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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 

En España, la madera que se utiliza en la producción de celulosa procede de cultivos forestales, 

expresamente plantados para este fin. El papel no se obtiene de maderas nobles, ni de especies exóticas 

de los bosques tropicales o robles, hayas o encinas. La industria "cultiva" su papel con plantaciones que 

tienen un crecimiento rápido como el eucalipto, el pino radiata y el chopo, de los que se puede obtener 

rendimiento a los 10-13 años de su plantación. Esta actividad industrial está alimentando la superficie 

forestal con 400.0000 hectáreas de bosques de plantaciones que favorecen el desarrollo rural y actúan 

como sumideros de CO2. Los árboles de crecimiento rápido no sólo tienen una productividad alta, sino 

que también absorben 7,5 millones de toneladas de CO2 cada año. 

Los antecedentes históricos y contemporáneos que figuran en la literatura y artículos de prensa 

especializada sobre el problema de la expansión del eucalipto en la rasa costera asturiana, la necesidad 

de comprobar su evolución, así como, los motivos esgrimidos para su ordenación y regulación y la 

conveniencia de proporcionar alternativas y propuestas de futuro, constituyen todas ellas causas 

suficientes que justifican la realización del presente documento, fruto de las reflexiones, aportaciones y 

puesta en común de diferentes sectores implicados todos ellos en la problemática socioeconómica y 

ambiental del cultivo del eucalipto en el Principado de Asturias. 

En consecuencia, por iniciativa de la Dirección General de Política Forestal del Principado de Asturias, se 

ha constituido una Comisión de Trabajo que pretende analizar desde un enfoque multisectorial, todos 

aquellos aspectos que atañen al eucalipto, especie forestal de amplio arraigo en el territorio y que se 

erige como el principal objeto de consumo de entre todos los productos del monte Asturiano. Todo ello, 

asociado a una problemática medioambiental por el conflicto social que siempre se ha suscitado ante la 

expansión de estos cultivos forestales en el paisaje litoral y cotas bajas del territorio asturiano. 

Por tanto, la finalidad del presente documento es caracterizar y precisar las causas de la expansión de los 

cultivos de eucaliptos, disponer las recomendaciones, alternativas, iniciativas y propuestas para su 

adecuada ordenación y regulación, así como proponer las medidas cautelares provisionales pertinentes 

para restringir nuevas plantaciones, mientras se actualiza la información disponible, en su caso, se 

revisan las prescripciones del Plan Forestal Regional sobre el límite superficial de las plantaciones, se 

conforma el escenario de consenso adecuado y se toman las decisiones convenientes sobre los 

mecanismos, directrices, normas e instrumentos a adoptar.  
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2. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
 

Se muestran a continuación los distintos Organismos y Asociaciones que han participado en los trabajos 

de la Comisión del Eucalipto y cuyas aportaciones han sido tenidas en cuenta para la redacción del 

presente documento:  

Organismo 
Nº 

miembros 
Cargo / Entidad Representante 

Administración 2 Jefe del Servicio de Montes y Técnico 
Dictinio Belloso Uceda y Cristino Ruano de 
la Haza 

Propietarios 1 
Asociación de Propietarios del 
Monte de Asturias Félix López Cuervo 

Industria 1 ASPAPEL José Causí. Suplente: Íñigo Gómez 

Conservacionistas 1 
Asociación de Amigos de la 
Naturaleza (A.N.A.) Jose Manuel Mendiluce 

Entidades locales 1 
Federación Asturiana de Concejos 
(F.A.C.) José Rogelio Pando Valle 

CETEMAS 1 CETEMAS Juan Majada 

Asoc. Empresariales 1 ASMADERA Luís Enrique García 

Asistencia Técnica 1 Tragsatec David Villar García 

 

3. HISTÓRICO DE EVENTOS y DOCUMENTOS 
 

Se muestran a continuación, ordenados según fecha de recepción, los documentos, reuniones y 

aportaciones de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo de esta Comisión. 

Nº Doc 

Fecha de 

celebración o 

elaboración 

Documentación Elaborador 

16/10/2012 Acta 1ª reunión Cristino Ruano 
1 

16/10/2012 Documento de trabajo Cristino Ruano 

2 16/10/2012 Aportaciones  ASMADERA 

3 08/11/2012 Acta 2ª reunión Cristino Ruano 

4 15/11/2012 Hoja de Ruta Cristino Ruano 

5 15/11/2012 Estructura informe Cristino Ruano 

6 30/11/2012 
Documento de trabajo 
nº 1 

Cristino Ruano 

7 11/12/2012 Aportaciones A.S.P.A.P.E.L. 

8 07/12/2012 Aportaciones Asoc. Propietarios Forestales 

9 10/12/2012 Aportaciones A.N.A. 

10 17/12/2012 Aportaciones C.E.T.E.M.A.S. 

11 18/12/2012 Acta 3ª reunión Cristino Ruano 

12 18/12/2012 Documento de trabajo Cristino Ruano 

13 18/12/2012 
2002-2010 Especies y 
has plantadas 

Cristino Ruano 
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Nº Doc 

Fecha de 

celebración o 

elaboración 

Documentación Elaborador 

14 18/12/2012 
Autorizaciones 
plantacion_2002_2010 

Cristino Ruano 

15 18/12/2012 
Datos ha y plantaciones 
Eucalipto 

Cristino Ruano 

16 18/12/2012 
Cortas de 
madera_1994_2010 

Cristino Ruano 

17 18/12/2012 Cortas de madera 2010 Cristino Ruano 

18 02/07/2013 
Documento Integración 
Comisión I 

Cristino Ruano/David Villar 

19 02/07/2013 Acta 4ª reunión Cristino Ruano/David Villar 

20 16/07/2013 
Documento Integración 
Comisión II 

Dictinio Belloso/David Villar 

21 16/07/2013 Acta 5ª reunión Dictinio Belloso/David Villar 

 

4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 

En las primeras reuniones los miembros de la comisión aportaron los puntos que a su entender debían 

ser considerados para su discusión. Las aportaciones en tanto en cuanto que la comisión creada a 

instancias del Consejo Forestal, representa la pluralidad intereses en la cadena de valor 

(Socioeconómicos, ambientales, administrativos y científico-técnicos) permitieron en las sucesivas 

reuniones establecer la hoja de ruta para la generación de un documento consensuado. Para ello se 

definió un guion con los aspectos que debería de contener dicho documento y sobre los que versarían las 

aportaciones de cada Organización a través de sus representantes en la Comisión. Los aspectos 

acordados en el seno de la comisión para su inclusión en las reuniones de trabajo se resumen a 

continuación:   

 

• Criterios de medición de superficie. 

Fuentes de información a utilizar. Sistema de seguimiento. Datos de inventarios. Datos de 

autorización de plantación 

• Criterios de ordenación y planificación. 

Planes Forestales Comarcales, Directrices de Ordenación Territorial, Planes de 

Ordenación Municipal. 

• Criterios de gestión. 

Incremento en la productividad de las masas existentes, selvicultura, sanidad vegetal, 

mejora genética. 

• Criterios técnicos en la tramitación administrativa de autorización de plantación. 
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Ubicación física de la finca, distancia con viviendas y núcleos rurales, vocación forestal, 

suelos de interés agrario, afecciones al medio natural, afecciones al medio urbano, 

prevención de incendios. 

• Eucaliptus nitens 

Características principales, posibles usos, ámbito de implantación 

 

5. RESUMEN DE ASPECTOS DESTACADOS 
 

Como resultados de las reuniones del grupo de trabajo se ha realizado un análisis pormenorizado en 

base a la hoja de ruta previamente establecida. Es importante indicar que indicar que todos los aspectos 

abordados y cuyos resultados resumen a continuación han sido revisados y consensuados por todos los 

miembros de la comisión, que como se indicó previamente representa la pluralidad de intereses sobre el 

cultivo de eucalipto en el Principado de Asturias. Por tanto, exceptuando algún punto concreto, que será 

referenciado específicamente, se han producido a lo largo de las sesiones de trabajo coincidencias, 

acercamientos y concesiones por todas las partes, lo que ha permitido generar este documento de 

síntesis que refleja y da garantía a todas las sensibilidades. 

 

Se detallan a continuación los aspectos más destacados que han surgido del análisis del sector por parte 

de los miembros de la comisión. 

1.- Diagnóstico del sector 

Resulta necesario hacer una aproximación integrada en cuanto a la oferta y demanda de eucalipto en la 

Cornisa y su efecto en nuestra Comunidad Autonoma lo cual permitirá realizar un mejor análisis 

identificando las necesidades de eucalipto para una propuesta de desarrollo coherente con el futuro de 

este sector. 

El objetivo principal del eucalipto es abastecer a la industria, siendo una referencia de partida la 

demanda de la fábrica de pasta de papel de ENCE ubicada en Navia, la cual se estima en 1,6 millones de 

metros cúbicos con corteza al año. 

Desde el punto de vista económico y social hay que tener presente que el eucalipto es generador de 

riqueza y empleo en la zona rural, siendo necesario poner en valor este recurso forestal. Aporta una serie 

de beneficios a la sociedad y medio ambiente como colaborador en paliar la erosión de suelos, fijación 

de CO2, proporciona empleo directo e indirecto, promueve el desarrollo rural, genera rentas a 

propietarios y aportación fiscal al conjunto de la sociedad. 

En los últimos años se ha producido una importante pérdida de empleo y empresas en el sector de la 

transformación. También se ha producido una pérdida de competitividad de las empresas forestales y 
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transformadoras, así como de rentabilidad por parte de la propiedad forestal, aunque el eucalipto es una 

alternativa que puede mitigar esta situación. 

La superficie objetivo de eucalipto indicada en el Plan Forestal debe tener carácter orientativo debiendo 

ajustarse a la realidad de la oferta y la demanda del eucalipto en Asturias, revisada conforme a las 

tendencias del mercado y a una estimación de demanda de madera de calidad una vez superada la crisis. 

• Respecto a este punto A.N.A. indica que se respeten las superficies consideradas en el Plan 

Forestal y que en los objetivos para esta especie se tengan en cuenta aspectos ambientales, 

no solo económicos, como habían sido tenidos en cuenta en la redacción del Plan Forestal en 

su origen. 

• ASMADERA, PROPIETARIOS DE MONTES DE ASTURIAS y CETEMAS indican que respecto a lo 

anterior, en la redacción del citado Plan Forestal de Asturias no se tuvieron en cuenta los 

aspectos medioambientales.  

• Existe un consenso entre todos los miembros de la Comisión para que se revise el Plan 

Forestal. 

La característica más preocupante de las masas productivas es su bajo rendimiento, por falta de gestión 

silvícola, accesibilidad y tamaño de las fincas 

Se debe de instar al conjunto de las Administraciones Públicas para que aclaren y simplifiquen el marco 

normativo que afectan al conjunto del sector así como planteamientos de reducción y/o eliminación de 

cargas administrativas y tributarias que perjudiquen la rentabilidad y competitividad de las plantaciones 

de eucalipto. 

También se considera necesario desarrollar la extensión forestal mediante programas formativos. 

Por último, todo diagnóstico que se realice sobre el sector del eucalipto debe tener en cuenta las 

consecuencias ambientales. 

 

2.- Criterios de medición de superficie. 

Los datos más fiables para conocer la superficie ocupada por el eucalipto en Asturias son los 

procedentes, tanto por metodología como por información histórica acumulada, son los procedentes del 

Inventario Forestal Nacional y Mapa Forestal. No obstante, para evaluar entre sucesivos Inventarios, la 

evolución de una especie en nuestra Comunidad, hay que tener en cuenta la información aportada por el 

Servicio de Montes, la cual procede de la tramitación administrativa de los permisos de plantación 

forestal. 

No obstante, deben tenerse en cuenta nuevos métodos de cuantificación de reservas, como la 

metodología LIDAR en estudio actualmente por el CETEMAS y que será muy importante en el futuro 

como referencia en la medición de superficie y existencias. 
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Se considera que los inventarios forestales nacionales deben realizarse cada cinco años (en lugar de diez) 

en zonas productivas, con importante presencia de especies de crecimiento rápido como es el caso de la 

cornisa cantábrica. También resulta necesario que aporten la edad de las masas forestales inventariadas 

con objeto de programar adecuadamente un abastecimiento regular a la industria. 

 

3.- Criterios de ordenación y planificación.  

En el trascurso de las comisiones de trabajo han surgido discrepancias sobre el alcance y carácter que 

tiene el Plan Forestal de Asturias, si es un documento orientador o si por el contrario se trata de un 

documento rígido en el planteamiento y cumplimiento de sus objetivos. También sobre su vigencia en el 

momento actual, dado que el sector forestal ha cambiado de forma notable en los últimos años desde la 

aprobación de este documento (año 2001), debiendo ser objeto de revisión y adaptación al momento 

social y económico actual.  

El seguimiento y revisión del Plan Forestal se ha de realizar periódicamente (cada 10 años) y de forma 

sistemática. Aunque es inminente la fecha de revisión (2016), se recomienda al Consejo Forestal iniciar el 

procedimiento cuanto antes, debido como se ha comentado anteriormente a los grandes cambios que se 

han producido en el sector desde su aprobación, citándose como ejemplo más relevante la aparición del 

aprovechamiento de la biomasa forestal como fuente de biocombustibles, aprovechamiento que no se 

contemplaba en el año 2001.  

Los planes forestales deben ofrecer alternativas viables y realistas, sobre todo para la propiedad privada. 

En los planes forestales comarcales se debe preservar los paisajes en mosaico, riberas de cauces 

fluviales, corredores biológicos y bosquetes de especies autóctonas, limitando la existencia de grandes 

masas de monocultivo. 

La ordenación es la base de la pirámide sobre la cual se debe sustentar el desarrollo futuro sectorial, por 

lo que es necesario crear unidades de gestión de mayor tamaño. 

A nivel de monte y dado el minifundismo característico de la propiedad forestal en Asturias, es 

interesante fomentar ordenaciones por agrupación de propietarios. Se debería elaborar un documento 

paraguas que aborde los aspectos característicos de una ordenación, añadiendo un documento de 

compromiso para el pequeño propietario que permita avanzar en este sentido, aumentando las 

posibilidades de obtener la certificación forestal sostenible. Debe estudiarse como vía para favorecer 

esta propuesta, las líneas de ayuda existentes.  

También resulta necesario que la propuesta de ordenación forestal coincida con la planificada por los 

ayuntamientos a través de sus herramientas de ordenación del territorio, debiendo armonizar los 

instrumentos de planificación y sus versiones territoriales en un solo marco, el Plan Forestal de Asturias.  
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4.- Criterios de gestión. 

Los procesos tecnológicos de producción de pasta y papel han mejorado en las últimas décadas 

acometiendo mejoras tecnológicas, como la implantación de sistemas de gestión ambiental y reducción 

de su impacto sobre el Medio Ambiente. Sin embargo la percepción social y ambiental de los 

monocultivos está condicionada y lastrada por la falta de información en los medios acerca de los 

modelos de gestión aplicados en los monocultivos. Todos los integrantes de la comisión coinciden en la 

necesidad de impulsar la gestión forestal sostenible mediante la implantación de sistemas de 

certificación reconocidos a nivel internacional: PEFC, FSC u otros que pudieran surgir equivalentes. Los 

Criterios e Indicadores de sostenibilidad son aprobados por los gobiernos en los procesos ministeriales. 

La norma española de Gestión Forestal Sostenible es la Norma UNE 162002 y que ha sido elaborada en el 

seno de la Entidad Nacional de Normalización (AENOR) en un proceso abierto a todas las partes 

interesadas. En este proceso de desarrollo normativo han participado propietarios forestales privados, 

públicos, industriales forestales, comerciantes, colegios profesionales, asociaciones de profesionales, 

centros de investigación públicos y privados, consultorías, universidades, empresas de aprovechamientos 

forestales, sindicatos y consumidores. 

Por tanto en la gestión deben aplicarse criterios de sostenibilidad conforme a acuerdos de consenso 

como los sistemas de Gestión Forestal Sostenible, extendiendo la implantación de los instrumentos de 

gestión de forma escalonada y planificada.  

Para la viabilidad presente y futura de las explotaciones hay que dar respuesta a los problemas del 

minifundismo buscando fórmulas que den soluciones como las siguientes: 

- la concentración parcelaria en áreas forestales de alta productividad 

- la creación de una red de infraestructuras logísticas comunes que permitan la explotación 

racional de los montes 

- los beneficios fiscales como la condonación en Notaria y registro de la Propiedad en la 

adquisición, permuta o donación de montes colindantes que supongan una ampliación de la 

superficie forestal disponible 

- el fomento de las agrupaciones de propietarios que permita la gestión conjunta de sus montes 

asociado a un Plan Integral de Gestión 

Para todo ello es necesario el compromiso de propietarios y asociaciones en este objetivo. 

Hay que definir modelos de explotación viables y rentables, estudiando los condicionantes físicos del 

terreno que permitan este fin y evaluando costes de explotación. Entre estos criterios se podrían 

considerar la pendiente del terreno (que condiciona la mecanización), el dimensionado y dotación de 

infraestructuras que permita el tránsito de vehículos forestales de alta capacidad o la logística de 

parques de madera correctamente distribuidos por el territorio. 

Las plagas y enfermedades del eucalipto suponen un riesgo para la productividad forestal. Resulta 

necesaria la constitución de una Unidad de Sanidad Forestal y disponer de un Plan Sanitario que permita 

desarrollar y aplicar una gestión desde la lucha integrada, aunque se debe priorizar la lucha biológica. 
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5.- Criterios técnicos en la tramitación administrativa de autorización de plantación. 

Se propone consensuadamente en las autorizaciones de plantación tener en cuenta como mínimo los 

siguientes criterios, gran parte de los cuales ya están siendo utilizados por el Servicio de Montes: 

o distancia con viviendas y núcleos rurales, así como a infraestructuras 

o afecciones al medio urbano 

o proximidad a cauces 

o vocación forestal  

o suelos de interés agrario 

o afecciones al medio natural 

o altitud  

o prevención de incendios (*) 

o criterios de viabilidad económica como el grado de mecanización (pendiente)  

o evitar la sustitución de especies 

o optimización de cabida  

o formación de “coto” redondo en las explotaciones 

(*) ASPAPEL y CETEMAS indican en este punto que un monte gestionado no provoca riesgo de incendios. 

Todos los criterios técnicos deben tener una homogeneidad territorial entre concejos.  

Desde el sector empresarial se considera que a todos los efectos es de interés la constitución de una 

“VENTANILLA ÚNICA” para su tramitación y demás solicitudes en materia de aprovechamientos y otras 

acciones administrativas de la actividad forestal. 

 

6.- Eucaliptus nitens 

Se considera que no se puede justificar la sustitución de E. globulus por E. nitens de cara al control de 

plagas como la causada por el Gonipterus platensis y enfermedades como las causadas por hongos del 

género Mycosphaerella. 

Por otro lado, se constata una clara falta de demanda de esta especie en el sector forestal e industrial 

asturiano y existe un rechazo de los colectivos medioambientales por su mayor adaptabilidad en zonas 

con riesgos de heladas, lo que la haría susceptible de implantarse en áreas geográficas del interior de la 

Comunidad Autónoma donde actualmente no hay presencia del género Eucalyptus. 

Sin embargo, en el caso de que los criterios técnicos así lo indiquen por no encontrar otras especies 

arbóreas más idóneas, se estudiaría la concesión de autorización especial, lo que conllevaría los trámites 

ambientales preceptivos. ANA indica que la plantación de E. nitens no debería autorizarse en ningún 

caso. 
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6. CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN PARA EL CONSEJO FORESTAL 
 

Las conclusiones expuestas en este documento son el resultado de un proceso de análisis y elaboración 

de propuestas entre los agentes que tienen relación con el sector forestal Asturiano y en particular con el 

cultivo, aprovechamiento y puesta en valor del eucalipto. Al igual que en la exposición de resultados, 

todas las propuestas han sido consensuadas, indicándose puntualmente la existencia de alguna 

discrepancia. 

De los resultados del proceso de análisis de datos estadísticos, la información incluida en estudios 

científicos y oficiales, las aportaciones de cada uno de los componentes de la Comisión y  del 

conocimiento que del sector forestal atesora esta Comisión, se puede extraer el siguiente preámbulo 

sobre la situación del eucalipto en el Principado de Asturias: 

Actualmente, el aprovechamiento forestal del eucalipto supone casi el 85% del volumen de madera 

cortada en Asturias, erigiéndose como la principal especie, la más rentable por sus características 

intrínsecas (disponibilidad de material reproductivo, sencilla gestión, demanda asegurada y rebrote hasta 

tercer turno) y extrínsecas (elevada productividad del terreno y características climáticas). No obstante, el 

riesgo de cualquier monocultivo dependiente de un número muy reducido de demandantes, así como la 

salvaguarda de la biodiversidad, hacen necesaria una adecuada gestión de estas plantaciones, tutelado 

por los servicios técnicos de la Administración competente en materia forestal.  

Se exponen a continuación, agrupados en dos epígrafes, los condicionantes del sector forestal en general 

y por otro lado, las propuestas específicas de esta Comisión para el eucalipto en Asturias. 

A) Existen varios condicionantes que están limitando el desarrollo del sector forestal en todos sus 

aspectos, entre los que se incluye el del Eucalipto, cuya solución urge para poder contar con un sector 

forestal competitivo, que son: 

* Red de infraestructuras escasa, obsoleta y mal conservada, poco adaptada a las necesidades 

reales del sector. 

o Aparte de los beneficios económicos, este punto lleva aparejados otros efectos 

beneficiosos, como son la reducción de emisiones, mejora de la eficiencia energética, 

reducción de contaminantes, mejor mantenimiento de las propias infraestructuras, 

mejora de la seguridad en los trabajos forestales y mejora en la prevención y extinción 

de incendios. 

* Excesivo minifundismo que impide contar con explotaciones forestales que permitan la 

obtención de rendimiento. 

* Carencia de instrumentos de ordenación que impiden planificar adecuadamente los 

aprovechamientos forestales.  
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* Marco competencial indefinido y poco coordinado entre administraciones que aporta 

inseguridad jurídica a los agentes del sector, complica y en muchos casos hace inviable 

económicamente el aprovechamiento de los montes, siendo necesario la implantación de una 

VENTANILLA ÚNICA SECTORIAL. 

* Excesiva burocratización administrativa, así como un sistema impositivo que grava excesiva y 

arbitrariamente la actividad forestal. 

B) Las conclusiones específicas del eucalipto, se muestran a continuación de forma esquemática: 

1. El eucalipto es generador de riqueza y empleo en el medio rural, de renta a los propietarios y 

necesario para las empresas e industrias forestales, debiendo tener siempre presentes los 

criterios de Gestión Forestal Sostenible. 

2. Para un mayor conocimiento de la superficie ocupada por una especie de crecimiento rápido, 

como es el caso del eucalipto, es necesario que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAGRAMA) realice un IFN (Inventario Forestal Nacional) intermedio cada 5 

años para la Cornisa Cantábrica. En los periodos entre Inventarios, la información más objetiva 

sobre las variaciones de una determinada especie son los datos de la Administración Forestal 

asturiana de autorizaciones de plantación y roturaciones. 

3. Según los datos aportados por las distintas Administraciones, en la actualidad no se han 

superado las previsiones de incremento de superficie para esta especie contempladas en el Plan 

Forestal de Asturias (PFA) en su horizonte final. Siendo el citado Plan un instrumento que 

permite dar orientaciones de la superficie objetivo de una especie, debiendo ajustarse en el caso 

de los cultivos forestales a la oferta y la demanda. 

4. En base a lo anterior, se recomienda iniciar la revisión del Plan Forestal de Asturias, tal y como 

establece el propio documento, para así adaptarlo a la situación socioeconómica vigente y 

futura. Se insta al Consejo Forestal a establecer un cronograma con unos objetivos claros de 

dicha revisión. 

5. Se han de armonizar los instrumentos de planificación forestal y sus versiones territoriales en un 

solo marco, que debe además integrarse en la ordenación a escala municipal. 

6. Se fomentará el incremento de la productividad de las masas de eucalipto, mediante el uso de la 

planta adecuada y las mejoras técnicas y selvícolas disponibles. (ANA considera que no debe 

incentivarse la plantación de eucalipto, por ser una especie ya rentable). 

7. Se fomentará la Certificación Forestal, extendiendo la implantación de los instrumentos 

existentes en la gestión forestal, de manera escalonada, planificada y coordinada entre la 

Administración Forestal y los Sistemas de Certificación. 
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8. También se considera necesario desarrollar la extensión forestal mediante programas 

formativos. 

9. La tramitación administrativa de autorización de plantación se ajusta a criterios técnicos 

citándose de forma no exhaustiva la vocación forestal del suelo, distancias de plantación, 

afecciones al medio natural, fisiografía y prevención de incendios, viabilidad económica de la 

futura explotación como es la pendiente y otros ya citados. Estos criterios deberán ser uniformes 

en todo el territorio. 

10. Las enfermedades y plagas ocasionan una importante pérdida de productividad y calidad de las 

masas forestales, por tanto es necesario constituir un Plan de Acción que permita la lucha 

integrada. 

11. Se considera que no tiene interés plantear la sustitución de  E. globulus por E. nitens porque la 

especie de mayor interés para la industria de la celulosa es el globulus. 

12. Promover la sustitución de aquellas masas de eucalipto cuya explotación no es viable económica 

o técnicamente. 
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7. ANEXO I: RESUMEN DE APORTACIONES POR ORGANISMO 
 

Se resumen a continuación los aspectos más importantes  de cada Organismo según la estructura 

indicada en el punto anterior. 

Aportaciones de ASMADERA 
En primer lugar se resumen las aportaciones de la asociación empresarial Asociación Asturiana de 

Empresarios Forestales y de la Madera (ASMADERA), según documento recibido el 7/10/2012. 

En primer lugar, se hacen una serie de reflexiones sobre si lo indicado en el Plan Forestal de Asturias ha 

de tomarse como una orientación o un documento rígido e inflexible, puesto que se argumenta que ya 

se han incumplido gran cantidad de sus contenidos, comenzando por su financiación o revisión. 

Se reflexiona sobre la relatividad de preocuparse sobre unas 60.000 ha de eucaliptales (que están 

produciendo) y no preocuparse por centenares de miles de hectáreas abandonadas y sin visos de estarlo 

a corto y medio plazo. 

• Criterios de medición de superficie. 

Se resta importancia a los criterios de medición y se hace incidencia en la mala situación socioeconómica 

de la industria forestal y las empresas de transformación. 

 

• Criterios de ordenación y planificación. 

Se comentan los fracasos anteriores en materia de política forestal en relación con la ordenación de 

montes, quejándose además del exceso de burocratización y de una gran cantidad de documentación 

que no ha llegado a cuajar en materia de instrumentos de planificación territorial y sectorial. 

Se exponen el minifundismo y la ausencia de una adecuada ordenación del territorio como los males 

endémicos que no han sido atacados en el pasado y que constituyen un lastre para el futuro. 

 

• Criterios de gestión. 

Se alerta de la sobreexplotación de masas de eucalipto en las que se aprovechan hasta cuatro turnos de 

corta, caldo de cultivo para cuestiones fitosanitarias. Se aboga por la mejora genética y la divulgación de 

una cultura forestal entre los propietarios para mejorar la gestión. 
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• Criterios técnicos en la tramitación administrativa de autorización de plantación. 

Se proponen criterios técnicos (y exclusivamente de esta índole) homogéneos y realmente aplicables al 

territorio, puesto que la dispersión normativa municipal crea situaciones incongruentes.  

Se hace referencia que la franja costera es la más idónea para el cultivo de este tipo de especies, por lo 

que las autorizaciones de plantación y los criterios de altitud/pendiente, etc… deberán de aplicarse a 

escala regional para una máxima productividad de las masas allí donde mejor se aclimaten. 

 

• Eucaliptus nitens 

Respecto a esta especie, se indica que  tiene una serie de cualidades positivas para el propietario como 

su resistencia a bajas temperaturas y a enfermedades propias de la especie, su alta productividad, su 

idoneidad como cultivo energético, su adaptación a zonas de suelos pobres o de fuerte degradación, 

etc., pero también tiene otras negativas como su incapacidad de rebrote que la inmensa mayoría de 

propietarios ignora. 

Se propone que tiene que haber plantaciones de nitens en Asturias, hay zonas apropiadas para ello bien 

sea en forma de cultivo maderable o de cultivo energético. 

 

Aportaciones de A.N.A. 
En segundo lugar se resumen las aportaciones del colectivo ecologista Amigos de la Naturaleza de 

Asturias (A.N.A.), según documento recibido el 10/12/2012. 

• Criterios de medición de superficie. 

Se da la alerta de los riesgos de que una solo especie, con precios fluctuantes para una sola empresa (se 

habla de oligopolio) ostente una situación de preponderancia en el sector forestal. 

 

También se hace mención a una evolución futura de los precios pasada la actual coyuntura económica, lo 

que generaría efectos ambientales muy complejos y que se deberían de analizar. 

 

• Criterios de gestión 

Una de las principales aportaciones es la de no aumentar la superficie ocupada por eucalipto en aquellos 

municipios que ya presenten más de un 50% de terrenos con mayoría de cultivo de eucalipto. 

 

También se recomienda la preservación de ciertas zonas con alto valor ambiental (corredores ecológicos, 

bosques de ribera y rodales autóctonos) y que en la Planificación Forestal se tengan en cuenta aspectos 

ambientales o socioeconómicos (incendios, certificación forestal) acreditados por informes 

independientes. 

 

• Criterios técnicos en la tramitación administrativa de autorización de plantación. 
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Se da la alerta sobre la proliferación de grandes masas de monocultivo muy sensibles a plagas como 

micospharellas y gonipterus. Se propone la prioridad de lucha biológica  

 

Aportaciones de A.S.P.A.P.E.L. 
En tercer lugar se resumen las aportaciones de la asociación empresarial Asociación Española de 

Fabricantes de Pasta y Papel (A.S.P.A.P.E.L.), según documento recibido el 11/12/2012. 

Una de las principales aportaciones de Aspapel es la que hace referencia al ratio de superficie y consumo 

de madera de eucalipto en Asturias. 

Aspapel indica que la instalación de ENCE en Navia y de acuerdo con los datos en web de la compañía, 

necesita para su consumo medio anual de estos últimos cinco años 1,5 millones de m3 s.c. de madera de 

eucalipto. Las cortas en 2010 del Principado para todas las especies ascendió a 740.000 m3 s.c. y el 85% 

de las cortas correspondieron al aprovechamiento del eucalipto, (Fuente de información SADEI) y el resto 

a otras especies. Al contrastarlo con los datos del IFN-3 la superficie asturiana de eucalipto asciende a 

58.367 has, para su formación en estado fustal, latizal, monte bravo y repoblado. 

Por tanto y según las cifras que se muestran, implica que con solo del 5% de la superficie forestal 

(eucalipto) de la Comunidad se obtiene el 85% del aprovechamiento forestal, es decir unos 627.000 m3 

s.c, cifra que por otro lado supondría únicamente 42% de abastecimiento de dicha instalación, con lo que 

ésta se encuentra en déficit de materia prima procedente del Principado de Asturias. 

Como conclusión a esta antesala de datos sobre la situación de este cultivo en Asturias, se indica que 

para paliar el acuciante déficit de madera de eucalipto se hace necesaria la nueva plantación de 20.000 

ha de Eucalyptus globulus, eficientes de tamaño idóneo para el aprovechamiento eficaz, y entre otros 

destinos para fabricación de celulosa y aprovechar su función económico-social, usando como posible 

instrumento una norma del fomento de la producción forestal, por la atención e actual y creciente 

demanda por la industria de celulosa y papel y la necesidad de apoyar la oferta existente actual para 

lograr cubrir las necesidades de aquella en un plazo muy breve a escala autonómica y estatal.  

• Criterios de medición de superficie. 

Se indica que el Inventario Forestal Nacional y Mapa Forestal sean los instrumentos que proporcionan la 

información de la superficie forestal, de plantaciones de eucalipto. 

Igualmente sería de gran interés solicitar al MAGRAMA la realización de un hipotético IFN intermedio 

para la Cornisa Cantábrica realizado cada 5 años, solo para determinadas especies, eucalipto y otras y 

también para cultivos forestales energéticos. 

Por tanto los datos de autorizaciones de la Administración Forestal de Asturias, plantaciones (superficies, 

existencias, edad, sanidad) y de cultivos forestales energéticos, pueden servir para orientar en su 

seguimiento y en ningún caso ser limitantes, en el PFA. 

• Criterios de ordenación y planificación. 
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Se llega a la conclusión de que el Plan Forestal de Asturias (en adelante PFA) es el instrumento que 

determina la política forestal a desarrollar en el periodo en la Comunidad. Su seguimiento y revisión 

periódica se ha de efectuar de forma sistemática para ajustes del propio PFA. (Ejemplo de revisión cada 

10 años), pero se hace necesaria la armonización de instrumentos de planificación y sus versiones 

territoriales, en un solo marco, PFA, que permita unificar la panificación existente y eliminar la dispersión 

de planes territoriales (en clara referencia a los Planes Forestales Comarcales y otras figuras de O.T.). 

 

 

• Criterios de gestión. 

Se aboga por disponer de unos criterios de gestión homogéneos y únicos para toda la Comunidad 

tratando de aunar las necesidades territoriales, realizados, evaluados y registrados por la Autoridad 

competente forestal.  

Se aporta como idea, la constitución de una Ventanilla única para su registro y demás solicitudes en su 

caso para notificar aprovechamiento u otras notificaciones.  

Por último, se propone constituir la UNIDAD SANIDAD FORESTAL, para atender la salud y vitalidad de las 

masas, especialmente del eucalipto y disponer un plan sanitario, seguimiento desde el combate 

integrado y biológico, en cuyo caso se tendría que cubrir las necesidades biológicas para el control de la 

afectación. 

 

• Criterios técnicos en la tramitación administrativa de autorización de plantación. 

Se propone que se tengan en cuenta una serie de factores (altitud, distancia a viviendas y núcleos 

rurales, vocación forestal, suelos de interés agrario, prevención de incendios forestales, pendiente, no 

viabilidad de mecanización, sustitución de especie, etc…) que convenientemente estandarizados, 

supongan un criterio homogéneo para todo el territorio. 

 

• Eucaliptus nitens 

Respecto a esta especie, no se le reconocen mejores características o propiedades que al E. Globulus, 

que es la especie que se propone para la fabricación de celulosa. 

 

Aportaciones de la Asociación de Propietarios de Montes de Asturias  
En cuarto lugar se resumen las aportaciones de la asociación empresarial Asociación de Propietarios de 

Montes de Asturias (PROFOAS) según documento recibido el 7/12/2012. 

Además de los puntos comunes al resto de aportaciones, se aportan también comentarios sobre el 

sector forestal, indicando que el Plan Forestal de Asturias debe ser un Documento Técnico 

independiente, que contenga criterios objetivos y racionales, pero que pueda ser revisado en aras de una 

compatibilidad socioeconómica y ambiental. 

Se quejan de que aunque el principal producto forestal de Asturias es el eucalipto, no se obtienen los 

mejores rendimientos potenciales por la inaccesibilidad a los montes, que también condicionan la 
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extinción de incendios y no se ponen en valor todos los recursos que debieran de estar generando 

riqueza. 

• Criterios de medición de superficie. 

Se propone que en la cuantificación de las existencias de eucalipto, se tengan en cuenta los datos de 

permisos de plantación y corta del Servicio de Monte, además de los métodos de Inventario Forestal ya 

implantado, indicando además que éstos se realicen cada cinco años en la Cornisa Cantábrica. 

Se jutifica la no imposición de un techo a las plantaciones de eucalipto en base a que la empresa ENCE es 

deficitaria en cuanto a materia prima en la región, aludiendo además a la reversibilidad del uso del 

terreno que está ocupado de forma temporal por una plantación de eucalipto. 

• Criterios de ordenación y planificación. 

Se incide en el carácter indicador y orientador de Plan Forestal, como herramienta de desarrollo 

territorial sostenible, no como una norma que impida el aprovechamiento agroforestal, en base a una 

reversibilidad de los usos (dentro de los permitidos) de índole forestal y agrícola que se pueden dar en 

esos terrenos. 

 

Se aporta la idea de modificar las bases que regulan las ayudas y que estas recaigan en los propietarios 

que desarrollan Planes de Ordenación, Agrupación de Propietarios u otras figuras de gestión forestal 

sostenible. 

 

• Criterios de gestión. 

Se reflexiona sobre la idea de que la agrupación de propietarios para la gestión conjunta de sus montes 

se debe hacer mediante los planes de ordenación, porque al menos existe un documento técnico que el 

propietario tiene que tener en consideración. Este documento se basa en criterios de gestión forestal 

sostenible a la vez que mejora la producción lo que evitaría el bajo rendimiento productivo actual. 

 

• Criterios técnicos en la tramitación administrativa de autorización de plantación. 

Se solicita una homogeneidad normativa entre los distintos municipios y la incorporación a los criterios 

de autorización de plantaciones, el de mecanización de los cultivos como factor positivo. 

 

• Eucaliptus nitens 

No se está en contra de la plantación de nitens en zonas apropiadas, si bien la propuesta la asociación es 

el cultivo de la variedad globulus. 

 

Aportaciones de C.E.T.E.M.A.S.  
En quinto lugar se resumen las aportaciones del CENTRO TECNOLÓGICO FORESTAL Y DE LA MADERA 

(C.E.T.E.M.A.S.), según documento recibido el 17/12/2012. 

Se hacen aportaciones en relación con la lucha contra agentes 
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En España entró la plaga de eucalipto, Gonipterus scutellatus, en 1991 y desde entonces ha ido 

colonizando montes desde Pontevedra, por toda Galicia, Norte de Portugal y Occidente de Asturias. Las 

condiciones climáticas favorables unidas a la ausencia de enemigos naturales de este insecto australiano 

han permitido su rápida dispersión. El daño ocasionado es la defoliación de los árboles, principalmente 

las hojas más jóvenes. La pérdida de superficie foliar ocasiona mermas acusadas en la producción de 

madera, que resultan claves en montes con objetivo principal productor. Se calcula que este pequeño 

devorador de hojas de eucalipto puede causar este año unas pérdidas de 41 millones de euros 

Las aportaciones del CETEMAS se centran en los datos y avances de un proyecto que ha puesto en 

marcha y que basa su estrategia en establecer una lucha integrada empleando como parasitoides 

alternativos (Anaphes tasmaniae  y Anaphes inexpectatus). En una fase inicial se realizó una prospección 

en Tasmania (2007). En 2009 y 2011 se produjeron introducciones en Portugal (en laboratorio) de estos 

insectos A. tasmaniae y A. inexpectatus. En 2012 se ha iniciado la liberación en monte de A. inexpectatus 

en dos sitios (4000 ejemplares/sitio), donde se están evaluando los resultados, siendo hasta el momento 

muy esperanzadores. En Sudamérica también se pueden encontrar programas exitosos basados en lucha 

integrada empleando estos parasitoides alternativos. Por ejemplo, la multinacional Forestal Mininco ha 

conseguido en tan sólo un año, pasar de 2011 a 2012 de un 34% de parasitismo a un 54%, empleando A. 

tasmaniae como alternativa a A. nitens. 

Parece evidente que en Asturias la solución debería pasar por el desarrollo de una acción integrada que 

involucre a la Administración Estatal, autonomía, centros de investigación y el sector representado por 

Aspapel. En dicho proyecto se debería recurrir a alguno de los parasitoides alternativos que están dando 

buenos resultados para E. globulus y en condiciones ambientales semejantes a las nuestras.  

En todo caso, la solución nunca debería pasar por recomendar la sustitución de E. globulus por E. nitens, 

especie que aunque presenta un nivel de daños ligeramente inferior, tiene un menor valor añadido para 

el propietario, por su menor rendimiento y características tecnológicas para la demanda que existe en la 

actualidad en la cornisa cantábrica. 

Se incluyen las aportaciones de CETEMAS realizadas sobre el acta de la 4ª Reunión, con fecha 

02/07/2013 en referencia a un proyecto Piloto con Tecnología LIDAR y la lucha biológica integrada. 

CETEMAS tiene previsto realizar un proyecto piloto en montes públicos de la Comarca de Pravia-

Cudillero. Dentro del marco del proyecto Interreg IV Sudoe FORRISK, (cod.SOE3/P2/F523), se realizará un 

vuelo LIDAR que incluye zonas de los concejos de Tapia de Casariego, Valdés, Tineo, Cudillero y Pravia. En 

todos los casos, se obtendrá como mínimo una precisión de 8 puntos/m2, aunque algunas zonas serán 

voladas con 16 puntos/m2 para el desarrollo de aplicaciones específicas. Contrastando estas resoluciones 

con las disponibles del PNOA y con ortofotos se trabajará para definir modelos que permitan estimar 

superficies de cultivo de eucalipto. 

El programa de lucha biológica obtuvo en Asturias buenos resultados alcanzando en las zonas tratadas el 

70-80% de tasa de parasitismo. Sin embargo, la lucha biológica contra el gorgojo empleando A. nitens ha 

mostrado en estos últimos años luces y sombras. En un primer momento el desigual éxito alcanzado en 

algunas zonas de cultivo en el noroeste español fue achacado a la gran extensión de las plantaciones 
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afectadas, así como a la diversidad de condiciones climáticas y ecológicas de las distintas comarcas. Por 

ello en algunas zonas los agentes implicados (productores y consumidores de materia prima) estimaron 

que la lucha biológica no era suficiente para contener los daños económicos que continuaba generando 

la plaga, haciéndose patente la necesidad de integrarla con otros métodos de control. Estudios recientes 

realizados en Portugal han conseguido resultados relevantes para entender mejor el funcionamiento de 

la relación entre el gorgojo y su parasitoide. En estos estudios se pone de manifiesto que los niveles de 

parasitismo en las masas no dependen únicamente del número de sueltas realizadas con A. nitens, sino 

de las condiciones climáticas donde están instaladas esas masas. Así se ha podido demostrar que en 

Portugal existe una relación lineal entre el efecto de la lucha biológica y las temperaturas máximas que 

se alcanzan en los meses más fríos. Cuando las temperaturas máximas de los meses más fríos bajan de 

14-15°C a 10 °C, se produce una caída brusca de los niveles de parasitismo tras el invierno, lo que parece 

indicar que A. nitens no soporta estas condiciones climáticas. Las estrategias actuales basan su estrategia 

en establecer una lucha integrada buscando otros parasitoides obligados alternativos a A. nitens: 

parasitoides Anaphes tasmaniae y Anaphes inexpectatus. Los primeros resultados obtenidos en el Plan 

Nacional puesto en marcha en Portugal con A. inexpectatus no han conseguido establecer de momento 

el parasitoide. Sin embargo en sudamérica se pueden encontrar programas exitosos basados en lucha 

integrada empleando A. tasmaniae como alternativa a A. nitens. Por ejemplo, la multinacional Forestal 

Mininco ha conseguido en tan sólo un año (2012), pasar de un 34% de parasitismo a un 54%. A la vista de 

estos resultados, parece evidente que la solución en España debería pasar por el desarrollo de una 

acción integrada similar, incluyendo la misma estrategia ya operativa con parasitoides alternativos a A. 

nitens. Esta estrategia debe involucrar a los propietarios, administraciones, centros de investigación y 

consumidores de pasta de celulosa apostando una vez más por la lucha biológica 
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8. ANEXO II: Datos estadísticos 
Se muestran a continuación los datos estadísticos, elaborados y aportados por el Servicio de Ordenación Forestal, que ilustran la importancia del Eucalipto en 

el sector forestal del Principado de Asturias. 

En primer lugar se muestran los datos sobre cortas de madera entre los años 1994 y 2010, expresados en toneladas. 

Años 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SEGUN PERTENENCIA                 

PÚBLICOS * 30.710 72.641 39.185 78.513 69.612 31.850 43.427 34.375 72.063 46.610 68.497 42.876 90.220 73.254 35.207 28.808 28.551 

DE PARTICULARES 591.914 652.856 536.063 536.112 553.650 603.020 720.431 753.192 651.922 615.477 762.551 712.785 605.336 642.900 533.900 556.771 711.524 

TOTAL ... 622.624 725.497 575.248 614.625 623.262 634.870 763.858 787.567 723.985 662.087 831.048 755.661 695.556 716.154 569.107 585.579 740.075 

                                   

SEGUN ESPECIE                                  

EUCALIPTO 338.836 398.473 313.883 316.807 342.404 353.074 476.555 538.436 496.723 482.074 609.551 559.862 472.746 514.055 461.843 447.043 627.024 

PINO PINASTER 103.660 93.149 70.616 84.886 82.239 65.146 74.559 62.692 60.425 59.491 75.015 62.669 67.127 74.210 26.964 51.936 25.962 

PINO RADIATA 78.740 119.626 70.933 87.859 78.947 83.231 107.886 76.490 74.724 60.569 84.207 57.778 72.127 59.609 42.237 48.903 40.696 

PINO SILVESTRE 1.081 376 1.930 4.608 2.302 559 2.037 994 11.641 1.076 1.374 8.579 28.447 16.220 2.469 1.601 13.234 

CASTAÑO 72.963 85.928 86.129 87.178 86.375 102.097 80.019 79.150 59.724 42.921 44.955 50.036 43.029 38.630 21.737 26.080 24.024 

HAYA 1.291 1.554 2.489 3.893 2.645 1.246 1.060 1.119 828 1.545 1.767 714 637 364 289 193 227 

QUERCINIAS 10.480 10.100 11.032 10.896 10.679 11.150 8.842 11.003 8.163 8.539 6.290 6.723 4.773 5.258 5.079 4.305 4.522 

ABEDUL 3.951 4.448 5.038 4.886 4.790 4.628 4.331 5.505 4.157 597 2.880 2.706 2.256 2.688 1.689 1.869 1.940 

ALISO 6.993 6.022 7.534 7.541 7.032 5.464 3.842 4.962 3.885 3.312 2.917 2.823 1.735 1.458 1.318 1.063 801 

CHOPO 2.205 3.165 2.977 2.976 3.039 3.567 2.307 2.245 1.947 47 371 1.650 774 1.516 996 508 236 

OTRAS (A) 2.424 2.656 2.687 3.095 2.760 4.707 2.420 4.971 1.768 1.916 1.721 2.121 1.905 2.146 4.486 2.078 1.409 

TOTAL …… 622.624 725.497 575.248 614.625 623.212 634.869 763.858 787.567 723.985 662.087 831.048 755.661 695.556 716.154 569.107 585.579 740.075 

                  

*  Comprende: Montes del Estado,  Montes Consorciados, Montes de Utilidad Pública no consorciados y Montes de Entidades Locales de libre disposición 

Fuente:  Consejería  de Agroganadería y Recursos Autoctonos.  Servicio de Planificación y Gestión de Montes 

                  

(A) Incluye: Acacia, alamo, arce, laureal, fresno , nogal , olmo , otras coníferas , otras frondosas/mezclas  
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Se muestran a continuación los datos relativos a hectáreas y autorizaciones de plantación, desglosados por 

especies forestales, en el mismo periodo. 

EXPEDIENTES DE PLANTACIÓN POR ESPECIES y has  
 

AUTORIZADOS 

EUCALIPTO PINOS OTRAS ESPECIES TOTAL 

AÑO Nº solic. Nº pies has Nº solic. Nº pies has Nº solic. Nº pies has Nº solic. Nº pies has 

2002 147   122,68 318  211,89 24   17,78 489   352,35 

2003 220   186,85 370   377,55 25   67,69 615   632,09 

2004 233   213,86 414   495,24 21   115,68 668   824,78 

2005 201   233,47 324   1.814,35 34   40,24 559   2088,06 

2006 230   417,94 320   227,43 93   36,49 643   681,86 

2007 163 223.463 158,19 244 291.484 1110 325 111.179 674,24 732   1942,43 

2008 149 178.013 136,59 273 368.758 308,08 47 64.480 57,44 469   502,11 

2009 81 100.697 73,76 154 127.196 111,96 9 12.196 21,66 244   207,38 

2010 0 0 0 165 128.805 99,46 77 645.011 84,43 242   183,89 

 1.424 502.17 1.543,34 2.582 916.24 4.755,96 655 832.86 1.115,65 4.661  7.414,95 

DENEGADOS 

EUCALIPTO PINOS OTRAS ESPECIES TOTAL 

AÑO Nº solic. Nº pies has Nº solic. Nº pies has Nº solic. Nº pies has Nº solic. Nº pies has 

2002 56   51,69 4  3,3       60   54,99 

2003 21   16,07 8   7,7       29   23,77 

2004 26   33,76             26   33,76 

2005 17   13,75 8   13,26 1   4 26   31,01 

2006 9   8,38 2   4       11   12,38 

2007 10 12.852 9,25 0 0 0 0 0 0 10   9,25 

2008 19 30.930 18,68 2 27.461 24,91 1 3.106 4,97 22   48,56 

2009 70 102.711 73,69 2 820 0,65 0 0 0 72   74,34 

2010 44 205.567 122,51 1 1.000 1 0 0 0 45   123,51 

 272 352.060 347,78 27 29.281 54,82 2  8,97 301  411,57 
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Se muestran a continuación los datos relativos a las superficies ocupadas por las distintas formaciones 

forestales (entre ellas el eucalipto) en el tercer y cuarto Inventario Forestal Nacional. 

 

DATOS DEL TERCER INVENTARIO FORESTAL NACIONAL 
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DATOS DEL CUARTO INVENTARIO FORESTAL NACIONAL 

 

 


