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CONFERENCIA DE RIO (1992)
DESARROLLO SOSTENIBLE

LA SOSTENIBILIDAD
V. CARLOWITZ, 1713: La mayor expresión (…) consistirá en la forma en que se lleve
cabo la conservación y el cultivo de la madera, con la finalidad de que el
aprovechamiento de este bien pueda tener continuidad, estabilidad y
sostenibilidad. (…), de no ser satisfecha, podría acarrear la puesta en peligro de
la supervivencia misma del país.
HARTIG, 1836: Se dice que la gestión forestal es sostenible, cuando en el bosque no
se corta más madera de la que crece.
BUWAL, 1995: Se entiende por gestión forestal sostenible, la gestión del recurso
“Bosque”, de manera que se asegure el cumplimiento de todas sus funciones.
LA MULTIFUNCIONALIDAD
E.F.E., 2000: Los montes son sistemas forestales de uso múltiple, en el que a priori las
funciones no son excluyentes.

¿Qué se entiende por Planificación Forestal?

El establecimiento de una serie de objetivos, así como los medios, las estrategias y los
procesos de control necesarios para lograrlos, en el ámbito forestal.

Se diferencian dos niveles en la Planificación Forestal:
- Planificación a nivel de Monte o grupo de montes.
- Planificación a nivel de comarca, región o estado.

Mujeres plantando pinos en el siglo XIX

La planificación a nivel de monte: Ordenación Forestal:

Definiciones:
-

Consiste en determinar la producción de un bosque. (COTTA ,1805)

-

Organiza la gestión forestal en el espacio y en el tiempo. (WAGNER ,1925)

-

La ordenación forestal es la planificación del monte a medio y largo plazo, (…)
teniendo en cuenta aspectos ecológicos, económicos y sociales. (…) (BACHMANN,
1990)

La Planificación Forestal de nivel jerárquicamente superior, puede tener
objetivos más variados:
- Ordenación Territorial (Planes de Ordenación de los Recursos Forestales,
Planes comarcales).
- Planes operativos (Plan General de Repoblaciones, Plan de Lucha contra la
Desertificación, Planes de Defensa contra Incendios Forestales).
- Directrices de Política Forestal (Planes Forestales Nacionales o Regionales,
Estrategias Forestales).

LA PLANIFICACIÓN FORESTAL COMO SOLUCIÓN DE COMPROMISO

Monte
Potencialidad, Funcionalidad del monte

LAS BONDADES DE LA PLANIFICACIÓN FORESTAL:
BACHMANN (2005)



Da una visión de conjunto del terreno forestal.



Establece objetivos y prioridades.



Permite proponer medidas de acción.



Reduce el riesgo de tomar decisiones erróneas
(evita la improvisación en la gestión)



Ayuda a actuar con rapidez respecto a imprevistos.



Facilita un control en el logro de los objetivos.

ASTURIAS (I.F.N. 4)
USOS DEL SUELO

SUPERFICIE
(ha)

FORESTAL
Agrícola

770.550

73,0

262.881

24,7

NO FORESTAL Infraestructuras 24.135
Agua

%

3.621

2,0
0,3

DESGLOSE DE LA SUPERFICIE
FORESTAL
FORESTAL
ARBOLADO

453.700

60%

FORESTAL RASO

316.850

40%

Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y
Ordenación Forestal.
- Plan de Ordenación de los Recursos Forestales

del Principado de Asturias.
Documento estratégico

- Planes Comarcales.
Documento de carácter de ordenación territorial

- Proyectos de Ordenación, Planes Técnicos de Gestión.
Documentos operativos

ESPECIE

SUPERFICIE
(ha)

RÉGIMEN DE PROPIEDAD
PREDOMINANTE (I.F.N. 3)

VOLUMEN ANUAL
MEDIODE CORTAS
(M3)

P. PINASTER

22.500

68 % propiedad particular

74.100

P. RADIATA

25.000

54 % propiedad particular

179.700

P. SILVESTRE

8.000

EUCALIPTO

60.000

93 % propiedad particular

1.000.000

CASTAÑO

80.000

80 % propiedad particular

38.000

ROBLE S

29.000

59 % propiedad particular

REBOLLO

9.700

14.300

58 % propiedad pública

ABEDUL

13.500

HAYA

68.000

84 % propiedad pública

MEZCLA DE
FRONDOSA

95.000

47 % propiedad particular

FORESTAL
DESARBOLADO

316.850

8.000
3.800

56 % propiedad pública

1.700

RETOS PARA IMPLANTAR LA PLANIFICACIÓN
FORESTAL EN ASTURIAS
-Falta

de cultura forestal.

-Ausencia

de un vínculo propietario-monte.

-Propiedad

forestal difusa.

-Minifundismo.
-Escaso

valor del producto obtenido.

RETOS PARA IMPLANTAR LA PLANIFICACIÓN
FORESTAL EN ASTURIAS
-Falta

de infraestructuras que permitan la gestión.

-Gestión

polarizada y excluyente.

-Sector

forestal fuertemente regulado por la normativa.

-Sector

poco dinámico con largos periodos de

producción.
-Importante

superficie ubicada en espacios protegidos.

Juan Garrote Haigermoser
Jefe de la Sección de Ordenación Forestal y Sostenibilidad
Servicio de Montes
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
Gobierno del Principado de Asturias

