/1992, de 7 de febrero, por el que se crea la Comisión para Asuntos 

Medioambientales, modificado por Decreto 73/1996, de 5 de diciembre, de primera 

modificación del Decreto 10/1992, por la que se crea la Comisión de Asuntos 
Medioambientales, modificado por el Decreto 30/2000 y por el Decreto 10/2004. 

- Decreto 30/1991, de 7 de Marzo, del Consejo Regional de Medio Ambiente, modificado 

por Decreto 30/2000 y por Decreto 62/2000 y por el Decreto 5/2004. 
- Decreto 36/1987, de 30 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Agencia de Medio Ambiente del Principado de Asturias y se adapta el Decreto 

114/1984, de 4 de octubre, que la creó. 
- Decreto 139/1984, de 12 diciembre, sobre delegación de atribuciones de la Agencia de 

Medio Ambiente en los Concejos, en materia de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas. 

- Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Principado de Asturias. 

- Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Declaración del Parque Natural de Redes. 
- Ley 1/91, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias. 

- Ley 1/1987, de 30 de marzo, de coordinación y ordenación territorial. 

- Ley 4/89, de 21 de julio, de ordenación agraria y desarrollo rural. 

- Ley del Principado de Asturias, 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. 
- Decreto 11/91, de 24 de enero, por el que se aprueban las Directrices Regionales del 

Territorio de Asturias. 

- Decreto 107/93, de 16 de diciembre, por el que se aprueban las directrices 
subregionales de Ordenación del Territorio para la Franja Costera. 

- Decreto 52/90, de 17 de mayo, por el que se aprueba la Ordenanza Tipo de 
aprovechamiento de pastos. 

- Ley, 8/2006, de 13 de noviembre, de carreteras del Principado de Asturias. 
- Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, aprueba el reglamento de líneas eléctricas 

aéreas de alta tensión. 
- Decreto 63/2006, de 22 de junio, por el que se fija y delimita el conjunto histórico del 

Camino de Santiago en el Principado de Asturias, y se determina su entorno de 
Protección provisional (Ruta del interior y Ruta de la costa). 
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Normativa municipal: 
- Ordenanzas Municipales sobre plantaciones, repoblaciones arbóreas, art. 9. Otras 

disposiciones promulgadas por las Administraciones Públicas Competentes en la materia 

(Concejo de Cabranes). 
- Ordenanzas Reguladoras Municipales sobre plantaciones y repoblaciones forestales, 

art. 5. Otras disposiciones posteriores promulgadas por las Administraciones Públicas 

competentes en la materia (Concejo de Candamo). 
- Normas Subsidiarias de planeamiento, art. 116.4 y otras disposiciones posteriores 

promulgadas por las Admistraciones Públicas competentes en al materia (Concejo de 
Carreño). 

- Ordenanzas Municipales sobre distancias de plantaciones de árboles y otras 

disposiciones posteriores promulgadas por las Administraciones Públicas Competentes en la 

materia (Concejo de Castropol). 
- Modificaciones de las Ordenanzas Municipales sobre plantaciones, art. 1. Otras 

disposiciones posteriores promulgadas por las Administraciones Públicas competentes en la 

materia (Concejo de Coaña). 
- Ordenanzas Municipales reguladoras de usos forestales, art, 6, 7, 8 y 9. (BOPA del 

1/09/2004). Otras disposiciones posteriores promulgadas por las Administraciones Públicas 

competentes en la materia (Concejo de Colunga). 
- Ordenanzas Municipales sobre limitación de plantaciones arbóreas, su 

aprovechamiento y explotación (BOPA de 11/11/1991) y otras disposiciones promulgadas 

por las Administraciones Públicas Competentes en la materia (Concejo de Cudillero). 
- Ordenanzas Municipales reguladoras de las distancias entre plantaciones y fincas de 

labor y praderas, art. 2, 3 y 4 en el Decreto 2661/1967 del MAPA. Otras disposiciones 

posteriores promulgadas por las Administraciones Públicas competentes en la materia 

(Concejo de El Franco). 
- Ordenanzas Municipales sobre plantaciones, repoblaciones arbóreas, su 

aprovechamiento y explotación, art. 5 y 6, y otras disposiciones posteriores promulgadas 

por las Administraciones Públicas competentes en al materia (Concejo de Gozón). 
- Ordenanzas Municipales reguladoras de la limitación de plantaciones arbóreas y su 

aprovechamiento y explotación, art. 2, y otras disposiciones posteriores por las 

Administraciones Públicas Competentes en la materia (Concejo de Grandas de Salime). 
- Ordenanzas Municipales: limitación de plantaciones arbóreas y su aprovechamiento y 

explotación  art. 2. Otras disposiciones posteriores promulgadas por las Administraciones 

Públicas competentes en al materia (Concejo de Illano). 
- Ordenanzas Municipales sobre plantaciones, repoblaciones arbóreas, su 

aprovechamiento y explotación, art 5. Otras disposiciones posteriores promulgadas por las 

Administraciones Públicas competentes en la materia. (Concejo de Llanes). 
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- Ordenanzas Municipales sobre limitaciones arbóreas en fincas colindantes con 
terrenos de labor a prado, art. 2. Otras disposiciones posteriores promulgadas por las 

Administraciones Públicas competentes en la materia (Concejo de Peñamellera Baja). 
- Ordenanzas Municipales sobre plantaciones, repoblaciones arbóreas, su 

aprovechamiento y explotación, art. 5 y 6. Otras disposiciones posteriores promulgadas 

por las Administraciones Públicas competentes en la materia (Concejo de Piloña). 
- Ordenanzas Municipales sobre plantaciones, repoblaciones arbóreas, su 

aprovechamiento y explotación, art. 5 y 6. Otras disposiciones posteriores promulgadas 

por las Administraciones Públicas competentes en la materia (Concejo de Pravia). 
- Ordenanzas Municipales: limitación de plantaciones arbóreas, art. 2 y otras 

disposiciones posteriores promulgadas por las Administraciones Públicas competentes en la 

materia (Concejo de Quirós). 
- Ordenanzas Municipales: limitación de plantaciones arbóreas y su aprovechamiento y 

explotación  art. 2, 3 y 4, y otras disposiciones posteriores promulgadas por las 

Administraciones Públicas competentes en al materia (Concejo de Ribadedeva). 
- Ordenanzas Municipales sobre distancias de plantaciones art. 2. Otras disposiciones 

posteriores promulgadas por las Administraciones Públicas competentes en la materia 

(Concejo de Santa Eulalia de Oscos). 
- Basado en las Ordenanzas Municipales reguladoras de distancia de plantaciones, art. 

2  (BOPA 16/3/1994) y en otras disposiciones posteriores promulgadas por las 

Administraciones Públicas competentes en la materia (Concejo de Tapia de Casariego). 
- Ordenanzas Municipales sobre distancias de plantaciones y otras disposiciones 

posteriores promulgadas por las Administraciones Públicas competentes en la materia 

(Concejo de Taramundi). 
- Ordenanzas Municipales reguladoras de las distancias de nuevas plantaciones 

forestales, art. 3 (BOPA 7/3/2005) y otras disposiciones posteriores promulgadas por las 

Administraciones Públicas competentes en la materia (Concejo de Tineo). 
- Ordenanzas Municipales sobre distancias de plantaciones arbóreas (BOPA 11/04/1988) 

y otras disposiciones posteriores promulgadas por las Administraciones Públicas 

competentes en la materia (Concejo de Valdés). 
- Ordenanzas Municipales sobre distancias de plantaciones arbóreas, art. 2 y 3 (BOPA 

4/09/2002).  Otras disposiciones posteriores promulgadas por las Administraciones Públicas 

competentes en la materia (Concejo de Villanueva de Oscos). 
- Ordenanzas Municipales sobre distancias de plantación de eucaliptos, art. 4, 5, 6, 7, 8 y 

9, Normas Subsidiarias del Plan Urbanístico y otras disposiciones posteriores promulgadas 

por las Administraciones Públicas competentes en la materia (Concejo de Villalón). 
 
Normativa comunitaria: 
- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa 

a los residuos. 



 
REFERENTE TÉCNICO REGIONAL PARA LA CERTIFICACIÓN REGIONAL PEFC DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

 
31

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, 

por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política 
de aguas. 

- Comunicación de la Comisión, de 22 de mayo de 2006, «Detener la pérdida de 
biodiversidad para 2010, y más adelante - Respaldar los servicios de los ecosistemas 
para el bienestar humano». 

- Decisión 93/626/CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1993, relativa a la celebración del 

Convenio sobre la diversidad biológica. 

- Comunicación de la Comisión de 21 de diciembre de 2005 - «Estrategia temática sobre 
el uso sostenible de los recursos naturales». 

- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. 

- Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 15 de junio de 

2006, relativa a un Plan de acción de la UE para los bosques. 
- Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 10 marzo 2005, « 

Informe sobre la ejecución de la estrategia forestal de la Unión Europea». 
 
Acuerdos Internacionales: 
- Convenio de Ramsar (2/2/1971), sobre las marismas de importancia internacional como 

hábitats de aves acuáticas. 
- Convenio de Washington (3/3/1973), sobre el comercio internacional de especies 

amenazadas de la fauna y flora silvestre. 

- Convenio de París (4/6/1974), para la prevención de la contaminación marina de origen 

terrestre por su influencia en estuarios, ríos, etc. 

- Convenio de Bonn (23/6/1979), sobre la conservación de las especies migratorias 

pertenecientes a la vida silvestre. 
- Convenio de Berna (19/9/79), relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio 

natural en Europa. 
 
En el desarrollo de este indicador se ha comprobado, la actualización y el conocimiento de toda 

la normativa  aplicable en el sector forestal, ya sea a nivel regional, nacional, europeo, como 

acuerdos internacionales. 

 

Fuentes de información 
 
- La relación de normativa presentada ha sido publicada en los diferentes boletines oficiales 

(DOUE, BOE, BOPA). 

- Guía de distancias legales de plantaciones forestales. Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural del Principado de Asturias. 2007. 
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Periodicidad 
 

La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

En este caso no existe un plazo de actualización marcado, ya que se van publicando nuevas 

disposiciones, actualizándose en el momento que salen publicadas. 

En el Referente Técnico Regional se actualizarán, al menos, una vez al año. 

La Guía de distancias legales de plantaciones forestales no tiene una periodicidad establecida. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 
Cumplir la normativa vigente aplicable, a la vez que actualizarla. 
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1.6. INFORMACIÓN FORESTAL 
 

Justificación 
 
La complejidad creciente de las demandas forestales y su alcance temporal y espacial 

requieren de sistemas de información transparentes, accesibles y eficientes, así como de una 

actividad investigadora importante, además de formas efectivas de participación.  

 

Objetivo 
 
La disponibilidad de fuentes de información (Información interna, inventarios, estadísticas, 

I+D+I, etc.) y la existencia de mecanismos de participación. 

 

Directrices 
 
- Fomentar la elaboración de estudios e informes técnicos sobre el sector forestal de 

Asturias, dando una visión actualizada de éste y que ayuden en la planificación de la 

gestión y su puesta en práctica, logrando así una mejora de nuestros montes. 

 
- Se promoverá el establecimiento de programas de divulgación orientados a concienciar al 

conjunto de la sociedad de la importancia de la existencia de los montes y de sus productos 

como recursos naturales renovables, así como de su gestión sostenible. 

 

Parámetros descriptivos 
 
- Datos generales de la entidad regional. 

- Inventarios Forestales. 
- Estadísticas forestales. 

- I +D + I forestal. 
- Foros de participación. 

- Estudios generales o sectoriales. 
 

En el Principado de Asturias existen diversas fuentes de información que sirven para el estudio 

de la gestión forestal, obteniendo datos que contribuyen a dar a conocer la situación del sector, 

a partir de diferentes estudios, estadísticas, inventarios, etc., que se enumeran a continuación. 

 

Una de las bases primordiales en cuanto a obtención de información forestal se basa en el 

Tercer Inventario Forestal de Asturias, cuyo objetivo principal es suministrar una información 
estadística homogénea y adecuada sobre el estado y evolución de los montes asturianos, 

también ha constituído una importante fuente de información el Plan Forestal de Asturias. La 

estructura del Tercer Inventario Forestal de Asturias es la siguiente: 
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1. Ámbito Físico-Natural: 
- Explicaciones y métodos. 

- Unidades de vegetación. 

· Nivel de usos del suelo. 

· Nivel morfoespecífico. 

· Nivel específico. 

- Uso forestal monte arbolado. 

· Caracterización estructural de las poblaciones arbóreas (espacial, específica, de 

edades, según nacimiento). 

· Existencias arbóreas y arbustivas (cubierta arbórea, cubierta arbustiva, frutescente y 

sufruticosa). 

· Regeneración (tipos, categorías, densidad). 

· Fisiografía (altitud, pendiente, orientación) 

· Suelo (rocosidad, clase, tipo y relación del suelo, contenido en materia orgánica) 

- Uso forestal monte desarbolado. 

 

2. Ámbito de riesgos. 
- Uso forestal monte arbolado. 

· Erosión (manifestaciones erosivas). 

· Incendios (reacción al fuego, evolución de los incendios, dinámica de la vegetación tras 

el incendio) 

· Estado fitosanitario(cantidad de pies mayores afectados según el agente causante del 

daño y según la importancia del daño, volumen con corteza afectado según el agente 

causante del daño y según la importancia del daño) 

- Uso forestal monte desarbolado. 

 

3. Ámbito técnico. 
- Uso forestal monte arbolado. 

· Cortas de regeneración. 

· Trabajos de preparación del suelo. 

· Tratamientos culturales del vuelo. 

· Superficie repoblada por año, especie y promotor. 

 

4. Ámbito socioeconómico. 
- Superficie forestal arbolada por habitante y término municipal. 

- Personas ocupadas por sector de actividad. 

- Industrias forestales. 

 
5. Ámbito infraestructural 

- I. viaria. 
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- I. forestal. 

- Equipamientos de recreo. 

 

6. Ámbito institucional. 
- Régimen de propiedad. 

- Régimen de protección. 

- Régimen cinegético. 

- Régimen de gestión técnica. 

 
7. Ámbito de capacidades. 

- Biodiversidad. 

 
8. Ámbito de valoración económica. 

- Explicaciones y método. 

- Aspecto productivo. 

- Aspecto recreativo. 

- Aspecto ambiental. 

- Valor económico total. 

 
9. Comparaciones. 

- Explicaciones y método. 

- Comparación de inventarios. 

 

10. Criterios e indicadores paneuropeos de gestión sostenible de bosques. 
- Criterio 1: Mantenimiento y mejora de los recursos forestales y su contribución a los ciclos 

del carbono. 

- Criterio 2: Mantenimiento y mejora de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales. 

- Criterio 3: Mantenimiento y mejora de la función productora de los montes. 

- Criterio 4: Mantenimiento, conservación y apropiada mejora de la biodiversidad en los 

ecosistemas forestales. 

- Criterio 5: Mantenimiento y mejora de  la función protectora de los montes, especialmente 

sobre el suelo y el agua. 

- Criterio 6: Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas. 

 

 

Existen a nivel del Principado de Asturias diversos estudios estadísticos dentro del sector 

forestal, realizados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI), 

como producción de madera según especies; producción de otros productos y 

aprovechamientos forestales; evolución de las cortas según especies; estadísticas de incendios 

forestales; superficie forestal según especies, etc. 
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A partir de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) se obtienen resultados 

sobre producción forestal arbolada por CCAA y por especies; producción y valor de los 

productos forestales por especie y año; producción de maderas y de otros productos forestales 

por CC AA, año y especie.  

 

Como I+D+I en Asturias se encuentran diferentes organismos y entidades como son: la 

Dirección General de Política Forestal; el SERIDA (Servicio Regional de Investigación y 

Desarrollo Agroalimentario); la Universidad de Oviedo; y otras entidades y empresas tanto 

públicas como privadas. 

 

Como foros de participación de debate del mundo forestal existen diversas mesas de debate 

a nivel del Principado de Asturias y a nivel nacional, se citan entre otras: 

 

- Mesa Forestal y de la Madera de FADE (Federación Asturiana de Empresarios). 

- Mesa Agroalimentaria y Forestal. 

- Comité Organizador de la Feria Forestal ASTURFORESTA. 

- Foro Forestal de Asturias. 

- Consejo Forestal. 

- CETEMA (Centro Tecnológico Forestal y de la Madera de Asturias) 

- Foro “Bosques y cambio climático” 

- Asociación Promotora de la Certificación Forestal Regional en el Principado de Asturias. 

- Entidad Solicitante de Certificación Regional de Asturias (ESCRA), la cual tiene por objetivo 

la Certificación Regional PEFC del Principado de Asturias, y está integrada por todos 

aquellos interesados en el proceso (propietarios, gestores y empresas forestales de la 

región. 

- Consejo del Fuego. 

 

En cuanto a estudios generales o sectoriales realizados en el Principado de Asturias se 

enumeran a continuación una muestra de ellos, nombrando la entidad que realiza dichos 

estudios: 

 

Por parte del SERIDA (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario): 

- Estrés hídrico: bases fisiológicas y moleculares en especies de interés forestal. 

- Estudio de la respuesta a sequía de Pinus pinaster Aiton utilizando aproximaciones 

genómicas y ecofisiológicas. 

- Heterogeneidad ambiental y adaptabilidad en respuesta a la sequía en colecciones clonales 

de Pinus pinaster.  

- Aplicaciones del compost obtenido a partir de la recogida selectiva de residuos sólidos 

orgánicos en Asturias. Estudio de mercado y de posibles usos agroforestales.  
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 A parte de estos proyectos de investigación, el SERIDA también elabora publicaciones 

relacionadas con el sector forestal, estas son una muestra de ellos: 

 

- Diversidad y evolución reciente de la agricultura asturiana: tipos de explotaciones y 

dimensión económica. 

- Control de calidad de planta forestal. 

- Gestión del cultivo de planta forestal en contenedor con PLANTEC. 

- Materiales para repoblaciones forestales. 

- Plagas y enfermedades del castaño. 

- El chancro del castaño en Asturias. 

 

El INDUROT (Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio), lleva a cabo la 

difusión de la información obtenida en las investigaciones realizadas, mediante conferencias, 

publicaciones científicas y la revista “Naturalia Cantabricae” (Revista de naturaleza de la 

Cornisa Cantábrica), las más destacadas relacionadas con Asturias son: 

 

- Plantas prioritarias para la conservación en el ámbito cantábrico: perspectivas para la red 

cantábrica de conservación de flora. 

- Valoración de plantas de interés para la conservación en Asturias a través de un índice de 

responsabilidad. 

- La protección de la flora vascular del Principado de Asturias. 

 

En la Universidad de Oviedo se elaboran diferentes proyectos de investigación y publicaciones, 

siendo los más relevantes relacionado con el sector forestal: 

 

- Planta de regeneración de intercambio iónico de baños ácidos de decapado. 

- Advanced Process Control for Biological Water Treatment Plants in Steelworks. 

- Membrane-bioreactor system for treatment of nitrate in pickling process wastewater. 

- Biomethanization of municipal solid waste in a pilot plant. 

 

 

Como se puede comprobar en el Principado de Asturias existen diferentes organismos de 

investigación, en el que se elaboran estudios, estadísticas, etc, así como foros de participación 

donde se debate la situación forestal en el Principado de Asturias. 

 

Fuentes de información 
 

- Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI), www.sadei.es, 

consultada en septiembre de 2007. 

- Tercer Inventario Forestal  Nacional de Asturias. 1997-2006. 



 
REFERENTE TÉCNICO REGIONAL PARA LA CERTIFICACIÓN REGIONAL PEFC DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

 
38

- Instituto Nacional de Estadística (INE), www.ine.es, consultada en septiembre de 2007. 

- Entidad Solicitante de Certificación Regional de Asturias (ESCRA). 

- INDUROT (Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio), 

www.indurot.uniovi.es, consultada en mayo de 2008. 

- Universidad de Oviedo, 

http://www.uniovi.es/vicinves/Web_investigacion/unidades/gruposInv/DptoIngQuimica/IngA

mbiental/projects.htm , consultada en mayo de 2008. 

- SERIDA (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario), 

http://www.serida.org/proyectos.php , consultada en mayo de 2008. 

 

Periodicidad 
 

La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

El Inventario Forestal Nacional tiene una periocidad de actualización cada 10 años. 

La Entidad Solicitante de Certificación Regional de Asturias (ESCRA), dispone de toda la 

información actualizada del proceso de la Certificación, disponible en todo momento. 

Los datos recogidos de las diferentes páginas web nombradas en el apartado anterior, no 

tienen una periodicidad establecida, actualizándose, conforme se amplíe la información 

proporcionada. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 
Promover la realización de estudios sobre el mundo forestal del Principado de Asturias, de 

manera que estén actualizados y sean útiles para el correcto desarrollo de su gestión, 

mejorando así el estado de las masas forestales. 
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CRITERIO 2: MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SALUD  Y VITALIDAD DE LOS 
ECOSISTEMAS FORESTALES 

 
2.1. DEPOSICIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
 

Justificación 
 

La deposición de contaminantes pueden condicionar seriamente la persistencia del ecosistema 

forestal y causar otros daños aguas abajo del mismo (suelo, aguas, etc.). 

 

Objetivo 
 

Seguimiento y en su caso, reducción, de los efectos de las deposiciones de contaminantes en 

los espacios forestales. 

 

Directrices 
 

- Se velará por el riguroso cumplimiento de la legislación y normativa vigente en materia de 

protección ambiental. 

- Se realizarán las correspondientes Evaluaciones de Impacto Ambiental, en aquellas 

actuaciones, que según la legislación vigente en la materia así lo determinen. 

 

Parámetros descriptivos 
 

- Deposición de contaminantes en los espacios forestales. 
- Cuantificación y cambios durante los últimos años. 
 

La Unión Europea impulsa un mercado de derechos de emisión mediante la aprobación de la 

Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de 

emisión de gases efecto invernadero (GEI). La Directiva europea se aplica sólo a determinados 

sectores: 

· El de actividades energéticas. 

· Producción y transformación de materiales férreos. 

· Industrias minerales y del papel. 

 

Estas actividades contempladas en dicha Directiva tienen una fuerte presencia en Asturias, 

concentrando el 85% de las emisiones de la región, la presencia de centrales térmicas y de 

industria básica la convierten en una región muy intensiva en emisiones. 
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En Asturias existen 66 instalaciones inscritas en el denominado Registro Estatal de Emisiones 

y Fuentes Contaminantes (EPER), que suponen el 1,3 por ciento de las del país, con emisiones 

al aire y al agua (directa o indirectamente) de hasta 37 sustancias contaminantes diferentes. 

 

Por otro lado, la mejora e incremento de los sistemas forestales como sumideros de carbono es 

una de las medidas contempladas para amortiguar los efectos del cambio climático, reducir las 

emisiones de CO2 a la atmósfera y ajustarse a los niveles marcados por el Protocolo de Kyoto 

sobre GEI. 

 

En el siguiente gráfico se detalla el reparto de los gases según su procedencia, en el periodo 

2002-2004, y donde se puede observar cómo ha ido disminuyendo paulatinamente desde el 

año 2002. 

 

Gráfico 3: Reparto de gases en Asturias, según su procedencia 
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Fuente: Situación Económica y Social de Asturias 2005. 

 

Medidas de actuación para el seguimiento y control de emisiones contaminantes: 

 

Las líneas de actuación llevadas a cabo por el Gobierno del Principado de Asturias en materia 

de calidad atmosférica están encaminadas fundamentalmente a la vigilancia de las emisiones a 

la atmósfera, control de la calidad del aire y corrección de la contaminación. 

 

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural ejerce su política en esta materia a través 

de la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental, cuyas funciones son los siguientes: 
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1. Vigilancia, prevención y lucha contra la contaminación atmosférica. 

2. Gestión y potenciación de la red automática de estaciones de vigilancia de la 

contaminación atmosférica. 

3. Control, inspección y vigilancia del funcionamiento de las instalaciones industriales a 

los efectos de emisión de contaminantes a la atmósfera. 

4. Formulación y propuesta, en su caso, de medidas correctoras. 

5. Tramitación de los procedimientos de autorización de instalación, ampliación, 

modificación o traslado de industrias potencialmente contaminadoras de la atmósfera y 

propuesta de medidas correctoras. 

6. Elaboración de propuestas de planes de saneamiento atmosférico. 

 

Además, para el desarrollo de estas políticas, dicha Dirección General se apoya en dos 

órganos íntimamente relacionados: la Comisión para Asuntos Medioambientales (CAMA) y el 

Consejo Regional de Medio Ambiente (CREMA).  

 

Las actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de estos objetivos se refieren 

fundamentalmente a la vigilancia, tanto de las emisiones (diseminación de contaminantes a la 

atmósfera), como de las inmisiones (concentración de contaminantes en el aire a nivel del 

suelo). 

 

En el año 2001 se ha realizado un primer Inventario de Focos de Emisión a la Atmósfera, lo 

que permitirá en un futuro obtener indicadores sobre emisiones de los distintos contaminantes. 

De acuerdo con la Ley 16/02, de 1 de junio, de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación (IPPC), las Comunidades Autónomas deben elaborar y remitir anualmente la 

información sistematizada sobre las principales emisiones y focos responsables, para la 

elaboración de un inventario estatal de emisiones y su comunicación a la Comisión Europea.  

 

Los últimos datos disponibles para el Principado de Asturias en el Registro Estatal de 

Emisiones y Fuentes Contaminantes son los correspondientes al año 2005 y que se muestran 

a continuación. 

 

Tabla 15: Emisiones de Sustancias Contaminantes para el Principado de Asturias. 2005 

Cod. Actividades/Categorías IPPC Emisiones al 
aire 

Emisiones al 
agua 

(Directas) 

Emisiones al 
agua 

(Indirectas) 
18 Actividades/Categorías IPPC 

Instalaciones de combustión 
1.1 

Instalaciones de combustión > 50 MW 
19.400.000 t - - 

Instalaciones de combustión 
1.3 

Coquerías 
150 t - - 

Consumo de disolventes orgánicos 
10.1 Tratamiento de sup con disolventes orgánicos (cap 

de consumo>200 t/año) 
0,351 t - - 
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Cod. Actividades/Categorías IPPC Emisiones al 
aire 

Emisiones al 
agua 

(Directas) 

Emisiones al 
agua 

(Indirectas) 
Producción y transformación de metales 

2.2 Produc de fundición o aceros brutos (capacidad >2,5 
t/h) 

5.650.000 t 1.730 t - 

Producción y transformación de metales 
2.5.a 

Produc de metales en bruto no ferrosos 
178.000 t 9,32 t - 

Producción y transformación de metales 
2.5.b Fusión de metales no ferrosos (> 4 t/día plomo y 

cadmio o >20 t/día resto de metales) 
0,030 t - - 

Producción y transformación de metales 
2.6 Tratam de sup. por procedimiento electrolítico o 

químico (vol. de cubetas o líneas completas > 30 m3)
- - 0,114 t 

Industrias minerales 

3.1 Fabric de cemento clínker en hornos rotatorios(cap 
produc>500t/día),o cal hornos rotatorios(>50t/día),u 
otro tipo(>50t/día) 

1.630.000 t - - 

Industrias minerales 
3.3 Fabric de vidrio incluida la fibra de vidrio (cap fusión 

>20 t/día) 
138.000 t - - 

Industrias minerales 

3.5 Fabric de pdtos cerámicos mdt horneado(cap 
produc>75 t/día y/o cap horneado>4m3 y>300 kg/m3 
densidad carga p horno) 

16,2 t - - 

Industria química 
4.1.a 

Fabric hidrocarburos simples 
327 t - - 

Industria química 
4.2.e Fabric de no metales, óxidos metálicos u otros comp 

inorgánicos 
8,45 t - - 

Industria química 
4.3 Fabric de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno 

o de potasio 
508 t - - 

Industria química 
4.5 Procedimiento químico o biológico para fabricación 

de medicamentos de base 
7,60 t - - 

Gestión de Residuos 
5.4 Vertederos (recepción >10 t/día o cap total >25.000 t, 

excluidos residuos inertes) 
5.890 t - 143 t 

Industria del papel y el cartón 
6.1.a 

Fabricación de pasta de papel 
1.710 t 1.750 t - 

Industria textil 
7.1 Tratamiento previo o tinte de fibras o pdtos textiles 

(capacidad >10 t/dia) 
124 t - - 

Industria agroalimentaria y ganadera 
9.1.c Tratamiento y transformación de leche (leche 

recibida >200 t/dia) 
- 1.150 t 444 t 

  27.000.000 t 4.630 t 587 t 

 
Fuente: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. 

 

Según la ORDEN PRE 3.420/2007, de 14 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros por el que se aprueba la asignación individual de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero a las instalaciones incluidas en el Plan Nacional de Asignación de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012 (RD 1.370/2006), se 
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establece para el Principado de Asturias un derecho de emisión de GEI de 92,49 millones de 

toneladas de CO2. 

 

A continuación se presentan las gráficas con los datos de los años 2001-2005 para emisiones 

al aire, emisiones directas al agua y emisiones indirectas al agua. 

 

Gráfico 4: Emisiones al Aire (t/año). Datos años 2001-2005. Asturias. 
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Fuente: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. 

 

Con respecto a las emisiones al aire, son las instalaciones de combustión superior a 50 MW las 

que emitieron mayor cantidad de sustancias contaminantes, 19.400.000 t/año, un 71,8% del 

total (año 2005). Hay que señalar que el número de empresas inscritas en estos años ha 

aumentado de 5 en 2001 a 8 en 2005, por lo que es evidente que las emisiones por complejo 

industrial han descendido notablemente (un 25% por complejo industrial de 2002 a 2005), ya 

que el dato de emisión es prácticamente igual. 

 

Hay que destacar la existencia de un Plan Nacional de Reducción de Emisiones para Grandes 

Instalaciones de Combustión (GIC) existentes, que son las responsables de más del 70% de 

las emisiones al aire, y al cual se han acogido varios complejos GIC. Las reducciones en las 

emisiones para el periodo 2008-2015 (vigencia del Plan) llegan a alcanzar el 90% en algunos 

casos. Con esto, el descenso de emisiones al aire será bastante importante en los próximos 

años. 

 

Entre las emisiones al agua, hay que distinguir las directas, emitidas por la industria de la 

fábrica de papel (38% del total) y producción de fundición o aceros brutos (capacidad > 2-5 t/h) 

(37% del total) y tratamiento y transformación de leche (leche recibida >200 t/día) con un 25% 

(año 2005), y las indirectas emitidas principalmente por la industria agroalimentaria cuya 

actividad se engloba en el tratamiento y transformación de leche (leche recibida >200 t/día) con 

un 76% del total (año 2005). 
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Gráfico 5: Emisiones Directas al Agua (t/año). Datos años 2001-2005. Asturias. 
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Fuente: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. 

 

El descenso en los valores desde 2002 es progresivo, pero muy acusado en 2005. El peso del 

valor de estas emisiones recae en la actividad producción de fundición o aceros brutos 

(capacidad > 2-5 t/h). En el Registro están, cada año, las emisiones de dos complejos 

industriales para dicha actividad, pero en 2005 sólo aparece uno, por lo que la tendencia al 

descenso en las emisiones directas al agua se ha mantenido en el periodo 2004-2005, siendo 

bastante notable el descenso contemplado. 

 

Gráfico 6: Emisiones Indirectas al Agua (t/año). Datos años 2001-2005. Asturias. 
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Fuente: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. 

 
Se observa un descenso notable de las emisiones indirectas al agua en el periodo 2004-2005. 
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Red Automática Gestionada por el Principado de Asturias 

 

La Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica gestionada por el Principado de Asturias 

está formada por 19 Estaciones Remotas, ubicadas en 8 localidades, un Centro de Proceso de 

Datos y varios Subcentros Concentradores en los Ayuntamientos más importantes, contando 

además con el apoyo de un Laboratorio Móvil de Control de Inmisión.  

 

Los contaminantes medidos (no siempre en todas las cabinas) son: partículas en suspensión 

(PM10), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NO y NO2), monóxido de carbono (CO), 

ozono (O3). También se miden el ruido y los siguientes parámetros meteorológicos: dirección 

del viento (DV), velocidad del viento (VV), temperatura (T), humedad relativa (HR), presión (P), 

radiación solar (RS) y lluvia (LL). 

 

La Red tiene como finalidad el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

- Medición, evaluación y cuantificación de la concentración de los contaminantes presentes 

en el aire.  

- Identificación de la procedencia, prevención y reducción de los mismos.  

- Vigilancia del cumplimiento de la Legislación.  

- Comunicación y alerta de posibles episodios, que pudieran alterar la calidad del aire en 

perjuicio de la salud, o el bienestar de la población, fauna, flora, etc.  

- Predicción de la calidad del aire en el futuro, ya sea a corto, medio o largo plazo.  

 

En estas estaciones todos o la mayoría de los datos, provienen de analizadores automáticos 

ubicados en la propia estación y ofrece, por tanto, una información evaluada in situ y 

transmitida en tiempo real.  

 

Las Estaciones Remotas disponen de un sistema de adquisición de datos, que captan y 

almacenan los valores suministrados de forma continua por los analizadores. A continuación se 

detalla el nombre y situación de las estaciones remotas actuales: 

 

- Matadero (Avilés) 

- Llaranes (Avilés) 

- Llano Ponte (Avilés) 

- Plaza de la Guitarra (Avilés) 

- Meriñán (Langreo) 

- Sama (Langreo) 

- La Felguera (Langreo) 

- San Martín del Rey Aurelio 

- Avda. Constitución (Gijón) 

- Avda. Argentina (Gijón) 

- Hermanos Felgueroso (Gijón) 

- Avda. Castilla (Gijón) 

- Palacio de los Deportes (Oviedo) 

- Plaza de Toros (Oviedo) 

- Purificación Tomás (Oviedo) 

- Trubia (Oviedo) 

- Lugones (Siero) 

- Mieres. 

- Cangas del Narcea. 
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El punto neurálgico de la red de medida y vigilancia de la calidad del aire, lo constituyen el 

Centro de Proceso de Datos ubicado en la sede de la Consejería de Medio Ambiente, y 

Desarrollo Rural, y Subcentros Concentradores de Datos que se encuentran en los 

Ayuntamientos más importantes. En estos centros se reciben los datos de las distintas 

estaciones remotas mediante el sistema de comunicación vía modem telefónico.  

 

Esta comunicación estaciones-centros puede realizarse bien de modo manual, permitiendo al 

operador interrogar directamente a las estaciones que considere oportunas, o de modo 

automático, interrogando a las estaciones en intervalos y horas prefijadas. Esto permite una 

eficaz explotación del sistema, pudiendo programarse en modo automático, las horas a las que 

se comunica según las épocas del año, necesidades de la zona, etc. e incluso recibir en el 

centro la superación de cualquier nivel de contaminante previamente preestablecido.  

 

En el Centro de Proceso de Datos, una vez recibidos éstos, se evalúan, se validan, se 

procesan y se toman las decisiones oportunas. Tras su validación, se envían al Centro de 

Proceso de Datos del Ministerio de Medio Ambiente, desde el cual a su vez serán procesados y 

transmitidos al Centro de la Unión Europea.  

 

Como cobertura y apoyo a la red, se dispone también de un Laboratorio Móvil de control de 

Inmisión, que dispone de analizadores automáticos para medir dióxido de azufre, óxidos de 

nitrógeno, monóxido de carbono, ozono, partículas en suspensión, además de parámetros 

meteorológicos. Es, por tanto, equivalente a una estación remota fija, pero con una flexibilidad 

y movilidad mucho mayor, lo que le confiere unas posibilidades de explotación y unas 

aplicaciones mayores. 

 

Entre estas aplicaciones están: 

 

- Investigación de quejas en zonas en las que no se disponga de estaciones 

permanentes. 

- Selección del emplazamiento de nuevas estaciones fijas y de los parámetros a medir 

en cada una. 

- Comparación de los niveles antes y después de la puesta en marcha de alguna 

instalación potencialmente contaminante. 

- Estudios de impacto de focos contaminantes en un área amplia. 

- Monitorización de la concentración de fondo en áreas que se supongan no afectadas 

por las actividades antropogénicas. 

- Estudios de dispersión de penachos. 

- Comprobación de datos de estaciones permanentes. 

- Optimización de redes. 
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Normativa aplicable: 

  

Para la lucha contra la contaminación atmosférica se llevan a cabo actuaciones tanto a nivel de 

emisiones de contaminantes como a nivel de inmisiones, es decir, la presencia de los mismos 

en la atmósfera. En este sentido, la gestión de los recursos atmosféricos se basa en el 

establecimiento de una normativa que recoja ciertos límites, tanto de inmisiones como de 

emisiones, que no deben sobrepasarse. La fijación de dichos límites ha de realizarse con el 

adecuado respaldo científico que consiga un equilibrio entre los problemas que origina una 

actividad (contaminación) y los bienes que reporta a la sociedad (producción de bienes y 

servicios).  

 

La Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico (BOE núm. 309, 

de 22 de diciembre de 1972), estableció que el Gobierno debería determinar los niveles de 

inmisión, entendiendo por tales los "límites máximos tolerables de presencia en la atmósfera de 

cada contaminante, aisladamente o asociado con otros en su caso". Posteriormente se 

concretaron dichos niveles en diversos decretos, por los que se fue adaptando el ordenamiento 

jurídico español las disposiciones de las Directivas Europeas. 

 

En la siguiente tabla se recoge la normativa aplicable en materia de calidad del aire para el 

dióxido de azufre (SO2), partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3) y 

monóxido de carbono (CO). 

 

Tabla 16: Normativa aplicable en materia de emisiones contaminantes 
 

Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, (BOE núm. 219, de 12 septiembre de 1985). 

Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, (BOE núm. 289, de 2 de diciembre de 1992 y 
corrección de errores BOE núm. 29, de 3 de febrero de 1993). Dióxido de Azufre 

(SO2) Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente en relación con el SO2, NO2, NOx, Partículas, Pb, Benceno y CO, (BOE núm. 
1073, de 30 de octubre de 2002). 

Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, (BOE núm. 219, de 12 septiembre de 1985). 

Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, (BOE núm. 289, de 2 de diciembre de 1992 y 
corrección de errores BOE núm. 29, de 3 de febrero de 1993). Partículas en 

suspensión Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente en relación con el SO2, NO2, NOx, Partículas, Pb, Benceno y CO, (BOE núm. 
1073, de 30 de octubre de 2002). 

Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, (BOE núm. 135, de 6 de junio de 1987). 
Dióxido de 

Nitrógeno (NO2) Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente en relación con el SO2, NO2, NOx, Partículas, Pb, Benceno y CO, (BOE núm. 
1073, de 30 de octubre de 2002). 

Ozono (O3) Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. 

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de protección 
del ambiente atmosférico Monóxido de 

Carbono (CO) 
 

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente en relación con el SO2, NO2, NOx, Partículas, Pb, Benceno y CO, (BOE núm. 
1073, de 30 de octubre de 2002)  

 
Fuente: Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias. 
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La Red Europea de Nivel II tiene el objetivo de llevar a cabo un seguimiento intensivo y 

continuo de ecosistemas forestales adquiriendo información sobre la evolución actual y sobre 

los factores de estrés y el estado fitosanitario de los bosques a escala nacional y europea: 

relaciones causa - efecto. 

Dentro del Nivel II existen dos tipos de parcelas en la geografía nacional: 41 parcelas “básicas” 

y 13 parcelas “de seguimiento intensivo” o “intensivas”. 

La situada en el Principado de Asturias es de las llamadas básicas, en la cual se recogen datos 

de copas, crecimientos, foliar, suelos y vegetación. Con lo cual no se tienen datos de 

deposición de contaminantes atmosféricos en el Principado de Asturias por parte de la Red 

Europea de Nivel II. La parcela más cercana al Principado de Asturias, que recoge dichos 

datos, es la situada en la provincia de Palencia (33 Qpe). 

 

Sin embargo, a partir del Informe de Coyuntura Ambiental que realiza de forma mensual el 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, se pueden obtener datos de 

contaminantes atmosféricos de diferentes estaciones distribuidas por el territorio nacional, 

referidas exclusivamente a la protección de los ecosistemas y de la vegetación. 

Dichas estaciones forman parte de la Red Española EMEP/VAG/CAMP, creada en 1983 y 

reunificada en 2006, la cual pretende satisfacer los compromisos de medición de 

contaminantes contraídos por España con los tres Programas establecidos a nivel europeo 

[Programa concertado de seguimiento y de evaluación del transporte a gran distancia de los 

contaminantes atmosféricos en Europa (EMEP), Vigilancia Mundial de la Atmósfera (VAG) y 

Programa Integral de Control Atmosférico (CAMP)]. 

Las mediciones obtenidas de las estaciones de dicha Red permiten determinar los niveles de 

contaminación de fondo en una región, así como evaluar el transporte desde fuentes emisoras 

situadas a grandes distancias de ellas. Por ello, su emplazamiento debe seguir los criterios de 

representatividad definidos para cada red, que establecen la anchura de su malla y las 

distancias mínimas a distintos tipos de focos emisores de contaminación. Una estación ha de 

ser representativa, en cuanto a calidad del aire y precipitación, de un área extensa en torno a 

ella y, por esta razón, también han de evitarse perturbaciones locales que puedan tener 

influencia sobre las mediciones. 

 

Las estaciones que forman parte de la Red Española de EMEP/VAG/CAMP, a fecha de mayo 

2008 son: 

 

Tabla 17: Estaciones de la Red Española de EMEP/VAG/CAMP 
 

Red EMEP/VAG/CAMP 
española (a fecha del 2008) 

ES1 - SAN PABLO DE LOS MONTES (Toledo) 
ES5 - NOIA (A Coruña) 
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Red EMEP/VAG/CAMP 
española (a fecha del 2008) 

ES6 - MAHÓN (Menorca) 
ES7 - VÍZNAR (Granada) 
ES8 - NIEMBRO-LLANES (Asturias) 
ES9 - CAMPISÁBALOS (Guadalajara) 
ES10 - CABO DE CREUS (Girona) 
ES11 - BARCARROTA (Badajoz) 
ES12 - ZARRA (Valencia) 
ES13 - PEÑAUSENDE (Zamora) 
ES14 - ELS TORMS (Lleida) 
ES16 - O SAVIÑAO (Lugo) 

ES17 - DOÑANA (Huelva) 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Informe de Coyuntura Ambiental. 2008. 

 

Las técnicas de análisis y muestreo para cada contaminante son: 

- Dióxido de azufre: Fluorescencia ultravioleta en continuo, según el método de referencia 

indicado en la normativa de la Unión Europea (UE). 

- Dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno: Quimiluminiscencia en continuo, según el 

método de referencia indicado en la normativa de la Unión Europea (UE). 

- Ozono: Absorción de ultravioleta en continuo, según el método de referencia indicado en la 

normativa de la Unión Europea (UE). 

 

La Unión Europea ha establecido los umbrales y valores límites para cada contaminante, la 

normativa que lo rige es la siguiente, anteriormente mencionada: 

 

- REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del 

aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 

partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 

- REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. 

 

Dichos umbrales y valores límites se muestran a continuación: 

 
 
Tabla 18: Valores límite y umbrales para el dióxido de azufre 

 

Dióxido de Azufre (SO2)  (RD 1073/2002, de 18 de octubre) 

Valores límites 
(fecha de cumplimiento: año 2005) Valor límite Período 

Valor límite horario para la protección 
de la salud humana 350 µg/m3 Valor medio en 1 h. 

No debe superarse en más 24 ocasiones por año civil 
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Dióxido de Azufre (SO2)  (RD 1073/2002, de 18 de octubre) 

Valor límite diario para la protección 
de la salud humana 125 µg/m3 Valor medio en 24 h. 

No debe superarse en más 3 ocasiones por año civil 

Umbrales Nivel Período 

Umbral de alerta 500 µg/m3 Valor medio en 1 h registrado durante 3 horas consecutivas 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Informe de Coyuntura Ambiental. 2008. 

 

Tabla 19: Valores límite y umbrales para el dióxido de nitrógeno 

 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) (RD 1073/2002, de 18 de octubre) 

Valor límite 
(fecha de cumplimiento: año 2010) 

Valor límite + 
Margen de 

Tolerancia (2008) 
Período 

VL MDT 
Valor límite horario para la protección 
de la salud humana. 200 µg/m3 20 µg/m3 

Valor medio en 1 h. 
No debe superarse en más de 18 
ocasiones por año civil. 

Umbrales Nivel Período 

Umbral de alerta 400 µg/m3 Valor medio en 1 h registrado 
durante 3 horas consecutivas. 

MDT (Margen de Tolerancia): Porcentaje del valor límite o cantidad en que éste puede sobrepasarse con arreglo a las condiciones 
establecidas. 

 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Informe de Coyuntura Ambiental. 2008. 

 
Tabla 20: Valores límite y umbrales para el ozono:  
 

Ozono (RD 1796/2003, de 26 de diciembre) 

Valores objetivo 
(fecha de cumplimiento: año 2010) Nivel Período 

Valor objetivo para la protección de la salud 
humana 120 µg/m3 

Valor medio en 8 h1. 
No debe superarse en más de 25 ocasiones 
por año civil. 

Valor objetivo para la protección de la 
vegetación 

AOT40 = 18.000 
µg/m3·h 

Valor acumulado2 de mayo a julio de promedio 
en un período de 5 años. 

Objetivos a largo plazo 
(fecha de cumplimiento: año 2020) Nivel Período 

Objetivo a largo plazo para la protección de la 
salud humana 120 µg/m3 Valor medio en 8 h1. 

  

Objetivo a largo plazo para la protección de la 
vegetación 

AOT40 = 6.000 
µg/m3·h 

Valor acumulado2 de mayo a julio. 
  

Umbrales Nivel Período 

Umbral de información 180 µg/m3 Valor medio en 1 h 

Umbral de alerta 240 µg/m3 Valor medio en 1 h, que debe medirse o 
preverse durante 3 horas consecutivas. 
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1: Promedios móviles de ocho horas, calculados a partir de datos horarios y actualizados cada hora. Cada promedio octohorario así 
calculado se asignará al día en que dicho promedio termina, es decir, el primer período de cálculo para un día cualquiera será el período 
a partir de las 17:00 h. del día anterior hasta la 1:00 h. de dicho día; el último período de cálculo para un día cualquiera será el período a 
partir de las 16:00 h. hasta las 24:00 h. de dicho día. 
2: AOT40 [expresado en (µg/m3)·h] será la suma de la diferencia entre las concentraciones horarias superiores a los 80 µg/m3 (=40 
partes por mil millones) y 80 µg/m3 a lo largo de un período dado utilizando únicamente los valores horarios medidos entre las 8:00 h. y 
las 20:00 h., Hora de Europa Central (HEC), cada día. 
 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Informe de Coyuntura Ambiental. 2008. 

 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en la estación ES8 de Niembro-Llanes, 

situada en el Principado de Asturias, tanto de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de 

nitrógeno y ozono. 

Los valores medios en 1 hora datan desde enero de 2007 hasta marzo de 2008. 

 
Tabla 21: Valores medios mensuales para la estación de Niembro-Llanes  
 

Dióxido de 
Azufre (SO2) 

Dióxido de 
Nitrógeno (NO2) 

Óxidos de 
Nitrógenos (NOx)

Ozono 
superficial (O3) 

µg/m3 1 h 
2007 

enero 7,60 9,32 10,51 54 
febrero 7,70 7,37 8,23 66 
marzo 3,78 6,20 6,83 82 
abril 3,31 7,14 7,84 93 

mayo 4,18 4,16 4,94 82 
junio 2,54 3,60 4,43 74 
julio 2,37 3,62 4,57 59 

agosto 1,56 4,47 5,38 74 
septiembre 1,38 4,99 5,82 69 

octubre 3,91 8,25 9,28 57 
noviembre 2,79 6,59 7,19 60 
diciembre 5,09 8,41 9,32 57 

2008 
enero 2,38 7,18 7,87 59 

febrero 3,12 10,52 11,43 61 
marzo 1,20 4,20 4,47 82 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Informe de Coyuntura Ambiental. 2008. 

 

Se comprueba que en la estación en Asturias en ningún mes se superan los valores límites, ni 

los umbrales, para ninguno de los contaminantes en ningún mes mostrado. 

 

Fuentes de información 
 

- Situación Económica y Social de Asturias 2005. (CES). 

- Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias (SIAPA). 
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- Ministerio de Medio Ambiente 

(http://www.mma.es/portal/secciones/info_estadistica_ambiental/estadisticas_info/informes_

coyuntura//informe_mensual/datos_mensuales/index.jsp ,  consultada en junio 2008). 

- Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (www.eper-es.es,  consultada en 

septiembre 2007). 

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.mityc.es, consultada en septiembre 

2007) 

- Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de Combustión 

Existentes. 2005. 

- Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la asignación individual de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones incluidas en el 

Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 

2008-2012 (ORDEN PRE 3420/2007, BOE nº 284, 27-11-2007). 

- Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 

2008-2012 (RD 1.370/2006, BOE nº 282). 

- Anuario de Sanidad Forestal. 2006. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/sanidad_foresta

l/anuario_sanidad_forestal.htm, consultada en mayo de 2008. 

 

Periodicidad 
 

La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

El estudio elaborado por el Consejo Económico y Social tiene una periocidad anual al igual que 

el Registro de Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. 

El Informe de Coyuntura Ambiental tiene una periodicidad mensual. 

El Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, tiene 

una periodicidad de 5 años. 

La periodicidad del Anuario de Sanidad Forestal es anual. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Hacer seguimiento de las emisiones de gases con efecto invernadero y controlar que no supere 

los máximos permitidos, así como cumplir la normativa aplicable de protección ambiental. 

 

Dar cumplimiento al Protocolo de Kyoto con entrada en vigor 16 de febrero de 2005, decisión 

del Consejo 2002/358/CE de 25 de abril de 2002, relativa a la aprobación, en nombre de la 

Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con 

arreglo al mismo. 
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2.2. ESTADO NUTRICIONAL DE LOS SUELOS 
 

Justificación 
 
El aprovechamiento intensivo podría acarrear un empobrecimiento paulatino de nutrientes en el 

suelo que no sólo afectaría a la producción inmediata sino también a los propios componentes 

del ecosistema forestal. El uso de fertilizantes debe ser el necesario. Los productos empleados 

deben estar autorizados y ser los de menor impacto sobre el medio. 

 

Objetivo 
 
Mantenimiento del estado nutricional del suelo. 

 

Directrices 
 
- Fomentar el desarrollo de actuaciones de defensa y regeneración de suelos, con la 

finalidad de frenar la pérdida de productividad y la degradación de los suelos asturianos. 

 

Parámetros descriptivos 
 
- Porcentaje y localización de superficie afectada por carencias nutricionales 

manifestadas en el desarrollo de la vegetación no motivadas por la naturaleza del 
sustrato.  

- Adecuación (dosis, composición, época de aplicación) de los productos fertilizantes 
empleados. 

 

 

El Principado de Asturias a través de la Consejería de Medio Rural y Pesca (actualmente 

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural) dispone un Mapa de Clases Agrológicas a 

1:50.000, en el que se hace un análisis del suelo de toda la región, con fecha de finales de los 

años ochenta. 

 

En la actualidad, se está realizando las primeras calicatas para la elaboración del nuevo Mapa 

de Clases Agrológicas, y cuando se haya finalizado se hará un análisis, para ver las diferencias 

entre un estudio y otro, en el que se verá la evolución y posibles carencias nutricionales que 

pueda tener el suelo forestal de Asturias. 

 

De cualquier forma, mencionar que no se tiene conocimientos de que alguna zona de la región 

haya carencias nutricionales en la superficie forestal, suficientemente importante como para 

suministrar aporte de nutrientes. 
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Tabla 22: Variación de la acidez y de la entrada de nutrientes por el aporte de la lluvia 
 

año pH K 
(kg/ha) 

Ca 
(kg/ha) 

Mg 
(kg/ha) 

Na 
(kg/ha) 

N(NH4) 
(kg/ha) 

N(NO3) 
(kg/ha) 

Cl 
(kg/ha) 

S(SO4) 
(kg/ha) 

1998 5,46 14,41 3,41 2,04 2,85 2,03 4,62 1,68 3,72 Bajo 
cubierta 
arbórea 1999 6,18 14,9 6,00 1,95 8,27 1,68 2,49 10,15 4,99 

1998 5,66 12,56 2,42 1,92 3,46 2,43 4,64 1,78 3,96 A campo 
abierto 1999 6,48 18,18 4,73 2,16 11,75 3,15 2,88 11,08 5,68 

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias 

 

En las obras de repoblación realizadas en los montes bajo la gestión directa del Principado de 

Asturias, cuyos proyectos son realizados o dirigidos por los técnicos de la administración, son 

los propios técnicos quienes determinan, la conveniencia o no, del uso de productos 

fertilizantes, en función del desarrollo de la vegetación existente, la pendiente, la pedregosidad, 

etc, indicadores de una posible escasez de nutrientes en el suelo. En los casos en los que 

consideran necesario el aporte de fertilizantes, emplean N-P-K en proporción 8-24-16, con 

dosis de entre 70 y 100 gr por planta y la aplicación se hace en la mayor parte de los casos de 

forma simultánea a la repoblación. Además del N-P-K, se emplean, aunque en menor medida, 

fertilizantes de liberación lenta, en formato granulado, cuya composición es 9+13+18+3 

MgO+Fe, aplicando dosis de 20-30 gr por planta en el momento de la repoblación 

generalmente. 

 

La creación de pastizales en montes bajo la gestión directa del Principado de Asturias es 

mínima, y en el caso de tratarse de una zona de la región con suelos ácidos, como es el caso 

de la zona occidental de Asturias, se trata inicialmente de corregir el pH del suelo mediante un 

encalado, empleando carbonato cálcico en dosis de 2.500 Kg/ha, aplicándolo al menos con dos 

meses de antelación a la siembra del pastizal y a la aplicación del fertilizante (que suele 

hacerse de forma simultánea), la época de aplicación del fertilizante puede ser marzo-abril, o 

preferiblemente en otoño, a finales de septiembre u octubre. El fertilizante empleado es el 

mismo que en las repoblaciones, N-P-K, en proporción 8-24-16 y a razón de 500 Kg/ha. 

 

En el Principado de Asturias no hay identificadas superficies afectadas por carencias 

nutricionales manifestadas en el desarrollo de la vegetación no motivadas por la naturaleza del 

sustrato, sin embargo en el siguiente indicador (2.3.) se desdetallan los daños causados en la 

cubierta vegetal por diferentes agentes que se han identificado. 

 

Fuentes de información 
 
- Tercer Inventario Forestal Nacional de Asturias. 1997-2006. 

- Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Principado de Asturias. 
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Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

El Inventario Forestal Nacional tiene una periocidad de actualización cada 10 años. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Dejar en el monte repartidos por la superficie una proporción equilibrada de los restos de 

ramillas y hojas para que así parte de los nutrientes extraídos del suelo vuelvan a él a través de 

los restos de los aprovechamientos. 
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2.3. ESTADO SANITARIO DE LA CUBIERTA FORESTAL 
 

Justificación 
 
Los daños bióticos, abióticos y de origen antrópico en la cubierta forestal pueden ser decisivos 

para la estabilidad y crecimiento de la masa, pudiéndose considerar un indicador de la calidad 

de la gestión.  

Agentes bióticos incluyen entre otros: plagas, enfermedades, especies cinegéticas y ganado 

extensivo.  

Agentes abióticos incluyen entre otros, fuego, tormentas, viento, nieve, sequía, movimiento de 

tierras y avalanchas.  

Daños de origen antrópico: daños originados en el aprovechamiento y las operaciones 

forestales, en el desarrollo de la actividad ganadera extensiva y cinegética y daños causados 

por el turismo intensivo y las actividades recreativas. 

 

Objetivo 
 
Conocimiento del estado sanitario de la cubierta forestal mediante su seguimiento, con especial 

atención a los factores clave bióticos, abióticos y de origen antrópico que afectan la salud y la 

vitalidad de los ecosistemas forestales con el fin de actuar en consecuencia.  

 

Directrices 
 
- Potenciar la formación entre los trabajadores del sector forestal asturiano sobre técnicas 

selvícolas y de aprovechamientos forestales. 

 

- Fomentar la realización de un seguimiento periódico del estado sanitario de los montes, en 

los que se identifiquen los daños, sus causas y efectos, a la vez que sirvan de base para la 

ejecución de las medidas para su corrección. 

 

Parámetros descriptivos 
 
- Porcentaje de cubierta forestal afectada por defoliación, clasificados según especie e 

intensidad. 

- Porcentaje de cubierta forestal o existencias afectadas por daños bióticos, abióticos 
o de origen antrópico clasificados según su causa e intensidad. 

- Establecer periodicidad del seguimiento. 
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En 1.985, como respuesta a la creciente preocupación originada por la degradación de los 

bosques de los países industrializados, se estableció el Programa de Cooperación 

Internacional para la Evaluación y Seguimiento de los Efectos de la Contaminación Atmosférica 

en los Bosques (ICP Forests), dentro del Convenio sobre la Contaminación Atmosférica 

Transfronteriza a Gran Distancia de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 

Europa (CLRTAP). 

 

La labor conjunta del Programa de Cooperación Internacional para la Evaluación y el 

Seguimiento de los Efectos de la Contaminación Atmosférica en los Bosques (ICP Forests) de 

la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) y del Programa de la 

Unión Europea para la Protección de los Bosques contra la Contaminación Atmosférica da 

como resultado el análisis del estado de salud del arbolado desde dos perspectivas: 

 

- Una perspectiva extensiva, a través de un seguimiento anual a gran escala de los árboles, 

en el que se examina especialmente el estado de la copa y las condiciones edáficas y 

foliares, conocido como Red de Nivel I. Esta actividad se inició en 1987 con reconocimiento 

del estado de la copa en la red de cuadrículas sistemáticamente establecida. El objetivo 

principal de este programa es comprender la evolución del estado de la copa a escala 

europea y descubrir sus posibles causas, como la contaminación atmosférica.  

- Una perspectiva intensiva, a través de estudios pormenorizados de parcelas de 

observación permanentes en las que se examina el estado de la copa, se estudian los 

suelos y las hojas, el crecimiento de los árboles, los depósitos atmosféricos y las 

condiciones meteorológicas. El conjunto de estas parcelas se conoce como Red de Nivel II. 

El objetivo principal de este programa de seguimiento intensivo, que se inició en 1994, es 

adquirir información sobre la evolución actual y sobre la relación entre las características de 

la estación, los factores de estrés y el estado fitosanitario de los bosques a escala nacional 

y europea. 

 

A partir de 1.987 se realizan con periodicidad anual muestreos sistemáticos para la evaluación 

del estado de salud de los bosques, que abarcan el total de la superficie forestal comunitaria. El 

Servicio de Protección de los Montes contra Agentes Nocivos (SPCAN), dependiente del 

Ministerio de Medio Ambiente, es el encargado del diseño de los trabajos y realiza los 

Inventarios de Daños Forestales (IDF) en España desde el comienzo de los mismos en 1987, 

en colaboración con los Servicios Forestales de las Comunidades Autónomas. 

 

El término clase de defoliación responde a una escala definida por el ICP-Forest y la CE que 

agrupa los porcentajes de defoliación obtenidos en cinco conjuntos, que se detallan en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 23: Clase de defoliación 
 

Grado de 
Defoliación CLASE TIPO DE DEFOLIACIÓN

0%-10% Clase 0 Defoliación nula 

11%-25% Clase 1 Defoliación ligera 

26%-60% Clase 2 Defoliación moderada 

>60% Clase 3 Defoliación grave 

100% Clase 4 Árbol seco 

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias. 1997-2006. 

 

Hay que indicar que en la clase 4 se engloban todos los árboles cortados fruto de operaciones 

selvícolas y aprovechamientos, hecho de especial importancia en especies como el eucalipto, 

chopo o pino radiata, o bien los árboles quemados sin capacidad de rebrotar. 

 

A finales de los años ochenta y durante la década de los 90, la defoliación en Asturias era 

prácticamente nula o ligera. 

 

A continuación se exponen los valores porcentuales de afección por defoliación, los valores son 

promedios de los porcentajes de defoliación medidos en los árboles de las parcelas de la Red I 

localizadas en Asturias. 

 

Tabla 24: Porcentajes de defoliación en el Principado de Asturias (1987-1999) 
 

Año 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Defoliación (%) 0 3 7 14 16 11 19 20 14 15 13 21 14 

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias. 1997-2006. 

 

Datos más recientes se exponen en la siguiente tabla, distinguiéndose por clase de defoliación 

de las masas forestales asturianas en general. 

 

Tabla 25: Evolución del Daño (% defoliación) en Asturias. Años 2005-2006 
 

2005 2006 2006-2005 

Clase 0+1 Clase 2+3 Clase 0+1 Clase 2+3 Clase 2+3 

Asturias 82,41 15,51 82,41 17,36 1,85 
Total España 78,7 19,41 78,47 19,46 0,05 

 
Fuente: Invenatrio UE-ECE de Daños Forestales (IDF) en España (2006). 

 

Se puede observar que mientras el porcentaje de árboles con defoliación nula o ligera no ha 

variado en los dos últimos años, sí ha aumentado levemente el porcentaje de árboles con 
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defoliación moderada o grave. Hay que decir en este sentido que cambios inferiores al 5% no 

son indicadores de una modificación real en el estado del arbolado.  
 

Tabla 26: Porcentajes de daños por defoliación en el Principado de Asturias (2006) 
 

PORCENTAJES DE DAÑOS 
Clases de  

defoliación Coníferas Frondosas Total 

0 58,93 18,75 29,17 
1 37,50 58,75 53,24 
2 2,68 20,31 15,74 
3 0,00 2,19 1,62 
4 0,89 0,00 0,23 

Total de pies  
muestreados 112 320 432 

 
Fuente: Invenatrio UE-ECE de Daños Forestales (IDF) en España (2006). 

 

En general se puede decir que el estado de las masas forestales en el Principado de Asturias 

es bastante bueno, por encima de la media a nivel nacional, siendo mayor el porcentaje de pies 

muestreados con defoliación nula o ligera e inferior el porcentaje de pies muestreados con 

defoliación moderada o grave. 

 

Según la Red Europea de daños en los Bosques, Red de Nivel I, para el año 2006, la 

defoliación media total del principado de Asturias se encuentra en un nivel de daño ligero 

(19,62%). 

La defoliación por especies muestra que la mayor parte de los árboles presentan un porcentaje 

de defoliación bajo, excepto la especie Alnus glutinosa (43,06% de defoliación media), debido a 

las importantes defoliaciones producidas por Agelastica alni y por una enfermedad de tipo 

vascular desconocida. 

El Quercus robur (22,54%) presenta fuertes defoliaciones por orugas de lepidópteros, aunque 

en menor proporción que en años anteriores, seguido de la especie Castanea sativa (17,25% 

de defoliación media), a causa de la Cryphonectria parasitica. 

El resto de especies, solo mencionar el aumento de la defoliación media en la especie 

Eucalyptus globulus (23 %) a causa de la expansión del Gonipterus scutellatus. 
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Mapa 4: Defoliación en España 2006 

 

Fuente: Servicio de Protección de los Montes Contra Agentes Nocivos. MMA 

 

A continuación se citan los principales daños tanto de origen biótico como abiótico reseñados 

durante los muestreos, con una indicación somera de su localización. 

 
Daños de origen biótico (plagas, enfermedades y fanerógamas parásitas)  

 Insectos 

− El curculiónido defoliador Gonipterus scutellatus se encuentra sobre la práctica totalidad 

de masas de Eucalyptus globulus observadas en Galicia, Principado de Asturias y 

Cantabria, detectándose daños similares a los registrados en 2005: 

o La zona occidental de Asturias (Avilés, Navia, Luarca, Muñás, Boal, Valdés, 

Cudillero). 

− Se constata la presencia del curculiónido minador Rhynchaenus fagi y del chupador 

Phyllaphis fagi en las masas de Fagus sylvatica de Asturias, León, Palencia, Cantabria, 

País Vasco, Navarra y La Rioja. Es especialmente significativo el aumento de las 

poblaciones del chupador en la comunidad asturiana y Navarra. Las zonas donde ambos 

insectos han alcanzado unos niveles más altos (defoliaciones moderadas) corresponden a: 

o Principado de Asturias en zonas próximas al Puerto de Tarna y Puerto de 

Rañadoiro y en el Concejo de Quirós, próximo al Puerto de la Cobertoria. 

− Sobre los alisos (Alnus glutinosa), se continúan observando con frecuencia daños, que este 

año son ligeros-moderados, producidos por el crisomélido defoliador Agelastica alni en 

todo el Principado de Asturias, aunque parecen ser más intensos sobre pies dispersos en 

monte que sobre pies situados en galerías y riberas de la mitad occidental, siendo 

especialmente llamativos en la zona de Pola de Lena, Moreda, Bimenes, Nava, Infiesto y 

Villaviciosa. 
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− Sobre pies de Salix sp. (alineaciones o grupos de mayor o menor extensión) se han vuelto 

a observar graves defoliaciones, al igual que en 2003 y 2005, debidos al crisomélido 

Phrathora laticolis: 

o Entre Argañoso y Pola de Siero (Asturias). 

o Aparece también este crisomélido, provocando importantes daños, no observados 

en los años señalados anteriormente, en el trayecto entre Villaviciosa e Infiesto 

(Asturias). 

 

 Hongos 

− La presencia de oídio (Microsphaera alphitoides) experimenta un ligero aumento con 

respecto a 2004 y 2005 en las masas de Quercus petraea y Q. robur de todas las 

Comunidades atlánticas occidentales (Galicia y Principado de Asturias) detectándose con 

mayor profusión en los rebrotes de cepa y de raíz bajo cubierta de pies maduros. En casos 

puntuales, se encuentra acompañado de antracnosis (Apiognomonia errabunda), 

chupadores no identificados pero cuyos efectos son visibles sobre las hojas, e insectos 

defoliadores varios, generalmente lepidópteros. Todos estos factores agravan el estado 

sanitario de los robledales con respecto a los niveles observados en 2004 y 2005. 

− Sobre Castanea sativa, ya se trate de masas o pies aislados, continúa siendo generalizada 

la presencia del chancro del castaño (Cryphonectria parasitica), siendo raros los 

individuos de cierto porte que no presentan síntomas y frecuentes los que han perdido gran 

parte de su copa en León (Comarca del Bierzo), Principado de Asturias, Cantabria y País 

Vasco, ocasionando daños muy graves. La aparición de nuevos daños y el nivel de 

infestación en 2006 es ligeramente superior al registrado en 2005. 

− En el límite de las provincias de Lugo y Coruña y en la mitad occidental del Principado de 

Asturias, se han encontrado repoblaciones jóvenes de eucalipto afectadas por el hongo 

foliar Harknessia sp., afectando principalmente a la mitad inferior de la copa y llegando en 

árboles puntuales a producir defoliaciones de cierta importancia. 

 

 Otros daños 

Se incluyen en este apartado tanto sintomatologías complejas o atribuibles a varios agentes 

(Seca de Quercus, decaimiento de Alnus glutinosa,...), como daños de otros patógenos no 

identificados a la espera de resultados de laboratorio. 

 

− Sobre Alnus glutinosa (decaimiento), se continúan viendo frecuentes pies con ramas, 

parte de la copa o incluso la totalidad del árbol muerto, presumiblemente por una 

enfermedad vascular que provoca una muerte súbita de la parte afectada, quedando en 

muchos casos prendidas las hojas. Estos daños se han observado con mayor incidencia y 

profusión en las alisedas de monte, aunque también se ha visto, en mayor medida que en 

2004 y 2005 en las asociadas a riberas. Los daños se han localizado principalmente en la 
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mitad oriental de Asturias (Pola de Lena, Mieres, Langreo, Pola de Laviana, Nava, Infiesto, 

Sta Eulalia y Villaviciosa) no observándose esta sintomatología al oeste de Oviedo. 

 

Daños de origen abiótico 
 

 Agentes meteorológicos 
Se distinguen los siguientes: 

− Por sequía: no se han registrado daños por este motivo. 

− Por viento o nieve: no se han observado daños ocasionados por este motivo. 

− Por bajas temperaturas o heladas tardías: no se han registrado daños. 

 

Daños de origen antrópico 
 

 Daños por incendios forestales 
Un 98% de los incendios forestales registrados en España tienen un origen antrópico, siendo 

sólo el 2% atribuible a condiciones meteorológicas (rayos). 

A continuación se muestra una tabla con los datos de superficie quemada en el Principado de 

Asturias. 

 

Tabla 27: Superficie afectada por Incendios forestales en Asturias. 
 

Año  Nº de 
incendios 

Superficie 
quemada (ha) 

1990 990 9.608,0 
1991 372 3.383,0 
1992 923 9.150,0 
1993 487 2.856,8 
1994 991 6.254,8 
1995 1.762 15.422,2 
1996 692 3.454,1 
1997 2.085 17.013,9 
1998 928 5.989,0 
1999 1.550 8.490,5 
2000 1.896 16.792,3 
2001 1.046 2.468,2 
2002 1.471 15.265,7 
2003 2.067 6.411,7 
2004 1.906 4.732,7 
2005 2.236 8.901,4 

2006 1.778 8.952,2 

2007 1.050 2.153,9 

 
Fuente: Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) 
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La mayor incidencia de los incendios en algunos años se debe a varias causas entre las que 

destaca las condiciones climatológicas especialmente adversas. 

 

A continuación se muestran en las siguientes tablas un resumen de los daños ocasionados en 

el Principado de Asturias, tanto bióticos, abióticos como antrópico, clasificados según el agente 

causante del daño y la importancia de dichos daños por especies forestales que se muestran 

en el 3IFN. 

 

Tabla 28: Daños según el agente causante y por especie forestal 
 

DAÑOS SEGÚN AGENTE CAUSANTE 
SIN DAÑOS ENFERM. Y PLAGAS METEOROLOGÍA 

ESPECIE CANT. P. 
MY. 

VCC 
 (m3) 

CANT. P. 
MY. 

VCC  
(m3) 

CANT. P. 
MY. 

VCC 
(m3) 

Catraegus sp. 2.219.450 - 599.260 48.328,56 184.038 6.007,70 
Otras coníferas 968.466 - 8.564 0,00 0 0,00 
Pinus sylvestris 3.205.731 - 8.644 0,00 25.743 490,36 
Pinus pinaster 6.887.453 - 134.353 65.695,90 30.663 3.066,87 
Pinus radiata 6.641.331 - 262.203 52.385,98 212.398 8.053,15 
Quercus robur 10.316.263 - 1.151.387 251.995,61 170.047 1.786,71 
Quercus petraea 3.698.939 - 197.642 34.612,18 40.299 11.506,92 
Quercus pyrenaica 4.930.663 - 309.013 47.016,55 205.082 966,18 
Quercus ilex 929.909 - 598.457 2.170,85 0 0,00 
Alnus glutinosa 2.226.782 - 610.434 141.806,88 31.044 821,08 
Fraxinus sp. 1.204.309 - 369.538 49.271,65 15.608 1.172,12 
Salix sp. 3.409.361 - 494.949 70.472,99 57.129 9.668,38 
Eucalyptus globulus 55.225.659 - 2.244.752 50.309,37 523.373 14.807,07 
Ilex aquifolium 4.983.891 - 253.756 5.932,26 32.138 873,31 
Fagus sylvatica 25.423.998 - 1.286.570 521.401,51 291.020 50.608,53 
Castanea sativa 61.136.512 - 4.751.858 1.114.006,36 175.083 26.748,56 
Betula sp. 10.347.462 - 430.573 73.403,37 130.191 7.338,58 
Corylus avellana 9.990.334 - 1.083.725 29.842,81 84.809 1.875,53 
Acer sp. 1.204.151 - 64.034 16.231,76 7.563 0,00 
Tilia sp. 670.915 - 168.095 19.308,57 124.620 6.070,11 
Sorbus sp. 2.274.374 - 93.571 6.061,88 23.328 1.339,37 
Prunus sp. 1.170.381 - 139.196 21.654,80 5.185 2.699,95 
Otras frondosas 1.378.277 - 117.351 26.106,20 36.629 1.038,00 

Todas 220.444.611 - 15.377.925 2.648.016 2.405.990 156.938 

 
DAÑOS SEGÚN AGENTE CAUSANTE 

FUEGO OTROS TOTAL 
ESPECIE CANT. P. 

MY. 
VCC 
  (m3) 

CANT. P. 
MY. 

VCC 
(m3) 

CANT. P. 
MY. 

VCC 
(m3) 

Catraegus sp. 0 0,00 57.590 544,07 3.060.338 59.776,33 
Otras coníferas 18.197 10.597,04 1.210 0,00 996.437 10.597,04 
Pinus sylvestris 33.653 5.885,71 274.933 9.782,93 3.548.704 16.159,00 
Pinus pinaster 305.916 72.639,30 767.014 57.975,29 8.125.399 199.377,36 
Pinus radiata 577.913 68.162,16 573.524 24.984,27 8.267.369 153.585,56 
Quercus robur 770.439 108.987,35 1.493.678 123.104,62 13.901.814 485.874,29 
Quercus petraea 264.983 63.837,08 330.400 80.171,30 4.532.263 190.127,48 
Quercus pyrenaica 1.359.017 31.628,68 345.577 40.553,61 7.149.352 120.165,02 
Quercus ilex 13.171 1.169,28 0 0,00 1.541.537 3.340,13 
Alnus glutinosa 14.004 3.085,37 425.639 41.478,67 3.307.903 187.192,00 
Fraxinus sp. 20.740 2.737,71 110.411 16.751,83 1.720.606 69.933,31 
Salix sp. 1.622 302,59 480.628 41.386,43 4.443.689 121.830,39 
Eucalyptus globulus 692.566 119.164,05 2.686.476 125.226,97 61.372.826 309.507,46 
Ilex aquifolium 349.165 7.424,41 310.818 6.369,20 5.929.768 20.599,18 
Fagus sylvatica 96.815 36.159,63 1.770.242 338.525,75 28.868.645 946.695,42 
Castanea sativa 3.021.280 529.911,23 4.722.687 995.177,68 73.807.420 2.665.843,83 
Betula sp. 309.367 22.243,34 615.711 33.457,20 11.833.304 136.442,49 
Corylus avellana 0 0,00 607.237 14.396,11 11.766.105 46.114,45 
Acer sp. 0 0,00 40.937 4.304,34 1.316.685 20.536,10 
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DAÑOS SEGÚN AGENTE CAUSANTE 
FUEGO OTROS TOTAL 

ESPECIE CANT. P. 
MY. 

VCC 
  (m3) 

CANT. P. 
MY. 

VCC 
(m3) 

CANT. P. 
MY. 

VCC 
(m3) 

Tilia sp. 0 0,00 28.330 3.099,65 991.960 28.478,33 
Sorbus sp. 1.679 156,17 183.442 2.878,17 2.576.395 10.435,59 
Prunus sp. 678 301,85 31.095 367,93 1.346.535 25.024,53 
Otras frondosas 3.159 6.789,75 107.475 9.417,96 1.642.891 43.351,91 

Todas 7.854.364 1.091.183 15.965.054 1.969.954 262.047.945 5.870.987 
 

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias. 1997-2006. 

 

Tabla 29: Daños según la importancia y por especie forestal 
 

DAÑOS SEGÚN IMPORTANCIA 
NULA PEQUEÑA MEDIANA 

ESPECIE CANT. P. 
MY. 

VCC 
  (m3) 

CANT. P. 
MY. 

VCC 
 (m3) 

CANT. P. 
MY. 

VCC 
  (m3) 

Catraegus sp. 2.219.450 - 223.547 14.118,52 413.947 27.401,58 
Otras coníferas 968.466 - 0 0,00 19.408 10.597,04 
Pinus sylvestris 3.205.731 - 47.141 6.376,07 253.571 9.434,48 
Pinus pinaster 6.887.453 - 614.973 113.694,78 314.168 53.577,41 
Pinus radiata 6.641.331 - 447.173 61.457,63 812.678 69.303,37 
Quercus robur 10.316.263 - 1.259.456 156.423,31 1.591.050 233.718,44 
Quercus petraea 3.698.939 - 340.747 50.510,78 341.136 86.787,52 
Quercus pyrenaica 4.930.663 - 1.330.843 40.132,11 562.956 52.727,82 
Quercus ilex 929.909 - 282.381 321,67 326.148 2.623,59 
Alnus glutinosa 2.226.782 - 425.603 66.209,35 428.855 80.540,63 
Fraxinus sp. 1.204.309 - 284.755 27.872,93 125.065 18.550,23 
Salix sp. 3.409.361 - 164.877 27.029,25 466.209 46.584,19 
Eucalyptus globulus 55.225.659 - 3.013.100 200.455,72 2.737.068 98.445,67 
Ilex aquifolium 4.983.891 - 247.295 3.631,39 374.346 8.759,06 
Fagus sylvatica 25.423.998 - 1.152.831 319.496,21 1.475.781 463.122,87 
Castanea sativa 61.136.512 - 4.828.309 628.526,85 4.702.120 1.245.643,41 
Betula sp. 10.347.462 - 612.440 44.778,15 702.280 69.732,35 
Corylus avellana 9.990.334 - 703.776 18.359,49 817.694 21.196,71 
Acer sp. 1.204.151 - 21.350 3.858,08 79.381 16.510,77 
Tilia sp. 670.915 - 96.958 12.252,72 215.809 14.810,42 
Sorbus sp. 2.274.374 - 40.374 2.268,60 136.621 2.597,26 
Prunus sp. 1.170.381 - 92.052 8.690,52 41.985 8.127,94 
Otras frondosas 1.378.277 - 50.286 12.479,16 164.108 21.037,22 

Todas 220.444.611 - 16.280.267 1.818.943 17.102.384 2.661.830 

 
DAÑOS SEGÚN IMPORTANCIA 

GRANDE TOTAL 
ESPECIE CANT. P. 

MY. 
VCC 
  (m3) 

CANT. P. 
MY. 

VCC 
  (m3) 

Catraegus sp. 203.394 18.256,24 3.060.338 59.776,34 
Otras coníferas 8.564 0,00 996.438 10.597,04 
Pinus sylvestris 42.262 348,45 3.548.705 16.159,00 
Pinus pinaster 308.805 32.105,17 8.125.399 199.377,36 
Pinus radiata 366.187 22.824,56 8.267.369 153.585,56 
Quercus robur 735.046 95.732,54 13.901.815 485.874,29 
Quercus petraea 151.441 52.829,19 4.532.263 190.127,49 
Quercus pyrenaica 324.889 27.305,09 7.149.351 120.165,02 
Quercus ilex 3.099 394,87 1.541.537 3.340,13 
Alnus glutinosa 226.663 40.442,02 3.307.903 187.192,00 
Fraxinus sp. 106.477 23.510,15 1.720.606 69.933,31 
Salix sp. 403.241 48.216,95 4.443.688 121.830,39 
Eucalyptus globulus 396.998 10.606,07 61.372.825 309.507,46 
Ilex aquifolium 324.237 8.208,73 5.929.769 20.599,18 
Fagus sylvatica 816.035 164.076,33 28.868.645 946.695,41 
Castanea sativa 3.140.480 791.673,58 73.807.421 2.665.843,84 
Betula sp. 171.122 21.931,99 11.833.304 136.442,49 
Corylus avellana 254.299 6.558,24 11.766.103 46.114,44 
Acer sp. 11.803 167,25 1.316.685 20.536,10 
Tilia sp. 8.280 1.415,20 991.962 28.478,34 
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DAÑOS SEGÚN IMPORTANCIA 
GRANDE TOTAL 

ESPECIE CANT. P. 
MY. 

VCC 
  (m3) 

CANT. P. 
MY. 

VCC 
  (m3) 

Sorbus sp. 125.024 5.569,73 2.576.393 10.435,59 
Prunus sp. 42.117 8.206,07 1.346.535 25.024,53 
Otras frondosas 50.220 9.835,54 1.642.891 43.351,92 

Todas 8.220.683 1.390.214 262.047.945 5.870.987 

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias. 1997-2006. 

 

 

En el Principado de Asturias, hay una parcela (13 Qr) perteneciente a la Red Europea de 

Seguimiento Intensivo y Continuo de los Ecosistemas Forestales, dentro de la Red de Nivel II, 

en la que se toman datos, entre otros, del estado fitosanitario de dicha parcela. Todo ello se 

desarrolla a continuación, cuya fecha de dichos datos pertenencen a la Memoria del 2006: 

 

- Defoliación y decoloración: 

 

La parcela presenta en general buen estado fitosanitario, con una defoliación media del 

22,53%, dentro por tanto de la escala de daños ligeros, categoría en la que se han calificado el 

90% de los árboles muestra, en lo que supone un empeoramiento de la masa con respecto al 

año anterior, no tanto en lo referente a la variación del parámetro defoliación media como en lo 

que se refierre a la distribución por clases de defoliación del arbolado vivo: puede verse en el 

gráfico adjunto como aumentan los pies calificados con daño moderado o grave en la revisión 

del año en curso. La parcela mantiene un comportamiento bastante estable en los últimos 

años, con la defoliación media moviéndose en la banda de 20-25%. 

 

Espacialmente, los pies más defoliados parecen concentrarse en el perímetro de la parcela, 

mientras que la zona central se encuentra en mejor estado. 

 

No se han observado decoloraciones de interés en el arbolado. 

 

Los principales resultados se muestran en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 7: Serie histórica de defoliaciones por clases de daño y defoliación media de la 
parcela 13 Qr (Asturias). 

 

 
 

Fuente: Red Europea de Seguimiento Intensivo y Continuo de los Ecosistemas Forestales. Red de Nivel II. 
Memoria – 2006. Parcela 13 Qr (Asturias). 

 

 

- Daños forestales: 

 

Los principales agentes dañinos identificados se resumen en la siguiente tabla, indicándose la 

distribución de agentes dañinos en la parcela: pies afectados, pies afectados por ha, porcentaje 

de pies afectados, defoliación y decoloración de los pies afectados por cada agente, diferencia 

de las defoliaciones y decoloraciones con las medias de la parcela, diámetro y altura medias de 

los pies afectados por cada agente y diferencias con los valores medios de la parcela. 
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Tabla 30: Distribución de agentes dañinos en la parcela 
 

 
 

Fuente: Red Europea de Seguimiento Intensivo y Continuo de los Ecosistemas Forestales. Red de Nivel II. 
Memoria – 2006. Parcela 13 Qr (Asturias). 

 

En cuanto al conjunto de daños forestales observados, se advierte en primer lugar la acción de 

defoliaciones sobre algo más de la mitad de los pies, sin que se advierta una tendencia definida 

en cuanto a dimensiones o decaimiento asociados, mientras que los dos ejemplares de haya 

de la parcela presentan agujeros por perdigonado de Rynchaenus fagi. Se han visto también 

agujeros por perforador en una de las ramas más gruesas, junto con alguna agalla suelta que 

aparece sobre el tronco, sin mayor significación fitosanitaria. 

 

Al igual que en la pasada revisión, se advierten decoloraciones amarillentas sobre la tercera 

parte de los pies, aunque afectan a una corta fracción del follaje de cada pie afectado. Como 
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en otras parcelas de frondosas del norte peninsular, se han advertido fendas en los troncos 

debidas a heladas (en realidad a oscilación térmica concentrada sobre una de las caras del 

árbol) en el 8% de los pies, de tamaño ligeramente superior a las dimensiones medias de la 

parcela, junto con roturas de ramas en alrededor del 20% de los pies, que se concentran 

aparentemente sobre los árboles de mayores dimensiones. 

 

Se advierten también daños salpicados por falta de luz en casi el 14% de los pies, 

concentrados lógicamente en los árboles de menos tamaño, con diferencias de diámetro y 

altura en torno a 12 cm y 5,5 m respecto a las dimensiones medias de la parcela y sobre los 

que sí se observa una defoliación 10 puntos superior al valor medio del parámetro, por lo que la 

competencia sí se configura como un agente de daño significativo sobre el punto, ocasionando 

la pérdida del follaje de los ramillos afectados. 

 

Con bastante frecuencia, y como es muy habitual en las quercíneas del norte peninsular, se 

advierte puntisecado en ramillas, que llega a afectar al 60% del arbolado, y que podría estar 

relacionado con el hongo Apiognomonia sp. Se advierten asimismo casos aislados de 

pudrición, exudado premusiblemente por bacteriosis e inclinación del tronco, sin mayor 

imprtancia. 

 

El conjunto de síntomas y signos observados se resumen en la tabla siguiente, en la que se 

muestra para la distribución de síntomas y signos en la parcela: pies afectados, pies afectados 

por ha, porcentaje de pies afectados, defoliación y decoloración de los pies afectados por cada 

síntoma, diferencia de las defoliaciones y decoloraciones con las medias de la parcela, 

diámetro y altura medias de los pies afectados por cada síntoma y diferencias con los valores 

medios de la parcela. 
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Tabla 31: Distribución de síntomas y signos en la parcela 

 

 

 
Fuente: Red Europea de Seguimiento Intensivo y Continuo de los Ecosistemas Forestales. Red de Nivel II. 

Memoria – 2006. Parcela 13 Qr (Asturias). 

 

A continuación se presentan la relación entre agentes dañinos identificados y los distintos 

síntomas observados: 
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Tabla 32: Relación entre agentes, síntomas y signos observados en la parcela 
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Fuente: Red Europea de Seguimiento Intensivo y Continuo de los Ecosistemas Forestales. Red de Nivel II. 
Memoria – 2006. Parcela 13 Qr (Asturias). 
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La empresa COGERSA (Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias) es la 

encargada de gestionar los residuos sólidos a nivel regional, de manera que es la encargada 

también de la recogida de residuos no forestales que se encuentren en el monte. 

Repartidos por todo el Principado hay diferentes contenedores de reciclaje, a la vez que hacen 

la recogida de residuos peligrosos. 

A continuación se detallan los kilos por habitantes y año recogidos de papel, vidrio y envases, 

que hay por municipios, actualizado a diciembre de 2007, así como la entrada en las 

instalaciones de la empresa de otros residuos peligrosos y no peligrosos, en los años 2006 y 

2007. 

 

Tabla 33: Recogida de kg/hab/año por municipios (2007) 

 
kg/hab/año 

Municipio 
ENVASES VIDRIO PAPEL 

Allande 1.27 0.92 4.12 
Aller 3.19 5.52 7.68 
Amieva 1.69 3.69 6.18 
Avilés 5.31 8.26 33.20 
Belmonte de Miranda 1.46 1.43 5.11 
Bimenes 3.04 5.29 5.36 
Boal 2.82 3.93 8.25 
Cabrales 1.52 5.54 4.60 
Cabranes 5.00 26.48 9.63 
Candamo 1.17 3.25 2.52 
Cangas de Onís 3.99 10.98 13.42 
Cangas del Narcea 1.71 3.90 6.75 
Caravia 5.15 13.53 12.69 
Carreño 7.42 11.31 22.28 
Caso 3.82 11.11 6.76 
Castrillón 5.63 9.02 19.88 
Castropol 4.56 14.33 11.58 
Coaña 3.16 6.74 12.58 
Colunga 5.14 8.30 15.20 
Corvera 5.91 5.26 20.78 
Cudillero 4.53 14.73 13.18 
Degaña 1.33 5.69 5.23 
El Franco 3.32 9.06 12.11 
Gijón 9.08 14.39 39.50 
Gozón 4.41 9.71 16.63 
Grado 2.75 4.94 14.21 
Grandas de Salime 3.60 5.74 9.99 
Ibias 0.38 1.86 3.33 
Illano 1.52 5.91 2.55 
Illas 4.04 8.88 8.94 
Langreo 4.31 6.47 18.60 
Las Regueras 2.09 12.43 10.87 
Laviana 7.18 8.36 16.91 
Lena 2.98 4.73 11.29 
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kg/hab/año 
Municipio 

ENVASES VIDRIO PAPEL 
Llanera 6.62 9.93 29.35 
Llanes 6.14 12.73 17.25 
Mieres 4.48 6.67 17.25 
Morcín 4.07 8.42 11.70 
Muros del Nalón 6.24 13.16 20.65 
Nava 5.36 8.44 17.01 
Navia 7.11 11.04 17.48 
Noreña 7.15 13.04 29.83 
Onís 3.77 20.31 5.51 
Oviedo 6.70 10.05 29.38 
Parres 3.55 6.41 12.98 
Peñamellera Alta 3.64 14.87 10.69 
Peñamellera Baja 1.97 9.28 4.72 
Pesoz 2.60 12.16 8.19 
Piloña 2.50 5.46 9.08 
Ponga 3.52 6.80 9.68 
Pravia 4.10 5.79 15.85 
Proaza 3.12 6.81 8.75 
Quirós 1.53 3.94 4.10 
Ribadedeva 6.65 13.62 17.97 
Ribadesella 5.42 9.39 19.28 
Ribera de Arriba 6.00 10.90 24.05 
Riosa 4.46 5.80 9.18 
S. Martín de Oscos 2.77 9.91 7.94 
S. Martín del Rey Aurelio 6.97 8.48 18.53 
S. Tirso de Abres 3.20 13.32 6.42 
Salas 3.11 8.80 11.51 
Sariego 4.71 7.70 17.22 
Siero 4.92 14.85 23.15 
Sobrescobio 9.34 16.64 16.26 
Somiedo 1.30 4.21 3.80 
Soto del Barco 3.09 6.90 9.56 
Sta. Eulalia de Oscos 3.25 12.94 8.90 
Sto. Adriano 4.46 4.75 15.32 
Tapia de Casariego 6.49 14.21 18.36 
Taramundi 3.25 7.75 9.16 
Teverga 2.12 3.93 6.28 
Tineo 1.27 2.79 5.76 
Valdés 5.66 12.14 19.81 
Vegadeo 4.97 17.81 19.26 
Villanueva de Oscos 1.67 3.30 5.84 
Villaviciosa 5.62 13.88 14.02 
Villayón 0.83 2.73 3.50 
Yernes y Tameza 0.00 0.00 0.00 

 
Fuente: COGERSA. 
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Tabla 34: Residuos peligrosos (2006-2007) 

 

CONCEPTO 2006 2007 INC. 06-07 
R.PELIGROSOS (t) 34.629 40.231 16,18% 
R.SANITARIOS (t) 904 957 5,86% 
PILAS (t) 156 198 26,92% 

 
Fuente: COGERSA. 

 

Tabla 35: Residuos no peligrosos (2006-2007) 

 

CONCEPTO 2006 2007 INC. 06-07 
R.URBANOS (t) 473.031 477.674 0,98% 

R.INDUSTRIALES NO 
PELIGROSOS (t) 99.098 118.117 19,19% 

RCD (t) 288.732 277.285 -3,96% 
R.VEGETALES (t) 8.792 8.822 0,34% 
PAPEL Y CARTÓN (t) 26.628 28.120 5,60% 
VIDRIO (t) 9.508 11.229 18,10% 
ENVASES (t) 5.915 6.697 13,22% 

 
Fuente: COGERSA. 

 

Fuentes de información 
 
- Inventario UE-ECE de Daños Forestales (IDF) España. Red Europea de Seguimiento de 

Daños en los Bosques. Nivel I. 2006. 

- Tercer Inventario Forestal Nacional de Asturias (1997-2006). 

- Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI). 

- COGERSA (Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias), 

www.cogersa.com, consultada mayo de 2008. 

- Red Europea de Seguimiento Intensivo y Continuo de los Ecosistemas Forestales. Red de 

Nivel II. Memoria – 2006. Parcela 13 Qr (Asturias), 

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/sanidad_foresta

l/actividades_y_tareas/red_ce_nivel2/quercus_robur.htm, consultada en mayo de 2008. 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

El Inventario de Daños Forestales se realiza anualmente. 

El Inventario Forestal Nacional tiene una periodicidad de 10 años. 

Los datos recogidos del SADEI se actualizan cada año. 

Los datos recogidos de la web de Cogersa se actualizan cada año. 
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La Red Europea de Seguimiento Intensivo y Continuo de los Ecosistemas Forestales. Red de 

Nivel II. Memoria – 2006. Parcela 13 Qr (Asturias) tiene una periodicidad anual. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 
Mediante seguimiento anual de los montes, establecido por la ESCRA, además del realizado 

por la guardería forestal, se analiza el estado sanitario de los montes, de forma periódica, de 

manera que quedan identificados las causas y los efectos de los daños, tomando las medidas 

oportunas para su prevención y corrección, de manera que se alcance un estado óptimo de 

salud y vitalidad de los ecosistemas forestales. 
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2.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE DAÑOS EN LOS MONTES 
 
Justificación 
 

La gestión forestal debe integrar en su planificación y ejecución las medidas oportunas para 

minimizar la degradación del suelo y vuelo del monte debidos a causas bióticas, abióticas y de 

origen antrópico incluyendo la gestión de residuos no forestales. Éstas incluyen el uso 

adecuado de las estructuras y procesos naturales para aumentar la vitalidad y resistencia de la 

masa, y la aplicación de prácticas de gestión apropiadas, así como una adecuada ejecución de 

los trabajos forestales y, en general, de todas las actividades desarrolladas en el monte. 

 

Objetivo 
 

Integrar en la gestión forestal medidas para minimizar los riesgos de degradación y daños en el 

ecosistema. 

 

Directrices 
 

− Fomentar la realización de un seguimiento periódico del estado sanitario de los montes, 

en los que se identifiquen los daños, sus causas y efectos, a la vez que sirvan de base 

para la ejecución de las medidas para su corrección. 

 

Parámetros descriptivos 
 

- Existencia de medidas de prevención.  

- Existencia de medidas de corrección en caso de daños. 
- Adecuación (dosis, composición, época de aplicación) de los productos o 

tratamientos fitosanitarios empleados. 
 

 

Los agentes causantes de daños en las masas forestales asturianas, pueden ser de distinto 

origen, tanto biótico como abiótico (enfermedades, plagas, meteorología, incendios, etc). 

 

En cuanto a las medidas preventivas referidas a incendios, anualmente se elaboran los planes 

del INFOPA, en los que se detallan las medidas oportunas para su prevención y corrección. 

Esta información está desarrollada en el siguiente indicador 2.5. 

 

Las medidas de prevención referidas a plagas y enfermedades, se llevan a cabo en muestras 

de viveros y muestras de itinerario en monte, para los organismos de cuarentena presentes en 

Asturias. 
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La legislación aplicable se basa en el R.D. 58/2.005, por el que se adoptan las medidas de 

protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la CE de organismos 

nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como la exportación y tránsito hacia 

países terceros. 

 

Existen una serie de medidas referentes a 3 patógenos para las cuales hay determinadas unas 

medidas de prevención y corrección concretas, reflejadas en las siguientes normativas: 

 

- Decisión de la Comisión (2006/464/CE), de 27 de junio de 2.006, relativa a las  medidas 

provisionales urgentes para prevenir la introducción y propagación en la comunidad del 

organismo Dryocosmus kuriphilus. 

- Real Decreto 637/2006, de 26 de mayo, por el que se establece el programa nacional de 

erradicación y control del hongo Fusarium circinatum. 

- Decisión de la Comisión (2007/201/CE), de 27 de marzo de 2.007, por la que se modifica 

la Decisión 2002/757/CE sobre medidas fitosanitarias provisionales de emergencia para 

impedir la introducción y propagación en la comunidad de Phytophthora ramorum. 

 

Los daños ocasionados por la meteorología, tales como vendavales, inundaciones, sequías, 

etc., son puntuales y de poca importancia, por lo que el Principado de Asturias no establece 

medidas de prevención específicas,  actuándose según situaciones y necesidades.  

 

En Asturias no se aplican tratamientos con productos fitosanitarios. La aplicación en algún 

monte hasta el momento ha sido anecdótica, y en superficies muy reducidas. Actualmente, la 

escasa existencia de pies afectados en los montes, hace que el método de su eliminación sea 

el apeo de los pies afectados haciéndolo coincidir con los tratamientos o las cortas que se 

hagan en esa zona. 

 

El Principado de Asturias, dentro de Sanidad Vegetal, tiene un sistema de avisos de última 

hora en el que informan sobre recomendaciones y/o restricciones de productos fitosanitarios. 

Los últimos avisos al respecto son los siguientes: 

 

Tabla 36: Avisos de productos fitosanitarios 
 

AVISO Información de última hora sobre las actuaciones llevadas a cabo por el 
Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario. 

DESCRIPCIÓN                Modificaciones en las sustancias activas Paraquat, Metalaxil, Flusilazol y 
Fenitrotión. 

ENLACES Modificaciones del Registro Oficial. 2/08/07    
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AVISO Restricción en el uso de la sustancia activa METIOCARB. 

DESCRIPCIÓN                Con el fin de no sobrepasar los LMR fijados para dicha sustancia en 
hortalizas, se prohíbe su utilización después de la floración. 

RECOMENDACIONES 

No utilizar los siguientes productos registrados para hortalizas (tomate, 
pimiento, pepino, judía verde y guisante verde) después de la floración: 
 
MESUROL 50 PM (Nº registro 15.951) Bayer Cropscience  
MESUROL 50 WP (Nº registro 11.388) Bayer Cropscience  
NORMANDO 50 WP (Nº registro 24.502) Sapec Agro  
TRADECARB 50 (Nº 24.589) Trade Corporation  

AVISO Información de última hora sobre el Registro Oficial de productos y 
material fitosanitario. 

DESCRIPCIÓN                Últimas modificaciones, fechas límite de retirada de existencias y de utilización 
de productos de uso esencial. 

ENLACES 
Información sobre productos fitosanitarios.   
Situación de los productos fitosanitarios de uso esencial.   
Modificaciones del Registro Oficial.    

 
Fuente: Sanidad Vegetal. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 

 

Como medidas preventivas, se llevan a cabo la limpieza de los utensilios utilizados en las 

labores de corta, recogida de restos de madera de los aprovechamientos realizados, para 

evitar focos de posible enfermedad o plaga, así como vigilancia anual por parte de la ESCRA, 

tal como se ha comentado en el indicador anterior. 

 

Fuentes de información 
 

- Servicio de sanidad Vegetal. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Principado 

de Asturias. 

- Avisos de última hora de Sanidad Vegetal, 

http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.fe57bf7c5fd38046e44f5310bb30a0a0/?

vgnextoid=2be667cf1f2f7110VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=1f40d37155

25f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&i18n.http.lang=es, consultada en junio de 2008. 

 

Periodicidad 
 

La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

En este caso no existe un plazo de periodicidad marcado, ya que se van publicando nuevas 

disposiciones, actualizándose en el momento que salen publicadas. 

Los avisos de Sanidad Vegetal no tienen una periodicidad establecida, se va actualizando la 

web conforme se actualiza la información. 

 

 



 
ASTURIAS                                                                                                                                         REFERENTE TÉCNICO REGIONAL 

 

 

 
80

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Fomentar las medidas preventivas y de corrección adecuadas para paliar los posibles daños 

ocasionados en los montes.  



 
ASTURIAS                                                                                                                                         REFERENTE TÉCNICO REGIONAL 

 

 

 
81

2.5. PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
 
Justificación 
 

Los incendios forestales son una de las mayores amenazas para el ecosistema forestal. Entre 

las variables que inciden en el riesgo de incendios se encuentran el tipo y la cantidad de 

biomasa que se acumula en la región como combustible, incluyendo en ésta los restos de 

aprovechamientos y actuaciones, sus características y su estructura, siendo compatible su 

tratamiento con el ciclo de nutrientes. Debe existir un instrumento de planificación de la defensa 

contra incendios a escala regional aprobado por la Administración competente.  

 

Objetivo 
 

Control del riesgo de incendio mediante medidas de prevención y defensa contra incendios, de 

acuerdo con los planes de defensa contra incendios forestales o cualquier otra planificación 

aprobada por la administración competente, en caso que exista y esté disponible.  

 

Directrices 
 

− La Administración competente en la materia, en colaboración con las demás 

Administraciones Públicas y de los particulares, se encargará de la coordinación y 

ejecución de las medidas y acciones necesarias para la prevención contra los incendios 

forestales. 

 

− Los instrumentos de ordenación forestal, incorporan los tratamientos selvícolas preventivos 

para la más adecuada distribución de las formas de masas vegetales y la composición 

botánica de las masas forestales, de cara a la prevención y extinción de los incendios 

forestales. 

 

Parámetros descriptivos 
 
 

- Existencia y aplicación de medidas de defensa contra incendios 
 
 

Los incendios forestales en Asturias tienen carácter estacional en las que se producen el mayor 

número de incendios, una primera época (enero-mediados abril) que suelen ser meses de poca 

pluviosidad y con predominio de vientos terrales de componente nordeste o sur; y una segunda 

época (julio-octubre) en la que predomina la escasez de lluvias y la prolongación de las altas 

temperaturas durante el otoño. 
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Las causas mayoritariamente se deben a la actividad humana, en la que predomina la 

negligencia en el uso del fuego como herramienta agrícola, práctica habitual en la cultura rural 

asturiana. 

  

Como Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el Plan 

INFOPA tiene como objeto establecer la organización y el establecimiento de actuación de los 

recursos y servicios, tanto del Principado de Asturias como los que puedan ser asignados al 

Plan por otras Administraciones Públicas o por otras Entidades Públicas o Privadas, al objeto 

de hacer frente a las emergencias por incendios forestales, dentro del ámbito territorial del 

Principado de Asturias. 

 

Dicho Plan se aprueba cada año, en el que se integran estos otros planes como: 

- Los Planes Municipales de Emergencia por Incendios Forestales. 

- Los Planes de Autoprotección de empresas, núcleos de población aislados, urbanizaciones, 

camping, etc, que se encuentren ubicados en zonas de riesgo. 

- Los Planes de asociaciones o empresas con fines de explotación forestal. 

 

Las funciones básicas del INFOPA, en las cuales se basan la prevención y lucha contra 

incendios forestales en el Principado de Asturias son: 

- Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias 

por incendios forestales, dentro del territorio del Principado de Asturias. 

- Prever los mecanismos y procedimientos de coordinación con el Plan Estatal de Protección  

Civil de Emergencia por Incendios Forestales, para garantizar su adecuada integración. 

- Establecer los sistemas de articulación con las organizaciones de la diferentes 

Administraciones Locales. 

- Zonificación del territorio del Principado de Asturias en función del riesgo y las previsibles 

consecuencias de los incendios forestales, delimitar áreas según posibles requerimientos 

de intervención y despliegue de medios y recursos, así como localizar la infraestructura 

física a utilizar en operaciones de emergencia. 

- Establecer las épocas de peligro, relacionadas con el riesgo de incendios forestales, en 

función de las previsiones generales y de los diferentes parámetros locales que definen el 

riesgo. 

- Prever sistemas organizativos para el encuadramiento de personal voluntario. 

- Especificar procedimientos de información a la población. 

- Catalogar los medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones previstas. 

 

A pesar de las medidas tomadas para la prevención, el número de incendios que ha habido en 

Asturias es variable, habiéndose superado los 2000 incendios en los años 1997, 2003 y 2005, 

siendo las superficies quemadas más variables aún. 
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Tabla 37: Evolución de los incendios desde el año 1990 
 

Superficie quemada (ha) 
Año / Mes Nº de 

incendios Total Arbolada Desarbolada 

1990 990 9.608,0 3.762,0 5.846,0 
1991 372 3.383,0 842,0 2.541,0 
1992 923 9.150,0 2.823,0 6.327,0 
1993 487 2.856,8 829,8 2.027,0 
1994 991 6.254,8 975,4 5.279,4 
1995 1.762 15.422,2 2.650,1 12.772,1 
1996 692 3.454,1 525,1 2.929,0 
1997 2.085 17.013,9 4.263,9 12.750,0 
1998 928 5.989,0 1.767,3 4.221,7 
1999 1.550 8.490,5 2.062,0 6.428,5 
2000 1.896 16.792,3 2.586,0 14.206,3 
2001 1.046 2.468,2 329,7 2.138,5 
2002 1.471 15.265,7 2.692,5 12.573,2 
2003 2.067 6.411,7 1.561,9 4.849,9 
2004 1.906 4.732,7 651,8 4.080,9 
2005 2.236 8.901,4 1.397,9 7.503,5 

2006 1.778 8.952,2 2.612,0 6.340,2 

2007 1.050 2.153,97 175,12 1.978,82 

 
Fuente: Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) 

 
El presente indicador refleja las medidas preventivas y correctoras, desarrolladas en los Planes 

anuales del INFOPA. 

 

Fuentes de información 
 

- Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (INFOPA). 

(http://tematico.asturias.es/112asturias/, consultada en abril de 2008). 

- Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI). (www.sadei.es, 

consultada en abril 2008). 

 

Periodicidad 
 

La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

Los Planes del INFOPA son anuales.  

Los datos recogidos del SADEI referentes a incendios tienen una periodicidad anual. 
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Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 
Llevar a cabo las medidas selvícolas preventivas adecuadas reflejadas en el Plan INFOPA, de 

manera que si se producen incendios forestales causen daños mínimos. Y coordinar de 

manera efectiva la extinción de incendios forestales entre las distintas administraciones. 
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2.7. TÉCNICAS DE CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 

Justificación 
 

La prevención de plagas y enfermedades forestales se podrá afrontar preferentemente 

adecuando sus estructuras. La utilización de técnicas de manejo integral de enfermedades y 

plagas específicas será acorde a esta norma, siempre que su uso sea conforme a las dosis, 

inocuidad, especificidad y biodegradabilidad establecida por la normativa vigente. 

 

Objetivo 
 

Racionalizar el uso de técnicas de lucha contra las plagas y enfermedades. 

 

Directrices 
 

- Se promoverá el uso selectivo de plaguicidas, realizando su aplicación según las normas 

específicas de estos productos. 

 

Parámetros descriptivos 
 

- Existencia de un sistema de detección de plagas y enfermedades.  
- Superficie forestal tratada con fitosanitarios. 

- Relación de técnicas y productos empleados. 
 

 

La normativa europea y nacional, establece para los diversos estados miembros la obligación 

de realizar planes de seguimiento y control de determinados organismos nocivos para los 

vegetales (organismos de cuarentena).  

 

Es muy importante la detección de los primeros focos y la rápida intervención y control, para 

evitar la implantación de estos organismos en zonas donde no se encontraban, así como, 

conocer la situación y evolución de los ya implantados, para evitar su expansión. 

 

El Laboratorio de Sanidad Vegetal desarrolla planes anuales de prospección para nueve 

organismos de cuarentena de especial interés en Asturias: 

  

Organismos de cuarentena no presentes en Asturias pero que representan un peligro potencial: 

Erwinia amylovora (Fuego bacteriano) 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Podredumbre anular de la patata) 

Ralstonia solanacearum (Podredumbre parda de la patata) 

Bursaphelenchus xylophilus (nematodo de la madera del pino). 
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Virus del mosaico del pepino dulce (PepMV) 

  

Organismos de cuarentena presentes en Asturias:  

Ciborinia camelliae (Marchitez de la flor de camelia) 

El virus de las manchas bronceadas del tomate (TSWV) 

Cryphonectria parasitica (Chancro del castaño) 

Gonipterus scutellatus (Insecto defoliador del eucalipto) 

  

En estos planes, personal técnico de Sanidad Vegetal se encarga de la recogida y transporte 

de las muestras al laboratorio, donde son registradas y analizadas.   

  

Al final de cada prospección, el laboratorio elabora un informe detallado dirigido al Ministerio de 

Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA).  

 

A continuación, se muestra un resumen del resultado de los informes realizados por el Servicio 

de Sanidad Vegetal para el Fusarium circinatum para el año 2007: 

 

Tabla 38: Puntos de la Red de Muestreo de Agentes Nocivos en Masas Forestales del 
Principado de Asturias para el Fusarium circinatum 

 
Término 

municipal Parcela X Y GD Término 
municipal Parcela X Y GD 

Allande 330019.1.A 191.681 4.788.920 0 Parres 330450.1.A 325.873 4.809.932 0 

Allande 330019.2.A 189.582 4.796.870 0 Pesoz 330485.1.A 182.932 4.795.798 3 

Allande 330019.3.A 206.494 4.798.837 0 Piloña 330498.1.A 302.588 4.797.768 0 

Boal 330077.1.A 188.214 4.813.341 0 Pravia 330518.1.A 243.361 4.821.100 0 

Boal 330077.2.F 193.866 4.811.426 2 Ribadesella 330560.1.A 335.355 4.809.218 0 

Boal 330077.3.F 192.304 4.810.701 2 Salas 330595.1.A 236.306 4.819.436 2 

Candamo 330100.1.A 251.195 4.812.237 2 Tapia de 
Casariego 330707.1.A 186.232 4.828.551 0 

Cangas de 
Onís 330117.1.A 221.892 4.793.443 1 Taramundi 330714.1.A 172.695 4.809.929 2 

Castropol 330175.1.A 177.830 4.827.433 0 Tineo 330735.1.A 215.941 4.800.142 0 

Castropol 330175.2.A 181.098 4.813.573 0 Tineo 330735.2.A 222.482 4.801.062 1 

Coaña 330181.1.A 195.005 4.821.983 1 Tineo 330735.3.A 213.361 4.808.441 0 

Coaña 330181.2.A 193.467 4.829.618 0 Tineo 330735.4.A 212.711 4.816.029 0 

Cudillero 330215.1.A 234.604 4.827.596 0 Valdés 330349.1.A 226.935 4.826.489 0 

Grandas de 
Salime 330273.1.A 182.412 4.788.556 0 Valdés 330349.2.A 218.972 4.825.157 0 

Ibias 330289.1.A 186.189 4.772.044 0 Valdés 330349.3.A 228.006 4.817.111 0 

Ibias 330289.2.A 187.837 4.766.737 0 Valdés 330349.4.A 220.554 4.817.227 1 

Illano 330292.1.A 188.408 4.805.060 1 Valdés 330349.5.A 210.509 4.823.605 2 
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Término 
municipal Parcela X Y GD Término 

municipal Parcela X Y GD 

Llanes* 330365.1.A 367.147 4.806.072       

Mieres 330371.1.A 280.044 4.792.020 2 Villaviciosa 330766.1.A 293.458 4.811.880 2 

Mieres 330371.2.A 281.621 4.785.703 0 Villayón 330772.1.A 197.981 4.812.888 2 

"GD", grado de posible daño causado por Fusarium circinatum 

* zona demarcada 
Fuente: Servicio de Sanidad Vegetal. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

 

Clasificación del grado de daño (GD): 

 

- Grado “0”: ramas y guías puntisecas y resinaciones ausentes. 

- Grado “1”: ramas y guías puntisecas y/o resinaciones dispersas. 

- Grado “2”: ramas y guías puntisecas y/o resinaciones frecuentes. 

- Grado “3”: ramas y guías puntisecas y/o resinaciones abundantes. 

 

En cuanto a la prospección realizada para el Bursaphelenchus xylophilus, se añade la tabla 

resumen de los resultados obtenidos en el año 2007: 

 

Tabla 39: Distribución del muestreo de la prospección de Bursaphelenchus xylophilus en 
el Principado de Asturias 
 

COORDENADAS TÉRMINO 
MUNICIPAL/LOCALIDAD

X Y Huso 

CÓDIGO 
MUESTRA DIAGNÓSTICO 

PROSPECCIÓN EN LUGARES DE ALTO RIESGO: ENTORNO DE LOS PUNTOS DE INSPECCIÓN DE FRONTERA 
(PIFs) 

Gijón/Deva 291495 4822306 30 F/07/0393 Aphelencoides sp. y Rabdítidos 

Castrillón/ 259377 4829364 30 F/07/0552 Rabdítidos 

Soto del Barco/Bayas 740279 4830093 29 F/07/0553 Aphelencoides sp. y Rabdítidos 

PROSPECCIÓN EN LUGARES DE ALTO RIESGO: ASERRADEROS Y OTRAS INDUSTRIAS DE LA MADERA 

Mieres 678831 4823946 29 F/07/0424 Rabdítidos 

Coaña/Jarrio   29 F/07/0457 Rabdítidos 

Valdés/ Cadavedo 710911 4824697 29 F/07/0490 Rabdítidos 

Valdés/Querúas 706807 4824908 29 F/07/0491 Ausencia nematodos 

Valdés/Barcia 701398 4823569 29 F/07/0492 Rabdítidos 

Valdés/Valtravieso 697936 4822324 29 F/07/0493 Ausencia nematodos 

El Franco/ La Caridad 675107 4824649 29 F/07/0494 Rabdítidos 

PROSPECCIÓN EN LUGARES DE ALTO RIESGO: ENTORNO DE ASERRADEROS Y OTRAS INDUSTRIAS DE LA 
MADERA 

Coaña/ Jarrio 679993 4826357 29 F/07/0458 Aphelencoides sp. 

Valdés/Barcia 702683 4824476 29 F/07/0580 Aphelencoides sp. 
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COORDENADAS TÉRMINO 
MUNICIPAL/LOCALIDAD

X Y Huso 

CÓDIGO 
MUESTRA DIAGNÓSTICO 

Valdés/ Canero 704994 4824007 29 F/07/0595 Ausencia nematodos 

PROSPECCIÓN EN OTROS LUGARES: MASAS FORESTALES CON DECAIMIENTO 

Castropol/Tol 665414 4823024 29 F/07/0343 Aphelencoides sp. y Rabdítidos 

Villaviciosa/Cordal de 
Peón 296802 4817867 30 F/07/0394 Aphelencoides sp. y Rabdítidos 

Parres/Fito 321926 4811185 30 F/07/0395 Aphelencoides sp. y Rabdítidos 

Sariego/El Enguilu 296032 4807887 30 F/07/0425 Aphelencoides sp. y Rabdítidos 

Bimenes/Blimea 291610 4796904 30 F/07/0426 Aphelencoides sp. 

Valdés/Boronas 692841 4823696 29 F/07/0456 Aphelencoides sp 

Llanes/Borbolla 363235 4805298 30 F/07/0459 Aphelencoides sp. y Rabdítidos 

Tineo/Mallayo 702272 4796106 29 F/07/0479 Aphelencoides sp. y Rabdítidos 

 
Fuente: Servicio de Sanidad Vegetal. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

 

En el Principado de Asturias no hay superficie forestal que haya sido tratada con productos 

fitosanitarios en los últimos 15 años. Como se ha comentado en el indicador 2.4. la aplicación 

en algún monte hasta el momento ha sido anecdótica, y en superficies muy reducidas. 

Actualmente, la escasa existencia de pies afectados en los montes, hace que el método de su 

eliminación sea el apeo de los pies afectados haciéndolo coincidir con los tratamientos o las 

cortas que se hagan en esa zona. 

 

A continuación se detallan las técnicas empleadas para luchar contra los patógenos que 

afectan a masas forestales, tales como las enumeradas anteriormente (organismos de 

cuarentena) como otras plagas o enfermedades presentes en Asturias. 

 

Cryphonectria parasitica (Chancro del Castaño) 

No existen productos fitosanitarios autorizados para su uso en masas forestales, pero el control 

biológico mediante la utilización de cepas hipovirulentas del hongo, así como el diseño y 

selección de variedades resistentes a la enfermedad, son dos alternativas aún en vía de 

experimentación, que podrían ser la solución a este grave problema en un futuro próximo.  

En la actualidad, el control de la enfermedad se basa en evitar su dispersión en el monte 

adoptando las siguientes medidas preventivas: 

 

- Utilizar material vegetal sano con su correspondiente pasaporte fitosanitario, tal y como 

se establece en la Orden del 17 de mayo de 1993. 

- Sanear las masas de castaño mediante extracción de pies afectados, recepes y otras 

labores selvícolas. 
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- Desinfectar los instrumentos de corte empleados en el recepe. Los cortes de cepa o de 

poda se aconseja que sean limpios, rectos o en todo caso convexos para permitir que el 

agua escurra y han de llevarse a cabo en la parte más baja posible del chirpial. 

- Quemar los restos de corta, recepes u otras labores selvícolas, pero nunca cerca de las 

cepas o troncos de castaño ya que provoca el debilitamiento del árbol favoreciéndose así 

la entrada y progresión de distintas enfermedades. 

 

Gonipterus scutellatus (Defoliador del eucalipto) 

El método de control más eficaz hoy día para luchar contra este coleóptero, consiste en la 

utilización de su parásito Anaphes nitens. 

Este insecto himenóptero actúa parasitando los huevos (ootecas) de Gonipterus scutellatus 

disminuyendo así su índice de reproducción. 

El objetivo final, de este sistema de lucha biológica, consiste en llegar a establecer un equilibrio 

entre ambas poblaciones y evitar así el fenómeno “plaga”. 

Este patógeno se detectó por primera vez en el año 1993, en el extremo occidental del 

Principado de Asturias. Actualmente, la plaga se ha extendido a lo largo de toda la costa hasta 

los concejos de Villaviciosa y Cangas de Onís, apareciendo focos puntuales en algún concejo 

de la zona oriental. 

Debido a la necesidad de controlar esta plaga, desde junio del año 2000, se viene efectuando 

en el Laboratorio de Sanidad Vegetal el proceso de cría de ambos insectos, ya que para la cría 

del parásito son necesarias las ootecas del defoliador. 

Estas ootecas parasitadas en el laboratorio constituyen la forma de llevar a cabo las sueltas de 

Anaphes nitens en el campo. 

En cuanto a la lucha química, sólo está autorizado el Flufenoxuron, insecticida que interviene 

en los procesos de muda, por lo que su aplicación está indicada contra formas larvarias de 

Gonipterus. 

 

Cyclaneusma minus (Hongo defoliador de pinos) 

No existen productos fitosanitarios específicos autorizados para su uso en las masas 

forestales.  

Sin embargo, sí pueden tomarse medidas de control en viveros mediante la aplicación de 

productos con alguna de las siguientes materias activas: mancozeb, tiram, ciproconazol y 

tebuconazol. 

 

Mycosphaerella spp. (Manchas foliares en eucalipto) 

No existen productos fitosanitarios específicos autorizados para su uso en las masas 

forestales.  

Sin embargo, sí pueden tomarse medidas de control en viveros mediante la aplicación de 

productos con alguna de las siguientes materias activas: mancozeb, tiram, clortalonil y 

ciproconazol. 
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Limantria dispar  (Oruga defoliadora de frondosas) 

Cuando el nivel de población es bajo o se trata de focos de poca extensión la plaga puede 

controlarse mediante la utilización de trampas de feromonas para la captura de machos. 

 

Control biológico: este defoliador cuenta con importantes enemigos parásitos y predadores que 

mantienen controlada su población haciendo que los ataques fuertes no persistan más de dos 

años en el mismo paraje. 

Control químico: no es complicado ya que las orugas comen y viven sobre el follaje por lo que 

son fácilmente alcanzables por los insecticidas, aunque no son aconsejables las aplicaciones, 

salvo en zonas donde un ataque fuerte pueda producir daños económicos importantes. 

 

Ctenarytaina eucalypti y Ctenarytaina spatulata (Psílidos del eucalipto) 

Control biológico: estas plagas cuentan con un número importante de parásitos y predadores 

que contribuyen a disminuir sus niveles de población, entre los que se encuentran 

himenópteros parásitos, antocóridos, sírfidos y crisopas.  

Control químico: puede resultar sencillo puesto que Ctenarytaina es muy sensible a los 

insecticidas de contacto, pero bastante costoso desde el punto de vista económico debido a la 

superposición de generaciones que implicaría la necesidad de aplicaciones repetidas del 

tratamiento. 

Se recomienda, tanto en vivero como en plantación, el malatión en pulverización, a la dosis que 

recomienda la etiqueta del envase.  

 

El Principado de Asturias lleva a cabo mecanismos de control para plagas y enfermedades 

presentes en la región, fomentando la lucha biológica frente a la química. 

 

El seguimiento y control de las plagas y enfermedades que afectan a las masas forestales del 

Principado de Asturias, así como la elección de intervención en su control se basa en: 

 

- La información que la guardería forestal suministra a Sanidad Vegetal, bien por solicitud de 

ésta o por observación de los técnicos de Sanidad Vegetal. 

 

- Dicha información es analizada y en base el análisis se determina la gravedad y la posible 

intervención. 

 

Una segunda información, está basada en los seguimientos que vienen determinadas por 

decisiones comunitarias que afectan principalmente a los organismos de cuarentena. Estas 

prospecciones o seguimientos obligatorios, se analizan y en base a su análisis, se aplican los 

criterios que determinan las Decisiones Comunitarias correspondientes. 
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Según el artículo 72 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal del 

Principado de Asturias: 

- Con el fin de evitar la propagación de plagas o enfermedades, los viveros o aquellas 

instalaciones destinadas a la producción o comercialización de plantas con destino forestal u 

ornamental quedarán sometidos a control fitosanitario por la Consejería competente en 

materia forestal, constituyendo obligación de sus propietarios la adopción de aquellas 

medidas imprescindibles para el mantenimiento del adecuado estado fitosanitario del 

material vegetal. 

- La Consejería competente en materia forestal procederá a la inmovilización y, en su caso, la 

destrucción de los productos existentes en dichas instalaciones afectados por alguna 

enfermedad o plaga, sin que por ello proceda indemnización alguna. 

 

El Servicio de Sanidad Vegetal del Principado de Asturias tiene un sistema de avisos de última 

hora en el que informan sobre: presencia de enfermedades y plagas que se detectan en el 

Principado de Asturias, así como las medidas de precaución que hay que tomar, 

recomendaciones sobre productos fitosanitarios, etc. Se muestran a continuación los avisos 

proporcionados por el Principado de Asturias en el presente año, referidos a plagas y 

enfermedades: 

 
Tabla 40: Avisos de última hora del Servicio de Sanidad Vegetal, referidos a plagas y 
enfermedades: 

 

AVISO (8/04/08) Presencia del chancro resinoso de los pinos en el norte de España. 
Ver cartel informativo. 

DESCRIPCIÓN 

El "chancro resinoso", producido por el hongo de cuarentena Fusarium 
circinatum, es una de las enfermedades más graves de los pinos, en especial 
el Pinus radiata, y su principal vía de dispersión a largas distancias es la 
utilización de semilla y plántulas infectadas. Más información. 

RECOMENDACIONES 

Para evitar su introducción e implantación: 
- No introducir material vegetal clandestino. 
- Utilizar únicamente plantas producidas en viveros autorizados con su 

correspondiente pasaporte fitosanitario. 

 
Fuente: Servicio de Sanidad Vegetal. Consejería de Medio Ambiente y Desarollo Rural. Principado de Asturias. 

 

Fuentes de información 
 

- Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Servicio de Sanidad Vegetal. 

(http://tematico.asturias.es/sanidadvegetal/index.html, consultada en marzo de 2008). 

- Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal del Principado de 

Asturias. 
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- Avisos de última hora de Sanidad Vegetal: 

http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.fe57bf7c5fd38046e44f5310bb30a0a0/?

vgnextoid=717667cf1f2f7110VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=1f40d37155

25f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&i18n.http.lang=es , consultada en junio de 2008. 

 

Periodicidad 
 

La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

La periodicidad de la página web de la que se han obtenido los datos para este indicador, está 

marcada por la problemática fitosanitaria del momento y de su importancia. 

La ley de montes y ordenación forestal del Principado de Asturias no tiene una periodicidad 

establecida. 

Las prospecciones se realizan anualmente. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Controlar los daños producidos por las plagas y enfermedades forestales con el uso de 

plaguicidas selectivos. 

Utilizar siempre que sea posible la lucha biológica en el control de plagas y/o enfermedades. 
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CRITERIO 3: MANTENIMIENTO Y POTENCIACIÓN DE LAS FUNCIONES PRODUCTIVAS 
DE LOS MONTES (MADERABLES Y NO MADERABLES) 

 
3.1. CRECIMIENTO Y APROVECHAMIENTOS 
 

Justificación 
 

El seguimiento y evaluación de los crecimientos y su relación con los aprovechamientos 

realizados aportan una valiosa información de las características de la gestión forestal en la 

región. 

 

Objetivo 
 

Seguimiento y evaluación de la producción global en términos cualitativos y cuantitativos y su 

relación a largo plazo con su crecimiento. 

Adecuar el nivel de aprovechamiento a la tasa de crecimiento o producción biológica, 

justificando debidamente las excepciones.  

 

Directrices 
 

- Fomentar el desarrollo de herramientas de gestión que recopilen periódicamente 

información de los recursos forestales en calidad y cantidad. 

 

- Establecer una planificación de los recursos del monte en base a los datos actualizados de 

los sistemas forestales de Asturias. 

 

Parámetros descriptivos 
 

- Estadísticas de producción forestal: unidades y valor. 
- Relación aprovechamiento/crecimiento o relación aprovechamiento/producción 

biológica de las producciones principales. 
 

Los datos de producción disponibles del último año se muestran a continuación en la siguiente 

tabla, están recogidos de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y se distingue 

entre distintas especies y propiedad, los precios mostrados son de madera en pie. 
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Tabla 41: Producción de madera según especie y propiedad 
 

Montes Utilidad Pública 2006 

ESPECIE UNIDAD (m3) VALOR (€/m3) 

Pinus pinaster 7.072 20,00 

Pinus radiata 2.353 20,02 

Eucalyptus globulus 170 19,21 

Castanea sativa 102 31,24 

Fagus sylvatica 2 28,71 

Montes Particulares 2006 

ESPECIE UNIDAD (m3) VALOR  (€/m3) 

Eucalyptus globulus 459.012 19,21 

Catanea sativa 42.604 31,24 

Pinus pinaster 53.902 20,00 

Pinus radiata 36.964 20,02 
Quercus spp 4.773 * 

Betula celtiberica 2.256 23,25 

Alnus glutinosa 1.735 20,21 

Fagus sylvatica 634 28,71 

Fraxinus excelsior 350 32,10 

Pinus sylvestris 911 21,75 
otras frondosas 2.031 32,10 
otras coníferas 164 * 

Montes Consorciados o Convenidos 2006 

ESPECIE UNIDAD (m3) VALOR (€/m3) 

Pinus radiata 22.137 20,02 

Pinus sylvestris 17.026 21,75 
Pinus pinaster 7.359 20,00 

Eucalyptus globulus 9.283 19,21 

Catanea sativa 290 31,24 
otras 134 * 
* Sin datos.   

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Principado de Asturias. 

 

Dependiendo de la propiedad de los montes, la especie que tiene mayor aprovechamiento es 

diferente. Las coníferas son las que mayor producción tiene en montes de Utilidad Pública y en 

los Consorciados y Convenidos, como el Pinus pinaster, Pinus radiata y Pinus sylvestris. 

 

Sin embargo, las frondosas como Eucalyptus globulus  o Castanea sativa son las especies que 

mayor producción aportan de los montes de particulares, debido a su interés comercial, la 

primera para pasta y la segunda para madera, siendo el eucalipto la que con diferencia, con 

más de un 75%, se aprovecha de dichos montes. 
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Tabla 42: Crecimiento por especie 
 

ESPECIE 2IFN m3 3IFN m3 3IFN - 2IFN m3 3IFN / 2IFN INCREMENTO % 

Castanea sativa 9.000.656 12.476.652 3.475.996 1,39 38,62% 

Fagus sylvatica 8.032.471 9.851.121 1.818.650 1,23 22,64% 

Eucalyptus globulus 2.676.286 9.098.360 6.422.074 3,4 239,96% 

Quercus robur 1.961.518 2.960.587 999.069 1,51 50,93% 

Pinus pinaster 4.601.322 2.340.631 -2.260.691 0,51 -49,13% 

Pinus radiata 1.930.663 2.276.867 346.204 1,18 17,93% 

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias 

 

En la tabla anterior el aumento de existencias (en volumen) de la especie que destaca sobre 

las demás es el eucalipto con más de un 200%, cuyo destino principal es la producción de 

pasta. Este incremento de volumen se produce además de mantenerse una media en los 

aprovechamientos de unos 390.000 m³/año de madera cortada de esta especie en el período 

1.990-2.006. 

 

Por el contrario, el Pinus pinaster sufre una regresión en las existencias y en el crecimiento de 

su masa, como consecuencia de la sustitución de esta especie en beneficio del eucalipto. La 

evolución de las cortas de esta especie en el período 1990-2006 sigue una clara regresión. 

 

De las principales especies productoras del Principado de Asturias, se elabora la siguiente 

relación entre el aprovechamiento y crecimiento. 

 

Tabla 43: Relación aprovechamiento/crecimiento principales especies productoras 
 

Período 1990 – 2006 

ESPECIE APROVECH. MEDIO 
(1990/2006) m3/año 

AUMENTO EXISTENC./año 
3IFN - 2IFN  

APROV+CREC 
m3/año 

APROV MED 
/APROV+CREC

Castanea sativa 69.536 347.600 417.136 0,1667 

Fagus sylvatica 1.752 181.865 183.617 0,0095 

Eucalyptus globulus 391.513 642.207 1.033.720 0,3787 

Quercíneas 9.765 99.907 109.672 0,0890 

Pinus pinaster 81.760 -226.069 -144.309 -0,5666 

Pinus radiata 82.961 34.620 117.581 0,7056 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para su análisis, se ha tenido en cuenta los aprovechamientos medios de las especies 

principales en el período 1990-2006, así como la variación de existencias entre el 3IFN y el 

2IFN. El Pinus radiata es la especie que tiene una mayor relación 

aprovechamiento/crecimiento, esto es debido al alto nivel de aprovechamiento de dicha 
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especie, lo cual se explica en el indicador 4.5. Por el contrario el haya, es la que menor relación 

tiene debido a que el aprovechamiento no es muy alto y que es una especie de crecimiento 

lento. 

 

El Pinus pinaster muestra un valor del parámetro negativo, como consecuencia de la 

disminución de la superficie ocupada por esta especie, ver indicador 1.2. 

 

Fuentes de información 
 

- Tercer Inventario Forestal Nacional de Asturias. 1997-2006. 

- Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Principado de Asturias. 

 

Periodicidad 
 

La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

El Inventario Forestal Nacional tiene una periodicidad de actualización cada 10 años. 

Los datos recogidos por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural tienen una 

periodicidad anual. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Recopilar información periódica de los recursos forestales, distinguiendo entre calidad y 

cantidad de toda la región, con el objetivo de planificar los recursos del monte con dicha 

información. 

 

Fomentar el aprovechamiento de las especies maderables sin perjudicar el crecimiento de 

ellas, de manera sostenible sin agotar los recursos. 
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3.3. PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS 
 

Justificación 
 
Los productos forestales no madereros comercializados por el propietario contribuyen a los 

ingresos de la unidad de gestión y a la gestión forestal sostenible. 

 

Objetivo 
 

Seguimiento y evaluación de productos forestales no madereros comercializados en términos 

cuantitativos. Estimación de los productos forestales no madereros comercializables. 

 

Directrices 
 

- Realizar los aprovechamientos forestales en base a lo establecido en el correspondiente 

instrumento de gestión, el cual debe incluir el inventario de los recursos existentes, la 

zonificación y los límites de utilización de los recursos para garantizar su persistencia y 

conservación. 

 

Parámetros descriptivos 
 
- Estadística de producción forestal: unidades o valor. 

- Proporción de aprovechamiento respecto al potencial. 
 

 

Tabla 44: Producción total de otros productos y aprovechamientos forestales (2000) 

 

Destino de la producción 

Producción total Fuera del sector agrario Dentro del sector agrario 

Unidades Miles de 
euros Unidades Miles de 

euros Unidades Miles de 
euros 

Total productos forestales  
no maderables - 16.966,0 - 10.874,9 - 6.091,1 

Leña (estéreos) 8.830 69,0 8.830 69,0 0 0,0 
Pastos forestales (ha) 234.930 6.070,8 0 0 234.930 6.070,8 
Frutos recogidos (t) 250 225,4 250 225,4 0 0,0 

Brozas para camas (t) 3.750 20,3 0 0 3.750 20,3 
Plantones forestales (miles) 14.590 2.254,0 14.590 2.254,0 - 0,0 

Semillas forestales (kg) - 86,2 - 86,2 - 0,0 
Caza - 1.794,1 - 1.794,1 - 0,0 

Pesca fluvial  6.446,2  6.446,2  0,0 
 

Fuente: Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI). 
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Tabla 44: Producción total de otros productos y aprovechamientos forestales (2001) 
 

Destino de la producción 

Producción total Fuera del sector agrario Dentro del sector agrario 

Unidades Miles de 
euros Unidades Miles de 

euros Unidades Miles de 
euros 

Total productos forestales 
no maderables - 17.375,9 - 10.733,3 - 6.642,6 

Leña (estéreos) 8.249 74,3 8.249 74,3 0 0,0 
Pastos forestales (ha) 236.004 6.620,0 0 0,0 236.004 6.620,0 
Frutos recogidos (t) 250 285,5 250 285,5 0 0,0 

Brozas para camas (estéreos) 3.752 22,5 0 0,0 3.752 22,5 
Plantones forestales (miles) 14.593 2.254,0 14.593 2.254,0  0,0 

Semillas forestales (kg) - 86,2 - 86,2 - 0,0 
Caza - 1.809,2 - 1.809,2 - 0,0 

Pesca fluvial - 6.224,0 - 6.224,0 - 0,0 

 
Fuente: Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI). 

 

 

El aprovechamiento de los diferentes productos forestales no madereros se realiza de manera 

sostenible, de manera que no se supera el crecimiento de los mismos, no dándose, por tanto 

sobreexplotación de los mismos. 
 

Puede observarse que todos los productos mantienen magnitudes de explotación similares en 

los años analizados, manteniendose o aumentando la producción de todas ellas en el año 

2001, a excepción de la leña que disminuye de manera no significativa, en función de la 

demanda. 
 

A continuación se exponen los datos más actuales de los que se dispone en las Estadísticas 

Agroalimentarias que elabora el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 
Tabla 46: Producciones no maderables (2002 - 2004) 

 

Producciones no maderables 2002 (Anuario 2003) 2003 (Anuario 2004) 2004 (Anuario 2006) 

Leña (estéreos) 6.958,00 17.512,00 18.000,00 
 
Cama para ganado (Tn) - 3.196,00 - 
 
Pastos naturales segados (tn) 467.722,00 449.842,00 - 
Pastos naturales pastados (tn) 44.070,00 44.489,00 - 
Peso vivo mantenido, pastizales (tn) 2.706,00 2.700,00 - 
Peso vivo mantenido, monte leñoso (tn) 170,00 170,00 - 
Peso vivo mantenido, erial a pastos (tn) 1.610,00 1.609,00 - 
 
Caza mayor 6.890 3.579 - 
Caza menor 8.879 29.003 - 
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Producciones no maderables 2002 (Anuario 2003) 2003 (Anuario 2004) 2004 (Anuario 2006) 

Arena (m3) - 1.912,00 - 

Piedra (m3) - 2.914,00 - 
 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Anuarios de Estadísticas Agroalimentarias, 2003, 2004 y 
2006 

 

En cuanto a la producción de leña se puede observar que su aprovechamiento ha aumentado 

en los ultimos años, siendo la producción de los dos últimos años, de los que se dispone de 

información estable con una ligera tendencia al alza. Los pastos, es otra de las producciones 

no maderables que según se puede observar sigue manteniendo magnitudes de 

aprovechamiento estables. La caza, en cambio ha sufrido mayores fluctuaciones en cuanto al 

número de capturas de caza menor o mayor al ir en función de la demanda de los cazadores, 

de todas formas esta actividad se encuentra regulada por la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural de Principado de Asturias mediante la aprobación de los correspondientes 

Planes Técnicos de Caza, asegurando su aprovechamiento racional y sostenible. 

 

Tabla 47: Producciones de miel y cera (1990 - 2005) 
 

Número de colmenas 
(miles) 

Producción 
(toneladas) 

Valor 
(miles de euros) 

 
Años 

 Movilistas Fijistas Total Miel Cera Miel Cera 
1990 1.350 210 1.560 23.458 1.073 29.395 2.135 
1991 1.421 190 1.611 25.302 1.242 30.307 2.387 
1992 1.444 177 1.621 23.958 1.243 33.420 2.433 
1993 1.554 151 1.705 28.393 1.347 35.231 2.361 
1994 1.539 145 1.684 22.036 1.280 33.703 2.141 
1995 1.516 135 1.651 19.274 695 35.948 1.277 
1996 1.707 147 1.854 27.312 1.747 58.127 3.551 
1997 1.709 143 1.852 31.545 1.784 63.179 2.863 
1998 1.755 134 1.890 32.712 1.841 66.322 3.558 
1999 1.947 137 2.085 30.456 2.186 59.830 4.377 
2000 1.939 186 2.125 28.860 2.047 59.306 4.739 
2001 2.129 182 2.311 31.938 2.457 70.723 4.966 
2002 2.146 131 2.277 35.722 2.837 91.767 7.067 
2003 2.190 126 2.316 35.279 1.890 102.379 5.175 
2004 2.247 150 2.397 34.211 2.013 93.106 5.610 

2005 2.178 161 2.338 27.230 1.450 68.333 3.903 
 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Anuario de Estadística Agroalimentaria 2006 

 

En cuanto a la producción de miel y cera, los aprovechamientos se realizan de manera 

sostenible a lo largo del tiempo, de manera que su producción anual es más o menos estable, 

con pequeñas oscilaciones. En cuanto a la miel, la producción media de los últimos 15 años  es 

de 28.605 tn y de cera de 1.696 tn. 
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Fuentes de información 
 

- Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI). 

- Anuario de Estadística Agroalimentaria (2003, 2004, 2006). Ministerio de Medio Ambiente, y 

Medio Rural y Marino (https://www.mapa.es/es/estadistica/pags/anuario/introduccion.htm) 

- I.N.E. (http://www.ine.es/inebmenu/mnu_agricultura.htm) 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

Los datos recogidos del SADEI, no tienen una periodicidad establecida. 

Los Anuarios de Estadística Agroalimentaria tienen una periodicidad anual.  

Los datos recogidos del INE tienen una periodicidad anual. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Potenciar al aprovechamiento de los productos derivados de las masas forestales no 

madereras, garantizando el mantenimiento de los recursos de dichas masas.   
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3.6. ACCESIBILIDAD 
 

Justificación 
 
Una adecuada densidad de vías de acceso jerarquizada, así como su correcto mantenimiento 

facilitan la realización de los trabajos forestales y la defensa del monte. 

 

Objetivo 
 
Mantenimiento y adecuación de las vías de acceso. 

 

Directrices 
 
- La apertura de nuevas pistas forestales estará sometida a una Evaluación Preliminar de 

Impacto, en la que se analizarán los efectos y se determinarán las medidas para mitigar el 

impacto sobre el medio. 

 

- El desarrollo de una red de pistas acorde con los objetivos de gestión y que doten al monte 

de una defensa efectiva de cara a la prevención y extinción de incendios forestales. 

 

Parámetros descriptivos 
 
- Estado y densidad de vías acorde con los usos e intensidad de los mismos y con la 

orografía. 
 

Según el Tercer Inventario Forestal Nacional de Asturias se muestra el mapa de densidad de 

vías expresada en m/ ha forestal (longitud del vial y superficie forestal de la unidad geográfica 

considerada). 
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Mapa 5: Densidad de vías en el Principado de Asturias 
 

 

 
 

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias 

 

Se observa que la zona noroeste del Principado es la que mayor densidad presenta, siendo la 

zona sur de la región la que menor densidad tiene con respecto al resto. 

La red viaria es adecuada para los usos, se encuentran en general en buen estado de 

conservación y dota al medio de la accesibilidad necesaria para el desempeño de las tareas en 

el monte. La guardería forestal vigila de manera continua el estado de la red viaria del 

principado, detectando de manera eficaz los posibles puntos en mal estado de conservación de 

la red viaria, actuando en consecuencia para su reparación. 

 

El Plan Forestal del Principado de Asturias da como cifras orientativas de densidades medias 

de vías para las diferentes formaciones forestales las siguientes: 
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Tabla 48: Densidades medias de vías según Plan forestal del Principado de Asturias 
 

Formación Densidad de vías ( m/ha) 

Masas arboladas productoras 20 

Masas arboladas otros fines 5 

Zonas de matorral 5 

Zonas de pastizal 2 

 
Fuente: Plan Forestal del Principado de Asturias. 2001. 

 

La clasificación de los diferentes tipos de pistas forestales existentes en el Principado es: 

 

Principales: son vías permanentes, con ancho suficiente para el cruce de vehículos turismo o 

maquinaria agraria, paso de todo tipo de vehículos, base y capa de rodadura suficiente para 

soportar vehículos en carga, radios de curva y pendientes adecuadas, obras de fábrica 

auxiliares. 

 

Secundarías: son vías permanentes para uso de maquinaria agraria, con ancho suficiente para 

el cruce de vehículos o apartaderos para facilitar el mismo, base y capa de rodadura suficiente 

para el paso de vehículos cargados, pero de trazado más abrupto que las anteriores. 

 

Terciarias: Son vías temporales, para uso de maquinaria forestal, utilizadas para suministro de 

materiales, plantas o extracción de madera; no tienen capa de rodadura o se realizan aportes 

más o menos puntuales, los radios y las pendientes pueden ser los máximos permisibles. 

 

Según esta clasificación, el reparto de longitud de vías para el modelo forestal es el siguiente: 

 
Tabla 49: Reparto de longitud de vías para el modelo forestal 
 

Tipo de vía forestal Km 

Primarias 1.465 

Secundarías 2.930 

Terciarias 5.372 

 
Fuente: Plan Forestal del Principado de Asturias. 2001. 

 

Según lo definido para el modelo forestal, se fija una densidad media de vías en terreno 

forestal de 12,9 m/ha. Contrastando esta información con la recopilada del Tercer Inventario 

Nacional Forestal, se puede apreciar que se da cumplimiento a estas directrices generales 

especificadas en el Plan Forestal de Asturias. Solo un 6,61% de la superficie forestal presenta 
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una densidad media de 5,8 m/ha, inferior a la establecida en el Plan Forestal como media para 

el total de la superficie forestal de la región y el 93,39% restante presenta densidades medias 

superiores, estando acordes con la intensidad de la gestión y tipo de los uso de estas vías. 

 

En cuanto a la mejora de las infraestructuras, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural realiza dichas actividades mediante inversiones en Obras forestales para los montes 

sobre los que realizan gestión directa.  

 

Los particulares y entidades locales realizan dichos trabajos de construcción y mejora de 

infraestructuras a través de las dos líneas de subvenciones una para Entidades Locales 

(Resolución de 16 de enero de 2008, por la que se aprueban las bases y se dispone la 

convocatoria pública de subvenciones y ayudas de la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural a las Entidades Locales, boletín nº 22 del 28 de enero de 2008) y otra para 

Empresas privadas y particulares (Resolución de 15 de enero de 2008, por la que se convocan 

las ayudas y se aprueban las bases que regirán la concesión de subvenciones para acciones 

de ordenación y desarrollo de bosques en zonas rurales durante el año 2008, destinadas a 

empresas privadas y particulares, boletín nº 23 del 29 de enero de 2008). 

 

Otra vía de actuación es a través de las obras de concentración parcelaria, dentro del Servicio 

de Mejoras Forestales y Agrarias (artículo 19, del boletín nº 180, del 2 de agosto de 2007, 

Decreto 149/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural), que abarca obras de creación y mejora de infraestructuras tanto 

en el ámbito forestal como en el agrario. 

 

Fuentes de información 
 
- Tercer Inventario Forestal Nacional de Asturias. 1997-2006. 

- Plan Forestal del Principado de Asturias (aprobado en Consejo de Gobierno del Principado 

de Asturias, el 20 de septiembre del 2001). 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

El Inventario Forestal Nacional tiene una periodicidad de actualización cada 10 años. 

El Plan Forestal del Principado de Asturias tiene una periodicidad de 60 años. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Mantener en buen estado la red de vías en el Principado de Asturias, así como la creación de 

nuevas si fuera necesario previo estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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CRITERIO 4: MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y MEJORA APROPIADA DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LOS ECOSISTEMAS FORESTALES 

 
4.1. ESTIMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
 

Justificación 
 

La diversidad biológica está directamente relacionada con el tipo y características de 

vegetación y fauna que la conforma y con la función fundamental de cada área, caracterizada 

entre otros aspectos mediante la variedad de especies.  

 

Objetivo 
 

Conservación o incremento cualitativo de la biodiversidad en la región. 

 

Directrices 
 

- Divulgación de una gestión forestal sostenible, que integre todos los elementos del medio, 

compatible con la conservación y mejora de la biodiversidad de los ecosistemas del 

Principado de Asturias. 

 

- Realización de estudios y análisis específicos sobre la biodiversidad del monte, 

incorporándolos a su gestión. 

 

Parámetros descriptivos 
 

- Superficie de los hábitat forestales / formaciones vegetales más significativos o de 
importancia ecológica. 

- Relación de especies más significativas de vegetación y fauna  
 

Una primera distribución de la superficie del Principado de Asturias da una idea clave de la 

importancia del uso forestal del suelo en la Comunidad. 

 
Tabla 50: Distribución de la Superficie (ha) del Principado de Asturias 
 

FORMACIÓN SUPERFICIE (Ha.) 

FORESTAL ARBOLADO 330.898 

FORESTAL DESARBOLADO 384.249 

TERRENOS NO FORESTALES 345.210 

TOTAL 1.060.357 

 
Fuente: Plan Forestal del Principado de Asturias. INDUROT (2000).  
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Gráfico 8: Distribución porcentual de la Superficie del Principado de Asturias 
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Fuente: Plan Forestal del Principado de Asturias. Modelo Forestal. INDUROT (2000). 

 
Una clasificación más concreta refleja la siguiente tabla, donde se observa la importancia de 

las formaciones de frondosas y los pastizales frente al resto de formaciones forestales, según 

datos del Plan Forestal del Principado de Asturias. 

 

Tabla 51: Distribución de la Superficie Forestal del Principado de Asturias por 
Formaciones 

FORMACIÓN SUPERFICIE (Ha.) 
FRONDOSAS 289.315 
CONÍFERAS 41.583 
MATORRAL 330.029 

PASTIZAL 54.220 

 
Fuente: Plan Forestal del Principado de Asturias. INDUROT (2000). 

 
Gráfico 9: Distribución de la Superficie Forestal (ha) del Principado de Asturias por 
Formaciones 
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Fuente: Plan Forestal del Principado de Asturias. INDUROT (2000). 
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A continuación se muestra el detalle de las formaciones vegetales más significativas del 

territorio asturiano, ordenadas por superficie. 

 
Tabla 52: Superficie de las formaciones vegetales arbóreas más significativas (ha) 
 

FORMACION SUPERFICIE 
(Ha.) 

% superficie total forestal 
arbolada 

Castaño 70.057 13,39% 

Haya 56.033 10,71% 

Eucalipto 52.838 10,10% 

Otras frondosas 35.788 6,84% 

Roble Albar 18.418 3,52% 

Abedul 16.894 3,23% 

Carbayo 14.309 2,73% 

Arbustos 12.875 2,46% 

Rebollo 9.495 1,81% 

Encina 1.751 0,33% 

C. de frondosas 857 0,16% 

Pino Insigne 19.059 3,64% 

Pino del País 16.150 3,09% 

Pino Silvestre 4.010 0,77% 

Otras coníferas 2.364 0,45% 

 
Fuente: Plan Forestal del Principado de Asturias. (INDUROT 2000) 

 

Gráfico 10: Superficie de las formaciones vegetales arbóreas más significativas (ha) 
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Fuente: Plan Forestal del Principado de Asturias. INDUROT (2000). 
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Destacan de entre todas las formaciones el castañar y el eucaliptal por su interés comercial 

(plantaciones productores de madera), seguidamente del hayedo.  

Los hayedos constituyen la etapa madura de la serie de vegetación para el piso bioclimático 

“colina y montana”, la más generalizada y típica de los territorios montanos asturianos. Se 

situan entre los 700 y los 1.500 metros de altitud. Su distribución abarca toda la zona de 

montaña asturiana, desde los macizos calcáreos de los Picos de Europa hasta las montañas 

silíceas del oeste, aunque se van haciendo más escasos hacia el oeste. 

El haya es indiferente en cuanto a los requerimientos edáficos, no así con el grado de humedad 

ambiental, prefiriendo lugares umbríos con nieblas estivales frecuentes.  

Se reconoce en Asturias dos series de hayedos distintas: 

− Serie montana orocantábrica oligotrofa del haya (Luzulo heriquesii-Fageto sylvaticae 

sigmentum), propia de suelos pobres. 

− Serie montana orocantábrica eutrofa del haya (Carici sylvaticae-Fageto sylvaticae 

sigmentum), propia de suelos ricos. 

 

A continuación se relacionan las especies de vegetación más significativas, que se pueden 

encontrar en el territorio asturiano, bien sean pascícolas, de matorral, arbustivas, o arbóreas. 

En el indicador 4.8. se desarrolla con más detalle la numeración de las especies amenazadas 

presentes en el territorio asturiano. 

 

Tabla 53: Especies vegetales más significativas del Principado de Asturias 
 

Denominación científica Denominación en castellano Denominación asturiana 
Betula celtiberica   Abedul Bidul 
Acer pseudoplatanus  Arce, plagano  Plaganu 
Adenocarpus complicatus ssp. lainzii  Codeso  Escoba, piomu 
Alnus glutinosa  Aliso  Umeru 
Ammophila arenaria ssp. australis  Barrón   
Apium repens  Apio silvestre  Falsu berru 
Arbutus unedo Madrofio Borrachinal 
Arctostaphyllos uva-ursi Gayuba   
Arnica montana  Arnica  Arnica 
Arrhenaterium bulbossum    Yerba cebollera 
Ascophyllum nodosum     
Aster (Aster pyrenaeus)  Aster   
Avellano (Corylus avellana)  Avellano  Ablanal  
Bifurcaria bifurcata     
Blidingia minima     
Bostrichya scorpioides     
Brachipodium pinnatum ssp. Rupestre Lastón  Argana 
Brassica oleracea  Berza silvestre  Berza montes 
Caloplaca sp.     
Calluna vulgaris  Brezo comun, brecina  Beriz 
Carex fusca  Cárice   
Carex nigra ssp. carpetana  Cárice   
Carpobrotus-edulis     
Catenella repens     
Centaurium somedanum     
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Denominación científica Denominación en castellano Denominación asturiana 
Cladium mariscus    Xunglu espigau 
Cladonia subgenus Cladina     
Culcita macrocarpa    Entexil roxu 
Cystoseira baccatta     
Cystoseira tamariscifolia     
Cytisus cantabricus  Escoba  Escobes 
Cytisus multiflorus  Escoba blanca  Escobes 
Cytisus scoparius  Escoba  Escobes 
Cytisus striatus  Escoba  Escobes 
Chamaespartium tridentatum  Carqueixa  Carquexa 
Chondrus crispus     
Daboecia cantabrica  Brezo vizcaino  Urciona 
Deschampsia flexuosa     
Drosera anglica  Drosera, atrapamoscas   
Drosera intermedia  Drosera, atrapamoscas   
Dryopteris corleyi    Felecha asturiana 
Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus     
Elyna myosuroides     
Erica aragonensis  Brezo aragones  Urcia 
Erica arborea  Brezo blanco  Beriz d'escoba 
Erica ciliaris  Brezo ciliado, argana  Beriz 
Erica mackaiana  Carroncha  Beriz 
Erica vagans  Brezo divagante, biercol  Beriz 
Eriophorum angustifolium  Erióforo  Yerba de lIana 
Euonymus europaeus  Bonetero  Boneteru 
Fagus sylvatica Haya Faya 
Festuca indigesta Festuca   
Festuca rubra ssp. Pruinosa Festuca marina   
Fraxinus angustifolia Fresno de hoja estrecha Fresnu castellan 
Fraxinus excelsior Fresno Fresnu 
Fucus ceranoides     
Fucus serratus     
Fucus spiralis     
Fucus vessiculossus     
Gelidium latifolium Ocle Ocla 
Gelidium sp Ocle Ocla 
Gelidum sesquipedale Ocle Ocla 
Genciana lutea Genciana Xanzaina 
Genista florida ssp . Poligaliphylla Piorno  Xiniesta 
Genista hispanica ssp. occidentalis  Genista, aulaga Toxu moriscu 
Genista legionensis  Genista, aulaga  Aulaga 
Genista obtusirramea  Piorno  Xiniesta 
Himanthalia elongata     
Hupertzia selago   Mofu tiesu 
Ilex aquifolium  Acebo  Carrascu 
Isoetes boryana s.l.     
Isoetes velatum ssp. Asturicense   Xunglu asturianu 
Jasione lusitanica Jasione   
Juncus maritimus Junco marltimo  Xunglu marin 
Juniperus communis ssp. alpina  Enebro rastrero  Cairueta 
Koebresia myosuroides   Elina marina 
Laminaria hyperborea Laminaria  Correa 
Laminaria ochroleuca Laminaria  Correa 
Laurus nobilis Laurel Lloreu 
Ligustrum vulgare  Aligustre  Sanxuanfn 
Lycopodium clavatum Licopodiu   
Lycopodium spp. Licopodiu   
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Denominación científica Denominación en castellano Denominación asturiana 
Malcolmia littorea  Alhelí de mar   
Medicago marina Mielga marina   
Molinia caerulea     
Narcissus asturiensis Narciso Clavelina 
Narcissus bulbocodium Narciso   
Narcissus pseudonarcissus ssp. Nobilis Narciso   
Narcissus triandrus ssp. Capax Narciso   
Nuphar luteum ssp. Pumilum Nenufar amarillo   
Oenanthe crocata Zanahoria bastarda Nabu'I diablu 
Olea europaea  Acebuche  Olivera montes 
Othantus maritimus Otanto   
Pelvetia canaliculata     
Phalaris arundinacea  Carrizo   
Pinus pinaster Pino gallego Pinu gallegu 
Pinus radiata Pino de Monterrey Pinu americanu 
Populus alba  Chopo, álamo blanco  Chopu blancu 
Potamogeton crispus Potamogeto   
Potamogeton natans Potamogeto   
Quercus faginea Quejigo Caxigu 
Quercus ilex  Encina  Carrasca 
Quercus petraea Roble albar Carbayu atbar 
Quercus pyrenaica Roble melojo Rebollu 
Quercus robur Roble  Carbayu 
Quercus rotundifolia  Carrasca  Ancina 
Quercus suber  Alcornoque  Sofrera 
Quercus x rosacea Roble rosado   
Rahmnus aloina  Escuernacabras  Escuernacabres 
Ramalina sp .     
Ranunculus panicellatus Ranunculo   
Rubus sp. Zarzas Artu 
Ruscus aculeatus Rusco Rusco 
Ruta graveolens Ruda Arruda 
Rynchosporafusca     
Saccorhiza polyschides     
Salicornia europaea Salicornia   
Salix alba Sauce blanco Blimal blancu 
Salix atrocinerea Sauce ceniciento Salguera negra 
Salix cantabrica Sauce cantabrico Salguera montes 
Salix caprea Sauce cabruno Salguera 
Salix salvifolia Salguera blanca Salguera 
Salix-eleaenos ssp. Aneusttfolia Sauce de hoia estrecha Salguera de fueya estrecha 
Smilax aspera Zarzaparilla Artu moriscu 
Sparganium angustifolium Esparganio   
Spartina maritima Espartina   
Sphagnum pylaisii   Mofu de llamuerga 
Sphagnum subsecundum   Mofu de llamuerga 
Suaeda vera Sueda   
Taxus baccata Tejo Texu 
Tilia sp Tilos Tilar 
Tojo Argoma     
Trichomanes speciosum     
Ulex europeus Tojo Cotolla 
Ulex gallii     
Ulmus glabra Olmo Llamera montes 
Vaccinium myrtillus  Arandano  Arandanal 
Vaccinium uliginosum  Arándano uliginoso  Arandanal prunu 
Woodwardia radicans   Felechón 
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Denominación científica Denominación en castellano Denominación asturiana 
Xanthoria sp.     
Zostera noltii  Zostera   

 
Fuente: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (PORNA). 1994. 

 

A continuación se presenta una lista de especies de fauna significativas que habitan en el 

territorio asturiano. 

 

Tabla 54: Especies de fauna más significativas del Principado de Asturias 
 

Denominación científica Denominación en castellano Denominación asturiana 
Accipiter gentilis Azor Ferriascu 
Actitis hypoleucos Andarrios chico Mazaricu cimblarraos 

Alosa spp. Alosa Zamborca 

Apodemusjlavicollis Ratón leonado Ratu 

Aquila chrysaetos Aguila real Aigla rial 

Arion subfuscus Babosa Llimiago 

Asturosoma fowleri   
Barbastella barbastellus Murcielago de bosque Esperteyu montesin 

Brenitites eloyi   

Bubo bubo Buho real Curuxón 

Canis lupus Lobo Llobu 

Cerambyx cerdo   

Chioglossa lusitanica Salamandra rabilarga Sacaverina de rau llargu 
Chondrostoma polylepis Boga de rio Boga 

Dendrocopus medius Pico mediano Picaniellu testarroxa 

Dendrocopus minor Pico menor Piquetln 

Dryocopus martius Pito negro Picafayes 

Elona quimperiana  Cascoxu planu 

Falco peregrinus Halcón peregrino Ferre palomberu 
Galemys pyrenaicus Desman Topu fediondu 

Genetta genetta Gineta Xineta 

Geomalacus maculosus Babosa Llimiagu pintu 

Haematopus ostralegus Ostrero Llampariegu 

Hydrobates pelagicus Paino comun Pain 

Hyla arborea Rana de San Antonio Xaronquina verde 
Lacerta lepida Lagarto ocelado Llagartón 

Lacerta monticola Lagartija serrana Llagartexa montes 

Lacerta scheibersi Lagarto verdinegro Llagartu 

Lepus castroviejoi Liebre de piornal Llebre de piornal 

Lepus europaeus Liebre europea Llebre europea 

Lepus granatensis Liebre iberica Llebre iberica 
Lutra lutra Nutria Llondra 

Margaritifera margaritifera Almeja de rio Amasuela de rio 

Martes martes Marta Marta 

Microtus agrestis Topillo Topin montesin 

Microtus nivalis Topillo nival Neverón 

Miniopterus schreibersi Murcielago de Cueva Esperteyu de cueves 
Montefringilla nivalis Acentor alpino Picalbin 
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Denominación científica Denominación en castellano Denominación asturiana 
Myotis bechsteini Murcielago Falsu oreyón 

Myotis blythii Murcielago ratonero mediano Esperteyón medianu 
Myotis emarginatus Murcielago de Geoffroy Esperteyón d' oreya fisgada 

Myotis myotis Murcielago ratonero grande Esperteyón 

Neophron pernocterus Alimoche Zapiquera 

Notidocharis calabresi   

Numenius arquata Zarapito real Algaraban 

Ongulonichiurus colpus   
Oxygastra curtisii   

Perdix perdix Perdiz pardilla Pardina 

Petromyzon marinus Lamprea Llamprea 

Phalacrocorax aristotelis Cormoran monudo Mavea 

Phocoena phocoena Marsopa Botu 

Plecotus auritus-austriacus Murcielago orejudo Oreyón de monte 
Podarcis hispanica Largatija iberica Llagartexa hispanica 

Podarcis muralis rasquinetti Lagartija roquera Llagartexa 

Ranaperezi Rana comun Xaronca de riu 

Rhinolophus euryale Murcielago de herradura Esperteyu de ferradura 

Rhinolophus ferrum-equinum Murcielago grande de herradura Esperteyu grande de ferradura 

Rhinolophus hipposideros Murcielago pequeflode herradura Esperteyo pequenu de ferradura 
Riparia riparia Avión zapador Andarina de rlu 

Rosalia alpina Rosalia  

Salmo salar Salmon atlantico Salmón 

Speocharis pseudoccidentalis   

Speogens diegoi   

Tetrao urogallus Urogallo Gallu de monte 
Triturus helveticus Tritón palmeado Guardafontes 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado Guardafontes grande 

Ursus arctos arctos Oso pardo europeo  

 
Fuente: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (PORNA). 1994. 

 

Fuentes de información 
 

- Plan Forestal del Principado de Asturias. 2001. 

- Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales de Asturias (PORNA). 

 

Periodicidad 
 

La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

El Plan Forestal del Territorio del Principado de Asturias se ha divido en cuatro fases de 15 

años, y éstas subdivididas en tramos de 5 años, para su revisión. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias tiene una periodicidad indefinida.  
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Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Incorporar a la gestión de los montes los estudios sobre biodiversidad que se hayan realizado, 

para conseguir conservar y mejorar la biodiversidad de los ecosistemas mediante una gestión 

forestal sostenible. 



 
ASTURIAS                                                                                                                                         REFERENTE TÉCNICO REGIONAL 

 

116 

 

4.3. GRADO DE NATURALIDAD 
 

Justificación 
 
Una gestión no intensiva es más próxima a dinámicas y procesos naturales. 

 

Objetivo 
 

Mantener o aumentar la superficie de espacios forestales naturales y seminaturales.  

 

Directrices 
 

- Fomentar la incorporación de espacios naturales y seminaturales, que por sus cualidades 

así lo requieran, a la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos del Principado de 

Asturias. 

- Se fomentarán medidas encaminadas al aumento o mantenimiento de la superficie forestal 

ocupada por las especies consideradas autóctonas en el Principado de Asturias. 

 

Parámetros descriptivos 
 
- % de espacios forestales naturales y seminaturales. 

 

Bajo la denominación de superficie forestal arbolada natural y seminatural antigua se muestra 

la cifra correspondiente a la superficie arbolada con especies autóctonas o de introducción tan 

antigua que pueden considerarse también como propias. 

 

Tabla 55: Datos de superficie forestal arbolada 
 

Superficie forestal arbolada 1988 Superficie (ha) 1998 Superficie (ha) Incremento de superficie (ha) 
Natural y seminatural antigua 303.099 335.511 32.412 
De plantaciones 65.030 115.606 50.576 
Total 368.129 451.117 82.988 

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional de Asturias 
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Gráfico 11: Datos de superficie forestal arbolada 
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Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional de Asturias 

 

La superficie forestal arbolada en Asturias ha crecido en los últimos años según datos del 

Tercer Inventario Forestal Nacional en el Principado. No sólo ha crecido la superficie de las 

plantaciones sino también la superficie forestal natural y seminatural antigua. 

 

Gráfico 12: Incremento de la superficie forestal arbolada en el decenio 1988-1998 
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Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias 

 

En tan sólo un decenio la superficie forestal arbolada aumentó un 22,5%, y de este incremento 

el 39% corresponde a superficie natural o seminatural antigua.  

 

La evolución de la superficie forestal natural y seminatural en el territorio asturiano, da 

cumplimiento a este indicador, ya que muestra cómo ha aumentado dicha superficie 

comparando el Segundo con el Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias. 
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Fuentes de información 
 

- Tercer Inventario Forestal Nacional de Asturias. 1997-2006. 

 

Periodicidad 
 

La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

El Inventario Forestal Nacional tiene una periodicidad de actualización cada 10 años. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Aumentar el número de espacios naturales y seminaturales, que por sus características puedan 

entrar a formar parte de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos del Principado de 

Asturias. 
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4.4. CONSERVACIÓN DE HÁBITATS SINGULARES 
 

Justificación 
 
Las particulares características ecológicas de determinados biotopos forestales (alta 

diversidad, especial vulnerabilidad, representatividad, presencia de especies endémicas, raras, 

protegidas o amenazadas, reservas genéticas, etc.…) los convierten en hábitats singulares y 

motivan su conservación, exista o no normativa específica que así lo determine.  

 

Objetivo 
 
Mantenimiento de los hábitats singulares existentes en la región. 

 

Directrices 
 

- Información sobre los hábitats singulares y ecotonos identificados en la región de Asturias, 

de cuales son sus principales características y las medidas encaminadas a su preservación 

y mejora. 

 

- Fomentar la creación y mantenimiento de zonas de conexión ecológica, especialmente 

ricas en biodiversidad, con objeto de evitar los procesos de fragmentación de hábitats. 

 

Parámetros descriptivos 
 
- Identificación y registro cartográfico de hábitats singulares. 
- Existencia de medidas de gestión en la región tendentes a la conservación de los 

hábitats singulares. 

 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA) establece la 

creación de una Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, estructurada en distintos 

tipos y niveles de protección, que responda a las necesidades de conservación de los recursos 

naturales del Principado. Dicha Red debe satisfacer los siguientes objetivos:  

o Ser representativa de los principales ecosistemas y formaciones naturales de la región. 

o Proteger aquellas áreas y elementos naturales que ofrezcan un interés singular desde el 

punto de vista científico, cultural, educativo, estético, paisajístico y recreativo.  

o Colaborar al mantenimiento y conservación de las especies raras, amenazadas o en 

peligro, de plantas y animales, o contener formaciones geomorfológicas relevantes.  

o Preservar los procesos biológicos fundamentales tales como migraciones y ciclos de 

nutrientes.  

o Colaborar con programas internacionales de conservación de espacios naturales y de la 

vida silvestre 
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o Favorecer el desarrollo socioeconómico de las áreas integradas en la Red, de forma 

compatible con los objetivos de conservación.  

 

Para satisfacer estos objetivos, en función de los bienes y valores a proteger, en este texto se 

recogen las figuras de protección previstas en la normativa estatal:  

 Parques Nacionales,  

 Parques Naturales,  

 Reservas Naturales (subdivididas en Integrales y Parciales),  

 Paisajes Protegidos y  

 Monumentos Naturales.  

 

Mapa 6: Red Regional de Espacios Naturales Protegidos 
 

 
 

 
 

Fuente: SIAPA (Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias) 
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Los Espacios Naturales Protegidos son los siguientes: 

 

 Parques Nacionales 
- Parque Nacional de Picos de Europa. 

 
 Parques Naturales 

- Parque Natural de las Fuentes del 

Narcea, Degaña e Ibias. 

- Parque Natural de Somiedo. 

- Parque Natural de Las Ubiñas-La mesa. 

- Parque Natural de Redes. 

- Parque Natural de Ponga. 
 

 Reservas Naturales 

- Reserva Natural Integral de Muniellos. 
- Reserva Natural Parcial de Peloño. 
- Reserva Natural Parcial del Cueto de 

Arbás. 
- Reserva Natural Parcial de la Ría del 

Eo. 
- Reserva Natural Parcial de la Ría de 

Villaviciosa. 
- Reserva Natural Parcial de Barayo. 

- Reserva Natural Parcial de la Cueva de 

las Caldas. 
- Reserva Natural Parcial de la Cueva 

del Sidrón. 
- Reserva Natural Parcial de Cueva 

Rosa. 
- Reserva Natural Parcial de la Cueva 

del Lloviu. 

 

 Paisajes Protegidos 
- Paisaje Protegido de la Costa Oriental.  

- Paisaje Protegido de la Cuenca del 

Esva.  

- Paisaje Protegido de Cabo Peñas.  

- Paisaje Protegido de la Costa 

Occidental.  

- Paisaje Protegido de las Sierras de 

Carondio y Valledor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Paisaje Protegido de la Sierra del 

Aramo.  

- Paisaje Protegido de la Sierra del 

Sueve.  

- Paisaje Protegido de la Sierra del 

Cuera.  

- Paisaje Protegido de Peña Ubiña.  

- Paisaje Protegido del Pico Caldoveiro. 
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 Monumentos Naturales 
- Alcornocal de Boxo (Allande). 

- Playa de Gulpiyuri (Llanes). 

- Bufón de Santiuste (Llanes). 

- Playa de Penarronda (Castropol-Tapia 

de Casariego). 

- Bufones de Arenillas (Llanes). 

- Playa de El Espartal (Castrillón). 

- Carbayera de El Tragamón (Gijón). 

- Puertos de Marabio (Proaza, Teverga, 

Yernes y Tameza). 

- Carbayón de Lavandera (Gijón). 

- Red de Toneyu (Amiela). 

- Carbayón de Valentín (Tineo). 

- Roble de Bermiego (Quirós). 

- Cascadas de Oneta (Villalón). 

- Ruta del Alba (Sobrescobio). 

- Charca de Zeluán y Ensenada de 

Llodero (Avilés y Gozón). 

- Saucedas de Buelles (Peñamellera 

baja). 

- Cueva Huerta (Teverga). 

- Sistema del Jitu (Onís). 

- Cuevas de Andina (El Franco). 

- Sistema del Trave (Cabrales). 

- Desfiladero de las Xanas (Santo 

Adriano y Proaza). 

- Tejo de Bermiego (Quirós). 

- Entrepeñes y Playa de Vega 

(Ribadesella). 

- Tejo de Lago (Allande). 

- Fayona de Eiros (Tineo). 

- Tejo de Salas (Salas). 

- Foces de El Pino (Aller). 

- Tejo de Santa Coloma (Allande). 

- Hoces del Esva (Valdés). 

- Tejo de Santibáñez de la Fuente 

(Aller). 

- Isla La Deva y Playón de Bayas 

(Castrillón - Soto del Barco). 

- Torca Urriellu (Cabrales). 

- Playa de Cobijeru (Llanes). 

- Turbera de Las Dueñas (Cudillero). 

- Playa de Frexulfe (Navia). 

- Yacimientos de Icnitas (Colunga, Gijón, 

Ribadesella y Villaviciosa) 

- Tejo de Pastur (Illano). 
- Meandros del Nora (Oviedo y Las 

Regueras). 
- Conjunto Lacustre de Somiedo 

(Somiedo). 

- Tabayón de Moncayo (Caso). 

- Cueva Deboyo (Caso). 

 

 

Entre estas categorías se encuentran los Parques Naturales, áreas poco transformadas con 

valores naturales de gran interés que, dadas las características del territorio asturiano, se 

configuran como zonas amplias que incluyen núcleos de población. 

 

La gestión de todos los espacios, así como cualquier otro recurso del medio natural, queda 

enmarcada en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA) y 

específicamente se realiza a través de Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), en el caso 

de Reservas y Parques, y mediante Planes Protectores cuando de trata de Paisajes protegidos. 

La normativa reguladora de los Monumentos Naturales se incluye en los propios documentos 

de declaración. 
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En el apartado de Fuentes de Información se puede consultar en el enlace web, toda la 

normativa relativa a los espacios naturales protegidos que en este indicador se enumeran. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen con las características administrativas más 

reseñables del Parque Nacional del Principado. 

 

Tabla 56: Parque Nacional Picos de Europa 
 

Descripción Macizo montañoso 

Estado legal Declarado por Ley 16/95. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales  
aprobado por RD 640/94 

Superficie Total: 64.660 ha. Asturias: 25.086 ha 

Localización 
Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y León y Asturias. En Asturias  
concejos  
de Amieva, Cangas de Onís, Onís, Cabrales y Peñamellera Baja 

Accesos Carretera Regional AS-114, luego Comarcal AS-262 a Covadonga o  
Comarcal AS-264 a Poncebos 

Vegetación representativa Praderas, hayedos, vegetación alpina y subalpina 
Fauna representativa Rebeco, rapaces diurnas, oso pardo y urogallo cantábrico 

Otras figuras de protección 
Declarado Lugar de Importancia Comunitaria de Picos de Europa. Declarado  
Zona de Especial Protección para las Aves de Picos de Europa. Declarado  
Reserva de la Biosfera de Picos de Europa 

 
Fuente: SIAPA (Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias) 

 

A continuación se muestran los datos más relevantes de los Parques Naturales del Principado. 

 
Tabla 57: Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias 
 
Descripción Área occidental de la Cordillera Cantábrica 

Estado legal Declarado por Ley 12/2002, de 13 de diciembre. I Plan Rector de Uso y Gestión 
aprobado por Decreto 124/2006 

Superficie 47.589 ha  

Localización Concejos de Cangas del Narcea, Ibias y Degaña 

Accesos Desde Cangas del Narcea las tres carreteras que parte hacia el sur AS-15, AS-29 y 
AS-213 

Vegetación representativa Hayedos y robledales oligótrofos 

Fauna representativa Oso pardo, urogallo cantábrico 

Otras figuras de protección 

Declarado parcialmente Lugar de Importancia Comunitaria de Fuentes del Narcea y 
del Ibias y Lugar de Importancia Comunitaria de Muniellos. Declarado parcialmente 
Zona de Especial Protección para las Aves de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y 
Zona de Especial Protección para las Aves del Bosque de Muniellos. Declarado 
Reserva de la Biosfera de Muniellos 

 
Fuente: SIAPA (Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias) 
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Tabla 58: Parque Natural de Somiedo 
 
Descripción Área central de la Cordillera Cantábrica 

Estado legal Declarado por Ley 2/88. IV Plan Rector de Uso y Gestión aprobado por Decreto 
22/2007 

Superficie 29.137 ha  

Localización Concejo de Somiedo 

Accesos Desde Cornellana por la Comarcal AS-227 

Vegetación representativa Hayedos y robledales 

Fauna representativa Oso pardo, urogallo cantábrico, rebeco, corzo, venado y aves rapaces 

Otras figuras de protección 
Declarado Lugar de Importancia Comunitaria de Somiedo. Declarado Zona de 
Especial Protección para las Aves de Somiedo. Declarado Reserva de la Biosfera 
de Somiedo 

 
Fuente: SIAPA (Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias) 

 
Tabla 59: Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa 
 
Descripción Área central de la Cordillera Cantábrica 

Estado legal Declarado por Ley del Principado de Asturias 5/ 2006 

Superficie 32.630 ha  

Localización Concejos de Teverga, Quirós y Lena 

Accesos 
Desde el centro de la región por la Autopista A-66 y la Carretera Nacional N-630, al 
concejo de Lena, por la Carretera Regional AS-228 al concejo de Teverga y la AS-
229 al de Quirós 

Vegetación representativa Hayedos y vegetación de alta montaña 

Fauna representativa Oso pardo, urogallo cantábrico y aves rapaces 

Otras figuras de protección 
Declarado parcialmente Lugar de Importancia Comunitaria (Caldoveiro, Peña Ubiña, 
Montovo-La Mesa, Valgrande y Aller-Lena). Declarado parcialmente Zona de 
Especial Protección para las Aves de Ubiña-La Mesa 

 
Fuente: SIAPA (Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias) 

 
Tabla 60: Parque Natural de Redes 

 
Descripción Área de montaña 

Estado legal Declarado por Ley 8/96. Plan Rector de Uso y Gestión, aprobado por Decreto 27/99 

Superficie 37.803 ha  

Localización Concejos de Caso y Sobrescobio 

Accesos Desde Oviedo, por la Carretera Regional AS-17. Desde Infiesto, por la Carretera 
Comarcal AS-254 

Vegetación representativa Hayedos 

Fauna representativa Rebeco, corzo, venado, urogallo cantábrico y aves rapaces 

Otras figuras de protección 
Declarado Lugar de Importancia Comunitaria de Redes. Declarado Zona de 
Especial Protección para las Aves de Redes. Declarado Reserva de la Biosfera de 
Redes 

 
Fuente: SIAPA (Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias) 
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Tabla 61: Parque Natural de Ponga 
 

Descripción Área central de la Cordillera Cantábrica 
Estado legal Declarado por Ley 4/2003 
Superficie 20.533 ha 
Localización Concejo de Ponga 

Accesos Desde Cangas de Onís por la N-625, tomando posteriormente la local PO-2 (San 
Ignacio -Beleño). Desde Sevares por la AS-261 

Vegetación representativa Hayedos 
Fauna representativa Urogallo cantábrico, aves rapaces 

Otras figuras de protección Incluido en el Lugar de Importancia Comunitaria de Ponga-Amieva y en la Zona de 
Especial Protección para las Aves homónima 

 
Fuente: SIAPA (Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias) 

 

Además en estos espacios naturales están presentes especies de flora y fauna a las que, 

según su declaración, se les aplica normas específicas para la conservación de sus hábitats,  

como Planes de Recuperación, Manejo o Conservación, las cuales se enumeran y detallan en 

el indicador 4.8. especies forestales amenazadas. 

 

Así mismo, en el indicador 4.9. se enumeran los distintos hábitats de interés comunitario. 

 

Fuentes de información 
 

- Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias (SIAPA) 

(http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/espacios/espacios/index.php , consultada 

en septiembre 2007). 

- Código Autonómico del Principado de Asturias, en el que se consulta la normativa aplicable 

a las figuras de protección,  

http://constitucion.rediris.es/oapa/codigaut/derecons/nivel%204/aguasn4.htm#espaciosyrec

ursosnaturales, consultada en septiembre 2007. 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Preservar los hábitats singulares del Principado a través de las distintas figuras de Espacios 

Naturales Protegidos, evitando o corrigiendo en su caso, la fragmentación de los hábitats y 

favoreciendo la conexión entre ellas a través de instrumentos de gestión como los planes de 

Manejo o Recuperación de Especies. 
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4.5. MADERA MUERTA 
 

Justificación 
 
La presencia de madera muerta en el monte es un elemento que puede contribuir al aumento 

de la biodiversidad. No obstante su presencia en exceso puede favorecer incendios o plagas o 

conllevar peligro de caída de ramas o árboles en caso de montes muy frecuentados, factores 

que pueden motivar su extracción puntual.  

 

Objetivo 
 
Presencia de madera muerta en cantidad, dimensiones y distribución adecuada a las 

directrices y avances científicos, salvo excepciones justificadas por incendios, plagas o usos 

del monte. 

 

Directrices 
 
- Analizar la distribución, densidad e idoneidad de los árboles muertos en las diferentes 

unidades ambientales identificadas en la región de Asturias. 

 

Parámetros descriptivos 
 

- Cuantificación (número, porcentaje sobre existencias o superficie) y si es posible, 
estado (en pie/tumbado), especie, dimensión y grado de pudrición de madera muerta 

en los diferentes ecosistemas forestales.  
 

A continuación se muestra un cuadro, donde se identifica por hábitat, el número de pies 

muertos por hectáreas, la especie, y su porcentaje sobre existencias. 

 

Tabla 62: Existencias por hectáreas de pies muertos según hábitat. 

Castañar 

Especie nº pies/ha % total 

Castanea sativa 34,58 17,79% 

Quercus robur 0,6 0,31% 

Betula spp. 0,58 0,30% 

Pinus radiata 0,15 0,08% 

Quercus pyrenaica 0,15 0,08% 

Populus nigra 0,13 0,07% 

Betula alba 0,06 0,03% 

Total 36,25 18,65% 

Hayedo 

Especie nº pies/ha % total 

Fagus sylvatica 4,31 2,38% 

Corylus avellana 0,18 0,10% 

Salix caprea 0,18 0,10% 

Crataegus monogyna 0,08 0,04% 

Fraxinus excelsior 0,08 0,04% 

Betula alba 0,03 0,02% 

Total 4,85 2,67% 
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Robledal de Quercus petraea o Quercus robur 

Especie nº pies/ha % total 

Quercus robur 1,55 0,85% 

Betula alba 1,46 0,81% 

Castanea sativa 1,34 0,74% 

Quercus petraea 0,71 0,39% 

Alnus glutinosa 0,29 0,16% 

Total 5,36 2,96% 

 

Abedular 

Especie nº pies/ha % total 

Betula alba 2,69 1,48% 

Quercus petraea 0,11 0,06% 

Total 2,8 1,54% 

 

Eucaliptal 

Especie nº pies/ha % total 

Eucalyptus globulus 1,28 0,71% 

Pinus pinaster 0,41 0,23% 

Pinus radiata 0,31 0,17% 

Quercus robur 0,09 0,05% 

Total 2,1 1,16% 

 

Pinar de Pinus pinaster 

Especie nº pies/ha % total 

Pinus pinaster 3,68 2,03% 

Total 3,68 2,03% 

 

Pinar de Pinus sylvestris 

Especie nº pies/ha % total 

Pinus sylvestris 40,13 22,13% 

Total 40,13 22,13% 

 
 
 
 
 

Pinus radiata o Pseudotsuga menziesii 

Especie nº pies/ha % 
total 

Pinus radiata 12,75 7,03%

Pinus pinaster 0,25 0,14%

Total 13 7,17%

 

Mezcla de Castanea sativa y otras frondosas 

Especie nº pies/ha % total 

Castanea sativa 11,8 6,51% 

Corylus avellana 5,36 2,96% 

Quercus robur 1,34 0,74% 

Salix atrocinerea 1,34 0,74% 

Alnus glutinosa 0,34 0,19% 

Betula alba 0,34 0,19% 

Total 20,51 11,31%

 

Mezcla de Fagus sylvatica y otras frondosas 

Especie nº pies/ha % total

Corylus avellana 5,89 3,25% 

Fagus sylvatica 4,72 2,60% 

Ilex aquifolium 3,54 1,95% 

Fraxinus excelsior 0,79 0,44% 

Sorbus latifolia 0,59 0,33% 

Ulmus glabra 0,26 0,14% 

Total 15,78 8,70% 

 

Mezcla Quercus robur o Q.petraea con otras 
frondosas 

Especie nº pies/ha % total 

Castanea sativa 12,19 6,72% 

Quercus robur 1,28 0,71% 

Quercus petraea 0,22 0,12% 

Betula alba 0,22 0,12% 

Total 13,9 7,67% 
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Mezcla Quercus robur o Q.petraea con otras 
frondosas 

Especie nº pies/ha % total

Castanea sativa 3,83 2,11% 

Quercus pyrenaica 2,18 1,20% 

Quercus ilex 0,87 0,48% 

Alnus glutinosa 0,19 0,10% 

Total 7,07 3,90% 

 

Mezcla de eucaliptos y frondosas 

Especie nº pies/ha % total 

Castanea sativa 5,73 3,16% 

Eucalyptus globulus 2,2 1,21% 

Quercus robur 0,09 0,05% 

Total 8,02 4,42% 

 

Otras frondosas 

Especie nº pies/ha % total 

Ilex aquifolium 2,55 1,41% 

Castanea sativa 2 1,10% 

Corylus avellana 0,75 0,41% 

Quercus petraea 0,6 0,33% 

Ulmus glabra 0,52 0,29% 

Betula alba 0,15 0,08% 

Quercus robur 0,13 0,07% 

Tilia cordata 0,07 0,04% 

Total 6,77 3,73% 

 
 
 

Mezcla de pinares y frondosas 

Especie nº pies/ha % total 

Castanea sativa 5,38 2,97% 

Pinus radiata 4,68 2,58% 

Pinus pinaster 0,45 0,25% 

Quercus robur 0,45 0,25% 

Total 10,96 6,04% 

 

Árboles de ribera 

Especie nº pies/ha % total 

Alnus glutinosa 0,56 0,31% 

Castanea sativa 0,51 0,28% 

Corylus avellana 0,17 0,09% 

Betula alba 0,17 0,09% 

Salix atrocinerea 0,17 0,09% 

Populus nigra 0,07 0,04% 

Ulmus glabra 0,07 0,04% 

Quercus robur 0,05 0,03% 

Total 1,78 0,98% 

 

Árboles de ribera 

Especie nº pies/ha % total 

Pinus pinaster 0,88 0,49% 

Castanea sativa 0,41 0,23% 

Quercus robur 0,07 0,04% 

Quercus pyrenaica 0,02 0,01% 

Total 1,38 0,76% 

 
 

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional de Asturias. 1997-2006 
 

De los valores obtenidos se puede observar que en los hábitats contemplados, la madera 

muerta en pie toma valores altos, apareciendo los valores máximos en los hábitats “Pinar de 

Pinus sylvestris” y “Castañar (Castanea sativa)”. Por el contrario, en el hábitat “Matorral con 

arbolado ralo o disperso” el valor es mínimo. 
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En el caso del castaño el motivo de este elevado número de pies muertos por hectárea, se 

debe principalmente a la enfermedad del chancro, y también a la disminución del volumen de 

cortas en los últimos años. Sin embargo, en el caso del pino silvestre, se ha comprobado en 

una planificación de claras realizadas por el Servicio de Montes y Gestión Forestal para esta 

especie, que en las repoblaciones realizadas hacia los años 50 no se efectuaron tratamientos 

selvícolas, con lo que hay un exceso de densidad con arbolado seco, dominado, etc. que ha 

requerido realizar claras con intensidades de extracción del orden del 40 % en número de pies, 

entre el 25 y 30 % de área basimétrica y del 25 % en volumen para llevar a las masas a 

densidades adecuadas a su edad, en las que se ha eliminado gran parte de madera muerta 

existente en el monte. 

 

La madera muerta constituye el biotopo de organismos raros o amenazados y es fundamental 

su descomposición para el buen funcionamiento del ecosistema, en el ciclo de carbono y en la 

formación de suelo. Por ello es conveniente contar con un cierto porcentaje de madera muerta 

abandonada en el monte, siempre que no se sobrepase un umbral que favorezca la aparición 

de plagas. 

 

Fuentes de información 
 
- Tercer Inventario Forestal Nacional de Asturias. 1997-2006. 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

El Inventario Forestal Nacional tiene una periodicidad de actualización cada 10 años. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

En la gestión de los montes tener en cuenta la permanencia de pies mayores muertos por 

hectárea para favorecer el buen funcionamiento del ecosistema forestal. En los montes 

asturianos no hay establecido un nº indicativo de pies muertos por hectárea, no obstante, se 

considera como cifra indicativa dejar de 2 a 5 pies/ha, condicionando su presencia al riesgo 

fitosanitario o de incendio. 
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4.6. MATERIAL REPRODUCTIVO FORESTAL 
 

Justificación 
 
La conservación y uso sostenible de los recursos genéticos debe ser tenida en cuenta en la 

gestión de las masas para contribuir al mantenimiento de la diversidad genética forestal. 

 

Objetivo 
 
Existencia de suficiente material de base catalogado para todas las categorías autorizadas de 

las especies forestales empleadas en repoblaciones; la calidad exterior de los materiales 

utilizados en las mismas deben ser los adecuados.   

Utilización de material reproductivo forestal selecto. 

 

Directrices 
 
- Utilización de plantas de origen y calidad genética adecuados para las repoblaciones de 

acuerdo con la finalidad de las mismas. 

 

- Promoción de viveros de producción, selección y mejora de planta autóctona en el 

Principado de Asturias. 

 

Parámetros descriptivos 
 
- Nº de materiales de base (fuentes semilleros, rodales, huertos, clones, etc.) 
- Nº de plantas certificadas 
 

La existencia de diferencias genéticas entre poblaciones, y principalmente las ligadas a 

caracteres de crecimiento, producción y adaptación, tiene su reflejo práctico en la definición de 

grandes unidades para la comercialización de materiales forestales de reproducción (MFR). 

Para las especies a las que se aplica un sistema de certificación de materiales de 

reproducción, se definen unidades de comercialización en los materiales identificados y 

seleccionados, que corresponden a divisiones en su distribución geográfica en grandes 

regiones. Esta unidad básica en el esquema de la UE y de la OCDE es la región de 

procedencia. 

 

La región de procedencia es "para una especie o subespecie determinadas, la zona o el grupo 

de zonas sujetas a condiciones ecológicas uniformes en las que se encuentran fuentes 

semilleros o rodales que presentan características fenotípicas o genéticas semejantes, 

teniendo en cuenta límites de altitud, cuando proceda". (RD 289/2003, Art 2). 
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En muchas circunstancias no es posible definir regiones de procedencia con condiciones 

prácticamente uniformes, por lo cual se utiliza otro método basado en unidades geográficas, 

ecológicamente homogéneas, donde las especies presentan un comportamiento similar. Este 

método se aplica a las especies que no están incluidas en el Catálogo Nacional de las 

Regiones de Procedencia, las cuales vienen definidas en dicho Real Decreto. 

 

Esta regionalización, realizada de acuerdo con las características ecofisiográficas, tiene un 

doble objetivo: 

 

- Facilitar las recomendaciones de uso del material de reproducción en base a la 

homologación climática de las Regiones de Identificación y Utilización (RIU) entre sí y con 

las regiones de procedencia definidas de forma individual para cada especie y a sus 

características edáficas y botánicas, tanto fuera como dentro del área natural de la especie 

en cuestión. 

- Servir, en el caso de aquellas especies no sujetas a normativa y para los que no se han 

delimitado regiones de procedencia, para asignar a cada lote de material de reproducción 

una referencia geográfica fácil y comúnmente reconocida y con unas particulares 

características ecológicas, constituyendo sus unidades básicas de comercialización (R. I.).  

 

Las regiones que se distinguen a nivel nacional para las especies no incluidas en el Catálogo 

Nacional de las Regiones de Procedencia y definidas en el RD 289/2003, son las siguientes: 

 

Mapa 7: Regiones de Procedencia según RD 289/2003 

 

 
 

Fuente: RD 289/2003, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción. 
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El Principado de Asturias está incluido en la región 3 y 4, que se describen a continuación: 

 

Las especies para estas regiones de procedencia a nivel nacional son: 

Acer platanoides L.  

Acer pseudoplatanus L.  

Alnus glutinosa Gaertn.  

Betula pendula Roth.  

Betula pubescens Ehrh.  

Carpinus betulus L.  

Castanea sativa Mill.  

Fraxinus angustifolia Vahl.  

Fraxinus excelsior L.  

Pinus radiata D. Don  

Populus alba L.  

Populus nigra L.  

Populus tremula L.  

Prunus avium L.  

Pseudotsuga menziesii Franco  

Quercus pubescens Willd.  

Robinia pseudoacacia L.  

Tilia cordata Mill.  

Tilia platyphyllos Scop. 

 

Tabla 63: Descripción de las regiones de procedencia (RD 289/2003): 
 

Nº 
mapa Código Región de 

Procedencia 
Latitud 
(límites) 

Longitud
(límites) 

Altitud (m.) 
(dominante) Localización 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-*-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Litoral astur-cántabro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43º 08’ N
43º 48’ N

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º 09’ W 
8º 19’ W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincias de A Coruña , Lugo, 
Asturias, Cantabria y Vizcaya. Se 

corresponde con la fachada 
cantábrica, desde la ría de 

Betanzos como límite occidental, 
hasta Castro Urdiales, como límite 
oriental. Se incluyen los relieves 

más septentrionales de los macizos 
galaico y asturiano así como las 

montañas cántabras más próximas 
al litoral. 



 
ASTURIAS                                                                                                                                         REFERENTE TÉCNICO REGIONAL 

 

133 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-*-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertiente septentrional 
cantábrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42º 28’ N
43º 23’ N

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º 40’ W 
7º 23’ W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800-1400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincias de Lugo, León, Asturias 
y Cantabria. Ocupa la vertiente 
septentrional de la alta montaña 

cantábrica y las montañas galaico 
leonesas, siendo la Sierra de 

Ancares y la Sierra del Caurel su 
límite occidental y el valle del Pas 
su límite oriental. Incluye, además 

las vertientes montañosas que 
desaguan en el Cantábrico, las que 
forman los afluentes del río Miño y 

el río Sil y que van a desembocar al 
Atlántico. 

 
Fuente: RD 289/2003, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción. 

 

A continuación se muestran los términos municipales incluidos en cada región de procedencia 

dentro del Principado de Asturias. 

 

Tabla 64: Términos municipales y códigos de las procedencias 
 

CÓDIGO 
MUNICIPIO Nombre de Término RIU1 

RIU2 
CÓDIGO 

MUNICIPIO Nombre de Término RIU1 
RIU2 

33002 Aller 4 33041 Navia 3 
33003 Amieva 4 33042 Noreña 3 
33004 Avilés 3 33043 Onís 4 
33005 Belmonte de Miranda 4 33044 Oviedo 3 
33006 Bimenes 3 33045 Parres 3 
33007 Boal 3 33046 Peñamellera Alta 3 
33008 Cabrales 4 33047 Peñamellera Baja 3 
33009 Cabranes 3 33048 Pesoz 3 
33010 Candamo 3 33049 Piloña 3 
33011 Cangas del Narcea 4 33050 Ponga 4 

33012 Cangas de Onís 4 33051 Pravia 3 

33013 Caravia 3 33052 Proaza 4 
33014 Carreño 3 33053 Quirós 4 
33015 Caso 4 33054 Las Regueras 3 
33016 Castrillón 3 33055 Ribadedeva 3 
33017 Castropol 3 33056 Ribadesella 3 
33018 Coaña 3 33057 Ribera de Arriba 3 
33019 Colunga 3 33058 Riosa 4 
33020 Corvera de Asturias 3 33059 Salas 3 
33021 Cudillero 3 33060 San Martín del Rey Aurelio 3 
33022 Degaña 4 33061 San Martín de Oscos 3 
33023 El Franco 3 33062 Santa Eulalia de Oscos 3 
33024 Gijón 3 33063 San Tirso de Abres 3 

33025 Gozón 3 33064 Santo Adriano 4 

33026 Grado 3 33065 Sariego 3 
33027 Grandas de Salime 3 33066 Siero 3 
33028 Ibias 4 33067 Sobrescobio 4 
33029 Illano 3 33068 Somiedo 4 
33030 Illas 3 33069 Soto del Barco 3 
33031 Langreo 3 33070 Tapia de Casariego 3 
33032 Laviana 4 33071 Taramundi 3 
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CÓDIGO 
MUNICIPIO Nombre de Término RIU1 

RIU2 
CÓDIGO 

MUNICIPIO Nombre de Término RIU1 
RIU2 

33033 Lena 4 33072 Teverga 4 
33034 Valdés 3 33073 Tineo 3 
33035 Llanera 3 33074 Vegadeo 3 
33036 Llanes 3 33075 Villanueva de Oscos 3 
33037 Mieres 3 33076 Villaviciosa 3 
33038 Morcín 3 33077 Villayón 3 
33039 Muros de Nalón 3 33078 Yernes y Tameza 4 

33040 Nava 3 3 33300 Allande 4 
 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente 
 

El Material de Base esta constituido por aquellas poblaciones, plantaciones y clones de los que 

se obtiene el material forestal de reproducción (semillas y plantas) para utilizar en las 

repoblaciones. Los tipos de material de base aprobados actualmente son: Fuentes semilleras, 

Rodales selectos, Huertos semilleros, Progenitores de familia, Clones y Mezcla de clones. 

 

El Catálogo Nacional de Materiales de Base es el registro de todos estos tipos de materiales de 

base para la obtención de las diferentes categorías de material de reproducción, identificado, 

seleccionado, cualificado y controlado. 

 

Está dirigido fundamentalmente a los recolectores y usuarios del material forestal de 

reproducción. 

 

Los objetivos principales del Catálogo Nacional son: 

 

- Proporcionar al usuario una garantía sobre el origen y la calidad del material forestal de 

reproducción.  

- Aportar al consumidor un conocimiento de sus características y facilitarle así la elección del 

origen más adecuado.  

 

La gestión del Catálogo Nacional implica la caracterización ecológica y fenotípica de cada uno 

de los materiales aprobados y es realizada por la Dirección General para la Biodiversidad en 

estrecha colaboración con las CCAA. Toda la información que corresponde a las diferentes 

fichas de admisión, selección y caracterización, y los mapas de situación de las diferentes 

unidades del Catálogo se encuentran en los archivos de la DGB y en la base de datos Silvadat, 

elaborada para la gestión del Catálogo y que forma parte de las bases de datos del Banco de 

Datos de la Naturaleza (BDN) de la DGB. 

 

Los catálogos nacionales para cada especie se publican en el BOE y forman parte del Catálogo 

Común Europeo. Actualmente están aprobados cuatro, uno para cada categoría del material 

forestal de reproducción: 
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− Catálogo Nacional de Materiales de Base para la producción de material forestal de 

reproducción identificado (materiales de reproducción obtenidos de materiales de base 

que pueden ser bien una fuente semillera, bien un rodal situado dentro de una única 

región de procedencia y que satisfacen las exigencias establecidas al respecto relativas a 

origen, superficie y distribución, número y densidad del arbolado. Se identificará por la 

región de procedencia en la que se sitúan los materiales de base; etiqueta amarilla). 

 

− Catálogo Nacional de Materiales de Base para la producción de material forestal de 

reproducción seleccionado (materiales de reproducción obtenidos de materiales de base 

que se corresponden con un rodal situado dentro de una única región de procedencia 

que hayan sido seleccionados fenotípicamente a nivel de población y que satisfacen las 

exigencias establecidas al respecto en cuanto a origen, aislamiento, tamaño poblacional, 

edad, desarrollo, uniformidad, capacidad de adaptación, salud, resistencia, acceso, 

producción y, atendiendo al objetivo principal de la selección, producción, calidad 

productiva y estado sanitario. Se identificará por la región de procedencia en la que se 

sitúan los materiales de base; etiqueta verde). 

 

− Catálogo Nacional de Materiales de Base para la producción de material forestal de 

reproducción cualificado (materiales de reproducción obtenidos de materiales de base 

que se corresponden con huertos semilleros, progenitores de familia, clones o mezcla de 

clones, cuyos componentes han sido individualmente seleccionados fenotípicamente y 

satisfacen una serie de exigencias atendiendo al tipo de material de base. En el caso de 

los huertos semilleros tales requisitos mínimos se refieren al objetivo, selección de sus 

componentes, diseño, esquema de cruzamientos, disposición del campo, aislamiento, 

situación, criterios de aclareo y gestión. Se identificará atendiendo a la situación o 

situaciones geográficas exactas en que se mantienen los materiales de base 

correspondientes; etiqueta rosa). 

 

− Catálogo Nacional de Materiales de Base para la producción de material forestal de 

reproducción controlado (materiales de reproducción obtenidos de materiales de base 

que se corresponden con rodales, huertos semilleros, progenitores de familia, clones o 

mezcla de clones y cuya superioridad ha sido demostrada mediante ensayos 

comparativos o estimada a partir de la evaluación genética de los componentes de los 

materiales de base. Los materiales de base deberán satisfacer las exigencias que les 

corresponden y los ensayos o evaluaciones genéticas cumplir una serie de requisitos 

relativos a diseño, establecimiento, gestión, testigos, análisis de los resultados y 

evaluación. Se identificara atendiendo a la situación o situaciones geográficas exactas en 

que se mantienen los materiales de base correspondientes; etiqueta azul). 
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Actualmente, en el Principado destacan los siguientes trabajos de investigación en este campo 

del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA): 

1. 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. Se encuentra en estado avanzado la 

definición de materiales susceptibles de ser introducidos en el catálogo nacional de 

materiales forestales de base para la reproducción de materiales cualificados de la 

especie Castanea sativa, los cuales proceden de 60 individuos élite de castaño.  

2. La conservación y mejora genética de Pinus pinaster. Está en marcha un programa de 

conservación de esta especie en Asturias, con 80 árboles (plus) seleccionados y 

ensayos en campo de su descendencia en distintos ambientes. También, se dispone 

de un ensayo en distintos ambientes de 28 procedencias y otro de 440 familias de 

árboles seleccionados procedentes, todos ellos, de la distribución de la especie a nivel 

mundial. Este material formará una “metapoblación” única en España, que servirá 

como material de base para iniciar un programa de mejora de ámbito estatal.  

3. El desarrollo de tecnologías de producción de materiales forestales para reforestación. 

Se trabaja sobre el desarrollo de tecnologías avanzadas, como la propagación “clonal” 

in vitro semiautomatizada en biorreactores o el microesquejado en condiciones 

ambientales concretas, así como en el control de todos aquellos factores que pueden 

influir en la calidad de los materiales forestales de reproducción: sistema radicular 

(aplicación de cobre en contenedores forestales), desarrollo de sistemas de nutrición 

exponencial, micorrización controlada con hongos no comestibles, procedimientos de 

sistemas de gestión de producción, etc. 

 

Las líneas de investigación abiertas en el Principado van encaminadas a garantizar material 

base, así como la mejora de la planta autóctona del Principado. 

 

Por otro lado, la obtención de materiales cualificados y controlados precisa de un período de 

tiempo variable para la selección, obtención y en algunos casos validación de la calidad 

genética de los materiales que se deseen  incorporar al Catálogo  Nacional. En  el  Principado  

de Asturias, la generación de materiales de calidad genética superior está ligada al Programa de 

Investigación Forestal del SERIDA. En las siguientes tablas se presentan los materiales ya  

disponibles de las categorías inferiores y los materiales que están en fase de evaluación para 

ser incluidos con las categorías de cualificados y controlados. 
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Tabla 65: Materiales cualificados y controlados 
 

Catálogo Nacional de Material de Base sometido a requisitos severos 

MATERIALES CUALIFICADOS Y CONTROLADOS 

Códigos Provincia Término 
municipal Tipo Nombre del 

monte 
Categoría 

actual 
Categoría 

futura 
Superficie 

(ha) 

Especie: Castanea sativa (Castaño) 
Región de Procedencia: 66 árboles PLUS seleccionados en Cordillera Cantábrica desde 0 a 750 metros sobre el 
nivel del mar 

Sin 
código Asturias Toda Asturias 

Huerto, Semillero 
Progenies de 66 

Arboles Plus 
Arriondas 

Material 
cualificado 

(2007) 

Material 
cualificado 1,5 

Especie: Prunus avium (Cerezo) 
Región de Procedencia: 93 árboles PLUS seleccionados en Galicia, Asturias, Castilla y Leon, País Vasco y 
Navarra 

Sin 
código Asturias Varios 

Huerto, Semillero 
Clonal injertado de 

93 Arboles Plus 
Arriondas 

Material 
cualificado 

(2007) 

Material 
controlado 

(2010) 
1,5 

Especie: Pinus pinaster (pino del país) 
Región de Procedencia: 24 familias seleccionadas de Galicia y Asturias  

Sin 
código Asturias 

Pontevedra, La 
Coruña, Lugo y 

Asturias 

Banco Clonal 
Progenitores de 

familias 

Serida 
Villaviciosa 

Material 
cualificado 

Material 
controlado 0,06 

  
Fuente: Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 

 

A continuación se describen las especies incluidas en el Catálogo Nacional de las Regiones de 

Procedencia (Resolución de 27 de abril de 2000, BOE 114, 12-05-2000), las cuales tienen 

definidas las características de sus propias regiones de procedencia. 

 

Tabla 66: Fuentes Semilleras 
 

Catálogo Nacional de Material de Base para la producción de material forestal de reproducción sometido a 
requisitos menos severo 

FUENTES SEMILLERAS 

Códigos Provincia Término municipal Nº 
CUP 

Nombre 
del 

monte 
Latitud Longitud Altitud Superficie 

(ha) 

Especie: Fagus sylvatica 
Región de Procedencia: 2. Cordillera Cantábrica Occidental 

FS 
71/02/33/001-

071 
Asturias 

Somiedo (9), Teverga (8), 
Amieva (4), Cangas Onís 

(1), Cangas de Narcea (3), 
Ponga (8), Caso (15), Aller 

(6), Piloña (1), Lena (9), 
Quirós (5), Laviana (1), 

Sobrescobio (1) 

Varios Varios Varias Varias 100-
2.478 

 
87.491 

Especie: Fagus sylvatica 
Región de Procedencia: 4. Litoral Astur Cantábrico 

FS 
42/04/33/001- Asturias Peñamellera Baja (2), 

Peñamellera Alta (1) 
285, 
287 y Varios Varias Varias 40-

1.195 3.377 
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Catálogo Nacional de Material de Base para la producción de material forestal de reproducción sometido a 
requisitos menos severo 

FUENTES SEMILLERAS 

Códigos Provincia Término municipal Nº 
CUP 

Nombre 
del 

monte 
Latitud Longitud Altitud Superficie 

(ha) 

003 279 

Especie: Fagus sylvatica 
Región de Procedencia: 5. Cordillera Cantábrica Oriental  

FS 
71/05/33/001- 

005 
Asturias Cabrales (2) y 

Peñamellera Alta (3) Varios Varios Varias Varias 100-
2604 7655 

Especie: Quercus robur 
Región de Procedencia: 1. Galicia 

FS 
71/01/33/001-

012 
Asturias 

Somiedo (2), Teverga (9) y 
Villanueva Oscos (1) Varios Varios Varias Varias 

390-
1788 5464 

Especie: Quercus robur 
Región de Procedencia: 3. Cordillera Cantábrica Central 

FS 
71/03/33/001-

017 
Asturias 

Cangas de Onís (1), Onís 
(1), Ponga (5), Piloña (1), 

Aller (1), Caso (3), 
Sobrescobio (1), Cabrales 
(2) y Peñamellera Alta (2) 

Varios Varios Varias Varias 90-
2.478 26.443 

Especie: Quercus petraea 
Región de Procedencia: 1. Galicia 

FS 
42/01/33/001-

005 
Asturias Teverga (1), Degaña (3) y 

Quirós (1) Varios Varios Varias Varias 
 

720- 
2155 

10.155 

Especie: Quercus petraea 
Región de Procedencia: 3. Cordillera Cantábrica Central 

FS 
42/03/33/001 Asturias Lena (1) 240 Foxón y 

La Cruz 264867 4768645 780-
1.800 478 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

 

En esta tabla se ha incluido entre paréntesis el número de fuentes semilleras que hay en cada 

concejo.  

En la tabla siguiente, en cada uno de los montes hay tan sólo un rodal selecto. 
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Tabla 67: Rodales Selectos – MFR Seleccionado 
 

Catálogo Nacional de Material de Base para la producción de material forestal de reproducción sometido a 
requisitos menos severos 

RODALES SELECTOS - MFR SELECCIONADO 

Comunidad Autónoma: PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Códigos Provincia Término 
municipal 

Nº 
CUP Nombre del monte Latitud Longitud Altitud Superficie 

(ha) 

Especie: Fagus sylvatica 
Región de Procedencia: 2. Cordillera Cantábrico Occidental 

RS 
71/02/004 Asturias Caso 212 Muniacos  43º 14´ 

30" N 
5º 18´ 50" 

W 
600-
1000 49,30 

RS 
71/02/005 Asturias Caso 221 Reres 43º 06´ 

40" N 
5º 19´ 30" 

W 
1.000-
1.450 54,00 

Especie: Quercus robur 
Región de Procedencia: 1. Galicia 

RS 
41/01/009 Asturias Villanueva 

Oscos  El Villar (particular) 43º 19´ 
25" N 

6º 59´ 50" 
W 

760-
820 2,64 

RS 
41/01/010 Asturias Pravia  

La Torre de Arango. 
Arborio.Parroquia 

Puentevega (particular) 

43º 28´ 
11" N 

6º 09´ 13" 
W 90 1,20 

RS 
41/01/008 Asturias Sta. Eulalia 

de Oscos  Gestoso (particular) 43º 19´ 
00" N 

7º 02´ 00" 
W 

750-
800 0,43 

Especie: Quercus petraea 
Región de Procedencia: 1. Galicia 

RS 
42/01/003 Asturias Ibias  

Sisterna (MVMC) 

Nº Elenco 4086 
42º 58´ 
10" N 

6º 39´ 55" 
W 

700-
800 4,40 

RS 
42/01/004 Asturias Teverga 48 El Grande 43º 05´ 

40" N 
6º 01´ 30" 

W 
950-
1.130 22,40 

RS 
42/01/002 Asturias Degaña 145 Sierra de Degaña, Monte 

Raso y Fondos de Vegas
42º 56´ 
15" N 

6º 31´ 40" 
W 

950-
1.050 26,30 

Especie: Pinus pinaster 
Región de Procedencia: 1A. Noroeste Litoral 

RS 
26/01A/024 Asturias Cudillero 311 Valsera 43º 33´ 

30" N 
6º 13´ 10" 

W 70-178 12,00 

RS 
26/01A/025 Asturias Tineo 335 Rodoiros 43º 25´ 

55" N 
6º 32´ 00" 

W 
400-
510 17,50 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

 

Existen en Asturias una serie de viveros distribuidos por toda la región. Perteneciente al 

Principado está el vivero de La Mata en el Concejo de Grado, el cual se rige por la normativa 

R.D. 289/2.003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de 

reproducción.  
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Tabla 68: Relación de viveros en el Principado de Asturias 
 

Nombre Propiedad Concejo Localidad 

Valledor S.Coop. Privado Allande Tremado 

Canastur Privado Cangas del Narcea Xedre 

V.Forestal del Geca Privado Cangas del Narcea Robledo De S.C. 

Fomento Vegetal Privado Castropol Tol 
Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural Público Grado La Mata 

Norfor Privado Navia Armental 

Solis Privado Oviedo La Corredoria 

V. Amaido Privado San Tirso de Abres El Llano 

Arboris Privado Noreña Siero 

Viarsa Privado Siero Carbayin Alto 

Verdeastur Privado Tapia de Casariego Rapalcuarto 

V. Fernandez Privado Tapia de Casariego Valle S. Agustin 

M. Sabugo Armayan Privado Tineo M Sabugo Armayan 

Asuncion Fdez. Fdez Privado Tineo Sta. Marina del Pozon 

Forestal San Justo Privado Valdés S.Justo 

Payaron Privado Valdés Turuelles 

Madiedo Privado Villaviciosa Camoca 

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias 

 

Con respecto al número de plantas certificadas, en el Principado de Asturias, en el año 2006 se 

certificaron 1.352.086 plantas y en 2007 920.647 plantas en total. 

 

La amplia variedad de material de base catalogada para todas las categorías, existente en el 

Principado de Asturias, hace que se cumpla el presente indicador, ya que se realizan las 

repoblaciones con material reproductivo forestal selecto. 

 

Fuentes de información 
 
- Ministerio de Medio Ambiente 

(http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/recursos_genet

icos_forestal/programas_mejora_genetica/catalogo_materiales_base/index.htm, consultada 

en septiembre de 2007). 

- Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (www.serida.org, 

consultada en septiembre de 2007). 

- R.D. 289/2.003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de 

reproducción (BOE 58, 8-3-2003). 

- Resolución, 27 de abril de 2000, de la Dirección General de Agricultura, por la que se 

publica el Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia (BOE 114, 12-05-2000) 

- Servicio de Planificación y Gestión de Montes. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural. Principado de Asturias.  
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- Boletín informativo nº 4 del SERIDA 

(http://www.serida.org/publicacionesdetalle.php?id=02113 , consultado en marzo 2.008). 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

Los datos recogidos en ambas fuentes no tienen una periodicidad establecida, ya que se van 

actualizando las páginas webs conforme se publican nuevos datos. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

En las repoblaciones utilizar material forestal de reproducción procedente de material base 

teniendo en cuenta la región de procedencia. 
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4.7. PAISAJE FORESTAL 
 

Justificación 
 
La fragmentación y la estructura espacial del paisaje forestal están relacionadas con la 

abundancia y viabilidad de numerosas especies de flora y fauna. Por ello, ciertos índices 

paisajísticos suministran una valiosa información para caracterizar ciertos ecosistemas 

forestales y conocer su evolución temporal. 

 

Objetivo 
 
Integrar el conocimiento relacionado con el paisaje en la gestión del territorio forestal.  

 

Directrices 
 

− Divulgación e información acerca de los árboles singulares del Principado de Asturias 

que han sido declarados Monumentos Naturales y de los entornos singulares 

declarados como Monumentos naturales, Paisajes Protegidos u otra figura de 

protección. 

 

− Fomento de la ordenación integral de los ecosistemas forestales, mediante el empleo 

de Planes de Ordenación de Recursos Naturales, Planes  Forestales Comarcales, 

Planes de Ordenación o Planes técnicos de Gestión. 

 

Parámetros descriptivos 
 
- Caracterización (tamaño medio, número, forma, etc., de tesela) de los distintos tipos 

de paisaje considerados. Clasificación. 
- Cambios registrados en un periodo considerado. 

 

Se distinguen los distintos tipos de paisajes del Principado en función del uso del suelo, esto 

es, Monte arbolado, Monte desarbolado, Uso agrícola, Improductivo, Humedales y Aguas. 

 

Monte arbolado: terreno poblado con especies forestales arbóreas como manifestación vegetal 

dominante y con una fracción de cabida cubierta por ellas igual o superior al 20%; el concepto 

incluye las dehesas de base o cultivo o pastizal con labores siempre que la fracción de cabida 

cubierta arbolada sea igual o superior al 20%. También comprende los terrenos con 

plantaciones monoespecíficas o poco diversificadas de especies forestales arbóreas, sean 

autóctonas o alóctonas, siempre que la intervención humana sea débil y discontinua, pero 

incluye las tratadas como cultivo, o sea con una fuerte y continua intervención humana, para la 

obtención de frutos, elementos decorativos, hojas, compuestos químicos, flores, plantas de 
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jardinería o varas (posiblemente en el futuro haya que añadir aquí biomasa), más próximas a 

los ecosistemas agrícolas que a los forestales, así como los parques urbanos aunque estén 

arbolados, los árboles sueltos, los bosquetes de cabida menor de 0,25 ha, las alineaciones de 

pies de anchura menor de 25 m y las riberas arboladas con especies autóctonas o 

asilvestradas de estructura irregular, origen natural y gran biodiversidad. 

 

Monte desarbolado: terreno poblado con especies de matorral o/y pastizal natural o con débil 

intervención humana como manifestación vegetal dominante con presencia o no de árboles 

forestales, pero en todo caso con la fracción de cabida cubierta por éstos no inferior al 5% (se 

da por supuesto que no puede haber terrenos con especies forestales arbóreas dominantes de 

una FCC inferior al 5%). 

 

Uso agrícola: Dedicadas a la obtención de productos agrícolas: cultivos herbáceos, barbecho, 

posío, cultivos leñosos, cultivos en invernadero y huertos familiares. Se excluyen las tierras de 

cultivo abandonadas y no utilizadas para la obtención de ningún producto agrario, que se 

clasifican en la categoría de “Otras tierras”, como Baldío. 

 

Improductivo: Incluye tanto los núcleos urbanos, como los improductivos naturales: (arenas, 

pedregales, dunas, rocas, etc.). 

 

Humedales y Aguas: embalses, ríos, etc. 

 

El último siglo presenta como resultado de los fundamentales cambios producidos en el tejido 

económico, productivo y social del Principado, la recuperación progresiva de la vegetación 

natural. La comparación de las cifras contenidas en los tres inventarios forestales realizados 

hasta la fecha ponen de manifiesto alguna de estas transformaciones. Pese a que han tenido 

lugar variaciones en los métodos empleados en la toma de datos y en la presentación de los 

mismos, parece innegable que el último cuarto del siglo XX sirve por sí solo para evidenciar 

esta dinámica de recuperación. 

 

Tabla 69: Evolución de los Principales Usos del Suelo (Paisajes). 1973-1998 
 

1-IFN (1973) % 2-IFN (1988) % 3-IFN (1998) % 

Monte arbolado 363.311 34,4 368.129,26 34,7 451.116,73 42,5 

Monte desarbolado 296.987 28,1 299.122,82 28,2 313.481,17 29,6 

Uso agrícola 304.321 28,8 314.389,55 29,7 272.712,66 25,7 

Improductivo 87.534 8,3 76.626,19 7,2 18.870,82 1,8 

Humedales y Aguas 4.347 0,4 2.089,64 0,2 4.176,08 0,4 

Total 1.056.500 100,0 1.060.357,46 100,0 1.060.357,46 100,0 

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias. La Transformación Histórica del Paisaje 

Forestal en Asturias. 1997-2006. 
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El monte arbolado ha pasado de representar un 34,4% en 1973 a un 42,5% en 1998, sobre la 

extensión total del Principado de Asturias. Este incremento se ha producido a costa de montes 

desarbolados (que incrementan algo su extensión en este periodo) y de antiguos terrenos 

dedicados a la agricultura y la ganadería. La categoría “uso agrícola” ha disminuido desde las 

304.321 ha de 1973 a las 272.712,66 ha de 1998. 

 

En la categoría de monte arbolado del tercer inventario Forestal se incluyen 10.556,07 ha que 

corresponden a “monte arbolado ralo”, y otras 5.178,85 Ha de “monte arbolado disperso”. Los 

veinticinco años comprendidos entre el primer y tercer inventario han servido para que el 

panorama de estos usos se haya modificado sustancialmente. Esta tendencia no debe ocultar 

la notable impronta que todavía presentan en esta región los espacios que han sido o todavía 

sustentan actividades agrícolas y ganaderas.  

 

El monte desarbolado (casi un 30% del territorio asturiano) es terreno ocupado por formaciones 

de matorral o pastizales, resultantes ambas de un intenso y persistente proceso de destrucción 

y alteración de las masas de vegetación natural preexistentes.  

 

Algo parecido cabe decir de los ámbitos cultivados, que también tienen un importante volumen 

superficial (casi el 26 % del territorio del Principado). Si no se modifica la tendencia actual de 

abandono del medio rural, las posibilidades de recuperación del bosque son considerables, 

ayudadas también por las condiciones de clima fundamentalmente. 

 

Los trabajos del Inventario Forestal Nacional permiten ofrecer una visión de la evolución 

reciente de las principales especies que componen las masas arbóreas. A continuación se 

muestra en una tabla la evolución superficial de las principales especies arbóreas desde el 

Primer al Tercer Inventario Forestal en la categoría “monte arbolado”. 

 

Tabla 70: Evolución de la Superficie Forestal por Especies (Paisajes) 1973-2000 
 

1-IFN (1973) 2-IFN (1991) 3-IFN (2000) 

ESPECIE SUPERFICIE 
(Ha) % SUPERFICIE 

(Ha) % SUPERFICIE 
(Ha) % 

Castanea sativa 47.668 21,8 58.433 17,9 99.077 23,6 

Pinus pinaster 44.855 20,5 47.285 14,5 22.499 5,4 

Fagus sylvatica 38.999 17,8 53.186 16,4 70.776 16,9 

Pinus radiata 26.027 11,9 21.179 6,5 17.617 4,2 

Eucalyptus ssp. 25.507 11,6 25.635 7,8 71.407 17 

Quercus robur y Q. petrea 18.166 8,3 13.961 4,4 47.550 11,4 

Pinus sylvestris 17.684 8,1 15.779 4,8 5.565 1,3 

Pinus nigra 91 0 - - 0 0 

Quercus pyrenaica - - - - 14.130 3,4 
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1-IFN (1973) 2-IFN (1991) 3-IFN (2000) 

ESPECIE SUPERFICIE 
(Ha) % SUPERFICIE 

(Ha) % SUPERFICIE 
(Ha) % 

Betula ssp. - - - - 18.387 4,4 

Mezcla de frondosas y otras 
frondosas - - 57.294 17,6 34.350 8,2 

Mezcla de coníferas y otras 
frondosas - - 19.259 5,9 0 0 

Mezcal de coníferas (2IFN)/ 
Otras especies (3 IFN) - - 13.690 4,2 17.698 4,2 

Total 218.997 100 325.701 100 419.056 100 
 

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias. La Transformación Histórica del Paisaje 
Forestal en Asturias. 1997-2006. 

 

El castaño es la especie predominante en la actualidad en los bosques asturianos. La 

comparación entre el último dato disponible y 1988 ofrece un incremento cercano al 70% 

(debido a los cambios metodológicos en la recogida de datos, ya que algunas extensiones 

ocupadas por pequeños ejemplares arbóreos se contabilizaron en inventarios previos como 

formas mixtas, o bien como terrenos compuestos por arbolado ralo, o incluso desarbolado; 

pero el crecimiento de los mismos ha hecho que sean considerados como árboles, en sentido 

pleno, en el 3 IFN.). El incremento también se debe al abandono del medio rural y por lo tanto 

de las prácticas agroganaderas asociadas. 

 

También el haya presenta un incremento, aunque menor que el anterior, aumentado la 

presencia relativa de los hayedos entre 1988 y 1998.  

 

El aumento es también llamativo en el resto de las frondosas, robles, abedules y rebollos.  

En conjunto, las restantes frondosas, como manifestaciones dominantes o mixtas, han pasado 

de 90.514 ha en 1988 a 114.417 ha en 1998, lo que supone más de un 26% de subida. 

Hay que destacar dos últimas tendencias: 

 

 El fuerte incremento de las extensiones de eucaliptos en los últimos 10 años, 

acompañado de un marcado protagonismo de esta especie en el conjunto de paisaje 

arbolado asturiano, con un 17%. La causa del aumento de la superficie ocupada por 

esta especie ya ha sido explicado en el indicador 1.2. del criterio 1 del presente 

referente. 

 

 Descenso significativo de las coníferas, tanto del pino marítimo, pino silvestre y en 

menor medida el pino insigne. 
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Fuentes de información 
 
- Tercer Inventario Forestal Nacional de Asturias. La Transformación Histórica del Paisaje 

Forestal en Asturias (Tomo II) 1997-2006. 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

En la actualidad, el Inventario Forestal Nacional tiene una periodicidad de actualización de 10 

años. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

A  través de la planificación y del seguimiento de la gestión forestal, se integrará  como un 

elemento más a tener en cuenta en una ordenación integral de los ecosistemas forestales 

asturianos, manteniendo así la información actualizada referente a los paisajes forestales y su 

evolución espacio-temporal. 
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4.8. ESPECIES FORESTALES AMENAZADAS 
 

Justificación 
 
Las especies amenazadas que habitan o dependen del monte deben ser identificadas y objeto 

de medidas de conservación. La presencia de especies clasificadas como amenazadas en la 

región debe ser considerada en la gestión forestal. La gestión forestal será compatible con los 

planes de conservación de las especies amenazadas. 

 

Objetivo 
 

Identificación y conservación de las especies amenazadas en la región. 

 

Directrices 
 
- Divulgar las especies de flora y fauna identificadas y catalogadas como especies 

amenazadas en el Principado de Asturias, así como las medidas para su conservación. 

 

Parámetros descriptivos 
 
- Registro de especies amenazadas presentes en la región  
- Adecuación de la gestión forestal a los planes de conservación. 
 

 

La conservación de especies se orienta a la protección de determinadas especies, animales 

o vegetales, cuya supervivencia ha sido puesta en peligro por la presión de la actividad 

humana, presión ejercida: bien sobre la propia especie, a través de su explotación o incluso 

persecución; bien sobre el hábitat en que se desarrolla y de cuya conservación depende 

íntimamente.  

 

En Asturias continúa vigente el primer catálogo de especies de fauna amenazadas, contenido 

en el anexo I del Decreto 32/1990, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias (BOPA núm. 75 de 

30 de marzo de 1990). En cuanto a la flora, las primeras normas se recogen en la Resolución 

de la Consejería de Agricultura y Pesca de 27 de noviembre de 1985, que establece medidas 

de protección para el tejo y el acebo. A las anteriores se sumarían luego más de treinta 

especies vegetales por Resolución de la Consejería de Agricultura y Pesca de 30 de diciembre 

de 1986.  

 

 

 



 
ASTURIAS                                                                                                                                         REFERENTE TÉCNICO REGIONAL 

 

148 

 

La normativa sobre especies de fauna protegidas del Principado de Asturias es la recogida en 

el Decreto 32/1990, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias y se dictan Normas para su 

Protección (BOPA núm. 75, de 30 de marzo de 1990) y sus modificaciones (Acuerdo de 28 de 

julio de 2005, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba definitivamente el cambio de 

categoría de la especie Tetrao urogallus (urogallo). BOPA núm. 232, de 6 de octubre de 2005). 

El Catálogo recoge 32 especies de fauna amenazadas divididas en 4 categorías: 

 

Especies en peligro de extinción 

Se trata de aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual 

situación siguen actuando. Su declaración conlleva la redacción de un Plan de Recuperación 

en el que se han de indicar las directrices y las medidas necesarias para eliminar las amenazas 

que pesan sobre ellas.  

 

En su origen el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del 

Principado de Asturias recogía dentro de esta categoría únicamente al oso pardo (Ursus 

arctos). Sin embargo en octubre de 2005 fue incluido además el urogallo cantábrico (Tetrao 

urogallus), dado el incremento de su declive poblacional. 

Las dos especies catalogadas en peligro de extinción presentan su correspondiente Plan de 

Recuperación aprobado: 

- Decreto 9/2002, de 24 de enero, por el que se revisa el Plan de Recuperación del Oso 
Pardo (Ursus arctos) en el Principado de Asturias 

- Decreto 36/2003, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Conservación del 
Hábitat del Urogallo (Tetrao urogallus) en el Principado de Asturias. El Tribunal Superior 

de Justicia de Asturias declaró nulo este Decreto el pasado mes de octubre de 2007. En su 

defecto se aplica la Estrategia para la Conservación del Urogallo Cantábrico, aprobada por 

la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, 17 de marzo de 2004, la cual tiene 

una vigencia indefinida, revisada cada seis años. 
 

Tabla 71: Especies de fauna en peligro de extinción 
 

Nombre Común Especie 
Oso pardo Ursus arctos 

Urogallo cantábrico Tetrao urogallus 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica del Principado de Asturias. 

 

Especies sensibles a la alteración de su hábitat 

Aquellas cuyo hábitat característico está particularmente amenazado, en grave regresión, 

fraccionado o muy limitado. Su declaración conlleva la redacción de un Plan de Conservación 
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del Hábitat en el que se han de indicar las directrices y medidas necesarias para asegurar su 

conservación.  

Las cuatro especies incluidas dentro de esta categoría presentan su Plan de Conservación del 

Hábitat aprobado: 

- Decreto 49/1995, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Conservación del 
Hábitat del Ostrero (Hameatopus ostralegus) en el Principado de Asturias. 

- Decreto 104/2002, de 25 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, por el que se 

aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Pico Mediano (Dendrocopos medius) 
en el Principado de Asturias. 

- Decreto 151/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Conservación 
del Hábitat del Murciélago Ratonero Grande (Myotis myotis) y del Murciélago 
Ratonero Mediano (Myotis blythii), en el Principado de Asturias. 

 
Tabla 72: Especies de fauna sensibles a la alteración de su hábitat 
 

Nombre Común Especie 
Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 

Pico mediano Dendrocopos medius 

Murciélago ratonero grande Myotis myotis 

Murciélago ratonero mediano Myotis blythii 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica del Principado de Asturias. 

 

Especies vulnerables 

Son aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si 

los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. Su declaración conlleva la 

elaboración de un Plan de Conservación en el que se han de indicar las directrices y medidas 

necesarias para asegurar su conservación.  

 

Como especies vulnerables se encuentran catalogadas cinco especies de las cuales todas 

menos la lamprea presentan aprobado su correspondiente Plan de Conservación: 

 

- Decreto 101/2002, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de Conservación de la 
Rana de San Antón (Hyla arborea) en el Principado de Asturias. 

- Decreto 102/2002, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de Conservación de la 
Rana Verde Ibérica (Rana perezi seoane) en el Principado de Asturias. 

- Decreto 103/2002, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de Conservación del 
Zarapito Real (Numenius arquata) en el Principado de Asturias. 

- Decreto 137/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Conservación 
del Águila Real (Aquila chrysaetos) 
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Tabla 73: Especies de fauna vulnerables 
 

Nombre Común Especie 
Zarapito real Numenius arquata 

Águila real Aquila chrysaetos 
Rana de San Antón Hyla arborea 

Rana común Rana perezi 

Lamprea Petromyzon marinus 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica del Principado de Asturias. 

 

Especies de interés especial 

Son aquellas que sin estar contempladas en ninguna de las categorías precedentes, sean 

merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, o 

por su singularidad. Su declaración conlleva la elaboración de un Plan de Manejo en el que se 

indiquen tanto las directrices como las medidas necesarias para asegurar su conservación.  

 

Dentro de esta categoría se encuentran catalogadas nueve especies, todas ellas con sus 

respectivos Planes de Manejo aprobados: 

 

- Decreto 134/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo de Paíño 
Común (Hydrobates pelagicus) 

- Decreto 136/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del 
Cormorán Moñudo (Phalacrocorax aristotelis). 

- Decreto 60/1993, de 15 de Julio, por el que se aprueba el Plan de manejo del avión 
zapador (Riparia riparia) en el Principado de Asturias. 

- Decreto 135/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del 
Alimoche Común (Neophron percnopterus) 

- Decreto 150/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del 
Halcón Peregrino (Falco peregrinus) en el Principado de Asturias. 

- Decreto 149/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Azor 
(Accipiter gentillis) en el Principado de Asturias. 

- Decreto 24/1995, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Manejo del murciélago 
de Geoffroy (Myotis emarginatus) y del murciélago de cueva (Myotis Schreibersi) en 

el Principado de Asturias.  
- Decreto 73/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan de Manejo de la Nutria 

(lutra lutra) en el Principado de Asturias. 
 

 

 

 



 
ASTURIAS                                                                                                                                         REFERENTE TÉCNICO REGIONAL 

 

151 

 

Tabla 74: Especies de fauna de interés especial 
 

Nombre Común Especie 
Paíño europeo Hydrobates pelagicus 

Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis 
Avión zapador Riparia riparia 

Alimoche Neophron percnopterus 

Halcón Falco peregrinus 

Azor Accipiter gentilis 

Murciélago de cueva Miniopterus schreibersii 

Murciélago de Geoffroy Myotis emarginatus 
Nutria Lutra lutra 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica del Principado de Asturias. 

 

Especies singulares 

Existe un grupo de especies que a pesar de no estar recogidas en el Catálogo de Fauna 

Vertebrada Amenazada del Principado de Asturias han sido calificadas en el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA) como especies singulares. De  

todas ellas el lobo es la que cuenta por ahora con un Plan de Gestión específico aprobado: 

 

- Decreto 155/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Lobo 

en el Principado de Asturias. 

 

Tabla 75: Especies de fauna singulares 
 

Nombre Común Especie 
Gorrión alpino Montefringilla nivalis 
Pito negro Dryocopus martius 

Pico menor Dendrocopos minor 

Andarríos chico Actitis hypoleucos 

Búho real Bubo bubo 

Lobo Canis lupus 

Salmón atlántico Salmo salar 
Liebre de piornal Lepus castroviejoi 

Liebre europea Lepus europaeus 

Liebre mediterránea Lepus granatensis 

Perdiz pardilla Perdix perdix 

Desmán ibérico Galemys pyrenaicus 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica del Principado de Asturias. 
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En la actualidad las especies de flora protegidas por la normativa autonómica son las 

contenidas en el catálogo aprobado por Decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se crea el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias. 

El Catálogo recoge 63 especies de flora catalogadas en cuatro categorías: 

 

Especies en peligro de extinción: 

Se trata de aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual 

situación siguen actuando. Su declaración conlleva la redacción de un Plan de Recuperación 

en el que se indiquen las directrices y las medidas necesarias para eliminar las amenazas que 

pesan sobre ellas. Dentro de esta categoría se encuentran 5 especies, de las cuales sólo la 

estrella de los Pirineos se encuentra en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, bajo la 

misma categoría. 

 

Tabla 76: Especies de flora en Peligro de Extinción 
 

Nombre Común Nombre Científico 
Estrella de los Pirineos  Aster pyrenaeus  

Junquillo salado  Eleocharis parvula  

Mosquitas doradas  Linaria supina subsp. maritima  

Alhelí de mar  Malcolmia littorea  

Hierba de llamuerga  Rhynchospora fusca  

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica del Principado de Asturias. 

 

Especies sensibles a la alteración de su hábitat: 

Son aquellas cuyo hábitat característico está particularmente amenazado, en grave regresión, 

fraccionado o muy limitado. Su declaración conlleva la redacción de un Plan de Conservación 
del Hábitat en el que se indiquen así mismo las directrices y medidas necesarias para 

asegurar su conservación.  

En esta categoría se incluyen 25 especies amenazadas. 

 

Tabla 77: Especies de flora sensibles a la alteración de su hábitat 
 

Nombre Común Nombre Científico 
Malvavisco común Althaea officinalis 

Apio rastrero Apium repens 

Estrella de agua Callitriche palustris 

Centaurea de Somiedo Centaurium somedanum 

Milhojas de agua Ceratophyllum demersum 

Coclearia de los Pirineos Cochlearia pyrenaica 

Espigadilla de mar Crucianella maritima 

Rocío del sol de hoja larga Drosera anglica 

Cola de caballo de bosque Equisetum sylvaticum 



 
ASTURIAS                                                                                                                                         REFERENTE TÉCNICO REGIONAL 

 

153 

 

Nombre Común Nombre Científico 
Junco lanudo Eriophorum vaginatum 

Lechetrezna de playa Euphorbia peplis 

Helecho juncal Isoetes velatum 

Junco cantábrico Juncus cantabricus 

Junco filiforme Juncus filiformis 

Acelga salada Limonium humile 

Acelga salada Limonium vulgare 

Mielga marina Medicago marina 

Nenúfar amarillo pequeño Nuphar luteum subsp. pumilum 

Potentilla arbustiva Pentaphylloides fruticosa subsp. floribunda 

Borraza, hierba salada Spartina maritima 

Sosa blanca, espejuelo Suaeda maritima 

Sosa prima Suaeda vera 

Lentibularia menor Utricularia minor 

Seda de mar ancha Zostera marina 

Salicor duro, sosa alacranera Sarcocornia fruticosa 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica del Principado de Asturias. 

 

Especies vulnerables: 

Aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los 

factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. Su declaración conlleva la 

elaboración de un Plan de Conservación en el que se indiquen las directrices y medidas 

necesarias para asegurar su conservación.  

Dentro de esta categoría se incluyen 13 especies amenazadas. 

 

Tabla 78: Especies de flora vulnerables 
 

Nombre Común Nombre Científico 
Berza marina Brassica oleracea subsp. oleracea 

Filis de mar Devallia canariensis 

Cola de caballo variegada Equisetum variegatum 

Adormidera marítima Glaucium flavum 

Filigrana menor Myriophyllum alterniflorum 

Algodonosa Otanthus maritimus 

Broza fina Ruppia maritima 

Sosa de las salinas Sarcocornia perennis 

Helecho hembra de pantano Thelypteris palustris 

Cinta de agua Triglochin palustris 

Lentibularia común Utricularia australis 

Helechilla Vandenboschia speciosa 

Seda de mar estrecha Zostera noltii 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica del Principado de Asturias. 
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Especies de interés especial: 

Aquellas que sin estar contempladas en ninguna de las categorías precedentes, sean 

merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, o 

por su singularidad. Su declaración conlleva la elaboración de un Plan de Manejo en el que se 

indiquen tanto las directrices como las medidas necesarias para asegurar su conservación.  

Son 20 las especies amenazadas incluidas dentro de esta categoría. De ellas cinco, el 

alcornoque, el tejo, las encinas (encina y carrasca) y el acebo presentan sus correspondientes 

Planes de Manejo aprobados: 

 

- Decreto 147/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del 
Acebo (Ilex aquifolium) 

- Decreto 146/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo de las 
Encinas (Quercus ilex L. y Quercus rotundifolia Lam.) 

- Decreto 145/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Tejo 
(Taxus baccata) 

- Decreto 144/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo de 
Alcornoque (Quercus suber) 

 

Tabla 79: Especies de flora de interés especial 
 

Nombre Común Nombre Científico 
Helecho real Culcita macrocarpa 

Licopodio alpino Diphasiastrum alpinum 

Helecho macho asturiano Dryopteris corleyii 

Fresno de hoja estrecha Fraxinus angustifolia 

Genciana Gentiana lutea 

Acebo Ilex aquifolium 

Narciso de Asturias Narcissus asturiensis 

Narciso trompeta Narcissus pseudonarcissus subsp. leonensis 

Acebuche, olivo silvestre Olea europaea 

Nardo marítimo Pancratium maritimum 

Terebinto Pistacia terebinthus 

Quejigo Quercus faginea 

Encina Quercus ilex 

Encina carrasca Quercus rotundifolia 

Alcornoque Quercus suber 

Lechuguilla dulce Reichardia gaditana 

Bardaguera blanca Salix salviifolia 

Esfagno Sphagnum pylaesii 

Tejo Taxus baccata 

Píjara Woodwardia radicans 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica del Principado de Asturias. 
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Así mismo en el Libro Rojo de la fauna del Principado de Asturias, se resume la situación de la 

fauna asturiana incluida en el Catálogo Nacional y en los apéndices de las directivas europeas 

y los convenios internacionales de protección. 

A continuación se hace un resumen de las especies de fauna que no se han nombrado 

anteriormente y están incluidas en dicho Libro: 

 

Tabla 80: Especies incluidas en el Libro Rojo de la fauna del Principado de Asturias 
 

INVERTEBRADOS 
Nombre Común Nombre Científico 

Babosa moteada Geomalacus maculosus 

Caracol de Quimper Elona quimperiana 

Caracola, bocina, tritón Charonia lampas lampas 

Madreperla de río Margaritifera margaritifera 

Coenagrion caerulescens Coenagrion caerulescens 

Coenagrion mercuriale Coenagrion mercuriale 
Coenagrion scitulum Coenagrion scitulum 

Aeshna juncea Aeshna juncea 

Oxygastra curtisii Oxygastra curtisii 

Macromia splendens Macromia splendens 

Brachytron pratense Brachytron pratense 

Sympetrum flaveolum Sympetrum flaveolum 
Ciervo volante, Vacalloria Lucanus cervus 

Capricornio de las encinas Cerambyx cerdo mirbeckii 

Rosalía Rosalia alpina 

Cucujus cinnaberinus Scopoli Cucujus cinnaberinus Scopoli 

Limoniscus violaceus Limoniscus violaceus 

Apolo Parnassius apollo 
Eriogaster catax Eriogaster catax 

Lopinga achine murciegoi Lopinga achine murciegoi 

Doncella de la madreselva Euphydryas aurinia 

Hormiguera oscura Maculinea nausithous agenjoi 

Hormiguera de lunares Maculinea arion 

 

PECES 
Nombre Común Nombre Científico 

Esturión Acipenser Studio 

Sábalo Alosa alosa 
Anguila Anguilla anguilla 

Boga de río Chondostroma duriense 

Madrilla Chondostroma miegii 

Colmilleja Cobitis paludica 

 

ANFIBIOS 
Nombre Común Nombre Científico 

Salamandra rabilarga Chioglossa lusitanica 

Tritón jaspeado Triturus marmoratus 

Tritón alpino Mesotriton alpestris cyreni 
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Sapo partero común Alytes obstetricans obstetricans 

Sapillo pintojo ibérico Discoglossus galganoi 

Sapo corredor Bufo calamita 
Rana patilarga Rana iberica 

 

REPTILES 
Nombre Común Nombre Científico 

Tortuga boba Caretta caretta caretta 

Tortuga laúd Dermochelys coriacea coriacea 

Lagartija serrana Iberolacerta monticola cantabrica 

Lagarto verde Lacerta bilineata 

Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi 

Lagartija de turbera Lacerta vivipara 
Lagartija roquera Podarcis muralis rasquinetii 

 

AVES 
Nombre Común Nombre Científico 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis ruficollis 
Somormujo lavanco Podiceps cristatus cristatus 

Pardela balear Puffinus mauretanicus 

Avetoro común Botaurus stellaris 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia 

Espátula común Platalea leucorodia 

Cerceta común Anas Crecca 
Porrón europeo Aythya ferina 

Porrón pardo Aythya nyroca 

Porrón moñudo Aythya fuligula 

Milano real Milvus milvus milvus 

Quebrantahuesos Gypaetus barbatus barbatus 

Buitre leonado Gyps fulvus fulvus 
Culebrera europea Circaetus gallicus 

Aguilucho pálido Circus cyaneus cyaneus 

Aguilucho cenizo Circus pygargus 

Aguililla calzada Hieraaetus pennatus 

Águila-azor perdicera Hieraaetus fasciatus fasciatus 

Águila pescadora Pandion haliaetus haliaetus 
Codorniz común Coturnix coturnix coturnix 

Arao común Uria aalge albionis 

Martín pescador común Alcedo tais ispida 

Abubilla Upupa epops epops 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus 

Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus arundinaceus 
Chova piquiroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Escribano palustre iberoccidental Emberiza schoeniclus lusitanica 

 

MAMÍFEROS 
Nombre Común Nombre Científico 

Murciélago mediterráneo de herradura Rhinolophus euryale 

Murciélago grande de herradura Rhinolophus ferrumequinum 

Murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros 
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MAMÍFEROS 
Nombre Común Nombre Científico 

Murciélago ratonero pardo Myotis emarginata 
Murciélago ratonero vigotudo Myotis mystacina 

Murciélago ratonero ribereño Myotis daubentonii 

Barbastela Barbastella barbastellus 

Nóctulo grande Nyctalus lasiopterus 

Nóctulo mediano Nyctalus noctula 

Gato montés europeo Felis silvestris silvestris 
Lince boreal Lynx lynx 

Marsopa común Phocoena phocoena 

Delfín mular Tursiops truncatus 

Ballena de los vascos Eubalaena glaciales 

Cachalote  Physeter catodon 

Cabra montés Capra pyrenaica ssp. 
Rata de agua Arvicola sapidus 

Topillo nival Chionomys nivalis nivalis 

Lirón gris Glis glis 
 

Fuente: Libro Rojo de la fauna del Principado de Asturias. 2007. 
 

Como se ha desarrollado, se tienen identificadas las especies amenazadas presentes en el 

Principado de Asturias, tanto de fauna como de flora, que según su categoría, presentan un 

plan de manejo, de recuperación, o de conservación, según proceda. 

 

Fuentes de información 
 
- Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias (SIAPA). 

(http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/cartografia/, consultada en agosto de 

2007). 

- Libro Rojo de la fauna del Principado de Asturias. Consejería de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio e Infraestructuras. 2007. 

- Estrategia para la Conservación del Urogallo Cantábrico 

(http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/estrategias_plan

es/urogallo/index.htm, consultada en mayo de 2008). 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

La página web del SIAPA se actualiza según se modifican la información que ofrece, no hay 

una periodicidad establecida. 

Los datos recogidos del Libro Rojo de la Fauna del Principado de Asturias no tienen una 

periodicidad establecida. 

 



 
ASTURIAS                                                                                                                                         REFERENTE TÉCNICO REGIONAL 

 

158 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 
Promover las medidas adecuadas de conservación de las especies amenazadas en el 

Principado de Asturias. 
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4.9. ESPACIOS FORESTALES PROTEGIDOS 
 

Justificación 
 
La gestión forestal sostenible en los montes incluidos en los Espacios Naturales Protegidos 

debe realizarse de acuerdo con la normativa aplicable y los objetivos de la gestión. 

 

Objetivo 
 
Gestionar el monte de acuerdo con la normativa y los objetivos del Espacio Natural Protegido.  

 

Directrices 
 
- Fomentar la incorporación de espacios naturales y seminaturales, que por sus cualidades 

así lo requieran, a la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos del Principado de 

Asturias. 

 

- Se fomentarán medidas encaminadas al aumento o mantenimiento de la superficie forestal 

ocupada por las especies consideradas autóctonas en el Principado de Asturias. 

 

Parámetros descriptivos 
 
- Identificación y registro cartográfico de los Espacios Naturales Protegidos en la 

región. 

- Adecuación de la gestión a la normativa y objetivos de espacios naturales 
protegidos, incluidos PORN, PRUG y análogos. 

 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: 

 

En 1994, momento en el que se procedió a la aprobación del "Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales de Asturias" (PORNA). (Decreto 38/1994, de 19 de mayo, BOPA núm. 152 

de 2 de julio de 1994), supuso, por primera vez, la realización de un análisis de la biodiversidad 

ambiental de Asturias y el diseño de una red de espacios protegidos que incluyese la mayor 

parte de la misma.  

 

La redacción de un Plan de Ordenación de escala regional había sido determinada por la Ley 

5/91 de protección de los espacios naturales, desarrollo autonómico de la norma básica estatal: 

Ley 4/89, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.  

 

El PORNA es el documento marco para la protección de los recursos naturales en Asturias, 

sentando los criterios básicos para la protección a cuatro niveles: 
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Protección de espacios naturales: Red de Espacios naturales Protegidos 

Protección de comunidades: Planes de Restauración y Recuperación de Áreas y 

Ecosistemas. 

Protección de especies: Catálogo de Flora y fauna Protegida y Planes de Recuperación de 

Especies. 

Regulación de actividades con incidencia sobre el medio natural: Evaluaciones de 

Impacto. 

 

En relación a la protección de espacios naturales, el PORNA propone como vía de actuación 

más racional la constitución de una Red Regional de Espacios Naturales en el Principado 
de Asturias, estructurada en diferentes tipos y niveles de protección, respondiendo a las 

necesidades de conservación de los recursos naturales de la región. 

 

La Red debe cumplir los siguientes objetivos: 

- Ser representativa de los principales ecosistemas y formaciones naturales de la región.  

- Proteger aquellas áreas y elementos naturales que ofrezcan un interés singular desde el 

punto de vista científico, cultural, educativo, estético, paisajístico y recreativo. 

- Colaborar al mantenimiento y conservación de las especies raras, amenazadas o en 

peligro, de plantas y animales, o contener formaciones geomorfológicas relevantes.  

- Preservar los procesos biológicos fundamentales tales como migraciones y ciclos de 

nutrientes.  

- Colaborar con programas internacionales de conservación de espacios naturales y de la 

vida silvestre.  

- Favorecer el desarrollo socioeconómico de las áreas integradas en la Red, de forma 

compatible con los objetivos de conservación. 

 

Para satisfacer dichos objetivos, en función de los bienes y valores a proteger, se recogen las 

figuras de protección previstas en la normativa estatal: Parques Nacionales, Parques 

Naturales, Reservas Naturales (subdivididas en Integrales y Parciales), Paisajes Protegidos y 

Monumentos Naturales. Sin embargo, la aprobación de este documento no supone la 

declaración legal de los ámbitos propuestos, que debe realizarse por Ley en el caso de los 

Parques y Reservas Naturales Integrales y por Decreto para el resto. La gestión de los 

espacios se realiza a través de Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), en el caso de 

Reservas y Parques, y mediante Planes Protectores cuando de trata de Paisajes protegidos. 

La normativa reguladora de los Monumentos Naturales se incluye en los propios documentos 

de declaración. 
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Mapa 8: Red Regional de Espacios Naturales del Principado de Asturias 
 

 

 
 

Fuente: Sistema de Información Geográfica del Principado de Asturias. 

 
La Red Regional de Espacios Naturales del Principado de Asturias consta de: 

 

Parques Nacionales: 
- P. Nacional de Picos de Europa. 

 

Parques Naturales: 
- P. N. de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. 

- P. N. de Somiedo. 

- P. N. de Las Ubiñas-La Mesa. 

- P. N. de Redes. 

- P. N. de Ponga. 

 

Reservas Naturales: 
- R. N. Integral de Muniellos. 

- R. N. Parcial de Peloño. 

- R. N. Parcial del Cueto de Arbás. 

- R. N. Parcial de la Ría del Eo. 

- R. N. Parcial de la Ría de Villaviciosa. 

- R. N. Parcial de Barayo. 

- R. N. Parcial de la Cueva de las Caldas. 

- R. N. Parcial de la Cueva del Sidrón. 

- R. N. Parcial de Cueva Rosa. 

- R. N. Parcial de Cueva del Lloviu. 
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Paisajes Protegidos: 
- P.  P. de la Costa Oriental. 

- P.  P. de la Cueva del Esva. 

- P.  P. de Cabo Peñas. 

- P.  P. de la Costa Occidental. 

- P.  P. de las Sierras de Carondio y Valledor. 

- P.  P. de Sierra del Aramo. 

- P.  P. de Sierra del Sueve. 

- P.  P. de Sierra del Cuera. 

- P.  P. de Peña de Ubiña. 

- P.  P. del Pico Caldoveiro. 

 

Monumentos Naturales: 
- Alcornocal de Boxo (Allande). 

- Bufón de Santiuste (Llanes). 

- Bufones de Arenillas (Llanes). 

- Carbayera de El Tragamón (Gijón). 

- Carbayón de Lavandera (Gijón). 

- Carbayón de Valentín (Tineo). 

- Cascadas de Oneta (Villayón). 

- Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero (Avilés y Gozón). 

- Cueva Huerta (Teverga). 

- Cuevas de Andina (El Franco). 

- Desfiladero de las Xanas (Santo Adriano y Proaza). 

- Entrepeñes y Playa de Vega (Ribadesella). 

- Fayona de Eiros (Tineo). 

- Foces de El Pino (Aller). 

- Hoces del Esva (Valdés). 

- Isla La Deva y Playón de Bayas (Castrillón - Soto del Barco). 

- Playa de Cobijeru (Llanes). 

- Playa de Frexulfe (Navia). 

- Playa de Gulpiyuri (Llanes). 

- Playa de Penarronda (Castropol - Tapia de Casariego). 

- Playa de El Espartal (Castrillón). 

- Puertos de Marabio (Proaza, Teverga, Yernes y Tameza). 

- Red de Toneyu (Amieva). 

- Roble de Bermiego (Quirós). 

- Ruta del Alba (Sobrescobio). 

- Saucedas de Buelles (Peñamellera Baja). 

- Sistema del Jitu (Onís). 



 
ASTURIAS                                                                                                                                         REFERENTE TÉCNICO REGIONAL 

 

163 

 

- Sistema del Trave (Cabrales). 

- Tejo de Bermiego (Quirós). 

- Tejo de Lago (Allande). 

- Tejo de Salas (Salas). 

- Tejo de Santa Coloma (Allande). 

- Tejo de Santibáñez de la Fuente (Aller). 

- Torca Uriellu (Cabrales). 

- Turbera de Las Dueñas (Cudillero). 

- Yacimientos de Icnitas (Colunga, Gijón, Ribadesella y Villaviciosa). 

- Tejo de Pastur (Illano). 

- Meandros del Nora (Oviedo y Las Regueras). 

- Conjunto Lacustre de Somiedo (Somiedo). 

- Tabayón de Mongayo (Caso). 

- Cueva Deboyo (Caso). 

 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. RED NATURA 2000. 
 

LIC´S: 

 

A mediados de los 80 la Unión Europea comienza a desarrollar una auténtica política 

comunitaria en materia de conservación de la naturaleza, asumiendo la necesidad de ampliar 

los planteamientos de la Directiva Aves al resto de grupos de flora y fauna, culminando el 

proceso con la adopción de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992 relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (DOCE núm. L 206, de 22 

de julio de 1992), comúnmente conocida como Directiva Hábitats. Esta directiva fue 

modificada posteriormente por la Directiva 97/62/CEE del Consejo de 27 de octubre de 1997 

por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE (DOCE núm. L 305, 

de 8 de noviembre de 1997).  

 

Dichas directivas se han ido incorporando al ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados 

Miembros. En el caso de España, su transposición se hizo efectiva mediante el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre (BOE 310, de 28 de diciembre de 1995), por el que se 

establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de 

los hábitats naturales de la fauna y flora silvestres.  

 

La Directiva Hábitats, identifica un gran número de taxones y hábitats considerados de interés 

comunitario, algunos de ellos prioritarios, cuya conservación supone una especial 

responsabilidad para la Unión Europea. Con el objeto de asegurar la conservación de estas 

especies y hábitats la Directiva Hábitats implica la creación de una Red Europea de Espacios 

Protegidos denominada Red Natura 2000.  
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Actualmente dicha Red se encuentra en fase de construcción y difusión. En ella se integrarán 

la totalidad de las Zonas de Especial Protección Para las Aves (ZEPAs) existentes, así como 

un conjunto de espacios seleccionados de acuerdo a los hábitats y taxones incluidos en los 

anexos de la Directiva Hábitats. Para seleccionar los espacios a incluir se ha desarrollado un 

proceso que consta de los siguientes pasos:  

 

- Elaboración de listas nacionales de lugares de importancia, previa elaboración de un 

inventario de hábitats y especies de interés comunitario.  

- Evaluación de dichas listas por la Comisión y, de común acuerdo con los estados 

miembros, creación de una Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LICs).  
- Declaración de los LICs como Zonas Especiales de Conservación (ZECs). Para ello, los 

estados miembros dispondrán de un plazo de seis años durante el cual deben de 

establecer progresivamente las medidas de gestión de los espacios integrados en la Red. 

 

Hasta la fecha el Principado de Asturias ha propuesto tres listas de Lugares de Importancia 

Comunitaria. La Primera de ellas fue incluida en la Propuesta Inicial de LICs de la Región 
Atlántica que el Estado Español remitió a la comisión europea en diciembre de 1997. Para 

Asturias esta propuesta incluía buena parte de los espacios naturales protegidos ya 

declarados: Picos de Europa, Somiedo, Redes, Muniellos, Barayo, Villaviciosa, Cueva Rosa y 

Cabo Peñas. Paralelamente a la elaboración de esta lista, se acometió la revisión del Inventario 

Nacional de Hábitats y Especies en el Principado de Asturias. Tras esta revisión se concluyó 

que esta Lista Inicial resultaba insuficiente de acuerdo a los criterios empleados por el Estado 

Español, por lo que se elaboró una segunda lista.  

 

En la Segunda Propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria del Principado de 
Asturias, aprobada por Consejo de Gobierno en el año 1999, se ampliaba la propuesta inicial a 

un total de 21 espacios Naturales Protegidos, 2 enclaves propiedad de la Administración 

Regional (Folguera Rubia y Pumar de Las Montañas) y 13 cursos fluviales. De esta forma se 

propuso la integración de más de un 20% del territorio asturiano en la Red Natura 2000.  

 

En el año 2004 se ha aprobado la Tercera Propuesta de Lugares de Importancia 
Comunitaria del Principado de Asturias con el objeto de mejorar la representatividad de los 

tipos de hábitats y taxones para los que las propuestas realizadas por el Principado de Asturias 

en 1997 y 1999 eran insuficientes. Esta última propuesta incluye 49 enclaves del territorio 

asturiano, albergando la mayor parte de los espacios de la Red Regional de Espacios 

Protegidos así como 17 cauces fluviales de la red hidrográfica. 
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Tabla 81: Tercera Propuesta de Lugares de Interés Comunitario 
 

Caldoveiro Alcornocales del Navia 
Cueva Rosa Aller-Lena 
Montovo - La Mesa Carbayera de El Tragamón 
Peña Ubiña Cuencas Mineras 
Picos de Europa Meandros del Nora 
Redes Peña Manteca Genestaza 
Somiedo Ría de Ribadesella - Ría de Tinamayor 
Cabo Busto-Luanco Sierra Plana de La Borbolla 
Fuentes del Narcea y del Ibias Sierra del Sueve 
Muniellos Turbera de La Molina 
Penarronda-Barayo Turbera de Las Dueñas 
Playa de Vega Valgrande 
Ponga-Amieva Yacimientos de Icnitas 
Ría de Villaviciosa Alto Navia 
Ría del Eo Cuenca del Agüeira 
Sierra de Los Lagos Cuenca del Alto Narcea 
Río Cares-Deva Río Ibias 
Río Eo Río Trubia 
Río Esqueiro Río del Oro 
Río Esva Ríos Negro y Aller 
Río Las Cabras Río Negro 
Río Nalón Río Pigüeña 
Río Narcea Río Porcía 
Río Navia Río Purón 

  Río Sella 

 
Fuente: Sistema de Información ambiental de Principado de Asturias. 

 

Mapa 9: Lugares de Importancia Comunitaria del Principado de Asturias 
 

 
 

Fuente: Sistema de Información ambiental de Principado de Asturias. 
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ZEPA´S: 

 

La Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de aves silvestres 

(DOCE núm. L 103, 25 de abril de 1979), habitualmente denominada Directiva Aves, fue 

adoptada en 1979 por la entonces Comunidad Económica Europea, entrando en vigor en el 

año 1981. Su objetivo principal es gestionar y proteger a largo plazo todas las especies de aves 

que viven en estado silvestre en el territorio comunitario, especialmente de las migradoras, así 

como de sus hábitats.  

 

En esta directiva se establecen unas medidas generales de protección de la avifauna europea 

limitándose la caza de ciertas especies, los métodos de captura, así como su comercialización. 

Adicionalmente la Directiva Aves, contempla la necesidad de promover medidas que aseguren 

la preservación, el mantenimiento y el reestablecimiento de los hábitats de ciertas especies, 

incluyendo entre otras las siguientes medidas:  

a. La creación de zonas de protección.  

b. El mantenimiento y ordenación de acuerdo con los imperativos ecológicos de los hábitats 

que se encuentren en el interior y en el exterior de las zonas de protección.  

c. Restablecimiento de biotopos.  

d. Desarrollo de nuevos biotopos.  

 

Actualmente 181 especies y subespecies de aves se encuentran incluidas en el Anexo I, 

debido a sus bajos niveles poblacionales o a lo restringido de su área de distribución. Para 

garantizar su conservación han creado más de 3.000 zonas de especial protección para las 

aves (ZEPAS), con una superficie de más de 200.000 km2. España ha contribuido de una 

manera muy significativa al desarrollo de este esfuerzo comunitario con más de 300 lugares.  

 

En el presente año 2003 se ha dado un impulso definitivo a la aportación de la región asturiana 

a la lista europea de ZEPAs. Más concretamente se ha ampliado la superficie declarada ZEPA 

en Asturias del 5.7 % al 21.2 % del territorio, como resultado de la ampliación de 4 de las 5 

ZEPAs existentes en 2002 (tan solo se ha mantenido la ZEPA de Somiedo) así como de la 

creación de 8 nuevas ZEPAs. De este modo las ZEPAs asturianas dan cobijo a un total de 36 

especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves.  

 

La ampliación de las ZEPAs asturianas se ha realizado atendiendo a criterios ornitológicos 

habiéndose tenido en especial consideración el inventario de Áreas Importantes para las Aves 

(IBAs) realizado por la Sociedad Española de Ornitología (SEO). Así mismo se ha basado 

fundamentalmente en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Asturias, que coincide en 

gran mediada con las IBAs identificadas en Asturias, además de otros lugares de elevada 

importancia ornitológica. Este planteamiento permite dotar al territorio cubierto por las ZEPAs 

de un marco jurídico de protección de la avifauna.  
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Tabla 82: Listado de ZEPAS 
 

Somiedo  Bosque de Muniellos  
Picos de Europa  Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias  
Ría del Eo  Ubiña-La Mesa  
Redes  Ponga-Amieva  
Penarronda-Barayo  Cabo Busto-Luanco  
Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor  Ría de Villaviciosa  

Embalses de centro: San Andrés-La Granda-Trasona-La Furta  

 
Fuente: Sistema de Información ambiental de Principado de Asturias. 

 
Mapa 10: Zonas de Especial Protección para las Aves del Principado de Asturias 
 

 
 

Fuente: Sistema de Información ambiental de Principado de Asturias. 

 
RED REGIONAL DE RESERVAS DE LA BIOSFERA: 

 

España es un país privilegiado en cuanto a sus recursos naturales, dada su situación 

geográfica y el estado de conservación de su naturaleza. Prueba de ello es que albergue a 33 

de las 482 Reservas de la Biosfera del planeta. 

 

La Administración del Principado de Asturias promovió ante el comité MaB (Man and the 

Biosphere, Programa Hombre y la Biosfera) en España la propuesta de declaración del Parque 
Natural de Somiedo y la Reserva Natural Integral de Muniellos como Reservas de la 

Biosfera. Dichas propuestas, realizadas en noviembre de 1999 y mayo de 2000 

respectivamente, fueron aprobadas por el Consejo Internacional de Coordinadores del 

Programa MaB el 9 de noviembre del año 2000. La declaración de estos espacios supuso la 

ratificación a nivel mundial de la importancia de la conservación de la Cordillera Cantábrica, 

dada su singularidad biogeográfica por estar enmarcada en la Región Eurosiberiana y más 
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concretamente en la Provincia Orocantábrica, cubriéndose así un importante vacío en la 

representatividad de las Reservas de la Biosfera presentes en la Península Ibérica.  

La declaración de la Reserva de la Biosfera de Redes en septiembre de 2001 y la de Picos 
de Europa en el año 2003, así como la ampliación de Muniellos a la totalidad del territorio 

declarado Parque Natural de Las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, complementó la 

representación de una provincia biogeográfica de la importancia de la Orocantábrica. 

 

Estos espacios representativos de la montaña cantábrica mejor conservada, están suponiendo 

los primeros pasos en la constitución de una gran Reserva en la Cordillera Cantábrica, que 

otorgue un marco internacional de protección y reconocimiento a este macizo montañoso de tal 

valor biogeográfico y cultural. 

 

Mapa 11: Red Regional de Reservas de la Biosfera del Principado de Asturias 
 

 
 

Fuente: Sistema de Información ambiental de Principado de Asturias. 

 

LISTA DE HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL: 

 

El Convenio de Ramsar entró en vigor en diciembre de 1975, pero no fue suscrito por España 

hasta 1982, cuando se procedió a la inclusión en la Lista de las Marismas de Doñana. Desde 

entonces se han incluido treinta y ocho humedales que suponen una red de protección de casi 

ciento sesenta mil hectáreas. El primer y único espacio de Asturias incluido en esa red es el de 

la Ría del Eo, incorporada en 1988 e incluida por el PORNA en la propuesta de Red de 

Espacios Protegidos como Reserva Natural Parcial. 

 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO: 

 

A continuación se relacionan los distintos tipos de hábitats naturales de interés comunitario que 

ocupan superficie en el Principado de Asturias, cuya conservación requiere la designación de 

zonas de especial conservación, los cuales vienen definidos con su código. En el apartado de 
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Fuentes de Información se muestra el enclace web en el que se puede consultar la ficha 

correspondiente a cada hábitat, en donde se describen las carácterísticas y la cartografía: 

 

1 HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIÓN HALÓFILA 
11 Aguas marinas y medios de marea 
1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda. 

1130 Estuarios. 

1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja. 

1150 Lagunas costeras. 

1170 Arrecifes. 

1180 Estructuras submarinas causadas por emisiones de gases. 

12 Acantilados marítimos y playas de guijarros 
1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados. 

1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas. 

13 Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales 
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas. 

1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae). 

1330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae). 

14 Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos 
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). 

15 Estepas continentales halófilas y gipsófilas 
1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). 

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia). 

 
2 DUNAS MARITIMAS Y CONTINENTALES 

21 Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar del Norte y del Báltico 
2110 Dunas móviles embrionarias. 

2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas). 

2130 Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises). 

 
3 HABITAT DE AGUA DULCE 

31 Aguas estancadas 
3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas 

(Littorelletalia uniflorae). 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition. 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales. 

3170 Estanques temporales mediterráneos. 
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32 Aguas corrientes –tramos de cursos de agua con dinámica natural y seminatural 
(lechos menores, medios y mayores)- en los que la calidad del agua no presenta 
alteraciones significativas 
3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas. 

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos. 

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum. 

3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de 

Callitricho-Batrachion. 

 
4 BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA 

4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix. 

4030 Brezales secos europeos. 

4040 Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans. 

4060 Brezales alpinos y boreales. 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

 
5 MATORRALES ESCLERÓFILOS 

51 Matorrales submediterráneos y de zona templada 
5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans. 

 

6 FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 

61 Prados naturales 
6140 Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia. 

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta. 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos. 

62 Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 
6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-

Brometalia). 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea. 

6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de 

zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa continental). 

64 Prados húmedos seminaturales de hierbas altas 
6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion 

caeruleae). 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion. 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino. 

65 Prados mesófilos 
6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). 
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7 TURBERAS ALTAS. TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) Y AREAS PANTANOSAS 

71 Turberas ácidas de esfagnos 
7110 Turberas altas activas. 

7130 Turberas de cobertura. 

7140 'Mires' de transición. 

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion. 

72 Áreas pantanosas calcáreas 
7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion). 

7230 Turberas bajas alcalinas. 

 
8 HABITAT ROCOSOS Y CUEVAS 

81 Desprendimientos rocosos 
8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos. 

82 Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica. 

8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi- 

Veronicion dillenii. 

83 Otros hábitats rocosos 
8310 Cuevas no explotadas por el turismo. 

8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas. 

 
9 BOSQUES 

91 Bosques de la Europa templada 
9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion 

robori-petraeae o Ilici-Fagenion). 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion. 

9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli. 

91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae). 

92 Bosques mediterráneos caducifolios 
9230 Robledales galaico-portugeses con Quercus robur y Quercus pyrenaica. 

9260 Bosques de Castanea sativa. 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 

93 Bosques esclerófilos mediterráneos 
9330 Alcornocales de Quercus suber. 

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

9380 Bosques de Ilex aquifolium. 

95 Bosques de coníferas de las montañas mediterráneas y macaronésicas 
9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. 
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9580 Bosques mediterráneos de Taxus baccata. 

La Gestión de los Espacios Naturales Protegidos presentes en el Principado de Asturias 

cumple con este indicador, ya que cada figura, presenta su normativa específica, con la que se 

rige su conservación. También se van añadiendo nuevos espacios a la RRENP. 

 

Fuentes de información 
 
- Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias (SIAPA), 

http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/espacios/espacios/index.php , consultada 

en agosto de 2007. 

- Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,      

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000/documentos_rednatura/a

cceso_fichas.htm, consultada en mayo de 2008. 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

La página web del SIAPA se actualiza según se modifican la información que ofrece, no hay 

una periodicidad establecida. 

Los datos obtenidos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino no tienen una 

periodicidad establecida, se actualiza la web en función de la información que se modifique. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 
Aumentar el número de espacios naturales en la Red Regional de Espacios Naturales 

Protegidos del Principado de Asturias, fomentando también el mantenimiento de la superficie 

forestal en la que se ubique las especies forestales autóctonas del Principado. 
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CRITERIO 5: MANTENIMIENTO Y MEJORA 

APROPIADA DE LA FUNCIÓN PROTECTORA 
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(PRINCIPALMENTE SUELO Y AGUA) 
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CRITERIO 5: MANTENIMIENTO Y MEJORA APROPIADA DE LA FUNCIÓN PROTECTORA 
EN LA GESTIÓN DE LOS MONTES (PRINCIPALMENTE SUELO Y AGUA). 

 
5.1. FUNCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS MONTES: AGUA, SUELO Y OTRAS 
FUNCIONES DEL ECOSISTEMA 
 

Justificación 
 

La planificación de la gestión forestal deberá contemplar el control de la posible erosión 

originada por las actividades de la gestión. Se adoptarán medidas preventivas, en las 

actuaciones potencialmente erosivas y, en caso de producirse, las correctoras pertinentes, 

adecuadamente documentadas, considerando en todo caso los efectos a medio y largo plazo. 

La gestión forestal prevendrá efectos adversos referentes a la calidad de las aguas. Se tendrá 

especial cuidado en la regulación del ciclo hidrológico, la estabilización de cauces, la protección 

de riberas, etc.  

 

Objetivo 
 

Proteger, en lo posible, el suelo frente a la erosión, la calidad de las aguas y los bosques de 

ribera. Adoptar medidas preventivas o correctivas en caso de ser necesarias. 

 

Directrices 
 

- Fomentar el desarrollo de estudios y análisis para el diagnóstico de la erosión de los suelos 

del Principado, para su incorporación a los planes de Defensa y Regeneración de Suelos. 

 

- Incorporar a los instrumentos de gestión las medidas encaminadas a la minimización y 

corrección de los daños erosivos ocasionados por las actividades de gestión planificadas. 

 

Parámetros descriptivos 
 

- Relación erosión actual /erosión potencial en la superficie forestal de la región 

- Cuantificación en superficie de las zonas identificadas como sensibles 
- Existencia de medidas preventivas y/o en su caso, medidas correctivas adoptadas 

implantadas y efecto esperado 
 

 
Por erosión del suelo se entiende normalmente la remoción del material terrestre, en superficie 

o a escasa profundidad, por acción del agua (erosión hídrica) o del viento (erosión eólica). Un 

concepto más amplio de erosión incluye el desplazamiento de un espesor mayor del suelo por 

desequilibrio gravitacional. 
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Conviene distinguir, en cualquier caso, entre la erosión del suelo a escala geológica, fenómeno 

natural que interviene lentamente en el modelado del paisaje, y que, a escala humana, apenas 

es detectable; y la erosión antrópica o erosión acelerada, cuyo origen está en el uso 

inadecuado de los recursos naturales por el hombre, con marcadas consecuencias negativas 

de tipo ambiental, económico y social, por lo que debe tenerse siempre en cuenta a la hora de 

planificar el aprovechamiento y gestión de dichos recursos. 

La erosión hídrica está estrechamente relacionada con el ciclo hidrológico y se manifiesta de 

varias formas, pudiéndose distinguir en primer lugar entre erosión en superficie, erosión lineal a 

lo largo de cauces fluviales o torrenciales y erosión en profundidad (movimientos en masa), 

causada por un desequilibrio gravitacional donde el agua es factor desencadenante pero no 

agente erosivo ni de transporte. 

Dentro de la erosión en superficie se habla, a su vez, de erosión laminar, erosión en regueros y 

erosión en cárcavas o barrancos. Este tipo de erosión consta básicamente de dos fases: 

desgaste o disgregación del suelo por la acción del agua de lluvia y transporte de las partículas 

por el flujo de agua en sus distintas formas. 

Los factores que intervienen en la erosión hídrica son, en síntesis, cinco: precipitación, suelo, 

relieve, vegetación y uso del suelo. 

En cuanto a la erosión eólica, los factores que se consideran son, básicamente, la velocidad y 

duración de las rachas de viento, las características del suelo, la vegetación, el uso del suelo y 

el relieve. 

Siguiendo la clasificación anterior, se estructura la erosión en los siguientes tipos: 

 

EROSIÓN LAMINAR Y EN REGUEROS: 
Este tipo de erosión es la más importante por su influencia en la degradación de los sistemas 

naturales, la pérdida de productividad de la tierra y la alteración de los procesos hidrológicos, 

especialmente cuando se considera la erosión acelerada antrópicamente, que es la que 

ocasiona las grandes pérdidas de suelo y está propiciada fundamentalmente por la roturación 

de terrenos en pendiente, la aplicación indiscriminada de prácticas agropecuarias inadecuadas, 

la deforestación o las grandes obras públicas. 

La erosión laminar y en regueros se estima de forma cuantitativa mediante la aplicación del 

modelo RUSLE, que permite determinar las pérdidas de suelo medias anuales por unidad de 

superficie. 

 

A continuación se muestra en la siguiente tabla las pérdidas medias de suelo en t/ha·año según 

la pendiente y la vegetación existente, ya sea forestal o agrícola, para el Principado de 

Asturias. También se muestra la superficie erosionable, que se define como aquella susceptible 

de sufrir procesos de erosión, cuyo porcentaje se refiere a las superficie total de la provincia, 

menos las ocupadas por láminas de agua superficiales y humedales y superficies artificiales. 

Los porcentajes de superficie geográfica se refieren a la superficie geográfica total de la 

provincia. 
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Tabla 83: Pérdidas de suelo y superficie según pendiente y vegetación 

 

Superficie geográfica Pérdidas de suelo Pendiente 
(%) Vegetación 

ha % t/año % 

Pérdidas 
medias 

(t/ha·año) 
Forestal arbolado 7.449,67 0,70 1.478,92 0,01 0,20 
Forestal desarbolado 2.211,82 0,21 314,75 0,00 0,14 <5 
Cultivos 26.493,32 2,50 55.199,78 0,30 2,08 
Forestal arbolado 11.990,41 1,13 8.135,40 0,04 0,68 
Forestal desarbolado 5.033,43 0,47 1.730,48 0,01 0,34 5-10 
Cultivos 36.965,94 3,49 217.592,42 1,20 5,89 
Forestal arbolado 35.452,47 3,34 74.929,40 0,41 2,11 
Forestal desarbolado 20.854,08 1,97 21.045,94 0,12 1,01 10-20 
Cultivos 66.734,03 6,29 1.240.609,19 6,84 18,59 
Forestal arbolado 57.964,14 5,47 240.603,08 1,33 4,15 
Forestal desarbolado 37.114,88 3,50 81.676,74 0,45 2,20 20-30 
Cultivos 58.884,52 5,55 2.287.600,03 12,61 38,85 
Forestal arbolado 158.411,76 14,95 1.571.448,36 8,66 9,92 
Forestal desarbolado 109.139,63 10,29 481.149,77 2,65 4,41 30-50 
Cultivos 74.592,59 7,04 5.786.392,07 31,92 77,57 
Forestal arbolado 161.117,37 15,19 2.114.613,54 11,66 13,12 
Forestal desarbolado 142.485,67 13,44 892.974,75 4,92 6,27 >50 
Cultivos 23.898,63 2,25 3.059.835,29 16,87 128,03 

SUPERFICIE EROSIONABLE 1.036.794,36 97,78 18.137.329,91 100,00 17,49 

Láminas de agua superficiales y 
humedales 4.367,65 0,41 

Superficies artificiales 19.195,11 1,81 
TOTAL 1.060.357,12 100,00 

 
Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos. 2002-2012. Principado de Asturias, 2003. 

 

En la erosión potencial del tipo laminar y en regueros se muestran los valores correspondientes 

por nivel erosivo y por capacidad climática de recuperación de la vegetación. 

 
Tabla 84: Erosión potencial del tipo laminar y en regueros 

 
Capacidad climática de recuperación de la 

vegetación 
Media Alta 

Superficie geográfica Nivel erosivo  
(t/haaño) 

ha % ha % ha % 
0-5 21.583,67 2,04 5.188,45 0,49 26.772,12 2,53 

5-10 267,46 0,03 2.838,14 0,27 3.105,60 0,30 
10-25 1.334,31 0,13 17.572,57 1,66 18.906,88 1,79 
25-50 2.860,00 0,27 30.796,79 2,90 33.656,79 3,17 

50-100 4.287,00 0,40 46.377,70 4,37 50.664,70 4,77 
100-200 6.436,69 0,61 87.298,80 8,23 93.735,49 8,84 

>200 56.563,66 5,33 753.389,12 71,05 809.952,78 76,38 
SUPERFICIE EROSIONABLE 93.332,79 8,81 943.461,57 88,97 1.036.794,36 97,78 

Láminas de agua superficiales y 
humedales 531,79 0,05 3.835,86 0,36 4.367,65 0,41 

Superficies artificiales 939,79 0,09 18.255,32 1,72 19.195,11 1,81 
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Capacidad climática de recuperación de la 
vegetación 

Media Alta 
Superficie geográfica Nivel erosivo  

(t/haaño) 
ha % ha % ha % 

TOTAL 94.804,37 8,95 965.552,75 91,05 1.060.357,12 100,00
 

Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos. 2002-2012. Principado de Asturias, 2003. 

 

Mapa 12: Erosión potencial del tipo laminar y en regueros 

 

 
Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos. 2002-2012. Principado de Asturias, 2003. 

 
Se puede concluir que las zonas más sensibles ante la aparición de síntomas erosivos 

laminares y en regueros, son aquellas áreas localizadas al oriente de la región que presentan 

valores altos de erosión potencial y cuya capacidad de recuperación de la vegetación es baja. 

 
EROSIÓN EN CÁRCAVAS Y BARRANCOS: 
Se caracteriza fundamentalmente por el avance remontante de una incisión en el terreno que, 

adoptando los clásicos perfiles en U o V, concentra las aguas de escorrentía y las conduce a la 

red principal de drenaje. El detonante para el proceso suele ser la pérdida de vegetación en 

áreas donde la microtopografía favorece esta concentración de flujos de corriente durante las 

lluvias. Las cárcavas están, casi siempre, asociadas a una erosión acelerada sobre litofacies 

blandas y, por tanto, a paisajes inestables. 
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Aunque este tipo de erosión suele tener una importancia cuantitativa menor que otros procesos 

(erosión laminar y en regueros, fundamentalmente) en lo que a pérdidas de suelo se refiere, su 

repercusión paisajística es incluso superior, pues cárcavas y barrancos son elementos muy 

visibles y considerados generalmente como indicadores de procesos avanzados de 

degradación del territorio. 

Se muestran los valores de superficies de zonas de erosión en cárcavas y barrancos, según la 

vegetación. Los porcentajes están referidos a cada clase de vegetación. 

 

Tabla 85: Superficies de zonas de erosión en cárcavas y barrancos según la vegetación 
 

Superficie de erosión en 
cárcavas y barrancos Vegetación 

Superficie 
erosionable 

(ha) ha % 

Forestal arbolado 432.385,82 908,63 0,21 
Forestal desarbolado 316.839,51 6.125,58 1,93 
Cultivos 287.569,03 91,06 0,03 
TOTAL 1.036.794,36 7.125,27 0,69 

 
Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos. 2002-2012. Principado de Asturias, 2003. 

 

Mapa 13: Zonas de erosión en cárcavas y barrancos 

 

 
 

Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos. 2002-2012. Principado de Asturias, 2003. 
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Las áreas más sensibles ante la aparición de cárcavas y barrancos son escasas, 

concentrándose en puntos localizados y aislados, en zonas sin cubierta vegetal. 

 

MOVIMIENTOS EN MASA (EROSIÓN EN PROFUNDIDAD): 
Los movimientos en masa son mecanismos de erosión, transporte y deposición que se 

producen por la inestabilidad gravitacional del terreno. 

Su interrelación con otros mecanismos de erosión es muy intensa, especialmente en las áreas 

de montaña, donde junto con la hidrodinámica torrencial configuran el principal proceso erosivo 

de las laderas. Este aspecto se patentiza en la consideración tipológica y cuantitativa de los 

movimientos en masa en la mayoría de las clasificaciones de torrentes. 

Fuera de las cuencas torrenciales, también es importante su aportación a la dinámica erosiva, 

siendo con frecuencia precursores y/o consecuencia de acarcavamientos y erosiones 

laminares y en regueros. 

El estudio de los movimientos en masa se centra en la determinación de un indicador de la 

potencialidad de cada elemento del territorio a sufrir este tipo de fenómenos. 

 
Tabla 86: Superficies según vegetación y potencialidad de movimientos de masa 
 

Potencialidad 
Superficie geográfica 

Nula o muy baja Baja o moderada 
Vegetación ha % ha % ha % 
Forestal arbolado 432.385,82 40,78 0 0 6.801,22 0,65 
Forestal desarbolado 316.839,51 29,89 0 0 2.966,64 0,28 
Cultivos 287.569,03 27,11 5,68 0 19.555,33 1,84 
SUPERFICIE EROSIONABLE 1.036.794,36 97,78 5,68 0 29.323,19 2,77 

Láminas de agua 
superficiales y humedales 4.367,65 0,41 

Superficies artificiales 19.195,11 1,81 
TOTAL 1.060.357,12 100 

 

Potencialidad 
Media Alta Muy alta 

Vegetación ha % ha % ha % 
Forestal arbolado 78.292,65 7,38 292.507,25 27,59 54.784,70 5,16 
Forestal desarbolado 56.195,13 5,3 215.945,11 20,37 41.732,63 3,94 
Cultivos 96.828,33 9,13 148.361,48 13,99 22.818,21 2,15 
SUPERFICIE EROSIONABLE 231.316,11 21,81 656.813,84 61,95 119.335,54 11,25 

 
Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos. 2002-2012. Principado de Asturias, 2003. 

 

EROSIÓN EN CAUCES: 
La erosión en cauces se produce cuando la tensión de arrastre o tractiva de la corriente de 

agua supera la resistencia de los materiales que conforman el lecho o las márgenes del cauce. 

Este tipo de erosión es un fenómeno íntimamente ligado a la torrencialidad de las cuencas 

hidrográficas, caracterizada por su régimen pluviométrico e hidrológico, su geomorfología, y los 
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fenómenos de erosión (laminar, en regueros, movimientos en masa) que se producen en sus 

laderas. 

 

Este tipo de erosión se estima mediante la valoración de un indicador sintético por unidad 

hidrológica (riesgo de erosión en cauces) que tiene en cuenta los diferentes elementos que 

intervienen en el fenómeno. 

 

Tabla 87: Riesgo de erosión en cauces 
 

Superficie geográfica Riesgo de erosión 
 en cauces ha % 

Bajo 0,00 0,00 
Medio 118.732,29 11,20 
Alto 941.624,83 88,80 

Muy alto 0,00 0,00 
TOTAL 1.060.357,12 100,00 

 
Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos. 2002-2012. Principado de Asturias, 2003. 

 
Tabla 88: Riesgo potencial de erosión en cauces por unidad hidrológica 
 

NOMBRE 
UNIDAD 

HIDROLÓGICA 

Riesgo 
potencial 

de erosión 
en cauces 

Superficie 
geográfica 
en Asturias 

(ha) 
Lamason 2 Medio 451,72 

Nansa 3 Alto 876,38 
Deva 3 Alto 2.483,53 
Cares 3 Alto 13.199,15 

Casano 3 Alto 8.988,39 
Cares 3 Alto 13.246,81 
Deva 3 Alto 4.461,20 

Intercuenca 3 Alto 32.532,61 
Sella 3 Alto 11.418,00 

Ponga 3 Alto 10.417,60 
Valle Del Moro 3 Alto 3.820,35 

Ponga 3 Alto 2.091,82 
Sella 3 Alto 908,68 
Dobra 3 Alto 8.801,57 
Sella 3 Alto 1.738,02 

Güena 3 Alto 14.936,80 
Sella 3 Alto 1.793,79 

Pilona 3 Alto 51.223,35 
Sella 3 Alto 12.372,62 

Intercuenca 3 Alto 100.581,23 
Nalón 3 Alto 20.436,64 
Orle 3 Alto 4.139,70 

Nalón 3 Alto 3.253,13 
Alba 3 Alto 4.763,22 

NOMBRE 
UNIDAD 

HIDROLÓGICA 

Riesgo 
potencial 

de erosión 
en cauces 

Superficie 
geográfica 
en Asturias 

(ha) 
Nalón 3 Alto 14.684,51 

Santa Bárbara 3 Alto 1.622,67 
Nalón 3 Alto 16.495,95 

Caudal 3 Alto 11.347,45 
Huerna 3 Alto 11.408,61 
Caudal 3 Alto 8.742,69 

Aller 3 Alto 8.488,05 
San Isidro 3 Alto 9.968,16 

Aller 3 Alto 8.604,00 
Negro 3 Alto 8.676,18 
Aller 2 Medio 2.244,50 

Caudal 3 Alto 432,89 
Turón 2 Medio 4.914,63 

Caudal 2 Medio 3.130,19 
San Juan 2 Medio 2.725,19 
Caudal 3 Alto 12.740,37 
Nalón 3 Alto 6.955,55 
Trubia 3 Alto 20.024,68 

Teverga 3 Alto 19.223,49 
Trubia 3 Alto 9.299,29 
Nalón 3 Alto 765,21 
Nora 2 Medio 18.418,42 

Norena 2 Medio 8.717,95 
Nora 2 Medio 11.073,47 
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NOMBRE 
UNIDAD 

HIDROLÓGICA 

Riesgo 
potencial 

de erosión 
en cauces 

Superficie 
geográfica 
en Asturias 

(ha) 
Nalón 2 Medio 11.626,15 
Cubia 3 Alto 21.657,85 
Nalón 3 Alto 5.679,41 

Narcea 3 Alto 10.008,30 
Muniellos 3 Alto 4.498,16 
Narcea 3 Alto 3.781,25 

Coto 3 Alto 11.482,08 
Narcea 3 Alto 1.175,62 
Naviego 3 Alto 21.381,40 
Narcea 2 Medio 7.349,85 
Onon 3 Alto 2.422,86 

Junqueras 3 Alto 3.896,18 
Onon 3 Alto 1.662,89 

Narcea 3 Alto 937,35 
Arganza 3 Alto 21.726,19 
Narcea 3 Alto 37.908,65 
Pigüena 3 Alto 8.181,08 

Pola De Somiedo 2 Medio 19.216,93 
Pigüena 3 Alto 13.057,00 
Narcea 3 Alto 16.640,04 
Nalón 3 Alto 13.356,82 

Intercuenca 3 Alto 17.166,38 
Esba 3 Alto 2.624,16 

Bárcena 3 Alto 21.526,57 
Esba 3 Alto 5.046,40 
Orio 3 Alto 11.535,41 
Esba 3 Alto 5.722,87 

Intercuenca 3 Alto 1.121,42 
Negro 3 Alto 8.944,19 

Intercuenca 3 Alto 7.582,10 
Navia 3 Alto 1.361,46 
Navia 3 Alto 3.623,41 
Ibias 3 Alto 16.347,88 
Luina 3 Alto 3.769,38 
Ibias 3 Alto 3.419,97 

NOMBRE 
UNIDAD 

HIDROLÓGICA 

Riesgo 
potencial 

de erosión 
en cauces 

Superficie 
geográfica 
en Asturias 

(ha) 
Peliceira 3 Alto 2.280,88 

Ibias 3 Alto 277,90 
Cervos 3 Alto 1.210,93 
Ibias 3 Alto 10.775,84 
Navia 3 Alto 3.513,61 
Oro 3 Alto 12.069,57 

Navia 3 Alto 665,82 
Couto 3 Alto 1.380,97 
Navia 3 Alto 3.054,20 

Lloredo 3 Alto 9.158,58 
Navia 3 Alto 270,01 

Agüeira 3 Alto 13.257,15 
San Martín 2 Medio 2.112,66 

Agüeira 2 Medio 1.265,59 
Ahio 3 Alto 1.816,17 

Soutelo 3 Alto 3.123,88 
Ahio 3 Alto 2.316,05 

Agüeira 3 Alto 2.334,91 
Navia 3 Alto 18.325,33 

Carbonell 3 Alto 8.953,83 
Navia 3 Alto 12.427,23 

Intercuenca 2 Medio 5.064,10 
Porcia 3 Alto 14.346,01 

Intercuenca 2 Medio 18.968,45 
Turia 3 Alto 2.560,28 

Cabreira 3 Alto 2.860,26 
Turia 3 Alto 1.116,43 
Eo 3 Alto 5.647,99 
Sil 2 Medio 1.221,68 

Caboalles 3 Alto 554,20 
Cua 3 Alto 120,61 

Isoba 2 Medio 83,64 
Luna 2 Medio 144,29 

TOTAL 1.060.357,12
 

 
Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos. 2002-2012. Principado de Asturias, 2003. 

 
EROSIÓN EÓLICA: 
La erosión eólica se puede definir como el proceso de disgregación, remoción y transporte de 

las partículas del suelo por la acción del viento. En el territorio nacional suele ser 

cuantitativamente menos importante que las demás formas de erosión y está condicionada a la 

ausencia de vegetación y a la presencia de partículas sueltas en la superficie. 

 

Para que se produzca el fenómeno de la erosión eólica se deben dar, al menos, algunas de las 

siguientes condiciones: 
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- Superficies más o menos llanas y extensas. 

- Suelos desnudos de obstáculos importantes (vegetación, caballones, rocas). 

- Suelos sueltos y de textura fina. 

- Zonas secas (por lluvias escasas y/o mal distribuidas). 

- Temperaturas altas (que contribuyan a la desecación del suelo). 

- Vientos fuertes y frecuentes. 

En el siguiente mapa se observa una clasificación del territorio en función del mayor o menor 

riesgo que presenta de sufrir fenómenos de erosión eólica, mediante la valoración de los 

diferentes factores que intervienen en el proceso. 

 
Mapa 14: Riesgo de erosión eólica 

 

 
 

Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos. 2002-2012. Principado de Asturias, 2003. 

 

Tabla 89: Superficies de riesgo de erosión eólica 
 

Superficie geográfica 
Riesgo de erosión eólica 

ha % 
Muy bajo 1.036.794,36 97,78 

Bajo 0,00 0,00 
Medio 0,00 0,00 
Alto 0,00 0,00 
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Superficie geográfica 
Riesgo de erosión eólica 

ha % 
Muy alto 0,00 0,00 

SUPERFICIE EROSIONABLE 1.036.794,36 97,78 
Láminas de agua superficiales y humedales 4.367,65 0,41 

Superficies artificiales 19.195,11 1,81 
TOTAL 1.060.357,12 100,00 

 
Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos. 2002-2012. Principado de Asturias, 2003. 

 
Tabla 90: Superficies según vegetación y riesgo de erosión eólica 
 

Riesgo de erosión 
eólica Superficie geográfica 

Muy bajo 
Vegetación 

ha % 
ha % 

Forestal arbolado 432.385,82 40,78 432.385,82 40,78 
Forestal desarbolado 316.839,51 29,88 316.839,51 29,88 

Cultivos 287.569,03 27,12 287.569,03 27,12 

SUPERFICIE EROSIONABLE 1.036.794,36 97,78 1.036.794,36 97,78 

Láminas de agua superficiales y 
humedales  4.367,65 0,41 

Superficies artificiales  19.195,11 1,81 
TOTAL  1.060.357,12 100,00 

 
Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos. 2002-2012. Principado de Asturias, 2003. 

 
Según los datos expuestos anteriormente no se identifican en el Principado de Asturias 

ninguna zona como sensible ante la erosión eólica. 

 
Mapa 15: Manifestaciones erosivas identificadas 
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Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias 

 

Según los datos recogidos del Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias, 

no hay manifestaciones erosivas en más del 97% de la superficie forestal, tal y como se refleja 

en el gráfico.  

Los datos anteriores, muestran que en 27.060,33 ha de la superficie de la región presenta 

síntomas erosivos, siendo la relación frente a la totalidad de la superficie erosionable 

(1.036.794,36 ha) de un 2,61%.  

 

Como se ha comentado, existe un alto porcentaje en el que no se manifiestan procesos 

erosivos en la superficie forestal, lo cual justifica que no haya identificadas zonas sensibles 

ante la erosión en el Principado, ya que el porcentaje de las zonas donde sí hay erosión no 

llega al 3% distribuido en 4 manifestaciones erosivas diferentes. Tampoco existen medidas 

correctoras dada la poca relevancia de la superficie dañada. 

 

Aún así, con carácter general y para evitar problemas derivados de la erosión, se evitará 

circular por pistas en mal estado,  zonas encharcadas, con afloraciones rocosos, en los que se 

dan desprendimientos de piedras, etc.  

 

Sólo se permitirá el uso de vehículos por pistas forestales en las zonas destinadas para ello. Se 

respetará la regulación de usos y limitaciones establecidas en cada caso, reduciendo la 

velocidad al paso por zonas sensibles (más erosionables, etc.) 

 
Se deberá mantener en condiciones óptimas la red viaria forestal, a lo largo de todo el año, 

restableciendo las condiciones de tránsito cuando éstas sean afectadas como consecuencia de 

labores o actividades forestales. 

 

Se realizará un seguimiento en el que se observe la evolución de la erosión, y en el caso de 

identificarse problemas erosivos, se tomarán las medidas correctivas oportunas.  

 

El los montes gestionados directamente por el Principado de Asturias, se deberán tomar las 

medidas oportunas para racionalizar la red viaria forestal, minimizando el número de ramales 

ciegos, evitando tramos de excesiva pendiente y construyendo obras de drenaje técnicamente 

justificadas.  
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Las empresas de servicios forestales y de aprovechamientos que trabajen en estos montes, 

deberán prestar especial atención al estado de las vías y caminos forestales tras la ejecución 

de sus labores, debiendo restablecer las condiciones físico-mecánicas en las que se 

encontraban antes de la realización de la actividad. 

 

Con objeto de evitar problemas erosivos, se evitará circular por pistas en mal estado, 

encharcadas, con afloraciones rocosas, desprendimientos de piedras, etc. En aquellos casos 

en que se detecten alteraciones significativas en el estado del firme o síntomas erosivos 

evidentes, se llevarán a cabo las medidas correctivas oportunas. 

 

Del mismo modo las empresas de aprovechamiento forestal deberán almacenar la madera en 

el monte a pie de pista o en cargaderos, evitando posibles daños o alteraciones de los recursos 

forestales, principalmente agua y suelo.  

 

Con carácter general, todos los cauces han de ser respetados, así como la vegetación de 

ribera. Para ello, se han de reducir las perturbaciones de suelo en la cercanía de los cursos de 

agua mediante una adecuada planificación de los trabajos, respetando la zona de dominio 

público hidráulico. 

 

Asimismo, no se deben localizar en las proximidades de los cauces las siguientes actividades: 

establecimiento de parques de madera, almacenamiento de productos fitosanitarios ni de 

residuos, reparación de maquinaria, y no se lavará ningún tipo de envase ni equipo en cursos 

de agua. 

 

Se evitará atravesar cauces con maquinaria y vehículos camiones, excepto en las zonas 

acondicionadas para ello. 

 

En los montes gestionados directamente por el Principado de Asturias, se velará por la 

protección, mantenimiento y mejora de las áreas de vegetación ripícola, es decir, aquellas 

situadas en los márgenes de los cauces fluviales, evitando igualmente la utilización de 

productos químicos, el vertido de escombros y la acumulación de residuos, la invasión de su 

lecho por la maquinaria y evitando las afecciones de los trabajos forestales que puedan 

deteriorar los cauces. 

 

Las empresas de servicios y de aprovechamientos forestales, que trabajen en estos montes, 

deberán velar por la protección, mantenimiento y mejora de las áreas de vegetación ripícola, es 

decir, aquellas situadas en los márgenes de los cauces fluviales, evitando igualmente la 

utilización de productos químicos, el vertido de escombros y la acumulación de residuos, la 

invasión de su lecho por la maquinaria y evitando las afecciones de los trabajos forestales que 

puedan deteriorar los cauces. En todo caso se cumplirá con la legislación vigente en la materia.  
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Fuentes de información 
 

- Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias. 1997-2006. 

- Inventario Nacional de Erosión de Suelos. 2002-2012. Principado de Asturias, 2003. 

- Manual de Buenas Prácticas. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 2008. 

 

Periodicidad 
 

La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

El Inventario Forestal Nacional tiene una periodicidad de actualización cada 10 años. 

El Inventario Nacional de Erosión de Suelos. 2002-2012 tiene una periodicidad de 10 años. 

El Manual de Buenas Prácticas no tiene una periodicidad establecida. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Realizar seguimiento en el que se identifiquen las zonas más vulnerables frente a la erosión, 

para después llevar a cabo las medidas protectoras oportunas para minimizarla. 
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5.2. MONTES PROTECTORES DE INFRAESTRUCTURAS 
 

Justificación 
 
La planificación de la gestión forestal en montes de protección o análogos por razones de 

infraestructuras, deberá ser acorde con esta función y fomentar su estabilidad y regeneración, 

evitando actuaciones que la pongan en peligro.  

 

Objetivo 
 

Adecuar la gestión forestal a la función protectora. 

 

Directrices 
 

- Fomentar la declaración de montes protectores y su inclusión en el Registro de Montes 

Protectores del Principado de Asturias. 

 

- Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de aguas. 

 

Parámetros descriptivos 
 
En la actualidad no existen Montes Protectores en el Principado de Asturias, de los que se 

puedan hacer mención en el presente Referente Técnico Regional. 

 

De cualquier forma, las actuaciones llevadas a cabo en el sector forestal en el Principado, se 

realizan cumpliendo la normativa aplicable en materia forestal, que obliga a realizar unas 

prácticas de gestión sostenible y respetuosa con el medio, recogidas en el Manual de Buenas 

Prácticas de Gestión Forestal en el Principado de Asturias. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Realizar seguimiento de las actuaciones en materia forestal, de manera que cumplan con las 

normas descritas en el Manual de Buenas Prácticas de Gestión Forestal del Principado de 

Asturias. 
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CRITERIO 6: MANTENIMIENTO DE OTRAS FUNCIONES Y CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS 

 
6.2. CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR FORESTAL AL PIB 
 

Justificación 
 

La aportación de la actividad forestal al producto interior bruto está relacionada con la 

importancia del sector para el desarrollo regional.  

 

Objetivo 
 

Adecuación del PIB forestal a la potencialidad de los recursos.  

 

Directrices 
 
- Incentivar la promoción de ayudas, incentivos y subvenciones en el sector forestal 

asturiano. 

 

Parámetros descriptivos 
 

- Valor absoluto en euros y % sobre el PIB. 
 

Según los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, el PIB del Principado de 

Asturias a Precio de Mercado, en los últimos 3 años, ha ido aumentando, creciendo en un 

15,67%. La estructura porcentual con respecto al total nacional ronda un 2%. Se muestra en la 

siguiente tabla la evolución del PIB de Asturias.  

 

Tabla 91: Evolución del PIB en el Principado de Asturias (2005 - 2007) 
 

Año 2005 (P) Año 2006 (A) Año 2007 (1ª E) 

Miles de 
Euros 

Estructura 
Porcentual 

Miles de 
Euros 

Estructura 
Porcentual 

Miles de 
Euros 

Estructura 
Porcentual 

ASTURIAS 19.392.478 2,1% 20.952.890 2,1% 22.430.850 2,1% 

TOTAL 
NACIONAL 840.106.000 100,0% 905.455.000 100,0% 976.189.000 100,0% 

P: Provisional; A: Avance; 1ª E: Primera Estimación. 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

En el periodo 2000-2005, el incremento porcentual del PIB para el Principado de Asturias, ha 

sido del 40,15% (Ministerio de Administraciones Públicas, 04-04-2008). 
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Tabla 92: Indicadores socioeconómicos del Principado de Asturias (2006) 

ASTURIAS ESPAÑA 

PIB (millones de euros). Año 2006 20.952,9 980.954,0 

Variación real del PIB 2006-2005 (%) 3,8 3,9 

Participación del PIB regional en el total nacional (%). Año 2006 2,1 100,0 

PIB/Hab. (euros). Año 2006 19.820 22.260 

PIB/Hab. (Media de España=100). Año 2006 89,0 100,0 

Variación del PIB/Hab. 2006-2005 (%) 8,1 6,3 

Renta disponible bruta/Hab. (Media de España=100). Año 2005 99,9 100,0 

PIB por habitante en PPA (Media UE27=100). Año 2006 94,0 105,0 

 
Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas 

 

Tabla 93: PIB a precios de mercado y sus componentes 
 

VALOR (MILES DE EUROS) 
ASTURIAS 

  2005 (P) 2006 (A) 2007 (1ªE) 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 19.392.478 20.952.890 22.430.850 

Agricultura, ganadería y pesca 
    AA  Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 382.860 .. .. 
Industria 
    DD  Industria de la madera y el corcho 53.219 .. .. 
    DE  Industria del papel; edición y artes gráficas 129.929 .. .. 

NACIONAL 
  2005 (P) 2006 (A) 2007 (1ªE) 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 908.450.000 980.954.000 1.049.848.000
Agricultura, ganadería y pesca  

AA  Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 24.296.000 … … 
Industria 

DD  Industria de la madera y el corcho 2.908.000 … … 
DE  Industria del papel; edición y artes gráficas 11.835.000 … … 

 

TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL (%) 
ASTURIAS 

  2005 (P) / 
2004 (P) 

2006 (A) / 
2005 (P) 

2007 (1ªE) / 
2005 (A) 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 7,9 8,0 7,1 
Agricultura, ganadería y pesca  
    AA  Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 0,5 … … 
Industria 
    DD  Industria de la madera y el corcho 10,7 … … 
    DE  Industria del papel; edición y artes gráficas 3,0 … … 

NACIONAL 

  
2005 (P) / 
2004 (P) 

2006 (A) / 
2005 (P) 

2007 (1ªE) / 
2005 (A) 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 8,0 8,0 7,0 
Agricultura, ganadería y pesca  
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AA  Agricultura, ganadería, caza y selvicultura -5,4 … … 
Industria 

DD  Industria de la madera y el corcho 5,9 … … 
DE  Industria del papel; edición y artes gráficas 9,1 … … 

 

ESTRUCTURA PORCENTUAL (%) 
ASTURIAS 

  2005 (P) 2006 (A) 2007 (1ªE) 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 100,0 100,0 100,0 
Agricultura, ganadería y pesca  
    AA  Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 2,0 … … 
Industria 
    DD  Industria de la madera y el corcho 0,3 … … 
    DE  Industria del papel; edición y artes gráficas 0,7 … … 

NACIONAL 
  2005 (P) 2006 (A) 2007 (1ªE) 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 100,0 100,0 100,0 
Agricultura, ganadería y pesca  
    AA  Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 2,7 … … 
Industria 
    DD  Industria de la madera y el corcho 0,3 … … 
    DE  Industria del papel; edición y artes gráficas 1,3 … … 
P: Provisional; A: Avance; 1ª E: Primera Estimación. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

La contribución de la actividad forestal del Principado de Asturias al PIB es del 9 por mil, según 

el Tercer Inventario Forestal Nacional. 

 

Tabla 94: Valor absoluto y renta anual de los ecosistemas forestales 

 
Renta anual 

(miles de euros) 
Valor 

(miles  de euros) 
Valor Productivo 113.396,53 5.669.826,43 
Valor Recreativo 21.637,01 1.081.850,31 
Valor Ambiental 75.229,70 3.761.484,89 

Total 210.263,23 10.513.161,62 
 

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional. 1997-2006- Asturias 

 

Fuentes de información 
 

- Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias. 

- Instituto Nacional de Estadística (INE), http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/dacocre.htm, 

consultada en abril de 2007. 

- Ministerio de Administraciones Públicas, 

http://www.map.es/documentacion/politica_autonomica/info_ecofin/2anaeco/indicador_por/i

ndicadores.html, consultada en abril de 2008. 
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Periodicidad 
 

La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

El Inventario Forestal Nacional tiene una periocidad de actualización cada 10 años. 

Los datos recogidos del INE tienen una periodicidad anual. 

Los datos recogidos del Ministerio de Administraciones Públicas tienen una periodicidad anual. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Promoción de ayudas e inversiones para el sector forestal, así como la subvención de 

actuaciones del sector forestal. 
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6.3. VALOR NETO 
 

Justificación 
 
El valor neto de los montes es un importante indicador de su grado de sostenibilidad 

económica. Incluye la capitalización de todos los bienes y servicios que el monte produce. 

 

Objetivo 
 

Mejorar la sostenibilidad económica forestal. 

 

Directrices 
 

− Incentivar la promoción de ayudas, incentivos y subvenciones en el sector forestal 

asturiano. 

 
− Potenciar estas ayudas en montes ordenados, mediante el correspondiente 

instrumento de ordenación forestal. 

 

Parámetros descriptivos 
 

- Valor total y relativo (euros/ha).  
 
Según el Tercer Inventario Forestal Nacional, Asturias tiene un valor total de la superficie 

forestal de 10.513.161,62 euros, siendo los valores productivos los de mayor valor, con un 54 

% del total, seguido de los valores ambientales con un 36% y de los recreativos con un 10%. 

 

Gráfico 13: Valor económico de la superficie forestal 
 

Valor económico de la superficie forestal (miles de euros)

5.283.167,65 

460.839,85 
1.651,40 37.603,54 143.913,01 

937.937,31 
1.710.397,58 2.021.087,30 

-  

1.000.000,00 

2.000.000,00 
3.000.000,00 

4.000.000,00 

5.000.000,00 

6.000.000,00 

Madera Pastos Frutos, corcho Caza Recreativo intenso Paisaje Fijación de
carbono

No uso

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias.1997-2006.  

 

El valor unitario de la hectárea de terreno forestal es de 13.750 euros. Los valores medios de 

las superficies forestales oscilan entre los 3.756,32 euros/ha a los 57.096,15 euros/ha. A 
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continuación se muestran los datos correspondientes a las hectáreas del territorio asturiano 

clasificados según su valor global medio. 

 

Tabla 95: Valores medios de la superficie forestal asturiana 
 

Superficie (ha) % superficie Valor medio 
 (euros/ha) 

235.979 30,85 3.756,32 
177.586 23,23 9.766,44 
206.404 27,00 16.527,83 
144.629 18,92 46.578,44 

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias.1997-2006. 

 

Fuentes de información 
 

- Tercer Inventario Forestal Nacional del Principado de Asturias. 1997-2006. 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

El Inventario Forestal Nacional tiene una periocidad de actualización cada 10 años. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Promoción de ayudas e inversiones para el sector forestal, así como la subvención de 

actuaciones del sector forestal, tratando de fomentar sobre todo las actuaciones de 

tratamientos selvícolas en las masas forestales, y en general promoviendo una adecuada 

gestión en las mismas, con ello se lograría incrementar el PIB en el sector forestal de la región. 
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6.4. INVERSIONES EN SERVICIOS 
 

Justificación 
 
La gestión requiere fondos adicionales para producir los servicios que la sociedad demanda. 

Estos son, por ejemplo, los necesarios para prevenir riesgos naturales o para proteger la 

calidad del agua u otros servicios. Estos servicios son una importante contribución a la calidad 

de vida y a la disminución de riesgos naturales. Es esencial asegurar que estos servicios se 

mantengan y que se provean los adecuados fondos para cubrir los gastos relacionados con 

ellos. 

 

Objetivo 
 

Mantener o mejorar los servicios prestados por el monte mediante las inversiones ejecutadas 

por el productor de los servicios. 

 

Directrices 
 
- Promover y potenciar el desarrollo rural, fomentando la concesión de ayudas y 

subvenciones al sector forestal asturiano,  según lo dispuesto en el capítulo XIII Medidas de 

Fomento, art. 84 y art. 85 de la Ley del Principado de Asturias, 3/2004, de 23 de Noviembre 

de Montes y Ordenación Forestal. 

 

Parámetros descriptivos 
 
- Inversión destinada a mejorar los servicios en euros/ ha 
 

Cada año el Principado de Asturias destina un presupuesto para diferentes actuaciones para el 

mantenimiento y mejora del sector forestal. 

Se detalla las inversiones y subvenciones concedidas en los años 2.005 y 2.006, así como las 

unidades y ha para cada inversión, para la realización de actuaciones forestales: 

 
Tabla 96: Inversiones en el Sector Forestal 2005-2006 
 

2005 2006 TIPOS DE INVERSIÓN 
€ UDS. € UDS. 

FORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA 
VEGETAL: 3.264.749,25 € 1.638 2.233.805,16 € 1.483,62

  Repoblación/forestación (ha)   2.195.246,00 € 1.401

  Reposición de marras (ud)   38.559,16 € 83

RESTAURACIÓN DE RIOS Y RIBERAS: 631.544,00 € --- 472.115, 00 € ---

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS: 3.599.149,70 €  4.037.859,16 € 4657,97

  Limpieza de repoblaciones (ha)  1.256 104.079,62 € 190,56
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2005 2006 TIPOS DE INVERSIÓN 
€ UDS. € UDS. 

  Limpiezas de regenerados (ha)   557.289,25 € 748,75

  Selección de brotes (ha)   24.037,89 € 26,27

  Podas (ha)   95.962,40 € 240,83

  Clareos (ha)   45.031,26 € 38,18

  Claras (ha)   41.548,09 € 27,40

  Otros tratamientos (ha)  2.048 3.169.910,65 € 3.385,98

PREVENCIÓN INCENDIOS FORESTALES:   3.124.045,48 € ---

  Fajas auxiliares (Km.)  2.145 2.236.249,62 € 2.610,43

  Apertura de cortafuegos (ml.)  15.900 16.493,00 € 18.078

  Mantenimientos cortafuegos (ml.)  139.136 40.441,00 € 40.429

  Puntos de agua motobomba (ud.)  24 89.818,00 € 17

  Puntos de agua helicóptero (ud.)   271.703,00 € 11

  Mantenimiento punto de agua (ud.)   23.831,00 € 14

  Desbroces (ha.)  20 54.748,00 € 786

  T. selvícolas específicos  (ha)   155.614,00 € 146,24

  Limpieza de caminos (Km) 373,00 €  235.147,86 € 494,86

EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 5.320.000,00 €  10.310.000,00 €  
ORDENACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS FORESTALES: 290.069,55 €  197.495,28 €  

MEJORA DE PASTOS: 412.532,85 €  871.628,00 € ---

  Creación de pastizal (ha)  49 162.129,00 € 85,5

  Mantenimiento pastizal (ha)   240.066,00 € 234,6

  Abrevaderos (ud)  17 239.434,00 € 52

  Mangadas (ud)   229.999,00 € 24
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS FORESTALES 
Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS FORESTALES: 1.819.323,53 €  2.231.229,00 € ---

  Apertura de pistas (ml.)  155.284 1.088.006,00 € 261.814

  Conservación pistas (ml.)  118.200 771.752,00 € 134.673

  Cierres espino/malla (ml.)   16.995 262.460,00 € 52.797

  Pasos canadienses (ud.)   44.612,00 € 11

  Fuentes (ud.)   1.548,00 € 1

  Miradores (ud.)   6.759,00 € 1

  Muros  (ud.)   50.503,00 € 226

  Escolleras (ml)   5.589,00 € 68
USO PÚBLICO RECREATIVO Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL: 730.814,02 €  1.078.129,73 €  

  Áreas recreativas (ud)  5 868.734,25 € 9

  Sendas (km)  100 185.570,42 € 5

  Publicaciones (ud)  1 46.579,87 € 5
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO 49.151,16 €  66.761,72 €  

INVESTIGACIÓN FORESTAL 300.000 €  450.000 €  

OTRAS INVERSIONES EN EL SECTOR FORESTAL 1.475.343,69 €  1.187.249,71 €  

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Principado de Asturias. 

 

Comparando las inversiones destinadas, en los años 2005 y 2006, en diferentes actividades 

forestales se comprueba cómo dependiendo de la necesidad se ha invertido más o menos.  
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Las actividades en las que se han invertido más con respecto al año anterior son en mejora de 

pastos (47,91%), uso público recreativo y educación ambiental (32,21%), participación social y 

desarrollo (26,38%)  e investigación forestal (33,33%). 

En el resto de actividades ha disminuido la inversión de un año a otro, las cuales son 

forestación y restauración de la cubierta forestal (46,17%), restauración de ríos y riberas 

(25,24%), tratamientos selvícolas (60,50%), prevención de incendios forestales (44,06%), 

extinción de incendios forestales (80,62%), creación y mantenimiento de vías forestales 

(6,15%) y otras inversiones en el sector forestal (19,53%). 

 

Tabla 97: Subvenciones para la realización de trabajos en el sector forestal 2005-2007 
 

INVERSIÓN REAL 
SUBPROGRAMA 

2005 2006 2007 

REFORESTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS 497.087,00 € 286.331,00 € 164.147,96 € 

ORDENACION Y DESARROLLO DEL 
BOSQUE.  
EMPRESAS PRIVADAS PARTICULARES 

2.639.118,00 € 3.014.879,76 € 4.639.971,86 € 

ORDENACION Y DESARROLLO DEL 
BOSQUE.  
CORPORACIONES LOCALES 

252.624,00 € 290.136,73 € 318.012,55 € 

INFRAESTRUCTURAS DE DEFENSA CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES. CORPORACIONES 
LOCALES 

1.600.751,00 € 1.816.966,00 € 2.422.259,37 € 

OTRAS SUBVENCIONES 678.676,00 € 698.979,00 € 825.444,23 € 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Principado de Asturias. 

 

Los trabajos realizados por subvenciones también han variado según la actividad, salvo en 

reforestación de tierras agrarias que ha disminuido un 42,40%, las demás actividades 

subvencionadas han aumentado, como ordenación y desarrollo del bosque de empresas 

privadas (4,53%) y corporaciones locales (15,21%), infraestructuras de defensa contra 

incendios forestales (11,47%) y otras subvenciones (11,49%). 

 

Fuentes de información 
 
- Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Principado de Asturias. 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

Los presupuestos para las inversiones se realizan anualmente. 
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Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Incentivar la mejora y mantenimiento del sector forestal de Asturias mediante ayudas y 

subvenciones, con el objeto de contribuir al desarrollo rural del Principado. 
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6.5. EMPLEO EN EL SECTOR FORESTAL 
 

Justificación 
 
El empleo generado por los montes es un importante indicador de sus beneficios sociales, 

especialmente para un desarrollo rural sostenible. Al mismo tiempo, son necesarios recursos 

humanos adecuados en número y cualificación. 

 

Objetivo 
 
Mantener o mejorar el empleo en la región y fomentar la formación teórica y práctica sobre 

gestión forestal sostenible. 

 

Directrices 
 

- Contratación de personal cualificado para las tareas a desempeñar, con conocimientos 

suficientes sobre el medio forestal. 

 

- Se promoverá la elaboración de Planes de formación y empleo del sector forestal. 
 

Parámetros descriptivos 
 
- Índice de empleo forestal regional. 
- Número de empleos estimados en el sector forestal. 

- Inclusión de nociones aplicables de la GFS en la formación especializada. 
- Clasificación del personal por grados de cualificación.   
 

Según las estadísticas realizadas por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e 

Industriales (SADEI), el sector forestal está incluido dentro de la actividad económica de 

“Agricultura, caza y selvicultura”, cuyo índice regional es de 18.593 empleos en el año 2.006, lo 

que supone un 4,53% del total del Principado, con 410.143 empleos.  

 

A continuación se muestra la evolución del empleo en el Principado de Asturias según la 

actividad económica de Agricultura y Pesca, en la cual se incluye el sector forestal en el 

periodo 1996-2006: 
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Tabla 98: Evolución del empleo de la actividad Agricultura, Caza, Selvicultura 
 

Agricultura, Caza, Selvicultura 

Año Empleos % TOTAL 

1996 45.947 13,72 334.958 

1997 42.332 12,50 338.715 

1998 40.610 11,74 346.035 

1999 39.336 10,95 359.132 

2000 34.839 9,51 366.189 

2001 32.768 8,71 376.323 

2002 29.553 7,74 381.986 

2003 25.830 6,68 386.877 

2004 23.347 6,00 388.971 

2005 22.711 5,65 401.620 

2006 18.593 4,53 410.143 

 
Fuente: Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) 

 

Tal y como se muestra en la tabla el número de empleos ha ido disminuyendo, desde los 

noventa, debido a que es un sector (agricultura, pesca, forestal, etc) relacionado directamente 

con el medio rural, el cual ha sufrido el abandono de la población a los grandes núcleos 

urbanos, y con ello la mano de obra en dichos sectores. 

 

Gráfico 14: Contratos realizados en el sector forestal primario en Asturias (2003-2006) 
 

7,58%

30,32%

62,10%

Personal técnico Personal especializado Peón forestal
 

Fuente: V Estudio de Inversión y Empleo en el Sector Forestal.  Años 2005 y 2006. ASEMFO 
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Tabla 99: Contratos realizados en el sector forestal primario en Asturias (2003-2006) 

 

2003 2004 2005 2006 Media 
 anual % 

Personal técnico 50 55 66 95 67 7,58 
Personal especializado 269 295 270 236 268 30,32 
Peón forestal 447 527 628 595 549 62,10 

Total 766 877 964 926 884 100,00 
 

Fuente: V Estudio de Inversión y Empleo en el Sector Forestal. Años 2005 y 2006. ASEMFO 

 

De la tabla anterior se concluye que el número de contratos medio realizados a peones 

forestales, en el periodo 2003-2006, es el más alto de entre las tres categorías, siendo en la de 

personal técnico el que menos contratos hubo. 

No existe un Convenio específico para el sector forestal en el Principado de Asturias, tanto las 

empresas de selvicultura como las de explotaciones, se acogen a diversos convenios 

existentes, tales como: el convenio de la construcción, el convenio de oficinas y despachos, el 

convenio colectivo de trabajos forestales y aserraderos de madera, etc. 

Este último Convenio, que ya está en vigor en la actualidad en Asturias, es el Convenio 

Colectivo de “Trabajos Forestales y Aserraderos de Madera del Principado de Asturias”, para 

los años 2007 a 2011, que hasta la fecha se identificaba con la denominación de Convenio de 

“Serrerías, Personal de Monte, Serrerías de Leña y Rematantes de Madera del Principado de 

Asturias 2004-2006”, en el que se describen las distintas clases profesionales, niveles y 

categorías, que son las detalladas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 100: Clasificación profesional  

 

NIVEL CATEGORÍA 

1 Titulado Superior 

2 Titulado Medio 

3 Jefe de Oficina; Jefe de Taller; Contramaestre; Encargado general; Proyectista; Delineante Proyectista 

4 Encargado de Monte, Técnico organización 1ª, Delineante de 1ª, Encargado de Sección, Jefe de Cuadrilla, 
Jefe de Sección de Organización. 

5 
Of. Admvo. 1ª, Of. Admvo. 2ª, Viajante, Delineante de 2ª, Aserrador de 1ª, Galerista de 1ª, Galerista de 2ª, 
Tractorista con carné especial, Conductor de 1ª, Conductor de vehículos pesados con carné especial, 
Afilador. 

6 

Motoserrista, Aux. de Organización, Aux. Analista, Aux. Administrativo, Especialista almacén, Almacenero, 
Aserrados de 2ª, Capataz de peones, Capataz de especialistas, Listero, Pesador, Telefonista, Ayudante 
aserrador, Ayudante, Capataz de especialistas, Fogonero, Tractorista sin carné especial, Especialista, 
Capataz de Preservación, Conductor de 2ª, Conductor de vehículos pesados, sin carné especial, 
Especialista en máquinas clavadoras y grapadoras, Especialista de secadero. 

7 Aserrador de Sierra, Medidor, Cablista, Guarda Mayor, Guarda, Leñador, Personal de limpieza, Ordenanza, 
Peón, Vigilante, Fogonero, Arrastrador, Talador. 

 Los trabajadores de 16 y 17 años pasarán a regular su relación laboral con la empresa conforme a las 
normas que están en vigor en cada momento respecto a los contratos formativos. 

 

Fuente: Convenio Colectivo de Trabajos Forestales y Aserraderos de Madera del Principado de Asturias 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011. 
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En el Principado de Asturias se promueve, desde diversas organizaciones, la formación en 

materia de GFS destinada a profesionales del sector forestal, ya sea desde la Universidad de 

Oviedo, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de Asturias, Asmadera, etc. 

Desde PEFC-Asturias también se llevará a cabo la divulgación de la Certificación Forestal 

Regional en la que se incluirán jornadas, cursos, etc. 

Comentar que coincidiendo con la Asamblea General Ordinaria de Asmadera, en el año 2006 

se impartió una jornada sobre Certificación Forestal y Cadena de Custodia, en colaboración 

con Confemadera. En dicha jornada se dieron a conocer las ventajas y beneficios, dando una 

visión general de todo lo que conlleva la Certificación Forestal en la que estuvieron como 

ponentes: Confemadera, Consejería de Medio Rural y Pesca, AENOR, FEARMAGA y ACENM. 

 

Se han realizado jornadas de Gestión Forestal Sostenible, por parte del Principado de Asturias, 

con el objetivo de informar y sensibilizar sobre la Sostenibilidad, la Gestión Forestal Sostenible 

y sus implicaciones,  exponer la actualidad de los Sistemas de Certificación Forestal en España 

(PEFC y FSC), así como dar a conocer las diferentes modalidades de Certificación Forestal: 

Individual, de Grupo y Regional. 

 

Por un lado en el mes de abril del 2008, dirigido a personal técnico de la Administración 

asturiana, cuyo temario propuesto fue el siguiente: 

- La Gestión Forestal Sostenible y la Certificación Forestal. Generalidades. 

- Modalidades de la Certificación Forestal. 

- La Certificación Forestal, según el esquema de certificación PEFC. 

- La Certificación Forestal, según el esquema de certificación FSC. 

- La Cadena de Custodia. La Certificación de la Cadena de Custodia. 

- La Certificación Forestal en el Principado de Asturias. 

- Experiencia de otras entidades certificadas (Administraciones públicas, propietarios privados, 

industrias de la madera…). 

 

Y por otro lado dirigido a la Guardería Forestal, en el mes de junio del 2008, con el siguiente 

temario: 

- La Gestión Forestal Sostenible y la Certificación Forestal. Generalidades. 

- Sistemas de Certificación y Modalidades de la Certificación Forestal. 

- La auditoría. Técnicas de auditoría. Experiencias y prácticas. 

- La Certificación Forestal en el Principado de Asturias. 

- La certificación de la Cadena de Custodia. 

 

El empleo forestal en Asturias, como se ha desarrollado a lo largo de este indicador, se 

mantiene a lo largo de los años, en sus diferentes tipos de contratos, aunque ha sufrido una 

ligera disminución. 
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Por otro lado, en cuanto a la formación, se tiene intención de promulgar las nociones aplicables 

necesarias a la GFS. 

 

Fuentes de información 
 
- V Estudio de Inversión y Empleo en el Sector Forestal. Años 2005 y 2006. ASEMFO. 

- Sociedad Asturiana Estudios Económicos e Industriales (SADEI) 

(http://www.sadei.es/datos/cuadros%20tematicos/capitulo%20I/2/I22101A2006a.xls, consultada 

en marzo de 2008). 

- Convenio Colectivo de Trabajos forestales y Aserraderos de madera del Principado de 

Asturias 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

- Revista “Progreso Forestal”. Revista de la Asociaciones AESA y ASMADERA. Marzo 2008. 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

Los estudios de Inversión y Empleo en el Sector Forestal realizados por ASEMFO, tienen una 

periodicidad de dos años. 

Los datos recogidos de la página web del SADEI, se actualizan cada mes. 

El Nuevo Convenio Colectivo tiene una periodicidad de 5 años. 

La revista “Progreso Forestal” tiene una periodicidad trimestral. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 

Mantener e incrementar el número de empleos dentro del sector forestal, así como la 

cualificación de los trabajadores para que puedan desempeñar con mejor aptitud su labor. 

Fomentar la formación en cuestión de GFS con el objetivo de que los trabajadores tengan unos 

conocimientos más especializados. 
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6.6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Justificación 
 

El sector forestal continúa siendo uno de los sectores con más alta siniestralidad. La 

prevención de los accidentes y de las enfermedades laborales en el sector forestal es un 

aspecto social importante de la GFS. 

 

Objetivo 
 

Disminución de la siniestralidad en la actividad forestal. 

 

Directrices 
 
- Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como de los 

convenios colectivos vigentes, que garanticen unas condiciones laborales óptimas de los 

trabajadores forestales. 

 

Parámetros descriptivos 
 
- Índice regional de siniestralidad en la actividad forestal. 

 

El sector forestal, como otros sectores, no está exento de accidentes laborales, de diversa 

consideración, tal y como se refleja en la siguiente tabla. No obstante se trabaja desde el 

Principado de Asturias para que dichos accidentes no se produzcan, siendo el principal objetivo 

las buenas costumbres para prevenirlos.  

 

Se detallan los accidentes en jornada de trabajo con baja en la actividad económica de 

“Silvicultura, explotación forestal y servicios relacionados”, según el Instituto Asturiano de 

Prevención de Riesgos Laborales, entre los años 2005-2008. 

 

Tabla 101: Número de accidentes en jornada de trabajo con baja 
 

LEVES GRAVES MORTALES TOTAL 
2005 145 2 0 147 
2006 151 6 1 158 
2007 137 3 0 140 
2008 27 1 0 28 

* Los datos del año 2008 son hasta el mes de febrero. 

 
Fuente: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Gráfico 15: Número de accidentes en jornada de trabajo con baja 
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Fuente: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Según los datos mostrados, se observa que hay un descenso en el número de accidentes 

laborales, en todas las categorías según la gravedad, no habiéndose producido ningún 

accidente mortal, en todo el año pasado. 

 

A continuación se muestra el índice de incidencia, que es el número de accidentes de trabajo 

en jornada de trabajo por cada 100.000 trabajadores en la actividad económica de “Silvicultura, 

explotación forestal y servicios relacionados”. 

Estos datos son referidos al promedio del año completo. 

 
Tabla 102: Índice de incidencia de siniestralidad 
 

ÍNDICE DE 
INCIDENCIA 

2005 46.226,42 

2006 46.198,83 

2007 26.315,79 
 

Fuente: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Como se ha ido comentando en el presente indicador, en el año 2007 ha disminuido el número 

de accidentes de trabajo, con lo cual también disminuye el índice de incidencia. 
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Gráfico 16: Índice de incidencia de siniestralidad 
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Con estos datos mostrados, se cumple con el objetivo de este indicador, ya que disminuye el 

número de accidentes de trabajo con baja, en estos últimos años. 

 

Fuentes de información 
 
- Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (www.iaprl.es, consultada en marzo 

de 2008). 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

Los estudios del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales se realizan mensualmente. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 
Cumplir con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, identificando las situaciones de 

riesgo, para poder así poder eliminar y controlar dichos riesgos. 
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6.7. CONSUMO DE MADERA Y CORCHO 
 

Justificación 
 
El uso de la madera y corcho, materiales renovables y respetuosos con el medio ambiente, es 

una parte esencial del desarrollo sostenible de la sociedad e influye en la gestión sostenible del 

monte y del sector forestal. El uso de madera y corcho en lugar de materiales no renovables es 

indicativo de patrones de consumo sostenible. 

 

Objetivo 
 
Mantener o aumentar el consumo de madera y corcho y productos derivados de madera por 

habitante y año. 

 

Directrices 
 

− Se fomentarán las reforestaciones y restauraciones forestales de áreas degradadas y 

desarboladas, que junto con la aplicación de unas técnicas selvícolas adecuadas 

asegurará el aumento y mantenimiento a largo plazo de la fijación de carbono en las 

masas forestales de Asturias, así como su permanencia en los productos forestales 

que se obtengan. 
 

Parámetros descriptivos 
 
- m3 o tm/hab./año. 
 

El Principado de Asturias produce a lo largo del año un volumen de madera con distintos 

destinos, a continuación se detalla la producción de los dos últimos años: 

 

Tabla 103: Producción de rollizos (t) y de madera aserrada (m3) del 2006 y 2007 
 

Producción de rollizos (t) Producción de madera aserrada (m³) 
2006 

TOTAL Resinosas Frondosas TOTAL Resinosas Frondosas 

Enero 8.448,01 5.452,82 2.995,19 6.468,88 5.110,98 1.357,90 
Febrero 12.103,08 8.899,42 3.203,66 9.427,97 7.959,37 1.468,60 
Marzo 13.877,82 10.358,83 3.518,99 10.265,03 8.298,51 1.966,52 
Abril 10.398,71 7.012,96 3.385,75 8.439,48 7.142,43 1.297,05 
Mayo 12.517,75 10.277,98 2.239,77 9.576,96 8.172,04 1.404,92 
Junio 12.534,58 9.921,74 2.612,84 10.886,51 9.222,44 1.664,07 
Julio 14.943,82 12.694,06 2.249,76 9.998,62 8.782,87 1.215,75 
Agosto 4.665,67 3.826,41 839,26 5.468,22 4.597,93 870,29 
Septiembre 8.783,83 7.529,83 1.254,00 9.307,16 8.190,66 1.116,50 
Octubre 13.021,47 10.474,97 2.546,50 10.940,50 9.763,50 1.177,00 
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Producción de rollizos (t) Producción de madera aserrada (m³) 
2006 

TOTAL Resinosas Frondosas TOTAL Resinosas Frondosas 

Noviembre 14.564,77 11.979,77 2.585,00 13.900,47 12.503,47 1.397,00 

Diciembre 11.545,93 9.285,43 2.260,50 8.347,02 7.225,02 1.122,00 

TOTAL 137.405,44 107.714,22 29.691,22 113.026,82 96.969,22 16.057,60 

t ó m3/hab. 0,1276 0,1000 0,0276 0,1050 0,0900 0,0149 

 

Producción de rollizos (t) Producción de madera aserrada (m³) 
2007 

TOTAL Resinosas Frondosas TOTAL Resinosas Frondosas 

Enero 9.476,80 7.642,51 1.834,29 8.527,88 7.546,62 981,26 

Febrero 11.063,93 9.625,49 1.438,44 9.750,99 8.686,10 1.064,89 

Marzo 12.980,40 11.603,29 1.377,11 11.214,80 10.066,28 1.148,52 

Abril 12.218,34 10.790,54 1.427,80 10.304,48 9.204,77 1.099,71 

Mayo 13.394,24 11.959,36 1.434,88 12.409,28 11.290,56 1.118,72 

Junio 15.996,48 14.409,60 1.586,88 11.649,28 10.177,92 1.471,36 

Julio 10.982,61 10.982,61 - 14.567,67 12.808,06 1.759,61 

Agosto 7.307,80 7.307,80 - 6.786,67 6.061,88 724,79 

Septiembre 7.828,93 7.828,93 - 10.620,27 8.403,97 2.216,30 

Octubre 12.081,83 12.081,83 - 14.076,50 12.555,04 1.521,46 

Noviembre 12.680,83 12.680,83 - 11.938,07 10.308,79 1.629,28 

Diciembre 10.572,35 10.572,35 - 10.758,04 9.374,35 1.383,69 

TOTAL 136.584,54 127.485,14 9.099,40 132.603,93 116.484,34 16.119,59 

t ó m3/hab. 0,1271 0,1186 0,0085 0,1234 0,1084 0,0150 

 
Fuente: Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) 

 

Como se comprueba en la evolución, ha habido aumento de producción en el año 2007 con 

respecto al año anterior en cuanto a la producción de madera aserrada, sin embargo, la 

producción de rollizos disminuyó minimamente respecto al año 2006, a favor de la producción 

de madera aserrada. 

 

Fuentes de información 
 
- Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI). 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

Los datos recogidos en el SADEI referentes a producción tienen una periodicidad anual. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 
Se promoverá y se fomentará el uso de productos de origen forestal en el Principado de 

Asturias. 
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6.9. ENERGÍA PROCEDENTE DE LA BIOMASA FORESTAL 
 

Justificación 
 
La biomasa forestal es una fuente de energía renovable. Este indicador ayuda a conocer la 

contribución del sector forestal a la producción de energía en la región. 

 

Objetivo 
 
Adecuación de la producción de biomasa forestal destinada a usos energéticos a la 

disponibilidad de los recursos, en condiciones de sostenibilidad. 

 

Directrices 
 
- Se fomentará el uso de la biomasa forestal y de los residuos derivados de la transformación 

de la madera, para su valorización energética. 

 

Parámetros descriptivos 
 
- TEP/año procedente de la biomasa forestal en valor absoluto y relativo 
 

Dentro del marco de actuación del Principado, está la adecuación a los requisitos del Plan de 

Energías Renovables en España 2005-2010. En este Plan se establece como objetivos 

principales un aumento del consumo de biomasa de 57 MTep/año en la Unión Europea para el 

año 2010. Para ello se fijan como líneas de actuación, el aumento en la contribución de la 

biomasa residual sólida en 30 MTep/año y de cultivos energéticos para usos térmicos y 

eléctricos de 27 MTep/año. 

 

Según, la Ley 43/2003 de Montes, “El Gobierno elaborará junto con las CCAA una estrategia 

para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal residual, de acuerdo con los 

objetivos fijados en el Plan de Fomento de las Energías Renovables en España”. 

Para ello se crearán líneas especiales de ayudas y la vigente reforma del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edificios. 
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Dentro del Plan de Energías Renovables, se fija para Asturias, los siguientes objetivos 

energéticos para el periodo 2005-2010: 

 

Tabla 104: Objetivos energéticos para Asturias 2005-2010 
 

Cultivos 
energéticos 

Residuos 
forestales 

R. agrícolas 
leñosos 

R. agrícolas 
herbáceos 

R. industriales 
forestales 

R. industriales 
agrícolas TOTAL 

0 Tep 11.517 Tep 1.648 Tep 183 Tep 13.046 Tep 2.478 Tep 28.872 Tep 

 
Fuente: Plan de Energías Renovables 2005-2010. 

 

Se establecen en el Plan, dos líneas de innovación tecnológica para la producción del recurso y 

para la transformación energética del recurso. 

 

Está prevista la realización de un diagnóstico/análisis del aprovechamiento sostenible de la 

biomasa forestal en el Principado de Asturias, así como la elaboración de un Pliego de 

Condiciones Técnicas para los aprovechamientos de biomasa. 

Existe un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, Hidroeléctrica del Cantábrico, el 

IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) y el Principado de Asturias, para 

hacer la evaluación de aprovechamientos de biomasa en el Principado de Asturias, en montes 

gestionados por el Principado para dicho estudio. Este convenio está financiado por el 

Ministerio de Medio Ambiente, y se ha contratado a TRAGSA para ir haciendo algunas pruebas 

piloto con los restos de aprovechamientos y tratamientos selvícolas de los montes para el 

aprovechamiento como biomasa forestal, estos restos lo recogen, empacan y los llevan a las 

fábricas (térmicas, principalmente) para su uso como combustibles, para la alimentación de 

calderas, etc. 

 

Fuentes de información 
 
- Plan de Energías Renovables 2005-2010  

(http://www.mityc.es/Desarrollo/Seccion/EnergiaRenovable/Plan/, consultada en marzo de 

2008). 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

Los datos recogidos en el Plan de Energías renovables 2005-2010 tienen una periodicidad de 5 

años. 
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Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 
Adecuación a los objetivos del Plan de las Energías Renovables, fijados para Asturias. 

Seguimiento periódico de su grado de cumplimiento. 
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6.10. VALORES RECREATIVOS 
 

Justificación 
 
La demanda social de recreo en el monte aconseja la creación y mantenimiento de áreas 

destinadas a ordenar esta función en los entornos forestales. La cantidad y calidad de estas 

infraestructuras son formas de medir los valores recreativos de la región. 

 

Objetivo 
 
Adecuar la oferta de infraestructuras para el recreo a las directrices de planificación, 

garantizando la persistencia y los derechos afectados. 

 

Directrices 
 

- Fomento de la ordenación integral de los ecosistemas forestales, mediante el empleo de 

Planes de Ordenación de Recursos Naturales, Planes  Forestales Comarcales, Planes de 

Ordenación o Planes técnicos de Gestión. 

 

- Divulgación de las bases que promueven las prácticas de una Gestión Forestal Sostenible. 

 

Parámetros descriptivos 
 
- Existencia de planificación del uso recreativo a escala regional. 

- Número y dotación de infraestructuras recreativas por 100.000 habitantes. 
 

La planificación del uso público recreativo en el Principado de Asturias se lleva desde la 

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. La principal actividad recreativa de los 

montes asturianos es el senderismo, destacando así una amplia red de senderos de corto y 

largo recogido. El Principado cuenta con una amplia dotación de áreas y elementos recreativos 

para el uso de la población. 

 

La ordenación del senderismo del Principado de Asturias, está regulada por el Decreto 

59/1998, de 9 de octubre, cuyos objetivos fijados en dicho decreto son los siguientes: 

 

- Ordenar el senderismo desde la protección y conservación de los recursos naturales y 

culturales. 

- Recuperar y conservar el patrimonio viario tradicional, así como la riqueza histórica, artística, 

monumental, etnográfica y ecológica del mismo. 

- Promover la consideración del medio natural como espacio deportivo, haciendo compatible 

el uso deportivo con la protección del medio ambiente. 
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- Promover el uso y disfrute de la naturaleza como espacio de cultura y ocio, fomentando el 

conocimiento del medio rural. 

- Fomentar la conexión de los senderos del Principado de Asturias con las redes existentes a 

nivel nacional e internacional. 

 

Los Senderos de Gran Recorrido (GR) y de Pequeño Recorrido (PR) son una red de itinerarios 

peatonales señalizados, formados por la conexión de sendas, caminos, veredas, pistas, etc., 

que tratan, siempre que sea posible, de evitar el tránsito por carreteras asfaltadas y con tráfico 

de vehículos.  

 

Los PR poseen trayectos cortos que muestran unos entornos específicos o llegan hasta una 

población, un refugio o un punto concreto de interés. Con frecuencia es posible efectuar 

recorridos que, partiendo de una población, retornan a ella tras realizar un itinerario 

combinando varios senderos. Su señalización es similar a la de los senderos de Gran 

Recorrido aunque con marcas de pintura blanca y amarilla y su duración puede ser de un 

pequeño paseo, excursiones de media jornada, un día e incluso un fin de semana.  

Los SL son Senderos Locales, rutas señalizadas por los ayuntamientos por los que discurre la 

ruta.  

 

Debido al gran número de senderos, ya sea de largo o corto recorrido, que se extienden por 

toda la geografía asturiana, se mostrará en el apartado de fuente de información páginas web 

donde pueden ser consultados, ya que se haría muy extenso el presente indicador. 

 

Referente al senderismo, en el Plan Forestal del Principado de Asturias se pretende 

materializar el Plan Director de Senderos del Principado de Asturias propuesto por la 

Federación de Montañismo  asturiana y dotarlo de una serie de infraestructuras que faciliten su 

uso y disfrute. Esta infraestructura permitirá tanto la práctica de este deporte, como servir de 

marco de apoyo para el desarrollo de aquellos proyectos, tanto del sector público como privado. 

La realización del Plan Director de Senderos del Principado de Asturias supone, primeramente, 

definir el trazado de las rutas. La Red Primaria de Senderos de Gran Recorrido, presentaría la 

siguiente distribución: 

 
Tabla 105: Red Primaria de Senderos de Gran Recorrido 
 

SENDEROS LONGITUD (Km) 
GR-1 Tarna-Valledor 250 
GR-65 Camino de Santiago 486 
GR-100 Ruta de la Plata 160 
GR-101 Camino de La Mesa 60 

TOTAL 956 
 

Fuente: Plan Forestal del Principado de Asturias. 2001. 
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Una vez definida la traza de las rutas, se procederá a la apertura de los senderos mediante la 

limpieza de la vegetación de los bordes, el acondicionamiento de la plataforma y la realización 

de obras de desagüe. El siguiente paso será la señalización, con o sin soportes. La 

señalización con soportes requiere de cierta infraestructura para su instalación (jalones, 

flechas, paneles informativos y orientativos, etc.) que normalmente está reservada a la red de 

senderos de Largo Recorrido. Para este tipo de señalización se utilizarán siempre materiales y 

diseños integrados en el entorno (madera, piedra de mampostería, etc.). Por su parte, la 

señalización sin soporte se realizará generalmente a base de pintura. Efectuada la señalización 

del sendero, se procede a la toma de tiempos y referencias para la posterior elaboración de la 

topoguía. 

 

Deberá tenerse en cuenta que la vigente Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural de 

Asturias protege expresamente (Art. 11.1ª y en la disposición transitoria quinta) el Camino de 

Santiago y otros viarios de significado cultural, ya se trate de caminos de peregrinación, 

antiguas vías romanas, cañadas, vías de trashumancia, caminos de herradura, vías férreas y 

de otra naturaleza. En estos supuestos deberá contarse con informe de la Consejería de 

Educación y Cultura, siendo el criterio preferente el mantenimiento o recuperación de las 

características originales del viario.  

 

La difusión real del sendero se realiza con la comunicación por parte de la Federación a la ERA 

(European Ramblers Association) de los datos técnicos y descriptivos del mismo. Su difusión 

pública se efectúa mediante la edición de folletos, trípticos, mapas de ruta, etc. 

 

Paralelamente a esta fase de divulgación se elaborará la topoguía del sendero que recopila no 

sólo sus datos técnicos y descriptivos, sino también toda aquella información referida al marco 

territorial por el cual discurre: fisiografía, fauna, flora, historia, cultura, etnografía, folclore, etc. 

De esta forma, la topoguía será algo más que una típica referencia del sendero y englobará 

todos los aspectos relacionados con su entorno. 

 

La estimación de los recursos económicos necesarios para la instalación de la red de senderos 

(que incluye las labores propias de la recuperación de vías en estado de abandono, desbroce, 

apertura de incluye limpieza, acondicionamiento de la plataforma y obras de desagüe) y otras 

obras de facilitación de la comodidad y transitabilidad, y su conservación se hace en base a los 

siguientes módulos, dando un resultado total de inversión el que se muestra: 
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Tabla 106: Módulos e inversión aplicados a la red primaria 
 

RED PRIMARIA 
€/km € total 

INSTALACION Y MEJORA 901,52 861.851,36 

CONSERVACIÓN DE SENDEROS 1.803,04 1.723.702,72 

TOTAL INVERSIÓN 2.704,55 2.585.554,07 
 

Fuente: Plan Forestal del Principado de Asturias. 2001. 

 

Las áreas recreativas están situadas en zonas de especial atractivo turístico, recreativo o 

cultural, y equipadas con la infraestructura necesaria para el disfrute de los que las visiten. 

En el Principado de Asturias existe una red que consta de 118 áreas recreativas distribuidas 

por toda la región con diferentes acondicionamientos y superficie. 

 

Tabla 107: Áreas recreativas ejecutadas durante el año 2007 (por fecha de recepción) 
 

CONCEJO EXPTE OBRA SITUACIÓN FECHA 

OBR-53/06 CONST. A. R. LAS CABORNAS Recepción de las Obras 12-mar-07
EL FRANCO 

OBR-85/06 CONST. A. R. Y ADEC. ENTORNO LA BRAÑA Recepción de las Obras 12-mar-07
NAVA OBR-34/06 CONST. A. R. "MUSEO DE LA SIDRA Recepción de las Obras 02-ene-07

NAVIA OBR-89/07 CONST. A. R. CAMPO LOS PAXAROS EN 
CABANELLA Recepción de las Obras 12-mar-08

PRAVIA OBR-90/07 AREA RECREATIVA MOZABÍN EN SANTIANES Recepción de las Obras 28-feb-08 
QUIRÓS OBR-47/06 CONST. A. R. "LA MORTERA" Recepción de las Obras 22-ene-07
TEVERGA OBR-19/06 CONST. A. R. "LA MUELA" EN ENTRAGO Recepción de las Obras 18-dic-07 

VALDÉS OBR-77/07 CONSTRUCCIÓN ÁREA RECREATIVA DE BARCIA Recepción de las Obras 04-feb-08 
* Listado de Obras actualizado en abril de 2008. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Principado de Asturias. 

 

El inventario de áreas recreativas del Principado de Asturias se detalla a continuación: 

 

Tabla 108: Inventario de áreas recreativas del Principado de Asturias 
 

ZONA OCCIDENTAL 
Nombre/Área Recreativa Ubicación Concejo 

Campo del Río Figueras ALLANDE/TINEO 
Berducedo Berducedo ALLANDE 
Llaviada Boal BOAL 
Penaqueimada Boal BOAL 
Puente Castrillón Castrillón BOAL 
A. R. Campo La Fiesta Sampol BOAL 
Leitariegos Leitariegos CANGAS DE NARCEA 
Santarbás Bruelles CANGAS DE NARCEA 
Campo de Arnao Villadrún CASTROPOL 
Castañeirón Tol CASTROPOL 
Puente de Los Santos Figueras CASTROPOL 
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ZONA OCCIDENTAL 
Nombre/Área Recreativa Ubicación Concejo 

San Luis Coaña COAÑA 
Puerto Cerredo Cerredo DEGAÑA 
Las Pedreiras El Franco EL FRANCO 
Pormenande La Caridad EL FRANCO 
La Braña  La Braña  EL FRANCO 
Las Cabornas Las Cabornas EL FRANCO 
Grandas Grandas de Salime GRANDAS DE SALIME 
Los Valles Los Valles GRANDAS DE SALIME 
San Antolín San Antolín  IBIAS 
Tormaleo Tormaleo IBIAS 
El Folgueirou Illano ILLANO 
Sierra de San Roque Sarzol-Navedo ILLANO 
Anleo Anleo NAVIA 
Campo Los Páxaros Cabanella NAVIA 
Pesoz Pesoz PESOZ 
San Martín de Oscos San Martín de Oscos SAN MARTÍN DE OSCOS 
Abraira San Martín de Oscos SAN MARTÍN DE OSCOS 
San Tirso de Abres San Tirso de Abres SAN TIRSO DE ABRES 
Pumares Pumares SANTA EULALIA DE OSCOS 
Millarado Barreiras SANTA EULALIA DE OSCOS 
La Malva Somiedo SOMIEDO 
Saliencia Somiedo SOMIEDO 
Puerto Somiedo SOMIEDO 
Aguillón  Aguillón TARAMUNDI 
Vega de Zarza Vega de Zarza TARAMUNDI 
Teixo Teixois TARAMUNDI 
Casa del Puerto Tabiernas TINEO 
El Arenero El Crucero TINEO 
La Trapa Carcedo VALDÉS 
Playa de Cadavedo Cadavedo VALDÉS 
Barcia Barcia VALDÉS 
Noveledo Vegadeo VEGADEO 
Piantón Piantón VEGADEO 
Santa Eufemia Santa Eufemia VILLANUEVA DE OSCOS 
Busdemouros Ptº. De La Garganta VILLANUEVA DE OSCOS 

 

ZONA CENTRAL 
Nombre/Área Recreativa Ubicación Concejo 

Valliniello Valliniello AVILES 
Vigonzález Silviella BELMONTE 
La Cruz Campabaxera BIMENES 
Suares Suares BIMENES 
Recimuro Recimuro BIMENES 
La Degollada Ventosa CANDAMO 
Monte Areo Guimarán CARREÑO 
Pulide Pulide CASTRILLÓN 
Embalse de Trasona Trasona CORVERA 
Monte Valsera Lamuño CUDILLERO 
Camino Forestal Deva GIJÓN 
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ZONA CENTRAL 
Nombre/Área Recreativa Ubicación Concejo 

El Pinar Deva GIJÓN 
Llumeres El Monte-Bañugues GOZÓN 
Sorribas Sorribas GRADO 
La Reguera La Felguera LANGREO 
Bolgues Bolgues LAS REGUERAS 
Lorío Lorío LAVIANA 
Xerrugüés Gamonal LAVIANA 
Brañillín Pajares LENA 
Valleperal Armada LENA 
La Morgal Lugo de Llanera LLANERA 
Santo Firme Lugo de Llanera LLANERA 
El Cantu Cenera MIERES 
La Teyerona La Matinada MIERES 
Rozamayor Rozadas Bazuelo MIERES 
Parteayer Parteayer MORCÍN 
Playa de Aguilar Muros MUROS DEL NALÓN 
Paraes Paraes NAVA 
Museo de la Sidra Nava NAVA 
La Peñona Somado PRAVIA 
Monteagudo Somado PRAVIA 
Mozabín Santianes PRAVIA 
Cortes Cortes QUIRÓS 
La Mortera La Mortera del Alba QUIRÓS 
El Llosalín Bueño RIBERA DE ARRIBA 
Viapará Porció RIOSA-MORCÍN 
L’Abeduriu Rozadas-El Entrego SAN  M. DEL REY AURELIO 
La Camperona La Camperona SAN  M. DEL REY AURELIO 
Valle de Lantero Lantero SAN  M. DEL REY AURELIO 
El Viso  Salas SALAS 
La Llera Soto de los Infantes SALAS 
Mallecina Mallecina SALAS 
Las Xanas Villanueva  SANTO ADRIANO 
Carabiegu Moral-La Vega SARIEGO 
El Carbayu Lugones SIERO 
Lieres Lieres SIERO 
El Castrín Ladines SOBRESCOBIO 
La Muela  Entrago TEVERGA 

 

ZONA ORIENTAL 
Nombre/Área Recreativa Ubicación Concejo 

Trambesagües Santillán AMIEVA 
Asiego Asiego CABRALES 
Fuente Las Llamas Carreña CABRALES 
Peñacabrera Niao CABRANES 
Llano del Cura Cangas de Onís CANGAS DE ONÍS 
Benia Benia  ONÍS 
Collada de Pando Campo Caso CASO 
Campo San Roque Lastres COLUNGA 
La Boriza Niembro LLANES 
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ZONA ORIENTAL 
Nombre/Área Recreativa Ubicación Concejo 

Tieves Llanes LLANES 
Garaña Garaña LLANES 
El Fito Cofiño PARRES 
La Concordia Arriondas PARRES 
La Toya Arriondas/Cuadroveña PARRES 
Panes Panes PEÑAMELLERA BAJA 
San Esteban San Esteban PEÑAMELLERA BAJA 
Cuesta Cayón Infiesto PILOÑA 
La Pesanca Riofabar PILOÑA 
Mestas Mestas PONGA 
La Peña Ribadedeva RIBADEDEVA 
Ardines Ardines RIBADESELLA 
Guadamía Cuerres RIBADESELLA 
Campos de Lueje San Martín de Vallés VILLAVICIOSA 
Cordal de Peón Peón VILLAVICIOSA 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Principado de Asturias. 

 

La gran mayoría de las áreas están dotadas de mesas, fuentes y barbacoas, y en menor 

medida de juegos infantiles y aparcamientos. 

 

Sabiendo que en Asturias hay un total de 118 áreas recreativas, el número total de 

infraestructuras recreativas por cada 100.000 habitantes es de 10,978. En este cálculo se han 

incluido las áreas que fueron ejecutadas en el año 2007, por lo tanto se refiere a las 

infraestructuras del 2007. 

 

Como se ha comentado anteriormente, en el Plan Forestal del Principado de Asturias en el 

Subprograma A de Uso Recreativo, dentro del Programa 4 de Uso Social del Monte se 

establece en cuanto al uso recreativo que, a partir de la actual red de áreas recreativas, se 

programa un reforzamiento de la misma, incidiendo especialmente en las comarcas de mayor 

densidad de población y presión sobre áreas rurales. Estas  áreas recreativas estarán situadas 

en zonas de especial atractivo turístico, recreativo o cultural y equipadas con la infraestructura 

necesaria y cuya conservación incluya las labores de recogida de residuos, arreglo de 

desperfectos, trabajos selvícolas y cuantas labores sean necesarias para cumplir los objetivos 

perseguidos. Para la concreta localización de un área recreativa se atendrá a la calificación de 

usos del suelo del correspondiente planeamiento urbanístico. 

 

El número de instalaciones programadas es de 25, con un presupuesto de 2.253.795.39€ y 

8.113.663.41€ en concepto de construcción y mantenimiento, respectivamente que en total son 

10.367.458.80€. 
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Como se ha descrito existe una amplia red de áreas recreativas distribuidas por todo el 

Principado de Asturias, equipadas con diferentes mobiliarios, las cuales responden 

adecuadamente a la oferta social de uso recreativo en el entorno forestal de la región, 

existiendo para ellas una planificación para su conservación y buen uso.  

 

Fuentes de información 
 
- Tercer Inventario Forestal Nacional de Asturias. 1997-2006. 

- Inventario de Áreas Recreativas 2000-2006 (actualizado con fecha de 2 de abril de 2008). 

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Principado de Asturias. 

- Algunas de las páginas web donde se pueden consultar las distintas rutas de senderismo: 

www.infoasturias.com, www.vivirasturias.com, www.deasturias.com, 

www.senderista.com/asturias.  

- Decreto 59/1998, 9 de octubre, de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, de 

ordenación del senderismo en el Principado de Asturias. 

- Plan Forestal del Principado de Asturias, 2001. 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

El Inventario Forestal Nacional tiene una periocidad de actualización de 10 años. 

El inventario de áreas recreativas recogidos por la Consejería se realiza cada 7 años, (pero se 

puede ir actualizando cada año). 

Los datos recogidos de las webs anteriormente mencionadas no tienen una periodicidad 

establecida. 

El Plan Forestal del Principado de Asturias tiene una periodicidad de 60 años. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 
Mantener en buen estado de conservación las áreas recreativas y rutas que existen en el 

Principado de Asturias, incidiendo en las comarcas de mayor densidad de población y presión 

sobre áreas rurales. 

Dicha conservación consistirá en labores de recogida de residuos, arreglo de desperfectos, 

trabajos selvícolas y demás labores necesarias para un adecuado estado de las áreas 

recreativas. 
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6.11. VALORES CULTURALES Y ESPIRITUALES 
 

Justificación 
 

Los montes tienen asociados valores culturales y espirituales por motivos estéticos, religiosos, 

artísticos e históricos, entre otros. Aunque frecuentemente son intangibles o personales, en 

ocasiones estos valores se manifiestan en lugares concretos y son identificados y, en su caso, 

protegidos.  

Ejemplos de estas áreas son las arqueológicas, los árboles singulares, los lugares con 

significado histórico o donde se llevan a cabo ceremonias tradicionales, paisajes especialmente 

bellos, etc. 

 

Objetivo 
 
Gestión forestal respetuosa con los valores culturales y espirituales identificados. 

 

Directrices 
 

- Promover la ordenación de los espacios forestales bajo la aprobación de los instrumentos 

de gestión del Principado de Asturias, que han de evaluar previamente el Impacto 

Ambiental de sus actividades y su Patrimonio Histórico. 

 

Parámetros descriptivos 
 
- Valores culturales y espirituales identificados en la región. 
- Existencia de medidas o directrices para la conservación de los valores culturales y 

espirituales. 
 

 

El Patrimonio Cultural asturiano se encuentra protegido mediante dos leyes. La primera, de 

ámbito nacional, es la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español; la segunda, de incidencia 

regional, es la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. 

 

En ellas se recogen, entre otras, las Categorías de Protección, el Régimen Jurídico de 

Protección, las Medidas de Fomento y Difusión y el Régimen Sancionador. 
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Los diferentes bienes del patrimonio cultural son los siguientes: 

 

Patrimonio Arqueológico 
 

De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 1/2001, se considera yacimiento arqueológico todos 

aquellos bienes, localizados o no, susceptibles de ser estudiados mediante la técnica 

arqueológica. 

 

El artículo 62 (1/2001) establece que los yacimientos serán protegidos mediante su declaración 

de Bien de Interés Cultural (B.I.C.) o mediante su inclusión en el Inventario del Patrimonio 

Cultural de Asturias. En este caso, los yacimientos arqueológicos vendrán recogidos en la 

Carta Arqueológica de Asturias (art.66). 

 

Un caso especial lo representan los lugares en los que se presuma la existencia de un 

yacimiento arqueológico, atendiendo a indicios o evidencias históricas, toponímicas, orales, 

físicas...que definen un Espacio Arqueológico. En ellos, el artículo 65 establece medidas 

cautelares a la hora de ejecutar actuaciones, entre las que se deben incluir las forestales. 

 

En el Principado de Asturias se calcula, aproximadamente, la existencia de unos 5.000 

yacimientos arqueológicos. De una manera general, se establecen los siguientes tipos que 

pueden se interesados por las actuaciones forestales: 

 

- Cuevas y abrigos: Localizados fundamentalmente en ámbitos calizos, pueden albergar 

depósitos arqueológicos y/o testimonios de arte parietal. 

- Yacimientos en superficie: En este apartado se incluyen aquellos lugares en donde se han 

identificado restos líticos, óseos, cerámicos, etc. contenidos en estratigrafías. 

- Materiales aislados: Se trata de zonas o lugares en los que se recogieron restos líticos, 

metálicos, óseos... sin registro estratigráfico. 

- Estructuras megalíticas: Túmulos, dólmenes, círculos líticos,... componen este tipo de 

yacimiento. 

- Recintos castreños: Son lugares de ocupación que presentan sistemas defensivos (fosos, 

parapetos, murallas...) 

- Estructuras de habitación: Zonas de ocupación, defendidas o no, en las que se pueden 

documentar restos constructivos y el conjunto de elementos asociados a tal ocupación. 

- Estructuras extractivas: Se incluyen en este apartado las huellas sobre el terreno propias 

de las actividades mineras prehistóricas e históricas. Entre otras, se pueden localizar 

bocaminas, cortas, conchas y la infraestructura hidráulica asociada, como embalses y 

canales. 
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- Vías antiguas: Son los restos de los trazados de caminería antigua (vías trashumantes, 

calzadas romanas, Camino de Santiago, etc), que pueden conservar tramos empedrados, 

muros de contención, etc. 

- Petroglifos: son representaciones grabadas sobre soporte pétreo, de diferentes tipos y 

cronología. 

 

Requiere un apartado especial el referido al Camino de Santiago, dado su importancia como 

valor cultural y espiritual, el cual tiene dos rutas que recorren Asturias, una por el Interior y otra 

por la Costa, que seguidamente se detallan. 

 

Camino del Interior: es una alternativa al Camino de Santiago Francés a partir de León, existe 

una masificación de peregrinos/senderistas, que pueden evitar haciendo la variante asturiana 

que va por los concejos de Lena, Mieres, Oviedo, Las Regueras, Grado, Salas, Tineo, Grandas 

de Salime. El Camino Primitivo se inicia en Oviedo, por tanto las etapas primera y segunda, 

son de enlace entre los Caminos citados. 

 

Se divide en siete etapas, que se describen a continuación: 

1ª etapa: 28 Km. Puerto de Pajares - Puente Los Fierros - Campomanes - Pola de Lena. 

2ª etapa: 31 Km. Pola de Lena - Ujo - Mieres del Camino - Olloniego – Oviedo.  

3ª etapa: 35 Km. Oviedo - Grado - Cornellana. (Inicio del Camino de Santiago Primitivo, que 

realizó el primer peregrino a Santiago, Alfonso II El Casto). 

4ª etapa: 27 Km. Cornellana - Salas - Tineo. 

5ª etapa: 32 Km. Tineo – Borres – Peñaseita (Pola de Allande). 

6ª etapa: 24 Km. Peñaseita (Pola de Allande) – Puerto del Palo – La Mesa (Grandas de 

Salime). 

7ª etapa: 30 Km. La Mesa (Grandas de Salime) – Grandas de Salime – Alto del Acebo 

(Grandas de Salime).   

Desde el Alto del Acebo a Santiago de Compostela, restan 144 Km. 

 

Con la descripción de ésta séptima etapa, se finaliza el paso del Camino Primitivo o Interior, del 

Camino de Santiago por Asturias. 
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Tabla 109: Itinerario Camino Interior de Santiago 
 

CAMINO INTERIOR 

ETAPA ITINERARIO Km. ETAPA Km. a LEÓN 
Capital 

Km. a 
OVIEDO 

Km. a 
SANTIAGO 

1 
PUERTO DE 

PAJARES-POLA DE 
LENA 

28 63-91 59 374-346 

2 POLA DE LENA - 
OVIEDO 31 122 31 315 

3 OVIEDO - 
CORNELLANA (SALAS) 35 154 0-32 283 

4 CORNELLANA- TINEO 27 180 58 257 

5 TINEO - PEÑASEITA 
(ALLANDE) 32 212 90 225 

6 
PEÑASEITA - LA MESA 

(GRANDAS DE 
SALIME) 

24 236 114 201 

7 LA MESA - PUERTO 
DEL ACEBO(GALICIA) 30 266 144 171 

 

 
Camino por la Costa: atraviesa los concejos de Ribadedeva, Llanes, Ribadesella de Asturias 

oriental, Caravia, Colunga, Villaviciosa, Gijón, Carreño, Avilés, Castrillón de Asturias Central y 

Soto del Barco, Muros del Nalón, Cudillero, Valdés, Navia, Coaña, El Franco, Castropol y 

Vegadeo de Asturias Occidental. 

 

Este camino por la Costa se divide en 11 etapas descritas en la siguiente relación: 

1ª Etapa: 26 Km. Bustio - Colombres - Pendueles- Llanes. 

2ª Etapa: 31 Km. Llanes - Nueva - Ribadesella - Leces (Ribadesella). 

3ª Etapa: 24 Km. Leces (Ribadesella) - Berbes - Colunga- Sebrayo (Villaviciosa).  

4ª Etapa: 21-25 Km. Sebrayo - Villaviciosa - Amandi (Villaviciosa) - La Vega (Sariego). 

5ª Etapa: 26-28 Km. La Vega (Sariego) - Pola de Siero - Noreña - Meres - Oviedo.  

6ª etapa: 29 Km. Oviedo – Posada de Llanera - Nubledo - Avilés.  

7ª etapa: 28-30 Km. Avilés – Piedras Blancas – Soto del Barco – Muros del Nalón - Cudillero.  

8ª etapa: 36 Km. Cudillero – Soto de Luiña (con Albergue de Peregrinos) - Cadavedo (Valdés). 

9ª etapa: 16 Km. Cadavedo (Valdés) – Barcia – ALMUÑA (con Albergue de Peregrinos) – 

Luarca. 

10ª etapa: 30 Km. Luarca - Navia - La Caridad (El Franco). 

11ª etapa: La Caridad - Porcía - Galicia. 

a) 11ª etapa: 19 Km. La Caridad - Tapia de Casariego (con Albergue de Peregrinos) - Figueras 

- Ribadeo. Desde aquí a Santiago de Compostela restan unos 144 Km. 

b) 11ª etapa: 29 Km. La Caridad - Tol (con Albergue de Peregrinos) - Vegadeo - Abres. 
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Tabla 110: Itinerario Camino de la Costa de Santiago 
 

CAMINO DE LA COSTA 

ETAPA ITINERARIO Km. ETAPA Km. a 
CANTABRIA 

Km. a 
OVIEDO 

Km. a 
SANTIAGO 

1 BUSTIO - LLANES 26 0-26 129 454 

2 LLANES – LECES 
(RIBADESELLA) 31 57 123 423 

3 LECES – SEBRAYO 
(VILLAVICIOSA) 24 81 72 399 

4 SEBRAYO - LA VEGA 
(SARIEGO) 21 102 48 378 

5 LA VEGA - OVIEDO 26-28 129 0 349 

6 OVIEDO - AVILÉS 29 158 29 320 

7 AVILÉS - CUDILLERO 28-30 188 59 291 

8 CUDILLERO - 
CADAVEDO(VALDÉS) 36 224 95 255 

9 CADAVEDO - LUARCA 16 240 111 239 

10 LUARCA - LA CARIDAD (EL 
FRANCO) 30 270 141 209 

11 a LA CARIDAD - Porcía _ Figueras 19 289 160 190 

11 b LA CARIDAD - Porcía - Abres 29 299 170 180 

 

  

Patrimonio Etnográfico 
 

El artículo 69 de la Ley 1/2001 establece que forman parte de este Patrimonio las expresiones 

relevantes o de interés histórico de las culturas y formas de vida tradicionales de los asturianos. 

El artículo 70 establece que estos bienes serán protegidos mediante su declaración de Bien de 

Interés Cultural (B.I.C.) o mediante su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de 

Asturias. 

 
La Ley recoge los siguientes elementos de este Patrimonio que pueden verse afectados por las 

actividades forestales: 

 

• Lugares que conserven manifestaciones de interés histórico con relación entre el medio 

físico y las comunidades humanas que lo han habitado. 
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• Lugares vinculados a tradiciones populares, ritos y leyendas especialmente 

significativas. 

• Las construcciones que manifiestan de forma notable las técnicas constructivas, formas 

y tipos tradicionales. 

 

De una manera general se incluirían en este Patrimonio: 

 

• Hórreos, paneras y cabazos anteriores a 1940. 

• Edificaciones de cubierta vegetal. 

• Ferrerías antiguas, molinos, mazos y batanes. 

• Ermitas, capillas, capillas de ánimas, cruceros, cruces y señales piadosos de factura 

tradicional colocadas en lugares públicos. 

• Conjuntos de refugios de ganado y pastores de alta montaña. 

• Llagares antiguos de sidra y vino 

• Lavaderos y fuentes de factura tradicional 

• Puentes de piedra de factura tradicional 

• Espacios dedicados a juegos tradicionales que conserven su propia fisonomía y estén 

contextualizados con su entorno. 

• Los bienes inmuebles ligados a actividades productivas preindustriales y 

protoindustriales, a las técnicas de caza, pesca y actividades artesanales. 

 

Patrimonio Histórico-Industrial 
 

El artículo 76 de la Ley 1/2001 establece que forman parte de este Patrimonio los bienes 

muebles e inmuebles que constituyen testimonios significativos de la evolución de las 

actividades técnicas y productivas con una finalidad de explotación industrial. El mismo artículo 

establece que estos bienes serán protegidos mediante su declaración de Bien de Interés 

Cultural (B.I.C.) o mediante su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. 

 

De una manera general se incluirían en este Patrimonio: 

 

• Construcciones y estructuras arquitectónicas o de ingeniería adaptadas a la producción 

industrial y procesos ya desaparecidos u obsoletos, tales como: chimeneas, gasómetros, 

castilletes, bocaminas de antigua minería de montaña, obradores, almacenes 

industriales o talleres mecánicos. 

• Las infraestructuras de comunicación por ferrocarril o por cable en desuso y las 

construcciones a ellas vinculadas. 

• Las infraestructuras en desuso de extracción, bombeo y conducción de agua ligadas a 

procesos industriales o a concentraciones urbanas. 
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• Las muestras singulares de la arquitectura del hierro, incluyendo mercados, puentes y 

viaductos. 

 
Las obras vinculadas a la gestión de las masas forestales llevan implícitas una serie de 

actividades que pueden provocar afecciones a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural, 

tales como roturaciones, plantaciones, apertura y ensanche de pistas o caminos, apertura y 

ampliación de cortafuegos, etc. implican movimientos de tierras que destruirían o afectarían 

gravemente a los bienes citados. 

 

No obstante, la adopción de determinadas medidas correctoras o protectoras evita la afección y 

no perjudican el desarrollo forestal ni la ejecución de las obras proyectadas. 

 
Medidas cautelares destinadas a la protección del patrimonio cultural 
 
Procedimiento administrativo: 

 

La Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias recoge en dos de sus artículos 

la obligatoriedad de la autorización de la Consejería de Cultura y Turismo para la realización de 

obras en los siguientes supuestos:  

- El Artículo 59 establece que deberán contar con esta autorización las obras en zonas en 

que se presuma la existencia de restos arqueológicos. 

- El Artículo 35, por el que se establece que todos los proyectos de obras, instalaciones y 

actividades que se sometan a procedimientos de evolución de sus impactos ambientales 

habrán de contener en la documentación que corresponda un apartado específico sobre la 

afección que puedan producir en los bienes integrantes del Patrimonio Cultural, que 

requerirá informe favorable de la Consejería de Cultura y Turismo. 

 

A partir de estos preceptos, se hace imprescindible el control de los proyectos de actuaciones 

forestales que sean promovidos desde la iniciativa pública o privada, a fin de evitar las 

afecciones al Patrimonio Cultural. 

 

Por otro lado, el asesoramiento técnico imprescindible en este control debe recaer en 

profesionales de la Arqueología, dado, por un lado, los imperativos legales establecidos por la 

Ley 1/2001 y por otro la complejidad técnica que supone el reconocimiento, valoración y 

determinación de un Patrimonio que, al menos en Asturias, se encuentra, en muchas 

ocasiones,  oculto, enmascarado y/o antropizado. 

 

De acuerdo con el tipo de actuaciones forestales que se vienen desarrollando en el Principado 

de Asturias, se pueden establecer las siguientes diferenciaciones: 
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• Obras en Montes Públicos o Consorciados, sufragadas por la Administración 

 

Si las obras están sometidas a trámite ambiental el procedimiento administrativo (referido al 

Patrimonio Cultural) debe ser el siguiente: 

 

- Adjuntar al estudio ambiental un informe de afecciones al Patrimonio Cultural que será 

remitido tanto al Órgano Ambiental y la Consejería de Cultura y Turismo. Este informe 

contendrá, al menos, la revisión de la Carta Arqueológica de Asturias y la documentación 

obrante en la Consejería de Cultura, la prospección arqueológica visual de la zona de 

obras, la valoración de afecciones y, en su caso, una propuesta de medidas correctoras. 

- Se deberán tener en cuenta las medidas cautelares que prescriba la citada Consejería para 

la obra de referencia. 

 

Si las obras no están sometidas a trámite ambiental: 

 

- Adjuntar un informe de afecciones al Patrimonio Cultural en el expediente que debe 

contener el análisis de la Carta Arqueológica y de la documentación obrante en la 

Consejería de Cultura, una valoración sobre la posible presencia de Espacios 

Arqueológicos y la valoración de afecciones. Si se documentasen bienes del Patrimonio 

Cultural en la zona de los trabajos que pudiesen verse afectados por las obras es necesario 

remitir el informe a la Consejería de Cultura para su análisis y aprobación, adjuntado 

proposición de medidas correctoras. 

- Se deberán tener en cuenta las medidas cautelares que prescriba la citada Consejería para 

la obra de referencia. 

 

• Expedientes tramitados por la Viceconsejería de Desarrollo Rural de ámbito privado 

 

Se incluyen en este apartado las solicitudes privadas de plantación, repoblación, roturación y 

ocupaciones de iniciativa privada. 

 

Si las solicitudes están sometidas a trámite ambiental deben contener un informe de afecciones 

al Patrimonio Cultural que será remitido al Órgano Ambiental y a la Consejería de Cultura. 

 

La Viceconsejería de Desarrollo Rural deberá comunicar al solicitante que la actuación no 

podrá llevarse a cabo hasta que la Consejería de Cultura le remita la pertinente autorización. 
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Cumplimiento de medidas cautelares 

 

La Consejería de Cultura y Turismo puede, en función de sus competencias, prescribir medidas 

correctoras o cautelares destinadas a la correcta protección de los bienes integrantes del 

Patrimonio Cultural, que son de obligado cumplimiento. 

 

De una manera general se describen las medidas cautelares más frecuentes: 

 

- Delimitación y balizamiento de los bienes culturales y sus áreas de protección  presentes 

en la zona de los trabajos. 

- Seguimiento arqueológico de las obras. 

- Asesoramiento arqueológico en las medidas cautelares establecidas (corrección de trazas, 

limpieza de cortes estratigráfico, etc). 

- Certificación al final de las obras del cumplimiento de las medidas correctoras en materia 

cultural. 

 

Fuentes de información 
 
- Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Principado de Asturias. 

- Camino hacia Santiago por Asturias. 

(http://www.fortunecity.com/greenfield/fatcat/604/caminsa.htm, consultada en octubre 2007) 

 

Periodicidad 
 
La revisión de los parámetros coincide con los plazos de revisión de las fuentes de información 

y obtención de datos. 

Los datos de este indicador no tienen una periodicidad establecida, salvo la actualización de 

las leyes relacionadas con dicho indicador. 

Los datos facilitados por la página web tampoco tienen una periodicidad establecida. 

 

Recomendaciones para dar cumplimiento al indicador 
 
Fomentar la conservación y respeto hacia el patrimonio histórico ubicado por toda la región, 

especialmente el situado en zonas susceptibles de actividad forestal, en el cual se tomarán las 

medidas oportunas para su conservación y mantenimiento. 

 

 

 


