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Trabajos de recogida de madera en un bosque asturiano. | LNE

Un sector con
esperanzas de futuro
Las asociaciones asturianas
de propietarios forestales destacan
la necesidad de fomentar la visibilidad
y valorización del medio rural
Oviedo, E. C.
La producción de materias primas naturales y renovables y la
obtención de otros productos naturales hacen del bosque el mejor
aliado del ser humano por hacer de
la tierra un lugar habitable.
El monte forma parte fundamental de la vida de los que habitan en las zonas rurales asturianas.
En muchas ocasiones estos han
sobrevivido gracias a los múltiples productos y servicios que la
zona forestal les proporciona. El
monte siempre ha sido fuente de
vida, generador de riqueza y ocupación en las zonas rurales, pero
con el paso del tiempo este modelo se está deteriorando, llegando a
convertirse la zona rural en la mayor marginada se mire por donde
se mire. Actualmente, son dos las
principales amenazas que ciernen
sobre los bosques:
1. El abandono rural que conlleva la pérdida de gestión del territorio, de biodiversidad, así como de
cultura tradicional y de posibilidades de desarrollo para la región y
el país. Los montes están desaprovechados, lo que en un período
corto de tiempo derivará en abandono. Productos como la madera o

la biomasa forestal podrían generar miles de puestos de trabajo.
2. Falta de gestión forestal. Tan
sólo el 13% de los montes españoles cuenta con un plan de ordenación y más del 35% de las empresas forestales han cerrado por falta de trabajos e inversión pública.
La falta de gestión es causa directa e indirecta de incendios forestales al no realizarse trabajos de prevención durante todo el año y reducir los efectivos de lucha contra
incendios en la época del año que
más se producen
Desde el enfoque de la sostenibilidad global, es necesario fomentar la visibilidad y valorización del medio rural para que se
conozca la nueva realidad de estos
territorios, despojándolos de tópicos y viejos estereotipos y contribuyendo a dignificar la vida y la
imagen de los hombres y mujeres que viven en ellos, a conseguir la igualdad de oportunidades de mujeres y jóvenes, y empoderar a la población local para que puedan ser partícipes y
promotores del desarrollo socioeconómico en sus zonas.
Por todos estos problemas expuestos, y por todas las dificulta-
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des que está atravesando el sector
forestal en estos momentos, desde
las diferentes asociaciones del sector forestal como son la Asociación de Propietarios Forestales,
Asymas, Asmadera y Escra no
quieren dejar pasar la oportunidad

de solicitar a todos aquellos agentes y gobernantes una mayor implicación y dedicación al sector
forestal para garantizar su pervivencia por el bien del medio rural
y conseguir que los beneficios directos e indirectos que proporcionen los bosques no se pongan en
peligro por diversos factores, actuaciones y circunstancias.
Hay que destacar que los nuevos Planes de Desarrollo Rural
(PDR) 2014-2020 serán vitales
para el futuro del sector. De ellos
depende el asegurarse el mantenimiento de los bosques y su multifuncionalidad. A través del nuevo
PDR se canalizarán las funciones
sociales de los montes y su potencial para la creación de riqueza en
los que la innovación jugará un
papel esencial.
Actualmente en Asturias cabe
destacar que, en lo relativo al tipo
de especie que se corta y el volumen de madera que se transporta,
ha habido cambios con el paso de
los años. A mediados de los años
90 las cortas de eucalipto suponían
alrededor de un 50% del total del
volumen de la madera que se cortaba en el Principado, mientras
que hoy día estas cortas suponen
más de un 75%. Esto convierte al
eucalipto en la especie forestal que
genera mayor riqueza en estos
momentos.
Exceptuando el pino radiata,
que se mantiene similar a años anteriores, el resto de cortas de especies como el abedul, aliso, chopo
o haya apenas son inexistentes,
mientras que el castaño pasó de
casi 70.000 m.3 en la década de los
90 a no llegar a los 30.000 m.3 actualmente.
El desarrollo forestal pasa por
apostar, desarrollar, impulsar e incentivar el asociacionismo forestal
de la propiedad privada, a la cual
hay que apoyar y promover intentando por ello dar salida a uno de
los principales problemas a los
que se enfrenta este sector, como
es el predominio del minifundismo que crea enormes dificultades
a la hora de gestionar y poner en
valor esa realidad.
Por ello, desde las asociaciones
de propietarios forestales de Asturias, Asymas, Asmadera y Escra se
busca dar respuesta a las necesidades del sector forestal y se defiende potenciar la actividad forestal
para fortalecer y dar vitalidad al
monte productivo, así como favorecer el atractivo social del mismo.
Es evidente que para ello el asociacionismo forestal es clave y la
base sobre la que debe sustentar el
futuro forestal.

