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1. ÁMBITO TERRITORIAL COMARCAL 

1.1. Comarca Forestal de Pola de Allande 

En el oeste asturiano y dentro de la subregión occidental de planificación territorial, se 
encuentra la Comarca con sede en Pola de Allande. Constituida por cuatro concejos (Allande, 
Grandas de Salime, Illano y Pesoz), ocupa una extensión de 60.171 hectáreas. De esta 
superficie, el 72.3% (43.523 ha) es forestal y los montes gestionados directamente por la 
Administración abarcan 29.478 hab. Aunque se integra en una zona de montaña de difícil 
accesibilidad, se trata de un territorio con una intensa actividad forestal. 

La población en 2008 asciende a 3.898 hab, con una densidad de población de 6,4 hab/Km2. 
En cuanto al empleo y actividades económicas, domina el sector agrario con un 45% de la 
población ocupada en actividades agrarias, destacando también la rama de servicios (41%). 

 

Las unidades ambientales que definen la Comarca son los valles y sierras prelitorales de 
occidente, con algunas incursiones en las montañas occidentales, y su principal vía de 
comunicación es la carretera autonómica AS-14, complementada por las también autonómicas 
AS-12 y AS-13.  
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1.2. Objetivos del Plan y aprovechamiento multifuncional de los 
montes 

1.2.1. Objetivos del Plan 

La finalidad del Plan es conseguir, con carácter sostenible, el máximo de beneficios y servicios 
procedentes de los montes asturianos, en favor del mayor número de ciudadanos y, con 
preferencia, de las poblaciones forestales. 

Sus objetivos generales son: 

� La conservación de la Naturaleza y sus recursos 

� La restauración de los ecosistemas naturales degradados 

� La protección del suelo y el agua 
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� La defensa del monte contra incendios, plagas y enfermedades 

� El uso múltiple ordenado de los espacios naturales 

� El fomento de la producción forestal y la transformación de sus productos 
(madera, pastos, frutos, miel, setas, etc.) 

� El fomento de la actividad ganadera basada en el aprovechamiento pascícola 
de los recursos vegetales existentes 

� La mejora de la economía y la calidad de vida de la población rural 

� El desarrollo económico general mediante la producción y transformación de 
materias primas y la creación de nuevas actividades generadoras de empleo 

� La promoción del disfrute social, recreativo y cultural en el medio natural 

� La contribución a la Planificación y ordenación del territorio 

Las características principales de la política forestal, según lo dispuesto en el Plan Forestal de 
Asturias serán: 

� Su orientación eminentemente social, cuidando con preferencia los intereses 
de las poblaciones más ligadas al monte 

� Su orientación económica, procurando obtener el máximo beneficio sostenible 
del territorio forestal 

� Su carácter conservacionista, con pleno respeto de los valores ecológicos y en 
armonía con las orientaciones anteriores 

� Su carácter democrático, con participación activa de los sectores interesados 

� Su dinamismo, actuando sobre los montes para conseguir cuanto antes el 
cumplimiento de sus funciones 

� Su apertura al trabajo pluridisciplinar, a fin de concertar todos los esfuerzos y 
conocimientos 

� Su contribución al desarrollo educativo, formativo y cultural 

1.2.2. Multifuncionalidad de los montes 

La consideración de los montes como ecosistemas forestales de usos múltiples responde a un 
criterio forestal universalmente admitido que se concibe desde una perspectiva multifuncional. 
La funcionalidad de los sistemas forestales responde tanto al conjunto de funciones que los 
montes desempeñan, como al conjunto de prestaciones de bienes y servicios que los montes 
proporcionan a la sociedad. 

Por tanto, el principio universal de sostenibilidad forestal debe aplicarse desde una amplia 
perspectiva que comprenda el conjunto de funciones y prestaciones que desempeñan los 
sistemas forestales. De ahí que este principio de sostenibilidad se refiera a una triple 
perspectiva que debe optimizar y compatibilizar las funciones y servicios ambientales, 
económicos y sociales que prestan los sistemas forestales. 

Nunca se podrán alcanzar los objetivos ecológicos que los montes en todo caso han de 
desempeñar sin el justo equilibrio que supone la consecución de los objetivos económicos y 
sociales que les son inherentes e insoslayables. Esta triple vertiente funcional de los montes se 
manifiesta en las tres funciones forestales tradicionales que agrupan el conjunto de beneficios y 
prestaciones que simultáneamente generan a la población local y al conjunto de la sociedad. 
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Multifuncionalidad y aprovechamiento sostenible de los montes 

Función ambiental, 
ecológica y 
protectora 

Responde al conjunto de valores ecológicos que albergan sus recursos naturales 
renovables, los beneficios ambientales que suponen los hábitats y ecosistemas 
de los que los espacios forestales forman parte y los servicios de protección 
ambiental de procesos y recursos naturales que generan, principalmente del 
suelo y del agua. 
La función ambiental de los montes contribuye al mantenimiento de la diversidad 
biológica y proporciona un conjunto de servicios ecológicos de modo que 
constituyen un verdadero almacén de biodiversidad por la riqueza genética de 
sus recursos forestales, de las especies de flora y fauna silvestres que albergan, 
por los procesos ecológicos esenciales en los que intervienen y por los hábitats, 
ecosistemas y paisajes de los que forman parte. Los montes contribuyen así a la 
belleza del paisaje y a la dotación de espacios naturales. 
La función forestal protectora se ejerce por las prestaciones que supone la 
permanencia de su cobertura forestal y los beneficios ambientales que 
proporcionan para la protección de la cubierta vegetal evitando los procesos 
erosivos del suelo y los fenómenos de desertificación, procurando la regulación 
del régimen hidrológico y del ciclo del agua, y por su contribución a la recarga de 
los acuíferos, paliando escorrentías, reduciendo inundaciones y protegiendo 
cultivos, ciudades, equipamientos e infraestructuras. 
Otras funciones ambientales de los montes responden a su función reguladora 
climática, por el microclima que suponen su papel de atracción de las nubes, de 
mantenimiento de humedad y regulación del régimen termopluviométrico, así 
como por su contribución a paliar el efecto invernadero y el calentamiento global 
mediante la fijación de carbono por captación de CO2. 
Por tanto, todo monte es, en mayor o menor medida, un ecosistema que 
constituye un recurso natural renovable albergando valores ecológicos y 
contribuyendo sensiblemente a la protección del medio ambiente y a la mejora de 
la calidad de vida, especialmente en el medio rural en donde se ubican. La 
función ambiental y ecológica de los montes justifica el “enfoque por 
ecosistemas” que recomiendan los criterios internacionales para el ejercicio de 
una gestión forestal sostenible. 

Función económica 
productora 

Representa el conjunto de bienes y servicios que suponen un valor económico de 
los montes y producen rentas a sus propietarios, en forma de recursos y 
productos forestales maderables y no maderables.  
La función productora de los montes es tan natural como su función ecológica y 
tan inherente e inseparable como ella, siempre que se garantice la persistencia 
sostenida de los recursos forestales mediante prácticas forestales sostenibles 
para su aprovechamiento responsable, de forma que permita una adecuada 
obtención de las materias primas y los productos del monte. Por tanto, la función 
productora de los montes es un mero ejercicio de su naturaleza, por cuanto que 
en la propia esencia de un árbol está el crecer y generar biomasa vegetal y, en 
consecuencia, producir madera.  
Las cortas y la selvicultura organizada son necesarias para el aprovechamiento 
responsable y sostenible de las masas productoras. Además se considera un 
acto necesario para la regeneración del recurso forestal que como consecuencia 
genera una producción ordenada de bienes y materias primas del monte 
sostenida en el tiempo ya que se aprovecha el crecimiento de las existencias, de 
manera que se garantiza la conservación de los valores naturales del monte y la 
persistencia sostenida de los recursos forestales que alberga. Por ello, las cortas 
y la selvicultura que regulan el aprovechamiento deben contemplarse como la 
tasa de renovación de un monte ordenado.  
Las materias primas y productos del monte no sólo responden a recursos 
maderables sino a una multiplicidad de recursos y materias primas del monte que 
proporcionan una gran diversidad de pastos, frutos, hongos, biomasa industrial o 
infinidad de Plantas silvestres que originan una multitud de bienes o productos 
apícolas, medicinales, condimentarios y ornamentales. Además el ejercicio de la 
caza y la pesca constituyen actividades económicas tradicionalmente ligadas al 
monte como recursos cinegéticos y piscícolas. 

Función social y 
cultural 

Representa el valor que tiene el monte para el uso y disfrute de la población local 
y en general para el bienestar social de la población de su área de influencia, 
pues los montes se han convertido en un importante espacio para el recreo y 
esparcimiento de gran atractivo además para el sector turístico. Así el ecoturismo 
que suele incluir actividades para el uso recreativo de los montes constituye un 
valor añadido que contribuye al desarrollo socioeconómico del medio rural, como 
las labores forestales de conservación, protección, restauración y gestión de los 
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Multifuncionalidad y aprovechamiento sostenible de los montes 

montes generan actividades y servicios que proporcionan empleo alternativo a la 
población local y también contribuyen al desarrollo socioeconómico sostenible del 
medio rural. 
Los montes gestionados de forma sostenible contribuyen al mantenimiento de 
usos tradicionales en el medio rural y al acerbo de la cultura forestal de la 
población local ligada a ellos, por lo que constituyen un vehículo de cultura y 
educación ambiental, así como un escenario natural para la interpretación de la 
naturaleza y de los procesos ecológicos esenciales para la vida, de los que los 
espacios y recursos forestales forman parte consustancial en cantidad y calidad. 

 

Conviene resaltar que, salvo la producción de bienes que generan rentas a sus propietarios, la 
mayoría de las múltiples funciones y prestaciones de los montes, fundamentalmente todos los 
servicios ambientales y parte de los sociales, constituyen beneficios que los montes 
proporcionan no sólo a la población local sino a toda la sociedad, de forma que constituyen 
externalidades económicas de la propiedad forestal.  

Los propietarios forestales, públicos o privados, exportan así servicios ecológicos y sociales 
gratuitos procedentes de sus montes por el “mero” hecho del mantenimiento de los mismos, 
como son -entre otros- la fijación de carbono, convirtiéndose en acreedores al generar activos 
ecológicos en beneficio de la sociedad que, por consiguiente, en conjunto se constituye en 
deudora al recibir ese pasivo ecológico de los propietarios forestales. 

Por tanto, se trata de servicios ambientales que tienen un alto valor ecológico, pero que apenas 
alguno de ellos tienen precios de mercado, tratándose entonces de “intangibles monetarios” 
que dificultan la valoración en términos económicos de los mismos. De ahí que estos servicios 
forestales gratuitos se denominen externalidades positivas de los montes, que efectivamente 
son positivas para la sociedad, pero con un balance económico negativo para el propietario 
forestal que los genera y los mantiene. 

Tanto el carácter multifuncional de los sistemas forestales, como la triple vertiente ecológica, 
económica y social en la que se manifiestan sus múltiples prestaciones, deben fundamentar los 
criterios para el ejercicio de una gestión y uso sostenible de los espacios y recursos forestales, 
de manera que se optimice la generación de esa amplia gama de bienes y servicios forestales. 
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Servicios 
relacionados con 

la producción 
económica 

Disponibilidad de recursos renovables: 
Madera 
Biomasa para aprovechamiento energético 
Resina/corcho 
Frutos silvestres y aprovechamientos micológicos 
Caza 
Material forestal de reproducción y recursos genéticos para la biotecnología 
Disponibilidad de espacio y territorio 

Servicios 
relacionados con 
el funcionamiento 

de los 
ecosistemas 

Servicios relativos al suelo: 
Protección contra la erosión y compactación, descomposición de contaminantes. 
Servicios relativos a los recursos hídricos 
Recarga de acuíferos y regulación de aguas subterráneas 
Capacidad de retención de agua en el suelo y control de la escorrentía 
Servicios relativos al clima y calidad atmosférica: 
Control del balance de temperaturas y oscilación térmica 
Incremento de la humedad ambiental y evapotranspiración 
Control del régimen de vientos, efecto barrera y protector 
Fijación de CO2 
Servicios relacionados con la biocenosis: 
Reproducción y regeneración biótica de la biocenosis (regeneración natural y conservación) 
Regulación de poblaciones para el control de plagas y enfermedades 
Conservación de recursos genéticos y función de los hábitats 

Servicios 
relacionados con 
la función social 

Servicios psicosociales: 
Estética (paisaje) 
Funciones sociales y éticas (recursos genéticos, valores etnográficos, y patrimonio cultural 
de los territorios) 
Servicios de información: 
Importancia para la ciencia y la educación 
Conocimiento tradicional de las poblaciones locales sobre la actividad forestal 
Indicadores sobre el estado del medio y sus hábitats 
Servicios ambientales para el bienestar social: 
Efectos sobre el clima, bioclimatología y meteorología 
Efecto de filtro y amortiguación de agentes contaminantes sobre el suelo, el aire y el agua 
Importancia para el recreo, esparcimiento y salud (como el conjunto de funciones 
psicológicas y ecológicas de los bosques que contribuyen al bienestar social) 

Fuente: Final Report EU policy options for the protection of European forests against harmful impacts. Albert-Ludwigs-University Freiburg 
& Ecologic Institute, Institute of Forest and Environmental Policy Berlin (septiembre 2009) 

En la figura de la siguiente página se representa gráficamente el flujo de la riqueza que 
generan los montes como consecuencia de las múltiples funciones, bienes y servicios que 
generan agrupados en prestaciones ambientales, económicas y sociales. 

 

Bienes y servicios potenciales de los ecosistemas forestales 
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2. ANÁLISIS TERRITORIAL 

2.1. El medio socioeconómico 

A comienzos del S.XX, la población en la Comarca ya mostraba una ligera tendencia 
decreciente hasta que, en los años 50, con la construcción de la presa del embalse de Grandas 
la población creció de nuevo entre 1940-1950. Durante un par de décadas existe una cierta 
estabilidad, pero es a partir de los años 70 cuando se da un descenso poblacional continuado 
que ha desembocado en la situación actual de despoblamiento y envejecimiento de la 
población rural, que en los concejos de Pesoz e Illano se puede considerar crítica. La población 
en 2008 asciende a 3.898 hab, con una densidad de 6,48 hab/Km2. 

Evolución histórica de la población (1950-2004) 
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Fuente: SADEI (2007) 

 

La distribución por concejo de la población activa según la rama de actividad, se indica en el 
gráfico siguiente. Domina la ocupación la rama de agricultura, teniendo gran importancia para 
la economía local el sector agrario con un 45% de la población ocupada en actividades 
agrarias, destaca también la rama de servicios (41%). 
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Ocupación de la población activa por rama de actividad 
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Servicios 304 182 45 16 40,67%

Construcción 54 14 12 1 6,02%

Industria 12 105 1 0 8,77%

Agricultura 373 116 81 29 44,54%

Allande Grandas Illano Pesoz Comarca (%)

 
Fuente: SADEI (2007) 

 

En los siguientes apartados se indican las principales variables sociodemográficas para cada 
uno de los concejos que forman la Comarca.  
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Concejo de Allande 

Población 

 

Sectores económicos y empleo 

 

Estadísticas económicas del sector primario 
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2.1.1. Concejo de Grandas de Salime 

Población 

 

Sectores económicos y empleo 

 

Estadísticas económicas del sector primario 
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2.1.2. Concejo de Illano 

Población 

 

Sectores económicos y empleo 

 

Estadísticas económicas del sector primario 
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2.1.3. Concejo de Pesoz 

Población 

 

Sectores económicos y empleo 

 

Estadísticas económicas del sector primario 
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2.2. El medio físico 

2.2.1. Fisiografía y relieve. Datos físicos, superficies según estratos y usos 

La heterogeneidad es condición intrínseca del medio natural y forestal de la Comarca Forestal 
de Pola de Allande, en la que la existencia de condiciones climáticas particulares marca la 
distribución de diferentes hábitats conformando la totalidad de la Comarca como un mosaico de 
diversidad. Situada en el interior del occidente asturiano, presenta un rango de altitudes que 
abarca desde los 140 metros en las aguas embalsadas del río Navia, hasta los 1.411 metros 
del Pico Panchón que se erige como cota máxima Comarcal. 

La diversidad de sus suelos aptos para la agricultura, la ganadería y la explotación forestal, el 
relieve de la montaña, sus importantes pendientes y su biodiversidad son algunos factores que 
confirman tal heterogeneidad. 

El aislamiento y los bajos niveles de población determinan la actual dinámica de continuidad en 
la despoblación y urge acogerse a iniciativas de desarrollo rural, que permitan la implantación 
de nuevas fuentes de riqueza compatibilizadas con una gestión y explotación actualizada de 
los recursos tradicionalmente aprovechados. 
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El relieve como factor limitante de los aprovechamientos forestales 

El principal condicionante para el aprovechamiento  maderable de los montes en la Comarca, y 
en general en Asturias, es el relieve que dificulta las labores de mecanización y aumenta los 
costes de explotación respecto a otros territorios de orografía menos accidentada. En el gráfico 
siguiente se ilustra el límite de mecanización para los aprovechamientos en la Comarca, las 
zonas en rojo con una pendiente mayor del 60% no son aptas para la ejecución del apeo y 
saca de madera con procesadora y autocargador. 

Se recomienda para estas zonas de alta pendiente, un uso preferente protector, sin perjuicio 
del aprovechamiento maderable de las masas para su mejora y mantenimiento, mediante 
métodos de desembosque (arrastre o cable aéreo) que minimicen los riesgos hidrológico-
forestales. 
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Mecanización de los aprovechamientos 

Fuente: elaborado para el Plan 

 

La distribución del territorio, considerando la pendiente como factor limitante para la extracción 
de madera con medios mecánicos; es la siguiente: 

 

MECANIZACIÓN SUP (ha) % 

Mecanizable (P<60%) 40.020 76,68% 

No mecanizable (P>60%) 12.168 23,32% 

TOTAL 52.188 100,00% 
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Características fisiográficas por concejo 

Concejo de Allande 

 

Concejo de Grandas de Salime 

 

Concejo de Illano 
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Concejo de Pesoz 

 

 

2.2.2. Hidrología y red hidrográfica 

La hidrología de la Comarca Forestal de Pola de Allande se enmarca dentro de un contexto 
regional caracterizado por la presencia de cursos fluviales cortos, de elevada pendiente 
longitudinal, relativamente elevado caudal y trazado rectilíneo en su curso medio-alto, para 
pasar a meandriforme en el bajo. 

En la zona occidental asturiana, la hidrología está determinada directamente por la litología y 
estructura del sustrato geológico, puesto que la disposición de los materiales según 
macroestructuras plegadas con direcciones preferentes NE-SW, da lugar a trazados 
consecuentes con esta estructura, tan sólo alterados por la existencia de fallas transversales 
que favorecen el encajamiento de cursos fluviales perpendiculares a estas direcciones, dando 
lugar a un trazado en forma de red dendrítica. 

Las principales cuencas hidrográficas de la Comarca son las del Navia, Agüeira, Couto, Oro, 
Lloredo y Arganza. Las dos zonas hidrográficas que tiene la Comarca de Pola de Allande, 
coinciden con la tradicional denominación local de “Palo p'acá y Palo p'allá”. La primera de ellas 
recoge las aguas que vierten al Narcea, mientras que las del otro lado del puerto de El Palo, 
fluyen hacia el Navia. El principal río de la cuenca del Narcea es el Arganza (cuya cuenca 
ocupa en 17,5% de la superficie de la Comarca), que a su vez recibe aguas del Pumar, Prada y 
Nisón. Más allá de El Palo, discurre el río del Oro, con sus afluentes Cerezal y Valledor, así 
como el Lloredo, Pumarín y Carondio, que desaguan más abajo de la presa de Grandas de 
Salime.  

Por tanto la cuenca mayoritaria de la Comarca de Pola de Allande es la del río Navia. El río 
Navia nace en Piedrafita del Cebrero (provincia de Lugo - Galicia), en plena sierra de los 
Ancares y riega una superficie de 2.572 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.408 afectan a 
territorio asturiano. Su longitud total es de 178 km y se alinea según una dirección general 
NNE-SSO. 

Su caudal medio anual, medido en el embalse de Doiras, es de 65,50 m3/s. penetra en Asturias 
por la vértice suroccidental de la región, concejo de Ibias, para abandonarla en un tramo, 
donde recibe al tributario principal de su margen derecho, el río Ibias. Desemboca en el mar 
Cantábrico, entre el Cabo de San Agustín y Penafurada, formando la ría de su mismo nombre y 
después de dejar atrás la villa de Navia. 

En cuanto a sus afluentes, el más importante es el Ibias, que tiene una longitud de 60,5 km y 
una superficie vertiente algo superior a los 300 Km2. Parte de la cuenca alta de este río está 
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incluida en el Parque Natural de las Fuentes de Narcea y del Ibias. Otros afluentes son el río 
Carbonel, el río Llouredo, el río d'Or y el río Augüeira con sus afluentes el río d'Ío y el río 
Soutelo. 

Unidades hidrológicas Comarcales 

 

Fuente: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, Ministerios de Fomento y Medio Ambiente 
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Número de cuenca hidrológica 
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Allande 16 4 10.478 11 26   1   11.623   749 900 8.962 11               3 1.547 34.333 

Grandas de Salime      2  3.277 652 666 634 1.537 140  3.587 178 634       11.307 

Illano             36 123    1.067 5  201 8.819 19 10.270 

Pesoz            621  137  113 587 0  328 2.105 1  3.892 

 TOTAL 16 4 10.478 11 26 2 1 3.277 12.275 666 1.383 3.057 9.138 271 3.587 291 1.221 1.067 5 328 2.307 8.822 1.567 59.801 



 

2.2.3. Geología y edafología 

Geomorfología y litología 

La ocupación y utilización del territorio por el hombre (asentamientos humanos, vías de transporte y 
comunicación, instalaciones industriales y mineras, embalses y canales, explotaciones agroforestales, 
etc.), suponen la transformación y aprovechamiento de los materiales y de las formas del medio 
geológico, cuyo conocimiento debe estar presente a la hora de diseñar y ordenar estas actividades.  

La importancia de la geología se debe a que es uno de los factores fundamentales en la 
geomorfogénesis y además condiciona el relieve y la hidrología del territorio. La Planificación táctica 
de la gestión y la ordenación del territorio forestal Comarcal requiere, por tanto, el conocimiento del 
medio geológico descrito en este apartado. 

La diversidad litológica descrita en este apartado conlleva una importante relación entre geología y 
paisaje, pudiendo definirse algunos aspectos geológicos que condicionan notablemente el desarrollo 
de ciertos paisajes. Resultando el sustrato geológico uno de los factores a tener en cuenta a la hora 
de definir las unidades paisajísticas o de gestión forestal en la Comarca, permitiendo subdividir o 
agrupar unidades inicialmente definidas o relacionar las ya existentes. 

Entre los condicionantes geológicos en el paisaje destacan de manera muy notable la litología y la 
configuración estructural. La primera influye por dos factores básicos: la composición de las rocas, 
fundamentalmente calcárea y silícea, y la resistencia a la erosión. La primera condiciona de manera 
importante el desarrollo de determinadas cubiertas vegetales, así como la formación de morfologías 
asociadas a ciertas litologías (siempre y cuando se cumplan unos requisitos) como las de origen 
kárstico. Con respecto a la resistencia a la erosión destaca la presencia de rocas altamente 
resistentes y otras altamente vulnerables a los procesos erosivos. Su reflejo en el relieve es evidente 
y fundamental, siendo un rasgo distintivo de los diferentes sectores geológicos que componen el 
área. 

Otro factor fundamental es la configuración tectónica. La presencia de importantes accidentes 
tectónicos da lugar a una organización estructural compleja y particular en el norte y simple y 
homogénea en la zona sur, dando lugar a dos sectores muy contrastados.  

Por último, la influencia de ciertos procesos geológicos de notable reflejo en el relieve por las 
modificaciones que introducen en él, han actuado diferencialmente en el área de estudio, dando lugar 
a un factor más que condiciona notablemente el paisaje de los diferentes sectores de la Comarca 
Forestal de Pola de Allande. 
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Los grupos de litología que caracterizan la Comarca se indican en la tabla siguiente, domina el grupo 
de areniscas (10%), cuarcitas (40%) y pizarras (50%). Esto condiciona la vocación del territorio 
caracterizado por el uso ganadero y forestal con un intenso aprovechamiento maderable, 
especialmente de pino y castaño. Los materiales predominantes son de carácter acido, con 
inclusiones de carácter básico (calizas principalmente), tratándose de materiales de consistencia 
dura, excepto las pizarras que son fácilmente deleznables por alteración atmosférica. 

 

Concejo ARENISCA CALIZA CUARCITA PIZARRA S/C Total 

Allande 3.913 155 15.406 14.731 128 34.333 

Grandas de Salime 1.054 0 5.124 5.128 0 11.307 

Illano 789 0 2.693 6.788 0 10.270 

Pesoz 0 0 735 3.158 0 3.892 

Total 5.756 155 23.958 29.804 128 59.801 

Fuente: IGME, Plan MAGNA. 
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Edafología 

La constitución del sustrato geológico, tanto por su litología como por su tectónica, condicionan de 
forma determinante el desarrollo y evolución de los suelos presentes en la Comarca de Pola de 
Allande. Si bien la geología es uno de los factores más importantes para la edafología en este ámbito, 
también las condiciones climáticas y el uso del territorio condicionan (por limitante) el desarrollo de los 
mismos. 

Entre los condicionantes intrínsecos en el desarrollo edáfico, se puede citar un sustrato geológico 
mayoritariamente silíceo (en ocasiones muy ácido), con materiales de grano grueso (cuarcitas) que 
alternan con materiales de grano fino (pizarras). Por otro lado, la disposición de estos materiales 
genera relieves muy abruptos con elevadas pendientes, existiendo una relación directa entre 
competencia litológica y grado de pendiente. Se habrán de considerar las condiciones climáticas, 
que oscilan entre las mésicas (entre 8 y 15º anuales) y las frígicas (entre 0 y 8º anuales), 
dependiendo principalmente de la altitud. La cota altitudinal es otro de los factores que influye en el 
desarrollo edáfico, puesto que por encima de cierta altitud (aproximadamente a partir de los 1.000 
metros) los procesos formadores de suelo se ralentizan y atenúan, por lo que los suelos necesitan un 
mayor periodo para su crecimiento y desarrollo.  

El condicionante extrínseco y no menos importante, el uso del territorio es fundamental en la 
generación de suelos, puesto que son las prácticas de conservación dentro de las labores 
agroganaderas y forestales las que favorecen la creación o destrucción del mismo. Si el uso antrópico 
va orientado a ganadería extensiva (caballar y vacuno) con la utilización ocasional de quemas para 
regeneración de pastizal, constituye un hecho probado que destruye la capa superficial (sin embargo 
provoca una regeneración a corto plazo de la cubierta vegetal); si la práctica es sostenida en el 
tiempo, se puede llegar a la destrucción de los epipediones y la ausencia de cubierta edáfica. Por otro 
lado, el modelo agroganadero y forestal que se ha llevado a cabo hasta épocas recientes, orientado a 
la subsistencia y autorregulado por los recursos disponibles, suponía un factor positivo en la 
generación de suelos puesto que las enmiendas, abonados y encalados mejoraban el equilibrio de 
bases en perfiles pobres en bases y con pH muy bajo.  

La Comarca de Pola de Allande, por tanto, posee dos dominios edafológicos bien diferenciados, que 
se refieren a los ámbitos de sierras interiores silíceas (con sus correspondientes surcos pizarrosos) 
en el interior/sureste y las zonas pellíticas del norte/noroeste, que se continúan hasta las rasas 
costeras con solución de continuidad.  

Las zonas de sierra desarrolladas sobre cuarcitas poseen suelos poco profundos, muy pedregosos, 
saturados en materia orgánica (hasta el 10%), pobres en bases, con pH muy ácido y poco 
productivos. Se corresponden generalmente con Inceptisoles, Spodosoles y Entisoles, generalmente 
líticos. Entre las crestas y alineaciones montañosas, se generan depresiones ocupadas por pizarras y 
areniscas menos competentes, que dan lugar a suelos relativamente más profundos, menos 
pedregosos, pobres en bases, con pH ácido-neutro y con relativamente gran cantidad de M.O. (hasta 
el 5%). Se corresponden con Inceptisoles, Histosoles e incluso Alfisoles, todos ellos típicos. 

Las zonas menos abruptas del norte y noroeste de la Comarca, poseen sustratos mayoritariamente 
pizarrosos/areniscosos que dan lugar a suelos más profundos, con menor pedregosidad, con mayor 
capacidad de intercambio catiónico y con, relativamente, más bases. También el pH es relativamente 
mayor, aunque debido a la baja permeabilidad del sustrato suele ser necesaria la adición de 
correctores de acidez. La materia orgánica se incorpora mejor al complejo de cambio y posee un 
mayor contenido en cationes como el hierro y el magnesio. Se generan, por tanto, suelos de tipo 
Alfisol, Histosol e Inceptisol principalmente.  
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CONCEJO Alfisol Aridisol Entisol Histosol Inceptisol Spodosol Total 

Allande     12.230   16.367 5.736 34.333 

Grandas de Salime      11.307  11.307 

Illano    1.313  8.957  10.270 

Pesoz      3.892  3.892 

 Total     13.542   40.523 5.736 59.801 

Fuente: Seis.net. Sistema Español de Información de Suelos 

 

2.2.4. Climatología 

La Comarca de Pola de Allande pertenece a la España húmeda, y dentro de ella, a la región 
Cantábrica. Se puede considerar que forma parte de la variedad oceánica del clima cantábrico. Sin 
embargo, la accidentada orografía de la Comarca motiva que el clima oceánico se torne con 
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tendencia hacía la continentalidad, dándose nieblas y temperaturas mas bajas que las 
correspondientes al clima oceánico puro, así como lluvias menos abundantes. 

Las precipitaciones son abundantes todo el año, existiendo una cierta correlación entre precipitación y 
altitud: a más altitud más precipitaciones. Esas precipitaciones son debidas a los vientos de 
componente norte que originan las consecuentes lluvias orográficas. La humedad relativa es elevada, 
así como la nubosidad, siendo escasa la insolación. Se alcanzan las más altas precipitaciones 
medias anuales en la Sierra del Palo, con 1.700 mm de precipitación media anual en la estación 
pluviométrica de Santa Coloma; también en la Sierra del Valledor y el valle en las cercanías de 
Salcedo, en cuya estación meteorológica se registra una media anual de 1.750 mm; y en la Sierra del 
Pato, con una media anual de precipitación de unos 1.749 mm. Las precipitaciones medias anuales 
más bajas se sitúan en las inmediaciones de la presa del embalse de Salime –en la confluencia de 
los concejos de Illano, Allande y Grandas de Salime– con un radio de aproximadamente 2 kilómetros, 
obteniéndose una media anual de precipitación de 1.050 mm en la estación meteorológica de el 
embalse de Grandas de Salime. Valores similares a estos últimos ocurren en el extremo oriental del 
concejo de Allande, en la ladera que asciende desde Lomes y Otero hacia Carcedo de Lomes. 

Mapas: Distribución de la precipitación media anual y de la temperatura media anual en la Comarca de Pola de Allande 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Sistema de Información Geográfica Agraria (SIGA - MARM). 

 

Las temperaturas son propias de un clima templado. La influencia del mar se trasmite un poco al 
interior de la Comarca de Pola de Allande por el valle del río Navia. Las temperaturas medias anuales 
oscilan entre los 9,8 ºC en la franja más occidental de la Comarca, y los 12,4 ºC en el extremo más 
oriental de la Comarca, en el entorno de Arganzúa. 

Esta gradación climática se ve reflejada en algunos aspectos como la vegetación, por ejemplo las 
plantaciones de eucalipto prosperan en muy pocas zonas de la Comarca, debido a la altitud (el 
eucalipto encuentra su estación óptima en las Comarcas de litoral, en cotas inferiores a los 400 
msnm), en general el territorio es propicio para la producción de coníferas, como el pino silvestre e 
insigne, y las frondosas como el castaño, cerezo, nogal, roble o abedul. 

El periodo de heladas probables –en el que la media de las temperaturas mínimas absolutas se 
encuentra por debajo de los 0 ºC– varía entre los cinco y siete meses. En el norte de la Comarca, 
según se registra en la estación meteorológica de Brañavara, el periodo de heladas probables se 
extiende de diciembre a abril, por un periodo de cinco meses. Al este de la Comarca, los cinco meses 
en los que es probable que se produzcan heladas, se distribuyen entre noviembre y marzo. De los 
datos provenientes de la estación meteorológica del embalse de Grandas de Salime se deduce que el 
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periodo de heladas probables en esta zona central de la Comarca es el que está entre los meses de 
noviembre a abril. En cotas más altas el periodo de heladas probables puede llegar a ser de los siete 
meses que van de noviembre a mayo. 

En los periodos cálidos se observa que la media de las temperaturas máximas absolutas supera los 
30 ºC durante los meses de julio y agosto en la zona central de la Comarca, y por encima de los 29,5 
ºC en junio y septiembre, tal como se registra en la estación meteorológica del embalse de Grandas 
de Salime. Sin embargo, en la estación de Brañavara, al norte de la Comarca, la media de las 
temperaturas máximas absolutas se encuentra por encima de los 25 ºC en los meses de junio a 
agosto, alcanzando los 28,5 ºC en el mes de septiembre. Las temperaturas medias mensuales en los 
meses de julio a septiembre rondan los 17,5 ºC en la estación del embalse de Grandas de Salime, y 
en torno a los 15 ºC en la correspondiente de Brañavara. 

La aplicación SIGA (Sistema de Información Geográfico Agrario) desarrollada a iniciativa de la 
Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales adscrita a la Dirección General de 
Recursos Agrícolas y Ganaderos del MARM ofrece información cartográfica y alfanumérica sobre 
municipios y estaciones meteorológicas. En base a esta información se indican las principales 
variables que caracterizan la Comarca, a través de los datos registrados en las estaciones 
termopluviométricas existentes dentro de la Comarca. Esta es la información disponible que permitirá 
inferir las características climáticas para las diferentes zonas de la Comarca. 

 

Concejo P ETP Tmmin Tma Tmmax Pf Ps 

Allande 1.458 615 0,10 9,90 22,90 7,8484 0,4338 

Grandas de Salime 1.234 623 -0,10 10 23,60 7,7658 0,8787 

Illano 1.404 624 1,30 10,10 22,10 7,3302 0,3293 

Pesoz 1.255 625 0,50 10,10 23,30 7,75 0,6832 

 

P Pluviometría anual (mm) 

ETP Evapotranspiración potencial anual 

Tmmin Temperatura media de mínimas del mes más frío (ºC) 

Tma Temperatura media anual (ºC) 

Tmmax Temperatura media de máximas del mes más cálido (ºC) 

Pf Duración período frío o de heladas (nº meses) 

Ps Duración período seco (nº meses) 

Fuente: Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos del MARM 
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2.3. El medio natural 

2.3.1. Vegetación actual y Series de vegetación potencial 

Vegetación actual 

Entre las formaciones forestales arboladas más importantes por extensión ocupada destacan los 
castañedos, pinares (pino silvestre, pino del país y pino insigne) y abedulares. Los brezales son la 
formación que mayor extensión ocupan con 27.000 ha, lo que supone más del 45% del territorio. Se 
corresponden generalmente a matorrales seriales y constituyen etapas de degradación de los 
bosques naturales, excepto las comunidades estables de matorral en las zonas altas de montaña por 
encima del límite altitudinal del bosque. La gran extensión que ocupan estas formaciones de matorral, 
se debe al uso tradicional del fuego para el manejo de pastizales. Los más abundantes son los 
brezales de brezo rojo (Erica aragonensis) que ocupan alrededor de 8.500 ha, constituyendo la 
formación vegetal más extendida en la Comarca. En el gráfico siguiente se indica la distribución de 
las distintas Unidades de Vegetación presentes en los montes de la Comarca. 

Gráfico: Unidades de vegetación más representativas (ha) 
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Fuente: Cartografía Temática Ambiental del Principado de Asturias (INDUROT, 1989-2001) 
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Series de vegetación potencial 

Para determinar las series de vegetación potencial de la Comarca de Pola de Allande se sigue la 
doctrina del profesor Tomás Emilio Díaz González, de Universidad de Oviedo, tomándose como 
referencia su publicación “Caracterización de los Distritos Biogeográficos del Principado de 
Asturias (Norte de España) (2009)”.  

Se entiende por vegetación potencial de un territorio el conjunto de comunidades vegetales que 
constituyen las cabezas de serie presentes en dicho territorio y que, en ausencia de actividad 
humana, deberían constituir su cubierta vegetal. Por lo general la vegetación potencial suele estar 
integrada por comunidades climácicas de carácter climatófilo (zonales) y edafohigrófilo (azonales). 

Conviene diferenciar algunos conceptos a veces mal definidos, como son la vegetación ancestral, 
actual, potencial y clímax. Es obvio que se entiende por vegetación ancestral, la vegetación 
preexistente antes de su sustitución para la producción agraria y vegetación actual la que vegeta en 
un lugar y momento determinado. Así pues, el término vegetación potencial se refiere a la 
vegetación más evolucionada que se alcanzará en un lugar determinado en ausencia de las causas 
que motivaron su dinámica regresiva y degradación. Mientras que la vegetación potencial, sólo 
determina y pronostica de forma teórica, la vegetación a largo plazo en un territorio, la serie de 
vegetación indica todas las comunidades que habitan o pueden habitar en un territorio forestal, la 
dinámica de estas y la vegetación potencial. Se puede determinar por tanto que, cuando en una 
sucesión vegetal se alcanza una comunidad en perfecta estabilidad y armonía, condicionada por los 
factores ecológicos (parámetros edáficos, topográficos y climáticos) de la estación forestal, esta ha 
alcanzado el clímax. 

Por serie de vegetación se entiende la “unidad geobotánica, sucesionista y paisajística que trata de 
expresar todo el conjunto de comunidades vegetales que pueden hallarse en espacios teselares 
afines como resultado del proceso de la sucesión, lo que incluye tanto los tipos de vegetación 
representativos de la etapa madura del ecosistema vegetal como de las etapas iniciales o subseriales 
que los reemplazan”. Es decir, una serie de vegetación estaría constituida por un conjunto de 
comunidades (bosque, matorrales, pastizales, ...), que viven en un territorio concreto (biogeografía), 
bajo unas determinadas características ecológicas (bioclima, roca, suelos, ...) y que todas tenderían, 
en la dinámica temporal, hacia la misma comunidad estable y madura (clímax). 

En caso en concreto del territorio de la Comarca de Pola de Allande nos encontramos con cuatro 
distritos biogeográficos distintos: Asturiano Septentrional, Naviano, Lucense y Altonarceense, y 
mediante el empleo de un Sistema de Información Geográfico se ha establecido la distribución 
espacial exacta de cada asociación fitosociológica presente en cada distrito biogeográfico, a partir de 
los parámetros más determinantes, como son la altitud o piso bioclimático, la litología del sustrato, o 
la orientación del terreno. Cada destacar que estos parámetros aparecen recogidos en la descripción 
de cada fitoasociación dada por Díaz González (2009). 

Caso particular es el de las series de vegetación asociadas a los entornos fluviales, cuya 
distribución espacial se ha determinado estableciendo una envolvente de 50 metros a partir de la 
cartografía de cursos fluviales disponible. Para determinar las series de vegetación aplicables en este 
caso se han seguido de nuevo los parámetros más importantes, en este caso limitándose a los 
Distritos biogeográficos. 

La caracterización de la series de vegetación potencial en la Comarca, permite identificar que 
especies autóctonas son de interés en la reforestación y restauración del paisaje, para su 
consideración como ayuda a las técnicas de forestación aplicables en nuevas repoblaciones y que 
constituyen una referencia para el apeo de rodales o división en zonas de repoblación, a la hora de 
tomar decisiones sobre la elección de especie principal y acompañantes. 

Como norma general, en el territorio forestal de la Comarca, el bosque autóctono ocupa solamente 
una pequeña parte del área que le correspondería en ausencia de los actuales usos agrarios 
desarrollados sobre el territorio, y suele estar degradado por la acción del ganado y el fuego. Se debe 
considerar que durante siglos, las infraestructuras, la expansión de las áreas metropolitanas, los 
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cambios de uso, las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, han transformado paulatinamente 
el paisaje cultural dominado por praderías, pastizales, cultivos, repoblaciones, bosques de ribera, 
masas arboladas naturales o naturalizadas etc., superficie que es colonizada en mayor o menor 
medida por el regenerado natural de la vegetación espontánea según la propia dinámica natural de 
los ecosistemas, cuando se abandona la gestión y su estado actual varía según el grado y periodo de 
abandono de los usos agrarios. Por tanto, los cambios que se producen en el paisaje vegetal, son 
producto de la dinámica y responden a factores del medio, socioeconómicos, demanda de recursos 
forestales, y a las alteraciones ocasionadas por el hombre en atención a las demandas de uso y 
producción agraria. Estos cambios no se producen al azar sino que responden a las sucesiones, 
progresivas cuando la vegetación avanza hacia estados maduros y estables o regresivas cuando se 
alejan hacia fases más degradadas, y puede darse el caso en situaciones de alta recurrencia de 
incendios. 

El terreno ocupado por las comunidades subarbustivas y/o herbáceas (helechares, brezales-tojales, 
etc.) se viene repoblando desde hace décadas con especies arbóreas de crecimiento rápido o lento 
con el fin de aprovechar la elevada productividad forestal de la Comarca. Los objetivos de las 
repoblaciones, son por un lado la producción maderera, la restauración hidrológico-forestal de 
laderas para la protección de cabeceras de cuenca, la restauración de la cubierta vegetal para la 
protección del suelo en situaciones de riesgo crítico de erosión, o una combinación de estos 
objetivos. Además de contribuir al mantenimiento de la biodiversidad, pues las masas arboladas 
creadas, constituyen intrínsecamente a largo plazo hábitats de gran importancia para la conservación 
de la naturaleza y el mantenimiento de los servicios ambientales que proveen los bosques (fijación de 
CO2, biodiversidad, regulación del ciclo hidrológico, conservación de suelos, biodiversidad, paisaje, 
espacios recreativos, etc.). 

El conocimiento de la dinámica vegetal, a partir de las etapas más degradadas y de los factores 
ecológicos y bioclimáticos que caracterizan el territorio, permite pronosticar la vegetación potencial de 
una zona determinada. La aplicación práctica de este conocimiento está estrechamente relacionado 
con la gestión del medio forestal y natural, pues la gestión de los ecosistemas debe ser dinámica, de 
forma que se actúe, tanto sobre la estructura como sobre la composición específica de las masas 
arboladas; esta gestión debe orientarse a analizar el estado actual de las comunidades vegetales y, 
de acuerdo con los objetivos de gestión (monte productor, protector o combinado), determinar los 
estados sucesivos a los que debe evolucionar con la intervención selvícola y la acción repobladora. 
Se debe considerar que no siempre podrán introducirse especies acompañantes propias de la 
vegetación climácica, por la propias condiciones edafoclimáticas de la estación forestal que pueden 
no cumplir sus requerimientos de biotopo (hídricos y edáficos), aunque si podrá fomentarse su 
presencia mediante la aplicación de tratamientos selvícolas que permita la puesta en luz del 
sotobosque y la regeneración natural de especies autóctonas o naturalizadas (p.ej. castaño) propias 
de la serie de vegetación correspondiente al lugar. 

El objetivo final que se plantea con el análisis de la vegetación potencial de la Comarca, es el de 
avanzar en el desarrollo de herramientas que permitan al gestor del medio forestal y natural, la 
toma de decisiones ágil y con el suficiente rigor científico para pronosticar la vegetación potencial de 
un determinado territorio forestal, de acuerdo a la correspondiente serie de vegetación propia del 
lugar. El uso de los sistemas de información geográfica como herramienta cotidiana de los gestores 
del medio forestal, permite elaborar un modelo espacial de referencia que asista a la toma de 
decisiones para el diseño de repoblaciones forestales, el apeo de rodales y la elección de especies 
(principal y acompañantes), o la definición de tratamientos selvícolas que favorezcan la diversidad en 
la composición específica y estructural de las repoblaciones. 

Se dispone por tanto de una base de conocimiento que reúne las restricciones y condiciones que 
determinan la aptitud del territorio forestal, para determinar que especies propias de la serie son 
recomendables a introducir como especies acompañantes, o bien, una vez establecida la masa, para 
definir los tratamientos selvícolas de mejora que faciliten la presencia de estas especies mediante los 
procesos de regeneración de la vegetación natural; sin perjuicio del mantenimiento de la función 
productora, protectora o combinada de cada monte en particular. 
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Distritos biogeográficos presentes en la Comarca de Pola de Allande 

 

 

A continuación se muestran los diagramas de distribución de las series de vegetación para cada uno 
de dichos distritos: 
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Diagramas de distribución de las series de vegetación 
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Con la información recogida en estos diagramas se elabora la cartografía de las series de vegetación 
para la Comarca forestal de Allande. 
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Series de Vegetación Potencial presentes en la Comarca 

 

 

Tabla: Series de Vegetación Potencial presentes en la Comarca 

Series de vegetación Área (ha) 

1. Hayedos con mercurial 9 

3. Hayedos asturianos centro-occidentales con carbayos 1.866 

5. Carbayedas con arces y fresnos 78 

6. Tiledas orocantábricas con roble albar y fresnos 29 

7. Arcedas blancas orocantábricas con fresnos 1.570 

8. Robledales albares de solana 43 

9. Robledales albares de umbrías con abedul celtibérico 106 

10. Carbayedas con abedules 5.773 

11. Rebollares orocantábricos 5.044 

12. Rebollares navianos 35.618 

15. Alcornocales altonavianos 8.738 
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Series de vegetación Área (ha) 

16. Fresnedas ribereñas orocantábricas 57 

18. Alisedas ribereñas occidentales 543 

Fuente: Díaz González (2009) 

 

1. Hayedos con mercurial (Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae) 

Bosques situados entre los 700 y 1.900 m de altitud. Estos bosques en los que la especie dominante 
es el haya (Fagus sylvatica) están ligados a zonas de elevadas precipitaciones (superiores a los 
1.400 mm anuales de agua de lluvia), por lo que prefieren laderas umbrosas, donde la insolación es 
menor, y situaciones que permitan la existencia de nieblas estivales capaces de compensar un 
descenso de las precipitaciones directas en dicha estación del año. 

En las áreas calcáreas del núcleo de la Cordillera y de sus estribaciones septentrionales 
(fundamentalmente desde Cangas del Narcea hasta la zona de Redes) el hayedo corresponde a la 
asociación Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae, que también se extiende por los territorios oceánicos 
de la cornisa cantábrica alcanzando las zonas montañosas del País Vasco y el Sistema Ibérico. Estos 
bosques se desarrollan sobre suelos ricos, éutrofos (cambisoles húmico-cálcico o luvisol cálcico) que 
se forman sobre rocas de naturaleza caliza. 

Si bien en el estrato arbóreo la especie dominante y casi exclusiva es el haya, esporádicamente 
pueden aparecer robles albares (Quercus petraea), fresnos (Fraxinus excelsior), arces o pláganos 
(Acer pseudoplatanus) y tejos (Taxus baccata). En el sotobosque aparecen arbolillos y arbustos como 
el mostajo o mostayal (Sorbus aria), el acebo (Ilex aquifolium), el avellano (Corylus avellana) o la 
espinera (Crataegus monogyna). Las matas y subarbustos son también escasos ―lo que facilita el 
transito por el sotobosque, al contrario de lo que sucede en otros bosques de hoja caduca como 
carbayedas o robledales― siendo frecuente el torvisco macho, laureola o llombriguera (Daphne 
laureola) y, ocasionalmente la aulaga (Genista occidentalis) y el cariotu (Erica vagans).  

3. Hayedos asturianos centro-occidentales con carbayos (Saxifrago spatularis-fagetum 
sylvaticae) 

Estos hayedos silíceos asturianos centro-occidentales (Saxifrago spathularidis-Fagetum sylvaticae), 
son exclusivos de los territorios oceánicos de los ríos Narcea y Navia (centrados principalmente en la 
cuenca del Esva), alcanzando puntualmente la cuenca alta del río Eo (ya en Lugo) y con algunos 
isleos al oriente del Narcea, en la cuenca del Caudal. Se extienden entre los 100 y 950 m de altitud 
(pisos meso y supratemplado inferior), sobre sustratos pobres en bases o descarbonatados y con 
precipitaciones por encima de los 900 mm de agua de lluvia anuales.  

En el dosel arbóreo de estos hayedos participa en gran medida el carbayo (Quercus robur) que le 
confiere un matiz diferencial frente al resto de los hayedos silíceos del territorio. Otros elementos 
arbóreos que forman parte de estos hayedos son el serbal de cazadores, capurrio, caputre o 
alcafresnu (Sorbus aucuparia), el castaño (Castanea sativa) y el arce o plágano (Acer 
pseudoplatanus). El estrato arbustivo es similar al de las carbayedas con abedules: arandaneras 
(Vaccinium myrtillus), piruetanos, peruyales o perales de monte (Pyrus cordata), avellanos o ablanos 
(Corylus avellana), acebos (Ilex aquifolium), espino blanco (Crataegus monogyna), el arraclán 
(Frangula alnus) y el laurel (Laurus nobilis) son los más frecuentes. 

5. Carbayedas con arces y fresnos (Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris) 

Robledales y bosques mixtos meso- xerófilos que ocupan suelos profundos de básicos a ligeramente 
ácidos, y de distribución termo-eucolina cántabro- atlánticos. En ellos son comunes Quercus robur, 
Fraxinus excelsior, Castanea sativa, Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, 
Polystichum setiferum, Pulmonaria longifolia, Primula vulgaris y Rosa sempervirens. 
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Bosques con estrato arbóreo muy diverso, en el que participan especies como el fresno (Fraxinus 
excelsior), el carbayo (Quercus robur), los arces (Acer pseudoplatanus y Acer campestris), el olmo de 
montaña (Ulmus glabra), el haya (Fagus sylvatica) y el tilo (Tilia platyhyllos); no obstante, en las fases 
maduras domina el carbayo.  

Los estratos arbustivos y subarbustivos son ricos y diversos, con muchas especies típicamente 
colinas: boneteros (Euonymus europaeus), cornejos (Cornus sanguinea), laureles (Laurus nobilis), 
ruscos (Ruscus aculeatus), aligustres (Ligustrum vulgare), además de otras más generales como 
avellanos (Corylus avellana), espineras (Crataegus monogyna), endrinos (Prunus spinosa), acebos 
(Ilex aquifolium), rosas (Rosa sp.) y zarzas (Rubus sp.). 

Se desarrollan sobre cualquier tipo de substrato siempre que genere suelos maduros y profundos, 
ricos en nutrientes, teniendo su óptimo en tierras pardas eútrofas. 

Lo más frecuente en la actualidad es encontrar etapas jóvenes del bosque, ricas en fresnos y arces 
pero en las que los carbayos son poco abundantes. Por otra parte, es frecuente, en algunas zonas, 
encontrar una abundancia de castaño (Castanea sativa) en el estrato arbóreo, debido principalmente 
a la acción del hombre en tiempos pasados. 

6. Tiledas orocantábricas con roble albar y fresnos (Hellebro occidentalis-Tilio 
plathyhphylli) 

En los territorios de la Cordillera Cantábrica (orocantábricos) situados por debajo de los 800 a 900 m 
de altitud (es decir, en los pisos bioclimáticos meso y supratemplado), de sustratos calcáreos y 
principalmente sobre coluviones de laderas, con suelos ricos, la vegetación potencial corresponden a 
unos bosques mixtos de tilos, roble albar, fresnos, y arces, entre otros elementos arbóreos, que se 
distribuyen fundamentalmente por los valles septentrionales del centro y oriente de la Cordillera 
Cantábrica con presencia en algunos afloramientos calcáreos del occidente de la Cantábrica 
(territorios laciano-ancarenses de la cuenca del río Narcea). 

Estas tiledas con roble albar y fresnos (Helleboro occidentalis-Tilietum platyphylli; = Mercurialidi 
perennis-Fraxinetum excelsioris) son exclusivos de la vertiente septentrional de la Cordillera 
Cantábrica y se desarrollan mejor en suelos maduros y profundos, ricos en nutrientes y frescos, de lo 
coluviones, teniendo su óptimo en tierras pardas eútrofas; determinadas facies pueden desarrollarse 
en biótopos más secos, sobre suelos menos potentes en afloramientos calcáreos. Su estrato arbóreo 
es muy diverso, en el que los tilos o tilares (Tilia platyphyllos y T. cordata) juegan un papel destacado 
junto a otros árboles como el roble albar (Quercus petraea), el fresno común (Fraxinus excelsior), el 
arce o plágano (Acer pseudoplatanus) y el olmo de montaña o llamera (Ulmus glabra). En las zonas 
más lluviosas puede aparecer el haya (Fagus sylvatica). Los estratos arbustivos y subarbustivos son 
generalmente ricos y diversos, con avellanos (Corylus avellana), espineras (Crataegus monogyna), 
endrinos, prunales o andrínos (Prunus spinosa), aligustres (Ligustrum vulgare), acebos (Ilex 
aquifolium), cornejos (Cornus sanguinea), rosas (diversas especies del género Rosa.) y zarzas (varias 
especies del género Rubus).  

7. Arcedas blancas orocantábricas con fresnos (Luzulo henriquesii-Aceretum 
pseudoplatani) 

Estas arcedas orocantábricas con fresno ocupan suelos silíceos frescos, bien drenados, con humus 
mull y relativamente ricos en nutrientes, principalmente sobre coluviones en las zonas bajas de las 
laderas, o bien sobre antiguas terrazas fluviales. Precisamente el que se trate de los suelos más 
fértiles determina que hayan sido intensamente utilizados para los cultivos y praderas y que, por 
tanto, sea muy raro encontrar los bosques maduros en ellos y que aun en el caso de que se 
encuentren sean de escasa extensión y se trate de fases jóvenes. 

Las arcedas orocantábricas con fresnos presentan un estrato arbóreo bastante diverso en el que se 
produce una codominancia de distintas especies arbóreas, principalmente de arces o pláganos (Acer 
pseudoplatanus), cerezos (Prunus avium), fresnos (Fraxinus excelsior), avellanos (Corylus avellana) y 
abedules (Betula celtiberica). Otros árboles que también pueden participar son el serbal de los 
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cazadores (Sorbus aucuparia) y diversas especies de Quercus, generalmente roble albar (Q. 
petraea), y en menor medida el rebollo (Quercus pyrenaica), el olmo de montaña (Ulmus glabra) y el 
tilo o tilar blanco (Tilia platyphyllos). El estrato arbustivo puede llegar a ser muy abundante, 
principalmente en las etapas más jóvenes del bosque, siendo los avellanos, las zarzas o artos (Rubus 
sp.) y las salgueras negras (Salix atrocinerea) los más abundantes. El bosque joven pionero lo 
componen masas mixtas de fresnos, arces, abedules y avellanos, con un sotobosque rico en zarzas. 

8. Robledales albares de solana (Linario triornithophorae-Quercetum petraeae) 

Uno de los rasgos fundamentales de los territorios montañosos de la Cordillera Cantábrica 
(orocantábricos) es la existencia de bosques de roble albar (Quercus petraea), tanto en los suelos 
más ricos como en los más pobres. En estos últimos existen dos tipos de bosques dominados por el 
citado roble y exclusivos de la Cordillera Cantábrica: uno ligado a ambientes ombrófilos  y otro a 
situaciones solanas; ambos tipos de bosques tienen una amplia representación en el territorio 
orocantábrico aunque siempre en zonas de precipitaciones elevadas, por encima de los 1.400 mm de 
agua de lluvia anuales. 

Los robledales albares silicícolas orocantábricos de solanas tienen características estructurales y 
composición florística bien diferenciada de las de los umbrófilos. Se trata bosques que crecen entre 
los 700 y 1.900 m de altitud ocupando solanas, con precipitaciones anuales entre 700 y 1.400 mm de 
agua de lluvia, desarrollados sobre sustratos silíceos con suelos oligótrofos secos. 

Se trata de estructuras forestales cuyas fases maduras presentan un estrato arbóreo formado por 
roble albar (Quercus petraea) que convive, en ocasiones, con roble cantábrico (Quercus 
orocantabrica) y, en proporciones menores y variables, con abedules (Betula celtiberica) o rebollos 
(Quercus pyrenaica). En al estrato arbustivo y subarbustivo pueden aparecer avellanos (Corylus 
avellana), acebos (Ilex aquifolium), arraclanes (Frangula alnus), brezo blanco (Erica arborea), brezo 
rojo (Erica australis subsp. aragonensis), escoba negra (Cytisus scoparius) y los arándanos 
(Vaccinium myrtillus, siendo notoria la participación del mostajo (Sorbus aria). Entre las matas, 
abundantes en los bosques más abiertos, tenemos diversos brezos (varias especies del género Erica, 
Daboecia cantabrica, Calluna vulgaris) y tojos (Ulex gallii). Entre las lianas, son frecuentes las 
madreselvas (Lonicera periclymenum). 

9. Robledales albares de umbrías con abedul celtibérico (Luzulo henriquesii-Quercetum 
petraeae) 

Medran principalmente en las zonas montañosas, por encima de los 700 m y no superando 
generalmente los 1.900 m (pisos bioclimáticos meso y supratemplado), ocupando preferentemente 
umbrías húmedas con escasa insolación, es decir, en situaciones topográficas favorables para recibir 
abundantes precipitaciones (de ahí el calificativo de ombrófilos) y con abundantes nieblas estivales. 
Se desarrollan sobre substratos silíceos (areniscas, pizarras, etc), en los que se forman suelos 
maduros pobres en nutrientes, ácidos, de tipo tierras pardas oligótrofas.  

El estrato arbóreo de los robledales albares silicícolas ombrófilos orocantábricos está dominado en 
las fases maduras por el citado roble y junto a él medra el abedul (Betula celtiberica) y arbustos o 
arbolillos como el serbal de cazadores (Sorbus aucuparia), el avellano (Corylus avellana) y el acebo 
(Ilex aquifolium); en los biótopos con ambientes más húmedos el haya (Fagus sylvatica) (facies de 
haya) puede hacerse bastante abundante representando un tránsito, tanto en lo florístico como en lo 
ecológico, hacia los hayedos oligótrofos orocantábricos. En el sotobosque participan el brezo arbóreo 
(Erica arborea) y el arándano (Vaccinium myrtillus).  

Estos robledales albares dinámicamente están relacionados con bosques jóvenes dominados por el 
abedul (Betula celtiberica), y en los que son frecuentes otros árboles pioneros como el serbal de los 
cazadores (Sorbus aucuparia) y los sauces (Salix caprea, Salix atrocinerea). Florísticamente estos 
prebosques de abedul apenas se diferencian de los abedulares de la alta montaña cantábrica. 
Probablemente un manejo continuado, mediante entresaca, favorezca al haya frente al roble albar, lo 
que contribuye a aproximar más estos bosque a los hayedos oligótrofos orocantábricos.  
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10. Carbayedas con abedules (Blechno spicanti-Quercetum roboris) 

Estos bosques mixtos de carbayos y abedules constituyen la vegetación potencial de gran parte del 
territorio asturiano de clima oceánico. Las carbayedas oligótrofas con abedules son exclusivas de los 
territorios galaico-asturianos que se extienden desde el norte de Lugo hasta el valle del Pas en el 
centro de Cantabria, creciendo desde el nivel del mar hasta los 1.700 a 1.900 m de altitud (por tanto 
propias de los pisos termotemplado, mesotemplado y supratemplado) y, generalmente, con 
precipitaciones anuales superiores a los 900 mm de agua de lluvia pudiendo alcanzar los 2.000 mm 
(ombroclima húmedo a hiperhúmedo). Se asientan sobre suelos pobres, ácidos originados a partir de 
rocas madres de tipo pizarras o areniscas.  

El estrato arbóreo de estos bosques está dominado por árboles caducifolios (pierden el follaje en el 
otoño) siendo el más representativo el carbayo (Quercus robur), asociado frecuentemente con el 
abedul ibérico (Betula celtiberica) y el castaño (Castanea sativa), este último favorecido por el hombre 
que tradicionalmente ha aprovechado su madera y frutos. La dominancia de Castanea sativa en el 
estrato arbustivo de estos bosques oligótrofos define la facies de castaño. En el estrato arbustivo 
son comunes el piruétano, peruyal, peral de monte o peral silvestre (Pyrus cordata), el arraclán 
(Frangula alnus), el acebo (Ilex aquifolium) y el avellano o ablano (Corylus avellana), salgueras 
negras (Salix atrocinerea), etc. Entre las matas el arándano, arandanera o raspanera (Vaccinium 
myrtillus) es uno de las más comunes y ofrece al visitante de estos bosques, a finales de la primavera 
y comienzo del estío, sus deliciosos y vitaminados frutos (arándanos) cuyos usos gastronómicos 
(mermeladas, pasteles, etc) y medicinales (muy efectivos contra la diarrea) son bien conocidos y 
reputados desde hace mucho tiempo. Otra mata abundante en las zonas más cálidas es el rusco 
(Ruscus aculeatus), que convive con lianas o plantas trepadoras como la madreselva (Lonicera 
peryclimenum), hiedra (Hedera helix), nueza negra o uva de perru (Tamus communis) y la 
zarzaparrilla (Smilax aspera). Así en los pisos termotemplado y mesotemplado ―con temperaturas 
suaves durante todo el año― es frecuente la presencia del laurel o lloréu (Laurus nobilis) (facies de 
laurel) mientras que áreas de más lluviosas y frías el haya (Fagus sylvatica) se integra en el dosel 
arbóreo de estas carbayedas (facies de haya). Por el contrario en zonas de ombroclima más seco 
predomina en estos bosques Quercus pyrenaica (lo que define la facies de rebollo). 

11. Rebollares orocantábricos (Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae) 

A lo largo de la Cordillera Cantábrica, sólo en determinados enclaves silíceos (pizarras, areniscas, 
etc) montañosos cuyas precipitaciones anuales son, generalmente, inferiores 900 mm de agua de 
lluvia (ombroclima subhúmedo) aparecen pequeñas manchas de rebollos (Quercus pyrenaica) que 
constituyen unos bosques típicos y exclusivos de los territorios orocantábricos situados entre los 700 
y 1.900 m de altitud.  

Estos bosques se desarrollan sobre suelos secos oligótrofos no podsolizados (tierra parda 
centroeuropea de melojar o Ranker pardo. El estrato arbóreo de las formaciones de rebollos está 
dominado por Quercus pyrenaica, si bien, en algunos casos, suele participar el roble albar (Quercus 
petraea) y sus híbridos. En el estrato de arbustos son frecuentes el arraclán (Frangula alnus) y el 
piruétano, peral silvestre, peruyal o peral de monte (Pyrus cordata). 

12. Rebollares navianos (Lonicero periclymeni-Quercetum pyrenaicae) 

Estos bosques de rebollos (Quercus pyrenaica) se instalan sobre sustratos silíceos (areniscas, 
pizarras, etc) en áreas cuyas precipitaciones anuales oscilan entre los 700 y 1.200 mm de agua de 
lluvia, desde las zonas más profundas de los valles hasta los 1.700 m de altitud (pisos bioclimáticos 
meso y supratemplado). Son rebollares exclusivos de los territorios que se extienden desde Lemos (al 
sur de Galicia) hasta el Paso de Base en las estribaciones meridionales de la Cordillera Cantábrica, 
apareciendo en la cuenca media y alta del río Navia. 

El suelo y la estructura general de estos rebollares altonavianos  es similar a la de los rebollares 
orocantábricos, si bien existen unas notables diferencias en su flora y en las orlas arbustivas de los 
mismos.  
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El estrato arbóreo de los rebollares altonavianos está dominado por Quercus pyrenaica, pero, a 
diferencia de los rebollares orocantábricos, es el carbayo (Quercus robur) y sus híbridos los que 
suelen participar con mucha frecuencia en el dosel arbóreo. Frecuentemente el castaño (Castanea 
sativa) es implantado y favorecido en este tipo de bosque, estando los estratos arbustivo y 
subarbustivo bien desarrollados en condiciones normales, ya que los rebollares son formaciones con 
un sotobosque bastante luminoso y además los rebollos tienen una foliación tardía no siendo 
infrecuentes en el estrato arbustivo el arraclán (Frangula alnus), el piruétano (Pyrus cordata), el 
avellano (Corylus avellana), el brezo rojo (Erica australis subsp. aragonensis), el brezo blanco (Erica 
arborea), el madroño (Arbutus unedo) y las escobas (Cytisus striatus, Cytisus scoparius y Cytisus 
multiflorus). En el estrato de matorral suelen ser ocasionalmente abundantes las argañas (Erica 
cinerea), la brecina (Calluna vulgaris), el brezo cantábrico (Daboecia cantabrica) y el rusco o brusco 
(Ruscus aculeatus) y el arándano (Vaccinium myrtillus).  

15. Alcornocales altonavianos (Physospermo cornubiensis-Quercetum suberis) 

Una importante peculiaridad, desde el punto de vista del paisaje vegetal, de los tramos medio y alto 
de la cuenca del río Navia es la existencia de bosques de alcornoque o sufreira (Quercus suber). Así 
al ascender por dicho río, a la altura del Embalse de Doiras, aparecen las primeras manchas de 
alcornocales, siempre ocupando zonas a media ladera en lomas y rellanos de elevada insolación, con 
suelos secos y pobres desarrollados sobre sustratos silíceos (cuarcitas, pizarras, areniscas) por 
debajo de los 500 m. Generalmente se encuentran asociados a madroñales que constituyen en 
muchos casos su orla arbustiva natural y alternando con unos rebollares muy peculiares puesto que 
allí se dan unas condiciones microclimáticas especiales (marcada submediterraneidad al existir un 
periodo de sequía estival bastante pronunciado) que de algún modo lo diferencian del resto del 
territorio; estos bosquetes de alcornoques están relacionados con los existentes en los territorios 
mediterráneos orensanos de la cuenca del río Sil. 

La cuenca media y alta del río Navia posee un relieve bastante abrupto y las zonas que originalmente 
debieron ocupar los alcornocales fueron deforestadas instalándose sobre ellas la mayoría de los 
núcleos rurales para aprovechar las favorables condiciones topográficas y climáticas que ofrecían 
estas zonas: menor pendiente y mayor insolación. Por ello no quedan en la región buenos bosques 
maduros con un estrato arbóreo bien desarrollado y cerrado. Únicamente permanecen bosquetes 
bastante abiertos en los que los estratos arbustivos y subarbustivos son densos con una composición 
florística ciertamente similar a la de los rebollares y carbayedas de la zona; de hecho ambos robles 
(Quercus pyrenaica y Quercus robur) son relativamente frecuentes en ellos.  

En el sotobosque de estas formaciones forestales de hojas persistentes destacan plantas como el 
madroño (Arbutus unedo), el brezo arbóreo o blanco (Erica arborea), la xesteira (Cytisus striatus), la 
carpaza (Halimium alyssoides) y el tojo europeo (Ulex europaeus) y, ocasionalmente pueden 
aparecer plantas de marcado carácter mediterráneo como la Genista falcata y el cantueso (Lavandula 
sampaioana).  

16. Fresnedas ribereñas orocantábricas (Festuco giganteae-Fraxinetum excelsioris) 

En las riberas de los ríos y arroyos de los valles y montañas del interior de Asturias, de carácter más 
continental que los de la cornisa cantábrica (territorios orocantábricos), los bosques ribereños carecen 
de alisos, estando dominados por el fresno común o excelso (Fraxinus excelsior). La existencia de 
bosques ribereños sin alisos es un hecho generalizado en los territorios orocantábricos más lluviosos 
cuya vegetación climática corresponde a hayedos y robledales albares con abedul.  

Estas fresnedas ribereñas son exclusivas de los cauces y riberas fluviales de los territorios 
septentrionales de la Cordillera Cantábrica, desde los fondos de los valles hasta los 
aproximadamente 1.700 m (pisos bioclimáticos meso y supratemplado).  

Los suelos sobre los que se desarrollan son ricos y húmedos la mayor parte del año y el estrato 
arbóreo de estos bosques ribereños sin aliso está dominado por el fresno común (Fraxinus excelsior), 
que convive de forma ocasional con arces o pláganos (Acer pseudoplatanus), olmos de montaña 
(Ulmus scabra), abedules (Betula celtiberica), hayas (Fagus sylvatica), tilos (Tilia platyphyllos) y 
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robles albares (Quercus petraea). En el estrato arbustivo y subarbustivo son abundante los avellanos, 
las salgueras negras (Salix atrocinerea), los sauces cabrunos (Salix caprea) y las zarzas o artos 
(Rubus).  

Lo más común son las fases jóvenes dominadas por avellanos (Corylus avellana) y salgueras negras 
(Salix atrocinerea), siendo estas fases arbustivas las que colonizan en general las riberas de los 
arroyos en las cabeceras de valles y vallinas.  

1. Alisedas ribereñas occidentales (Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae) 

Al oeste del río Narcea los bosques ribereños corresponden a las denominadas alisedas occidentales 
exclusivas de los territorios que se extienden desde el norte de Lugo hasta la cuenca del Narcea, 
penetrando en los valles internos de la Cordillera Cantábrica, desde el nivel del mar hasta los 700-800 
m de altitud. Se desarrollan en suelos de tipo anmoriforme, caracterizados por la presencia, en su 
perfil, de un horizonte de gley gris azulado o verdoso, continuamente embebido en agua y cuya 
coloración es debida al hierro en estado ferroso por reducción producida por el agua cargada de 
materia orgánica.  

Presentan una alta diversidad florística, ya que junto al aliso o humero (denominación con la que se 
conoce en Asturias) conviven el fresno (Fraxinus excelsior), el sauce ceniciento o salguera negra 
(Salix atrocinerea) y otros árboles comunes en otros tipos de bosques como abedules (Betula 
celtiberica), olmo de montaña, xamera o xameira (Ulmus glabra) y sauce blanco o salguera blanca 
(Salix alba). 

Es raro encontrar alisedas maduras bien formadas. En general aparecen como estrechas 
alineaciones de árboles formando bosques lineares de escasa anchura, ya que de forma general han 
sido talados para obtener terrenos aptos para el cultivo. No es infrecuente observan en las alisedas la 
presencia de especies arbóreas alóctonas como chopos o robinias. En ocasiones, debido a la escasa 
anchura del cauce del río o arroyo, las copas de los alisos de ambas riberas se ponen en contacto 
constituyendo los denominados bosques en galería, creando, en el seno del río, un ambiente muy 
sombrío y húmedo. 

 

2.3.2. Espacios naturales protegidos, flora y fauna amenazada 

La conservación de los espacios naturales protegidos, además de contribuir de forma decisiva y 
fundamental a la conservación del medio, incide de forma indirecta en las economías locales rurales 
al constituir un atractivo para el turismo, ofreciendo un espacio para el ocio. Se debe considerar que 
una mayor diversidad en los bosques y Plantaciones forestales los hace menos vulnerables a plagas 
y enfermedades, contribuye al equilibrio de los ecosistemas, y a la conservación de la biodiversidad 
que albergan los espacios forestales, sin perjuicio de compatibilizar la función, ambiental y social de 
los montes, con su función productora. 

El Principado de Asturias, con la promulgación de la Ley 5/1991, de 5 de abril, crea la posibilidad de 
declarar protegidos aquellos espacios del territorio regional que contengan elementos, sistemas 
naturales o valores de especial interés. En este contexto legal se enmarca el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales Asturianos (PORNA) que propone la creación de una Red Regional de 
Espacios Naturales Protegidos (RRENP). En la tabla siguiente se indican los espacios protegidos de 
la Comarca de Pola de Allande, incluidos en la RRENP.  

La gestión del territorio y los recursos forestales de la Comarca, se deberá compatibilizar con lo 
dispuesto en los correspondientes Planes e instrumentos de ordenación de dichos espacios 
protegidos (PORN, PRUG, Plan Protector, etc.) 
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Tabla: Red Regional de Espacios Naturales Protegidos (RRENP) 

ESPACIO PROTEGIDO / LUGAR 
DE  IIMPORTANCIA 

COMUNITARIA 
CONCEJOS SUPERFICIE 

TOTAL (ha) APROBACIÓN 

Paisaje Protegido de las Sierras 
de Carondio y Valledor 

Allande, Grandas de 
Salime y Villayón 25.417 Sin declarar 

Monumento Natural del Alcornocal 
de Boxo Allande 12 Declarado por 

Decreto 39/2002 

Monumento Natural del Tejo de 
Santa Coloma Santa Coloma, Allande  Declarado por 

Decreto 75/95 

Monumento Natural del Tejo de 
Lago Lago, Allande  Declarado por 

Decreto 76/95 

Monumento Natural del Tejo de 
Pastur 

Pastur, Illano  Declarado por 
Decreto 15/2003 

Fuente: Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias – SIAPA –. 

 

Las actividades forestales, tendrán que ser condicionadas en el Monumento Natural del Alcornocal de 
Boxo, asegurando su conservación y aplicando técnicas que garanticen su persistencia.  

En el caso del Paisaje Protegido de las Sierras de Carondio y Valledor, hasta que llegue su 
declaración como tal, las actuaciones que se realicen dentro de sus límites atenderán 
fundamentalmente a la recuperación de aquellas superficies con grandes problemas de erosión y al 
manejo sostenible de los recursos que alberga, bajo los criterios definidos por el PORNA y en 
términos de gestión forestal sostenible. 

En cuanto a los Monumentos Naturales de los Tejos de Santa Coloma, Lago y Pastur, debido a su 
situación, todos ellos próximos a capillas o iglesias, se encuentran libres de las posibles afecciones 
de actuaciones forestales, puesto que se trata de terrenos en los que no esta previsto el uso forestal. 
Son ejemplares aislados cuyo mantenimiento y gestión se aleja de los objetivos marcados para el 
Plan Forestal Comarcal. 
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Red Regional de Espacios Naturales Protegidos (RRENP) 

 
Fuente: Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias – SIAPA –. 

 

La Comarca cuenta con 4 Lugares de Interés Comunitario (LIC); todos se corresponden con hábitats 
forestales, por lo que se deberá compatibilizar la gestión y aprovechamientos de los recursos 
forestales de los mismos, en los correspondientes instrumentos de ordenación y gestión del espacio 
protegido. Los LIC de la Comarca son:  

Tabla: Lugares de Importancia Comunitaria en la Comarca 

LUGAR DE  IMPORTANCIA 
COMUNITARIA 

SUPERFICIE 
TOTAL (ha) 

SUPERFICIE DE 
HÁBITATS (ha) 

Nº DE HÁBITATS DE 
INTERÉS 

COMUNITARIO 

LIC de la Cuenca del Agüeira 174 150 4 

LIC del Río del Oro 55 41 5 

LIC de los Alcornocales del Navia 47 44 2 

LIC Sierra de los Lagos 10.778 7.545 8 

Fuente: Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias – SIAPA –. 
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Lugares de Interés Comunitario (LIC) 

 
Fuente: Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias – SIAPA –. 

 

En base al Inventario Nacional de Hábitats que desarrolla la Directiva Hábitats 92/43/CEE, sobre los 
tipos de hábitat del Anexo I, se indican a continuación los hábitats de interés y prioritarios según dicha 
directiva. Este inventario tiene utilidades de información básica y caracterización natural del territorio 
Comarcal, aplicables a múltiples tareas de Planificación en distintas políticas sectoriales, desde 
conservación a ordenación del territorio, y la Planificación de la gestión forestal. 

Los hábitats prioritarios y de interés comunitario ocupan una extensión aproximada en la Comarca de 
35.390 ha (59% del territorio). Son de interés prioritario 12.000 ha, lo que supone un 20% de los 
hábitats inventariados. 

Se considera que su conservación es compatible con la actividad forestal, siempre y cuando se 
Planifique bajo criterios de gestión forestal sostenible y de selvicultura más próxima a la dinámica 
natural de los ecosistemas sin perjuicio de su aprovechamiento maderable o de otros 
aprovechamientos secundarios no maderables. 

En la tabla que se muestra a continuación, se presentan los hábitats de interés comunitario y los 
hábitats prioritarios, junto con los datos de superficie que ocupan y el peso que esta superficie 
representa con respecto al total Comarcal. 
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Tabla: Inventario Nacional de Hábitats (Directiva Hábitats 92/43/CEE) 

HÁBITATS PRIORITARIOS Y DE INTERÉS 
COMUNITARIO 

PRIORITARIO CÓDIGO U.E. SUPERFICIE  (ha) SUP. RELATIVA 
(%) 

Agrostio castellanae-Arrhenatheretum bulbosi  Teles 
1970 

 6510 147 0,24 

Airo praecocis-Sedetum arenarii  Izco, J. Guitián & 
Amigo 1985 

Prioritario 8230 8130 13,51 

Blechno spicant-Fagetum sylvaticae (Tüxen & 
Oberdorfer 1958) Rivas-Martínez 1962 (bosques de 
acebos) 

 9380 2 0,00 

Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae Rivas-
Martínez, T.E. Díaz, Fernández Prieto, Loidi & Penas 
1984 

 4090 434 0,72 

Daboecio-Ericetum aragonensis  Rivas-Martínez in 
Fernández Prieto & Loidi 1984 

 4030 14.546 24,17 

Ericion arboreae  Rivas-Martínez (1975) 1987 
(brezales) 

 4030 453 0,75 

Ericion tetralicis Schwickerath 1933 Prioritario 7130 8 0,01 

Erico mackaianae-Sphagnetum papillosi  Fernández 
Prieto. Ordóñez & Collado 1987 

Prioritario 7130 5 0,01 

Galio rotundifolii-Fagetum  Rivas Martínez 1962 
(bosques de acebos) 

 9380 2 0,00 

Gentiano pneumonanthe-Ericetum mackaianae  Tüxen 
& Oberdorfer 1958 

Prioritario 4020 2.809 4,67 

Halimio alyssoidis-Ulicetum gallii  (Rivas-Martínez 
1979) Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández Prieto, 
Loidi & Penas 1984 

 4030 3.267 5,43 

Linario glabrescentis-Cheilanthetum tinaei  Fernández 
Areces, Pérez Carro & T. E. Díaz 1987 

 8220 1 0,00 

Linario saxatilis-Senecionion carpetani Rivas-Martínez 
1963 

 9230 38 0,06 

Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae  Rivas-
Martínez, T. E. Díaz, Fernández Prieto, Loidi & Penas 
1984 

 9330 279 0,46 

Physospermo cornubiensis-Quercetum suberis  Rivas-
Martínez 1987 

 9330 90 0,15 

Pteridio aquilini-Ericetum lusitanicae  Loidi ined.  4090 1 0,00 

Quercenion robori-pyrecaicae (bosques antiguos de 
castaños) 

 9260 1 0,00 

Ulici europaei-Cytisetum striati  Rivas-Martínez ined.  4090 3.630 6,03 

Ulici europaei-Ericetum vagantis  Guinea 1949  4030 500 0,83 

Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae  Amigo, 
Guitián & Fernández Prieto 1987 

Prioritario 91E0 1.047 1,74 

Total   35.390 58,81 

Fuente: Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias – SIAPA –. 
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3. ANÁLISIS DEL MEDIO FORESTAL 

3.1. El medio forestal 

3.1.1. Superficie forestal, arbolada y no arbolada 

Según la información que proporciona el Mapa de Vegetación de Asturias (INDUROT, 1989-2001) y 
el Mapa Forestal de España (MFE 1999) la Comarca de Pola de Allande presenta una destacada 
vocación forestal: casi el 90% del territorio es superficie forestal, excluyendo prados y cultivos en 
terrenos llanos de clara vocación agraria, dedicados tanto a espacios arbolados como no arbolados 
de matorral y pastizal, estos últimos dedicados en su gran mayoría a la ganadería extensiva en los 
pastizales arbustivos de las sierras. 

Tabla: Usos del suelo en la Comarca y usos del territorio forestal 

Usos del suelo en la comarca

52.188; 87%

7.614; 13%

Forestal No forestal

 

Usos del suelo forestal

25.095; 48%

27.093; 52%

Forestal arbolado + Forestal arbolado ralo
Matorral y pastizal arbustivo

 

Fuente: Mapa de Vegetación de Asturias (INDUROT, 1989-2001). Mapa Forestal de España (MFE, 1999) 

 

Tabla: Usos del suelo en la Comarca 

CONCEJO Agrícola Forestal Improductivo Total 

Allande 3.364 30.826 142 34.333 

Grandas de Salime 2.073 8.941 293 11.307 

Illano 993 8.999 277 10.270 

Pesoz 430 3.421 41 3.892 

 TOTAL 6.860 52.188 753 59.801 

Fuente: Mapa Forestal de España (MFE, 1999) 

Tabla: Usos del territorio forestal 
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CONCEJO Forestal arbolado + 
arbolado ralo 

Matorral y pastizal 
arbustivo 

No forestal Total 

Allande 12.718 18.108 3.506 34.333 

Grandas de Salime 6.848 2.093 2.366 11.307 

Illano 4.894 4.106 1.270 10.270 

Pesoz 2.634 788 471 3.892 

 TOTAL 27.093 25.095 7.614 59.801 

Fuente: Mapa Forestal de España (MFE, 1999) 

La superficie forestal Comarcal se reparte entre monte arbolado y arbolado ralo, el cual apenas ocupa 
algo menos de la mitad (45%) del territorio, mientras que los montes desarbolados ocupados por 
matorrales y pastizales suponen el 42% los espacios forestales, tomando gran importancia en la 
ordenación territorial Comarcal los pastizales arbustivos dedicados al aprovechamiento ganadero 
extensivo.  

 
Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3. 1999) 
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3.1.2. Evolución de la superficie forestal según el Inventario Forestal Nacional 

En el siguiente apartado se va a analizar la evolución en superficie de los sistemas forestales 
Comarcales según los datos del IFN.  

3.1.2.1. - Premisas a tener en cuenta 

En los análisis que se han realizado se han utilizado como datos de partida:  

� Mapas de estratos de los IFN2 y IFN3. Los trabajos de campo de ambos inventarios se 
llevaron a cabo durante los años 1988 y 1998 respectivamente. 

� Mapa de estratos del IFN2: elaborado a partir del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 
del Ministerio de Agricultura (década de los años 70).  

� Mapa de estratos del IFN3: elaborado a partir del Mapa Forestal de España escala 
1:50.000 (año 1999).  

Obviamente, al tratarse de dos fuentes cartográficas diferentes, elaboradas con metodologías 
diferentes, es inevitable que existan discrepancias entre ambas cartografías. Una vez asumida esta 
premisa, las particularidades que hay que tener en cuenta son las siguientes: 

� La definición de estratos en ambos inventarios se hace en función de las especies que 
ocupan cada tesela del territorio, su ocupación (presencia de varias especies 
simultáneamente en una misma tesela, indicando sus proporciones relativas), el estado 
de desarrollo (fustales, latizales y, conjuntamente, montes bravos y repoblados) y la 
fracción de cabida cubierta arbolada.  

� Entre el IFN2 e IFN3 se ha producido una variación en la diferenciación de la superficie 
poblada por arbolado sobre matorral, con fracción de cabida cubierta arbórea inferior al 
20% y superior al 5%: este tipo de superficies formaban en el IFN2 un único estrato 
(matorral con arbolado ralo y disperso), mientras que en el IFN3 se han distinguido dos 
estratos: matorral con arbolado disperso (FCC arbolada entre el 5% y el 9%) y matorral 
con arbolado ralo (FCC arbolada entre el 10% y el 19%); para poder establecer 
comparaciones entre ambos inventarios se ha tenido en cuenta esta distinción 

� Igualmente, en el IFN3 se ha distinguido, dentro de la superficie desarbolada (es decir, 
con fracción de cabida cubierta arbolada inferior al 5%) la superficie no forestal (agua, 
improductivo, humedales y agrícola) de la superficie forestal no arbolada (en 5 grandes 
categorías: monte temporalmente desarbolado – cortas, incendios y complementos del 
bosque –, monte sin vegetación superior – praderas y pastizales naturales, matorrales –, 
arbolado fuera del monte – riberas arboladas, bosquetes pequeños, alineaciones 
estrechas o árboles sueltos – y monte desarbolado sensu lato); esta distinción no se 
hace en el IFN2, donde aparece lo desarbolado en una única categoría, aglutinando 
agrícola con forestal desarbolado y las demás categorías relacionadas. 

� Por último, la especie dominante en cada uno de los estratos de cada uno de los dos 
inventarios tampoco tienen plena coincidencia entre ambos inventarios, por lo que la 
comparación según especies dominantes tiene que hacerse como una aproximación, 
necesariamente.  

No obstante todo lo anterior, y teniendo en cuenta todas las premisas expuestas, lo importante es la 
idea de que los análisis que se presentan a continuación para la Comarca pretenden establecer 
simplemente la tendencia de los sistemas forestales Comarcales, dando unos órdenes de magnitud 
de la variación y nunca pretendiendo dar unas cifras indiscutibles, lo que no puede ser de otro modo. 
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Definición de estratos en ambos inventarios 

Las definiciones de estratos en el IFN2 e IFN3 han sido, respectivamente, las siguientes, junto con su 
superficie referida al ámbito del Plan:  

Estratos IFN2 

Estrato Especie dominante Ocupación CLASE 
Cabida 

(ha) 

 No arbolado     33.166,77 

1 Castanea sativa   >=70 Frondosa pura 2.653,00 

2 Frondosas-Latifoliadas  30<Esp.<70 Frondosas en mezcla 790,09 

3 Frondosas-Latifoliadas  30<Esp.<70 Frondosas en mezcla 1.635,16 

7 Quercus robur / Q. Petraea >=70 Frondosa pura 2.475,68 

8 Quercus pyrenaica y Quercus ilex 30<Esp.<70 Frondosas en mezcla 460,58 

9 Quercus robur / Q. Petraea 30<Esp.<70 Frondosa pura 585,03 

10 
Frondosas-Latifoliadas  

>=70 
30<Esp.<70 

Frondosas en mezcla 
310,24 

11 Pinus sylvestris  >=70 Conífera pura 4.338,53 

12 Pinus pinaster cantábrico  >=70 Conífera pura 3.478,12 

13 Pinus radiata  >=70 Conífera pura 1.040,09 

14 Pinus radiata y Pinus pinaster cantábrico 30<Esp.<70 Coníferas en mezcla 5.668,71 

15 Eucalyptus spp. >=70 Frondosa pura 5,58 

16 Pinus pinaster y Eucapyptus spp. cantábricos 30<Esp.<70 Mezcla de frondosas y coníferas 18,32 

17 Matorral / pastizal o cultivo con arbolado ralo Todas Mezcla de frondosas y coníferas 3.123,63 

 Total   59.749,55 
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Estratos IFN3 

Nº Formación forestal dominante 
Definición 

Ocupación (%) 
Estado de masa FCC (%) Cabida (ha) 

No forestal - - - 7.613,51 
0 

Forestal desarbolado - - - 25.624,01 

1 Castanea sativa >=70 Fustal 70 - 100 1.718,16 

2 Castanea sativa >=70 Fustal 40 - 69 715,02 

3 Castanea sativa >=70 
Fustal 
Latizal 

20 - 39 
20 - 100 1.906,99 

4 Castanea sativa y otras frondosas >=70; 30<=Esp.<70 Monte bravo. 
Repoblado 

5 - 100 1.865,16 

5 Quercus robur o Betula spp. con Castanea sativa 30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 70 - 100 2.726,38 

6 Quercus robur o Betula spp. con Castanea sativa 30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 20 - 69 1.990,43 

9 Fagus sylvatica con Quercus robur o Castanea 
sativa 

30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 20 - 100 142,57 

10 Quercus robur >=70; 30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 20 - 100 2.471,92 

11 Quercus robur con Betula spp. o Eucalyptus 
globulus 

30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 20 - 100 323,58 

12 Quercus pyrenaica y Quercus ilex, y Q. ilex y Q. 
pyrenaica con Quercus robur 

>=70; 30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 20 - 100 408,50 

13 Mezcla de frondosas >=70; 30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 20 - 100 933,53 

14 Eucalyptus globulus >=70 Fustal. Latizal 70 - 100 35,09 

15 Eucalyptus globulus >=70 Fustal. Latizal 20 - 69 221,59 

16 Eucalyptus globulus con Castanea sativa o Pinus 
pinaster o Pinus radiata 

30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 20 - 100 159,17 

17 Eucalyptus globulus, Pinus pinaster y Pinus radiata >=70; 30<=Esp.<70 Monte bravo. 
Repoblado 

5 - 100 2.351,26 

18 Pinus sylvestris y P. pinaster >=70; 30<=Esp.<70 Todos 20 - 100 3.719,72 

19 Pinus radiata y Pseudotsuga menziesii >=70; 30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 20 - 100 2.432,74 

20 Alnus glutinosa y árboles ripícolas >=70; 30<=Esp.<70 Todos 5 - 100 203,69 

21 Matorral con arbolado ralo >=70; 30<=Esp.<70 Todos 10 - 19 1.821,39 

22 Matorral con arbolado disperso >=70; 30<=Esp.<70 Todos 5 - 9 416,87 

 Total    59.801,25 
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Distribución de las principales formaciones forestales según el IFN2 y el IFN3 

Distribución de las principales formaciones forestales según el 3er Inventario Forestal Nacional (IFN3, 1999). 

 

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3. 1999) 



 

 

54 

 

Distribución de las principales formaciones forestales según el 2º Inventario Forestal Nacional (IFN2, 1988). 

 
Fuente: Segundo Inventario Forestal Nacional (IFN2. 1988) 
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Evolución de superficies forestales 

De acuerdo con las premisas expuestas anteriormente, la comparación entre superficies forestales y 
no forestales entre ambos inventarios es la siguiente:  

Tabla: Usos del suelo en la Comarca 

 IFN2 IFN3 

Superficie forestal arbolada total 26.582,78 26.563,74 

Superficie no forestal y forestal desarbolada 33.166,77 33.237,52 

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3. 1999) Segundo Inventario Forestal Nacional (IFN. 1988) 

 

Es decir, teniendo en cuenta que en la consideración de la superficie desarbolada del IFN2 
comprende tanto la forestal desarbolada como la no forestal (agua, improductivo, agrícola), 
prácticamente en la Comarca no ha habido variación de la proporción de superficie arbolada con 
respecto a la desarbolada. 

 

Tabla: Variación de los usos del suelo en la Comarca 

  IFN2 IFN3 
Variación 
IFN3/IFN2 

Superficie Forestal arbolada total 26.582,78 26.563,74 -0,07% 

 Arbolado 23.459,15 24.325,48 3,69% 

 Arbolado ralo y Disperso 3.123,63 2.238,25 -28,34% 

Superficie no forestal y forestal desarbolada  33.166,77 33.237,52 0,21% 

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3. 1999) Segundo Inventario Forestal Nacional (IFN. 1988) 

 

Así como la superficie forestal prácticamente no ha sufrido variación entre inventarios, el arbolado 
(FCC≥20%) se ha incrementado ligeramente en detrimento del arbolado ralo y disperso. Tal vez, la 
conclusión más determinante sea la de que, al nivel global Comarcal, el ratio de superficie cultivada 
no se ha incrementado en los casi tres décadas transcurridas entre la elaboración de ambas 
cartografías. 

Estos resultados pueden dar una idea de estabilidad en el paisaje que no tiene que ver con la 
dinámica realidad forestal de la Comarca, sujeta a profundos y frecuentes cambios como corresponde 
a una zona de una elevada productividad forestal, no solo potencial sino también real. El análisis de la 
variación de cabidas según la especie dominante expone dichos cambios en el paisaje forestal 
(considerando la definición de los estratos de ambos inventarios y agrupándolos según los epígrafes 
que se presentan en la tabla siguiente): 
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Tabla: Variación de los usos del suelo en la Comarca 

Superficie forestal IFN2 IFN3 Variación 
IFN3/IFN2 

Pinares de marítimo con otras coníferas 7.834,97 3.719,72 -52,5% 

Castañares puros o en mezcla 2.653,00 6.205,33 133,9% 

Pinares de insignis con otras coníferas 6.708,80 2.432,74 -63,7% 

Robledales y abedulares puros o en mezcla 3.060,71 7.512,31 145,4% 

Mezcla de frondosas y alisedas 2735,49 1.137,22 -58,4% 

Eucaliptares, puros o en mezcla 5,58 2.767,11 49.489,8% 

Hayedos puros o en mezcla 0,00 142,57  

Rebollares y encinares, puros o en mezcla 460,58 408,5 -11,3% 

Arbolado ralo y disperso 3.123,63 2.238,26 -28,3% 

Total 26.582,76 26.563,76 -0,1% 

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3. 1999) Segundo Inventario Forestal Nacional (IFN. 1988).  

 

Comparando la situación entre ambos inventarios los pinares de pino marítimo se han reducido a un 
50% de la superficie que ocupaban entre veinticinco y treinta años antes, tendencia similar a la del 
pinar de pino insigne (reducción del 63%) habiendo aumentado de forma espectacular las 
repoblaciones de eucalipto y los robledales. La superficie de hayedos y de otras frondosas tanto de 
crecimiento rápido, han aumentado su superficie de manera importante en los últimos años. 

Obviamente en el transcurso de 30 años no pueden haber surgido de la nada masas maduras de 
hayedo y robledal; estas masas se debían estar desarrollando a partir de la expansión de las masas 
preexistentes en el IFN2 y como regeneración natural bajo la cubierta de pinar que posteriormente no 
se repobló.  

Con respecto a las masas de frondosas de crecimiento lento es bastante probable (como el haya y el 
roble), que buena parte de los reflejados como tales en el IFN3 no estuvieran contemplados de la 
misma manera en el IFN2. 

En el caso de las especies claramente productivas (pinares, eucaliptares y castañares), la producción 
ha derivado hacia las masas de mayor productividad, de mejor mercado y mayores y más rápidos 
crecimientos o (caso del castaño, que habitualmente se trata en Asturias en monte bajo para la 
producción de madera) hacia las que menos costos de establecimiento suponen.  

 

3.1.3. Análisis de los paisajes forestales 

La configuración del medio natural y humanizado, expresada en paisajes ha pasado a formar parte de 
las variables a tener en cuenta en las políticas de ordenación y desarrollo territorial. Interesa, pues, 
identificar y caracterizar paisaje en los análisis y diagnósticos de los modelos territoriales actuales y 
considerarlo como un elemento objeto de intervención para favorecer su conservación y mejora, y 
orientar en ese sentido la evolución y la transformación de los usos del territorio.  

Para la descripción de los paisajes de la Comarca forestal de Pola de Allande, se ha consultado el 
Atlas de los Paisajes de España, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2003 y que sirve 
como obra de referencia en lo que a estudios del medio se refiere a nivel nacional. 

Cada punto del espacio geográfico ha sido identificado y caracterizado paisajísticamente o, en otras 
palabras, asignado a una unidad de paisaje y a su correspondiente tipo, resultante de la agrupación 
de unidades de paisaje afines por semejanzas formales y funcionales proporcionando de esta manera 
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una cobertura completa de todo el territorio. La escala de trabajo utilizada en la tarea de identificación 
y delimitación sistemática de los paisajes ha sido 1:200.000. 

La caracterización de los paisajes en el Atlas de los Paisajes de España se configura en una 
taxonomía jerarquizada compuesta por tres niveles de trabajo; unidades de paisaje, tipos de paisajes 
y asociaciones de tipos.  

Cada unidad se define, por su homogeneidad interna y sus diferencias con respecto a los paisajes 
contiguos. La singularidad es, por ello, su rasgo más característico y resulta de las relaciones 
particulares que se han establecido a lo largo del tiempo entre las comunidades locales y su territorio. 

El tipo de paisaje resulta de la agrupación de unidades cuyas estructuras se repiten en el territorio. 
Los tipos aportan una lectura sintética, pero suficientemente matizada de las grandes configuraciones 
paisajísticas de la región. Por este motivo, en el presente trabajo se describen los tipos de paisaje 
para representar la Comarca de Pola de Allande. 

A la hora de caracterizar los tipos, el hecho regional, entendido como proceso de construcción 
paisajística a partir de distintas historias territoriales resulta en la mayor parte de los casos decisivo. 
Justamente por esa razón, los tipos de paisaje se restringen, con muy pocas excepciones, a dominios 
regionales, no porque, a priori, se haya buscado una tipología de base regional, sino porque buena 
parte de los cuadros paisajísticos a esta escala corresponden a procesos de larga duración, que han 
tenido lugar en el marco de territorios históricos de ámbito regional en la actualidad. 

 

Paisajes de la Comarca Forestal de Pola de Allande 

TIPOS DE PAISAJE UNIDADES DE PAISAJE 

9.- SIERRAS GALLEGAS Y DE LA 
DIVISORIA ASTUR-LEONESA 

9.05 SIERRAS DE A FONSAGRADA 

23.10 SIERRAS Y VALLES DEL INTERFLUVIO NARCEA-NAVIA 23.- SIERRAS Y VALLES DE LA 
CORDILLERA CANTÁBRICA 23.11 SIERRAS Y VALLES DE LOS OSCOS 

67.01 VALLE DEL NAVIA 67.- VALLES INTRAMONTAÑOSOS 
ASTURIANOS 67.02 VALLE DEL NARCEA 

Fuente: Atlas de los Paisajes de España. MIMAM 
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Paisajes de la Comarca Forestal de Pola de Allande 

 

Fuente: Atlas de los Paisajes de España. MIMAM 

9. Sierras gallegas y de la divisoria astur-leonesa 

Los paisajes de las sierras gallegas constituyen un tipo complejo con numerosas unidades aunque, 
en conjunto, su origen, morfoestructura y naturaleza litológica es similar y se encuentra en la misma 
región, lo que hace que tengan bastantes rasgos naturales y culturales comunes.  

Las sierras gallegas proceden de la fracturación y desplazamiento de un zócalo paleozoico que 
corresponde a las raíces de una antigua cordillera de la era Primaria –cordillera Herciana-. Este 
zócalo fue intensamente deformado por la tectónica alpina de edad terciaria que, activando fracturas 
anteriores, produjo el levantamiento de algunos bloques y el hundimiento relativo de otros. Desde el 
punto de vista bioclimático las sierras se sitúan en la provincia Atlántica de la región Eurosiberiana, 
predominando en ellas las carballeiras, bosques de Quercus robur, muy transformados y reducidos 
secularmente por el hombre, junto a los abedulares, reboleiras –bosques de Quercus pyrenaica-, etc. 
También cubren sus vertientes las castañeiras (Castanea sativa), probablemente introducidas en el 
pasado, y las masas de pinares y eucaliptales de más reciente imPlantación, que sustituyen 
actualmente en gran medida a las formaciones naturales boscosas de las laderas. Estas se cubren 
también, en amplias zonas, de extensos matorrales (tojales, brezales y retamares), que han 
colonizado antiguos pastizales abandonados, al dejar de estar sometidos a la acción reiterada del 
fuego. Son paisajes poco poblados en su interior aunque lo están algo más en sus bordes.  

23. Sierras y valles de la Cordillera Cantábrica. 

Las sierras y valles localizadas en la vertiente asturiana de la Cordillera Cantábrica poseen un clima 
típicamente atlántico. En Asturias, este tipo de paisaje ocupa el escalón intermedio que antecede, 
hacia el sur, a las cumbres cantábricas y, hacia el norte, a los surcos y sierras prelitorales. En este 
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sector, los impetuosos ríos cantábricos han creado un conjunto de células individualizadas por 
montañas y vaciadas en su eje central por la vigorosa labor de zapa de los ríos.  

La vegetación, básicamente de raíz euro siberiana, tapiza la vertiente. Aquí son comunes hayedos, 
robledales, tojares, y las praderas de dalla.  

67. Valles intramontañosos asturianos 

Los valles intramontañosos asturianos ofrecen el aspecto de depresión entre montañas. Un gran río 
recorre su eje principal y es, debido a su caudal y desnivel, el principal agente que ha construido sus 
formas. Las grandes morfoestructuras y ámbitos litológicos, sobre todo la naturaleza del sustrato, 
condicionan el aprovechamiento que el hombre a llevado a cabo en ellos.  

Pueden establecerse tres grandes grupos: en primer lugar se incluyen aquellos que desarrollan sus 
formas en el ámbito de la Rodilla Asturiana, éstos se localizan en pleno sector asturoccidental leones 
y sus ejes estructurales son de marcado rumbo N-S; en segundo lugar, los situados en la Cuenca 
Carbonífera Central; y por último aquellos que se incluyen dentro de la Región de Pliegues y Mantos. 

El primer grupo integra los valles de Navia, Narcea, Pigüeña y Cubia, caracterizados por morfologías 
estrechas y frecuentes desfiladeros, en los que la montaña “ahoga” al valle. Las sierras que los 
delimitan dirigen las aguas de los ríos que, en línea prácticamente recta, ganan el Cantábrico. El 
segundo grupo incluye los sectores de Trubia, Alto Caudal, Cuenca de Mieres y Cuenca de Langreo; 
aquí el valle gana en importancia y sus formas se dilatan en torno a la minería del carbón; la divisoria, 
más alejada del mar, favorece la existencia de “fondos de saco”, que concentran las principales áreas 
extractivas. Por último el alto Nalón, incluido en plena unidad plegada del Ponga, es un valle 
intrincado que, con la salvedad de su inclusión el la Región de Pliegues y Mantos, típicamente caliza, 
comparte muchas características con los valles más occidentales; en su relieve, accidentado y 
perpendicular a las estructuras, alternan estrechos valles con escarpados desfiladeros.    

 

3.1.4. Productividad forestal 

En los trabajos realizados para el Plan Forestal Comarcal se ha desarrollado el cálculo de los 
principales coeficientes bioclimáticos de la Comarca y los mapas de variables bioclimáticas. Uno de 
los resultados más interesantes es la determinación de la productividad del territorio. Este indicador 
tan valioso para la ciencia forestal que se mide a través del índice IBL (intensidad bioclimática libre) 
orienta sobre la capacidad anual que tiene una estación de producir biomasa, teniendo en cuenta 
todas las limitaciones posibles a la producción: sequía y frío. En la Comarca de Pola de Allande este 
índice oscila entre valores de 4 a 8 unidades bioclimáticas (ubc). 

Los diagramas bioclimáticos, que impulsó en el ámbito forestal Montero de Burgos, se basan en un 
modelo de temperaturas y precipitaciones así como en unas hipótesis de capacidad de retención del 
suelo. Por tanto, debe considerarse que esta clasificación debe interpretarse con la necesaria 
flexibilidad, ya que están basadas en los resultados del modelo climático desarrollado, con las 
limitaciones que de él se derivan. 

Debe considerarse principalmente como una clasificación relativa de unas superficies de la Comarca 
con respecto a otras, aunque, en cualquier caso, las zonas que presentan producciones calificadas 
como de productividad alta y media, por mucho que el modelo climático sea una aproximación, 
indicarán una realidad productiva cierta de sus masas forestales. A continuación se muestra el mapa 
con las distintas zonas de productividad forestal en la Comarca. 
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Las zonas según la productividad forestal en la Comarca son las siguientes:  

� Zonas con productividad forestal media-alta (amarillo): estas áreas citadas se 
mueven entre producciones de 4 y 8 ubc. Los montes arbolados que se sitúan en ellas 
merecen atención selvícola prioritaria, y amén de sus funciones protectoras, de 
conservación u otras inherentes a la misma existencia de una masa forestal arbolada, es 
importante recordar su capacidad productiva que, sin duda, puede “sostener” el resto de 
las funciones atribuibles a esos montes. La mayor parte de la Comarca presenta esta 
productividad climática potencial media-alta. 

� Zonas de escasa productividad forestal (rojo): estas zonas, con niveles de IBL 
comprendidos entre 0 y 4 ubc, son escasísimas en la Comarca, correspondiéndose en su 
mayoría con afloramientos rocosos o pendientes muy elevadas. 
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Si se comparan los datos de productividad forestal por Comarcas, se observa como Pola de Allande 
presenta unos valores de productividad forestal superior a otras Comarcas del occidente aunque 
inferior a las Comarcas del litoral. En cuanto al potencial bioclimático del territorio, la Comarca 
presenta buena aptitud para la producción forestal con un 80% del territorio con valores de 4-8 ubc. 

 

CONCEJO 0-4 4-8 8-12 10_16 Total general 

Allande 7.222 27.110 0 0 34.333 

Grandas de Salime 509 10.798 0 0 11.307 

Illano 2.998 7.271 0 0 10.270 

Pesoz 0 3.892 0 0 3.892 

 Total 10.729 49.072 0 0 59.801 

 17,94% 82,06% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fuente: Estudios para el Plan Forestal del Principado de Asturias 

 

Para dar significado al valor de IBL, en términos de producción maderable, se indican en la siguiente 
tabla los coeficientes de transferencia bioclimática de las principales especies. 
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Equivalencias de transferencia bioclimática por especies (Plan Forestal de Asturias) 

 

 

3.1.5. Análisis de riesgos y amenazas 

Incendios forestales  

Los incendios forestales constituyen un grave problema por los daños que ocasionan a la población y 
sus bienes, y por la destrucción de extensas masas forestales y otros espacios forestales no 
arbolados de forma irreparable. Esto contribuye a la degradación del medio natural, repercutiendo 
sobre la calidad de vida de la población en general, sobre el patrimonio natural y forestal Comarcal. 

Las quemas son una herramienta tradicional para el manejo de los matorrales en el occidente 
asturiano desde los primeros asentamientos humanos, de marcada tradición ganadera, y suponen 
importantes riesgos hidrológico-forestales y de pérdidas de suelo por erosión en algunas zonas de la 
Comarca. El abandono de las actividades tradicionales ganaderas y agrícolas, y de la extracción de 
leñas para el uso doméstico, ha propiciado la acumulación de combustible en los montes de forma 
descontrolada y esto supone un gran riesgo en caso de incendio. Es a partir de la década de los 70 
cuando las superficies afectadas crecen vertiginosamente, debido a esta acumulación y continuidad 
de combustibles. 

En la actual estructura del gobierno autonómico para la gestión y administración en materia de 
incendios forestales, comparten competencias: la Consejería de Medio Rural y Pesca (prevención); la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad; Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, a 
través de las entidades 112 Asturias y Bomberos del Principado de Asturias (vigilancia y extinción).  

Por tanto es importante mejorar la coordinación interadministrativa entre Consejerías, para una 
gestión integral de los incendios forestales en cuanto a su prevención, extinción y vigilancia, pues son 
varios los organismos responsables. Siendo necesario consolidar dicha coordinación de acuerdo al 
establecimiento de posibles acuerdos de colaboración. 

La administración forestal regional, ha realizado un importante esfuerzo en materia de prevención, 
pues en el periodo 2001-2005 concentró más del 60% de las inversiones en actuaciones y obras de 
prevención (tratamientos selvícolas, puntos de agua, viales, etc.).  

La prevención es una herramienta fundamental para continuar el descenso del número de incendios. 
La Planificación de defensa incluye la priorización de las acciones de prevención en función de las 
condiciones ambientales y sociales concretas de la Comarca, que es mayor en el caso de aquellas 
zonas con prioridad de defensa alta y muy alta. Dicha prioridad se determina en función de la 
distribución espacial del riesgo de incendio y de los elementos vulnerables existentes en el territorio, 
la cual determina las líneas de actuación contra incendios. 
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Superficies afectadas según grado el grado de recurrencia de incendios (1984-2005) 

 
Fuente: INDUROT (2006) 

 

Tabla: Superficies afectadas según grado el grado de recurrencia de incendios en el periodo 1984-2005 (ha) 

CONCEJO 0 1 2 3 4 5 6 Total 

Allande 19.697 9.434 3.794 1.141 233 32 2 34.333 

Grandas de Salime 8.073 2.556 610 60 7 0  11.307 

Illano 7.589 2.088 521 67 5   10.270 

Pesoz 2.606 1.146 140 1    3.892 

 Total 37.964 15.224 5.064 1.270 245 32 2 59.801 

Se entiende recurrencia como la manifestación o aparición repetida de incendios en un determinado lugar. Los valores 
entre 0-6 indican el número de veces que se repite un incendio en la misma superficie durante el periodo considerado. 

Fuente: INDUROT (2006) 

 

La defensa contra incendios forestales tiene dos partes fundamentales: la prevención y la extinción de 
incendios. El Plan Forestal de la Comarca de Pola de Allande aborda la prevención de los incendios 
forestales, en particular en lo referente a la selvicultura preventiva y a la sensibilización. 

Conviene considerar que ningún método de la selvicultura preventiva, es suficiente para el manejo y 
protección de los recursos forestales y siempre debe ser complementario de un buen sistema de 
extinción. La aplicación de estas técnicas selvícolas, aportan un mayor margen de seguridad contra la 
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ocurrencia y propagación de un incendio forestal especialmente en las áreas de interfase entre el 
bosque y las zonas urbanas. 

Sin duda, un monte con un buen sistema de manejo preventivo para la ordenación del combustible, 
presentará una baja o nula vulnerabilidad frente a los incendios forestales, contribuyendo a optimizar, 
técnica y financieramente, las gestiones de control del fuego reduciendo los gastos en extinción. Es 
fundamental también, vincular a la población rural en las rentas y gestión del monte, pues a nadie le 
importa que se queme un monte que no produce.  

Plagas 

La tendencia actual de inviernos suaves y veranos secos en la vertiente cantábrica hace suponer que 
en los próximos años esta pauta se repita y actúe como un catalizador que incremente la frecuencia 
de aparición del fenómeno plaga de especies propias de determinadas formaciones forestales, como 
es el caso de Thaumetopoea pytiocampa o Lymantria dispar, o favorezca la aparición de plagas hasta 
ahora desconocidas en el norte peninsular como es el caso de Agriopis aurantiaria o Phoracantha 
recurva. Esta situación exige que se incrementen las labores de vigilancia y las medidas de 
prevención en las distintas masas forestales, recomendándose las siguientes medidas para cada 
especie: 

Tabla: Recomendaciones para la prevención y control de plagas 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS 

Acerca de las poblaciones de Thaumetopoea pytiocampa en los pinares de la Comarca, es 
necesario continuar utilizando trampas con feromona para poder estimar así la población de 
este lepidóptero, y poder actuar a tiempo en el caso de que esta población se dispare, 
evitando, de este modo, la propagación de esta plaga desde las masas actualmente más 
afectadas de la cuenca del río Navia. 

En repoblaciones de pinares, es recomendable retrasar la Plantación un año desde la corta 
para prevenir focos de Hylobius abietis 

Pinares 

En cuanto a los escolítidos, es vital la realización de acciones preventivas consistentes 
principalmente en la vigilancia del estado sanitario de las masas para detectar de una 
manera temprana la aparición de algún foco epidémico y efectuar con celeridad la 
correspondiente labor sanitaria. 

Robledales 

Debido a la gran extensión de superficie que ocupan las masas formadas por ejemplares 
pertenecientes al género Quercus, es recomendable el seguimiento poblacional de Lymantria 
dispar y de otros lepidópteros como Erannis defoliaria, mediante la colocación de trampas de 
feromona para detectar, de una manera precoz, posibles incrementos en su población.  

Abedulares 

Las recientes defoliaciones sufridas en los abedulares de la sierra de Los Ancares causadas 
por Agriopis aurantiaria, por su relativa proximidad, hace necesario un mayor esfuerzo de 
vigilancia sobre este tipo de masas por la relativa proximidad de estos focos. Masas que sin 
ser las más relevantes en la zona en términos de superficie, ni desde el punto de vista 
económico, sí tienen un valor ecológico fundamental al tratarse de especies esenciales en la 
configuración de los ecosistemas mejor conservados de la Comarca. Por este motivo, en los 
abedulares de la Comarca y en aquellas masas con significativa presencia del género Betula 
deberían colocarse trampas con feromona en los próximos años para estimar la población 
local de Agriopis aurantiaria, detectando así, de una manera precoz, posibles incrementos en 
su población.  

Enfermedades 

En relación a las enfermedades forestales es fundamental la prevención ya que los tratamientos 
curativos en el medio forestal son, en la mayoría de las ocasiones, poco eficientes si no inútiles, y no 
suelen ser económicamente rentables. Por este motivo la administración debe concienciar a los 
propietarios sobre la necesidad de mantener sus masas en buen estado para prevenir la aparición 
de los hongos patógenos. 

Estas medidas podrían verse incentivadas mediante ayudas o subvenciones y consistirían 
presumiblemente en:  



 

 

65 

Tabla: Recomendaciones para la prevención y control de plagas 

 

 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

Castañedos 

En las masas castaño de aquellos lugares donde se produzcan importantes focos de 
chancro, se deberían cortar e incluso descepar -en el caso de la tinta- los árboles afectados, 
repoblando en su caso con pies jóvenes de variedades selectas resistentes, y en el futuro 
próximo también inoculados con cepas hipovirulentas de Cryphonectria parasitica. Asimismo, 
la autoridad forestal debería desaconsejar o incluso llegar a impedir que estas repoblaciones 
con castaño se realicen en fondos de valle u otros lugares donde se puedan producir 
escorrentías superficiales para evitar la propagación del hongo Phytophthora cinnamomi. La 
desinfección escrupulosa de las herramientas de corte y la destrucción de los restos de 
podas y talas son fundamentales para prevenir la expansión de estas dos enfermedades. 

Alisedas y 
bosques 
ribereños 

Es importante además aumentar la vigilancia en las alisedas y en aquellas masas en las 
cuales la presencia de alisos sea destacable, para detectar de una forma temprana la 
aparición de ejemplares decadentes con daños no atribuibles a insectos con el fin de impedir, 
en la medida de lo posible, la propagación del hongo Phytophthora alni. En este mismo 
sentido, es importante controlar la comercialización de material vegetal perteneciente a esta 
especie procedente del oriente de Asturias y de otras zonas donde se conozca o se 
sospeche la presencia de este hongo.  

Robledales 

En los robledales es importante establecer un modelo selvícola que favorezca una 
estructura del dosel abierta, incrementando las rozas y los desbroces selectivos, permitiendo 
así el paso de la luz solar y del aire al interior de las masas, en especial al repoblado, para 
detener en la medida de lo posible, la proliferación del oidio del roble -Microsphaera 
alphitoides -en este tipo de masas. 

Respecto a la presencia Fusarium circinatum es importante no bajar la guardia y cumplir 
estrictamente con las medidas propuestas por el Real Decreto 637/2006, revisando 
asiduamente las masas forestales de coníferas y analizando las causas que produzcan la 
aparición de pinos decrépitos. Estas medidas se deben intensificar en las repoblaciones 
recientes y en los diferentes viveros productores de Planta de conífera. Entre las diversas 
actuaciones culturales para detener expansión de esta enfermedad, se recomiendan las 
siguientes: 

1. Las podas en masas de pinar, deberán realizarse con preferencia en los meses de 
invierno, en tiempo seco y sin viento para evitar en lo posible la diseminación de 
Fusarium circinatum mediante sus esporas. Las podas no deberán ser en ningún 
caso fuertes, sobre todo en masas con estrés hídrico o nutricional.  

2. No deberán realizarse nuevas Plantaciones de Pinus pinaster y menos aún, de 
Pinus radiata, en zonas proclives a las heladas, ya que las heridas producidas por 
la helada son una vía de entrada ideal para la germinación de las esporas de este 
hongo. 

3. Es fundamental mantener bajo control, las poblaciones de diversos escolítidos para 
evitar que explosiones poblacionales de estos insectos, vectores de la enfermedad, 
puedan llegar a expandir este hongo de forma masiva. 

4. Es también muy importante, la desinfección de las herramientas de poda en los 
trabajos realizados en masas de pinar para no propagar la enfermedad entre los 
individuos de una misma masa. 

Pinares 

Respecto a los hongos defoliadores de los pinos presentes en la zona- Lophodermium, 
Cyclaneusma spp. y Dothistroma septospora– es importante, en zonas con alta incidencia de 
estos patógenos, tomar todas las medidas que puedan acelerar el crecimiento de los pinos 
jóvenes, resultando favorables la eliminación de malas hierbas, la aireación de las masas 
mediante desbroces, la eliminación de los restos de poda y si fuera posible de las acículas 
caídas. Además es conveniente, adelantar las podas de las ramas inferiores. En las nuevas 
Plantaciones, en zonas con alta incidencia de estas enfermedades, se deberá aumentar el 
marco de Plantación e introducir Planta tratada con anticriptogámicos en vivero, 
introduciendo por otro lado, Plantas con la mayor diversidad genética posible. En cuanto a 
otro hongo también defoliador de los pinos -Sphaeropsis sapinea- es importante, en las 
zonas donde esta presente esta patología, tener cuidado a la hora de realizar podas en la 
masa, recomendándose realizar las podas en invierno, ya que la actividad propagativa de 
esta especie es menor en tiempo frío. 
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

Repoblaciones 

Durante la preparación del suelo previa a la Plantación de especies forestales, se debe 
evitar enterrar abundante materia orgánica en forma de restos leñosos, para prevenir el 
desarrollo del hongo patógeno Armillaria spp. En las zonas donde este hongo este 
especialmente presente, las labores continuas del terreno deberán estar totalmente 
desaconsejadas, ya que este tipo de trabajos favorece la expansión de este patógeno. 

Hongos 

Por otro lado en aquellas zonas donde exista una fuerte presencia de hongos del suelo como 
Armillaria o Phytophthora, sería recomendable el lavado y desinfección de las distintas 
maquinarias y herramientas usadas en los distintos aprovechamientos, ya que la lucha contra 
estos dos peligrosos hongos debe ser prioritariamente preventiva. En las zonas cercanas 
donde se haya detectado Fusarium circinatum estas recomendaciones deben llevarse al 
extremo. 

Fuente: Elaborado para el Plan 

 

Otros factores bióticos y abióticos 

Las masas forestales de la Comarca de Pola de Allande no sólo se ven afectadas por daños 
causados por hongos o insectos, también hay que tener en cuenta aquellos daños de distinto origen 
para los cuales se dan las siguientes recomendaciones. 

Tabla: Recomendaciones para la prevención y control de de otros factores 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE DAÑOS PRODUCIDOS POR OTROS FACTORES 

INCENDIOS 
FORESTALES 

El principal agente que amenaza directa e indirectamente la salud de las masas forestales de 
la Comarca es el fuego. Los incendios forestales, destruyen los ejemplares arbóreos por 
carbonización o por radiación, y, causan heridas y desvitalizan las masas supervivientes con 
la consiguiente disminución de su resistencia ante los diversos patógenos, aumentando su 
virulencia. Es importante, por tanto, defender las masas de mayor valor comercial y aquellas 
otras de gran valor ecológico o que resulten más residuales, como ocurre con las masas de 
roble albar -especie muy afectada por el fuego en la zona-, intentando sanear la masa 
extrayendo los ejemplares decrépitos o muertos por causa del fuego, evitando de este modo 
por un lado, futuras plagas, y por otro, la propagación de incendios en la zona. Es 
conveniente tras un incendio la retirada de la madera de los pies muertos y debilitados 
aunque no tengan valor comercial, dejando como masa remanente tan sólo los pies no 
afectados. No sólo es importante retirar los fustes del monte, también es importante actuar 
sobre las ramas y los tocones descortezando y/o triturando los restos que queden tras el 
tratamiento. En las zonas donde sea muy probable la aparición de una plaga tras un 
incendio, o donde este haya sido de gran extensión, sería conveniente realizar franjas de 
corta para separar físicamente las masas sanas de las afectadas. 

EPÍFITAS 

En las formaciones forestales más afectadas por la acción de Plantas epifitas, y sólo en el 
caso de que éstas estén causando un perjuicio económico, sería recomendable favorecer la 
limpieza de dichas masas mediante métodos mecánicos, incentivando la administración 
forestal a los propietarios para la realización de estas labores mediante ayudas o 
subvenciones. En las masas en las cuales no se realicen aprovechamientos económicos no 
deberían tratarse ya que la presencia de Plantas epifitas es un claro indicador de la madurez 
y calidad de los distintos ecosistemas forestales. 

GANADERÍA Y 
VIDA SILVESTRE 

En aquellas propiedades o montes donde se observen daños graves en el regenerado o en 
el arbolado adulto causados por la acción del ganado o de las especies cinegéticas (algunas 
con excesiva densidad poblacional), será necesario, en aquellas masas con vocación forestal 
preferente, reducir la carga ganadera o colocar cerramientos cinegéticos.  

Fuente: Elaborado para el Plan 
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3.2. Economía del medio forestal 

3.2.1. Usos tradicionales 

El paisaje forestal asturiano, lejos de presentar una configuración estática, es una pintura cambiante a 
lo largo del tiempo, sobre todo como consecuencia de la actividad del ser humano sobre el mismo. 

Como se menciona en el Tercer Inventario Forestal Nacional “la transformación secular provocada 
por el hombre ha determinado que hoy en día el paisaje asturiano sea un producto cultural. Todas las 
épocas han dejado su impronta en el paisaje”. Por ejemplo, el predominio de la actividad ganadera 
sobre la agrícola se constata en el Principado desde el Neolítico. El importante desarrollo de la 
minería del carbón durante la revolución industrial, tiene como consecuencia un elevado consumo de 
maderas y energía y un cambio en la dedicación laboral de las gentes.  

El sistema productivo tradicional asturiano está sujeto a tres usos; agrícola, forestal y pascícola, este 
último sin duda el más importante. 

Desde mediados del siglo XVIII se define una economía rural mixta, agrícola y ganadera. Ambas 
orientadas al autoabastecimiento de las familias y en el caso de la ganadería, permitía además 
conseguir algunos excedentes que eran objeto de comercialización, y con los cuales se 
complementaba las insuficientes producciones alcanzadas en las tierras de labranza. 

Los aprovechamientos forestales, si bien no tenían la misma importancia que los anteriores eran 
igualmente necesarios. El monte proporcionaba madera, leña, rozo, frutas, miel…, con los cuales se 
mantenían relativamente autoabastecidas las familias. 

El comienzo de la actividad minera tuvo importantes efectos sobre la población rural asturiana. Se 
produce un incremento de la población urbana, y por tanto, creación de un mercado de productos 
agrarios, lo que provocaba a su vez el aumento de la ganadería vacuna. Se extiende el paisaje de 
prados, sustituyendo al tradicional de cultivos. La población rural mejora su nivel de vida; 
masivamente, no abandonan la agricultura, sino que la compatibilizan con el trabajo minero. Esta 
situación refuerza el proceso anterior, menor dedicación a la agricultura, supone centrar esfuerzos en 
la ganadería, con mayor valor de mercado y menos requerimiento de tiempo.  

En la actualidad, estos aprovechamientos tradicionales del espacio forestal asturiano, no sólo cobran 
importancia para la pervivencia del medio rural, sino que en muchos casos son objeto de demanda, 
de los antiguos pobladores del medio rural que durante la segunda mitad del siglo XX se fueron 
trasladando hacia las ciudades y también suponen una oportunidad de explotación turística que 
sobrepasa los límites regionales. 

En el presente apartado se presenta una pequeña reflexión sobre los principales usos tradicionales 
del medio natural y su incidencia sobre el paisaje y sobre la sociedad actual.  

Los pastizales y cultivos agrícolas 

Las características geográficas de Asturias hicieron que desde fechas tempranas la ganadería se 
convirtiera en una opción productiva sumamente interesante. La mayor parte del terreno ocupado por 
la actividad ganadera correspondía originariamente al dominio del bosque, pastos en absoluto 
naturales ampliándose casi siempre a costa del bosque y en muchos casos utilizando el fuego. 

Durante la edad moderna, sin duda fue la utilización ganadera del monte la más importante. Las 
áreas comunales eran sobre todo zonas de sierra; y allí había posibilidad de acoger al ganado en 
todas las estaciones, aunque era en verano cuando los animales ocupaban las zonas montañosas; 
para lo cual se construían abundantes apriscos y majadas. Las quemas eran habituales para permitir 
el crecimiento de hierba fresca. Las praderas proporcionaban hierba que, después de segada, se 
utilizaba como complemento alimenticio para el ganado. 
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Entre las alteraciones más destacables en el medio rural asturiano hay que mencionar desde 
mediados del siglo XIX sobre todo, la que afecta a la composición de cabaña ganadera. La ganadería 
vacuna, aunque mantiene una cuantía similar a la que debía existir durante el siglo anterior, cobra 
auge en términos relativos, pues pasa a representar más de la mitad de los efectivos ganaderos 
totales en 1.900. Por el contrario ovejas y cabras son protagonistas de un detrimento notable, tanto 
en términos relativos como absolutos. Asociado al incremento del ganado bovino tiene lugar el 
fomento de las praderías, en extensiones a veces enormes, dejando poco espacio para la vegetación 
leñosa, sólo presente en las sebes. 

Las sebes, en su momento estaban controladas por el ganado y no levantaban más de un metro del 
suelo, puesto que si se extendían libremente quitaban luz y espacio al prado. La actual mayor 
diversidad en las mismas de especies, tallas y anchuras son el resultado de la evolución hacia el 
abandono del campo. 

La especialización bovina iniciada ya en la segunda mitad del siglo XIX, es el proceso más destacable 
en el medio rural asturiano de la primera mitad del siglo XX. El resultado es la sustitución en grandes 
ámbitos del antiguo policultivo cerealista por la especialización pecuaria y la ampliación de los 
espacios destinados a la alimentación de la cabaña ganadera, que en 1.955 representaban 260.000 
ha frente a las 160.000 ha de medio siglo antes.  

El incremento de los pastizales de altura llevó prácticamente a la extinción en Asturias de los pinares 
de silvestre. La apariencia natural de estas praderas responde en realidad a un proceso basado en el 
trabajo humano (abonado, siega, pasto del ganado…), de transformación de espacios que 
correspondían bien a zonas de arbolado o de matorral. 

En los deslindes de los montes de Utilidad Pública se puede encontrar todavía hoy enclavados que 
en su momento estuvieron destinados a un uso agrícola y ganadero. Por una parte “erias”, destinadas 
a un aprovechamiento continuado de cultivos de cereal y posteriormente de pradera, y  por otro las 
“cabadas y senras”, de carácter más itinerante. Estas implicaban cambios de uso que supusieron 
importantes afecciones al suelo, en forma de erosión y de alteración de los recursos hídricos. 

 

Los aprovechamientos forestales del monte 

La madera 

El principal producto que se ha extraído tradicionalmente del monte es la madera. A lo largo de la 
historia han sido muchos los usos de este material tanto en el ámbito industrial como en el local. El 
aprovechamiento de la madera ha sido modelador del paisaje asturiano en la misma medida que lo 
haya podido ser el aprovechamiento de los pastos y de las tierras de labor. 

El sector de la construcción naval se ha abastecido de madera casi en exclusiva, hasta hace 
aproximadamente un siglo, por lo tanto está implicado en la transformación del espacio forestal. Se 
ha estimado, que entre 1.750 y 1.790, se extrajeron alrededor de 250.000 m3, para la construcción de 
barcos. 

La producción de hierro en Asturias cobró especial relevancia a partir del siglo XVII, y eso tuvo 
repercusiones innegables en la disminución de superficie del arbolado. Para la utilización de la 
madera en la siderurgia debía esta ser previamente transformada en carbón vegetal por su pobreza 
energética. En Asturias se consumía el carbón de uz (brezo) y la madera de roble. 

La dependencia del carbón vegetal Plantea enfrentamientos de intereses en las épocas de mayor 
desarrollo, puesto que se trata de una materia prima muy solicitada por otros sectores ajenos a la 
industria, como la demanda doméstica. 

El pino del país se comenzó a repoblar masivamente durante los siglos XVIII y XIX, una vez 
esquilmados los robledales debido a las necesidades de la sociedad de madera. Estos cultivos se 
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realizan en la mayoría de los casos sobre terrenos agrícolas o degradados y no sustituyendo bosques 
autóctonos como afirman algunos autores. 

El uso como combustible del carbón vegetal en la actualidad tiene mucha menos importancia que en 
el pasado, quedando reservado a actividades como la fabricación de pólvora o su uso como 
absorbente o filtro dado que el carbón vegetal es un material poroso. 

La aparición de la minería y el comienzo de la utilización de “carbón de piedra” en vez de carbón 
vegetal, supondrá un cierto alivio sobre la explotación de los bosques asturianos. Sin embargo esta 
nueva industria también consume mucha madera para entibaciones y apeas.  

La obtención de madera para la construcción de viviendas, hórreos y paneras, además de para 
leña, siempre estuvo permitida a los vecinos de las aldeas; eso si, casi siempre regulada en 
ordenanzas locales, que además dispusieron de cantidad suficiente. Estas actividades eran 
habituales durante las épocas invernales, siendo desarrolladas por muchos vecinos no 
específicamente carpinteros. 

El consumo de leñas, aunque bajo, se mantiene, debido a que un gran número de caseríos y aldeas 
todavía utilizan la leña para alimentar estufas y cocinas. La mayoría de la leña se recoge en los 
montes de Utilidad Pública no consorciados (70%) y, en menor medida, en los montes particulares 
(28%). Este aprovechamiento conserva cierta importancia en la mitad oriental y más concretamente 
en la Comarca Centro-oriental, con el 60,7% del total de la leña recogida. 

La madera ha sido también muy importante en la construcción del mobiliario asturiano, que se ha 
servido preferentemente del castaño por la calidad de su madera y la buena aplicación en carpintería. 

También cabe destacar la construcción de aperos de labranza en Asturias. Para ello se buscaba la 
malformación de los pies para fomentar formas curvas para la fabricación de herramientas manuales, 
arados, yugos… Esto empobreció en muchas ocasiones la estructura de las masas, y la mala aptitud 
tecnológica del tipo de masa que persistió. 

Un aprovechamiento más que sobre todo a partir del siglo XVII se constituyó como un agente 
deforestador fue el empleo de cortezas en el proceso de curtición, principalmente de roble. La 
retirada de la corteza del árbol en pie provocaba daños irreparables en el mismo, hasta el punto de 
poder llegar a secarlo.  

Las Plantaciones de pino de Monterrey y eucalipto comienzan a ser habituales a partir de la segunda 
mitad del siglo XX como consecuencia del éxodo rural, ya que requieren menos tiempo y trabajo que 
un aprovechamiento agrícola y ganadero y suponen una forma sencilla de consolidar la propiedad. 

La apicultura y el corcho 

Tradicionalmente la apicultura ha venido siendo una actividad de autoabastecimiento de rendimiento 
escaso pero cuyos productos (miel y cera principalmente) eran muy apreciados tanto por sus 
propiedades alimenticias y edulcorantes, como medicinales. 

Los “cortinos” son antiguas construcciones de Planta circular con altos muros de piedra destinadas a 
proteger los colmenares de los ataques del oso. Este tipo de construcciones son comunes en el 
occidente asturiano donde la apicultura tuvo un mayor desarrollo, siendo especialmente abundantes 
en el concejo de Ibias. Los “talameiros”, mucho menos frecuentes, tenían la misma función y 
consistían en construcciones ortogonales macizas y de más de dos metros de altura sobre las que se 
disponían las colmenas. 

Por desgracia, la mayoría de estas viejas construcciones de piedra permanecen hoy día 
abandonadas en la montaña y sus muros se van desmoronando poco a poco. 

En el interior de los cortinos, generalmente en terrazas que se adaptaban a la topografía del terreno, 
se colocaban los “truébanos”, colmenas tradicionales fabricadas con troncos huecos de castaño y 
corteza de alcornoque.  



 

 

70 

A pesar de que los bosques de alcornoque son poco frecuentes en el norte de España, tienen cierta 
relevancia en las Comarcas occidentales de Vegadeo, Pola de Allande y Cangas de Narcea. En estas 
ha sido de gran importancia para las comunidades locales la explotación del alcornocal durante 
décadas para obtener corcho, para la elaboración de los truébanos.  

Los apicultores del occidente asturiano, denominados abeyeiros, eran auténticos profesionales que 
podían explotar cientos de truébanos en varios cortinos de los alrededores.  

Tenían totalmente perfeccionado el procedimiento de extracción de la miel de manera que no afectara 
a la supervivencia de sus colonias. El proceso, denominado castrar o esmielgar, consistía en extraer 
con la esmielgadora el excedente de miel de cada truébano respetando a las abejas y a su cría. 

Sin embargo el resto de Asturias practicaba una “depredación controlada”. Los escasos apicultores 
explotaban pocos truébanos –o caxellos en el oriente- colocados junto a las dependencias de la 
casería. Los enjambres que eran capturados en primavera se mataban a finales del verano para 
obtener miel. 

Hasta hace poco tiempo las colmenas llenaban todos los rincones de Asturias. Desde hace unos 25 
años, el sector apícola está en crisis como consecuencia de la muerte de abejas provocada por 
diversas causas; uso de fitosanitarios en cultivos agrícolas, abandono de la apicultura debido a la 
baja rentabilidad de la actividad, etc... Pero el principal problema que ha tenido la abeja en las últimas 
décadas deriva de una enfermedad proveniente de las abejas asiáticas conocida como varroais que 
ha hecho estragos en la apicultura a nivel mundial provocado la muerte de miles de colmenas. 

Según el anuario de estadística del MARM entre 1.996 y 2.008, el número de colmenas en Asturias 
ha descendido de 70.000 a 26.000, y la producción de miel, que es el principal producto que se 
obtiene de estas en casi un 50 %. Esta disminución de colmenas se ha producido sobre todo entre los 
pequeños productores, sin embargo la producción de miel sigue siendo una fuente de ingresos 
importante para algunos productores asturianos. 

Las setas 

En cuanto al aprovechamiento micológico, Asturias posee unas cualidades excelentes para el 
desarrollo de los hongos productores de setas. Su clima templado y húmedo, la gran variedad de 
ambientes y altitudes, desde la costa a la montaña; su diversidad de árboles, desde los pinares de la 
zona litoral hasta los hayedos de los puertos de montaña, así como las extensas praderías; 
constituyen multitud de hábitats idóneos para desarrollar una rica y variada flora micológica.  

De entre las especies de setas comestibles más populares en Asturias se pueden citar, la Amanita 
Caesarea (Oronja) en bosques de quercineas, Lactarius deliciosus (Níscalo) en bosques de coníferas 
y Lepista nuda (Pie azul), en toda clase de bosques y pastizales. 

Hasta hace pocos años, las setas eran una riqueza infravalorada en el Principado de Asturias, con 
poco arraigo entre la población la costumbre de recolectar las setas. Pero de un tiempo a esta parte 
se observa una enorme proliferación de aficionados a la micología, que en muchas ocasiones 
recolectan de forma descontrolada e incluso abusiva, sin tener en cuenta por una parte las medidas 
necesarias para realizar el aprovechamiento sin comprometer la permanencia del recurso, y por otra 
la legitimidad o no para aprovechar el mismo, ante la creencia de que “el monte es de todos” y por lo 
tanto el uso y disfrute del mismo se puede llevar a cabo sin ninguna limitación. Así, ciertos sectores 
sociales reclaman la regulación del aprovechamiento del mismo. 

El rozo 

Un aprovechamiento tradicional del matorral que se ha venido dando sobre todo en montes vecinales 
es el rozo o “rozu”. Esta operación tenía una doble misión; por un lado aprovechar el matorral; 
escobas, piornos, brezos y tojos, fundamentalmente como cama del ganado y por otro, favorecer el 
pasto; porque este rozu, junto con el estiércol, contribuía a fertilizar los pastos.  
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Los frutos 

El cultivo de castaño para frutos es tradicional en muchas regiones del Principado, ocupando 
alrededor de 6.200 ha en la Comarca. El fruto de este, la castaña, ha sido muy apreciado a lo largo 
de los años, no sólo para la alimentación del ganado, sino también para la alimentación humana en 
épocas de mayor carestía.  

En la Comarca, los sotos de castaño eran gestionados para la producción de fruto con densidades en 
torno a los 800 pies/ha. Mediante el injerto a 1,5 metros de altura con variedades de buena calidad de 
fruto, se formaban los cazollos o cabornos, estos ejemplares añosos de gran porte y tronco son un 
signo del aprovechamiento reciente de castañas en la Comarca. 

A pesar de que las poblaciones de castaño se han visto muy afectadas por el ataque del chancro, 
siguen siendo una oportunidad para la cría en régimen extensivo o semiextensivo de razas rústicas 
de gran valor por la calidad de su carne como por ejemplo el “gochu celta”. 

Junto a castaños, avellanos y nogales eran los frutales más abundantes sobre todo en valles y 
riberas. También se han Plantado otros frutales (manzanos, perales, membrillos…), esparcidos por el 
baldío y tierras comunes los cuales eran objeto de beneficio comunal y también privado 

La producción de castaña, nuez y avellana, que tuvo importancia hasta hace unas décadas, han 
disminuido radicalmente. Sin embargo, se trata de tres productos con gran potencial que debe 
tenerse muy en cuenta en los Planes Comarcales como indica el Plan Forestal de Asturias. 

El cultivo de frutales por parte de los vecinos asturianos se ha visto en muchos casos auspiciado por 
el derecho de poznera, que supone tener la propiedad sobre el árbol que se Planta aunque el terreno 
pertenezca a otra persona o entidad. Generalmente, solía hacerse uso de este derecho en montes de 
terrenos comunales o públicos, que, por otra parte, eran los más apropiados para Plantar castaños, 
especie más común, sin perjuicio de que el derecho también se extendiese a robles, hayas, abedules, 
avellanos y nogales.  

El derecho de poznera, al implicar la propiedad sobre el árbol, se extiende también a los frutos y a los 
esquilmos (leña y hojas), así como a la capacidad para podarlo o cortarlo cuando fuera necesario, y 
no impedía al dueño del terreno disponer de éste con toda libertad. 

Utilizado el derecho de poznera y para no confundir los árboles propios con los de otros usuarios de 
dicho derecho, en el tronco se graba un signo, denominado marco, que identifica a cada propietario o 
a cada casería del pueblo.  

El derecho de poznera está complementado con el denominado derecho de pañada, que se extiende 
a la recogida de frutos hasta donde alcanza la llamada «sombra del árbol». 

El arándano es frecuente en los montes del occidente de Asturias donde se dan las matas de 
arándanos silvestres, correspondiente a dos especies: Vaccinium myrtillus, que es el más abundante 
y Vaccinium uliginosum, menos frecuente. 

Elegida bien la estación, el cultivo de esta especie resulta de muy alta rentabilidad, dado su carácter 
frugal y la naturaleza de los suelos en que se desarrolla. 

La caza 

Las referencias más antiguas acerca de la caza en Asturias la presentan como una actividad que en 
época medieval cumplía tres funciones de signo bien diferente, pero hasta cierto punto 
complementarias: una económica, otra de defensa contra las fieras y una tercera de carácter 
recreativo.  

En efecto, de un lado estaba integrada en una economía agroganadera en la que, dado su carácter 
precario, venía a completar la dieta alimentaria de los campesinos; en segundo término, constituía un 
medio para evitar que los animales “dañinos” (lobos y osos básicamente) hicieran estragos en los 
ganados, finalmente, la caza deportiva de animales como el oso, el ciervo y el jabalí, en algunos 
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casos organizada por monarcas y magnates, y en otras protagonizada por las capas inferiores de la 
nobleza, o bien por hombres libres y siervos encargados de abastecer de carne las despensas de las 
clases más privilegiadas. 

Resulta curioso que, a pesar de generar en nuestros días más riqueza que otras actividades propias 
del sector primario, la caza no se ve favorecida ni apoyada en muchos casos. Además, el sistema de 
contabilidad y estadística no computaba hasta hace poco la generación de recursos de la economía 
de la caza, lo que conduce a una ausencia de consideración como economía activa.  

El resultado de todo esto hace que la caza contemplada como un recurso forestal no maderable o 
como base territorial esencial para el mantenimiento y conservación de unos ecosistemas naturales 
escasamente alterados y de alto valor natural, no participe de los instrumentos de apoyo que 
conllevan las políticas de apoyo al desarrollo rural.  

Se estima en torno a 450 el número de puestos de trabajo, ya sean directos o indirectos, que arroja 
esta actividad económica, la mayoría de ellos en un medio tan desfavorecido y castigado como el 
rural en zonas deprimidas, en las que la caza se configura como una de las más importantes 
opciones de generación de empleo.  

Otra cifra que arroja una idea de la importancia económica de este sector es el número de licencias 
de caza que en el año 2006 se contabilizan, siendo 14.153 según el Ministerio de Medio Ambiente y 
suponiendo un ingreso de más de 905.000 euros.  

 

3.2.2. Aprovechamientos forestales 

Para el estudio de los aprovechamientos maderables en la Comarca de Pola de Allande se tienen en 
cuenta los datos tanto de cortas en montes particulares, como en montes gestionados por la 
administración. 

En cuanto a los montes particulares se dispone de información desde el año 1.977 al año 2.003. En 
los montes gestionados por la administración la información parte de los expedientes de las subastas 
y de los Planes de aprovechamiento anuales entre los años 2.000 y 2.009. 

Aprovechamientos maderables en montes particulares en el periodo 1977-2003 (m3cc) 

 Pinaster Radiata Silvestre Castaño Eucalipto Haya Roble Otras Total 

Pola de 
Allande 11.221 68.907  41.110 14.793 316 7.687 8.830 152.864 

Fuente: Consejería de Medio Rural y Pesca. Dirección General de Política Forestal 

Con notable diferencia sobre las demás, el pino radiata y el castaño son las especies que mayor 
volumen de madera han proporcionado en las últimas décadas con más del 70% del volumen total 
aprovechado en los montes particulares. 

Aprovechamientos maderables en montes gestionados en el periodo 2.000-2.009 (m3cc) 

 Pinaster Radiata Silvestre Castaño Eucalipto Haya Roble Otras Total 

Pola de 
Allande 20.424 26.917 42.503     192 90.036 

Fuente: Consejería de Medio Rural y Pesca. Dirección General de Política Forestal 

En los montes gestionados de la Comarca de Pola de Allande, prácticamente el 100% de las cortas 
corresponde a coníferas; pino silvestre, seguido de radiata y pinaster. 

Para comparar cualitativamente los datos de cortas en los aprovechamientos según el tipo de gestión, 
en la siguiente tabla se muestra el valor medio por año, para las diferentes especies maderables. En 
la superficie forestal particular con una superficie de 13.387 ha se corta un promedio de 55.662 



 

 

73 

m3/año, mientras que en la superficie gestionada, que alcanza las 30.136 ha entre los motes de U.P. 
y otros montes con algún tipo de consorcio o convenio se cortan 9.004 m3/año. 

Promedio de cortas anuales según el tipo de gestión (m3cc) 

m3/año Pinaster Radiata Silvestre Castaño Eucalipto Haya Roble Otras Total 

Particulares 416 2.552 0 1.523 548 12 285 327 5.662 

Gestionados 2.042 2.692 4.250 0 0 0 0 19 9.004 

Fuente: Consejería de Medio Rural y Pesca. Dirección General de Política Forestal 

La Comarca forestal de Pola de Allande es la única del Principado en la que se extrae más madera 
proveniente de los montes gestionados por la administración pública que de los particulares. Sin 
embargo, comparando la relación madera cortada/superficie de monte en uno y otro caso, se observa 
que se corta casi un 50 % más en los montes de gestión particular que en los montes de gestión 
pública, ya que la superficie gestionada es más del doble que la particular. 

Aún así, comparativamente, es la Comarca en la que más compensada está la relación de cortas 
entre uno y otro tipo de gestión, ya que de media en el Principado se corta casi 9 veces más (900%) 
por hectárea en los montes particulares que en los gestionados por la administración. 
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Comparación de cortas por superficie  según el tipo de gestión (m3cc) 

 Sup (ha) m3/año m3/ 
ha *año 

Gestionados 30.136 9.004 0,30 

Particulares 13.387 5.662 0,42 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la distribución porcentual de especies, se observan notables diferencias según el tipo de 
gestión, pero en ambos casos las especies principales son coníferas. En los particulares predomina el 
pino radiata, con turnos más cortos que el silvestre que es el que predomina en los montes 
gestionados.  

Aunque la Comarca de Pola de Allande no es costera, destaca la poca incidencia del eucalipto, que 
no llega ni al 10 % de las cortas, cuando en el Principado supone casi un 65 % en los montes 
particulares.  

Promedio de cortas anuales según el tipo de gestión (m3cc) 
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Fuente: Consejería de Medio Rural y Pesca. Dirección General de Política Forestal 

Al estudiar la evolución de los aprovechamientos en los montes particulares, son el pino radiata y el 
castaño en los que se observa un mayor aprovechamiento en todo el periodo, sobre todo a partir del 
comienzo de la década de 1.990.  
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Evolución de los aprovechamientos maderables en montes particulares en el periodo 1977-2003 (m3cc) 
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Fuente: Consejería de Medio Rural y Pesca. Dirección General de Política Forestal 

Al estudiar la distribución de las cortas por concejos, en los montes la distribución por especies es 
bastante homogénea, siendo Allande en los montes particulares y Grandas de Salime en los 
gestionados, los concejos en los que más cortas se efectúan.  

Distribución por concejos de los aprovechamientos maderables en montes particulares en el periodo 1977-2003 (m3cc) 
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Fuente: Consejería de Medio Rural y Pesca. Dirección General de Política Forestal 
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Distribución por concejos de los aprovechamientos maderables en montes gestionados  en el periodo 2.000-2.009 
(m3cc)
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Fuente: Consejería de Medio Rural y Pesca. Dirección General de Política Forestal 

 

3.2.3. Pastoreo extensivo en Montes Catalogados de Utilidad Pública 

Los pastos de la Comarca de Pola de Allande constituyen un valioso recurso que sustenta una 
importante ganadería de vacuno, además constituyen un recurso forestal, natural y renovable con un 
alto potencial productivo para las economías rurales. Este potencial requiere mejoras técnicas, para 
ordenar el aprovechamiento y regular el pastoreo para conseguir el uso óptimo del recurso. 
Especialmente, se deben fomentar actuaciones que permitan la sustitución del uso tradicional del 
fuego para el manejo de los pastizales, y son los desbroces mecanizados una alternativa de mucho 
menor impacto sobre el suelo y la vegetación. 

Uno de los objetivos del presente Plan es fomentar el desarrollo de la ganadería extensiva haciéndolo 
compatible con el resto de actividades forestales a través de la ordenación del pastoreo. Basándose 
en la pascicultura se persigue la creación, mejora y conservación de los pastos mediante el manejo 
del producto hierba-ganado dentro de un contexto de principios ecológicos y desarrollo sostenible.  

El estudio de la cuantificación de la cabaña ganadera se ha llevado a cabo a través de los Planes 
Anuales de aprovechamientos de los Montes del Catálogo de Utilidad Pública. Los Planes 
anuales no se ajustan exactamente a la cantidad de ganado pastante, autorizando la carga ganadera 
la Consejería de Medio Rural y Pesca, y expidiendo finalmente las licencias el Ayuntamiento. Por lo 
que la carga ganadera del Concejo no tiene porque coincidir con lo aprobado en el Plan. 

A falta de un conocimiento exacto del aprovechamiento ganadero real de estos montes, estos datos 
constituyen solo un indicador de la importancia de los pastos en montes de Utilidad Pública y que 
puede requerir el desarrollo de Planes Pastorales para la correcta ordenación del aprovechamiento. 

En el caso de la Comarca forestal de Pola de Allande, un total de 17.848 ha son montes de U.P., de 
las cuales casi el 60 % son pastables. En la siguiente tabla se muestra la relación de montes del 
Catálogo por concejos. En el concejo de Pola de Allande se encuentra prácticamente toda la 
superficie de estos montes de la Comarca, y es el único de la Comarca en el que se ha previsto 
introducir cabezas de ganado en el Plan.  
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M.U.P. de la Comarca de Pola de Allande con la cabaña ganadera prevista en el Plan 2010 

CONCEJO Nº NOMBRE Sup. 
total  

Sup.  

pastable  
Vacuno Caballar Caprino Ovino 

313 Cordal de Berducedo 2.300 1.112 136 3     

314 Fonfaraon 1.282 608 250 73     

315 Sierras de Carondio y Murellos 2.522 374 170       

316 Sierras de Valledor, Valvaler ... 4.641 3.518 454 166 350 38 

317 Sierras de Vidajeron, Fonterroxa... 5.000 4.046 470 30     

Allande 

318 Sierra de Bedramon 1.848  1.000 180 30 300   

348 Busagade 97           
Grandas 
de Salime 

342 La Brañota 148           

Illano 343 Meisnado 210           

Total  17.848 10.658 1.660 302 650 38 

Fuente: Consejería de Medio Rural y Pesca. 

 

En los siguientes gráficos se compara la distribución de la cabaña ganadera en todo el Principado con 
la correspondiente a la de la Comarca de Pola de Allande. Se observa que Allande, el ganado vacuno 
cobra más importancia que en el resto del Principado, mientras que el ganado ovino es prácticamente 
inexistente. La cabaña de caballar y caprino también es sensiblemente mayor que en el resto del 
Principado. 

 

Distribución de la cabaña ganadera  

 
Fuente: Consejería de Medio Rural y Pesca. 

 

Como se observa en el siguiente gráfico la evolución de la cabaña ganadera es bastante constante 
durante los últimos años, produciéndose un ligero descenso en el número de cabezas de ganado 
ovino y de manera más sensible en el caso del caballar.  
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Evolución de la cabaña ganadera por especies en Pola de Allande 
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Fuente: Consejería de Medio Rural y Pesca. 

 

En la Comarca de Pola de Allande, la economía de la mayoría de los concejos se basa en la 
ganadería, en la que predomina la cabaña vacuna dedicada principalmente a la producción cárnica. 

Las medidas aplicadas en relación a la Política Agraria Común establecidas por la UE, ha reducido 
en la mayoría de concejos el número de explotaciones dedicada a la producción láctea en la última 
década. Sin embargo, el descenso del número de explotaciones no ha significado la pérdida de 
cabaña ganadera, pues se ha incrementado el tamaño, la productividad y la modernización de las 
mismas. Esto se debe a la reorientación productiva de algunas explotaciones hacia la producción 
cárnica de calidad en régimen extensivo o semiextensivo en el que tiende a aumentar el tamaño de 
las explotaciones y el volumen de producción, frente a los productos lácteos mayoritariamente 
producidos en régimen estabulado e intensivo. De hecho en Allande ha aumentado en los últimos 
años el número de cabezas de vacuno ligeramente. 

El redimensionamiento de las explotaciones, se ha acompañado de la selección genética de las 
razas de vacuno de aptitud cárnica y una extensión del aprovechamiento de los pastizales de media 
montaña. 

La diversificación ganadera se está orientando en Asturias hacia el caprino de leche, que presenta 
como ventaja importante el no estar regulada su producción por la Organización Común de 
Mercados, además de la demanda creciente de los quesos de cabra. En la Comarca, la cabaña de 
caprino aumento en un 50 % entre el año 2.002 y 2.003 manteniéndose constante desde entonces. 

Sobrepasando el ámbito de los montes del Catálogo, en toda la Comarca existe un gran potencial de 
recursos pastables, que es importante ordenar o ampliar en determinadas zonas. Compatibilizándolo 
con el resto de usos forestales, el aprovechamiento de pastos mantiene superficies desarboladas 
que diversifican el paisaje de la Comarca.  

En general, para la Comarca se puede deducir que el futuro de la ganadería apuesta por un modelo 
de explotación semiextensivo y extensivo, orientado a la producción cárnica de calidad, y a la 
recuperación de las razas autóctonas tradicionales de la zona. 
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Además, la ganadería extensiva contribuye a la creación de empleo en zonas de montaña, 
manteniendo unos mínimos de población necesaria para la articulación del territorio en las zonas 
rurales. Sin embargo, la principal amenaza del sector es la falta de relevo generacional y 
envejecimiento de la población ganadera, que compromete la continuidad de la actividad. 

Otra de las debilidades son las zonas pastables más accesibles y próximas a los pueblos que sufren 
sobrepastoreo, mientras las más inaccesibles se encuentran abandonadas o invadidas por el 
matorral. La dotación de infraestructuras que faciliten el acceso a estas zonas o la creación de 
nuevos pastos donde la demanda lo requiera son alternativas de uso para estos montes 
infrautilizados. Las propias características del territorio de orografía y geomorfología y el rigor del 
clima en las zonas de montaña dificultan la gestión y el manejo de la ganadería extensiva. 

El marco externo territorial de la Comarca y las políticas regionales, estatales y europeas de 
desarrollo rural, implican una serie de oportunidades como la demanda creciente de productos de 
calidad  y ecológicos, los incentivos y subvenciones que ofrece la UE para el fomento de la 
ganadería extensiva, y la demanda del paisaje rural. 

Estas cuestiones deberán considerarse de cara a la ordenación de montes, ofreciendo un espacio 
para la actividad ganadera, sin olvidar la importante función del pastoreo para la reducción de la 
carga de combustible en los montes y consiguientemente el riesgo de incendios. 

 

3.2.4. Empresas de servicios forestales y selvicultura 

La distribución por Comarcas de la población activa que se encuentra en la rama de servicios 
forestales (selvicultura y explotaciones forestales) en el Principado de Asturias se indica en el gráfico 
siguiente. En total se registran 967 personas dedicadas a estas actividades, siendo el 76 % de estos 
trabajadores por cuenta ajena y sólo el 24 % autónomos. La Comarca con más personas trabajando 
en empresas de servicios forestales es Pola de Siero, muy por delante del resto de Comarcas. 
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Fuente: SADEI (2008) 
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Pola de Allande es la Comarca más despoblada de todo el Principado, con una densidad de 
población de 6,4 habitantes por km2, esto explica el bajo grado de industrialización de la Comarca, en 
la que el grueso de la población activa, casi el 45 % del total, está empleada en el sector agrario, Pola 
de Allande es la Comarca con mayor porcentaje de población dedicada a este sector, con mucha 
diferencia sobre las demás Comarcas en las que el grueso de la población activa está empleada en el 
sector servicios. Dentro de este, con un 17 % del sector agrario, dedicado a actividades de 
selvicultura y explotación forestal, también es la Comarca en la que mayor porcentaje está dedicado a 
este subsector. 

El hecho de que haya tan pocas personas registradas puede deberse a varios factores. Por ejemplo, 
el hecho de que los trabajos forestales tienen cada vez un mayor grado de mecanización, y por lo 
tanto menores necesidades de mano de obra, además, en muchos casos la situación de los 
trabajadores es irregular o cuando menos poco transparente. Por último, el sector forestal siempre ha 
sido un sector desfavorecido económicamente, en el que la falta de inversión deriva en que se lleven 
a cabo muchos menos trabajos de los que serían deseables. 

En la tabla siguiente, se muestra la distribución por concejos de los trabajadores forestales en la 
Comarca de Pola de Allande. 

 

Distribución por Concejos de los trabajadores forestales de Pola de Allande 
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Fuente: SADEI (2008) 

 

En cuanto a las empresas forestales en el Principado de Asturias, más del 80 % son empresas 
pequeñas, en muchos casos familiares, de 5 o menos trabajadores. Apenas hay empresas medianas, 
de más de 25 trabajadores y no existen empresas de más de 50 trabajadores. Pola de Siero y Luarca 
son las Comarcas con mayor número de empresas forestales. 
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Empresas forestales en el Principado de Asturias 
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Fuente: SADEI (2008) 

 

Esta distribución es bastante habitual en el tejido empresarial de los trabajos forestales, en las que el 
tamaño de la empresa se ajusta la tipo de trabajo a ejecutar; en los aprovechamientos, cuadrillas en 
torno a 3-5 trabajadores que suelen formar la unidad empresarial y en menor medida, empresas en 
las que hay más de una cuadrilla. Estas empresas pueden ser las propias rematantes de las subastas 
o adjudicaciones o bien, ser contratadas por las empresas de primera transformación (aserraderos, 
etc.) cuando sean estos las que compran la madera en pie. 

En algunos casos estas empresas tienen en Plantilla sus propias cuadrillas, pero es mayoritaria la 
opción de contratar estos trabajos a personas externas a la empresa. 

En el caso de los aprovechamientos selvícolas, las cuadrillas suelen ser mayores, compuestas por 
entre 5-8 trabajadores.  

En la Comarca de Pola de Allande, hay 11 empresas dedicadas a esta actividad, siendo más de la 
mitad de ellas miniempresas de hasta 5 trabajadores. Casi todas ellas están registradas en el concejo 
de Allande. En la tabla siguiente se muestra el número de empresas por concejo dentro de la 
Comarca de Pola de Allande. 
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Empresas forestales en Pola de Allande 
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Fuente: SADEI (2008) 

 

3.2.5. Industrias de la madera, papel y mueble 

En el Principado de Asturias el 11 % del empleo en el sector industrial, está dedicado en empresas de 
primera y segunda transformación de la madera. Casi el 70 % de las 386 empresas dedicadas a este 
sector son empresas pequeñas de carácter familiar, de estas, la mayoría se dedican a la fabricación 
de muebles. Por otro lado, casi el 50 % de los autónomos de este sector son artesanos de la madera, 
dedicados a la fabricación del mueble y la ebanistería. 

El nivel de desarrollo tecnológico del sector de Segunda Transformación depende fundamentalmente 
del tamaño de las empresas y del subsector de que se trate, coexistiendo en la Región empresas 
ancladas en sistemas tradicionales, con empresas con un grado de modernización más avanzado, 
que han realizado importantes inversiones en las áreas de producción, marketing o distribución. 

En este sentido, el subsector de carpintería y ebanistería se compone por lo general de pequeños 
talleres que trabajan de forma artesanal, y semiseriada, lo que indica un grado de desarrollo 
tecnológico limitado. 

El subsector del mueble por su parte es el más desarrollado en cuanto a innovación tecnológica, ya 
que las empresas presentan un grado de industrialización más elevado, como resultado de la 
normativa que deben cumplir, y que regula aspectos relacionados con los procesos productivos 
(impacto medioambiental, prevención de riesgos, etc.). Además, los últimos avances tecnológicos han 
permitido a las empresas dedicadas a la fabricación de mueble experimentar un desarrollo 
considerable, gracias a las inversiones en maquinaria más moderna y tecnológicamente avanzada, 
como las máquinas de control numérico. (FADE) 

Las empresas de primera transformación más numerosas son las empresas de fabricación de 
estructuras de madera para construcción (57%), seguidas por los aserraderos (37%). El resto de 
empresas se dedican a la fabricación de tablero, envases y embalajes y a la producción de pasta de 
papel. 
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Empresas de 1ª transformación en el Principado de Asturias 
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Fuente: SADEI (2008) 

 

La mayoría de los aserraderos del sector occidental tienen menos de 10 operarios trabajando en 
ellas. Existe una excesiva atomización de este tipo de empresas, con estructuras familiares, y casi 
siempre con una economía de subsistencia que las impide la inversión en desarrollo tecnológico. 
Frecuentemente, el uso de instalaciones y maquinaria obsoleta condiciona de manera directa la 
producción de las empresas así como la calidad. 

Como se ha indicado en el apartado anterior, algunos operarios de las pequeñas empresas de 
primera transformación en ocasiones son los mismos que van al monte para realizar los 
aprovechamientos forestales. 

El derrumbe de la construcción afecta de forma directa a muchas ramas del sector de la madera, 
sobre todo aserraderos, fábricas de tablero y de muebles. La falta de demanda a estas industrias se 
llega a ver reflejada en la caída de los precios de la madera en pie, lo que conlleva que muchos 
aprovechamientos y trabajos silvícolas se retrasen con el consiguiente efecto negativo tanto para el 
estado sanitario de nuestras masas forestales como en la pérdida de empleo en las explotaciones 
forestales. En los últimos años, muchas empresas del sector han desaparecido ante la imposibilidad 
de poder adaptarse a la actual situación económica. 

En cuanto a la localización geográfica de las empresas, la naturaleza de la oferta del sector, donde 
predominan los productos y servicios a medida, que requieren una comunicación estrecha con el 
cliente, hace que por lo general, las empresas estén ubicadas en zonas cercanas a los núcleos 
urbanos del territorio regional. 
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En la Comarca de Allande tan solo hay registrada una empresa de transformación, por lo que 
podemos afirmar que la industria de transformación de la madera es prácticamente inexistente, y este 
mercado esta cubierto por las Comarcas colindantes. En el sector occidental, casi toda la actividad se 
concentra en la Comarca de Luarca, donde se aglutina un mayor número de empresas y de mayor 
tamaño, como la papelera de Navia.  

3.3. Régimen de propiedad y administrativo de los montes 

La situación de los montes asturianos en cuanto a su propiedad y tenencia es, en muchos casos, 
complicada y confusa. El estado de indefinición existente en cuanto a los derechos que asisten a 
propietarios y usuarios es cada vez más acusado debido al creciente absentismo del vecindario y la 
reducción de la intensidad de uso de los montes que es en su mayoría, de aprovechamiento de 
pastos y en menor cuantía de maderas y leñas. 

Estas circunstancias implican la infrautilización del potencial ganadero y maderero de la Comarca y la 
región en su conjunto, al dificultar seriamente una restauración forestal, de bosques y de pastos, que 
permitiría alcanzar los beneficios ecológicos y sociales resultantes de unos montes en buen estado 
con la consiguiente riqueza ganadera y maderera. La delicada situación en cuanto a propiedad y 
tenencia de los montes puede constituir un obstáculo para el desarrollo del presente Plan, razón que 
motiva el siguiente análisis, que comprende las situaciones reales existentes y aporta algunas 
sugerencias para abordar la solución práctica de los problemas que se Plantean. 

Al igual que ha sucedido en el resto de España, a través de los siglos se ha ido produciendo un 
desvinculación cada vez mayor entre las poblaciones y los montes. Primitivamente el poblador rural 
obtenía del monte el máximo de productos fundamentales para el desenvolvimiento: maderas, leñas y 
pastos que constituían elementos básicos en su vida. Los montes eran en gran parte terrenos “de 
nadie” aunque su tenencia las ejercían evidentemente las poblaciones más o menos inmediatas a 
ellos. 

Las sucesivas ventas realizadas de montes baldíos y realengos para allegar fondos a la Hacienda 
pública, fueron la primera causa que se interpuso entre los vecinos usuarios y los montes, al aparecer 
un titular de la propiedad que a veces dificultaba o impedía la continuidad de la tenencia. Los nobles y 
la iglesia, por una parte, y las entidades locales (ayuntamientos, concejos y entidades menores) 
fueron con el tiempo accediendo a la propiedad de una porción importante del territorio forestal. No 
sucedió así con el Estado, que sólo es dueño en la actualidad de un 6% del área forestal, superficie 
muy inferior a la media de los países europeos. 

Otro acontecimiento decisivo que se produjo en el siglo pasado fue la Desamortización de los montes 
“en manos muertas” que transfirió con grave daño forestal, la propiedad de más de 6 millones de 
hectáreas de montes, en gran parte arbolados. 

Este cambio originó en la mayoría de los casos la interrupción del régimen de tenencia que los 
pueblos ejercían sobre los montes con el beneplácito de los antiguos dueños. Por otro lado, la 
creación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública constituyó un valioso freno contra la destrucción 
forestal ocasionada por la desamortización pero, en muchas ocasiones, sirvió como vehículo para 
asignar la propiedad a las entidades locales, con pérdida de derechos consuetudinarios que 
correspondían a los vecinos. 

A estas circunstancias de carácter general, vienen a añadirse las consecuencias de una política de 
repoblaciones que, aunque acertada en sus Planteamientos técnicos, fue errada en su carácter social 
al desvincular aún más a la población forestal respecto a los montes, en lugar de involucrarla en los 
resultados de dicha política, haciéndola participe de sus beneficios. 

Como resultado de todo lo acaecido y del proceso de desarrollo registrado, en primer lugar ya no son 
la madera, la leña y los pastos, tan indispensables para la economía doméstica como lo fueron en 
otros tiempos pero existen intereses ganaderos que apoyados en la costumbre se ejercen 
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desordenadamente, con perjuicio del interés de la mayoría, al impedir el uso racional del territorio y 
sus recursos. 

En consecuencia, por un lado hay un gran desinterés hacia el monte y especialmente el bosque. Por 
otro, hay una gran preponderancia de la ganadería frente a la selvicultura, cuyos resultados sólo se 
reflejan en beneficios de interés público y en la arcas de las entidades propietarias. 

Esta situación generalizada no es propicia para la ejecución de un Plan Forestal que tiene que contar 
con el interés de sus verdaderos protagonistas, que han de ser las poblaciones más próximas al 
monte. 

Al Plantearse qué hacer con los montes en el futuro, surge como primera condición el contar con la 
actitud favorable de la población rural que debe ver el monte y en la ganadería dos recursos 
fundamentales y complementarios para su bienestar. Para que así sea, ha de sentirse vinculada 
directamente con el monte, mediante el disfrute de los pastos para sus ganados, en forma claramente 
establecida y regulada, mediante la disponibilidad de oportunidades de trabajo forestal en ciertas 
épocas del año y a través de su participación en las rentas del monte. 

Aún contando con la dificultad de tipificar todas las situaciones que se dan en la Comarca, en cuanto 
a propiedad y tenencia forestal, se resumen a continuación las situaciones prevalecientes agrupadas 
por sus características. 

En el croquis siguiente se muestra la distribución de los montes gestionados por la Administración 
forestal regional en la Comarca de Pola de Allande, incluidos en el Catalogo de Montes de Utilidad 
Pública. Se debe destacar que además de estos, existen otros montes gestionados por la 
Administración (consorcios y convenios). 
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Distribución de los montes Catalogados de Utilidad Pública en la Comarca de Pola de Allande  

 

 

En la Comarca existen varios montes gestionados por la administración, bien por estar incluidos en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública o por contar con convenios suscritos entre la entidad 
propietaria y la Administración Forestal regional, que se ocupa de su gestión y custodia. 

3.3.1. Tipología de montes y medidas para el fomento del aprovechamiento y gestión 
forestal sostenible 

Se agrupan a continuación los principales tipos de montes según el tipo de propiedad y régimen 
administrativo, los aprovechamientos y las medidas a adoptar con carácter general para el fomento 
de la producción forestal sostenible en la Comarca. 

Primer grupo – Montes pertenecientes al Principado de Asturias 

Su gestión corresponde actualmente a la Consejería de Medio Rural y Pesca (Servicio de Montes). 

Aprovechamientos 
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Cuando hay aprovechamientos maderables, son gestionados por la Administración y parte de sus 
beneficios se ingresan en el fondo de mejoras. 

En algunos casos, donde hay terrenos poblados, estos estaban anteriormente desarbolados. La 
repoblación es rechazada por los vecinos colindantes debido al obstáculo que representa para el libre 
movimiento del ganado. 

Medidas a adoptar 

1. Coordinación de las administraciones e inventariación de todos los montes de este grupo. 

2. Regulación del pastoreo en los montes donde no está controlado este aprovechamiento, 
mediante Planes de ordenación de pastos, inventariación de vecinos “de hecho”, ganaderos y 
ganados. 

3. Trabajos de fomento forestal y de mejora de pastos, con carácter regular, para favorecer el 
empleo. 

Segundo grupo – Montes pertenecientes a los Ayuntamientos en representación de pueblos 

Primer caso: Montes de Utilidad Pública 

Aprovechamientos ganaderos 

La carga ganadera se tramita anualmente mediante los Planes Anuales de Aprovechamiento, 
solicitando las Juntas Ganaderas a través de cada Ayuntamiento, la carga para cada año y 
autorizándola finalmente la Consejería de Medio Rural y Pesca. 

Aprovechamientos maderables 

El 75% de los ingresos resultantes los destina libremente el Ayuntamiento para gastos del mismo, 
para obras en el Concejo o para obras de los pueblos vinculados al monte que genera los ingresos.  

Para la gestión de Montes Catalogados de Utilidad Publica, se dispone del Fondo de Mejoras que 
determina que serán beneficiarios del mismo, las entidades locales y demás propietarios obligados a 
efectuar inversiones en sus montes, preferentemente en los montes que generan los ingresos al 
Fondo. 

Ingresándose un 25% de los ingresos de sus aprovechamientos, al fondo de mejoras del monte, 
según determina la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal (CAPÍTULO VI. FONDO DE MEJORAS, Artículo 55. Mejoras y fondo de 
mejoras). 

Medidas a adoptar 

1. Definir las condiciones legales para la consideración de “vecino de hecho”. 

2. Identificación de los vecinos de hecho. 

3. Identificación de los ganaderos con derecho a pastos 

4. Censo de marcación del ganado 

5. Elaboración por la Administración del Plan de Ordenación de pastos y regulación del pastoreo 
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6. Elaboración por el Ayuntamiento, con la participación de los ganaderos, de la ordenanza de 
pastos que, ajustándose al Plan de Ordenación elaborado por la Administración, regula la 
participación de los ganaderos, mediante licencias, con vistas al mejor aprovechamiento de los 
recursos con la debida justicia distributiva. 

7. Vigilancia y control del cumplimiento del Plan de la Administración y de la Ordenanza de Pastos, 
mediante la guardería forestal y guardería local. 

8. Elaboración por la Administración del Plan de Ordenación Forestal que incluirá, además de las 
masas arboladas existentes, las nuevas masas a crear, compatibles con el Plan de Ordenación 
de Pastos, a fin de potenciar el máximo de capacidad del monte, con el mayor beneficio para los 
vecinos. 

9. Confección por parte del Ayuntamiento de un compromiso, que establezca el reparto con los 
vecinos de los ingresos procedentes de los aprovechamientos maderables. Este reparto sería 
realizado con intervención de la Administración. 

10. Realización por la Administración de trabajos de fomento forestal y de mejora de pastos, con 
carácter regular, para favorecer el empleo. 

11. Regulación de las situaciones de hecho en cuanto a aprovechamientos agrícolas, mediante 
concesiones de 10 años; en el caso de pastos artificiales con concesiones, también de 10 años, y 
en lo referente a edificaciones rurales, establecer limitaciones estrictas y concesiones a 30 años. 

Segundo caso: Montes en convenio o consorciados 

Dentro de este grupo entran montes públicos no declarados de U.P. y que tienen un contrato de 
gestión (Convenio) cediendo la gestión a la administración forestal, que se compromete a gestionarlo 
y ceder parte de los ingresos al propietario de acuerdo con lo que establece la ley de montes regional. 

Aprovechamientos maderables 

Los consorcios o convenios establecen los porcentajes a percibir, por el Principado y por los 
Ayuntamientos titulares, de los aprovechamientos maderables resultantes de las repoblaciones. 

Aprovechamientos ganaderos 

Aparte de las limitaciones de pastoreo establecidas durante los primeros años de la repoblación, la 
Administración no interviene en los aprovechamientos. 

Medidas a adoptar 

1. Revisar y actualizar las condiciones de consorcios y convenios. 

Tercer caso: Otros montes 

En este grupo se incluyen los montes que no están bajo tutela y custodia directa de la Administración, 
básicamente son montes comunales de libre disposición de los Ayuntamientos. Su casuística es muy 
amplia pero en general adolecen de una falta de gestión forestal ordenada. 

Aprovechamientos ganaderos 

Suele haber un gran vacío en cuanto a normas de regulación del pastoreo. El ganado, con y sin 
marcas, pasta sin trabas generalmente con una carga pastante muy reducida, aunque suele 
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concentrarse en ciertas áreas. El resultado es un aprovechamiento injusto de los pastos con un gran 
despilfarro de recursos, al resistirse los propietarios del escaso ganado existente a toda clase de 
trabajos forestales que puedan limitar el libérrimo uso del espacio, aunque puedan favorecer el 
desarrollo económico del resto del vecindario. 

Aprovechamientos maderables 

Los ingresos resultantes los destina libremente el Ayuntamiento para sus gastos, para obras en el 
concejo o para obras en los pueblos vinculados con el monte. 

Medidas a adoptar 

1. Elaborar un inventario de estos montes, con el fin de garantizar su conservación y darles acceso 
a los programas y proyectos del Plan Forestal. 

Tercer grupo – Montes cuya posesión la ejercitan uno o varios pueblos 

Primer caso: La representación la ejerce la Junta Rectora 

Juntas Rectoras de Montes Vecinales en Mano Común. 

Segundo  caso: Montes sin representación 

Ni del Ayuntamiento, ni de la Junta Vecinal. 

Medidas a adoptar 

1. Donde no existan, urge la constitución de Juntas Vecinales que en representación de los 
vecinos (con ayudas del Principado para su funcionamiento), puedan hacer valer los 
derechos de los vecinos, y despierten el interés de estos por el monte, contribuyan a la 
necesaria regularización de las situaciones existentes y permitan la ejecución de programas 
de desarrollo forestal y ganadero. 

2. Constituidas las Juntas vecinales, decidir la entidad a la que se asigna la representación de 
los intereses forestales y ganaderos relativos al monte correspondiente. La experiencia indica 
la conveniencia de que tal representación la ostente el Ayuntamiento mediante un convenio 
claro de competencias. 

3. Elaborar un inventario de montes de los pueblos en la Comarca. 

4. Definición de los derechos existentes en cuanto a aprovechamientos ganaderos y maderables 

5. Adopción de las once medidas expresadas, para el caso de los Montes de Utilidad Pública, 
correspondiendo al Ayuntamiento, a las Parroquias rurales o Juntas Rectoras de Montes 
Vecinales en Mano Común o a la entidad encargada de la representación las funciones allí 
expresadas para los Ayuntamientos. 

6. Determinación de la distribución de los beneficios económicos del monte entre los vecinos, 
las entidades que ejercen la posesión y la entidad encargada de la representación. 
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Cuarto grupo – Montes de propiedad particular 

Primer caso: El monte pertenece a una persona física o jurídica.  

En estos montes la gestión recae en el propietario, urge su formación como selvicultor para que 
aproveche el potencial del mismo, fomentar su asociacionismo y si es posible promover en 
determinadas zonas la concentración parcelaria forestal. 

Segundo caso: El monte pertenece a un grupo identificado de personas (proindiviso o 
repartido en lotes.  

Estos  montes son uno de los grandes retos de la política forestal de los próximos diez años. Es 
necesario promover en ellos la clarificación de la propiedad y promover la concentración parcelaria o 
la constitución de juntas o asociaciones de propietarios, pero ante todo poner al día la propiedad de 
estos montes es fundamental y requiere de una financiación y supervisión por parte de la 
administración. 

Tercer caso: El monte pertenece a propietarios no identificados. 

Estos montes tienen difícil solución, en caso de que tengan algún interés estratégico por su valor 
natural o forestal deberían ser gestionados por la administración de oficio y con un apoyo legal y 
clarificar la situación de dominio para posteriormente fomentar su gestión. 

Medidas a adoptar 

1. Urge la determinación de la representación de la persona o personas a la que pertenecen los 
terrenos o sus aprovechamientos de forma que puedan hacer valer los derechos, contribuyan 
a la necesaria regularización de las situaciones existentes y permitan la ejecución de 
programas de desarrollo forestal y ganadero. 

2. Elaborar un inventario de estos montes. 

3. Definición de los derechos existentes en cuanto a aprovechamientos ganaderos y 
maderables. 
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4. DIAGNÓSTICO 

El análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) es un instrumento que organiza 
y ordena las ideas procedentes del análisis de un modo didáctico y comprensible para el desarrollo 
del diagnóstico del estado forestal de la Comarca y sus recursos. Se basa en considerar, por un lado 
los aspectos positivos y, por otro, los negativos para el desarrollo de las propuestas para el fomento 
del sector y el aprovechamientos sostenible de los recursos forestales. Dentro de ambos, se distingue 
los que son de naturaleza intrínseca al propio ámbito territorial Comarcal (fortalezas y debilidades) y 
los condicionantes extrínsecos (oportunidades y amenazas) derivados del marco externo al ámbito 
Comarcal. 

Se relacionan y describen las cuatro categorías en las que se organizan los factores referentes al 
medio forestal y sus recursos objeto de diagnóstico: 

Debilidades: también denominadas puntos débiles, son aspectos que limitan o reducen la capacidad 
de desarrollo efectivo de la estrategia Comarcal para el fomento del sector, constituyen una amenaza 
para la ordenación, aprovechamiento, conservación, defensa y gestión de los montes y deben ser, 
por tanto controladas y superadas. 

Fortalezas: también denominadas puntos fuertes, son capacidades, recursos, situaciones 
alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para explotar 
oportunidades para el fomento del sector y la gestión forestal sostenible de los montes en la 
Comarca. 

Amenazas: se define como una fuerza del entorno Comarcal, en el ámbito regional, nacional o en el 
marco de la UE que puede impedir la imPlantación de la estrategia Comarcal, o bien reducir la 
efectividad de las actuaciones propuestas, incrementar los riesgos para el desarrollo de las mismas, o 
los recursos que se requieren para su imPlantación, o bien reducir las ventajas o beneficios 
esperados. 

Oportunidades: es todo lo que pueda suponer una ventaja competitiva para la Comarca y el fomento 
de la gestión sostenible de los recursos forestales, o bien representar una posibilidad para mejorar la 
rentabilidad de los aprovechamientos y la gestión sostenible de los recursos forestales Comarcales. 

Los factores o recursos considerados para análisis DAFO han sido: 

 

Medio socioeconómico 

Medio físico 

Medio natural 

Medio forestal 

Economía forestal 

Propiedad 

 

Las debilidades y fortalezas se corresponden al ámbito interno de la Comarca, al realizar el análisis 
de los recursos y capacidades; este análisis debe considerar una gran diversidad de factores relativos 
a aspectos de producción, conservación, ordenación y gestión de los recursos forestales Comarcales. 
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FACTOR DEBILIDADES FORTALEZAS 

Medio 
socioeconómico 

• Despoblamiento y envejecimiento de la 
población, reduciéndose la población 
Comarcal sustancialmente Saldo vegetativo 
negativo, con valores en -10 y -20‰, 
especialmente desfavorecidos los Concejos 
de Pesoz e Illano. Baja densidad poblacional 
con 6,5 hab/Km2 que limita la disponibilidad 
de recursos humanos. Esto conlleva una falta 
de relevo generacional en las actividades 
agro-forestales. 

• Falta de información en el medio rural sobre 
las líneas de ayuda para el gestión y 
ordenación de montes privados. 

• Falta de personal cualificado para la gestión 
forestal de montes privados.  

• Falta de cultura forestal y absentismo del 
propietario que ya no reside en el medio rural 

• Región predominantemente rural, con el 
45% de la población activa ocupada en el 
sector agrario y por lo tanto vinculada con 
el medio natural. 

• Las oficinas Comarcales, ayuntamientos 
o agencias de desarrollo local pueden 
ofrecer un buen soporte para emprender 
acciones de extensión forestal, 
divulgación del uso y consumo 
responsable de madera, etc. 

Medio físico y 
natural 

• Condiciones orográficas, climatológicas y 
edáficas desfavorables para la producción 
forestal. El 23% del territorio forestal tiene una 
pendiente superior al 60% por lo que dificulta 
y aumenta los costes de explotación forestal, 
además se deben tener en cuenta ciertas 
zonas con riesgos erosivos.  

• Riesgos de pérdida de biodiversidad y de 
suelo por erosión por la alta recurrencia de 
incendios 

• Falta de gestión multifuncional, en particular 
gestión silvopastoral de los ganados, de los 
montes de la Comarca  

• Vegetación potencial variada con 
representación de las series descritas 
para el territorio, sobre todo rebollares. 

• Diversidad de ecosistemas y paisajes con 
lugares de alta calidad paisajística. 

• Valor ambiental alto de las riberas 
arboladas, especialmente en las 
cabeceras de cuenca. 

• Gran variedad de hábitats de interés 
comunitario en los que se debe 
compatibilizar su conservación con la 
actividad forestal, que ocupan el 59% del 
territorio y de interés prioritario son 
12.000 ha. 

Medio forestal 

• Abandono de las actividades agrarias 
tradicionales supone la acumulación de 
combustible y un mayor riesgo de incendios 

• Incendios recurrentes en determinadas zonas 
con diferentes motivaciones aunque de causa 
intencionada o negligente que implican 
riesgos ambientales por pérdida de suelo por 
erosión y biodiversidad. Uso tradicional del 
fuego para la regeneración y gestión de 
pastizales arbustivos.  

• Existen bastantes terrenos forestales 
improductivos (aprox. 8.500 ha de brezales-
tojales) 

• La falta de selvicultura en montes privados no 
permite maderas de calidad y dimensión 

• Ausencia de proyectos de ordenación de 
montes, especialmente en montes privados. 
La gran superficie forestal a gestionar implica 
que gran parte de la inversión se dedique al 
mantenimiento de las infraestructuras de 
servicio del monte y defensa contra incendios 

• Infrautilización de los recursos forestales no 
maderables o secundarios. Falta de 
selvicultura y aprovechamiento no optimizado 
en montes privados 

• La no consideración de las externalidades o 

• Comarca de destacada vocación forestal: 
El 88% del territorio es superficie forestal, 
y de esta el 52% es arbolada lo que 
ofrece importantes recursos maderables 
y no maderables con sus consiguientes 
beneficios ambientales.  

• Disponibilidad de una gran superficie 
forestal de matorrales y pastizales 
arbustivos, para su mejora como recurso 
pastable o puesta en producción 
maderable.  

• Gran variedad de formaciones y sistemas 
forestales de valor socioeconómico, 
ambiental y paisajístico 

• Mantenimiento de la población que 
garantiza la conservación de la cultura, 
usos del monte y conocimientos 
tradicionales 

• Gran importancia del monte y sus 
recursos para la industria agroalimentaria 
(productos cárnicos y lácteos) 
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FACTOR DEBILIDADES FORTALEZAS 

servicios ambientales de los montes no 
permite al propietario modelos de gestión 
alternativos, más allá de los actuales 
vinculados a la producción maderable que 
constituye la única renta. 

Economía forestal 

• Escasa ocupación en el sector agrario (20%) 
dominando el sector de servicios (50%) 

• Escaso desarrollo económico del sector con 
empresas de pequeña dimensión, falta de 
innovación tecnológica y personal poco 
especializado. Explotaciones forestales 
minifundistas en montes privados.  

• Escaso valor añadido y de capacidad de 
innovación en las industrias de transformación 
locales. 

• Escaso desarrollo del aprovechamiento y 
comercialización de recursos forestales no 
maderables.  

• Aumento del riesgo de incendio en zonas de 
interfase urbano-forestal por colindancia y 
acumulación de combustible. 

• Gran superficie arbolada de pinares cuya 
selvicultura de mejora puede mejorar el 
hábitat del urogallo de forma compatible 
con la extracción sostenible de madera 

• Buena imagen de la madera como 
producto ecológico por su carácter de 
recurso natural, renovable y garantizado 
por los sistemas de certificación forestal. 

• Cercanía de la materia prima a las 
industrias de transformación locales. 

• Proximidad a una zona de alto consumo 
maderero para satisfacer la demanda de 
la industria papelera. 

• Calidad intrínseca de las principales 
maderas producidas en la Comarca que 
debe fomentarse con tratamientos de 
selvicultura de mejora. 

Propiedad 

• La superficie media de parcela en los terrenos 
privados es muy pequeña, lo cual condiciona 
la rentabilidad de la explotación. Además, el 
minifundismo es la principal causa del 
abandono de la gestión y la falta de 
selvicultura de mejora y defensa contra 
incendios en montes privados. 

• Absentismo del propietario, lo cual dificulta la 
puesta en producción de terrenos forestales 
no arbolados. 

• Indefinición de la propiedad y derecho de uso 
y disfrute de montes municipales, comunales 
y privados. 

• Gestión inmovilizada de montes privados, 
proindivisos, etc. lo cual supone la 
infrautilización del territorio forestal y un 
mayor riesgo de incendios forestales. 

• Existencia de Juntas Rectoras de Montes 
Vecinales de Mano Común y Juntas 
Gestoras de montes proindiviso y  
comunales, que han contribuido a la 
clarificar la propiedad forestal y a la 
gestión sostenible de los montes así 
gestionados.  

 

Las amenazas y oportunidades se derivan del marco externo de la Comarca, y que se deben a la 
situación actual del sector forestal en el contexto de la región, en el ámbito nacional y en el contexto 
de la Unión Europea en cuanto a las amenazas y oportunidades de aprovechamiento y gestión 
sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables. 

FACTOR AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Medio 
socioeconómico 

• Abandono de las actividades agropecuarias y 
forestales que implica la pérdida de estructura 
del territorio y el paisaje cultural, y un 
aumento del riesgo de incendios. Falta de 
relevo generacional debido al envejecimiento 
de la población rural. 

• Reemplazo del sector agrario por el sector 
servicios como generados de empleo 

• Falta de conocimiento sobre el sector y la 
gestión forestal en especial en entornos 
urbanos.  

• Expansión del turismo y demanda de uso 
social y recreativo de los montes 

• Impulso de iniciativas de educación 
ambiental.  

• Divulgación y formación en materia de 
gestión forestal sostenible multifuncional. 

• Divulgación de los sistemas de 
certificación forestal (PEFC y FSC) como 
medio avalar la gestión forestal 
sostenible y para mejorar la percepción 
social del sector forestal.  
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FACTOR AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Mala percepción social del sector forestal por 
parte de la población urbana, que no 
comprende la actividad forestal y la gestión de 
los aprovechamientos madereros como un 
recurso renovable.  

 

• Formación especializada en selvicultura, 
aprovechamientos forestales e industrias 
de transformación como medio para 
dinamizar el sector. Nuevas tecnologías y 
formación especializada que mejore los 
rendimientos. Impulso de los productos 
forestales de calidad.  

• Interés y revalorización del medio rural: 
La agregación y complemento de las tres 
ramas de actividad (primaria, secundaria 
y terciaria) es una oportunidad para el 
desarrollo económico 

Medio físico y 
natural 

• La existencia de incendios reiterados no 
permiten la regeneración natural de la 
cubierta vegetal e implica riesgos hidrológico-
forestales y pérdida de biodiversidad 

• Las limitaciones ambientales a la actividad 
forestal no propicia rentas alternativas a la 
madera por su contribución a la conservación 
de la naturaleza. Necesidad de mayor 
reconocimiento de las externalidades 
positivas que generan los montes para el 
bienestar social.  

• El abandono y el minifundio implica riesgos 
para las masas arboladas (estado sanitario, 
riesgo de incendios, ect). 

• La ordenación de los recursos pastables 
mediante Planes silvopastorales en una 
oportunidad para reducir el número de 
incendios y superficie afectada.  

• Oportunidad de compatibilizar la actividad 
forestal con los objetivos de gestión de 
los espacios naturales protegidos 

• Gran diversidad de ecosistemas 
forestales que permite la diversificación 
de las explotaciones y el 
aprovechamiento de recursos forestales 
no maderables que complemente la 
principal renta, la madera 

Medio forestal 

• Falta de realización de tratamientos 
selvícolas. Es necesaria una selvicultura 
multifuncional que proporcione tratamientos 
selvícolas compatibles con la conservación de 
la naturaleza 

• Las políticas de conservación de especies 
catalogadas basadas en la no gestión, no 
permiten una gestión activa de los montes 
que regule y no excluya la posibilidad de 
aprovechamientos maderables en términos de 
gestión foretal sostenible. 

• Excesiva densidad de algunas poblaciones de 
vida silvestre que causan daños en la 
explotaciones agropecuarias y forestales 

• Escaso desarrollo de la ordenación de montes 
privados que dificulta la certificación forestal 
de su gestión y su integración en estos 
sistemas (PEFC y FSC). 

 

• Valoración creciente de los servicios 
ambientales (protección de cuencas y 
recursos hídricos, conservación de 
suelos, biodiversidad, paisaje) 

• La Comarca cuenta con gran cantidad de 
superficie pastable cuyo rendimiento y 
sobre todo organización de los recursos 
se puede mejorar mediante la 
imPlantación de Planes silvopastorales. 

• Disponibilidad de líneas de ayuda para el 
fomento de la ordenación y gestión 
sostenible de montes privados. 

• Explotación de recursos forestales 
diferentes de la madera como las setas y 
la caza, cada vez más importantes. 

• Mejora selvícola de las masas forestales 
y por tanto de los bienes y servicios que 
proporcionan: A.- de pinares de silvestre 
considerando las necesidades de la 
fauna silvestre para la producción de 
maderas de mayor calidad y dimensión, 
B.- de frondosas para mejora y 
regeneración de las masas, C.- como 
tratamiento de conservación y mejora de 
las masas forestales D.- como 
tratamiento sanitario preventivo y contra 
incendios, etc.  

• Posibilidad de utilización adecuada de la 
biomasa forestal con fines energéticos. 
Además presenta una oportunidad para 
realizar labores selvícolas de mejora de 
dudosa rentabilidad y necesarias por 
motivos de sanidad vegetal y protección 
contra incendios (p.e. tratamientos de 
mejora y saneamiento del castaño en 
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masas afectadas por el chancro, masas 
con exceso de matorral o densidad de 
pies…) 

• Posibilidad de regular las distancias de 
Plantación, a caminos, etc. mediante 
normas de ámbito regional o integradas 
en los Planeamientos u ordenanzas 
municipales que faciliten la gestión 
forestal 

Economía forestal 

• Aparición de productos sustitutivos que 
desplazan el mercado de la madera y sus 
productos. 

• Globalización y competencia con otros países 
más eficientes, en una Comarca donde los 
costes de explotación son altos por la 
dificultad orográfica de los montes. 

• Limitaciones ambientales que aumentan los 
costes de explotación forestal y que dejan en 
clara desventaja a la producción maderera 
local frente a producciones en terceros países 
con normativas menos restrictivas. 

• Fomento de los distintos productos del 
monte y diversificación de los productos 
derivados de los mismos. En particular, 
destinos alternativos a la producción de 
pasta de papel para la obtención de 
madera de calidad  

• Medidas para el fomento, divulgación y 
formación de emprendedores para 
dinamizar la industria forestal de 
transformación y empresas de servicios y 
obra forestal.  

• La certificación forestal puede fomentar el 
establecimiento de modelos de gestión 
más sostenibles y próximos a las 
naturales que garantice la función 
múltiple de los espacios forestales 
(económica, ambiental y social). 

• Posibilidad de explotar el uso turístico  
debido a la variedad y calidad paisajística 
de la Comarca. 

Propiedad 

• La estructura de la propiedad de los montes 
privados no permite unidades de gestión de 
suficiente dimensión para hacer competitivo el 
sector. 

 

• Fomentar la agrupación de propietarios y 
otras fórmulas societarias de gestión 
forestal compartida de montes de 
pequeña dimensión.  

• Impulsar la creación de las Juntas 
gestoras de montes ya que favorecen la 
gestión forestal y clarifican la propiedad 
forestal. 

• Disponibilidad de medios y tecnologías 
que facilitan la valoración del suelo y el 
vuelo que favorezcan los procesos de 
concentración de montes.  

• Simplificar los procesos administrativos 
de reestructuración de la propiedad. 

Fuente: elaborado para el Plan 



 

 

96 

 

5. PLANIFICACIÓN 

5.1. Introducción a los principios inspiradores de la Planificación 
territorial propuesta 

La Planificación que se propone se basa en establecer una caracterización del territorio atendiendo 
básicamente a la pendiente como principal elemento que condiciona las actividades agrícolas y 
forestales en el medio rural y a su vez es un elemento clave por el cual ese terreno es dedicado por 
sus usufructuarios para el uso forestal o agrícola. Sin embargo, la dedicación de los terrenos a los 
diferentes usos suelen venir condicionados por una serie de factores diferentes que pueden pasar, 
por ejemplo, por la disponibilidad de superficie suficiente para un determinado uso, la cercanía al 
núcleo de población, la coyuntura por la que atraviese un determinado sector en un momento dado, la 
orientación en solana o umbría, la situación demográfica del lugar estudiado, la Planificación forestal 
regional, las ayudas públicas disponibles, la necesidad de preservación de valores ambientales o de 
los recursos básicos como puedan ser el agua y el suelo, etc. En definitiva, existen numerosos 
elementos que en una situación particular pueden influir en la determinación del uso al que se destine 
un terreno. Aunque para determinar cuál es su vocación, su uso óptimo independientemente de los 
factores mencionados u otros que pudieran intervenir, será necesario realizar una simplificación en 
base a algunas de las características del territorio sobre las que se dispone de información útil a 
primera instancia. 

Así es que, por norma general, salvo que existan otras alternativas, aquellos terrenos difícilmente 
mecanizables tienden a dedicarse a uso forestal mientras que los mecanizables, los de menor 
pendiente, suelen ser ocupados por cultivos agrícolas. Hoy en día, incluso en la actividad forestal, la 
mecanización de los trabajos es un aspecto clave para la rentabilidad debido al encarecimiento y 
ausencia de la mano de obra. Por tanto, la posibilidad de mecanización de las actuaciones obliga a 
que la gestión de las masas forestales sea distinta en función de los rangos de pendiente y de su 
funcionalidad.  

Por otra parte, el riesgo de deterioro del suelo en las formaciones forestales arboladas, condicionará 
en gran medida la posibilidad de mecanización de las operaciones selvícolas y determinará el método 
de gestión del monte. De esta forma, la mayor o menor necesidad de preservación del recurso suelo 
en una determinada localización hará recomendable la utilización de un método de beneficio en 
particular –en monte alto o en monte bajo– y de la distribución de edades más conveniente –regular, 
irregular, etc.–. 

Pero lo cierto es que en este territorio el paisaje lo ha modelado el paisanaje, en muchas ocasiones 
teniendo que ajustarse a la realidad misma del territorio; ocurriendo que, terrenos de mala 
mecanización se transformaron en agrícolas, porque no cabía otra alternativa. Por otro lado, en zonas 
donde la oferta de terreno de suaves pendientes es muy grande y se ha producido una 
reestructuración por abandono de la actividad agraria, se han transformado en usos forestales zonas 
que perfectamente sustentarían actividades agrícolas. Por todo ello se debe hablar de la vocación del 
territorio, en función de la clasificación que se realiza a continuación y los usos reales del territorio 
que pueden ser coincidentes o no. Lo que está claro es que a mayor coincidencia entre vocación y 
uso real, mayor optimización en el uso y aprovechamiento del territorio, que se traduce en una mayor 
rentabilidad y sostenibilidad del mismo. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que un uso diferente al que indica la vocación 
del terreno sea el óptimo en función la coyuntura de un momento en particular. Por ejemplo, un 
terreno de vocación ganadera en una situación en que no exista carga ganadera suficiente para su 
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utilización, ofrecerá la oportunidad de albergar otro uso diferente del ganadero a través del cual se 
obtendrá mayor rendimiento y su gestión será más sostenible que siendo relegado al abandono. 

5.2. Propuesta de zonificación de la Comarca por vocación territorial 

La zonificación pretende ser una guía de referencia sobre qué es lo más aconsejable para los montes 
actuales y futuros de la Comarca teniendo presente las especies forestales potencialmente 
adecuadas, el uso actual del territorio y su capacidad de acogida. Se pretende, en definitiva, diseñar 
una imagen de lo que se considera adecuado desde una perspectiva forestal. 

Para ello se determina la vocación forestal del territorio en base a dos de las funciones típicas de los 
montes –dando por supuesto que la función social se podrá desarrollar con independencia de cuál de 
las mencionadas a continuación sea la prioritaria–: la producción, entendida como obtención de 
bienes susceptibles de entrar en el circuito comercial; y la protección, entendida como los servicios no 
mercantiles que se manifiestan en la mejora del entorno por conservar y mejorar la estabilidad del 
suelo, regular el ciclo hidrológico, conservar los hábitats de fauna y flora, la pureza del aire y otros 
elementos bióticos y abióticos. Como casi siempre ocurre las tres funciones transcurren en paralelo 
por lo que se ha de tener en cuenta también su efecto sinérgico. 

De lo expuesto se deduce que para determinar la vocación del territorio forestal Comarcal se 
establecen las siguientes orientaciones: 

• Productor intensivo, cuando se Plantea una gestión cuyo objetivo principal es la obtención, de 
manera sostenible, de un rendimiento económico derivado del aprovechamiento de los 
productos generados en la formación forestal en ausencia de restricciones por no existir 
riesgo de producción de daños ambientales. 

• Productor, cuando el objetivo principal es la obtención, de manera sostenible, de un 
rendimiento económico derivado del aprovechamiento de los productos generados en la 
formación forestal. 

• Protector, cuando la gestión concede prioridad a la potenciación de las funciones 
ambientales, de protección del suelo y de regulación del ciclo hidrológico que proporciona el 
bosque. 

• Combinado, cuando en la gestión se realiza de forma que se hayan de cumplir unos 
requisitos de conservación sin tener que renunciar necesariamente a la obtención de 
productos comercializables. 

En definitiva, los bosques cumplen de manera inherente funciones protectoras y productoras al 
mismo tiempo. Sin embargo, en determinadas ocasiones el objetivo que se pretende conseguir a 
través de la gestión de una masa forestal tendrá un carácter u otro en función de diversos 
condicionantes. Así, al caracterizar determinados terrenos forestales como productores, o bien, como 
protectores, se entenderá que cumplirán ambas funciones a pesar de que el objetivo principal del 
gestor tienda en mayor medida a una de las funciones. 

Paralelamente a la vocación forestal del territorio está el interés en desarrollar los objetivos del Plan 
de acuerdo con la presencia en él de otras actividades. En éste sentido, el caso más ilustrativo son 
los terrenos de uso agroganadero que, estando lógicamente desarbolados, pueden transformarse en 
formaciones forestales porque sus características físicas son suficientes para ello. En estos casos, el 
aumento de la superficie arbolada se puede sacrificar en aras de un interés social distinto al forestal 
por lo que son terrenos que, si bien son susceptibles de ser arbolados, carecen de interés para ello 
dentro de la estrategia general de los Planes forestales regional y Comarcal. 

Por este motivo, aunque a todo el territorio de la Comarca se le ha asignado un tipo de vocación 
forestal, no todo él goza de la misma consideración estratégica. Derivado de lo anterior, así se 
definen las siguientes categorías: 
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• De interés agroganadero, se identifica aquel terreno en el que se debe desarrollar un uso 
agroganadero y en el que se debe fomentar este uso, aunque sería apto para el uso forestal. 

• De interés silvopastoral, es el terreno que cumple condiciones para el desarrollo 
aprovechamientos forestales y ganaderos de manera simultánea, a través de una adecuada 
gestión. 

• De interés forestal, es el terreno en el que se ha de fomentar el uso forestal, dado que posee 
características adecuadas para el desarrollo de formaciones forestales. 

• De interés forestal condicionado a otros usos, es decir, aquel terreno que siendo forestal, o 
pudiendo serlo por sus características, no es prioritario mantener o aumentar por ser 
preferente otro tipo de actividad.  

En sintonía con lo expuesto, para la zonificación forestal del territorio se han tenido en cuenta tres 
aspectos; dos de carácter físico, que informan sobre la vocación –pendiente y altitud–, y uno relativo 
a la utilización actual de los terrenos que informa sobre el interés forestal –el uso agroganadero por 
su importancia social y política en la región–. 

La pendiente del terreno, además del aspecto geográfico que representa, aporta información relativa 
a dos aspectos de interés forestal: 

• La rentabilidad de los bosques. La posibilidad de mecanización hace variar sustancialmente 
los costes selvícolas, esto es particularmente importante en los bosques orientados 
prioritariamente a la producción de madera. 

• El riesgo de deterioro del suelo, principalmente debido a la erosión cuyo origen puede 
provenir, bien por efecto directo de la escorrentía superficial, o bien, derivado la remoción del 
suelo y transformación de la cubierta vegetal por actuaciones selvícolas muy frecuentes en el 
tiempo. Es decir, en una rotación de cortas a un turno de 15 años como el aprovechamiento 
de eucalipto, la desprotección del suelo ocurre más veces que en una de pino a un turno de 
45 años. 

La importancia de la altitud viene dada por ser un buen indicador forestal de la posibilidad de 
presencia de cada especie; más aún, nos sirve para predeterminar su mayor o menor capacidad de 
crecimiento. 

El tercer aspecto, la utilización actual del territorio, como ya se ha comentado, trata de considerar el 
interés en la aplicación del Plan teniendo en cuenta que terrenos de uso agrícola son potencialmente 
de uso forestal pero, por razones de interés social su destino forestal no es prioritario. 

Para esquematizar la vocación del territorio y su interés forestal se establece una tabla con los tres 
aspectos citados. Los rangos establecidos, tanto de altitud como de pendiente, tienen su razón de ser 
por los siguientes motivos: 

• La pendiente inferior al 15 % implica terrenos fácilmente cultivables, generalmente con buena 
capacidad de producción agrícola y forestal. 

• Entre el 15 y 35% existen limitaciones relacionadas con el uso de maquinaria. 

• Entre el 35 y 60% las limitaciones a uso agrícola son determinantes y esta actividad es poco 
recomendable desde un punto de vista ambiental, el uso forestal es el idóneo si bien, en 
determinadas situaciones, con una selvicultura condicionada a la protección del suelo. 

• La pendiente por encima del 60% resulta en la actualidad inviable para el uso agrícola y el 
uso forestal puede implicar daños en función de la selvicultura aplicada por lo que la 
protección del entorno debe ser su objetivo principal. 
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• La cota inferior a 400 metros está asociada en la Comarca a las mejores estaciones desde un 
punto de vista edáfico y climático que hace de ellas lugares idóneos tanto para la actividad 
agrícola como forestal. 

• Entre 400 y 700 metros existen algunas limitaciones que hacen recomendar el uso forestal de 
estos terrenos, con restricciones para determinadas especies típicamente productoras a 
medida que se asciende en altitud. 

• Entre 700 y 1.000 metros la productividad forestal decrece, no obstante, en estas cotas 
existen terrenos de pendiente moderada que compensan esta limitación. 

• Por encima de los 1.000 metros, las condiciones del terreno obligan a establecer un objetivo 
protector de las superficies forestales y el aprovechamiento es básicamente ganadero en 
régimen extensivo. 

De esta forma, en la tabla que se muestra a continuación se incluye la vocación del territorio forestal 
para cada tramo de pendiente y rango de altitud, así como el interés o prioridad que debe serle 
asignada en virtud de los intereses sociales y económicos más allá del ámbito forestal. Se trata de 
una clasificación a modo de resumen que estará sujeta a las excepciones que se Plantean sobre el 
terreno por las condiciones específicas de una localización determinada. 
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Tabla: Zonificación en función de la vocación del territorio forestal 
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5.3. Breve caracterización de los usos del territorio de la Comarca  

Usos del territorio Definición 

AGROGANADERO*  

El uso forestal se establece como alternativa en estos terrenos que ofrecen 
características óptimas para el desarrollo de especies forestales y con 
costes de producción muy bajos. 

Estarán incluidas aquellas zonas comprendidas entre el 0 y el 15 % de 
pendiente. Son zonas cuya dedicación actual es agrícola-ganadera porque 
se trata de terrenos de poca pendiente donde la maquinaria agrícola trabaja 
con facilidad y el ganado pasta con comodidad. Estas zonas suelen 
presentar suelos moderadamente profundos en los que la vegetación 
herbácea se puede mantener fácilmente mediante siega o diente.  

* Esta dedicación del territorio se establece sin perjuicio de que el cese de 
la actividad agraria implique el cambio de uso y otorgue a este territorio, 
como alternativa, un destino forestal o silvopastoral. 

SILVOPASTORAL  

Se trata de zonas donde a pesar de que las pendientes pueden ser 
elevadas el ganado pasta con relativa comodidad. En estos terrenos la 
maquinaria agrícola ya no se desenvuelve tan fácilmente, siendo más 
recomendables los tractores de cadenas. La vegetación que suele crecer en 
este tipo de zonas es un mosaico de herbáceas y matorral de los cuáles se 
alimenta el ganado que pasta de forma extensiva. 

FORESTAL PRODUCTOR  

Dentro de este tipo se incluyen los terrenos hasta el 35% de pendiente. Se 
trata de terrenos donde el ganado pasta con mucha dificultad por lo que 
presentan una clara vocación forestal, en los que se puede llevar a cabo 
una selvicultura intensiva con cortas mediante cosechadora de cadenas y 
sacas con autocargador. 

FORESTAL 

PRODUCTOR/PROTECTOR  

Dentro de este tipo se incluyen los terrenos comprendidos entre el 35% y el 
60% de pendientes. Se trata de terrenos donde el ganado ya no pasta o 
pasta con mucha dificultad por lo que presentan una clara vocación forestal, 
en los que se puede llevar a cabo una selvicultura intensiva, considerando 
las medidas oportunas para la previsión de daños al suelo, pudiéndose 
realizar cortas mediante cosechadora de cadenas y sacas con 
autocargador. Además de su papel productor, hay que tener muy presente 
la función protectora del suelo que desempeñan estas masas, dadas las 
elevadas pendientes existentes. 

FORESTAL PROTECTOR  

Se incluyen las zonas que están por encima del 60% de pendiente debido a 
que esta característica impide la gestión mediante una selvicultura intensiva 
de operaciones mecanizadas. Las extracciones son puntuales mediante 
entresacas y los costes de explotación son muy altos. Por otro lado, se hace 
necesaria la presencia de cubierta vegetal continua para evitar los efectos 
erosivos. Además se consideran especialmente en este grupo, las masas 
actuales de frondosas por su papel ecológico de protección de la fauna y 
flora silvestre y del suelo. 

TERRENO NO FORESTAL  
En este grupo se incluyen a los canchales, núcleos rurales, vías y carreteras 
y cualquier otra superficie artificial e improductiva.  

5.3.1. Terrenos agroganaderos y silvopastorales 

En la Comarca de Pola de Allande la ganadería de leche ha tenido tradicionalmente muy poca 
repercusión y es un aprovechamiento que no ha tenido influencia en transformación de terrenos 
forestales arbolados y desarbolados. Sin embargo el aprovechamiento del ganado para carne sí 
representa un sector importante en la Comarca. 

Conviene recordar que el ganado vacuno de carne ha sido el que mayor peso ha tenido en los 
cambios de uso del territorio forestal arbolado o desarbolado para su transformación en silvopastoral 
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y agroganadero. En los últimos 10 años se observa una tendencia a la semiintensificación o 
intensificación de las explotaciones cárnicas. Se está reduciendo la práctica de tener ganado vacuno 
pastando en el monte en las zonas con vocación silvopastoral, llegando a desaparecer en algunos 
casos, o bien, disminuyendo la estancia del mismo a los meses de verano.  

En montes de Utilidad Pública del Concejo de Allande, en mayor medida en los de Vidajerón, 
Fonfaraón y Cordal de Berducedo, los aprovechamientos silvopastorales continúan en uso sobre todo 
en periodo estival por el ganado vacuno y durante todo el año por el ganado equino. El resto de los 
montes de la Comarca gestionados por la Administración forestal, bien sean comunales o de Utilidad 
Pública, presentan grandes extensiones de terreno destinadas a pastizal, empleadas en común por 
los vecinos de los pueblos, y aprovechados a diente o a siega en función de las necesidades de cada 
ganadero. En algunos casos, estas grandes extensiones de pastos tienen un papel importante en la 
lucha y prevención de incendios forestales, llegando incluso a crearse pastizales en los cortafuegos, 
como se puede observar en Bedramón o Sierra de Vitos, siendo mantenidos por los propios 
ganaderos del Concejo o de la Parroquia Rural. Por lo general, el cese de una explotación agraria es 
sirve como oportunidad a jóvenes ganaderos para la ampliación de su ganadería y continúan con el 
aprovechamiento de esos pastos que de esta forma no quedan abandonados. 

 

5.3.2. Terrenos forestales productores, protectores y combinados 

Debe tenerse en cuenta que los terrenos arbolados cumplen de manera inherente funciones 
protectoras y productoras al mismo tiempo. Sin embargo, en determinadas ocasiones el objetivo que 
se pretende conseguir a través de la gestión de una masa forestal tendrá un carácter u otro en 
función de diversos condicionantes. Así, al caracterizar determinados terrenos forestales como 
productores, o bien, como protectores, se entenderá que cumplirán ambas funciones a pesar de que 
el objetivo principal del gestor tienda en mayor medida a una de las funciones. 

El terreno forestal es el que mayor superficie ocupa, en sus distintas vocaciones, en toda la Comarca. 
Buena parte de ese terreno se encuentra en la actualidad raso habiendo tenido en el pasado una 
vocación silvopastoral que se ha perdido. 

La zonificación en las principales funciones del terreno forestal es una labor que permite optimizar el 
recurso forestal y su gestión, dado que facilita la labor de establecer qué tipo de especies y qué tipo 
de gestión es la más adaptada para lograr la sostenibilidad del recurso. 

Una parte importante de los problemas intrínsecos de la propia actividad forestal vienen asociados a 
esa falta de priorización de las funciones forestales. Por ejemplo, la repoblación de terrenos de 
vocación protectora con especies eminentemente productoras conlleva una pérdida de producción, 
una pérdida de valores ambientales y a unos costes añadidos de gestión que con otras especies y 
bajo otras condiciones no tendría lugar. 

 

5.4. Criterios de gestión para las distintas zonas de uso vocacional 
territorio  

Los criterios que se incluyen en este apartado están enfocados a la gestión de los diferentes modelos 
forestales. Estos modelos se encuentran determinados por el uso actual del territorio, o bien, por el 
uso que se Plantea como objetivo para unas condiciones particulares del terreno en que se pretende 
establecer. Así pues, se Plantean las alternativas existentes para los usos actuales y el tipo de 
formación forestal que se pretende fomentar en función de las características de cada localización 
concreta. 
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Los modelos de uso vocacional para los que se determinarán los criterios de gestión son los 
siguientes: 

 

5.4.1. Vocación agroganadera 

Las zonas de vocación agroganadera se corresponden en general con suelos profundos, fértiles y 
evolucionados, que por sus características tienen una alta productividad agrícola y forestal. En estos 
terrenos se dan las siguientes situaciones de ocupación o uso del territorio: 

I) Uso agroganadero mediante cultivos forrajeros, huerta, praderas naturales o artificiales. Este 
es, en el modelo teórico de vocaciones del territorio, el uso óptimo. 

II) Uso forestal raso, poblado con formaciones de matorral, debido al abandono del uso 
agroganadero y no haber realizado un cambio de uso a forestal arbolado. 

III) Uso forestal arbolado, poblado con especies de pino o eucalipto u otras especies 
eminentemente productoras aprovechadas en turnos cortos, o bien formaciones de bosques 
o prebosques (en general bosques jóvenes) con especies propias de las series de 
vegetación de la zona, básicamente abedulares, robledales, castañares o fragas poliedícicas 
(con más de tres especies diferentes). 

En los últimos años la tendencia que se observa es la repoblación forestal de estos terrenos, debido 
al abandono de la actividad ganadera y a la redistribución de la propiedad derivada de las 
concentraciones parcelarias. Ello ha creado situaciones de conflicto, repoblándose parcelas aisladas 
en terrenos agrícolas y próximas a edificaciones. 

 

Los criterios de gestión que se proponen tienen los siguientes objetivos: 

• Mantener una base territorial de los mejores terrenos de uso agroganadero de suficiente 
extensión, evitando la proliferación en ellas de cultivos forestales intercalares, dado que esas 
áreas agrícolas tienen una importancia estratégica para el futuro de las explotaciones 
ganaderas. 

• Dar una alternativa viable a los cambios de cultivo a forestal de aquellas parcelas en zonas de 
vocación agroganadera cuyos propietarios abandonen la actividad agraria. 

• Promover la prevención de incendios alrededor de los núcleos rurales y de las edificaciones 
habitadas ordenando los cambios de cultivo en estas zonas priorizando la prevención de 
incendios y la ordenación del combustible. 

• Favorecer la productividad forestal y la biodiversidad en las masas arboladas existentes en 
estas zonas. 

• Mantener las estructuras paisajísticas en mosaico que existen en la actualidad y que no 
suponen un conflicto de intereses agrícola-forestal. 

• Evitar la proliferación de terrenos poblados con especies forestales en zonas de interfase rural 
– forestal para reducir el riesgo de incendio. Es necesario ampliar el espacio no forestal 
alrededor de los núcleos de población. 

Criterios de gestión de los terrenos con vocación agroganadera: 

1) Como norma general, no se recomiendan los cambios de cultivo a forestal con especies 
eminentemente productoras, de crecimiento rápido y turnos de aprovechamiento cortos en 
terrenos con vocación agroganadera, salvo que cumpla alguna de las siguientes condiciones:  
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a. que se trate de tierras agrícolas marginales situadas en colindancia con montes 
arbolados. 

b. que se trate de praderas situadas en medio de masas arboladas. 

2) Se consideran favorables las Plantaciones con especies de producción de maderas de alta 
calidad en terrenos de vocación agroganadera. Asimismo, algunos de estos terrenos podrían 
ser adecuados para aprovechamientos para producción de biomasa, con especies propias de 
las series de vegetación potencial de la zona, como sauces y chopos por ejemplo. Las 
especies a considerar para su imPlantación, serán las definidas en el Capítulo 7. ANEXO: 
Distancias de Plantación y especies a utilizar en nuevas repoblaciones (Especies del 
Anexo 2). 

3) No son recomendables los cambios de cultivo de montes arbolados poblados con especies 
propias de las series de vegetación naturales de la zona a especies eminentemente 
productoras, de crecimiento rápido y con turnos de aprovechamiento cortos. Por ejemplo, no 
deberá llevarse a cabo la transformación de robledales o abedulares en pinares cuya 
distribución natural no corresponda con la zona de Plantación. 

4) Como norma general, no deben llevarse a cabo cambios de uso de montes arbolados con 
especies propias de las series de vegetación de la zona, por su alto valor en el fomento de la 
biodiversidad en las zonas agrícolas y el alto valor ecológico y paisajístico de estos bosques. 
Se valorarán los casos en que el propietario demuestre en un informe técnico motivado, que 
requiere de esa superficie para el mantenimiento o ampliación de su actividad agroganadera. 

5) Podrán realizarse cambios de uso de montes arbolados con especies de crecimiento rápido y 
turnos cortos sustituyéndolos por Plantaciones con especies de producción de maderas de 
alta calidad, o bien por aprovechamientos para producción de biomasa por pasar a tener la 
consideración de reservas de suelo para uso agrícola en las zonas de vocación 
agroganadera.  

6) Se consideran adecuados los cambios de cultivo de los montes arbolados poblados con 
especies de crecimiento rápido y turnos cortos entre sí. Es decir: los cambios de una especie 
eminentemente productora por otra con el mismo carácter. 

7) Se evitará el progresivo acercamiento que se viene registrando de las nuevas Plantaciones 
forestales a las viviendas u otras edificaciones, con el fin de reducir el riesgo de que la 
propagación de incendios forestales pueda causar daños a los bienes o a las personas que 
habitan en el medio rural. 

En estas zonas de interfase urbano-forestal se favorecerá el mantenimiento de cultivos, 
frutales, prados y pastos y, en el caso de presencia de matorrales y arbustos, se fomentarán 
medidas de gestión de la biomasa forestal para la reducción del combustible. Asimismo, en 
terrenos de cultivos agrícolas, prados o pastizales sólo se deberán autorizar repoblaciones 
con especies del Anexo 2 de especies a utilizar en repoblaciones, del Capítulo 7 de este Plan. 

8) En todo caso los cambios de cultivo a forestal arbolado deberán mantener las distancias de 
Plantación que contemplen las ordenanzas municipales o la normativa específica que en su 
momento fuese aprobada, y lo dispuesto en el presente Plan, en el Capítulo 7. ANEXO: 
Distancias de Plantación y especies a utilizar en nuevas repoblaciones. 

Todas estas recomendaciones estarán supeditadas a lo que dicte la normativa vigente aplicable a 
cada caso. 

 

5.4.2. Vocación silvopastoral 

La práctica del pastoreo extensivo está cayendo en desuso en la Comarca, siendo cada vez menor la 
carga que soportan estas zonas lo que provoca el embastecimiento de las formaciones pascícolas, el 
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aumento de las formaciones arbustivas, el uso indiscriminado del fuego y el cambio de uso a forestal 
arbolado. Estas zonas de vocación silvopastoral hoy en día tienen los siguientes usos: 

I) uso silvopastoral: Formaciones de matorral-herbaceo con presencia puntual de arbolado en 
una FCC<20, con un pastoreo extensivo que se regula anualmente según el Plan Anual de 
Aprovechamientos de cada monte y Concejo, según establece la ley 3/2004 de Montes y 
Ordenación Forestal. Este pastoreo se puede prolongar todo el año en el caso del ganado 
caballar y temporal en el caso del ganado vacuno. En este caso, el uso del territorio es el 
óptimo por tener esa vocación teórica. El problema es el uso del fuego para la generación de 
nuevos pastos a través de la reducción del matorral.  

II) uso silvopastoral abandonado (matorral): Son antiguas zonas de pasto que por el abandono 
de la actividad ganadera o la disminución de la carga, han pasado a ser formaciones de 
matorral, susceptibles de darles un uso forestal arbolado, siempre que lo demanden las 
comunidades usufructuarias o propietarias de los montes; lo cual reduciría el uso del fuego. 
Para incrementar el valor de estos terrenos se fomentan las repoblaciones forestales a 
través de programas de ayudas con fondos de la Unión Europea. 

III) uso forestal arbolado: Pinares (pinaster, silvestre o radiata) Plantados en los últimos 50 años 
o masas naturales con especies propias de las series de vegetación de la zona (haya, roble, 
bosque mixto) que se han mantenido por estar en localizaciones resguardadas del fuego 
(vaguadas). A pesar de que la vocación es silvopastoral estas masas arboladas tienen un 
uso adecuado por falta de demanda de transformación a silvopastoral. Son muy interesantes 
porque, por su pendiente, la gestión silvícola es sencilla y económica, y el rendimiento 
económico final puede ser mayor que en otros casos. Cumplen una función productora 
incluso en zonas del piso montano (pinares de silvestre). En caso de aumentar la demanda 
silvopastoral pueden llevarse a un modelo adehesado. 

IV) uso agroganadero: formaciones de praderas artificiales o naturales. La falta de terreno de 
vocación agroganadera promovió la transformación del uso silvopastoral en el 
agroganadero, a pesar de la peor mecanización de estos terrenos y de su menor 
rentabilidad. Tienen un valor estratégico y deben ser preservados en la medida de lo posible 
como elemento fundamental del mantenimiento de la actividad ganadera en esas zonas de 
la montaña. 

Los criterios de gestión que se proponen tienen los siguientes objetivos: 

• Mantener en lo posible el pastoreo en las zonas altas de las sierras y cordales que tengan la 
vocación silvopastoral, siendo una herramienta importante como áreas cortafuegos si el 
pastoreo mantiene el estrato herbáceo. 

• Mantener las praderas naturales y artificiales de siega en estas zonas como elemento 
favorecedor de la biodiversidad y elemento clave para la economía rural en zonas de escasa 
presencia de terreno de vocación agroganadera.  

• Facilitar la transformación en forestal arbolado de aquellas zonas abandonadas donde lo 
demanden los propietarios o usufructuarios de los montes. 

• Promover la realización de desbroces para evitar el embastecimiento de los pastos, como un 
elemento más de prevención de incendios 

• Promover la ordenación silvopastoral en zonas de demanda de pastos 

 

Criterios de gestión de los terrenos con vocación silvopastoral: 
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1) Mantenimiento de las zonas que tengan ese uso en tanto exista demanda del mismo con 
promoción de los desbroces y de la ordenación silvopastoral. 

2) Las zonas de uso silvopastoral se gestionarán en materia de prevención de incendios como 
áreas cortafuegos. 

3) Se consideran compatibles los cambios de cultivo de matorral a forestal arbolado siempre y 
cuando el terreno objeto de forestación sea compatible con los requerimientos ecológicos de 
la especie a imPlantar y la estación forestal sea adecuada. En cuanto a la distancias de 
Plantación y especies se considerará lo dispuesto en el presente Plan, en el Capítulo 7. 
ANEXO: Distancias de Plantación y especies a utilizar en nuevas repoblaciones. 

En el caso del pino radiata, se recomienda que los terrenos donde se pretenda su 
introducción sean fértiles al ser una especie exigente. Se debe evitar la Plantación sobre 
cuarcitas ácidas, donde la escasa fertilidad del suelo no va a reportar crecimientos 
importantes en esta especie y la proliferación de plagas y enfermedades van a poner en 
riesgo el éxito de la Plantación. 

4) No se debe autorizar la introducción de especies diferentes de las contempladas en el Modelo 
del Plan Forestal de Asturias para repoblaciones forestales o aprovechamientos de biomasa; 
evitando especialmente aquellas especies de conocido carácter invasor. 

5) En aquellos montes donde haya presencia de una especie forestal invasora, dada la dificultad 
de su erradicación, se Plantea como alternativa el cultivo energético de la misma o la gestión 
en régimen de monte alto, evitando en todo momento la expansión de dicha especie o la 
renovación de las Plantaciones una vez agotada la capacidad de rebrote de la misma. 

6) Los cambios de cultivo a forestal arbolado, ya sea con fines protectores, productores, 
paisajísticos o de fomento de la biodiversidad, se consideran favorables en cualquier caso, 
recomendándose utilizar las especies que contemPlan las series de vegetación de la zona. 

7) Se recomienda, para la imPlantación de aprovechamientos para producción de biomasa, la 
utilización de especies propias de las series de vegetación de la zona, evitando introducir 
otras. Se deberá considerar la estación en la que se pretenden establecer, que habrá de 
presentar pendientes y altitudes moderadas o bajas, y suelos con alta capacidad de 
producción. 

8) En el caso de las Plantaciones de especies eminentemente productoras, de crecimiento 
rápido y turnos cortos de aprovechamiento se recomienda introducir un mínimo de un 15% de 
especies propias de las series de vegetación de la zona, para una mayor estabilidad y 
biodiversidad de las Plantaciones. 

9) Las masas arboladas en estas zonas pasaran a tener una función productora, tendiendo en la 
gestión silvícola a tomar en consideración esta funcionalidad. 

10) No deben autorizarse los cambios de cultivo de montes arbolados poblados con especies 
propias de las series de vegetación naturales de la zona, a especies eminentemente 
productoras, de crecimiento rápido y con turnos de aprovechamiento cortos. Por ejemplo, no 
deberá realizarse la transformación de robledales, hayedos o abedulares en pinares cuya 
distribución natural no corresponda con la zona de Plantación. 

11) Como norma general, no deben llevarse a cabo cambios de uso de montes arbolados con 
especies propias de las series de vegetación de la zona, por su alto valor en el fomento de la 
biodiversidad en las zonas agrícolas y el alto valor ecológico y paisajístico de estos bosques. 
Se valorará cuando el propietario demuestre en un informe técnico motivado, que requiere de 
esa superficie para el mantenimiento o ampliación de su actividad agroganadera. 

12) Podrán realizarse cambios de uso de montes rasos, o arbolados con especies de crecimiento 
rápido y turnos cortos sustituyéndolos por Plantaciones con especies de producción de 
maderas de alta calidad, o por aprovechamientos para producción de biomasa por pasar a 
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tener la consideración de reservas de suelo para uso agrícola en las zonas de vocación 
silvopastoral. 

13) Para garantizar la consecución de los objetivos del modelo forestal del Plan Forestal de 
Asturias (2001-2060) no se autorizarán los cambios de cultivo a forestal arbolado con 
eucalipto, salvo excepciones debidamente justificadas y autorizadas por la Administración 
forestal. 

14) Se evitará el progresivo acercamiento que se viene registrando de las nuevas Plantaciones 
forestales a las viviendas u otras edificaciones, con el fin de reducir el riesgo de que la 
propagación de incendios forestales pueda causar daños a los bienes o a las personas que 
habitan en el medio rural. 

En estas zonas de interfase urbano-forestal se favorecerá el mantenimiento de cultivos, 
frutales, prados y pastos y, en el caso de presencia de matorrales y arbustos, se fomentarán 
medidas de gestión de la biomasa forestal para la reducción del combustible. Asimismo, en 
terrenos de cultivos agrícolas, prados o pastizales sólo se deberán autorizar repoblaciones 
con especies del Anexo 2 de especies a utilizar en repoblaciones, del Capítulo 7 de este Plan 

15) En todo caso los cambios de cultivo a forestal arbolado deberán mantener las distancias de 
Plantación que contemplen las ordenanzas municipales o la normativa específica que en su 
momento fuese aprobada, y lo dispuesto en el presente Plan, en el Capítulo 7. ANEXO: 
Distancias de Plantación y especies a utilizar en nuevas repoblaciones. 

Todas estas recomendaciones estarán supeditadas a lo que dicte la normativa vigente aplicable a 
cada caso. 

5.4.3. Vocación forestal productora 

Se trata de terrenos en los que se presenta algún tipo de limitación para los otros usos y en los que 
no existen riesgos importantes de erosión o en los que la regulación del ciclo hidrológico no es 
prioritaria. En estos terrenos se puede llevar a cabo una selvicultura intensiva con un alto grado de 
mecanización, lo cual reduce los costes de explotación. De la misma manera, el coste de apertura de 
nuevas pistas se mantiene en unos márgenes asumibles. 

En el caso de que se estén desarrollando otro tipo de usos, se tenderá a su sustitución por el uso 
forestal productor, que se considera el óptimo para estos terrenos. 

Hoy en día los usos más compatibles sobre terrenos con esta vocación son: 

I) Forestal arbolado con especies de crecimiento rápido y turnos relativamente cortos: En 
este caso el uso coincide con la vocación del terreno. 

II) Forestal arbolado con otras especies: son formaciones de prebosque, bosques mixtos, 
castañares o robledales. Estos montes son la evolución lógica del forestal raso sin 
intervención directa mediante técnicas selvícolas. En este caso hay que promover el 
mantenimiento de estas masas y facilitar una selvicultura que ponga en valor estas 
formaciones, ya sea a través del tratamiento selvícola adecuado o de las repoblaciones de 
enriquecimiento. 

III) Forestal raso: terrenos que proceden de montes cortados o de usos ganaderos o 
silvopastorales abandonados. Su objetivo debe ser la repoblación con especies que se 
encuentren en su óptimo de distribución. 

IV) Agroganadero: son parcelas con praderas naturales mayoritariamente. En zonas donde la 
escasez de terreno disponible llevado a la transformación para aprovechamiento agrícola 
siendo de vocación forestal productora. 

Los criterios de gestión que se proponen tratan de conseguir los siguientes objetivos: 
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• La sostenibilidad integral de los aprovechamientos desde los diferentes puntos de vista: 
económico, social y ambiental. 

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

• Reducir los riesgos de afección por plagas, enfermedades o incendios forestales, procurando 
por una parte, que se produzcan en el menor número de ocasiones posible y por otra, que 
cuando ocurra, los daños derivados sean mínimos. 

• Ubicar las distintas especies forestales en su óptimo ecológico, con vistas a diminuir la 
incidencia de los factores bióticos y abióticos, y a su vez aumentar la producción forestal. 

• Promover la prevención de incendios mediante medidas activas como son la creación y 
mantenimiento de infraestructuras (puntos de agua, pistas, cortafuegos) en las densidades y 
número que contemplen los Planes de prevención de incendios. 

• Favorecer la productividad forestal y la biodiversidad en las masas arboladas existentes en 
estas zonas, introduciendo modelos selvícolas dinámicos que promuevan las masas con 
subpiso y los bosques mixtos. 

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

Criterios de gestión de los terrenos con vocación forestal productora: 

1) Se desaconseja la realización de cambios de uso en los terrenos dedicados a la producción 
forestal. 

2) En el caso de las Plantaciones de especies eminentemente productoras, de crecimiento 
rápido y turnos cortos de aprovechamiento se recomienda introducir un mínimo de un 15% de 
especies propias de las series de vegetación de la zona, para una mayor estabilidad y 
biodiversidad de las formaciones forestales. 

3) Se consideran compatibles los cambios de cultivo de matorral a forestal arbolado siempre y 
cuando el terreno objeto de forestación sea compatible con los requerimientos ecológicos de 
la especie a imPlantar y la estación forestal sea adecuada. En cuanto a la distancias de 
Plantación y especies se considerará lo dispuesto en el presente Plan, en el Capítulo 7. 
ANEXO: Distancias de Plantación y especies a utilizar en nuevas repoblaciones. Se 
excluye, salvo excepciones debidamente justificadas y autorizadas por la Administración 
forestal, de las Especies del Anexo 1, la utilización del eucalipto en nuevas repoblaciones, 
para garantizar los objetivos del modelo forestal del Plan Forestal de Asturias (2001-2060). 

En el caso del pino radiata, se recomienda que los terrenos donde se pretenda su 
introducción sean fértiles al ser una especie exigente. Se debe evitar la Plantación sobre 
cuarcitas ácidas, donde la escasa fertilidad del suelo no va a reportar crecimientos 
importantes en esta especie y la proliferación de plagas y enfermedades van a poner en 
riesgo el éxito de la Plantación. 

4) No se debe autorizar la introducción de especies diferentes de las contempladas en el Modelo 
del Plan Forestal de Asturias (2001-2060) para repoblaciones forestales o aprovechamientos 
de biomasa; evitando especialmente aquellas especies de conocido carácter invasor. 

5) En aquellos montes donde haya presencia de una especie forestal invasora, dada la dificultad 
de su erradicación, se Plantea como alternativa el cultivo energético de la misma o la gestión 
en régimen de monte alto, evitando en todo momento la expansión de dicha especie o la 
renovación de las Plantaciones una vez agotada la capacidad de rebrote de la misma. 
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6) Se recomienda, para la imPlantación de aprovechamientos para producción de biomasa, la 
utilización de especies propias de las series de vegetación de la zona, evitando introducir 
otras. Se deberá considerar la estación en la que se pretenden establecer, que habrá de 
presentar pendientes y altitudes moderadas o bajas, y suelos con alta capacidad de 
producción. 

7) Las masas arboladas existentes en estas zonas serán gestionadas a través de tratamientos 
selvícolas enfocados a cumplir con una función productora, de manera acorde con la 
vocación del terreno. 

8) La formación de unidades de gestión que tengan la mayor superficie posible mejorará los 
resultados del aprovechamiento y facilitará la aplicación de cualquier tipo de tratamiento o 
construcción de infraestructuras tanto de defensa, como de explotación. 

9) Los tratamientos culturales y extracciones deberán ser Planificados de manera que se causen 
los mínimos impactos posibles tanto desde el punto de vista físico (erosión, daños a especies 
acompañantes, etc.), como desde el punto de vista paisajístico. 

10) Se considera de gran importancia enfocar la gestión de la formación forestal siguiendo 
criterios de sostenibilidad. Aunque el objetivo prioritario sea la obtención de rentabilidad 
económica, resulta fundamental tener en cuenta los beneficios ambientales y sociales que se 
podrán generar. 

11) En general, se desaconseja la roturación de montes rasos o arbolados en zonas de vocación 
forestal productora puesto que se trata de terrenos que no tienen óptimas condiciones para la 
producción agrícola. En caso de que un estudio técnico motivado apunte como resultado que 
no existen en la zona terrenos con mayor aptitud agrícola, se podrían realizar 
excepcionalmente cambios de uso para la imPlantación de este uso. 

12) Se evitará el progresivo acercamiento que se viene registrando de las nuevas Plantaciones 
forestales a las viviendas u otras edificaciones, con el fin de reducir el riesgo de que la 
propagación de incendios forestales pueda causar daños a los bienes o a las personas que 
habitan en el medio rural. 

En estas zonas de interfase urbano-forestal se favorecerá el mantenimiento de cultivos, 
frutales, prados y pastos y, en el caso de presencia de matorrales y arbustos, se fomentarán 
medidas de gestión de la biomasa forestal para la reducción del combustible. Asimismo, en 
terrenos de cultivos agrícolas, prados o pastizales sólo se deberán autorizar repoblaciones 
con especies del Anexo 2 de especies a utilizar en repoblaciones, del Capítulo 7 de este Plan. 

13) En todo caso los cambios de cultivo a forestal arbolado deberán mantener las distancias de 
Plantación que contemplen las ordenanzas municipales o la normativa específica que en su 
momento fuese aprobada, y lo dispuesto en el presente Plan, en el Capítulo 7. ANEXO: 
Distancias de Plantación y especies a utilizar en nuevas repoblaciones. 

Todas estas recomendaciones estarán supeditadas a lo que dicte la normativa vigente aplicable a 
cada caso. 

 

5.4.4. Vocación forestal protectora 

Se consideran terrenos con vocación forestal protectora los que poseen un alto riesgo de erosión, o 
en aquellos en los que sea conveniente la regulación del ciclo hidrológico. En general son zonas con 
alta pendiente y/o situadas en cabecera de cuenca y en las que las actuaciones a realizar estarán 
condicionadas fundamentalmente por la conservación de recursos como el suelo y el agua. 

En estas zonas quedaría excluida la aplicación de una selvicultura intensiva de operaciones 
mecanizadas, en parte por las propias limitaciones de la maquinaria y, también, por los problemas de 
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erosión que se derivarían de ella. En estos terrenos en los que las extracciones serán puntuales, 
mediante entresacas o cortas a hecho de muy poca extensión, los costes de explotación son muy 
altos. Por otro lado, se hace necesaria la presencia de cubierta vegetal continua para evitar los 
efectos erosivos tanto hídricos, como eólicos. Además, se consideran especialmente importantes en 
este grupo las masas existentes de frondosas por su papel ecológico de protección de la fauna y flora 
silvestre. 

Los criterios de gestión que se proponen tienen los siguientes objetivos: 

• Proteger los recursos suelo y agua a través de la persistencia de una cubierta arbórea que 
garantice su estabilidad. 

• Promover la introducción de especies forestales acordes a la estación y a la vocación 
protectora del terreno, que sean susceptibles de ser gestionadas mediante cortas puntuales y 
regeneración natural. 

• Favorecer la evolución del suelo para permitir el establecimiento de especies exigentes y de 
alta calidad de manera que las extracciones puedan rentabilizarse. 

• Obtención de ciertos beneficios económicos sin poner en riesgo el objetivo protector de la 
formación. 

Criterios de gestión de los terrenos con vocación forestal protectora: 

1) La utilización de especies eminentemente productoras, de crecimiento rápido y turnos de 
aprovechamiento cortos se realizarán en los casos en que existan factores limitantes que no 
permitan el establecimiento de especies propias de las series de vegetación de la zona. Las 
especies eminentemente productoras se utilizarán tan sólo con criterios de protección y de 
generación de condiciones para la introducción de especies propias de las series de 
vegetación de la zona. 

2) No se debe autorizar la introducción de especies diferentes de las contempladas en el Modelo 
del Plan Forestal de Asturias (2001-2060) para repoblaciones forestales o aprovechamientos 
de biomasa; evitando especialmente aquellas especies de conocido carácter invasor. 

3) No son recomendables los cultivos energéticos en este tipo de terreno por el alto grado de 
mecanización que requieren, que resulta incompatible con el objetivo de protección de estas 
zonas. 

4) Se considera conveniente el fomento del aprovechamiento de productos secundarios puesto 
que, además de obtener un beneficio económico, permitirá mantener la masa en mejor 
estado, detectando los posibles problemas con mayor rapidez. 

5) Se recomienda la realización de repoblaciones mixtas de coníferas y frondosas lo que dará 
como resultado enraizamientos a distintas profundidades reduciendo el riesgo de erosión y 
favoreciendo a la estabilidad del suelo. Por otra parte, también facilitaría una mayor variedad 
de productos secundarios. 

6) Las extracciones que se lleven a cabo se realizarán de manera que no se comprometa el 
objetivo protector de la masa. 

7) Salvo que se justifique técnicamente la necesidad social y económica, se desaconseja el 
cambio del uso forestal de estos terrenos, tanto por cumplir mejor el objetivo protector a 
través del mantenimiento de una cubierta arbolada, como por el hecho de que su vocación es 
forestal siendo, por tanto, este su uso óptimo. 

8) Se promoverá la realización de repoblaciones con bajas densidades en el caso de utilizar 
coníferas, con el objeto de reducir los futuros tratamientos de claras, que no serían rentables 
económicamente. 
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9) No son recomendables los cambios de cultivo de montes arbolados poblados con especies 
propias de las series de vegetación naturales de la zona, a especies eminentemente 
productoras, de crecimiento rápido y turnos de aprovechamiento cortos. Por ejemplo, no 
deberá realizarse la transformación de robledales, hayedos o abedulares en pinares cuya 
distribución natural no corresponda con la zona de Plantación. 

10) Se deberán tomar las pertinentes medidas de prevención de incendios forestales, evitando 
que repercutan de manera negativa en los recursos y valores que se pretenden proteger. 

11) En todo caso los cambios de cultivo a forestal arbolado deberán mantener las distancias de 
Plantación que contemplen las ordenanzas municipales o la normativa específica que en su 
momento fuese aprobada, y lo dispuesto en el presente Plan, en el Capítulo 7. ANEXO: 
Distancias de Plantación y especies a utilizar en nuevas repoblaciones.. 

Todas estas recomendaciones estarán supeditadas a lo que dicte la normativa vigente aplicable a 
cada caso. 

 

5.4.5. Vocación forestal combinada 

Serán aquellas zonas en las que la producción se encuentra limitada por la necesidad de protección 
de determinados aspectos, generalmente por existir un riesgo de erosión superior al de las zonas con 
vocación forestal productora. 

Para llevar a cabo las actuaciones pertinentes en este tipo de formaciones forestales será necesario 
utilizar métodos que permitan proteger el suelo del riesgo de erosión existente, utilizando maquinaria 
menos agresiva para el sustrato y selvicultura con menor grado de intensidad. 

Estos terrenos se tienen presencia en la Comarca en las siguientes formas: 

I) Forestal arbolado con especies eminentemente productoras, de crecimiento rápido y 
turnos de aprovechamiento cortos: debe estudiarse de manera especial dónde introducir 
estas especies por ser exigentes en cuanto a suelos, evitando su utilización en suelos 
pobres de tipo Ranker. Especies como el pino pinaster, abedul, abeto Douglas, pino laricio 
(P. nigra) y pino silvestre por encima de los 700 m resultan de especial interés para la 
formación de masas arboladas. 

II) Forestal arbolado con otras especies: son formaciones de prebosque, bosques mixtos, 
castañares o robledales. Estos montes son la evolución lógica del forestal raso sin 
intervención directa mediante técnicas selvícolas. En este caso hay que promover el 
mantenimiento de estas masas y facilitar una selvicultura que ponga en valor estas 
formaciones, ya sea a través del tratamiento selvícola adecuado o de las repoblaciones de 
enriquecimiento. 

III) Forestal raso: terrenos que proceden de montes cortados o de usos ganaderos o 
silvopastorales abandonados. Su objetivo debe ser la repoblación con especies que se 
encuentren en su óptimo de distribución. 

IV) Agroganadero: son parcelas con praderas naturales mayoritariamente. En zonas donde la 
escasez de terreno disponible ha llevado a la transformación para aprovechamiento 
agrícola siendo de vocación forestal protectora. 

 

Los criterios de gestión que se proponen tienen los siguientes objetivos: 

• Obtener una producción rentable. 
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• Evitar que se incremente el riesgo de erosión derivado del aprovechamiento de la formación 
forestal. 

• Mejorar la evolución de los suelos a través de la presencia de masas arboladas. 

• Mantener masas forestales ecológicamente estables. 

Criterios de gestión de los terrenos con vocación forestal combinada: 

1) La producción de bienes con alto valor añadido permitirá rentabilizar las operaciones que 
serán más costosas que en terrenos sin restricciones. Por ello, la utilización de especies en 
turnos largos favorecerá el objetivo combinado de estas formaciones forestales. 

2) Debe llevarse a cabo una selvicultura bien Planificada. La realización de los adecuados 
tratamientos selvícolas dará como resultado la obtención de productos de mejor calidad, 
haciendo posible el cumplimiento de la parte productora como uno de los objetivos principales 
de estas zonas. La correcta Planificación de estos tratamientos permitirá que sean 
autofinanciables y que mantengan el objetivo protector de la formación. 

3) Se considera conveniente el fomento del aprovechamiento de productos secundarios puesto 
que, además de obtener un beneficio económico, permitirá mantener la masa en mejor 
estado, detectando los posibles problemas con mayor rapidez. 

4) En general, podría llevarse a cabo el cambio de uso de matorral o de pradera a forestal 
arbolado con especies de crecimiento rápido y turnos cortos de aprovechamiento, excepto 
cuando se incrementen los riesgos erosivos derivados de una gestión selvícola intensiva. 

5) No son recomendables los cambios de cultivo de montes arbolados poblados con especies 
propias de las series de vegetación naturales de la zona, a especies eminentemente 
productoras, de crecimiento rápido y turnos de aprovechamiento cortos. Por ejemplo, no 
deberá realizarse la transformación de robledales, hayedos o abedulares en pinares cuya 
distribución natural no corresponda con la zona de Plantación 

6) No se debe autorizar la introducción de especies diferentes de las contempladas en el Modelo 
del Plan Forestal de Asturias (2001-2060) para repoblaciones forestales o aprovechamientos 
de biomasa; evitando especialmente aquellas especies de conocido carácter invasor. 

7) Se recomienda la realización de repoblaciones mixtas de coníferas y frondosas lo que dará 
como resultado enraizamientos a distintas profundidades reduciendo el riesgo de erosión y 
favoreciendo a la estabilidad del suelo. Por otra parte, también facilitaría una mayor variedad 
de productos secundarios y la posibilidad de aprovechar madera a turnos relativamente más 
cortos en lugares en los que el riesgo de erosión permita extraer parte de la masa. 

8) No son recomendables los cultivos energéticos en este tipo de terreno por el alto grado de 
mecanización que requiere, que resulta incompatible con el objetivo de protección de estas 
zonas. 

9) Se desaconseja el cambio del uso forestal a agrícola de estos terrenos, tanto por cumplir 
mejor el objetivo protector a través del mantenimiento de una cubierta arbolada, como por el 
hecho de que su vocación es forestal siendo, por tanto, este su uso óptimo. Se valorarán 
aquellos casos en que se justifique técnicamente que la superficie es necesaria para el 
mantenimiento o ampliación de una actividad agroganadera consolidada. 

10) Las extracciones se realizarán de manera que no se comprometa el objetivo protector de la 
masa. 

11) Se deberán tomar las pertinentes medidas de prevención de incendios forestales, evitando 
que repercutan de manera negativa en los recursos y valores que se pretenden proteger. 
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12) Se evitará el progresivo acercamiento que se viene registrando de las nuevas Plantaciones 
forestales a las viviendas u otras edificaciones, con el fin de reducir el riesgo de que la 
propagación de incendios forestales pueda causar daños a los bienes o a las personas que 
habitan en el medio rural. 

En estas zonas de interfase urbano-forestal se favorecerá el mantenimiento de cultivos, 
frutales, prados y pastos y, en el caso de presencia de matorrales y arbustos, se fomentarán 
medidas de gestión de la biomasa forestal para la reducción del combustible. Asimismo, en 
terrenos de cultivos agrícolas, prados o pastizales sólo se deberán autorizar repoblaciones 
con especies del Anexo 2 de especies a utilizar en repoblaciones, del Capítulo 7 de este Plan. 

13) En todo caso los cambios de cultivo a forestal arbolado deberán mantener las distancias de 
Plantación que contemplen las ordenanzas municipales o la normativa específica que en su 
momento fuese aprobada, y lo dispuesto en el presente Plan, en el Capítulo 7. ANEXO: 
Distancias de Plantación y especies a utilizar en nuevas repoblaciones. 

Todas estas recomendaciones estarán supeditadas a lo que dicte la normativa vigente aplicable a 
cada caso. 

 

6. PROPUESTA DE ACTUACIONES FORESTALES PRIORITARIAS 

En el marco definido por la programación de actuaciones del Plan Forestal del Principado de Asturias, 
se relacionan a continuación las actuaciones o medidas prioritarias para la Comarca de Pola de 
Allande, de acuerdo al diagnóstico del territorio forestal y su aprovechamiento, para el desarrollo de la 
estrategia Comarcal en términos de gestión forestal sostenible. 

Se concretan por tanto, para el ámbito territorial Comarcal, una serie de prioridades para la gestión de 
los montes y su aprovechamiento sostenible para el periodo 2010-2015, con el objeto de desarrollar 
los programas y subprogramas del Plan regional, según las particularidades de cada Comarca 
forestal.  

Las medidas se clasifican cualitativamente según su prioridad:  

• Prioridad alta: Actividad a realizar en menos de 2 años 

• Prioridad media: Actividad a realizar en menos de 5 años 

• Prioridad baja: Actividad a realizar en mas de 5 años 

Se indican además las fortalezas y oportunidades que puedan propiciar su aplicación, y los 
problemas, amenazas y conflictos que puedan dificultar la efectividad de las acciones propuestas 
para el fomento de la gestión y ordenación sostenible de los montes en la Comarca. 

 

 

6.1. PROGRAMA 1: CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO 
NATURAL 

El objeto de este programa es el desarrollo de actuaciones para reimPlantar o mejorar la vegetación 
para la protección del suelo y el agua, favorecer el avance natural hacia las formaciones climácicas y 
fomentar la biodiversidad. Sin perjuicio del aprovechamiento de los recursos forestales maderables y 
no maderables de estas masas, en términos de gestión forestal sostenible. 
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Se considera para este subprograma lo dispuesto a nivel regional en el Plan Forestal de Asturias, y 
los correspondientes instrumentos de ordenación y gestión de la Red Regional de Espacios Naturales 
Protegidos, y se indican con carácter orientativo para el ámbito territorial Comarcal las zonas de 
actuación prioritaria. 

6.1.1. SUBPROGRAMA A. RESTAURACION HIDROLOGICO FORESTAL 

La restauración hidrológico-forestal, tiene por objeto la protección del suelo y la protección, 
conservación y recuperación del recurso agua y su entorno. Contempla las siguientes medidas: 

A. Repoblaciones  

B. Recuperación de márgenes de ríos 

C. Acciones hidrológico-forestales. 

 a) Repoblaciones 

Se considera para este subprograma lo dispuesto a nivel regional en el Plan Forestal de Asturias, y 
en particular las siguientes actuaciones prioritarias:  

 

Repoblaciones protectoras en zonas de alto riesgo hidrológico forestal 

� Necesidades y localización: laderas vertientes de los embalses para la protección 
de cuencas vertientes, y en general terrenos forestales arbolados afectados por 
incendios. Algunas de las zonas prioritarias son, las laderas vertientes de embalse de 
Grandas de Salime, Sierra de la Cuesta, Sierra de Grandas y Bedramón. 

� Prioridad: alta 

� Fortalezas y oportunidades: protección del suelo y de los recursos hídricos  
Comarcales, regeneración de la cubierta vegetal en áreas quemadas 

� Problemas, amenazas, conflictos: quemas no controladas y uso tradicional del 
fuego. 

Las zonas prioritarias en la Comarca para el desarrollo de actuaciones incluidas en el programa de 
Restauración Hidrológico-Forestal son las siguientes:  

CONCEJO Zonas prioritarias Frondosas/Coníferas/Mezcla 

Allande Monte de Bedramón (incendio) Masas mixtas 

Allande San Salvador (incendio) Coníferas 

Grandas Sierra de la Cuesta (incendio) Masas mixtas 

Grandas Sierra de Grandas (tratamientos selvícolas) Masas mixtas 

Se han hecho y se prevén hacer repoblaciones en las márgenes del embalse de Grandas. En la 
medida en que se conveníen los montes particulares se ira ampliando la gestión de los montes 
colindantes a este embalse.  

 

 b) Recuperación de márgenes de ríos 

Se considera que las riberas de los ríos de la Comarca están en buen estado de conservación y por 
ello no se proponen zonas prioritarias.  
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Por otro lado, siendo el órgano competente para la administración y control del dominio público 
hidráulico, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, deberá fomentarse la coordinación entre la 
Consejería competente en materia forestal y el correspondiente órgano de cuenca.  

 

c) Acciones complementarias hidrológico-forestales 

Los proyectos serán realizados por los equipos ordinarios de la Administración Forestal y, por tanto, 
no requerirán coste adicional. La puesta en obra de las obras complementarias supondrá un 5% del 
presupuesto destinado a las repoblaciones hidrológico-forestales.  
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6.1.2. SUBPROGRAMA B. CONSERVACIÓN DE HABITATS Y RECURSOS GENETICOS  
SINGULARES 

Las principales medidas de conservación general para la intervención en los espacios y ecosistemas 
protegidos son: 

1. Para favorecer la diversidad biológica se aconseja la creación de manchas de vegetación 
heteroespecíficas. El enriquecimiento de las masas en que predomina una especie principal 
se realizará mediante introducción de pequeños porcentajes de otras especies (15-20%) en 
forma de golpes o bosquetes, aprovechando circunstancias fisiográficas (vaguadas, hoyas, 
divisorias, cursos de agua, etc. o azonales (neveros, afloramientos rocosos, zonas con 
microclimas peculiares, etc.) 

2. Se propone además, siempre que lo permita la gestión de la masa prevista, mantener 
diversos estratos (herbáceo, subarbustivo, arbustivo y arbóreo) para que la vegetación quede 
configurada en diversos doseles. 

3. La imPlantación de coníferas no estará justificada cuando existan inicialmente condiciones 
adecuadas para la instauración de las frondosas potenciales de la zona. Sin embargo, en 
muchos casos (suelos poco evolucionados, o degradados, localizaciones xéricas, insolación 
excesiva), la calidad de la estación no permitirá la imPlantación directa de las frondosas, 
siendo necesario pasar por una fase transitoria de coníferas o de especies pioneras de sol 
(abedul, avellano, arce,...) 

4. Siempre que la estación, el temperamento de la especie, la gestión técnica y los factores 
sociales y económicos lo permitan, el tratamiento de las masas arboladas de los espacios 
naturales sufrirá una transformación tendente a la creación y conservación de masas 
irregulares o semiregulares y tendente a fomentar la naturalidad de la masa y su 
aproximación a la vegetación potencial que corresponda por  razón de clima y suelo. 

5. En lo que respecta a los tratamientos culturales del vuelo, las podas, limpias, clareos y claras 
deberán ser igualmente respetuosas con las especies a conservar, así como la preservación 
de aquellos ejemplares que constituyan elementos esenciales para la configuración de un 
hábitat idóneo de especies amenazadas. 

6. En el caso de las podas y limpias, se deberá evitar acumulaciones sobre las especies del 
material vegetal extraño al propio y futuro vuelo de la masa.  

7. Siempre que los factores técnicos y económicos lo permitan, se procederá a la saca de los 
productos sobrantes y de no ser posible, se procurará que la materia vegetal muerta se 
incorpore al sustrato lo más rápidamente posible mediante trituración o astillado. 

8. El apeo y desembosque de los productos resultantes de clareos y claras se realizará con 
sumo cuidado, respetando en todo momento las especies y ejemplares de interés. Un derribo 
dirigido y posterior desrame in situ del árbol apeado, así como un adecuado trazado de las 
calles de desembosque, evitarán daños a dichas especies y al entorno. Siempre que no esté 
asegurada la regeneración natural de las especies a conservar, se procederá al acotamiento 
riguroso al ganado de las zonas en regeneración. 

9. En determinadas ocasiones, se deberá favorecer la formación de rodales con espesura 
completa e incluso excesiva con el fin de que sirvan de cobijo a las especies animales 
asociadas a las masas arboladas. Otras veces, será interesante mantener manchas de 
vegetación con subpiso arbustivo, de manera que el sotobosque sirva de refugio y alimento a 
dichas especies, favoreciendo la introducción de especies productoras de frutos y hojas que 
constituyan recursos tróficos de primer orden para diversas especies de la fauna de especial 
interés. En otras ocasiones convendrá, por el contrario, romper dicha espesura creando 
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masas abiertas e incluso calveros o claros que ayuden a crear el hábitat adecuado para las 
especies con querencia hacia zonas de matorral y pastizal. 

10. Siempre que no exista riesgo de plagas, deberá dejarse en pie un cierto número de 
ejemplares extramaduros así como viejos troncos abatidos en cuyas oquedades puedan 
albergarse aves (rapaces nocturnas, etc.), micromamíferos (roedores, etc.) y 
macromamíferos (mustélidos, etc.). 

 En concreto, las medidas que se adoptarán en este apartado son las siguientes: 

 

a) Repoblaciones con especies naturales para incremento de las masas naturales en terrenos 
de la R.R.E.N.P. 

Se tratan de inversiones en terrenos sometidos a una normativa especial de protección y, como tales, 
sujetas a su específica normativa. Según lo dispuesto en los correspondientes instrumentos de 
ordenación y gestión de los diferentes espacios naturales presentes en la Comarca, incluidos en la 
R.R.E.N.P.  

Estas actuaciones no suelen realizar, pero en caso de necesidad debería haber cauces de 
colaboración entre las administraciones competentes.  

 

b) Medidas de conservación y manejo de las masas naturales en la RRENP 

Se considera para este subprograma lo dispuesto a nivel regional en el Plan Forestal de Asturias, y 
los correspondientes instrumentos de ordenación y gestión de la Red Regional de Espacios Naturales 
Protegidos. 

Selvicultura de mejora en masas de frondosas naturales o naturalizadas 

� Necesidades y localización: mejora del estado selvícola de masas naturales no 
gestionadas para la prevención de incendios y regeneración de las masas. Sin perjuicio 
de su aprovechamiento maderable y no maderable en términos de gestión forestal 
sostenible. El fresno de hoja estrecha en el río Agüeira y el alcornoque en San Emiliano 
son algunas zonas preferentes de actuación. 

� Prioridad: alta 

� Fortalezas y oportunidades: protección del suelo y de los recursos hídricos  
Comarcales, regeneración de la cubierta vegetal en áreas quemadas 

� Problemas, amenazas, conflictos: falta de cultura forestal en el medio rural en la 
gestión de masas de frondosas para aprovechamiento múltiple. 

 

Según se viene aclarando, cierto número de terrenos, podrán ser objeto de aprovechamiento, cuando 
así lo determine su normativa específica y el instrumento de ordenación y gestión del espacio natural 
protegido. En estas masas se prevé la realización de un manejo selvícola análogo al de las masas 
productoras. Por ello, se recomienda la habilitación de cauces de colaboración entre las 
administraciones competentes en vistas a realizar los oportunos Planes, tratamientos selvícolas y 
actuaciones forestales necesarias para la conservación y mejora de estos espacios.  

 

c) medidas de restauración y recuperación de áreas y ecosistemas amenazados 

El PORNA, en su Apdo. 8 determina los Planes de restauración y recuperación de áreas y 
ecosistemas amenazados, como son la defensa y regeneración de suelos, el medio natural de las 
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Cuencas Mineras, Planes de Recuperación de ecosistemas amenazados, y Corredores de 
comunicación y flujo faunístico. 

En el ámbito de aplicación del presente Plan se resaltan las formaciones expuestas en la siguiente 
tabla por su interés natural:  

CONCEJO Zona prioritaria 

Allande Alcornocal de Boxo (Monumento Natural declarado por Decreto 
39/2002) 

Allande Bosque mixto de Is 

Allande Bosque mixto de Beveraso 

Allande Bosque mixto de San Emiliano 

Grandas de Salime Laderas vertientes del embalse de Grandas de Salime 

Pesoz Bosques de ribera del río Agüeira 

Allande Bosque mixto de Pena el Conde 

Allande Bosque mixto de Celón a Peruyeda 

 

6.2. PROGRAMA 2: FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL 

Este programa se centra en las áreas no sujetas a limitaciones de normativa restrictiva respecto a la 
capacidad productora de las masas, siendo la finalidad preferente la producción de madera y carne, 
aunque se consideran también otros productos, basándose siempre en la producción sostenible. 

6.2.1. SUBPROGRAMA A. Repoblaciones productoras con especies introducidas 

Consiste en la realización de repoblaciones en terrenos forestales de gran capacidad productiva, 
empleando especies de crecimiento rápido, como Pino Insigne, Pinus radiata, y otras, como Pino del 
País, Pinus pinaster; Pino silvestre, Pinus sylvestris; Pino laricio, Pinus nigra; Abeto douglas, 
Pseudotsuga menziesii; Roble Americano, Quercus rubra; Nogal americano, Juglans nigra, etc. 

Fomento de repoblaciones productoras con Pino del País 

� Necesidades y localización: en general en la Comarca, en pinares de producción se 
deben fomentar nuevas forestaciones con pino del país pues resulta menos vulnerable a 
plagas y enfermedades que el pino insigne. 

� Prioridad: Media 

� Fortalezas y oportunidades: Interés de la población local. Disponibilidad de buenos 
materiales forestales de reproducción que garantiza buenos crecimientos para el pino del 
país frente al insigne. 

� Problemas, amenazas, conflictos: Uso no autorizado del fuego 

 

6.2.2. SUBPROGRAMA B. Repoblaciones productoras con especies naturales 

Se trata de obtener una producción sostenible de madera de calidad de Castaño, Roble o alguna otra 
especie noble, que complemente la producción de las masas existentes tras su ordenación. 
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Se contempla la repoblación de terrenos forestales con gran capacidad productiva empleando 
Castaño, Castanea sativa; Haya, Fagus sylvatica; Cerezo, Prunus avium; Carballo, Quercus robur; 
Roble albar, Quercus petraea; Rebollo, Q. pyrenaica; Abedul, Betula celtiberica; Fresno, Fraxinus 
excelsior; Nogal, Juglans regia, etc. 

Se considera para este subprograma lo dispuesto a nivel regional en el Plan Forestal de Asturias. 
Según los datos de superficie arbolada en la Comarca, se considera prioritario concentrar la inversión 
en selvicultura y no en nuevas Plantaciones, pues existen masas jóvenes y adultas que requieren 
tratamientos de mejora y regeneración para mejorar la calidad de sus productos no maderables y 
maderables en cuanto a calidad y dimensión. 

Repoblaciones de frondosas en fondos de valle y vaguadas 

� Necesidades y localización: repoblaciones con especies de crecimiento medio o lento 
productoras de maderas de calidad (cerezo, nogal, etc.). Preferentemente e terrenos de 
buena calidad edáfica. 

� Prioridad: media 

� Fortalezas y oportunidades: fomentar la alternancia de cultivos para la ordenación del 
combustible y la prevención de incendios. Permite diversificar la producción forestal con 
especies productoras de maderas nobles. 

� Problemas, amenazas, conflictos: escaso interés del propietario por falta de cultura 
forestal en materia de selvicultura para especies alternativas. 

 

CONCEJO Zona prioritaria 

Pesoz Sierra de Pesoz (cerezo) 

Grandas Varios montes (cerezo y nogal) 

Allande Vidajerón (ensayo de castaños con cepas resistentes) 

Allande Sierra del Acebo (P. sylvestre) 

 

6.2.3. SUBPROGRAMA C. Ordenación y mejora de masas artificiales de producción 
preferente 

Se pretende ordenar y mejorar en un turno de transformación las masas de Pino Insigne, Pinus 
radiata, y otras, como Pino del País, Pinus pinaster; Pino silvestre, Pinus sylvestris; Pino laricio, Pinus 
nigra; Abeto douglas, Pseudotsuga menziesii; Roble americano, Quercus rubra; Nogal americano, 
Juglans nigra, etc. localizadas en zonas de productividad media o elevada. 

Ordenación de masas productoras 

� Necesidades y localización: Ordenación de montes de gestión directa. Preferentemente 
en el concejo de Allande. 

� Prioridad: media 

� Fortalezas y oportunidades: la ordenación del uso y aprovechamiento de los montes 
mediante Planes de ordenación permite la certificación de la gestión del monte y un 
mayor valor añadido para sus productos. La experiencia positiva de la ordenación de los 
montes en el concejo de Grandas de Salime es un referente. El aprovechamiento de 
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biomasa procedente de clareos y claras, es una oportunidad para la mejora selvícola de 
las masas existentes. 

� Problemas, amenazas, conflictos: la escasa iniciativa por parte de los propietarios que 
requiere acciones de extensión forestal y divulgación para la ordenación de montes 
privados. 

Mejora de infraestructuras de servicio 

� Necesidades y localización: ampliar el viario forestal en montes productores con pistas 
de apoyo para facilitar la saca de madera en terrenos de alta pendiente (no mecanizable 
> 60%) con técnicas de cable. 

� Prioridad: alta 

� Fortalezas y oportunidades: permite la explotación de zonas inaccesibles para 
procesadora y autocargador, con un mínimo impacto sobre el suelo al reducirse el tránsito 
de maquinaria. 

� Problemas, amenazas, conflictos: -  

 

CONCEJO Zona prioritaria  

En todos los Concejos En todos los montes gestionados 

 

Se programa la elaboración de los proyectos de ordenación de las masas productoras artificiales en 
el plazo de 10 años. La puesta en marcha de estos proyectos se hará de forma inmediata, conforme 
al ritmo de su elaboración. 

6.2.4. SUBPROGRAMA D. Ordenación y mejora de masas naturales de producción 
preferente 

Su finalidad es ordenar y mejorar  los bosques naturales de Castaño, Castanea sativa; Haya, Fagus 
sylvatica; Carbayo, Quercus robur; Roble albar, Quercus petraea; Rebollo, Q. pyrenaica; Abedul, 
Betula celtiberica y otras frondosas en zonas de gran productividad, que no presentan problemas 
erosivos ni ningún interés ecológico especial. Consiste, en síntesis, en dos acciones principalmente: 

 

a) Transformación de monte alto irregular en monte alto regularizado 

Para todas las especies, salvo el Castaño y el Rebollo, se trata de aplicar un turno de transformación 
mediante tratamiento por aclareos sucesivos y uniformes. 

b) Transformación de monte bajo irregular en monte medio o en monte bajo regular 

En el caso del Rebollo, Quercus pyrenaica, se someterán sus masas, actualmente beneficiadas en 
monte bajo, a un turno de transformación que les permita pasar a monte medio o monte bajo regular. 

Se elaborarán en 10 años los proyectos de ordenación de las masas naturales. 
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Mejora selvícola para el mantenimiento y regeneración de masas naturales 

� Necesidades y localización: en zonas de alta pendiente de difícil mecanización  o 
sensibles desde el punto de vista ambiental, fomentar el aprovechamientos de recursos 
forestales maderables. Selvicultura de mejora en masas de regeneración natural. 
Preferentemente en la Sierra del Carondio y Puerto del Palo. 

� Prioridad: baja 

� Fortalezas y oportunidades: puesta en producción de masas naturales de producción 
preferente 

� Problemas, amenazas, conflictos: escasa iniciativa por parte de los propietarios que 
requiere acciones de extensión forestal y divulgación. 

 

Mejora selvícola para el mantenimiento y regeneración de masas de castaño 

� Necesidades y localización: tratamientos selvícolas de las masas de castaño en el 
límite de los concejos de Allande y Cangas del Narcea, en la zona de Prada e Iboyo. 

� Prioridad: media 

� Fortalezas y oportunidades: puesta en producción de castañedos en una zona con aún 
escasa incidencia del chancro. 

� Problemas, amenazas, conflictos: escasa iniciativa por parte de los propietarios que 
requieren acciones de extensión forestal y divulgación. Mal estado sanitario de las masas 
de castaño por la afección de la tinta y el chancro, debido al abandono de su gestión y 
aprovechamiento. 

 

Las zonas prioritarias para la ordenación y mejora para un uso prioritario productor de masas 
naturales en la Comarca son las siguientes: 

 

CONCEJO Zona prioritaria 

Allande Videjerón 

 

 

6.2.5. SUBPROGRAMA E. Aprovechamiento ordenado de otras masas naturales de 
producción secundaria 

Se refiere este Subprograma a aquellas producciones de reducida importancia económica obtenidas 
de masas naturales, pero que, en cualquier caso deben estar sometidas a un aprovechamiento 
ordenado de manera que garantice su persistencia, su rentabilidad y el máximo en bienes y servicios, 
además de un estado normal de espesura y vigor adecuado. 

Fomento del aprovechamiento y tratamientos culturales en masas naturales 
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� Necesidades y localización: en zonas de alta pendiente de difícil mecanización  o 
sensibles desde el punto de vista ambiental, fomentar el aprovechamientos de recursos 
forestales no maderables (fúngicos, etc.) y maderables. Selvicultura de mejora en masas 
de regeneración natural. 

� Prioridad: baja 

� Fortalezas y oportunidades: puesta en producción de masas naturales de producción 
secundaria 

� Problemas, amenazas, conflictos: escasa valoración de los productos secundarios y 
altos costes de explotación. 

 

Las zonas prioritarias para la ordenación y mejora para un uso prioritario productor de otras masas 
naturales de producción secundaria en la Comarca son las siguientes: 

 

CONCEJO Zona prioritaria 

Allande Bedramón y  Cordal de Berducedo 

Se trata de rasas de pino silvestre con potencial de 

aprovechamientos fúngicos de Boletus entre otras especies 

(champiñón, níscalo) 

Grandas de Salime Montes conveniados: Sierra del Acebo, Brañota, S.  de Vitos 

Zonas preferentes de pino silvestre 

Comarca Integrar en la ordenación de montes la apicultura. 

 

En estos casos para una mayor productividad se recomienda Planificar las ordenaciones de cara a 
mejorar la producción no maderable de estas masas, sin perjuicio de compatibilizar los 
aprovechamientos maderables y no maderables.  

 

6.2.6. SUBPROGRAMA F. Ordenación y mejora de pastos 

El ámbito de la ordenación y mejora de los pastos se extiende dentro del territorio forestal sobre 
aquellas zonas que son aprovechadas a diente por el ganado. Esto incluye los pastos presentes tanto 
en las formaciones herbáceas como en los bosques y zonas de matorral. 

Una de las formas de evitar la desertización y abandono de las zonas rurales, especialmente las de 
montaña, es haciendo factible la vinculación de la población a los recursos que en el medio se 
producen. En este sentido una economía agro-silvo-pastoral equilibrada ofrece oportunidades 
laborales y económicas atractivas para los habitantes de las zonas rurales. Siendo las poblaciones 
rurales los principales beneficiarios de este programa, se considera fundamental lograr el consenso 
entre los equipos técnicos de la Administración y los ganaderos locales, para poner en marcha las 
medidas propuestas. 

El presente Subprograma persigue mejorar los pastos y ordenar su aprovechamiento pastoral 
poniendo en marcha medidas sobre los ganaderos, sus colectivos y asociaciones, sobre el ganado y 
sobre la vegetación, el suelo y las infraestructuras. 

Se pretende fomentar la producción de carne a través de la ganadería extensiva, compatibilizando a 
su vez esta actividad con el resto de funciones que desempeñan los montes.  
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Definidos los diversos tipos de terrenos susceptibles de ser utilizados como pastizales será necesario 
hacer una valoración de su estado actual. Se deberá establecer para cada uno de ellos sus 
posibilidades de mejora y las condiciones en las que es aconsejable o desaconsejable la actuación 
sobre ellos.  

En caso de resultar aconsejable alguna actuación para mejorar o transformar la vegetación existente 
o las condiciones para su aprovechamiento, se deberá definir el objetivo de actuación y la forma de 
llevarlo a cabo. 

Los objetivos a conseguir podrán ser los siguientes: 

1. Mantener el estado actual de la vegetación y su capacidad productiva. 

2. Mejorar las características del pasto. 

3. Mejorar las condiciones de aprovechamiento (infraestructuras, etc). 

4. Aumentar la superficie pastable por transformación o sustitución de la vegetación actual. 

5. Redistribuir la presión de pastoreo. 

6. Armonizar varios usos de forma compatible. 

 

Medidas previas 

Para el fomento del aprovechamiento de los pastos en la Comarca y antes de proceder a su mejora y 
ordenación del pastoreo, es necesario Plantear una serie de medidas previas que den solución a los 
problemas actuales y faciliten la puesta en marcha de este Subprograma. 

1. Se requiere, en primer lugar, que se clarifique y quede resuelta la problemática sobre la 
propiedad y tenencia de los terrenos forestales. Siendo éste uno de los aspectos que se 
tratarán una vez puesto en marcha el Plan, el siguiente paso será aclarar las situaciones 
jurídico-administrativas que regulan y condicionan los derechos de pastoreo: servidumbres y 
mancomunidades de pastos, aprovechamientos de carácter comunal o vecinal y costumbres 
locales que dificultan las técnicas de pastoreo idóneas y las soluciones racionales y rentables. 

2. Es urgente el fomento de la constitución de asociaciones de ganaderos mediante fórmulas 
comunitarias que permitan a éstos el aprovechamiento de los pastos de su Concejo o 
Comarca. Tales asociaciones deben, a la vez, acometer la comercialización y, en su caso, 
primera transformación de los productos ganaderos (carne, leche, lana, etc.). 

3. Es indispensable censar y proveer de licencia de pastoreo a todo el ganado que hay en los 
montes, evitando que los intereses de algunas personas que tienen unas pocas cabezas 
“ilegales” de ganado (que, a veces, queman los montes en busca de nuevos pastos), se 
antepongan a otros intereses ganaderos o de carácter social. 

4. Se fomentará la cualificación técnica de los ganaderos y la rentabilidad de las explotaciones, 
ya que en caso contrario una política de mejora de pastos tendente a incrementar en cantidad 
y calidad la oferta de los mismos sería inútil. 

5. Por último, y como medida muy importante se debe acometer en los montes la Ordenación 
del Aprovechamiento de los Pastos, consistentes en primer lugar en el detenido estudio de 
sus características y de las mejoras que puedan introducirse económicamente y en segundo 
lugar, en fijar los Planes Técnicos para la Regulación del Pastoreo en función de la superficie 
pastable, clases de ganado, época y duración del pastoreo y carga pastante, y que contenga 
un Plan de Aprovechamientos y otro de Mejoras. Para abordar este trabajo, sería conveniente 
realizar un inventario de los pastos a nivel regional que contemple su distribución espacial, 
titularidad, capacidad de pastoreo y caracterización. 
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Líneas de actuación 

Su objetivo es mejorar los pastos y ordenar su aprovechamiento en aquellas zonas que son 
aprovechadas a diente, incluidas las formaciones herbáceas de bosques y zonas de matorral. Con 
ello se pretende fomentar la producción de carne a través de la ganadería extensiva, compatibilizando 
esta actividad con el resto de las funciones forestales. 

Como medidas previas, se considera necesario: 

1. Resolver los problemas de propiedad y tenencia de los terrenos forestales, con especial 
atención a los derechos de pastoreo. 

2. Fomentar el asociacionismo de los ganaderos. 

3. Censar, ordenar y legalizar el ganado que pasta en los montes. 

4. Asegurar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. 

5. Redactar y aprobar las Ordenanzas de Pastos. 

 

Este Subprograma incluye la regulación del pastoreo y la mejora de pastos. La definición geográfica 
de aquellos terrenos que serán destinados a este programa tendrá lugar en los Planes Comarcales, 
de acuerdo con los siguientes criterios: demanda, formación vegetal actual, altitud, pendiente, 
exposición, edafología, litología y profundidad de suelo. 

 

a) Regulación del pastoreo.  

Se elaborarán por la Administración Forestal los Planes de Regulación del Pastoreo que contendrán 
un Plan de Aprovechamientos y otro de Mejoras. Se concretará la clase de ganado, la época de 
pastoreo, su duración e intensidad y el sistema de manejo del ganado para permitir la regeneración y 
buen estado de los pastos. 

El aprovechamiento de estos pastizales solamente podrá ser realizado por sectores ganaderos 
profesionales para evitar el intrusismo y la ilegalidad. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación forestal vigente respecto de los Montes de Utilidad Pública. 

 

b) Mejora de pastos: 

1. Tratamientos pascícolas, consistentes en realizar trabajos culturales que actúan bien sobre el 
suelo, bien sobre la vegetación. Se prevé actuar en 1 por cada 10 ha. repobladas. 

2. Infraestructuras artificiales, precisas para que técnica y económicamente el ganado pueda 
aprovechar los pastos. Las principales medidas de aplicación en la Comarca son las 
siguientes: abrevaderos y puntos de agua, apriscos, para la pernocta y albergue del ganado 
en el monte, refugios, asociados a los apriscos para el cobijo de los pastores, cerramientos, 
para regular el pastoreo, y vías forestales de acceso a las zonas de pastos. 

3. Trabajos pascícolas: de acuerdo con las diferentes características con que se presentan los 
pastos, las principales actuaciones serán la eliminación del matorral y la resiembra, entre 
otras medidas (laboreo del suelo, fertilizaciones y enmiendas, siembra, descuajes, desbroces 
y rozas, siegas, despedregados, drenajes y riegos y desboñigados). 

La unidad media teórica de explotación ganadera que se propone para el aprovechamiento de los 
pastos tiene una extensión de 200 hectáreas de superficie pastable y está compuesta por 100 
cabezas de ganado vacuno o bien su equivalente en otras clases de ganado (600 ovejas, 600 cabras, 
75 caballos, etc). Suponiendo una superficie circular compuesta por cuatro redondas, el equipamiento 
de esta unidad teórica es el siguiente: 
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  - 1 abrevadero o punto de agua 

  - 1 aprisco 

  - 1 refugio de pastores (asociado al aprisco) 

  - 9 km. de cerramiento 

  - 0,4 km. de vía forestal 

Ampliación de la superficie pastable en montes 

� Necesidades y localización: desbroces mecanizados o quemas controladas. 

� Prioridad: Alta 

� Fortalezas y oportunidades: evitar uso tradicional del fuego no controlado 

� Problemas, amenazas, conflictos: - 

 

Infraestructuras ganaderas 

� Necesidades y localización: infraestructuras ganaderas para mejorar la rentabilidad de 
las explotaciones ganaderas en régimen extensivo o semiextensivo. 

� Prioridad: Alta 

� Fortalezas y oportunidades: evitar uso tradicional del fuego no controlado 

� Problemas, amenazas, conflictos: - 

 

Las zonas prioritarias para la ordenación y mejora de pastos en la Comarca son las siguientes: 

 

CONCEJO Zona prioritaria (Espacio natural protegido, monte, paraje) 

Allande Montes de UP 

Desbroces, mangas ganaderas, pasos canadienses y 
abrevaderos 

Pesoz 2 montes: Sierra de Sanzo, Serín y Pelorde, y Sierra de Pesoz 

Zonas cercadas, aprovechamiento silvopastoral 

 

La elaboración de los Planes de Regulación del Pastoreo tendrá lugar en los diez primeros años. La 
puesta en práctica de los Planes se hará de forma inmediata, según su ritmo de elaboración. 

Sin embargo en la Red de Espacios Naturales Protegidos y en la Red Natura 2000 tienen especial 
importancia su mantenimiento para evitar incendios.  

Hay que resaltar que los desbroces en zonas de oso y urogallo se hacen según los respectivos 
Planes de conservación estas especies manteniendo bosquetes para preservar la conectividad de 
estos hábitats.  
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6.2.7. SUBPROGRAMA G. Aprovechamientos de otros productos no maderables 

Tiene como finalidad el aprovechamiento integral de los productos secundarios del monte, 
contemplándose en especial diversos frutos, la apicultura y las setas. 

Las medidas adoptadas para la mejora de la producción de estos productos están incluidas en las 
acciones sobre las masas arboladas programadas en los anteriores Subprogramas. Dichas medidas 
irán en función de las características del aprovechamiento secundario que en cada caso se quiera 
favorecer. 

 

Fomento de aprovechamientos fúngicos 

� Necesidades y localización: tratamientos selvícolas específicos para la producción de 
hongos comercializables (Boletos). Pinares adultos de pino silvestre de Sierra la Cuesta y 
Bedramón. (ver cuadro del subprograma E) 

� Prioridad: Media 

� Fortalezas y oportunidades: existen masas adultas (pinares y frondosas) con potencial 
productivo si se aplican tratamientos selvícolas específicos. 

� Problemas, amenazas, conflictos: desconocimiento de la posibilidad del 
aprovechamiento y aprovechamiento vecinal no controlado. 

Fomento del aprovechamiento apícola 

� Necesidades y localización: en general en toda la Comarca. Considerar el 
aprovechamiento apícola en la ordenación de montes. 

� Prioridad: Media 

� Fortalezas y oportunidades: se trata de una renta complementaria al aprovechamiento 
principal maderable, y las abejas desempeñan un función primordial para el 
mantenimiento de la biodiversidad respecto para a la polinización. 

� Problemas, amenazas, conflictos: - 

 

Las zonas prioritarias para el aprovechamiento de otros productos no maderables en la Comarca son 
las siguientes: 

 

CONCEJO Zona prioritaria (Espacio natural protegido, monte, paraje) 

Grandas Montes en convenio de pino silvestre (hongos) 

Todos los concejos Aprovechamientos apícola 

 

6.2.8. SUBPROGRAMA H. Material reproductivo y mejora genética 

El notable incremento que impone el ritmo de repoblación contemplado en el Plan Forestal Regional, 
precisa la adopción de una serie de medidas que contribuyan a abastecer el mercado Comarcal 
suficientemente de material forestal de reproducción tanto en cantidad como en calidad.  
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El objetivo de este Subprograma es la Planificación, fomento y gestión de la obtención, producción y 
comercialización de materiales forestales de reproducción: utilización de semillas, Plantas y partes de 
Plantas, de tal forma que la recolección, transporte, acondicionamiento y cultivo y comercialización 
sean efectuados de forma que se garantice su idoneidad e identidad genética.  

Para ello, se recomienda potenciar la red de viveros existente en la Comarca (o región) de carácter 
privado que abastezcan las necesidades de Planta para nuevas repoblaciones.  

En el ámbito de la investigación para el control de calidad de la Planta forestal y conservación de los 
recursos genéticos forestales en la región, el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) dispone de una línea de trabajo que se incluye en el Programa de 
Investigación Forestal del SERIDA, para desarrollar herramientas que faciliten la Planificación y 
gestión de la producción, la comercialización y transporte de los Materiales Forestales de 
Reproducción (MFR).  

Un aspecto previo e importante en la producción de los MFR es la calidad genética, cuya 
adaptabilidad al lugar de Plantación debe ser garantizada por la elección de semillas de procedencias 
adecuadas. En este sentido, se considera semilla de calidad a aquella que tiene una pureza y una 
capacidad germinativa alta, una buena calidad genética y unas características adecuadas para la 
zona donde se va a utilizar.  

La vigente normativa sobre materiales forestales de reproducción (REAL DECRETO 289/2003, de 7 
de Marzo) regula a nivel nacional la producción, comercialización y utilización de estos materiales, 
estableciendo diferentes categorías (identificado, seleccionado, cualificado y controlado) en función 
de su nivel de mejora. Los materiales a propagar de cada categoría (fuentes semilleras, rodales 
selectos, huertos semilleros, progenitores de familia, clones y mezcla de clones) deben ser 
registrados por cada Comunidad Autónoma en el Catálogo Nacional de Materiales de Base. El 
objetivo final es proporcionar al usuario (viveros, empresas de forestación y selvicultores) una 
garantía sobre el origen, utilización y calidad de los materiales forestales de reproducción.  

Se recomienda que de acuerdo al desarrollo del Programa de Investigación Forestal del SERIDA, la 
localización en la Comarca de rodales selectos dentro del marco de la red de rodales selectos del 
Principado para las diferentes especies naturales y de interés para la producción forestal.  

 

Catalogación de rodales selectos de especies de interés forestal 

� Necesidades y localización: la catalogación de rodales selectos puede considerarse 
una red básica de conservación in situ, y su objetivo fundamental será la selección de 
MFR como material comercial de calidad, y adaptado a las condiciones edafoclimáticas 
locales. Esto fomentará la estabilidad, persistencia de las masas creadas, la buena 
aptitud tecnológica de los fustes para su aprovechamiento maderable y la conservación 
de los ecotipos locales de las principales especies de interés forestal evitándose la 
contaminación genética de las masas existentes.  

� Prioridad: Alta 

� Fortalezas y oportunidades: en un contexto de bosques humanizados y gestionados 
de forma sostenible, los modelos de gestión selvícola “próximos a la naturaleza” toman 
especial relevancia y pueden contribuir al mantenimiento de la diversidad. La inclusión 
en repoblaciones de especies acompañantes de frondosas naturales, requiere la 
definición previa de rodales selectos para contribuir a la conservación de los recursos 
genéticos forestales locales, y mejorar la adaptación de la Planta al monte y con ello 
obtener mejores crecimientos y masas más estables y vitales. 
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� Problemas, amenazas, conflictos: es necesario considerar la distribución de los 
recursos genéticos forestales en cada Comarca para evitar polinizaciones de larga 
distancia que puedan contaminar ecotipos locales y/o estructuras genéticas particulares.  

 

6.2.9. SUBPROGRAMA I. Red de vías forestales. 

Es imprescindible contar con una red de vías que permita la gestión de los montes, la lucha para la 
prevención y extinción de los incendios, la realización de trabajos selvícolas de mejora. Sin tales vías 
resulta imposible el aprovechamiento económico de los montes de carácter productor, y el disfrute de 
la naturaleza se dificulta notablemente. Este programa Plantea la mejora de la red Comarcal de vías 
forestales. 

El diseño de la red de vías forestales se apoyará preferentemente en los caminos y carreteras de 
utilidad municipal, procurando disponer sus intersecciones en el lugar de máxima visibilidad. En el 
supuesto de que, por clara y justificada necesidad de la explotación forestal, un tramo de la red de 
vías forestales tenga que intersecar a la red de titularidad autonómica, se exigirán, en la 
correspondiente autorización, las máximas condiciones de seguridad vial, más estrictas cuanto mayor 
sea el rango jerárquico de las carreteras. En todo caso, la red de vías forestales tendrá los mínimos 
puntos de intersección posibles con la red convencional de carreteras, haciendo así posible unos 
mayores niveles de seguridad vial. 

Las densidades medias propuestas, de acuerdo con la experiencia disponible, son las siguientes: 

FORMACIÓN DENSIDAD DE VIAS 

Masas arboladas productoras 20 m/ha 

Masas arboladas con otros fines 5 m/ha 

Zonas de matorral 5 m/ha 

Zonas de pastizal 2 m/ha 

 

Con carácter orientativo, se indica como actuación prioritaria para la Comarca, mejorar o ampliar la 
red viaria disponible en todo el ámbito territorial, evitando abrir nuevas vías forestales. Con el objeto 
de mejorar la defensa y la dotación de infraestructuras de servicio de los montes que permitan 
optimizar los rendimientos a la hora de ejecutar tratamientos selvícolas o aprovechamientos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto y Planificado en los correspondientes Planes de 
Defensa Contra Incendios Forestales en zonas de alto riesgo, de ámbito municipal. Actualmente en 
fase de redacción se encuentran los Planes de Defensa para todos los Concejos de la Comarca: 
Illano, Pesoz, Grandas de Salime y Allande. 

 

CONCEJO Zona prioritaria 

Todos los concejos Mantenimiento de todas las vías periódicamente (cada 3-5 años) 

 

6.2.10. SUBPROGRAMA J. Reestructuración de la propiedad y fórmulas de gestión 
compartida 

Según la estructura de la propiedad, caracterizada por el minifundio en montes privados, se considera 
necesaria la incorporación a la estrategia regional, para el ámbito Comarcal, de este nuevo 
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subprograma, con el objeto de fomentar la concentración de montes privados de pequeña dimensión 
y la constitución de agrupaciones de propietarios en Unidades de Gestión Forestal que mejoren la 
rentabilidad de las explotaciones forestales en términos de gestión forestal sostenible. 

En concreto para la Comarca se consideran prioritarias las siguientes medidas: 

Fomento de la agrupación de propietarios 

� Necesidades y localización: En montes particulares mediante su agrupación de 
sociedades o procesos de concentración parcelaria de terrenos forestales. 

� Prioridad: Alta 

� Fortalezas y oportunidades: Reducción de los costes de explotación; posibilidad de 
Planificación y ordenación de los montes y, con ello, mejora de la posición en el mercado. 

� Problemas, amenazas, conflictos: falta de cultura forestal y poco interés de la población 
por la agrupación de propietarios 

 

6.2.11. SUBPROGRAMA K. Fortalecimiento y consolidación de la propiedad forestal 

La falta de definición y clarificación de la propiedad, en montes privados y especialmente en montes 
en régimen proindiviso requiere el desarrollo de este Subprograma para el ámbito Comarcal, que 
complementa la estrategia definida por el Plan Forestal de Asturias para el fomento de la producción 
forestal. 

Las zonas prioritarias para la implementación de medidas para el fortalecimiento y la consolidación de 
la propiedad forestal son las siguientes: 

 

CONCEJO Zona prioritaria  

Todos los concejos 

Favorecer la agrupación de propietarios para mejorar gestión 

y facilitar certificación forestal de las explotaciones:  

  Concentración parcelaria de montes 

  Subvenciones a la ordenación 

 

6.3. PROGRAMA 3. DEFENSA DE LOS MONTES CONTRA INCENDIOS, 
ENFERMEDADES, PLAGAS Y OTROS AGENTES NOCIVOS. 

6.3.1. SUBPROGRAMA A. Defensa contra incendios forestales 

Se considera para este subprograma lo dispuesto a nivel regional en el Plan Forestal de Asturias, y 
en los correspondientes Planes de Defensa Contra Incendios Forestales Municipales en zonas de alto 
riesgo. En general mejorar el seguimiento de la evolución de causa y motivación de incendios 
forestales, aplicación de quemas controladas para la ordenación del combustible y desbroces 
mecanizados para la regeneración de pastizales. 

La frecuencia con que se vienen produciendo este tipo de siniestros en los últimos años, hace que la 
sociedad asturiana sienta una especial preocupación por este problema, como se puso de manifiesto 
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tanto en el estudio de opinión como en las reuniones de consulta realizadas durante el desarrollo del 
Plan Forestal de Asturias. 

Las actuaciones prioritarias en la Comarca en materia de prevención de incendios, se definen con 
carácter general a escala Comarcal en el siguiente programa de acuerdo a lo establecido en el Plan 
Forestal de Asturias y se concreta en detalle su ejecución en los correspondientes Planes de Defensa 
Contra Incendios Forestales de ámbito municipal. Actualmente en fase de redacción se encuentran 
los Planes de Defensa para todos los Concejos de la Comarca: Illano, Pesoz, Grandas de Salime y 
Allande. 
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Para el conjunto de la Comarca, se proponen además de las medidas contempladas en los 
correspondientes Planes de defensa, las siguientes líneas de actuación con carácter general: 

a)  Concienciación de la población y conciliación de intereses 

A través de programas dirigidos sobre todo a la población juvenil e infantil, ganaderos, cazadores, 
pescadores, agricultores y participantes en las actividades recreativas desarrolladas en los montes. 

 

b)  Trabajos de ordenación del combustible 

Tienen como finalidad reducir las acumulaciones de combustible forestal, contemplándose las 
siguientes acciones: 

      1.  Fajas auxiliares 

 Se realizarán en toda la red de vías forestales tanto existentes como proyectadas y 
consistirán básicamente en el desbroce, poda hasta 2,5 m, clareo de las masas hasta 
conseguir densidades de arbolado próximas a un cuarto de la inicial, y eliminación del 
combustible mediante quema controlada, triturado o astillado. Se localizarán preferentemente 
en las masas arboladas y en zonas de matorral próximas a repoblaciones. 

      2. Areas cortafuegos 

 Tienen como finalidad aislar las masas forestales de las zonas que presentan un alto riesgo 
de incendios o que poseen una vegetación altamente inflamable (coníferas, eucaliptos y 
matorral). 

      3.  Fajas cortafuegos 

 Son barreras naturales o artificiales que sirven de apoyo para controlar el incendio. Consisten 
en fajas rectas trazadas por líneas de máxima pendiente o cumbre, que se limpian de 
vegetación hasta descubrir el suelo mineral. Su anchura habitual es de 20 metros y van 
asociadas a las repoblaciones de coníferas o eucaliptos con carácter productor. 

4. Repoblaciones con especies no pirófitas  

 Existen numerosas masas en la Comarca que dificultan la propagación del fuego, como los 
bosques de Castaños, Robles, Hayas, Abedules y otras frondosas exigentes que se 
desarrollan en suelos húmedos, donde el fuego gasta su calor en evaporar agua, 
debilitándose. 

 El presente Plan contempla en los programas de repoblación un elevado porcentaje de 
especies de estas características lo que permitirá crear "zonas resistentes al fuego", 
especialmente en las zonas de interfase urbano forestal. 

      5.  Aplicación del pastoreo 

 La intensificación de los trabajos de desbroce y roza de matorral dirigido hacia zonas de 
demanda de pastos y alta presión ganadera beneficiará a la ampliación de superficies de 
pastoreo, así como la prevención y defensa de las masas arboladas, compatibilizando el uso 
múltiple del monte. 

      6.  ImPlantación y mejora de pastizales 

 Tanto en las fajas y áreas cortafuegos como en las fajas auxiliares propuestas, se procurará 
sustituir el matorral existente por praderas que, además de disminuir el impacto paisajístico 
en los cortafuegos, sirvan de alimento para la fauna cinegética y la ganadería local. 
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c)  Infraestructura de defensa 

Se desarrollan en este apartado las diferentes infraestructuras de prevención y extinción contra 
incendios que se precisan para un combate eficaz y ágil de los mismos. 

1. Puestos fijos de vigilancia 

Mantenimiento de los puestos de vigilancia existentes. 

2. Puntos de agua 

Dentro de este apartado de defensa del monte contra los incendios forestales se prevé el 
mantenimiento y ampliación de la red de puntos de agua. Sus características han de permitir 
su utilización por los vehículos autobomba de carga desde tierra. Un porcentaje elevado 
estará situado estratégicamente en zonas de buenos accesos para permitir la carga de agua 
del helibalde. 

Las zonas de actuación prioritaria para el desarrollo de medidas para la concienciación de la 
población y conciliación de intereses, trabajos de ordenación del combustible, e infraestructura de 
defensa, son las siguientes: 

 

CONCEJO Zona prioritaria 

Grandas de Salime Sierra de Vitos (La Cova): Punto de agua 
Sierra de Pesoz: carretera de embalse a Grandas 

Todos los concejos Limpieza de cortafuegos 
Reparación de puntos de agua 

 

6.3.2. SUBPROGRAMA B. Defensa contra enfermedades, plagas y otros agentes nocivos. 

Este Subprograma tiene como finalidad diseñar un Plan operativo que permita prevenir, detectar y, 
combatir las plagas forestales.Se definen criterios de gestión para la defensa del monte frente a 
enfermedades y plagas de los principales agentes patógenos que suponen riesgos potenciales para 
la salud de las principales especies y formaciones forestales de la Comarca. La estrategia para la 
Comarca es definida con carácter general según lo dispuesto en el Plan Forestal de Asturias y se 
incluyen las siguientes líneas de actuación:  

 

a) Creación y organización de una unidad de sanidad forestal 

Para el seguimiento y eventual tratamiento de prevención o combate de las plagas. En cuanto al 
reconocimiento fitosanitario, se desarrollará por parte de la Guardería mediante anotaciones e 
inspecciones en su labor cotidiana. 

Esta propuesta esta a la espera de respuesta por parte de las administraciones competentes en la 
materia. Actualmente la unidad encargada de hacer estas funciones es la unidad de sanidad vegetal 
de Agricultura.  

b) Sistematización del reconocimiento fitosanitario y dotación de medios materiales y métodos 
de combate. 

Se recomienda dotar tanto a la sección central como a las dependencias Comarcales de medios 
materiales adecuados para la lucha contra las plagas. Igualmente, se consideran necesarias las 
medidas preventivas (cortas de policía, eliminación de desechos y tocones, etc.) y de combate 
mediante árboles cebo. 
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Por otra parte, si bien los estudios llevados a cabo hasta el momento no muestran un estado de 
deterioro de nuestras masas de características alarmantes por daños provenientes de 
contaminaciones industriales, la importancia de la vigilancia y toma de medidas en este sentido no 
debe ser relegada. Por ello, partiendo de la actual red de alerta del Ministerio de Medio Ambiente y 
ante la problemática europea de contaminación ambiental por lluvia ácida o por fenómenos ligados a 
la industria será preciso aumentar los puntos de control de la misma. 

Así mismo, en el apartado 3.3. Prevención y control de enfermedades del presente Plan se indican una 
serie de recomendaciones y criterios para la protección del estado sanitario de las principales masas 
forestales en la Comarca, tanto por su valor económico, social y ambiental. 

En particular, se proponen las siguientes actuaciones en el ámbito Comarcal: 

Tratamientos sanitarios sobre poblaciones afectadas por daños concretos 

� Necesidades y localización: tratamiento de focos en pinares de pino insigne en Grandas 
de Salime causados por el hongo Sphaeropsis sapinea. Seguimiento de focos de plaga 
de lagarta peluda (Lymantria dispar L.) en zonas de matorral de Pesoz y Allande 
(Corondeño). 

� Prioridad: alta 

� Fortalezas y oportunidades: promover el cambio de especie cuando el mal estado 
sanitario se deba a la mala adaptación de la especie a las condiciones edafoclimáticas de 
la estación 

� Problemas, amenazas, conflictos: - 

 

6.4. PROGRAMA 4.  USO SOCIAL DEL MONTE 

6.4.1. SUBPROGRAMA A. Uso recreativo 

 

A) Caza: se centra este apartado en medidas de carácter selvícola, relacionadas con el 
aprovechamiento cinegético y la finalidad de la compatibilidad del uso múltiple del monte, propiciando 
el buen desarrollo de la vegetación y preservándolo de los daños de los animales salvajes. Estas 
actuaciones consisten principalmente en tratamientos selvícolas, cierres cinegéticos, entubados de 
Plantas y acciones similares, las cuales ya han sido incluidas en el Programa 2, por lo que no se 
incluyen nuevas actuaciones. 

B) Pesca: las dos actuaciones básicas a realizar en el ámbito forestal para mejorar la riqueza 
piscícola son las repoblaciones en las cabeceras de las cuencas de los ríos y la revegetación de 
márgenes y riberas, las cuales ya han sido contempladas en el Programa 1, por lo que no se incluyen 
nuevas actuaciones. La revegetación de márgenes y riberas se realizará con especies afines al medio 
acuático en los diferentes estratos (herbáceo, subarbustivo, arbustivo y arbóreo). En el caso de 
masas arboladas, se propone la utilización preferente de los géneros Salix y Alnus, especies riparias 
típicas de las formaciones en galería.  

C) Uso recreativo: a partir de la actual red de áreas recreativas y rutas, se programa un 
reforzamiento de la misma, incidiendo especialmente en los Concejos 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 
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localización de un área recreativa se atendrá a la calificación de usos del suelo del correspondiente 
Planeamiento urbanístico. También se incorporan actuaciones para mejorar la oferta de turismo 
activo en el medio forestal, en relación a la red de rutas y senderos (bicicleta de montaña, 
senderismo, etc.). 

Para el ámbito de la Comarca se proponen particularmente las siguientes medidas: 

Mejora de infraestructuras para el uso recreativo de los montes 

� Necesidades y localización: adecuación de sendas y rutas para bicicleta de montaña. 
Áreas recreativas, preferentemente en el Castro de San Isidro. 

� Prioridad: Alta 

� Fortalezas y oportunidades: mejora de la oferta de turismo activo en la Comarca. 

� Problemas, amenazas, conflictos: - 

 

6.4.2. SUBPROGRAMA B. Uso didáctico. 

Inspirado en el sistema de Centros de Educación en la Naturaleza, se trata de establecer una 
estrecha vinculación entre los centros de enseñanza secundaria del Principado y ciertas áreas de 
monte, donde se desarrollen actividades educativas programadas que permitan elevar el nivel de 
conocimientos de los alumnos sobre los montes y sus recursos naturales. 

Tiene por objeto desarrollar una serie de actividades que den a conocer a la población asturiana en 
general lo que significan los montes para su seguridad, bienestar y progreso económico, y en 
particular, establecer una colaboración especial entre los cursos de enseñanza superior obligatoria de 
los distintos centros escolares públicos y privados y las entidades propietarias respecto a una parcela 
de terreno (preferiblemente localizada en montes de Utilidad Pública) donde los centros realicen sus 
prácticas en la naturaleza.  

Pero no solamente será este grupo el destinatario de esta acción, sino que deberá abrirse a otros 
colectivos del resto de la sociedad, en especial, la población rural cercana al monte y urbana, 
interesándolos en los fundamentos y procesos biológicos y el aprovechamientos sostenible del monte 
y sus recursos (maderables y no maderables); los grupos marginales, como medio de búsqueda de 
su integración en la sociedad. 

Las prácticas versarán sobre temas relativos a los montes y a la actividad forestal en general: 
conocimiento de los recursos, aprovechamientos forestales (madera, pastos, frutos, setas, miel, caza, 
pesca, etc.), repoblaciones, viveros, selvicultura, etc. 

Señalización: La finalidad de esta medida es el desarrollo de un sistema de presentación al aire libre 
de los valores y recursos del monte mediante una red de paneles de tipo rústico, encajados con el 
paisaje, que resulten atractivos y educativos para el visitante. El contenido informativo resaltará los 
aspectos concretos del medio en que se ubiquen, especificando las funciones del monte, los valores 
botánicos y faunístico, los beneficios directos e indirectos para las poblaciones locales y para la 
sociedad en su conjunto, y los instrumentos técnicos que intervienen en la gestión del monte. 

La señalización en las zonas de confluencia con la red de carreteras de titularidad del Principado se 
ajustará a la reglamentación de carreteras y será objeto de la correspondiente autorización de la 
Dirección General de Carreteras. 

Se proyecta la instalación de esta infraestructura informativa en los lugares más visitados. En 
principio, se propone su construcción en los siguientes puntos: senderos, refugios, áreas recreativas, 
masas de agua naturales y artificiales y aulas en la naturaleza. 
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6.5. PROGRAMA 5. INDUSTRIA DE LA MADERA 

6.5.1. SUBPROGRAMA A. La industria de la madera 

La situación actual de la industria transformadora, sobre todo en cuanto se refiere a la primera 
transformación, se puede calificar de infradesarrollada. Por su parte, la industria de segunda 
transformación tampoco tiene un desarrollo sustancial en nuestra región. Ambas situaciones parecen 
paradójicas si tenemos en cuenta que Asturias es una región forestal tanto por sus condiciones 
orográficas como por su tradición. 

La falta de desarrollo de la primera transformación (aserrado de la madera) se debe a la confluencia 
de varios factores que se van superponiendo en el tiempo y que, como resultado, ofrecen situarnos a 
la cola en capacidad productiva total, en productividad, en innovación tecnológica, en producción por 
empresa, en desarrollo logístico-comercial, etc. Esta situación está provocando una pérdida de 
mercados y de competitividad en términos absolutos y relativos de nuestras empresas de 
transformación, circunstancia visible si se analiza la cada día más preocupante salida de materia 
prima de nuestra región hacia zonas fronterizas. 

En la Comarca la primera transformación se centra básicamente en tres especies maderables: Pino, 
Pinus radiata, P. Sylvestris, y P. Pinaster, y Castaño. El Pino es utilizado en la elaboración de madera 
para la construcción, para la carpintería, para el palet y el embalaje y maderas para la minería. El 
Castaño es muy utilizado para la construcción (estructuras) y para la carpintería (suelos y muebles). 

La baja calidad de las maderas producidas, especialmente en montes privados por la falta de gestión 
selvícola de las masas, la problemática de incendios y la deficiente situación de las infraestructuras 
del medio rural en su conjunto, han creado y siguen creando un entorno  poco favorable para el 
desarrollo del sector forestal. La incertidumbre en el futuro abastecimiento de materia prima para 
transformar se convierte en un obstáculo del desarrollo. 

El futuro de las empresas de primera transformación ha de pasar inexorablemente por la búsqueda 
de procesos productivos que incorporen diferenciación del producto o un fuerte valor añadido, 
huyendo en todo caso de macroproducciones intensivas en costes. 

El futuro de la industria de la madera en la Comarca y en general en Asturias también pasa por que 
toda la industria esté sometida a unos parámetros de control de calidad de producto y de proceso de 
fabricación de idéntico nivel. La reciente constitución de la Fundación CETEMAS, es una oportunidad 
para coordinar, orientar, y controlar estos aspectos, que propicien el desarrollo industrial del sector.  

La Fundación Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (CETEMAS), constituida el 22 de Enero de 
2009, tiene como objeto, todos aquellos fines o acciones, que redunden en el fomento y promoción de 
la actividad de I+D+i, en ámbitos de los distintos sectores implicados en la cadena de valor monte-
industria. 

El objetivo de la Fundación CETEMAS es la realización de acciones que fomenten y promocionen las 
actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en los distintos sectores implicados en la 
cadena de valor Monte-Industria, conforme a lo establecido en el Plan Forestal de Asturias y en el 
Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (PCTI) del Principado. 

Las actividades que se desarrollarán estarán destinadas a aumentar la competitividad del sector 
empresarial, a impulsar la creación y el desarrollo de las infraestructuras científico- tecnológicas 
necesarias, a realizar investigación y desarrollo, a colaborar en la organización y coordinación del 
potencial científico y técnico de Asturias, creando los cauces más adecuados para favorecer estos 
intercambios dentro del tejido social y estimulando especialmente la iniciativa empresarial en temas 
de I+D+I. 
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Con este objetivo, desarrollará proyectos estratégicos propios o propuestos por el patronato, 
organizando conferencias, coloquios, cursos o seminarios, actuará como nexo de unión para la 
transferencia de resultados científico-tecnológicos existentes e investigando en nuevos productos, 
procesos o procedimientos. Promoverá o realizará, por sí misma, o en colaboración con otras 
entidades, públicas o privadas, cuantas actuaciones puedan contribuir a la sostenibilidad del sector 
forestal y a la consecución de nuevos procesos, sistemas y productos para la cadena de valor, 
madera y muebles. 

La estrategia para la Comarca es definida con carácter general según lo dispuesto en el Plan Forestal 
de Asturias, no particularizándose actuaciones para el ámbito Comarcal. En general, fomentar la 
industria y transformación de productos no maderables (p. ej. conserveras de hongos), y la industria 
en actual recesión de productos maderables (aserraderos), mediante la colaboración con otras 
Consejerías o servicios competentes en esta materia. 

 

Fomento del uso térmico de la biomasa forestal procedente de tratamientos selvícolas 

� Necesidades y localización: El aprovechamiento de biomasa es una oportunidad 
para el fomento del uso de energías renovables, mediante el uso térmico de astilla 
procedente de claras y otros tratamientos culturales, con el objeto de abastecer 
calderas de edificios públicos en el ámbito territorial Comarcal. 

� Prioridad: Alta 

� Fortalezas y oportunidades: existen previsión de obtención de astilla consecuencia 
de la realización prevista de claras no comerciales para la mejora selvícola y la 
prevención de incendios.  

� Problemas, amenazas, conflictos: requiere la coordinación de la administración 
forestal autonómica y el órgano competente en materia de industria y energía, que 
fomente la instalación de calderas para el uso térmico de la biomasa forestal 
procedente de tratamientos culturales. 

 

Las zonas de actuación prioritaria en al Comarca son las siguientes: 

 

CONCEJO Zona prioritaria 

Todos los concejos Suscripción de nuevos convenios, para aprovechamiento de biomasa 

 

6.6. PROGRAMA 6: LEGISLACIÓN, ADMINISTRACIÓN, FORMACIÓN E 
INVESTIGACION 

6.6.1. SUBPROGRAMA A. Legislación Forestal 

La finalidad de este Subprograma es analizar aquellos aspectos en que se inspirará la legislación 
autonómica relativa a los montes y sectores afines, para disponer de los instrumentos legales 
necesarios que hagan posible la ejecución del Plan Forestal Regional. 

Respecto a las disposiciones de carácter técnico, es de resaltar que la ordenación de montes 
arbolados es la garantía de su conservación, aprovechamiento racional y continuada persistencia, por 
ello, dada la antigüedad de las actuales Instrucciones Generales de Montes Arbolados y la necesaria 
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adaptación a las circunstancias asturianas, la Administración, en el más breve plazo posible, 
procederá a aprobar, en el marco de sus competencias unas Instrucciones Generales de la 
Ordenación de Montes Arbolados del Principado de Asturias. 

6.6.2. SUBPROGRAMA B. Fortalecimiento de la Administración Forestal 

La Administración Forestal es la encargada de llevar a la práctica la política forestal mediante la 
aplicación de la legislación específica del sector y aquella otra que le fuera de aplicación. Tiene  los 
rasgos comunes de las demás administraciones y servicios autonómicos pero, a su vez, tiene 
características propias derivadas de sus responsabilidades y del ámbito de trabajo donde 
desenvuelve sus actividades. 

En consecuencia, los servicios forestales deben contar con una estructura a nivel central, en Oviedo, 
y con un despliegue territorial a través de la Comarcalización propuesta en el Plan Forestal de 
Asturias, que se materializa con el desarrollo de los Planes Forestales Comarcales. La estructura de 
la Administración se basa en la organización del territorio en Comarcas, que incluye el tratamiento 
racional y coordinado de los siguientes bloques: Gestión de Montes, Defensa de Montes, Ordenación 
Forestal, Uso Social del Monte y Extensión Forestal. 

Se considera la Comarca como una parte del territorio con cierta homogeneidad natural y suficiente 
estructura administrativa, que facilita el cumplimiento de trámites y gestiones y concuerda con la 
ordenación general del territorio. Tiene además entidad suficiente para contar con equipos técnicos, 
facilidades e instalaciones que le permiten su desenvolvimiento con cierta autonomía para adoptar 
determinadas decisiones, sin tener que acudir a los organismos centrales. La Oficina Comarcal 
dispondrá de personal técnico multidisciplinar adecuado para cumplir las obligaciones ordinarias de 
los montes de la Comarca y para la ejecución de los programas del Plan. Seguirá lógicamente las 
normas que le marque la oficina central y contará con su apoyo técnico y científico, sobre todo en 
temas de especialidad que sobrepasen las capacidades de la Oficina Comarcal. 

6.6.3. SUBPROGRAMA C. Formación Forestal 

El desarrollo forestal del Principado conlleva la necesidad de creación e incorporación al mismo de 
personal cualificado de diferentes niveles. Este Subprograma pretende definir el tipo de personal que 
se requiere y lograr su formación con los centros ya existentes o de nueva creación. 

El reducido número de profesionales con que cuenta el medio forestal, y en general, el escaso nivel 
de profesionalización del sector, se refleja en el abandono en que se encuentra el monte asturiano. 

Esta situación reclama acudir con urgencia al sistema de enseñanzas forestales existente en España, 
a distintos niveles, en las disciplinas técnicas y científicas necesarias para la ejecución del Plan. 

La necesidad de que sea la propia población rural la que se implique en las tareas de mantenimiento 
y mejora de las masas forestales aconseja la Planificación de acciones formativas de tipo ocupacional 
que se ejecuten en las mismas zonas en las que existe previsión de actuaciones de desarrollo 
forestal. 

Tanto la mejora de las condiciones de trabajo, la preparación técnica, destreza y seguridad personal 
como la consecución de un nivel de vida aceptable, la necesidad de atender a las demandas y 
requerimientos del mercado laboral hacen necesario atender a la formación ocupacional de los 
trabajadores. Esta se encuentra establecida en el R.D. 2003/1996, por el que se establece el 
certificado de profesionalidad de la ocupación de trabajador forestal. De acuerdo con esta disposición 
se encuentran regladas estas enseñanzas, pudiendo impartirse los cursos correspondientes en 
centros debidamente homologados. 

En la Comarca, se consideran prioritarios los siguientes ámbitos formativos: 
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Ámbito formativo Personal de la 
Administración 

Empresas 
locales 

Selvicultores 
y propietarios 

Población 
urbana 

Sanidad Forestal y Selvicultura 
Preventiva         

Selvicultura preventiva de 
incendios 

        

Gestión de la Biomasa Forestal 
como Recurso Energético 

        

Gestión de Plantaciones de 
crecimiento rápido para 
producción de madera de 
calidad 

        

Gestión de Plantaciones para 
producción de frondosas nobles         

Promoción de productos 
forestales, política de compras 
Verdes, Certificación Forestal 
(PEFC, FSC). 

        

Nociones del mercado de la 
madera 

        

Selvicultura y ordenación de 
aprovechamientos fúngicos 

        

Selvicultura de bosques de 
ribera, de recreo, paisaje         

Selvicultura de bosques 
maduros y gestión de hábitats 
de especies sensibles, 
vulnerables o amenazadas 

        

Selvicultura próxima a la 
naturaleza 

        

Dinámica de los ecosistemas 
arbolados y gestión forestal 
sostenible 

        

 

6.6.4. SUBPROGRAMA D. Investigación Forestal 

La investigación forestal se define de forma amplia para incluir todos los tipos de investigación 
relacionados con la comprensión de la naturaleza básica de los árboles, los bosques y los cultivos 
forestales, el cometido de los árboles en el uso del suelo y cómo éste puede ser mejorado y hecho 
más efectivo. Todo ello es considerado teniendo en cuenta los aspectos socioeconómicos vinculados. 

Con estos criterios, el Plan Forestal de Asturias define tres líneas básicas de actuación en la 
investigación forestal:  

1. Selvicultura y producción forestal: Se orienta a los aspectos relacionados con la 
producción forestal, desarrollo, transformación de los productos, etc.  

2. Conservación del medio: Se orienta a la caracterización de espacios forestales, gestión de 
recursos, recuperación de espacios degradados, etc. 
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3. Aspectos socioeconómicos del espacio forestal. 

El desarrollo del Subprograma de investigación del Plan Forestal precisa de propuestas e 
identificación de las necesidades Comarcales, estableciendo acuerdos de colaboración y 
coordinación con el resto de las líneas, y las diferentes entidades (SERIDA y CETEMAS) que 
desempeñan funciones en el ámbito de la investigación forestal y de la industria de los productos 
forestales maderables y no maderables. 

Se consideran los siguientes ámbitos de investigación prioritarios para la Comarca, que deberán 
integrarse en el correspondiente Programa de Investigación Forestal del Servicio Regional de 
Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). 

 

Ámbito de investigación 

Capacidad de generación de productos para uso energético 

Selvicultura para saneamiento de castañedos 

Selvicultura para la consolidación de regenerados de rebollo 

Gestión y selvicultura para la mejora del hábitat del urogallo en 
pinares de silvestre 
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7. ANEXO: DISTANCIAS DE PLANTACIÓN Y ESPECIES A UTILIZAR EN 
NUEVAS REPOBLACIONES 

7.1.1. Normas relativas a la interfase urbano-forestal 

En tanto no se dicten norma específicas sobre los cambios de uso forestales, la normativa específica 
de prevención de incendios y los Planes de de defensa contra incendios en zonas de alto riesgo, y 
con el fin de mejorar la seguridad de las personas y bienes frente a posibles incendios forestales no 
se autorizarán nuevas repoblaciones con especies del género Pinus y demás coníferas, con 
excepción del tejo, Taxus baccata, especies consideradas de alta inflamabilidad y combustibilidad, a 
menos de 100 metros de: 

- Viviendas u otras edificaciones de uso agrario, turístico o industrial, que no se encuentren en 
estado ruinoso. 

- Núcleos rurales o suelo urbano. 

- Suelos urbanizables. 

En la franja de 100 metros señalada en el párrafo anterior, las repoblaciones forestales se regirán por 
los siguientes criterios: 

� De 0 a 25 metros, no se autorizarán nuevas repoblaciones forestales. 

� De 25 a 50 metros, se podrán autorizar repoblaciones con especies del Anexo 2, 
siempre y cuando se utilicen marcos iguales o superiores a 6x6 metros (densidades 
inferiores a 278 Plantas por hectárea). 

� De 50 a 100 metros se podrán autorizar repoblaciones con especies del Anexo 2, con 
marcos iguales o superiores a 3x3 metros (densidades inferiores a 1.111 Plantas por 
hectárea). 

En estas zonas de interfase urbano-forestal se favorecerá el mantenimiento de cultivos, frutales, 
prados y pastos y, en el caso de presencia de matorrales y arbustos, se fomentarán medidas de 
gestión de la biomasa forestal para la reducción del combustible 

 

7.1.2. Nuevas repoblaciones en terrenos de cultivos agrícolas, prados o pastizales. 

1. Para facilitar los trabajos de prevención y extinción de incendios, las nuevas repoblaciones 
deberán guardar al menos 3 metros de cada lado de las pistas permanentes y caminos 
rurales no sujetos a normativa específica de regulación de Plantaciones, medidos desde las 
aristas exteriores de la caja de exPlanación. En todo caso, la presente norma siempre tendrá 
la consideración de mínimo exigible.  

2. En ausencia de normativa municipal al respecto, las nuevas repoblaciones deberán guardar 
una distancia mínima de 10 metros a partir del límite de la parcela con terrenos agrícolas o de 
dedicación ganadera.  

3. Las repoblaciones con especies de crecimiento rápido, o que puedan comprometer la 
persistencia del suministro de agua, deberán guardar al menos 10 metros de distancia con 
respecto a las captaciones de agua. 

4. En terrenos de cultivos agrícolas, prados o pastizales solo se podrán autorizar repoblaciones 
forestales con especies del Anexo 2. 
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7.1.3. Anexos de especies a utilizar en repoblaciones 

ESPECIES DEL ANEXO 1 

Nombres comunes Nombre científico 

Pino Insigne Pinus radiata D. Don 

Pino Silvestre Pinus sylvestris L. 

Pino Marítimo, del País o Gallego Pinus pinaster Ait. 

Pino salgareño Pinus nigra Arn. 

Pino negro Pinus uncinata Ram. ex De Candole 

Abeto Rojo, Árbol de Navidad Picea excelsa (L.) Karst 

Alerce Europeo Larix dedicua Mill. 

Abeto, Pinabete o Abeto blanco Abies alba Mill. 

Abeto de Douglas, Pino Oregón Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 

Tejo, Texu Taxus baccata 

Eucalipto, Ocalitu* Eucaliptus globulus Labill. 

Roble, Carbayo Quercus robur L. 

Roble albar Quercus petraea (Matts.) Liebl. 

Rebollo, Rebollu, Corco, Sapiego Quercus pyrenaica Willd. 

Quejigo, Caxigu Quercus faginea 

Alcornoque, Sofreira, Corchéu Quercus suber L. 

Encina, Carrasca Quercus ilex L. 

Roble Americano Quercus rubra L. 

Abedul, Bedul, Bidueiro Betula celtiberica (Rothm. & Vasc.) Riv. 

Aliso, Umero, Omero, Umeiro, Humero Alnus glutinosa (L) Gaertn. 

Avellano, Ablano Corylus avellana L. 

Acebo, Carrasca Ilex aquifolium L. 

Fresnos Común y de Castilla Fraxinus excelsior L. 
Fraxinus angustifolia Vahl. 

Nogal, Noceu, Nozal Juglans regia L. 

Nogal Americano Juglans nigra L. 

Castaño, Castañal Castanea sativa L. 

Arce, Plágano Acer pseudoplatanus L. 

Cerezo Silvestre, Zreizal Prunus avium L. 

Olmos de Montaña y Campestre, Negrillos 
y Llameras 

Ulmus glabra Huds. 
Ulmus minor Mill. 

Chopos, Álamos Populus nigra L. 
Populus tremula L. 
Populus alba L. 

Tilos, Tilares Tilia platyphyllos Scopoli 
Tilia cordata Miller 

Serbales: Mostayu, Alcafresna y Capudru Sorbus aria L. Crantz  
S. aucuparia L.  
S. torminalis L. Crantz 

Sauces, Blimales y Salgueiros de las series 
de vegetación asturiana 

Salix spp. 

* En los casos previstos en este Plan o en terrenos ya ocupados por esta especia que no 
suponga cambio de cultivo. 
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ESPECIES DEL ANEXO 2 

Nombres comunes Nombre científico 

Tejo Taxus baccata L. 

Roble, Carbayo Quercus robur L. 

Roble Albar Quercus petraea (Matts.) Liebl. 

Rebollo, Rebollu Quercus pyrenaica Willd. 

Quejigo, Caxigu Quercus faginea 

Alcornoque, Sofreira, Corcheu Quercus suber L. 

Encina, Carrasca Quercus ilex L. 

Roble Americano Quercus rubra L. 

Abedul, Bedul, Bidueiro Betula celtiberica (Rothm. & Vasc.) Riv. 

Aliso, Umero, Omero, Umeiro, Humero Alnus glutinosa (L) Gaertn. 

Avellano, Ablano Corylus avellana L. 

Acebo, Carrasca Ilex aquifolium L. 

Fresno Común y de Castilla Fraxinus excelsior L. 
Fraxinus angustifolia Vahl. 

Nogal, Noceu, Nozal Juglans regia L. 

Nogal Americano Juglans nigra L. 

Castañal Castanea sativa L. 

Arce, Plágano Acer pseudoplatanus L. 

Cerezo silvestre, Zreizal Prunus avium L. 

Olmos de Montaña y Campestre, Negrillos 
y Llameras 

Ulmus glabra Huds. 
Ulmus minor Mill. 

Chopos, Álamos Populus nigra L. 
Populus tremula L. 
Populus alba L. 

Tilos, Tilar Tilia platyphyllos Scopoli 
Tilia cordata Miller 

Serbales: Mostayu, Alcafresna y Capudru Sorbus aria L. Crantz, S. aucuparia L.  
S. torminalis L. Crantz 

Sauces, Blimales y Salgueiros de las series 
de vegetación asturiana 

Salix spp. 

 


