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prólogo
La superficie forestal en Asturias ocupa más de 700.000 hectáreas, lo que
supone unas tres cuartas partes del territorio total de la región. A pesar de
este abrumador dato, el monte es un espacio tan abundante en nuestra
región como desconocido, olvidado y hasta marginado.
El monte forma parte fundamental de la vida de los habitantes de las zonas
rurales asturianas y en muchas ocasiones han sobrevivido gracias a sus
múltiples productos y servicios.
La percepción y el aprecio que las personas del medio rural tienen del
monte son mucho más intensos y especiales que lo que pueda desarrollar
cualquier persona en el mundo urbano. El monte siempre ha sido fuente de
vida y generador de riqueza y ocupación en las zonas rurales y este modelo
se está deteriorando con el paso del tiempo.
Los cuidados del monte en las últimas décadas se han profesionalizando,
apareciendo una serie de empresarios individuales o autónomos, sociedades jurídicas, comunidades de bienes y cooperativas, que han apostado
por ello incorporando a sus equipos de trabajo tanto perfiles técnicos como
personal menos cualificado pero con residencia en la zona rural. Este grupo
de empresas de diferentes tamaños, niveles de actividad y especialización,
han hecho un gran esfuerzo inversor y han emprendido un camino difícil y
lleno de incertidumbres derivadas sobre todo de la excesiva dependencia de
los presupuestos públicos de inversión del Plan Forestal de Asturias.
Sin duda alguna podemos decir a día de hoy que los cuidados del monte, la
silvicultura, se ha dignificado y profesionalizado gracias a la intervención de
estas empresas y que muchos habitantes de la zona rural tienen un puesto
de trabajo gracias a la actividad que generan. El monte asturiano no es el
mismo desde que las empresas de silvicultura intervienen en sus cuidados
y en su gestión. Por el futuro de nuestro medio rural esperemos que el
monte sea conocido, reconocido y gestionado en función de su inmensa
capacidad de generar riqueza y empleo de forma sostenible social, económica y medioambientalmente.
Luis Enrique García García, Presidente de ASMADERA
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El monte, el
sector selvícola y
título
bloque 1
sus
empresas

1.1. Introducción
El monte (como comúnmente se conoce al bosque), o entorno natural, puede definirse como la suma de los terrenos
ocupados por zonas arboladas, matorrales y pastizales que no han sido cultivados ni urbanizados por el hombre y que
albergan gran cantidad de animales silvestres presentando un uso forestal ligado a la actividad humana.
Según la vigente Ley de Montes de 2003, el concepto de monte se define como aquel terreno en el que vegetan
especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o
plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ecológicas, protectoras, productoras, paisajísticas o recreativas.
Tienen también la consideración de monte:
a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales interiores.
b) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican.
c) Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la comunidad autónoma, y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal.
d) Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad de ser repoblado
o transformado al uso forestal, de conformidad con la normativa aplicable.

1.2 Sus funciones
Los árboles, como vegetación predominante de los montes,
cumplen con diversas funciones dentro de los bosques, orientadas todas ellas a lograr un desarrollo sostenible del medio rural.
Estas, pueden agruparse en tres funcionales principales que
detallamos a continuación:

La superficie total asturiana es de
1.060.357 ha, de las cuales 764.598 ha son
monte, lo que quiere decir que casi las ¾ partes
(72,2%) de la superficie asturiana es monte.
(FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MAPA).
Encuesta sobre superficies y rendimientos. (ESYRCE) Forestry
Statistics 2009. EUROSTAT)

Función ambiental:
_Regula el régimen hídrico minimizando el riesgo de inundaciones y daños causados por los aguaceros.
_Protege frente a los procesos de desertificación y erosión, mejorando la capacidad de retención del agua y la
infiltración para la recarga de acuíferos.
_Sumidero de carbono: Los árboles tienen la capacidad de absorber y fijar dióxido de carbono y, de este modo,
contribuyen a la lucha contra el calentamiento global. La fijación de carbono por los ecosistemas forestales ha
venido creciendo en los últimos años, incrementándose más de un 34% entre 1990 y 2009.
_Salvaguarda la biodiversidad de especies animales y vegetales albergando en su entorno flora y fauna.

Sostiene, enriquece y
crea el suelo, evitando
la erosión y mejorando
el nivel de las aguas
subterráneas.
Actúa sobre el clima
reduciendo el efecto
invernadero, capturando
el agua de las nieblas y
amortiguando el efecto
de los vientos y las
temperaturas extremas

Alberga y
conserva una
gran parte de
la biodiversidad
vegetal y animal del
territorio.

_La madera es menos intensiva en
consumo de energía en sus procesos de transformación frente a
otros materiales como pueden ser
el acero, el aluminio, los plásticos, el
cemento etc.
_Los materiales forestales tienen
la ventaja de que son de origen
natural, proceden de recursos renovables, son biodegradables y
pueden ser reciclados y reutilizados.
Función económica:

Protege las
infraestructuras
humanas (poblaciones,
carreteras, cultivos…)
del riesgo de avenidas e
inundaciones. Aporta bienestar social,
físico y espiritual al ser
humano.

Genera su propia
economía al cubrir la
demanda de bienes
y servicios que la
sociedad requiere.

_Mediante el uso de la madera,
corcho, papel, resinas naturales, biomasa forestal y frutos, entre otros,
estamos contribuyendo a la sostenibilidad.
_El sector forestal constituye una
alternativa para el desarrollo de
muchas zonas rurales.
_El monte es una fuente generadora de recursos maderables y no
maderables.
_Los aprovechamientos directos
como la madera, la leña etc. se
complementan con otros asociados
como son las setas, plantas aromáticas, medicinales y condimentarias, la caza, la apicultura etc.
_En el Sector de la Construcción,
la madera ofrece beneficios técnicos como la resistencia al tiempo
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y a la meteorología, su mantenimiento no es demasiado costoso, se
puede utilizar tanto en interior como exterior, no es un material frágil,
es muy moldeable y adaptable para el arquitecto y la madera es mucho
más estética que otros materiales.
Función social:
_El monte nos proporciona beneficios en forma de servicios. Esto quiere decir que constituye el medio idóneo para ciertas actividades de ocio
como la caza, la pesca o actividades relacionadas con el turismo rural
como pueden ser el senderismo.
_El monte supone una parte primordial de la cultura tradicional asturiana, por lo que todo lo que contribuya a preservarlo redundará en el
mantenimiento de nuestras tradiciones.
_El monte constituye un importantísimo elemento paisajístico.

1.3. Sus Cuidados
Los bosques debemos considerarlos como espacios muy valiosos ya que
además de poseer las funciones descritas anteriormente, colaboran en el
sustento de la economía nacional.
Por ello, debemos colaborar para intentar mejorar la cantidad y la calidad de
los mismos, aportándoles los cuidados que necesitan.
Estos cuidados, a nivel usuario, podemos resumirlos en el siguiente decálogo:
Decálogo para el cuidado de los bosques
• Respetar

el entorno y mantenerlo limpio, sin dejar huella de nuestra presencia y sin residuos de
ningún tipo.
• No ensuciar ni contaminar las aguas que pudieran existir, tales como los arroyos, ríos, estanques, etc.
• No tirar colillas encendidas ni en el interior, ni en los alrededores del monte.
• Respetar la flora y fauna existente.
• No explotar de forma irresponsable los recursos que el bosque nos ofrece para poder conservarlos
de forma sostenible.
• No introducir nuevas especies animales o vegetales que pudieran alterar el ciclo biológico del
ecosistema.
• Colaborar en las acciones de limpieza, ya sea de basuras depositadas en el bosque, o de ramas
secas y follaje, para evitar incendios.
• Colaborar en las labores de reforestación en caso de ser necesaria, para evitar el retroceso del
bosque.
• Fomentar el uso público responsable no realizando acampadas, barbacoas ni hogueras, en los
lugares en los que no está permitido.
• Evitar circular con vehículos de motor o que hagan mucho ruido ya que alteraría la tranquilidad del
monte y de sus habitantes.

Y a nivel gestor, los cuidados que deben tenerse en cuenta podrían ser los
siguientes:
_Prevenir/extinguir cualquier plaga o enfermedad que exista
_Prevenir/extinguir los incendios forestales
_Evitar cualquier tipo de proceso erosivo
_Mantener en perfectas condiciones la red de pistas de acceso al monte
y las del interior del mismo.
_Fomentar las labores de vigilancia entre los habitantes de poblaciones
vecinas.

¿Qué es la certificación forestal?

A través de la certificación forestal se garantiza que la gestión
de un bosque, o plantación, se realiza en base a unos criterios
de sostenibilidad. Es un proceso voluntario que implica una
acreditación por parte de una entidad independiente (entidad
certificadora).
Los principales sistemas de certificación forestal en España
son dos: FSC y PEFC, ambos reconocidos a nivel mundial.
Actualmente en Asturias tenemos montes certificados por ambos
sistemas.
A fecha de octubre de 2012, las hectáreas certificadas por el
sistema PEFC en Asturias son de 21.806,02 ha, lo que supone
el 5,20 % de la superficie total arbolada. Y de FSC ascienden
a 1.399,29 ha.

1.4 Su futuro
Debido a la importancia que el monte ofrece a nuestras vidas, debemos
hacer todo lo posible para mantener
los montes en el futuro.
Este mantenimiento de las masas
forestales podemos hacerlo fomentando, entre otras cosas, una explotación racional y sostenible de los
bosques. De ahí que contemplemos
las siguientes recomendaciones:
_El Consumidor: Puede demandar un sello que garantice una
gestión sostenible de las masas
forestales. Cuando compremos
muebles, papel, elementos para
bricolaje, o cuando renovemos
puertas, marcos de ventanas o
parqués en nuestra casa, podemos preguntar por el origen de la
madera y solicitar productos con
sello de certificación.
_El Comerciante: Puede no
solamente disponer de productos certificados en su establecimiento para satisfacer a quien se
los solicite, sino también puede
explicar al resto de sus clientes
las ventajas de un consumo responsable promoviendo así el uso
de los productos con el sello de
certificación.
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_La Industria: Ya se trate de sectores transformadores o de usuarios de
la madera, debe ser consciente de que el futuro pasa por el desarrollo
sostenible y los productos certificados por lo que su posición en esta
línea supone un valor añadido.
_Los Profesionales: Los usuarios profesionales de la madera (desde
diseñadores y arquitectos hasta gremios de la construcción y carpinteros) pueden, al igual que los comerciantes, ser receptivos a las nuevas
demandas del consumidor final más concienciado, y al mismo tiempo
promover el uso de materiales certificados entre toda su clientela.
_Los Administradores: Las Administraciones públicas son responsables de velar por el estricto cumplimiento de las leyes ambientales, pero
pueden igualmente asumir el papel de promotores del Desarrollo Sostenible a través de múltiples vías, subvenciones o ayudas para los agentes
que se impliquen a favor de la certificación, promover el uso de la madera
certificada en la obra pública etc.

1.5 Los Bienes y Servicios que ofrece
El monte ofrece a sus consumidores dos tipos de productos. Por un lado están los productos directos, que son las materias primas propiamente dichas,
y por otro lado se encuentran los productos indirectos (externalidades).
Las características de ambos podemos definirlas de la siguiente manera:
Productos directos:
_Fácilmente medibles.
_Económicamente valorables a través de precios de mercado.
_Se extraen del monte y se transforman.
Productos indirectos:
_Difícilmente medibles.
_Económicamente no valorables (o valoración muy discutible)
_Se obtienen por la mera existencia del monte.

Monte

Productos directos (materias primas)

Productos indirectos (externalidades)

Ejemplos: madera, corcho, resinas, frutos,
pastos, leñas, cortezas, caza, hongos,
biomasa, plantas medicinales y aromáticas,
esparto, apicultura, etc.

Ejemplos: mantenimiento de la vida silvestre y la
biodiversidad, función paisajística, recreativa y educativa,
mantenimiento de la composición atmosférica, protección de
suelos, disminución de escorrentías, defensa frente al viento, etc.

1.6. Situación actual
del monte en España
Aunque España es considerada
como la mayor reserva de biodiversidad de Europa, bien es cierto
que en las dos últimas centurias la
regresión del bosque autóctono ha
sufrido un incremento considerable,
especialmente sobre las especies
más significativas y representativas
como la encina, el roble y el alcornoque, siendo sustituidas en su mayoría por pinos y eucaliptos.
Según el Inventario Forestal Nacional (IFN), aproximadamente el 54%
de la superficie de España es forestal, de la que el 35% es arbolada.

España es el 2º país de la UE
con mayor superficie forestal total.
Gráfico 1

Fuente: IFN3 (Inventario Forestal Nacional 3)

1.6.1 Superficie forestal
Como se puede observar en el gráfico 1 el 46% de la superficie española es de uso no forestal, siendo
el 54% restante de uso forestal. De
este 54% de uso forestal, el 35%
se correspondería con la superficie
forestal arbolada y el 19% con la
superficie forestal desarbolada.
Dicho aumento de la superficie forestal arbolada fue debido tanto a la
expansión de la superficie forestal
como a la recuperación del arbolado
en extensas áreas de la superficie
forestal existente.

La superficie forestal arbolada aumentó en España de
13.904.657 ha a 17.715.988 ha, desde la realización
del IFN2 hasta el IFN3 respectivamente.

1.6.2 Tipos de titularidad
Existen varias clases de montes según la pertenencia de los mismos, de
ahí que atendiendo al tipo de titularidad que tengan se distinguen los siguientes:
_Montes Vecinales en Mano Común (MVMC). Según la Ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias se definen como
aquellos que, con independencia de su origen, sus posibilidades productivas y su vocación agraria, pertenezcan a agrupaciones vecinales en su
calidad de grupos sociales, y no como entidades administrativas, y se
vengan aprovechando consuetudinariamente en régimen de comunidad
sin asignación de cuotas por los miembros de aquéllas en su condición
de vecinos.
_Montes Privados. Montes pertenecientes a personas físicas u otras
entidades privadas.
_Montes Públicos. Montes pertenecientes a las Administraciones públicas, y por lo tanto se podría decir que de toda la sociedad, siempre
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Gráfico 2

Fuente: IFN3

1.6.3 Tipos de bosques
Existen numerosos tipos de bosques atendiendo a diversos criterios. A continuación reflejamos una
clasificación de ellos en base a 6
criterios diferentes:

con una serie de normas de uso
y disfrute. Atendiendo al régimen
jurídico, los montes públicos se
dividen en dos categorías:
_Montes de dominio público o
demaniales: son los montes Comunales, los afectados a un uso
o servicio público, y todos los que
estén y se incluyan en un futuro
en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
_Montes patrimoniales: son
aquellos que no son demaniales
y pueden pertenecer a entes públicos (CCAA, Estado etc.).

Según datos del IFN3 cerca de ¾
de la superficie forestal de España
tiene titularidad privada.

Atendiendo al ORIGEN:
_Bosque natural: aquel que no ha sido plantado y se encuentra
en el mismo lugar desde hace muchos años. Además estos bosques están formados por especies autóctonas del país/región.
A este tipo de bosque se le denomina también bosque natural
o nativo.
_Bosque artificial: aquel que ha sido creado mediante la intervención humana.
Atendiendo a su COMPOSICIÓN:
_Bosques puros: aquellos bosques donde al menos el 90% de
los árboles pertenecen a una misma especie.
_Bosques mixtos: bosques compuestos por dos o más especies
Atendiendo a su FORMA DE REGENERACIÓN:
_Monte alto: cuando más del 80% de los árboles que componen la masa proceden de regeneración por semilla.
_Monte bajo: cuando más del 80% de los árboles que componen la masa proceden de regeneración por cepa.
_Monte medio: cuando existe una mezcla de árboles regenerados por medio de semilla y de cepa.

Atendiendo a la EDAD:
_Bosques regulares: cuando al menos el 90% de los árboles
pertenezca a la misma clase de edad.
_Bosques semirregulares: cuando al menos el 90% de los
árboles pertenezca a dos clases de edad cíclicamente contiguas.
_Bosques irregulares: cuando no cumple las condiciones fijadas para las masas regulares o semirregulares.
Atendiendo a su FUNCIÓN:
_Protectores: cuando la función principal es la protectora o socioambiental, es decir, mantener los equilibrios ecológicos y sistemas esenciales para la preservación de la diversidad biológica.
_Productores: cuando la función preferente es la producción
de madera.
_Protectores-productores: cuando están presentes las dos
funciones anteriores.
Atendiendo a las ESPECIES:
_Bosques de coníferas: bosques formados por abetos, pinos,
cedros, enebros, sabinas, cipreses, alerces, etc. Se caracterizan
por tener unas hojas aciculares o lineares, más o menos aplanadas, a veces punzantes y dispuestas aisladamente sobre las
ramas (abetos y tejos), o en grupos (pinos, cedros y alerces).
_Bosques de frondosas: son bosques nativos de nuestro país
y están compuestos principalmente por especies planocaducifolias (castaño, roble, abedul, fresno, sauce, haya etc); es decir, de
árboles con las hojas planas, blandas, grandes y anchas que se
desprenden en otoño para que el árbol afronte las nieves y fríos
invernales sin ellas.
Gráfico 3

Fuente: IFN3

Asturias es la segunda
región con mayor
proporción de superficie
forestal, después de
Canarias, donde alcanza el
75,7%.

1.7 El monte en Asturias
1.7.1 Superficie forestal
Atendiendo a datos del antiguo Ministerio de Medio Ambiente, Rural
y Marino de España (MAPA), según
la encuesta que se realizó en su día
sobre superficies y rendimientos de
cultivos (ESYRCE, Forestry Statistics
2009, EUROSTAT) la superficie total
asturiana es de 1.060.357 ha, de
las cuales 764.598 ha son monte, lo
que quiere decir que casi las ¾ partes (72,2%) de la superficie asturiana
es monte. De estas, 451.116 ha son
arboladas lo que supone el 59%.
Tras la comparativa entre el Inventario Forestal Nacional IFN-2 (1988)
y el IFN-3 (1998) para Asturias se
obtiuvieron las siguientes conclusiones:
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Gráfico 4

Fuente: IFN3

_La superficie forestal arbolada aumentó de un 35% a un 43% desde la realización del IFN-2 hasta el
IFN-3.
_La superficie forestal desarbolada
aumentó sólo un 1,35% desde la
realización del IFN-2 hasta el IFN-3.
_La superficie de uso no forestal
disminuyó desde un 37% a un 28%
desde la realización de IFN-2 hasta
el IFN-3.
En el gráfico 4 que se muestra, se
puede observar la distribución de la
superficie arbolada clasificada en
función del tipo de especies presentes en los montes.

Gráfico 5

Debe destacarse que de las
451.116 ha arboladas, el 86%
pertenecen a masas de frondosas
siendo las más abundantes las masas de eucalipto, haya y castaño
(Gráfico 5).

Fuente: Plan Forestal del Principado de Asturias
Gráfico 6

Según datos del Plan Forestal de
Asturias las coníferas más abundantes son las especies de Pino
Insigne y Pino del País (Gráfico 6).
Fuente: Plan Forestal del Principado de Asturias

1.7. 2 Tipos de titularidad
En 2010 un total de 271.163,33
hectáreas correspondían a montes
catalogados de Utilidad Pública en
el Principado de Asturias.
Dentro de los montes públicos se
encuentran los incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública
(MUP). Este catálogo consta de un
Registro Público de carácter administrativo en el que se inscriben
todos los montes declarados de utilidad pública. La catalogación de un
monte produce importantes efectos
sociales y administrativos ya que
un monte catalogado no puede ser
vendido, embargado, ni expropiado.

Gráfico 7

Fuente: IFN3

Casi la mitad de la superficie forestal asturiana
es de titularidad pública (45%), siendo el 54%
superficie forestal privada.

1.7.3 Espacios protegidos
Son zonas de los montes que por su riqueza y biodiversidad de flora y
fauna, junto con otros elementos naturales, quedan protegidas para la
conservación de sus especies.
En el Principado de Asturias existen dos redes de espacios protegidos: la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos (RRENP) y
la Red Natura.
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RED REGIONAL DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (RRENP)

Dentro de esta se clasifican los siguientes:
_Parques nacionales: espacios naturales de alto valor
ecológico y cultural, poco transformados por la explotación o
actividad humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la
representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora,
de su fauna, de su geología o de sus formaciones geomorfológicas,
poseen unos valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos y
científicos destacados cuya conservación merece una atención
preferente y se declara de interés general del Estado.
_Parques naturales: espacios definidos como áreas naturales
poco transformadas por la explotación u ocupación humana que,
en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de
sus ecosistemas o la singularidad de su flora, su fauna o de sus
formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos,
estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una
atención preferente.
_Reservas naturales: son espacios naturales, cuya creación
tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades
o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia
o singularidad merecen una valoración especial.
_Paisajes protegidos: esta categoría se aplica a aquellos
lugares del medio natural que, por sus valores estéticos y
culturales, sean merecedores de una protección especial. La
declaración de estos espacios se efectúa por decreto y las
directrices de actuación para asegurar que las actividades a
realizar en la zona no alteren los valores a proteger se recogen
en un Plan Protector.
_Monumentos naturales: se aplica a aquellos espacios
o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por
formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que
merecen ser objeto de una protección especial. Se consideran
también Monumentos Naturales las formaciones geológicas, los
yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que
reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de
sus valores científicos, culturales o paisajísticos.

Los Espacios Naturales
Protegidos en Asturias
representan un 21,59%
del territorio, porcentaje
muy superior a la media
del conjunto nacional
que se sitúa en torno
al 10%.
(Fuente: Perfil Ambiental de
Asturias. Año 2009)

Espacios Naturales
Protegidos, Lugares de
Importancia Comunitaria
(LIC) y Zonas de
Especial Protección
para las Aves (ZEPA) en
Asturias.
(Fuente: Espacios Naturales
Protegidos del Principado de
Asturias. Publicaciones de
Espacios Naturales. Consejería de
Medioambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, 2010)
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RED NATURA 2000

Es una red ecológica europea
de áreas de la conservación
de la biodiversidad. Trata de
proteger los medios naturales
y las especies de flora y fauna
mediante la Directiva Hábitats
92/43/CEE y la Directiva Aves
79/409/CEE. La Red Natura
2000 está formada por dos
figuras de protección:
_Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC)
_Zonas de Especial
Protección para las Aves
(ZEPA).

Leyenda para el
gráfico anterior

En el siguiente esquema puede verse la distribución de los diferentes espacios protegidos descritos anteriormente,
por el Principado de Asturias.
RRENP
Parque
Nacional

Parque
Natural

Reserva Paisaje
Natural Protegido

RED NATURA
Monumento
Natural

LIC

ZEPA

SUBREGIÓN OCCIDENTAL
I. Comarca
de Vegadeo
II. Comarca de
Pola de Allande
III. Comarca
de Cangas del Narcea
IV. Comarca
de Luarca
SUBREGIÓN
CENTRAL
V. Comarca
de Pravia
VI. Comarca
de Grado
VII. Comarca
de Pola de Siero
VIII. Comarca
de Pola de Laviana
SUBREGIÓN
ORIENTAL
IX. Comarca
de Ribadesella
X. Comarca
de Cangas de Onís
* En el apartado 2 del bloque 2 se detalla la información acerca de las comarcas y subregiones, así como los concejos que conforman cada una de ellas.
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1.7.4 Tipos de bosques existentes
La ausencia de sequías existente en la provincia y el efecto temperante de la proximidad al mar determina la
existencia de bosques planocaducifolios, es decir, de árboles con hojas planas, blandas, grandes y anchas que se
desprenden en otoño para que el árbol afronte las nieves y fríos invernales sin ellas. Sin duda este tipo de bosques
son los más abundantes del territorio asturiano, pero no los únicos. Existen también los bosques perennifolios
formados principalmente por especies del género Pinus sp.
A continuación se detalla una pequeña descripción de los principales bosques caducifolios presentes en el territorio
asturiano:
hoja y frutos del carbayo

Carbayedas y castañares: los bosques de carbayo (Quercus robur)
constituyeron en el pasado la cobertura forestal principal de las zonas
colinas de Asturias hasta los 700 m. Desafortunadamente hoy tan sólo
quedan pequeños bosquetes, al disponer el hombre de las benignas
tierras que ocupaban y aprovechar sus buenas maderas. Mejor suerte
corrió el castaño (Castanea sativa), plantados en su sustitución, y en
la actualidad es la especie que más abunda en Asturias. Tanto el roble
como el castaño frecuentemente aparecen mezclados con otras especies formando los denominados bosques mixtos.

hoja y frutos
del castaño

hoja y frutos del rebollo

Rebollares: estos bosques están formados por el rebollo (Quercus
pyrenaica), el cual suele tener porte achaparrado y retorcido debido
a las continuas talas e incendios, tras los cuales el rebollo consigue
rebrotar. Podemos encontrarnos rebollares en Aller, Belmonte etc.
Robledal albar: son bosques con predominio del roble albar (Quercus
petraea), donde suelen ocupar las laderas soleadas que miran al sur
sobre todo en el occidente de la región, y laderas de umbría como por
ejemplo en Muniellos, Degaña, etc.
hoja y frutos
del roble albar

Bosques mixtos: son masas
forestales con arces, fresnos,
abedules, avellanos, cerezos,
serbales, robles, hayas etc. pero
sin predominar claramente ninguno de ellos. Se encuentran
especialmente en el occidente
y centro de Asturias en áreas
colinas y, sobre todo, montanas.

floración
del serbal
hojas y
frutos del cerezo

Bosques de ribera: son bosques que crecen en las orillas de los
ríos, fuentes, arroyos y zonas encharcadas donde las principales
especies presentes en este tipos de bosques son: aliso (Alnus
glutinosa), sauce (Salix sp.), fresnos (Fraxinus excelsior), chopos
(Populus sp.), avellanos (Corylus avellana).

hojas y
frutos del fresno

hojas y
frutos del avellano

Hayedos: los bosques de haya (Fagus sylvatica) constituyen el
paisaje forestal montano por excelencia de Asturias, estimándose su actual extensión como especie dominante en unas 71.626
hectáreas y 14.500 más asociados a otros árboles caducifolios.
Destacan los hayedos de Hermo (Cangas del Narcea), Peloño (Ponga), Redes y Tarna (Caso), Monte Grande (Teverga), La Enramada
(Somiedo), Valgrande (Lena) etc.

hoja y frutos
del abedul

Abedulares: el abedul (Betula celtiberica) es un hermoso y estoico
árbol resistente a duras climatologías (nevadas, fríos, ventiscas etc),
lo que permite desarrollarse donde otras especies montanas (hayas,
robles albares) no son capaces. En Asturias, existen buenos abedulares en Muniellos, Valdebois, Monasterio de Hermo, Degaña, etc.

Encinares: los encinares cantábricos son bosques de encina
(Quercus ilex) y de su híbrido con la carrasca (Quercus x gracilis),
que han resistido a las glaciaciones en enclaves favorables recuperándose sus poblaciones hace 5.000 años, gracias a las cálidas
temperaturas entonces imperantes. Las posteriores modificaciones
del clima redujeron la extensión de estos bosques, persistiendo en
áreas caliza costeras del oriente.

Carrascales: son bosques de
carrasca (Quercus rotundifolia) y
de su híbrido con la encina (Quercus x gracilis). La carrasca es un
árbol propio de clima mediterráneocontinental, con grandes contrastes
térmicos y sequías. En Asturias ha
conseguido mantenerse donde encuentra cierta continentalidad (Picos
de Europa, Somiedo, valles soleados
interiores de Quirós, Proaza etc.)

hoja del haya

hoja y frutos de la encina

hoja y frutos
de la carrasca
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hoja y frutos
del alcornoque

Alcornocales: los bosques de
alcornoque (Quercus suber),
tienen escasa representación en
la región asturiana En Asturias están presentes en la cuenca media
del río Navia (Illano, Pesoz, Allande
etc.).

En cuanto a los bosques perennifolios, están formados principalmente por especies del tipo Pinus sp. siendo las
especies principales de este tipo de formaciones las siguientes:
Pino insigne: llamado científicamente Pinus radiata, originario de
California e introducido en Asturias. Se desarrolla en regiones de clima templado y húmedo y tolera un cierto periodo de sequía si no es muy
acentuada, aunque prefiere ambientes con un poco de humedad durante
el verano.
acículas y piña del pino insigne

Pino marítimo: en la Península Ibérica existen dos variedades de Pinus pinaster, la atlántica o marítima y la mediterránea. En Asturias se
localiza la variedad atlántica comúnmente conocido como pino del país o
también pino marítimo. El Pino marítimo ocupa de forma natural una gran
parte del territorio asturiano y es el pino con el que más se ha repoblado
desde antaño.
acículas y piña del pino marítimo

Pino silvestre: llamado científicamente Pinus sylvestris, se comporta
como una especie de montaña ya que las mejores poblaciones en
España se encuentran entre los 1.000 y los 2.000 m de altitud, desarrollándose en zonas de sequía estival atenuada o casi inexistente.

acículas y futuras piñas del pino silvestre

2. El sector selvícola
2.1. Definición de Selvicultura
La Selvicultura es el modo de aplicar el conocimiento de la estructura, crecimiento, reproducción y formas de agrupación de los vegetales que pueblan los montes, de forma que se obtenga de ellos una producción continua
de bienes y servicios necesarios para la sociedad.
Puede definirse igualmente como la secuencia, o programa de actividades
que se realizan a lo largo de la vida de un bosque, con la intención de lograr
un objetivo específico. Éste incluye actividades tales como: preparación del
terreno, plantación, control de malezas, fertilización, podas etc.
La práctica más habitual es la del aprovechamiento de la madera orientada
a obtener el máximo rendimiento sostenido, sin olvidar la obtención de otros
subproductos.

Bosque

Tala

Plantación
Rollas

Vivero
Carga

Transporte
Semillas

Genética

tura
cul
i
v
l
Se

Producción

Cabe destacar que según el Diccionario de la Lengua Española, se puede
usar indistintamente, el término selvicultura, que ha sido tradicionalmente
empleado por los técnicos forestales, o el término silvicultura, más empleado en Hispanoamérica y en recientes traducciones de textos en francés
o inglés.
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2.2 Tipos de selvicultura
Atendiendo a los objetivos, limitaciones y al grado de intensidad de la Selvicultura, la clasificamos en:
Selvicultura extensiva. Se caracteriza porque:
- La calidad de la estación y las especies son poco productivas.
- Existen riesgos de degradación del suelo.
- Existen dificultades de regeneración.
- Técnica y económicamente tienden a reducirse los consumos.
- Los niveles de producción son relativamente bajos.
Además, aclarar que a esta selvicultura extensiva en ocasiones se
denomina también como multifuncional o se la describe como una
selvicultura cercana a la naturaleza.
Selvicultura intensiva. Caracterizada por:
- Alta productividad de la calidad de estación y de las especies
- No existen riesgos de degradación del suelo
- Se suele recurrir a la regeneración artificial
- Se plantea incrementar los consumos de trabajo y energía con
el fin de incrementar la producción
- La producción preferente es de bienes
- El balance económico final siempre tiende a ser máximo.
Algunas veces se hace referencia a la Selvicultura intensiva como
monofuncional o productivista, e incluso algunos autores la califican
como cultivos forestales, ya que sus prácticas son parecidas a las de
la agricultura.

2.3 Beneficios que ofrece
Desde un punto de vista práctico aplicar la selvicultura implica la manipulación de las masas forestales con el propósito de obtener los productos
forestales deseados así como otros beneficios indirectos que ofrece el
monte, y al mismo tiempo, lograr su permanencia y renovabilidad, considerando obviamente criterios biológicos, ecológicos, dasonómicos, económicos y sociales.

Algunos de los productos forestales deseados son:
_Maderas
_Leñas
_Frutos
_Cortezas, etc.
Y dentro de los beneficios indirectos pueden enumerarse los siguientes:
_Evitar o corregir la erosión del suelo
_Regular el caudal de los manantiales
_Impedir la formación de aludes
_Fijar las arenas en movimiento
_Atenuar el efecto de los vientos
_Regular el microclima
_Disminuir el riesgo de incendios
_Mejorar la calidad de los suelos etc.

3. Empresas selvícolas asturianas
3.1 Introducción
Son empresas cuyas actividades se centran en la ejecución de proyectos,
obras y servicios para la conservación, protección y mejora del medio natural.
Ayudan a dar valor al monte y por tanto, a despertarnos la conciencia para que
veamos la importancia del mismo.
Para conocer las características internas de estas empresas (debilidades y
fortalezas), así como las situaciones externas a las que se enfrentan (amenazas y oportunidades), hemos contemplado el siguiente análisis DAFO.
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debilidades

D

_Escasa valorización del monte.
_Dificultad a la hora de realizar inversiones de compra de maquinaria,
debido a los altibajos de las obras de un año para otro.
_Dificultad para encontrar mano de obra.
_Escasa profesionalización y cualificación del personal.
_Falta de una política de comunicación activa dentro de las empresas por
la escasez de recursos destinados a la publicidad.
_La discontinuidad en los trabajos repercute en una carencia del personal
cualificado, lo que contribuye también a que cada vez haya más contratos
por obra o servicio.
_Excesiva dependencia de la Administración Pública.
_Fragmentación y atomización de la propiedad forestal.
_Coexistencia de empresas públicas con empresas privadas.
_Deficiente mecanización de las labores forestales.
_Vulnerabilidad de las masas frente a los incendios.
_Escasa implicación del sector privado en la protección del medio natural.
_Escasa rentabilidad del sector forestal.

amenazas

A

_Aparición de grandes competidores procedentes de grupos empresariales, vinculados a otros sectores, que se han visto forzados a diversificar
sus servicios.
_Limitación en cuanto a clientes se refiere debido a la gran cantidad de
superficie pública existente.
_Falta de inversión por parte del cliente privado.
_Inestabilidad de las inversiones públicas.
_Falta de planificación a largo plazo.
_Pérdida de mano de obra rural debida al éxodo rural hacia las urbes.
_Condiciones de trabajo más atractivas en otros sectores que deriva en
una alta rotación o movilidad sectorial de trabajadores.
_Despoblamiento paulatino del medio rural.
_Pérdida de terrenos forestales.
_Presión urbanística y agrícola sobre los terrenos forestales.

fortalezas

F

_Gran flexibilidad de las empresas debido a su pequeño tamaño.
_Las empresas están dirigidas mayoritariamente por profesionales que
muestran grandes conocimientos acerca del sector.
_Gran calidad de servicios en los trabajos realizados por las empresas, a
pesar del poco dinero invertido en el sector.
_Incorporación de nuevas tecnologías.
_Aumento de la innovación en maquinaria forestal.
_Aumento de la concienciación y sensibilización de la opinión pública
hacia la conservación y protección de los bosques.
_Riqueza paisajística.
_Yacimiento de empleo directo en el medio rural.
_Formación continua en crecimiento.
_Contención y tendencia a la disminución de las superficies afectadas
por incendios forestales.
_Importante papel del monte en la fijación del CO2 atmosférico.
_Elevada biodiversidad del monte.
_Alto porcentaje de superficie forestal arbolada.
_Carácter multifuncional de los bosques.
_Existencia de una dinámica industria forestal y de aserrío.

oportunidades

O

_En los últimos años se ha producido una mejora tecnológica en cuanto a maquinaria se refiere.
_Incremento en la seguridad de los trabajadores.
_Auge de nuevas actividades vinculadas a los usos sociales y recreativos de los montes.
_Potencial aumento de del consumo de productos de madera.
_Creciente demanda de espacios forestales como áreas de ocio y esparcimiento.
_Existencia de políticas europeas, estatales y regionales, así como programas socioeconómicos para el desarrollo
del medio rural.
_Valoración positiva de la función protectora y conservadora de los espacios forestales.
_Demanda de un ecoturismo en espacios forestales de alto valor paisajístico.
_Valoración del monte como instrumento ralentizador del cambio climático mundial así como en la preservación del
patrimonio genético.
_Diversificación de los aprovechamientos.
_Mayor integración de la educación ambiental en el sistema educativo y otros ámbitos sociales.
_Integración del medio ambiente en las políticas sectoriales.
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3.2 Proceso de actuación
Toda empresa selvícola, antes de
comenzar con las tareas propias de
los trabajos que se les encarguen,
realizan un análisis del terreno para
verificar la viabilidad o no de los
mismos.
Estas actuaciones previas pueden
resumirse en las siguientes:

Conocimiento
de la masa
La empresa selvícola visita la
zona donde se va a desarrollar el
trabajo. Esta tarea en ocasiones
puede resultar especialmente
dificultosa debido a la
abundancia de la vegetación,
orografía del terreno, etc.

Diagnóstico
de la situación

Decisión
de actuación

Simultáneamente con la fase
anterior, se van estudiando
los aspectos que puedan ser
de interés para desempeñar
el trabajo como la calidad
del suelo, la topografía,
vegetación, daños bióticos y
abióticos etc.

Tras valorar todos los
factores, se llega a una
conclusión y se hace
finalmente la propuesta
del tratamiento selvícola
adecuado.

Análisis de
las demandas
En este paso se analizan
diferentes factores que puedan
afectar a la zona según los
trabajos encargados.

3.3 Servicios que prestan
Los trabajos que realizan las empresas selvícolas pueden clasificarse en tres tipos principales:
- Trabajos forestales
- Trabajos de obras civíl
- Trabajos de ingeniería
A continuación pasamos a describir todos ellos.

TRABAJOS FORESTALES
PLANTACIONES: consisten en la introducción de una masa forestal en un terreno donde
previamente no la había.
Causa: principalmente se hacen cuando existe un cambio de uso de suelo.
Herramientas/Maquinaria principal: herramientas manuales y/o retroaraña.

REPOBLACIONES: consisten en la introducción de una masa forestal en un terreno que
ya la poseía con anterioridad.
Causa: en ocasiones se hacen porque la especie presente en la zona tiene una mala
regeneración natural, por decidir cambiar de una especie a otra, para regenerar/recuperar
espacios degradados y/o quemados, etc.
Herramientas/Maquinaria principal: herramientas manuales y/o retroaraña.
ROZAS: consisten en la eliminación de la vegetación natural que puede competir con el
repoblado por el agua, la luz, y nutrientes, sobre todo en los primeros años tras la instalación
de la planta.
Causa: esta actuación permite favorecer la regeneración forestal y disminuir el riesgo de
incendio.
Herramientas/Maquinaria principal: motodesbrozadora o desbrozadora de cadenas o
martillos.
CLAREOS: se denomina clareo a la operación de cortar y extraer los pies de la masa principal
que no tienen valor comercial.
Causa: se hacen con la finalidad de disminuir la densidad de la plantación y para sanear
la masa.
Herramientas/Maquinaria principal: motosierra.

PODAS: la poda es la supresión sistemática de ramas.
Causa: se hacen para intentar conseguir la mayor cantidad de madera libre de nudos.
Herramientas/Maquinaria principal: podadora en altura, tijeras de poda, serruchos de
poda etc.

31

32

ENTRESACAS: consisten en la corta de algunos pies de la masa.
Causa: se hacen para disminuir la espesura de la masa.
Herramientas/Maquinaria principal: motosierra, procesadora.

APROVECHAMIENTOS (CORTAS FINALES): son las cortas finales de las masas
cuando estas están en su momento óptimo de crecimiento.
Causa: obtener valor comercial de la madera extraída.
Herramientas/Maquinaria principal: motosierra, procesadora.

SELECCIÓN DE BROTES: se realiza sobre los árboles ya cortados y consiste en la
eliminación de las yemas más débiles, o las que peor asentadas están sobre el tocón. Se lleva a
cabo en aquellas especies que rebrotan de cepa, como por ejemplo el eucalipto.
Causa: permitir sucesivos aprovechamientos a partir de un mismo tocón.
Herramientas/Maquinaria principal: motosierra y hacha.

TRITURACIÓN DE LOS RESTOS DE CORTA: consiste en desmenuzar la biomasa
forestal resultante tras una corta en pequeñas astillas.
Causa: evitar su posterior recogida y contribuir al enriquecimiento en materia orgánica del
suelo.
Herramientas/Maquinaria principal: trituradora.
DESBROCES Y CREACIÓN DE PASTIZALES: desbrozar consiste en la eliminación
de la vegetación no deseada. En cuanto a la creación de pastizales se realiza mediante la
siembra de especies pratenses adecuadas al tipo de suelo, tras las correspondientes labores
de preparación del terreno.
Causa: el desbroce se hace principalmente para limpiar las parcelas de malezas inservibles
y/o para preparar un terreno que se va a destinar a pastizal. También se hacen desbroces
en márgenes de carreteras y de sendas verdes para evitar la invasión del vial por parte de
la vegetación, y en fincas con líneas eléctricas próximas por los mismos motivos (suelen
dejarse libre de material combustible aproximadamente unos 10 metros a ambos márgenes
de la línea eléctrica).
Herramientas/Maquinaria principal: motodesbrozadora o desbrozadora de cadenas o
martillos, sembradora etc.
LIMPIEZA DE FINCAS: la limpieza de fincas consiste principalmente en el desbroce, bien
mecanizado o manual, de toda aquella vegetación que no se quiera mantener.
Causa: la eliminación de la vegetación existente.
Herramientas/Maquinaria principal: motodesbrozadora o desbrozadora de cadenas o
martillos.

ABONADOS Y TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS: el abonado es la aportación de
aquellos nutrientes presentes en menor proporción en el suelo. Los tratamientos fitosanitarios
son tratamientos destinados a erradicar/paliar una plaga o enfermedad.
Causa: el abonado se realiza en suelos en los que existe una deficiencia de nutrientes. Los
tratamientos fitosanitarios se hacen para controlar y/o erradicar una plaga o enfermedad.
Herramientas/Maquinaria principal: abonadora, atomizador, atomizador-soplador etc.

INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS (FAJAS Y CORTAFUEGOS): la faja
auxiliar consiste en mantener desprovisto de carga combustible una zona de terreno asociado
a alguna infraestructura lineal existente en el monte, como puede ser una carretera, un camino,
una pista, una línea de alta tensión, etc. Los cortafuegos son franjas de terreno desnudas de carga
combustible que configuran barreras con la finalidad de impedir o dificultar la propagación del fuego.
Causa: para impedir o dificultar la propagación de un incendio, o poder servir de líneas de apoyo
a la hora de la lucha contra ellos.
Herramientas/Maquinaria principal: motodesbrozadora o desbrozadora de cadenas o
martillos, bulldozer.

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS: dado que los incendios forestales son
una de las mayores amenazas para los bosques, las empresas de selvicultura desarrollan servicios
encaminados a la prevención de los mismos como pueden ser la creación de fajas auxiliares,
cortafuegos, desbroces periódicos en el interior de las masas forestales para reducir la carga de
combustible, podar las masas en el momento adecuado y retirar los restos y mantener en buen
estado los accesos de pistas y caminos. Las empresas selvícolas también realizan labores de
vigilancia para detectar lo más pronto posible los incendios.
Causa: todos los trabajos específicos se realizan para permitir una mejor entrada del personal
y equipos encargados de la extinción de los incendios forestales cuando estos existan.
Herramientas/Maquinaria principal: motodesbrozadora o desbrozadora de cadenas o
martillos.
RESTAURACIÓN DE TALUDES, ESCOMBRERAS Y ZONAS DEGRADADAS: el
principal problema de las escombreras, taludes y zonas degradadas es el gran impacto visual
que producen, por lo que las labores de restauración irán encaminadas principalmente a paliar
el impacto visual negativo.
Causa: reproducir la forma natural de las estructuras geomorfológicas para alcanzar la
máxima integración evitando así un impacto paisajístico negativo.
Herramientas/Maquinaria principal: retroexcavadora, retropala, bulldozer, motoniveladora etc.
RESTAURACIÓN Y LIMPIEZA DE RÍOS: mediante la realización de estas labores se
asegura una mejor calidad en las aguas de los ríos así como una menor contaminación del
entorno, flora y fauna de los mismos. Entre las labores que se realizan cabe destacar la defensa
de los márgenes, diques, escolleras, limpieza de los cauces etc.
Causa: mejorar la red fluvial.
Herramientas/Maquinaria principal: retroexcavadora, retropala, dumper etc.

DISEÑO, CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, AJARDINADAS
Y ESPACIOS DE RECREO: las empresas selvícolas realizan todo tipo actuaciones
encaminadas al esparcimiento social tales como señalamiento de itinerarios, instalaciones
constructivas propias de sendas verdes, mobiliario urbano de madera tratada, etc.
Causa: potenciar el ecoturismo.
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CIERRE DE FINCAS EN GENERAL: la finalidad de los cierres radica principalmente en
proteger las fincas de la fauna cinegética y del ganado y, en el caso de haber realizado una
repoblación, de la propia planta. Estos cierres se suelen construir con postes de madera y
alambre de espino, pero varían dependiendo de la finalidad de los mismos.

DESLINDES Y AMOJONAMIENTOS: se entiende por deslinde al acto formal de distinguir
los límites de una propiedad. El amojonamiento sirve para plasmar físicamente los límites de
la propiedad. La acción de amojonar es una operación posterior y consecuencia del deslinde.
Causa: para conocer los límites de una parcela.
Herramientas/Maquinaria principal: GPS o estación total.

TRABAJOS DE OBRA CIVIL
APERTURA Y MANTENIMIENTO DE PISTAS Y CAMINOS RURALES: los
mantenimientos de pistas y caminos se hacen tanto para facilitar el acceso a los ganaderos,
senderistas etc. como para asegurar un buen acceso a la zona de los equipos de extinción de
incendios forestales, a la vez que se crea una barrera contra el fuego.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y ESCOLLERAS: se entiende por movimiento de tierra al
conjunto de actuaciones a realizarse en un terreno para poder llevarse a cabo la ejecución de
una obra. Un ejemplo muy frecuente de movimiento de tierras son las acciones de terraplenado
y desmonte.

ABASTECIMIENTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO: son trabajos dedicados a llevar
agua potable desde un punto hasta otro y que principalmente suele coincidir este con las
viviendas de un núcleo, bien sea rural o urbano.

RIEGOS Y ASFALTOS: el riego se suele realizar en caminos de tierra con el objetivo de
fijar el material suelto de su superficie, o también se puede aplicar sobre un estabilizado con
cemento o cal para evitar una evaporación excesiva y con esto facilitar el fraguado. El asfalto se
utiliza para revestir carreteras, impermeabilizar estructuras, como depósitos, techos o tejados,
y en la fabricación de baldosas, pisos y tejas.

CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS DE MADERA: éstas se construyen ante la
necesidad de dar acceso peatonal a lugares en los que, bien la orografía del terreno lo impide
o bien se quiere guiar al usuario por un determinado lugar, evitando el tránsito por ejemplo por
una carretera.

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS: un ejemplo de
construcción de infraestructura ganadera sería la construcción de una manga ganadera,
elemento indispensable para la captura, saneamiento y carga de reses en zona de pastos.

CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS: el principal uso de
estas naves es el almacenaje bien de forraje, de ganado o de maquinaria principalmente.

CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE AGUA, ABREVADEROS, TRAÍDAS DE
AGUA, ETC: los puntos de agua son elementos puntuales de prevención de incendios. Los
abrevaderos es el lugar donde beben el ganado.

PAVIMENTACIÓN Y OBRA CIVIL: la pavimentación consiste en la colocación sobre el
terreno nivelado, una o varias capas de materiales que permiten aumentar su resistencia para
la circulación de peatones o vehículos. El campo de la obra civil es muy amplio incluyendo entre
otros campos la construcción de carreteras, infraestructuras etc.
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Las empresas de selvicultura además de realizar trabajos propiamente forestales y de obra civil como
los descritos en apartados anteriores, también elaboran proyectos y
estudios técnicos que son de gran
importancia para el sector forestal
en general.
A modo de ejemplo de los diferentes trabajos técnicos que realizan
las empresas de silvicultura podrían
destacarse los siguientes:

TRABAJOS DE INGENIERÍA
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ORDENACIÓN FORESTAL Y PLANES
TÉCNICOS ASÍ COMO SU APAPTACIÓN A LOS SISTEMAS DE
CERTIFICACIÓN PEFC Y FSC:
Tanto los Proyectos de Ordenación Forestal como los Planes Técnicos son documentos
propios de la gestión forestal sostenible/responsable que forman parte de los documentos
técnicos o de gestión propios del sistema documental en el proceso de certificación del
monte.

EVALUACIÓN Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Son procedimientos técnicos-administrativos que sirven para identificar, prevenir e
interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de
ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo,
rechazarlo o modificarlo.

ESTUDIOS TÉCNICOS DE SIG
Se elaboran estudios empleando Sistemas de Información Geográfica, los cuales hacen
un análisis de datos relacionándolos entre sí espacialmente.

MEDICIONES, VALORACIONES Y TASACIONES DE FINCAS
La medición de una finca consiste en recorrer con un receptor GPS o estación total
el perímetro de la finca cogiendo las coordenadas de los puntos relevantes (regueros,
paredes, mojones, piedras etc.) que delimitan la finca para obtener así su superficie
total. En cuanto a las tasaciones, estas se realizan atendiendo a unos parámetros
estandarizados, siendo los principales fines: litigios, expropiaciones e información sobre
el valor del mercado para su posterior venta. Las valoraciones se pueden hacer tanto de
edificaciones, infraestructuras, cosechas agrícolas como de una masa forestal.

CONCENTRACIONES PARCELARIAS
Agrupación de diversas fincas rústicas de reducida extensión, para unificar y facilitar el
cultivo y la gestión.

CUBICACIÓN DE MASAS FORESTALES
Las cubicaciones tienen como finalidad conocer de forma aproximada el volumen real de
madera de una masa forestal tanto en pie como apilada

3.4 Maquinaria que utilizan
A continuación se citan las principales herramientas de trabajo que las empresas de selvicultura utilizan para desempeñar los trabajos descritos anteriormente.
PODADORA EN ALTURA
Definición: máquina de podar que permite trabajar en
lo más alto de los árboles, desde una manera cómoda
desde el suelo.
Trabajo: dependiendo del modelo puede cortar hasta
ramas de aproximadamente 5 metros de altura.

fuente: w3inti.es

MOTOSIERRA

fuente:Asturfuente

Definición: máquina liviana provista de un motor, cuyo
movimiento se transmite a una cadena de corte que se
desliza por una guía o espada de longitud variable.
Trabajo: están diseñadas tanto para los pequeños trabajos
forestales (desramado, aclareos, apeo de árboles de poco
diámetro etc.) como para los grandes trabajos forestales
los cuales se realizan bajo las más duras condiciones como
puede ser el corte de maderas duras o árboles gruesos.

MOTODESBROZADORA
Definición: máquina formada por un motor, un
embrague, un tubo portaherramientas (en su interior
aloja el eje de transmisión) generalmente de aluminio,
una caja de engranajes, las herramientas de corte
(dependiendo del tipo de vegetación y del diámetro de la
misma, escogeremos un tipo de disco u otro), un arnés
de enganche y un protector de seguridad.
Trabajo: son máquinas muy utilizadas en los desbroces
selectivos y en aquellos lugares de difícil acceso a las
desbrozadoras accionadas para tractor.

fuente:Asturfuente

RETROEXCAVADORA
Definición: máquina provista de un robusto sistema de brazos articulados
accionados por cilindros hidráulicos de doble efecto. En el extremo del sistema de
brazos monta, normalmente, un cucharón invertido con el cava hoyos, zanjas etc.
Se pueden montar distintos cucharones de anchura y forma variables, en función
del trabajo a realizar. El chasis puede estar montado sobre cadenas o bien sobre
neumáticos, en este caso está provisto de gatos hidráulicos para fijar la máquina
al suelo.
Trabajo: equipadas con grapa para la carga de troncos, martillo hidráulico para la
rotura de rocas y cabezales de procesado para la tala, desramado y tronzado de
árboles. Su tamaño y potencia pueden ser extraordinariamente variables: desde los
10 HP de algunas minirretroexcavadoras, ideales para pequeños trabajos agrícolas
y forestales, hasta los más de 300 HP de las grandes retroexcavadoras.
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RETROPALA
Definición: máquinas mucho más versátiles y de
empleo más generalizado que las anteriores. Estas
palas son cargadoras, bien de ruedas o de cadenas,
que en la parte trasera montan el sistema de brazos y el
cucharón clásico de la retroexcavadora.
Trabajo: tiene prácticamente las mismas funciones que
la retroexcavadora, destacando la función de cargar y
excavar.

fuente: Fondrigo Maquinaria

RETROARAÑA

fuente: Asmadera

Definición: máquina cuya apariencia es la de una pequeña
retroexcavadora, pero con la diferencia del sistema de
tracción que está constituido por cuatro patas que tienen
capacidad de movimiento en los tres ejes del espacio. Las
patas están dotadas de unos émbolos que les permiten
moverse tanto en el plano horizontal como en el vertical. El
brazo de grúa de una retroaraña no sólo está articulado, sino
que además es telescópico.
Trabajo: la retroaraña es ampliamente usada en las
repoblaciones, tanto primeras como segundas, cuando
se proyecta un desbroce y preparación del suelo puntual
mediante ahoyado mecanizado con retro. Puede pensarse
que el uso de la retroaraña, en estos casos, está justificado
exclusivamente cuando la retroexcavadora no puede realizar
el trabajo por estar limitada por que la pendiente supere el
65%, o porque la escabrosidad del terreno le impida trabajar
en condiciones de seguridad, aunque la pendiente esté por
debajo de ese límite.

BULLDOZER
Definición: Es un tipo de niveladora donde la cuchilla
permite un movimiento vertical de elevación. Con
esta máquina no es posible cargar materiales sobre
camiones o tolvas por lo que el movimiento de tierras lo
realiza por arrastre.
Trabajo: se utiliza principalmente para el movimiento
de tierras, de excavación y empuje de otras máquinas.

MOTONIVELADORA

fuente: Fondrigo Maquinaria

Definición: máquina donde su herramienta principal de
trabajo es una larga hoja, menos alta y más delgada que las
de los bulldozer.
Trabajo: es la máquina ideal para nivelar, hacer cunetas y
taludes, extender materiales en capas y otros trabajos de
refino.

PALA CARGADORA

fuente: W3perezgarran.es

Definición: Esta máquina está formada por un cucharón de
capacidad variable el cual está formado por un sistema de
cuchillas y dientes que facilitan la excavación en terrenos
duros. Podemos encontrar palas cargadoras tanto de ruedas
como de orugas, aunque las más utilizadas actualmente son
las de ruedas.
Trabajo: además de cargar camiones y dumpers se utilizan
para excavar, transportar, y amontonar tierras y áridos.

DUMPER

fuente: Fondrigo Maquinaria

Definición: es un vehículo que consta de una tolva o
caja basculante, para su descarga, bien hacia delante
o lateralmente, mediante gravedad o forma hidráulica.
Trabajo: está destinado principalmente al transporte de
materiales ligeros.

MOTOAHOYADOR

fuente: Fondrigo Maquinaria

Definición: la finalidad es la misma que el ahoyador acoplado
al tractor con la única diferencia de que el motoahoyador es
manual, pudiendo acceder así a zonas donde el tractor no
puede.
Trabajo: está destinado a trabajos de ahoyado (hacer hoyos),
principalmente cuando se va a plantar/repoblar.

TRACTOR
Definición: vehículo que tiene la facultad de arrastrar,
empujar o remolcar. Los elementos de trabajo del
tractor son el elevador hidráulico y la toma de fuerza.
Los tractores pueden ser de ruedas o de cadenas.
Trabajo: dependiendo del apero asociado al tractor,
este desempeñará una función u otra.

fuente: Asmadera
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APEROS ASOCIADOS AL TRACTOR DESTINADOS AL LABOREO DE TIERRAS

Subsolador: el subsolador mueve la tierra pero no la voltea, de manera que no altera el orden de las capas

fuente: Fondrigo Maquinaria

del suelo, dejándola quebrantada a gran profundidad, por eso la labor que realiza se considera profunda, pues
fácilmente supera los 50 cm de profundidad.

Arado de discos: estos arados cortan la tierra por medio de uno o varios discos con forma de casquete
esférico. Por la forma de trabajo, el arado de discos es más apropiado para trabajar en suelos rocosos y con
raíces.
fuente: Fondrigo Maquinaria

Rotovator: está formado por un eje de azadillas movido desde la toma de fuerza del tractor.
Realiza una labor de hasta 25 cm de profundidad.

fuente: Fondrigo Maquinaria

Fresadora: está destinada para preparar el suelo en franjas o fajas para reforestar terrenos, sea de manera
natural o mediante métodos artificiales.

fuente: w3falc.eu

APEROS ASOCIADOS AL TRACTOR DESTINADOS AL DESBROCE

Desbrozadora de cadenas: se utilizará en aquellos terrenos donde el matorral no sea muy leñoso.

Desbrozadora de martillos: se utilizará en aquellos terrenos donde el matorral sea muy leñoso,
en parcelas en las que exista restos de corta etc.

Desbrozadora de márgenes: se usa principalmente para desbrozar los taludes de los márgenes de
carreteras, pistas etc.

fuente: Fondrigo Maquinaria

fuente: Fondrigo Maquinaria

fuente: Canastur

APEROS ASOCIADOS AL TRACTOR DESTINADOS A LA TRITURACIÓN

Trituradora: se trata de una máquina que se adapta al tractor y que tritura los restos de corta en pequeñas astillas.

fuente: Asmadera

APEROS ASOCIADOS AL TRACTOR DESTINADOS AL AHOYADO

Ahoyador: es el apero perfecto para los trabajos de ahoyado que preceden a la fase de plantación.

fuente: Fondrigo Maquinaria

APEROS ASOCIADOS AL TRACTOR DESTINADOS AL ABONADO-SEMBRADO

Abonadora-sembradora: puede ir suspendida o semisuspendida al tractor, del que recibe el

fuente: w3segovial.com

movimiento a través de la toma de fuerza. Está integrada por una tolva montada sobre un bastidor que acaba
en una torreta de enganche. Pueden ser abonadoras-sembradoras por gravedad, cuando el fertilizante/
semillas pasan de la tolva al suelo por su propio peso, por lo que la distribución se hace de manera
transversal, o pueden ser abonadoras-sembradoras centrífugas, donde el fertilizante/semillas es propulsado
por un disco con una serie de aletas que debido al propio giro, provoca el lanzamiento de las partículas a
grandes distancias.

APEROS ASOCIADOS AL TRACTOR DESTINADOS A LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Atomizador: normalmente va sobre tractor, tanto suspendido como semisuspendido. Disponen de un
depósito, filtros, manómetro y la bomba que impulsa el líquido desde el depósito hasta las boquillas. Además
las empresas también disponen de atomizadores-sopladores manuales en forma de mochila que además de
realizar la función de atomizar también pueden utilizarse como sopladores en trabajos de limpieza.
fuente: 3adautaller.blogspot.com

APEROS ASOCIADOS AL TRACTOR DESTINADOS A LOS TRABAJOS DE RIEGO

Cuba de riego: la cisterna es un tipo de cuba que contiene el material fluido, el cual es distribuido en
forma de abanico. La cisterna es remolcada por el remolque.

fuente: Fondrigo Maquinaria

APEROS ASOCIADOS AL TRACTOR DESTINADOS A LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN

Hoja niveladora: sirve para realizar trabajos de nivelado, realización de taludes etc.

fuente: Asmadera
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3.5 Relación trabajos selvícolas–maquinaria empleada
Una vez descritos los diferentes trabajos que hacen las empresas selvícolas, así como la principal maquinaria que
utilizan en cada uno de ellos, vemos de interés realizar el siguiente esquema:

SERVICIOS
Repoblación/Plantación
Rozas, clareos y podas
Entresacas
Claras/Cortas finales
Selección de brotes
Trituración de los restos de corta
Desbroces en general y creación de pastizales
Limpieza de fincas
Abonados y tratamientos fitosanitarios
Infraestructuras contra incendios
Prevención y extinción de incendios
Restauración de taludes, escombreras y zonas degradadas
Restauración y limpieza de ríos
Diseño, creación y mantenimiento de zonas verdes, ajardinadas y
espacios de recreo
Cierre de fincas en general
Deslindes y amojonamientos
Apertura y mantenimiento de pistas y caminos rurales
Movimientos de tierras y escolleras
Abastecimiento de agua y saneamiento
Riego y asfaltos
Construcción de pasarelas de madera
Construcción de infraestructuras ganaderas
Construcción de naves industriales y agrícolas
Construcción de puntos de agua, abrevaderos, tríadas de agua …
Pavimentaciones y obra civil

Motoahoyador

Dumper

Pala cargadora

Motoniveladora

Bulldozer

Retroaraña

Retropala

Retroexcavadora

Motosierra

Motodesbrozadora

Podadora en altura

MAQUINARIA

Cuba de riego

Hoja niveladora

Atomizador

Ahoyador

Abonadora-sembradora

Trituradora

Desbrozadora de martillos

Desbrozadora de márgenes

Desbrozadora de cadenas

Rotovator

Fresadora

Subsolador

Arado de discos

APEROS ASOCIADOS AL TRACTOR

SERVICIOS
Repoblación/Plantación
Rozas, clareos y podas
Entresacas
Claras/Cortas finales
Selección de brotes
Trituración de los restos de corta
Desbroces en general y creación de pastizales
Limpieza de fincas
Abonados y tratamientos fitosanitarios
Infraestructuras contra incendios
Prevención y extinción de incendios
Restauración de taludes, escombreras y zonas degradadas
Restauración y limpieza de ríos
Diseño, creación y mantenimiento de zonas verdes, ajardinadas y
espacios de recreo
Cierre de fincas en general
Deslindes y amojonamientos
Apertura y mantenimiento de pistas y caminos rurales
Movimientos de tierras y escolleras
Abastecimiento de agua y saneamiento
Riego y asfaltos
Construcción de pasarelas de madera
Construcción de infraestructuras ganaderas
Construcción de naves industriales y agrícolas
Construcción de puntos de agua, abrevaderos, tríadas de agua …
Pavimentaciones y obra civil
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3.6 Convenio entre las empresas selvícolas y
Bomberos de Asturias
Algunas empresas de selvicultura colaboran con la Entidad de Bomberos
de Asturias en los trabajos de prevención y extinción de incendios. Cada
empresa tiene un territorio asignado pero su ámbito de actuación no queda
reducido a ese territorio, pudiendo intervenir en la extinción en cualquier
punto de la región si es requerido por la Entidad.

Fuente: Bomberos de Asturias

Estas empresas y cooperativas forestales están dotadas de medios materiales, técnicos y humanos supervisados todos ellos por la Entidad Bomberos de Asturias.
Los técnicos deben estar formados como combatientes y para ello la propia
entidad les imparte el Curso Básico de Defensa Contra Incendios Forestales
Nivel I. Realizado el mismo, y después de la prueba de evaluación, se les
permite participar en el dispositivo de extinción bajo el mando de un Nivel II.
Los equipos seleccionados tras cumplir todos los requisitos están compuestos por cuatro operarios, uno de los cuales es el Jefe de la misma, y se
integran en el dispositivo de extinción siempre bajo el mando del Personal
de Bomberos de Asturias o Guardería Forestal acreditado como Nivel II.
Asimismo, están obligados a equipar al personal con los EPIS específicos,
normalizados y homologados para la prestación del servicio de una forma
segura y adecuada.

2.

Inversión de la
Administración
Pública del
Principado de
Asturias en el sector
forestal durante el
período 2008 – 2011

(Servicio de Montes, Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos)

1. Concesiones de ayudas mediante
convocatorias públicas
2. Obras ejecutadas mediante licitaciones
públicas

2.

Inversión de la
Administración Pública
del Principado de
Asturias en el sector
forestal durante el
período 2008 – 2011

1. Concesiones de ayudas mediante
convocatorias públicas
La Administración Pública del Principado de Asturias, y especialmente el Servicio de Montes, realiza anualmente
grandes inversiones en beneficio del sector forestal. Parte de ellas son a modo de subvenciones tanto para propietarios particulares como para entidades públicas.
Las líneas de convocatorias existentes, hasta la fecha, podemos clasificarlas en las siguientes:
_Ordenación y Desarrollo de bosques en Zonas Rurales. Propiedad privada.
_Ordenación y Desarrollo de bosques en Zonas Rurales. Propiedad pública.
_Ayudas para la defensa del monte contra incendios.
_Forestación de tierras agrícolas. Primas compensatorias.
_Seguros contra incendios.
Los objetos de subvención de las diferentes convocatorias se resumen a continuación:
Ordenación y Desarrollo de bosques en Zonas Rurales destinadas a propietarios privados y particulares:
_Medidas para el aumento del valor económico de los bosques:
• Tratamientos selvícolas (roza en plantaciones; clareos y claras; podas; selección de brotes; trabajos combinados; cierres, etc.) en especies forestales incluidas en el Grupo II**.
_Medidas para la primera forestación de tierras no agrícolas:
• Nuevas plantaciones y repoblación de superficies en masas con baja densidad de arbolado. Se entiende por
superficies en masas con baja densidad de arbolado aquellas con una fracción de cabida cubierta entre el 5
y el 10% o con una fracción de cabida cubierta combinada de arbustos, matorral y árboles, superior al 10%.

_Medidas para la restauración del potencial forestal dañado e implantación de medidas preventivas:
• Plantaciones destinada a la recuperación de los bosques destruidos por los incendios o por otras
agresiones o catástrofes naturales.
• Apertura y limpieza de cortafuegos, construcción de puntos de agua y construcción y mejora de pistas
forestales todas ellas consideradas como medidas preventivas contra incendios forestales.
• Actuaciones lineales que establezcan discontinuidades lineales en el perímetro de la masa forestal,
mediante el acondicionamiento de áreas y fajas cortafuegos: Fajas perimetrales a zonas arboladas
con eucalipto.
• Actuaciones sobre la masa mediante tratamientos selvícolas que diversifiquen la estructura de la
vegetación, introduciendo discontinuidades en aquellos sistemas de alta homogeneidad específica y
estructural, y son las siguientes:
- Para especies forestales incluidas en el grupo I*: Limpieza y reposición de marras; clareos y
claras en repoblaciones y regenerados con espesura excesiva, exclusivamente para coníferas;
roza en plantaciones; clareos y claras; podas; trabajos combinados; cierres; otras actuaciones.
- Para especies forestales incluidas en el grupo II: Limpieza y reposición de marras; resalveo en
monte bajo, exclusivamente para castaño y roble.
- Para el eucalipto: Roza de plantación y selección de brotes.
_Elaboración de proyectos de ordenación forestal y planes técnicos.
Ayudas para la defensa del monte contra incendios.
_Minimizar la incidencia que los posibles incendios forestales puedan tener sobre los bosques del Principado de Asturias, fomentando la creación y el mantenimiento periódico de las infraestructuras necesarias.
Forestación de tierras agrícolas. Primas compensatorias.
_Abono de primas destinadas a compensar la pérdida de ingresos consecuentes a la forestación de tierras
que con anterioridad tuvieran otro aprovechamiento agrario (Primas compensatorias).
Seguros contra incendios.
_Incentivar que las explotaciones forestales tengan seguros que cubran las pérdidas motivadas, como
mínimo, por incendios, caídas de rayos y explosiones, así como ayudar a reducir el coste de las pólizas
suscritas por las personas propietarias.

* Grupo I: Abeto (Abies alba Mill.), Álamo blanco (Populus alba L.), Álamo negro (Populus nigra L.), Álamo temblón (Populus
tremula L.), Alerce (Larix sp.), Nogal americano (Juglans nigra), Pino de Monterrey, insignis (Pinus radiata D. don), Pino
negral, rodeno, del país (Pinus Pinaster Ait), Pino silvestre (Pinus sylvestris L.), Plátano (Platanus sp.), Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii), Roble americano (Quercus rubra L.).
** Grupo II: Abedul (Betula pubescens Ehrh.), Acebo (Ilex aquifolium L.), Alcornoque (Quercus suber L.), Aliso, Humero (Alnus glutinosa L. Gaertn.), Arce (Acer pseudoplatanus L.), Castaño (Castanea sativa Mill.), Cerezo silvestre (Prunus
avium L.), Encina (Quercus ilex L., Quercus rotundifolia L.), Fresno común (Fraxinus excelsior L.), Fresno de hoja estrecha
(Fraxinus angustifolia Vhal.), Haya (Fagus sylvatica L.), Laurel (Laurus nobilis L.), Nogal (Juglans regia L.), Olmo (Ulmus
minor Mill.), Quejigo (Quercus faginea Lamk.), Rebollo, Melojo (Quercus pyrenaica Will.), Roble (Quercus robur L.), Roble
albar (Quercus petraea (Matts) Liebl.), Sauce (Salix alba L., Salix fragilis L.), Tejo (Taxus baccata L.), Tilo (Tilia platyphylios
Scop.,Tilia cordata Mill.).
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Para conocer en detalle el volumen de subvenciones que ha dado la Consejería
competente en los últimos años (actualmente Consejería de Agroganadería y
Recursos Autóctonos), pasamos a estudiar los datos facilitados por el propio
Servicio de Montes desde el año 2008 hasta el año 2010 (del año 2011 no
disponemos de información porque a la fecha de la edición de la presente guía
aún no se han resuelto las solicitudes de subvenciones).
Para ello, comenzamos analizando los importes que se han concedido a las diferentes convocatorias en dicho
período:

El Servicio de Montes del
Principado de Asturias
ha destinado un total de
20.504.300,94€ en ayudas
al sector forestal durante el
periodo 2008-2010.

Con la información anterior, podemos afirmar que el Servicio de Montes
del Principado de Asturias ha destinado un total de 20.504.300,94€ en
ayudas al sector forestal durante el periodo 2008-2010, dentro de las convocatorias públicas de subvenciones descritas anteriormente.
En el siguiente gráfico vemos la evolución de tales inversiones realizadas,
en donde se observa que los importes destinados para cada línea son muy
similares en todos los años:
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Importes concedidos en el período 2008-2010 por convocatoria

Analizando lo anterior, queda patente que la mayor parte del presupuesto
destinado a las subvenciones del sector forestal se dirige principalmente a
dos convocatorias:
_Ordenación y desarrollo de bosques en zonas rurales. Privados
_Ayudas para la defensa del monte contra incendios
Además, observamos también que las ayudas destinadas a la forestación
de tierras agrícolas y al pago de los seguros contra incendios son prácticamente insignificantes. Cabe destacar que estas ayudas las solicitan muy
pocos propietarios, en contraposición de las otras convocatorias que son
muy solicitadas.

En cuanto a la evolución de la inversión destinada a las subvenciones
públicas durante el período 20082010 puede afirmarse que esta ha
sido prácticamente estable en todos
sus años y en todas sus convocatorias. Así es que recogemos lo siguiente:

Por otra parte, si lo que se quiere
conocer es la distribución de tales
inversiones según el tipo de propietario que solicita subvenciones a las
diferentes convocatorias públicas,
basta con observar los siguientes
gráficos:

Vemos por tanto que más del 50%
del dinero público destinado a las
subvenciones del sector forestal va
a parar a manos de propietarios privados, quedando los propietarios públicos relegados a un segundo plano.
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Por último, cabe destacar la
cantidad de propietarios que
se han beneficiado de estas
ayudas:

Es claramente observable que la mayoría de los beneficiarios son privados, guardando por tanto relación con el importe destinado para ellos
(733 privados frente a 294 públicos).
Además, si analizamos la evolución del número de beneficiarios en el
período estudiado puede verse que la cantidad de beneficiarios del año
2008 (un total de 500) fue muy superior al resto de los años (269 en el
año 2009 y 258 en el 2010) y prácticamente con el mismo importe concedido en todos ellos. Esto hace pensar que los trabajos solicitados eran
de cuantías menores y por ello la Administración pudo llegar a satisfacer
las necesidades de más propietarios que en el resto de los años.

Por último, contemplar que el número de beneficiarios públicos en los diferentes años ha sido prácticamente el mismo.
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2. Obras ejecutadas mediante licitaciones
públicas
Gran parte de la inversión que el
Servicio Regional de Montes realiza en el sector forestal, lo hace por
medio de obras públicas. Estas, son
ejecutadas por las diferentes empresas de selvicultura.
Para conocer el volumen de inversión que dicho Servicio (mediante
la Consejería competente en cada
momento) ha realizado en el sector
forestal durante los últimos años,
contamos con la información de todas las obras que han sido ejecutadas en los diferentes concejos desde al año 2008 hasta el año 2011.

Dado que el análisis de las inversiones por concejos sería bastante complejo debido al número de ellos, hemos optado por analizar las obras según
las subregiones.
En el siguiente mapa y esquema, mostramos las comarcas que engloba
cada subregión, así como los concejos que se incluyen en cada una de
ellas.

COMARCALIZACIÓN FORESTAL
Subregión

Occidental

Central

Oriental

Comarca

Concejos

I. Vegadeo

Vegadeo, Castropol, Tapia de Casariego, Boal, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos,
Villanueva de Oscos, Taramundi, San tirso de Abres

II. Pola de Allande

Allande, Grandas de Salime, Pesoz, Illano

III. Cangas del Narcea

Cangas del Narcea, Degaña e Ibias

IV. Luarca

Valdés, Tineo, Villayón, Navia, Coaña, El Franco

V. Pravia

Pravia, Cudillero, Salas, Muros del Nalón, Soto del Barco, Castrillón, Illas, Candamo, Las
Regueras, Llanera

VI. Grado

Grado, Yernes y Tameza, Santo Adriano, Proaza, Quirós, Terverga, Belmonte de Miranda,
Somiedo

VII. Pola de Siero

Siero, Noreña, Oviedo, Corvera, Avilés, Gozón, Carreño, Gijón, Villaviciosa, Sariego, Cabranes,
Nava, Bimenes, San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Mieres, Ribera de Arriba, Morcín, Riosa

VIII. Pola de Laviana

Laviana, Sobrescobio, Caso, Aller, Lena

IX. Ribadesella

Ribadesella, Parres, Piloña, Colunga, Caravia, Llanes, Ribadedeva

X. Cangas de Onís

Cangas de Onís, Ponga, Amieva, Onís, Cabrales, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja

NOTA 1

Dicho esto, y analizando la información con la que contamos, conocemos las inversiones totales que
cada año (del 2008 al 2011) ha
realizado el Servicio de Montes en
las diferentes subregiones asturianas mediante las obras ejecutadas
por las empresas selvícolas. Contemplamos además las obras que
implican a la provincia en general
bajo el nombre de “Asturias”. Estas
son obras genéricas que van en beneficio de toda la provincia.

NOTA 1 A las inversiones contempladas en el
gráfico faltaría añadir un total de 9.613,62€
correspondientes a 2 obras ejecutadas en varios
concejos. No podemos imputar dicho importe en
tales gráficos porque unos concejos pertenecen a
una subregión y otros a otra y es imposible conocer
los importes exactos para cada subregión.

55

56
Es de destacar que en el año 2008
el 52,72% de la inversión realizada
fue en los concejos que constituyen
la subregión occidental, mientras
que en los años 2009 y 2010 la inversión en esta subregión fue muy
similar a la de la central. Destaca el
año 2011 que la inversión en la subregión central supera al resto.
_Año 2008:
Subregión occidental: 52,72%
Subregión central: 26,01%
_Año 2009:
Subregión occidental: 39,24%
Subregión central: 36,68%
_Año 2010:
Subregión occidental: 34,21%
Subregión central: 27,63%
_Año 2011:
Subregión occidental: 26,75%
Subregión central: 38,99%

Respecto a las inversiones ejecutadas en la subregión oriental se observa
que todos los años son inferiores con respecto a las otras subregiones.
Además, vemos que los trabajos genéricos que se realizan para toda la
provincia son prácticamente estables teniendo similares inversiones todos
los años.

Para analizar las inversiones anuales totales dentro de cada subregión
basta con observar el siguiente gráfico:

Queda patente, con independencia
de las inversiones realizadas en
proyectos de ámbito regional, que
donde más dinero invierte la Administración Pública es en la subregión
occidental y donde menos, en la
oriental. A su vez, observamos que
en el año 2009 es en donde mayor
inversión se hizo y que a partir de
ahí las inversiones disminuyeron en
general a excepción de las de la subregión central que prácticamente
se mantuvieron estables durante el
período 2010 – 2011.

AÑO
2008

A modo de resumen, las inversiones totales
anuales fueron las siguientes:
_Año 2008: 6.903.546,30 €
_Año 2009: 10.301.571,08 €
_Año 2010: 8.760.049,25 €
_Año 2011: 6.543.873,06 €

A continuación, para conocer más en detalle estas inversiones realizadas
por la Administración, analizamos los trabajos que han ejecutado las empresas selvícolas en las diferentes comarcas, dentro de cada subregión, para
cada año del período estudiado (2008 – 2011).
Observamos que del total de la inversión realizada en esa subregión (3.639.880,20€), los
importes se han distribuido de manera muy
equitativa entre las comarcas de Allande, Cangas del Narcea y Luarca. Sin embargo, esta
información no se ajusta del todo a la realidad
ya que existen diversos trabajos (que suman
una inversión total de 262.366,37€) que no
se contemplan en el gráfico ya que se han
ejecutado en varias concejos pertenecientes a
diferentes comarcas y no están imputados en
ninguna de ellas porque se desconoce la inversión exacta de cada concejo. Por este motivo,
no podemos saber si realmente la comarca
de Luarca ha sido la más favorecida en el año
2008 dentro de la subregión occidental
Analizando el gráfico, podemos afirmar con
rotundidad que la comarca más favorecida de
la subregión central fue la de Pravia, llevándose
un 38,94% del presupuesto de la subregión.
La inversión anual en dicha subregión fue de
1.790.683,6€ y cabe mencionar que un total
de 53.248,11€ no están imputados gráficamente en ninguna comarca ya que a pesar
de conocer los proyectos que suman este importe, no sabemos las cantidades exactas que
han ido a parar a cada concejo. Aún así, Pravia
seguiría siendo la primera comarca en cuanto
a inversión forestal se refiere.
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A simple vista podemos afirmar que las inversiones realizadas en esta subregión se
han repartido de manera equitativa entre las
2 comarcas que la constituyen. Sin embargo,
como ocurre en las otras subregiones, existen
165.500€ que no se encuentran en dichos
gráficos.
Esto hace que se desconozca realmente si
existe dicha equidad entre ambas comarcas o
si de lo contrario, y una vez conociendo dónde
se produjo tal inversión, la diferencia es mayor.

AÑO
2009
En esta ocasión, y a pesar de no haber podido incorporar en los gráficos una inversión
total de 222.290,40€ por el problema de la
ubicación de las obras, podemos afirmar con
rotundidad que la comarca más favorecida ha
sido la de Allande llegando casi a cuatriplicar a
la inversión ejecutada en Vegadeo, siendo éste
el concejo peor parado.

En este gráfico destacamos que la comarca
más desfavorecida en dicho momento fue la
de Pola de Siero, en contraposición con la de
Pravia.
Aunque a esta comarca (a Pola de Siero) le
añadiésemos la inversión que no se ha reflejado en el gráfico (274.542,10€) , seguiría
siendo la inferior. Si dicho importe correspondiese a la comarca de Grado, sería de destacar
la similitud de las inversiones entre esta comarca y la de Pravia. No obstante, recordamos que
desconocemos a qué comarcas pertenece ese
dinero.

La lectura del presente gráfico no puede darse fácilmente ya que aunque se observa una
clara diferencia entre las inversiones de los
dos concejos, existen un total de 255.505€
no imputados en ninguna comarca. Esto hace
que si fueran de la comarca de Ribadesella, su
inversión se igualaría a la de Cangas de Onís y
si fuera al contrario, habría gran diferencia entre
ambas comarcas. Por tanto, se desconoce del
todo esta inversión en la subregión oriental.

AÑO
2010
En el presente gráfico contemplamos el 100%
de la inversión anual en dicha subregión; motivo que hace que podamos afirmar que la
inversión ha estado muy igualada en las comarcas de Allande y Cangas del Narcea y más
diferenciada en Vegadeo y Luarca. Así, observamos que el 31,24% de la inversión ha ido
a parar a la comarca de Allande, mientras que
el 11,28% ha ido a manos de la de Vegadeo.

En esta ocasión, y a diferencia de las inversiones anteriores, Grado pasa a ser la comarca
con mayor inversión de la subregión (con el
41,63% del presupuesto de la zona), y Pola
de Laviana la inferior. Sin embargo, puede
que la inversión de Pola de Laviana no sea la
menor ya que faltan por añadir 241.429,50€
de proyectos ejecutados por varios concejos y
pertenecientes a varias comarcas. Suponiendo
que la mayoría fueran de la comarca de Pola
de Laviana, podría afirmarse que la menor inversión sería para Pravia (dato que contrastaría
con los años anteriores por ser la comarca con
mayor inversión anual dentro de su grupo).
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Destacamos la gran diferencia de inversiones
entre ambas comarcas, dominando la de Ribadesella, ya que aunque a Cangas de Onís se le
imputasen los proyectos no contemplados en
los gráficos (76.346,60€), seguiría situándose
por detrás de Ribadesella.

AÑO
2011
En el presente gráfico llama la atención la equidad existente en las inversiones en tres de las
cuatro comarcas que componen la subregión.
Destacamos igualmente la gran diferencia
existente entre ellas y la comarca de Vegadeo.
En esta ocasión, deben contemplarse además
82.270,20€ que no figuran en la gráfica. Aún
así, aunque la mayoría de sus proyectos se
hubieran ejecutado en la comarca de Vegadeo,
seguiría siendo la de menor inversión en ese
momento.

Este gráfico no se ajusta en nada a la realidad
puesto que un total de 809.290,60€ no se
reflejan en el mismo y por tanto no podemos
ofrecer ninguna conclusión ya que podría variar muy fácilmente.
Debido a esta gran cantidad de dinero (de
proyectos realizados en varios concejos de comarcas diferentes), desconocemos si en esta
ocasión la comarca de Pola de Siero ha sido la
más desfavorecida o si la de Grado ha sido la
más beneficiada.

A pesar de la diferencia de inversión existente
entre ambas comarcas, existe la posibilidad de
que sus ingresos hayan sido muy similares ya
que un total de 333.929€ no están contemplados.
Si la ejecución de esta inversión se realizó
en su mayoría en la comarca de Ribadesella,
ambas comarcas contarían con inversiones
similares.
Por tanto, no podemos realizar ningún comentario fehaciente al respecto
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Ahora, y una vez analizadas las inversiones realizadas durante los últimos 4 años en las diferentes subregiones y
viendo, en mayor o menor medida, cuál ha sido el reparto dentro de cada subregión, podemos sacar las siguientes
conclusiones:

Analizando la evolución de la inversión en la
subregión occidental dentro del período estudiado y según la información disponible, podemos afirmar que la comarca más favorecida
ha sido la de Allande y la más perjudicada la
de Vegadeo, mientras que las otras dos han
estado bastante igualadas durante los 4 años
estudiados.

En esta subregión, las comarcas de Pravia y de
Grado son las más beneficiadas, encontrándose Pola de Siero a la cola de las inversiones.

En esta gráfica queda patente que las inversiones hechas en la comarca de Cangas de Onís
han sido bastantes estables a lo largo de estos
4 años, mientras que las de Ribadesella han
fluctuado bastante. Por este motivo, y considerando un cómputo general podríamos decir
que ambas inversiones han estado bastante
igualadas.

NOTA: Estos gráficos están basados en los anteriores. Es decir, no hemos podido contemplar los euros de
los proyectos que se han ejecutado en varios concejos (y por tanto pertenecientes a diferentes comarcas)
limitándonos por tanto a analizar la evolución según los datos exactos con los que contamos. Aunque la
misma puede que no se ajuste del todo a la realidad, es bastante significativa.

Una vez analizada la inversión que
el Servicio de Montes ha hecho en
las diferentes subregiones asturianas durante los últimos cuatro años,
y sabiendo que la misma ha sido
ejecutada por las empresas selvícolas, vamos a conocer el modelo
de adjudicación de contrato que
la Consejería competente en cada
momento ha empleado ante las diferentes empresas para ejecutar los
proyectos en cuestión.
Para ello, explicaremos brevemente los diferentes procedimientos de
adjudicación de contratos públicos
que existen.
El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de La Ley de Contratos del
Sector Público regula los cinco procedimientos con arreglo a los
cuales han de adjudicarse los contratos del Sector Público y un sexto, que si bien
no es en sí mismo un procedimiento, sino un contrato, su estudio debe realizarse,
a nuestro juicio, con el resto de procedimientos.
_Procedimiento abierto: en este procedimiento todo empresario
interesado podrá presentar una proposición quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato con los licitadores.
_Procedimiento restringido: en este procedimiento sólo podrán
presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en
atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación.
En este procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos
del contrato con los solicitantes o candidatos.
_Procedimiento negociado: en este procedimiento la adjudicación
recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación,
tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones
del contrato con uno o varios de ellos. El procedimiento negociado será
objeto de publicidad previa en determinados casos recogidos en el citado
decreto, en los que será posible la presentación de ofertas en concurrencia
por cualquier empresario interesado. En los restantes supuestos, no será
necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia
mediante la solicitud de ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas
para la realización del objeto del contrato siempre que ello sea posible.
Negociado sin publicidad
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_Dialogo competitivo: en este caso el órgano de contratación dirige un
diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos,
a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus
necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos
presenten una oferta.
_Concurso de proyectos: son procedimientos encaminados a la
obtención de planos o proyectos, principalmente en los campos de la
arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos, a través
de una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a
un jurado.
_Contratos menores: estos contratos podrán adjudicarse directamente a
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con habilitación
profesional necesaria para realizar la prestación. Adjudicación directa.
La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) emplea una nueva denominación
de los criterios de adjudicación de los contratos que se separa sustancialmente
de la tradicionalmente empleada en nuestro Derecho (concurso, subasta y
adjudicación directa).
La LCSP simplifica el diseño comunitario y establece un único criterio de
adjudicación (oferta más ventajosa) que admite dos variantes: la oferta más
ventajosa económicamente y la más ventajosa en su conjunto.
La contratación de obras forestales, por parte de la Administración del Principado
de Asturias, se realiza mediante la oferta más ventajosa económicamente, que
engloba todos aquellos criterios que el órgano de contratación ha de tener en
cuenta para valorar las ofertas de los licitadores en los diferentes procedimientos
(abierto, restringido, negociado), con independencia de que utilice un único criterio
de valoración (el precio) Subasta o varios criterios relacionados directamente con
el objeto de contrato (calidad de las prestaciones, el precio, el plazo de ejecución,
características medioambientales o sociales etc). Concurso.

Explicado lo anterior, y según la
información facilitada por el propio
Servicio de Montes, haremos el
análisis de las inversiones realizadas en las diferentes subregiones,
según las siguientes modalidades:
_Concurso
_Adjudicación directa
_Negociado sin publicidad
_Subasta

AÑO 2008
Subregión occidental

Relación del importe de adjudicación según el TIPO DE
CONTRATO
Del total de la inversión realizada en esta subregión en el año 2008
(3.639.880,20€) vemos que la mayor parte se ejecutó con obras
selvícolas licitadas mediante concurso (51% del total).
Destaca el poco importe ejecutado mediante la modalidad de negociado sin publicidad, llevándose tan sólo el 5% de la inversión total.

Nº de obras según el TIPO DE CONTRATO
Del total de las obras que se ejecutaron en dicha subregión (46),
el mayor número de ellas se ejecutaron mediante la modalidad de
adjudicación directa (un total de 29).

Importe de adjudicación (€) y nº de obras según el TIPO
DE EMPRESA
Por otra parte, es de destacar que el 95,65% de las obras ejecutadas (44 de las 46), y que constituyen el 87% del importe total
de inversión en la zona, han sido realizadas por empresas selvícolas
privadas, realizando así la empresa pública tan sólo 2 obras adjudicadas directamente.
Debemos aclarar que todas las obras selvícolas que realizan las empresas públicas son adjudicaciones directas, no realizando ninguna
obra mediante otra modalidad de contrato.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras en EMPRESAS
PRIVADAS según el TIPO DE CONTRATO
Dentro de las 44 obras que realizaron las empresas privadas, destacamos que la mayoría de ellas (27) se corresponden con las obras
adjudicadas directamente a las empresas, siguiéndoles de cerca las
obras licitadas mediante concurso y contando con el mismo número
de obras las licitadas mediante subasta y mediante negociado sin
publicidad (3 por cada modalidad).
Aún así observamos que a pesar de haberse ejecutado menos
obras por la modalidad de concurso, frente a la adjudicación directa,
el importe de estas ha sido muy superior.
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AÑO 2008
Subregión central
Relación del importe de adjudicación según el TIPO DE
CONTRATO
Muy diferente se ha hecho el reparto de la inversión del año 2008
en la subregión central.
En esta ocasión, el total de la inversión (1.790.683,60€) se ejecutó de manera bastante equitativa entre las obras licitadas mediante
subasta pública y las adjudicadas directamente a las empresas.
Destacamos igualmente un alto porcentaje de obras realizadas por
medio del negociado sin publicidad (15%).
Llama la atención que en esta subregión ninguna obra se haya
licitado mediante concurso.

Nº de obras según el TIPO DE CONTRATO
Del total de las obras realizadas (42), el 76% de ellas son obras
adjudicadas directamente a las empresas.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras según el TIPO
DE EMPRESA
Tan sólo 3 obras (un 7% del total) las han ejecutado empresas
públicas. Destacar que el presupuesto de estas tres obras equivale al 19% de la inversión total realizada en la subregión, (dato
que evidencia que estas 3 obras han sido de mucha mayor envergadura que las obras ejecutadas por las empresas privadas).

Importe de adjudicación (€) y nº de obras en EMPRESAS
PRIVADAS según el TIPO DE CONTRATO
Además, conocemos que de las 39 obras que realizaron las
empresas privadas, la mayoría de ellas (el 74,35%) fueron adjudicadas directamente.
De todas formas, el importe total que suman estas obras (el
34% del total) es inferior al que suma las 6 obras realizadas
mediante subasta pública y poco superior al que suman las 4
obras realizadas mediante negociado sin publicidad. Por tanto,
vuelve a evidenciarse el poco importe de cada obra adjudicada
directamente (siendo de una media de 17.000€ por obra).

AÑO 2008
Subregión oriental
Relación del importe de adjudicación según el TIPO DE
CONTRATO
En esta ocasión, destacamos que el groso del presupuesto total
para esta subregión (996.723,60€) se ejecutó por medio de
obras licitadas mediante subastas (57%).
En segundo lugar se encuentran las obras adjudicadas directamente, llevándose el 33% de la inversión total de esta subregión.
Llama la atención la ausencia de obras realizadas mediante
concursos.

Nº de obras según el TIPO DE CONTRATO
En total se realizaron tan sólo 12 obras (frente a las 42 de la
zona centro y 46 de la zona occidental), estando su reparto
muy igualado.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras según el TIPO
DE EMPRESA
Cabe mencionar que 10 de las 12 obras las realizaron empresas privadas y tan sólo 2 fueron ejecutadas por la pública.
Aún así, y a pesar de existir 8 obras de diferencia, el importe
que suman las 2 obras adjudicadas a empresas públicas es
bastante elevado constituyendo el 24% del total.
Podemos afirmar, según esta información, que la media de cada
obra ejecutada por la empresa privada es de unos 75.000€.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras en EMPRESAS
PRIVADAS según el TIPO DE CONTRATO
Es significativo que de las 10 obras realizadas por empresas
privadas, 5 hayan sido obras adjudicadas mediante subastas
y cuyo importe ascienda al 75% del total de la inversión en
la subregión.
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AÑO 2008
Asturias

Relación del importe de adjudicación según el TIPO DE
CONTRATO
Lo que respecta a los trabajos genéricos que afectan a toda la
provincia, destacamos que la mayoría de la inversión destinada
a los mismos (el 93%) se ha licitado mediante adjudicaciones
directas a las empresas. Tan sólo el 7% de la inversión se ha
realizado mediante obras licitadas por negociado sin publicidad.

Nº de obras según el TIPO DE CONTRATO
Dichas cantidades de inversiones, se corresponden con el total
de las obras ejecutadas. Así, del total de las obras (19) tan sólo
una ha sido ejecutada mediante la modalidad del negociado sin
publicidad, frente a las 18 obras de adjudicación directa.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras según el TIPO
DE EMPRESA
En esta ocasión, nos llama la atención que el 58% del importe
total destinado a estas obras haya caído en manos de las empresas públicas y que el mismo se corresponda con tan sólo 4
obras, frente a las 15 que han ejecutado las empresas privadas,
llevándose el 42% de la inversión total
Esto evidencia que los proyectos desarrollados por las empresas públicas han sido de bastante más envergadura que los de
las empresas privadas.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras en EMPRESAS
PRIVADAS según el TIPO DE CONTRATO
Por su parte, destacamos que de las 15 obras que desarrollaron las empresas privadas, 14 fueron adjudicadas directamente
y tan sólo una fue licitada mediante negociado sin publicidad.
Por tanto, y atendiendo a informaciones anteriores, conocemos
que las 4 obras que ejecutaron las empresas públicas han sido
adjudicadas directamente.

AÑO 2009
Subregión occidental

Relación del importe de adjudicación según el TIPO DE
CONTRATO

En esta ocasión, la ejecución de la gran mayoría de la inversión total destinada a esta subregión en el año 2009
(4.042.522,42€) se adjudicó a empresas mediante la modalidad de adjudicación directa (el 61%), no existiendo ninguna
obra licitada mediante negociado sin publicidad.

Nº de obras según el TIPO DE CONTRATO
En total, con dicha inversión se ejecutaron 87 obras de las cuales el 85% de ellas (74) las hicieron empresas a las que se las
habían adjudicado directamente.
Siete las hicieron empresas que las consiguieron mediante la
modalidad de concurso y 6 mediante subasta.
Nuevamente se evidencia los importes mucho más superiores
de las obras ejecutadas mediante concurso a las adjudicaciones
directas.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras según el TIPO
DE EMPRESA
De las 87 obras realizadas, tan sólo 4 las han ejecutado
empresas públicas y su valor total de inversión se ha
correspondido con el 9% de la inversión total destinada a esta
subregión. El 91% restante del total de la inversión se ejecutó
por medio de empresas privadas.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras en EMPRESAS
PRIVADAS según el TIPO DE CONTRATO
En el presente gráfico es muy de destacar la gran diferencia
económica que existe entre las 6 obras ejecutadas por las empresas privadas mediante la modalidad de subasta, frente a las
7 que realizaron las empresas privadas por medio de concurso.
Para ser tan sólo una obra menos, hay una diferencia de un18%
sobre el total de la inversión ejecutada.
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AÑO 2009
Subregión central
Relación del importe de adjudicación según el TIPO DE
CONTRATO
Al igual que en la subregión occidental, en esta la mayor parte
del presupuesto total (78%) se ejecutó en obras adjudicadas
directamente a las empresas.
Se repite igualmente la ausencia de obras mediante la modalidad de negociado sin publicidad y las otras dos modalidades
están igualadas presupuestariamente hablando (11% cada una).

Nº de obras según el TIPO DE CONTRATO
En total se realizaron 80 obras, de las que el 90% se corresponden con los proyectos adjudicados directamente a las empresas.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras según el TIPO
DE EMPRESA
De estas 80 obras, destacamos que la mayoría (el 92,5%) las
ejecutaron empresas privadas.
Aún así, para existir tanta diferencia en obras, la empresa
pública se llevó el 23% de la inversión total destinada a esta
subregión.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras en EMPRESAS
PRIVADAS según el TIPO DE CONTRATO
De las 74 obras que hicieron las empresas privadas, 66 procedieron de adjudicaciones directas.

AÑO 2009
Subregión oriental

Relación del importe de adjudicación según el TIPO DE
CONTRATO
Nuevamente en esta subregión, del total de la inversión existente, el 91% se correspondió con obras adjudicadas directamente.
No existiendo obras realizadas mediante concursos o por medio
del negociado sin publicidad.

Nº de obras según el TIPO DE CONTRATO
De todas formas, destacamos la poca obra realizada en la presente zona (tan sólo 22) frente al número tan elevado de obras
existentes en las otras dos subregiones.
De estas 22 obras, tan sólo una se corresponde con la modalidad de subasta.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras según el TIPO
DE EMPRESA
De estas 22 obras, las empresas privadas han realizado prácticamente la totalidad, haciendo la empresa pública una obra
solamente.
A pesar de que la empresa pública sólo ha realizado una obra,
su presupuesto frente a la inversión total en la subregión ha sido
bastante elevado ocupando el 18% del total.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras en EMPRESAS
PRIVADAS según el TIPO DE CONTRATO
De estas 21 obras ejecutadas por las empresas privadas, tan
sólo 1 ha sido mediante la modalidad de subasta siendo todas
las demás adjudicaciones directas.

72

AÑO 2009
Asturias

Relación del importe de adjudicación según el TIPO DE
CONTRATO
En el gráfico observamos que casi la totalidad de la inversión
realizada en toda la provincia (el 98% del total de inversión
para estos trabajos) se ha licitado por medio de adjudicaciones directas a las empresas, en detrimento de la modalidad de
negociado sin publicidad que se lleva tan sólo el 2% restante.

Nº de obras según el TIPO DE CONTRATO
Casi la totalidad de las obras licitadas (un total de 35) se
hicieron por medio de la modalidad de adjudicación directa
(97%), representando el negociado sin publicidad el 3%
restante con sólo una obra.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras según el TIPO
DE EMPRESA
Del total de las 35 obras que se realizaron en la provincia, las
empresas privadas se han llevado la mayoría de ellas (23) pero
éstas representan tan sólo un 20% del total de la inversión. Sin
embargo a las empresas públicas se le adjudicaron sólo 12
obras pero suponiendo un 80% del valor total de la inversión.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras en EMPRESAS
PRIVADAS según el TIPO DE CONTRATO
De las 23 obras adjudicadas a las empresas privadas, 22 fueron adjudicadas de manera directa, suponiendo un 89% de la
inversión total realizada, y la obra restante fue adjudicada por la
modalidad de negociado sin publicidad, representando ésta un
11% del total de la inversión.

AÑO 2010
Subregión occidental

Relación del importe de adjudicación según el TIPO DE
CONTRATO

Del total de la inversión realizada en esta subregión en el año
2010 (2.996.835,84€), observamos que la mayor parte de
las obras se licitaron por medio de adjudicaciones directas
(48%), seguidas de la modalidad de concurso (34%) y de la
modalidad de subasta (18%), estando ausente la modalidad de
negociado sin publicidad.

Nº de obras según el TIPO DE CONTRATO
Se realizaron un total de 57 obras de las cuales 45 fueron
adjudicadas de manera directa, 7 mediante la modalidad de
concurso y 5 por la modalidad de subasta.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras según el TIPO
DE EMPRESA
De las 57 obras licitadas en esta subregión tan sólo 1 obra fue
adjudicada a una empresa pública por un importe 13.267€,
siendo las 56 obras restantes adjudicadas a empresas privadas
acaparando casi la totalidad de la inversión realizada.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras en EMPRESAS
PRIVADAS según el TIPO DE CONTRATO
Del total de las 56 obras ejecutadas por empresas privadas,
las adjudicaciones directas son las más representativas (47%),
seguidas de la modalidad de concurso (35%) y de la modalidad
de subasta.
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AÑO 2010
Subregión central

Relación del importe de adjudicación según el TIPO DE
CONTRATO
Del total de la inversión realizada (2.420.637€), la mayoría fue
adjudicada de manera directa a las empresas. Tan sólo el 13%
restante fue adjudicado mediante subasta, estando las modalidades de concurso y negociado sin publicidad ausentes.

Nº de obras según el TIPO DE CONTRATO
De las 55 obras licitadas en total, 52 obras fueron adjudicadas
de forma directa y las otras 3 se adjudicaron por medio de la
modalidad de subasta.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras según el TIPO
DE EMPRESA
Como viene siendo habitual en la subregión central, la mayor
parte de la inversión fue adjudicada a empresas privadas con
un total de 49 obras, suponiendo un 65% del total de la inversión. El 35% restante se corresponden con las adjudicaciones
a empresas públicas con un total de 6 obras.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras en EMPRESAS
PRIVADAS según el TIPO DE CONTRATO
El importe total que se le adjudicaron a las empresas privadas
fue de 1.571.384,5€, de los que la mayor parte fueron adjudicados de manera directa a 46 obras, lo que supone un 80%
de la inversión total. El 20% restante pertenecen a 3 obras
adjudicadas por medio de la modalidad de subasta.

AÑO 2010
Subregión oriental

Relación del importe de adjudicación según el TIPO DE
CONTRATO
Del 1.605.426,51€ de inversión total en esta zona, la mayoría
fue adjudicado de manera directa (54%), seguido de la modalidad de subasta (27%) y de la modalidad de concurso (19%),
estando ausente una vez más la modalidad de negociado sin
publicidad.

Nº de obras según el TIPO DE CONTRATO
Con el total de la inversión anterior se licitaron un total de 29
obras, de las cuales 23 fueron por adjudicación directa, 4 por
subasta y 2 por concurso.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras según el TIPO
DE EMPRESA
Una vez más son a las empresas privadas a las que se les
adjudica un mayor importe, frente a las empresas públicas, suponiendo esto un 80% del total invertido con la ejecución de
26 obras. El 20% restante se adjudica a empresas públicas
realizando estas un total de 3 obras.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras en EMPRESAS
PRIVADAS según el TIPO DE CONTRATO
De esas 26 obras adjudicadas a empresas públicas, 20 fueron
adjudicadas de manera directa (llevándose el 43% del total de
la inversión), 4 mediante la modalidad de subasta (34% del
total invertido) y 2 mediante concurso (23% del total invertido).
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AÑO 2010
Asturias

Relación del importe de adjudicación según el TIPO DE
CONTRATO
El importe invertido en proyectos destinados al beneficio de la
provincia en general durante el año 2010 fue de 921.939,17€.
De esta inversión total, el 97% se destinó a trabajos adjudicados de manera directa y el 3% restante fueron adjudicados
mediante la modalidad de negociado sin publicidad.

Nº de obras según el TIPO DE CONTRATO
La distribución de este gráfico es muy similar al anterior destacando que se licitaron un total de 28 obras, de las que 27
fueron por adjudicación directa y que además podemos afirmar
que estas 27 obras constituyen el 97% d ella inversión total
destinada para esta partida.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras según el TIPO
DE EMPRESA
Al contrario de lo que ocurre en la totalidad de las subregiones,
el importe total invertido en la provincia es adjudicado en su
mayoría a empresas públicas (78%), ocupando las empresas
privadas el 22% restante.
Cabe señalar que aunque el importe adjudicado a las empresas
privadas sea menor, el número de obras que ejecutan estas
empresas (un total de 17) supera al de las empresas públicas
(11 obras).

Importe de adjudicación (€) y nº de obras en EMPRESAS
PRIVADAS según el TIPO DE CONTRATO
De las 17 obras adjudicadas a las empresas privadas, 16 se
adjudicaron de manera directa (86% del total invertido) y tan sólo
una obra fue adjudicada mediante la modalidad de negociado
sin publicidad (llevándose el 14% del total invertido). Esto quiere
decir que el importe medio por obra adjudicada de forma directa
es de casi 11.000€ frente a los 29.000€ del importe medio
por obra adjudicada mediante el negociado sin publicidad. Como
hemos señalado en anteriores gráficos, esto se debe a que las
adjudicaciones directas son en obras menores.

AÑO 2011
Subregión occidental
Relación del importe de adjudicación según el TIPO DE
CONTRATO

De los 1.750.763€ invertidos en la subregión occidental en
el año 2011, el 85% fue adjudicado de manera directa a las
empresas, seguido de la modalidad de negociado sin publicidad
que representa el 11% y situándose en último lugar (con el 4%
de inversión) la modalidad de subasta. Cabe señalar la ausencia
de la modalidad de concurso presente en los años anteriores
en esta subregión.

Nº de obras según el TIPO DE CONTRATO
Sabemos que se ejecutaron un total de 72 obras. De estas, 68
fueron adjudicadas de manera directa, 3 bajo la modalidad de
negociado sin publicidad y la obra restante mediante subasta.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras según el TIPO
DE EMPRESA
Destacamos que en esta ocasión, el 100% de las obras realizadas fueron ejecutadas por las empresas privadas, no realizando
ninguna la empresa pública.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras en EMPRESAS
PRIVADAS según el TIPO DE CONTRATO
Al ser la totalidad de la inversión adjudicada a empresas privadas, la información contemplada en este gráfico es la misma
que la analizada anteriormente.
No obstante, destacamos que el 94,44% de las obras totales
(68 de 72) fueron adjudicaciones directas, llevándose el 95%
del presupuesto total.
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AÑO 2011
Subregión central
Relación del importe de adjudicación según el TIPO DE
CONTRATO
En la subregión central en el año 2011 se invirtieron un total
de 2.551.886€ (siendo esta la mayor inversión del año por
subregión) donde el 79% se adjudicó de manera directa, el
13% mediante la modalidad de concurso y el 8% restante bajo
la modalidad de negociado sin publicidad. En esta ocasión no
se han realizado obras mediante la modalidad de subasta.

Nº de obras según el TIPO DE CONTRATO
Del total de las 67 obras realizadas, 63 de ellas se adjudicaron
de manera directa y las 4 obras restantes se dividieron a partes
iguales entre las modalidades de negociado sin publicidad y
concurso.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras según el TIPO
de EMPRESA
De nuevo vuelven a destacar las adjudicaciones a empresas
privadas en esta subregión representando el 68% del total invertido con un total de 57 obras. Las empresas públicas tienen
una representación del 32% del importe total invertido con un
total de 10 obras.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras en EMPRESAS
PRIVADAS según el TIPO de CONTRATO
De las 57 obras adjudicadas a empresas privadas, 53 fueron
adjudicadas de manera directa y las 4 restantes se dividieron
a partes iguales entre las modalidades de negociado sin publicidad y concurso. Las 2 adjudicaciones mediante concurso
representan un 19% del total invertido frente al 12% de las 2
obras adjudicadas mediante negociado sin publicidad.

AÑO 2011
Subregión oriental
Relación del importe de adjudicación según el TIPO DE
CONTRATO
Un total de 1.216.253,5€ fueron invertidos en la subregión
oriental en 2011, donde la mayor parte han sido adjudicados
de manera directa con una representación del 89%, y el resto
bajo la modalidad de negociado sin publicidad.
Cabe señalar la ausencia de la modalidad de subasta presente
en años anteriores en esta subregión.

Nº de obras según el TIPO DE CONTRATO
2 obras fueron adjudicadas bajo la modalidad de negociado sin
publicidad, con respecto a las 27 totales, frente a las 25 obras
que se adjudicaron de manera directa.
Podemos afirmar por tanto que el 11% de la inversión total se
ha correspondido con las 2 obras licitadas mediante la modalidad de negociado sin publicidad.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras según el TIPO
DE EMPRESA
Como viene siendo habitual en esta subregión, la mayor parte
de la inversión realizada fue adjudicada a empresas privadas
(68% del total de la inversión) con un total de 24 obras. El 32%
restante corresponden a adjudicaciones a empresas públicas
con un total de 3 obras.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras en EMPRESAS
PRIVADAS según el TIPO DE CONTRATO
Dentro de las 24 obras adjudicadas a las empresas privadas
22 de ellas fueron adjudicadas de manera directa (84% de la
inversión total) y las 2 restantes bajo la modalidad de negociado
sin publicidad (16% de la inversión total).
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AÑO 2011
Asturias

Relación del importe de adjudicación según el TIPO DE
CONTRATO
Para desarrollar proyectos genéricos, en este año se invirtieron
1.024.970€.
De dicha inversión, destacamos que el 97% fueron adjudicados
de manera directa y el resto bajo la modalidad de negociado
sin publicidad.

Nº de obras según el TIPO DE CONTRATO
Los porcentajes de distribución del número de obras son los
mismos que en el gráfico anterior donde observamos que 28
obras fueron adjudicadas de manera directa y tan solo una
obra ha sido adjudicada bajo la modalidad de negociado sin
publicidad.

Importe de adjudicación (€) y nº de obras según el TIPO
DE EMPRESA
Al contrario de lo que ocurre en todas las subregiones, el importe total invertido en la provincia es adjudicado en su mayoría a
empresas públicas (79%), ocupando las empresas privadas el
21% restante. Cabe señalar que aunque el importe adjudicado
a las empresas privadas sea menor, el número de obras (20)
supera al de las empresas públicas (9).

Importe de adjudicación (€) y nº de obras en EMPRESAS
PRIVADAS según el TIPO DE CONTRATO
De esas 20 obras adjudicadas a empresas públicas, 19 de ellas
fueron adjudicadas de manera directa y la obra restante fue
adjudicada bajo la modalidad de negociado sin publicidad.

Una vez analizada la inversión que
el Servicio de Montes ha realizado
en cada subregión asturiana durante los últimos 4 años, consideramos de interés recoger la misma
en unos gráficos conjuntos para ver
la evolución que han seguido estas
inversiones.
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Evolución en la subregión occidental

A la vista del gráfico podemos observar una clara dominancia de las adjudicaciones directas frente a cualquier otro tipo de modalidad de
contrato, y más especialmente al final del periodo 2008-2011.
Otro dato que llama la atención es la caída de la modalidad de concurso a lo largo de todo el periodo incluso llegando a ser nula en el último
año.
La modalidad subasta se ha mantenido más o menos estable a lo largo del periodo, al igual que la modalidad de negociado sin publicidad,
encontrándose siempre por valores inferiores a excepción del último año donde incluso se ha impuesto a la modalidad de subasta y concurso.
A modo de resumen, la inversión total por año en la región occidental ha sido la siguiente:
_Año 2008: 3.639.880,2€.
_Año 2009: 4.042.522,4€.
_Año 2010: 2.996.835,8€.
_Año 2011: 1.750.763,3€.
A la vista de los datos podemos concluir que el año 2009 fue el que tuvo una mayor inversión en la subregión, seguido del año 2008.

Analizando el número de obras realizadas, así como la modalidad de sus contratos, podemos concluir que la mayoría de las obras de la
subregión occidental fueron adjudicadas de forma directa.
Las modalidades de subasta y concurso se van alternando de un año a otro en cuanto a número de obras se refiere.
La modalidad de negociado sin publicidad tiene una escasa representación siendo en algunos años nula.
A modo de resumen, contemplamos que el total de las obras ejecutadas por año en la región occidental han sido las siguientes:
_Año 2008: 46 obras.
_Año 2009: 87 obras.
_Año 2010: 57 obras.
_Año 2011: 72 obras
Por tanto, podemos concluir que el año 2009 fue en el que se ejecutaron un mayor número de obras, seguido del 2011.

Si analizamos la inversión total que ha ejecutado la empresa privada frente a la pública, podemos señalar la superioridad de las adjudicaciones a las empresas privadas (11.568.031,5€ totales en el periodo 2008-2011) frente a las empresas públicas (861.970,2€
totales en el periodo 2008-2011).
Destacamos igualmente la ausencia de las adjudicaciones a empresas públicas durante el año 2011.
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Evolución en la subregión central

Del mismo modo que hemos analizado en la subregión occidental, en esta ocasión vemos nuevamente una clara dominancia de las
adjudicaciones directas frente a cualquier otro tipo de modalidad de contrato a lo largo de todo el período analizado. Podemos observar
también la caída de la modalidad de subasta a lo largo del mismo, incluso llegando a ser nula en el último año.
La modalidad concurso, por su parte, ha estado sufriendo constantes altibajos a lo largo del periodo, siendo en el año 2011 la segunda
modalidad con más representación.
Por último, contemplamos una vez más la poca presencia de la modalidad de negociado sin publicidad, rondando siempre la zona baja
de la gráfica, mostrando años de nula representación (2009 y 2010).
A modo de resumen, la inversión total por año en la región central ha sido la siguiente:
_Año 2008: 1.790.683,7€.
_Año 2009: 3.779.039,2€.
_Año 2010: 2.420.637,1€.
_Año 2011: 2.551.886,0€.
A la vista de los datos reflejados, podemos concluir que nuevamente el año 2009 fue el que tuvo una mayor inversión en la
subregión siguiéndole el año 2010.

detalle

En esta ocasión, observando los gráficos realizados, vemos que los tipos de contratos de las diferentes obras siguen la misma evolución que la de los importes de adjudicación: predominan las obras adjudicadas de manera directa, les siguen las conseguidas mediante
subastas (con un descenso considerable en el año 2011), y las de concursos y negociado sin publicidad fluctúan continuamente.
Por tanto, podemos concluir que la mayor parte de las obras en la subregión central fueron adjudicada de manera directa.
A modo de resumen, el total de obras ejecutadas por año en la región central son las siguientes:
_Año 2008: 42 obras.
_Año 2009: 80 obras.
_Año 2010: 55 obras.
_Año 2011: 67 obras.
Según esta información, podemos afirmar que el año 2009 fue el que tuvo un mayor número de obras (80), seguido del 2011
con un total de 67.
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Con la información con la que contamos, y viendo el gráfico anterior, podemos evidenciar una clara dominancia de las adjudicaciones a
las empresas privadas (7.661.161,6€ totales en el periodo 2008-2011) frente a las empresas públicas (2.881.084,3€ totales en el
periodo 2008-2011).
Además conocemos que las adjudicaciones destinadas a las empresas públicas se mantienen más constantes durante los últimos tres
años del periodo, que las adjudicaciones a las empresas privadas que varían bastante incluso en los dos últimos años.

Evolución en la subregión oriental

En esta ocasión destacamos la evolución de la modalidad subasta, situándose la primera en el año 2008 por encima incluso de la adjudicación
directa, hecho que solo se da en este año, ya que para los sucesivos es nuevamente la adjudicación directa quien tiene mayoría.
La modalidad de subasta, a pesar de lo descrito anteriormente, sufre un decrecimiento bastante irregular pasando de ser la modalidad con más
presencia en el año 2008 a no estar presente en el año 2011.
El negociado sin publicidad sigue la misma dinámica que en subregiones anteriores haciendo presencia de forma tímida únicamente dos años.
Pero es la modalidad de concurso la que tiene una menor representación en el gráfico, puesto que solo está presente en año 2010.
A modo de resumen, la inversión total por año en la región oriental es:
_Año 2008: 996.723,6€.
_Año 2009: 981.881,2€.
_Año 2010: 1.605.426,5€.
_Año 2011: 1.216.253,5€.
En esta ocasión, podemos concluir que el año 2010 fue el que tuvo una mayor inversión en la subregión seguido del 2011.

La distribución de las modalidades es prácticamente la misma que el gráfico anterior, solamente varía que en el año 2008 la modalidad adjudicación directa y subasta se llevaron 5 obras cada una, no situándose ninguna superior a la otra.
El total de obras ejecutadas por año en la presente subregión es de:
_Año 2008: 12 obras.
_Año 2009: 22 obras.
_Año 2010: 29 obras.
_Año 2011: 27 obras.
Vemos por tanto que el año 2010 fue el que tuvo un mayor número de obras, siguiéndole de cerca el año 2011 con 27 obras.

Observamos el predominio de las adjudicaciones a las empresas privadas (3.685.375,3€. totales en el periodo 2008-2011) frente a las
empresas públicas (1.114.909,5€. totales en el periodo 2008-2011).
La distribución de las inversiones en las empresas públicas seguiría una tendencia creciente si no fuera porque en el año 2009 las inversiones
decrecieron.
Del mismo modo, las empresas privadas también podrían seguir una tendencia creciente de no ser porque en el año 2011 las inversiones
cayeron un 36% con respecto al año anterior.
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Asturias

detalle

Del gráfico anterior destacamos la sola presencia de la adjudicación directa y de la modalidad de negociado sin publicidad, donde los importes
de esta última parecen constantes a lo largo de los años.
La inversión total de los proyectos ejecutados por año, para toda la región fue de:
_Año 2008: 457.031,6€..
_Año 2009: 1.498.128,4€.
_Año 2010: 921.939,2€..
_Año 2011: 1.024.970,3€.
Una vez más, el año 2009 fue el que tuvo una mayor inversión en la provincia seguido del 2011.

Del mismo modo que en el gráfico anterior, solo son destacables los valores de las obras adjudicadas mediante adjudicación directa.
A continuación contemplamos el total de obras ejecutadas por año en Asturias:
_Año 2008: 19 obras.
_Año 2009: 35 obras.
_Año 2010: 28 obras.
_Año 2011: 29 obras.
A la vista de los datos concluimos que, nuevamente, el año 2009 fue el que tuvo un mayor número de obras, siguiéndole de cerca el
año 2011 con 29 obras en total.

En esta ocasión, y al contrario de lo contemplado en las tres subregiones mencionadas anteriormente, cabe señalar una dominancia de las
adjudicaciones a las empresas públicas (2.996.086,7€) frente a las privadas (905.982,7€).
Las inversiones a las empresas privadas se mantienen más o menos constantes a lo largo de todo el periodo, hecho que no ocurre con las
inversiones en las empresas públicas.
En este caso, destacamos la caída de la inversión del año 2010 con respecto al 2009 (disminuyendo un 41%), así como un ligero crecimiento
de la misma en el año 2011 frente a la del año 2010.
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3.

Ejemplos de
trabajos realizados
en Asturias por las
empresas selvícolas

1. Obras forestales
Públicas
_Tratamientos selvicolas
_Mejoras y recuperaciones de accesos
_Mejoras forestales, de pastizales y de plantaciones
_Conservación y limpieza de carreteras
_Adecuación de áreas recreativas
_Roza y selección de brotes
_Prevención de incendios
_Trabajos de defensa del monte
_Recuperaciones de parcelas
Privadas
_Desbroces para pastos
_Mantenimiento de líneas eléctricas de baja y media tensión
_Creación de pastizales

2. Obras civiles
Públicas
_Saneamiento y depuración de zonas rurales
_Construcción de zonas de esparcimiento
_Mejoras de acceso a pastos
_Construcción y mejoras de infraestructuras
_Construcción de depósito para extinción de incendios

3. Asistencias técnicas
_Proyecto de ordenación de un monte

3.

Ejemplos
de obras selvícolas

Introducción
En el bloque 1 de esta guía hemos descrito los diferentes trabajos que realizan las empresas de selvicultura, agrupándolos en tres bloques independientes:
_Trabajos Forestales.
_Trabajos de Obra Civil.
_Asistencias técnicas.

Para conocer más en detalle los
mismos, a continuación presentamos
algunos ejemplos, en formato ficha,
de los trabajos que realizan más
habitualmente estas empresas.

Para ello hemos contado con la colaboración de varias empresas selvícolas
asturianas que nos han facilitado información relevante sobre los mismos.
En estas fichas recogemos los datos más relevantes de carácter técnico y
económico de las obras expuestas. Por un lado se describen las actuaciones realizadas y la maquinaria empleada y por otro, el importe de la obra.
Con esta información, unido al número de trabajadores empleados y al período de ejecución del proyecto, queremos reflejar las grandes ventajas que
aporta la selvicultura al medio rural y a la sociedad en general.
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obra forestal
TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN LA CHOUSA. LOMA TAMALLANES

Promotor: Administración Pública del
Principado de Asturias
Ejecutor: Agroforestal Grado S.L.U.
Picaroso Nº 13. Grado (Asturias).
Tlf: 985 752 161
Concejo: Tineo
Tiempo de ejecución: 2 meses
Presupuesto: 36.521,56 €
Trabajos realizados:
Clareo sistemático mediante la eliminación de una de cada
cinco filas.
Tronzado de los árboles apeados sobre el suelo en 4
piezas.
Roza manual continua de la entrecalle.
Poda manual continua con un recorrido de poda mínimo
de 2,5 m.

Maquinaria empleada:
Motosierras.
Desbrozadores.
Tijeras de poda.
Sierras curvas.

Personal empleado: 5 operarios
Cualificación del personal:
1 Capataz forestal.
4 Peones forestales.
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obra forestal
MEJORA DE ACCESOS A ZONAS GANADERAS
DEL CONCEJO DE ALLER, ZONA II
Promotor: Ayuntamiento De Aller

Ejecutor: AAgroforestal Grado S.L.U.
Picaroso Nº 13. Grado (Asturias).
Tlf: 985 752 161
Concejo: Aller
Tiempo de ejecución: 5 meses
Presupuesto: 111.228,29 €
Trabajos realizados:
Limpieza de las paredes laterales.
Ensanche de la caja de la pista.
Formacion de cunetas.
Colocacion de caños.
Regularizacion de la superficie mediante zahorra.
Maquinaria empleada:
Bulldozer.
Rodillo compactador.
Dumper.
Retroexcavadora.
Retropala.
Tractor con brazo desbrozador.
Camion de obra.
Desbrozadora manual.
Motosierra.

Personal empleado: 7 operarios
Cualificación del personal:
1 Capataz forestal.
4 Peones forestales.
2 Maquinistas.
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obra forestal
MEJORA DE PASTIZALES EN EL CONCEJO DE SALAS

Promotor: Administración Pública Del
Principado De Asturias
Ejecutor: Esvaco s. Cooperativa
C/silla del rey, 9. Entresuelo Of.3 Oviedo
(Asturias). Tlf: 985 231 116
Concejo: Salas
Tiempo de ejecución: 6 meses
Presupuesto: 33.963,82 €
Trabajos realizados:
Roza de matorral mecanizada.
Clareo y poda.
Trituración de restos de corta.
Instalación de traída de agua y bebederos.

Maquinaria empleada:
Tractor de ruedas.
Miniretroexcavadora.
Motodesbrozadora.
Motosierra.

Personal empleado: 5 operarios
Cualificación del personal:
4 Peones especialistas.
1 Maquinista.
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obra forestal
CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE CARRETERAS.
SECCIÓN OCCIDENTAL. ZONA II
Promotor: Administración Pública del
Principado De Asturias
Ejecutor: Esvaco s. Cooperativa
C/silla del rey, 9. Entresuelo Of.3. Oviedo
(Asturias). Tlf: 985 231 116
Concejo: Navia, Coaña, Boal, Vegadeo, Tapia de Casariego,
La Caridad, El Franco, S.M. de Oscos, S, Eulalia de Oscos, Illano

Tiempo de ejecución: 2 meses y siete días
Presupuesto: 109.928,80 €
Trabajos realizados:
Desbroce y limpieza general de la carretera,
incluso sebes, taludes, cunetas, obras de fábrica,
pozos y aletas.

Maquinaria empleada:
Dumper.
Tractor de ruedas con desbrozadoras de brazo.
Motodesbrozadoras manuales.
Sopladoras.

Personal empleado: 15 operarios
Cualificación del personal:
12 Peones especialistas.
3 Maquinistas.
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obra forestal
ADECUACIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN ILLAS

Promotor: Administración Pública del
Principado de Asturias
Ejecutor: Esvaco s. Cooperativa
C/silla del rey, 9. Entresuelo Of.3. Oviedo
(Asturias). Tlf: 985 231 116
Concejo: Illas
Tiempo de ejecución: 3 meses
Presupuesto: 57.748,30 €
Trabajos realizados:
Desbroce y mantenimiento.
Mejora de accesos.
Pasarela de madera.
Obras de fábrica (tubos de drenaje, pavimento ecológico).
Mobiliario y señalización (mesas barandillas).
Afirmado y acondicionamiento parcelas.

Maquinaria empleada:
Dumper.
Miretroexcavadora.
Motodesbrozadora.

Personal empleado: 3 operarios
Cualificación del personal:
1 Peón especialista.
2 Maquinistas.
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obra forestal
RECUPERACIÓN DEL ACCESO DE SOTO AL GAVILÁN

Promotor: Administración Pública del
Principado de Asturias
Ejecutor: Esvaco s. Cooperativa
C/silla del rey, 9. Entresuelo Of.3. Oviedo
(Asturias). Tlf: 985 231 116
Concejo: Caso
Tiempo de ejecución: 2 meses y medios
Presupuesto: 58.980,25 €
Trabajos realizados:
Roza por calles.
Acondicionamiento de la explanada.
Excavación en zanja o pozo.
Instalación de tubo de drenaje.
Badenes de tierra.
Pavimento de hormigón.

Maquinaria empleada:
Dumper.
Miretroexcavadora.
Motodesbrozadora.

Personal empleado: 5 operarios
Cualificación del personal:
3 Peones especialistas.
2 Maquinistas.
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obra forestal
ROZA Y SELECCIÓN DE BROTES EN LLOUREIRO Y PEÑONA

Promotor: Parroquia Rural de Somao

Ejecutor:Forestal malleza S.L.
Polígono Salcedo s/n. Pravia (Asturias)
Tlf: 985 822 285
Concejo: Pravia
Tiempo de ejecución: 1 meses
Presupuesto: 13.500 €
Trabajos realizados:
Roza continua manual de helecho y tojo para la
limpieza de un rodal de 6,20 ha de eucalipto,
con posterior selección de brotes, dejando de
1 a 3 brotes por cepa.

Maquinaria empleada:
Motodesbrozadoras.
Motosierras.

Personal empleado: 5 operarios
Cualificación del personal:
5 peones especialistas.

99

obra forestal
PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN Sª DE ARGOMA Y Sª DE LAVIO

Promotor: Administración Pública del
Principado de Asturias
Ejecutor:Forestal malleza S.L.
Polígono Salcedo s/n. Pravia (Asturias)
Tlf: 985 822 285
Concejo: Cudillero
Tiempo de ejecución: 2 meses
Presupuesto: 37.783,95 €
Trabajos realizados:
Restauración de pasos de agua y taludes en el
camino de acceso al pueblo de teixidiello.

Maquinaria empleada:
Maquinaria manual.

Personal empleado: 5 operarios
Cualificación del personal:
5 peones de obra civil.
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obra forestal
MEJORA DE PLANTACIONES
Y PASTIZALES EN LA COMARCA DE PRAVIA
Promotor: Administración Pública del
Principado de Asturias
Ejecutor:Forestal malleza S.L.
Polígono Salcedo s/n. Pravia (Asturias)
Tlf: 985 822 285
Concejos: Salas y Pravia
Tiempo de ejecución: 2 meses y medio
Presupuesto: 53.825 €
Trabajos realizados:
Construcción de cierre perimetral con postes de castaño
cada cuatro metros y cinco hilos de alambre, para
protección de pastizales y plantaciones.

Maquinaria empleada:
Retroexcavadora.
Herramienta manual.

Personal empleado: 5 operarios
Cualificación del personal:
5 peones especialistas forestales.
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obra forestal
PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LOS MONTES
DEL CONCEJO DE BELMONTE DE MIRANDA
Promotor: Ayuntamiento de Belmonte
de Miranda

Concejo: Belmonte de MIranda
Tiempo de ejecución: 3 meses
Presupuesto: 52.000 €
Trabajos realizados:
Creación de faja auxiliar mecanizada y manual.
Limpieza manual de senderos.

Maquinaria empleada:
Tractor con brazo rozador.
Motodesbrozadoras manuales.
Motosierras.

Personal empleado: 6 operarios
Cualificación del personal:
1 Maquinista/tractorista.
1 Capataz.
4 Peones especialistas.
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Ejecutor: Trabajos Salense S.L.
Casas del puente, 12. Cornellana.
Salas (Asturias).
Tlf: 985 834 536

obra forestal
TRABAJOS DE DEFENSA DEL MONTE LA LLAMA

Promotor: Administración Pública del
Principado de Asturias
Ejecutor: Tinastur S.C.L.
Pol. Ind. La curiscada, 38. Tineo (Asturias).
Tlf: 985 900 145
Concejo: Tineo
Tiempo de ejecución: 2 meses
Presupuesto: 11,257,40 €
Trabajos realizados:
Obtención de 500 estéreos de madera.
Apilado de madera a pie de pista para su posterior
desembosque.

Maquinaria empleada:
Motosierra.
Podadora.
Desbrozadora.

Personal empleado: 8 operarios
Cualificación del personal:
3 Motoserristas.
5 Peones especializados.
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obra forestal
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN EL RÍO NAVELGAS

Promotor: Administración Pública del
Principado de Asturias
Ejecutor: Tinastur S.C.L.
Pol. Ind. La curiscada, 38. Tineo (Asturias).
Tlf: 985 900 145
Concejo: Tineo
Tiempo de ejecución: 1 mes
Presupuesto: 22.450,05 €
Trabajos realizados:
Limpieza de los margenes del rio navelgas
mediante corta y retirada de arbolado.
Apilado de restos en la zona lateral del río.

Maquinaria empleada:
Motosierra.
Podadora.
Otra herramienta manual.

Personal empleado: 6 operarios
Cualificación del personal:
1 Capataz forestal.
5 Peones especialistas.

104

obra forestal
RECUPERACIÓN DE PARCELA
EN EL ENTORNO DEL RÍO IBIAS Y NÚCLEO DE CECOS
Promotor: Administración Pública del
Principado de Asturias
Ejecutor: Defor XXI S.A.
C/TomásCrespo Nº22 – 1º A.
Oviedo (Asturias).
Tlf: 985 276 718

Concejo: Ibias
Tiempo de ejecución: 2meses
Presupuesto: 123.988,42€
Trabajos realizados:
Demoliciones.
Saneamientos.
Escolleras.
Pavimentados.
Pequeñas obras civiles.
Accesorios.

Maquinaria empleada:
Retroexcavadora.
Autohormigonera.
Máquina de aglomerado.

Personal empleado: 5 operarios
Cualificación del personal:
1 Oficial de 1ª construcción.
2 Peones de construcción.
1 Operario de maquinaria pesada.
1 Encargado general.

105

obra forestal
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN LA COGOLLA Y LOUREDO

Promotor: Administración Pública del
Principado de Asturias
Ejecutor: Caspor medioambiental s.L.
Pol. Ind. Las Vías – Nave 21.
Meres (Asturias). Tlf: 985 109 125
Concejo: Tineo
Tiempo de ejecución: 4 meses
Presupuesto: 24.834,60 €
Trabajos realizados:
7,17 Hectáreas de roza manual y poda baja.
15,14 Km de clareo manual por calles.
22,59 Hectáreas de clareo selectivo.

Maquinaria empleada:
Desbrozadora.
Motosierra.
Herramientas manuales: serrucho y tijera.

Personal empleado: 5 operarios
Cualificación del personal:
1 Capataz.
4 Peones especialistas.
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obra forestal
MEJORAS FORESTALES EN MONTES DE PENA

Promotor: Agrupación de Vecinos
de Pena
Ejecutor: Caspor medioambiental s.L.
Pol. Ind. Las Vías – Nave 21.
Meres (Asturias). Tlf: 985 109 125
Concejo: Tineo
Tiempo de ejecución: 12 meses
Presupuesto: 81.551,65 €
Trabajos realizados:
18,61 Hectáreas de repoblación con Pinus radiata.
2,76 Hectáreas de repoblación con Betula celtiberica.
5,7 Hectáreas de tratamientos selvícolas en Quercus
pyrenaica.
1,91 Km de reparación de pistas forestales.

Maquinaria empleada:
Tractores de ruedas y de orugas con desbrozadoras.
Subsolador y fresadora.
Bulldozer.
Retroexcavadora.
Rodillo.
Persona.

Personal empleado: 9 operarios
Cualificación del personal:
1 Capataz.
8 Peones especialistas.
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obra forestal
DESBROCE PARA PASTOS EN MONTES
DEL SUROCCIDENTE DE ASTURIAS
Promotor: Particular

Ejecutor: Grupo Canastur 1989 S.L.
Vega de Rengos S/N. 33813 Cangas Del
Narcea (Asturias).
Concejo: Cangas del Narcea
Tiempo de ejecución: 3 meses
Presupuesto: 70.000 €
Trabajos realizados:
Roza a manta de matorral.

Maquinaria empleada:
Tractores de orugas y ruedas con desbrozadora de
cadenas o martillos.

Personal empleado: 4 operarios
Cualificación del personal:
1 Encargado.
3 Conductores.
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obra forestal
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ELECTRICAS DE BAJA
Y MEDIA TENSIÓN EN EL SUROCCIDENTE DE ASTURIAS
Promotor: Particular

Ejecutor: Grupo Canastur 1989 S.L.
Vega de Rengos S/N. 33813 Cangas Del
Narcea (Asturias).
Concejo: Cangas del Narcea, Ibias, Degaña,
Belmonte de MIranda, Somiedo, Tineo, Salas

Tiempo de ejecución: 12 meses
Presupuesto: 60.000,00€
Trabajos realizados:
Tala y poda de arbolado.
Roza a manta de matorral.

Maquinaria empleada:
Retroaraña con cabezal desbrozador.

Personal empleado: 5 operarios
Cualificación del personal:
1 Ingeniero jefe de obra.
1 Encargado.
3 Peones especialistas.
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obra forestal
CREACIÓN DE PASTIZAL EN LA MORTERA

Promotor: Particular

Concejo: Tineo
Tiempo de ejecución: 3 meses
Presupuesto: 45.000 €
Trabajos realizados:
Movimiento de tierras para la creación de pastizal.

Maquinaria empleada:
Bulldozer.

Personal empleado: 2 operarios
Cualificación del personal:
1 Peón acompañante.
1 Maquinista.

110

Ejecutor: Trabajos salense s.L.
Casas del puente, 12.
Cornellana – Salas Asturias).
Tlf: 985 834 536

obra civil
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
DE BESULLO EN EL LIC SIERRA DE LOS LAGOS
Promotor: Junta de Saneamiento del
Principado De Asturias
Ejecutor: Grupo Canastur 1989 S.L.
Vega de Rengos S/N. 33813 Cangas Del
Narcea (Asturias).
Concejo: Cangas del Narcea
Tiempo de ejecución: 12 meses
Presupuesto: 954.308,61 €
Trabajos realizados:
Puesta en marcha de dos estaciones depuradoras.
Colectores de saneamiento.
Tuberia de abastecimiento.
Pozos de saneamiento.
Acometidas domiciliarias, abastecimiento y saneamiento.

Maquinaria empleada:
Miniretroexcavadora.
Dumpers.
Rodillos compactadores.
Camión grúa.

Personal empleado: 14 operarios
Cualificación del personal:
1 Ingeniero jefe de obra.
1 Encargado.
3 Oficiales de 1ª.
6 Peones especialistas.
3 Maquinistas.
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obra civil
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE TRASMONTE EN EL PARQUE
NATURAL DE FUENTES DE NARCEA, DEGAÑA E IBIAS
Promotor: Junta de Saneamiento del
Principado De Asturias
Ejecutor: Grupo Canastur 1989 S.L.
Vega de Rengos S/N. 33813 Cangas Del
Narcea (Asturias)
Concejo: Cangas del Narcea
Tiempo de ejecución: 10 meses
Presupuesto: 744.044,68 €
Trabajos realizados:
Colectores de saneamiento.
Tuberia abastecimiento.
Pozos de saneamiento.
Acometidas domiciliarias, abastecimiento y saneamiento.
Pavimento aglomerado asfáltico.
Pavimento de hormigón.

Maquinaria empleada:
Miniretroexcavadora.
Dumpers.
Rodillos compactadores.
Camión grúa.

Personal empleado: 10 operarios
Cualificación del personal:
1 Ingeniero jefe de obra.
1 Encargado.
2 Oficiales de 1ª.
4 Peones especialistas.
2 Maquinistas.
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obra civil
CONSTRUCCIÓN ZONA DE ESPARCIMIIENTO LA CASTAÑAL

Promotor: Administración Pública del
Principado de Asturias
Ejecutor: Forestal Malleza S.L.
Polígono Salcedo s/n. Pravia (Asturias).
Tlf: 985 822 285
Concejo: Pravia
Tiempo de ejecución: 2 meses
Presupuesto: 55.224 €
Trabajos realizados:
Construcción de una zona de esparcimiento formada
por parrillas, conjunto de mesas y bancos, balancín,
árbol de trepa, columpio, portilla, barandilla de madera y
aparcamiento para vehículos.

Maquinaria empleada:
Retroexcavadora.
Herramienta manual.

Personal empleado: 5 operarios
Cualificación del personal:
5 peones de obra.
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obra civil
MEJORA DE ACCESO A LOS PASTOS DE FIXUGA Y LOS PUNTONES

Promotor: Administración Pública del
Principado de Asturias

Concejo: Grado
Tiempo de ejecución: 2 meses
Presupuesto: 48.677,5 €
Trabajos realizados:
Limpieza, acondicionamiento y explanada.
Pavimento hormigonado.
Construcción de cuneta-bordillo y badenes de hormigón.
Construcción de muro de mampostería en seco.
Cierre con alambre de espino.

Maquinaria empleada:
Minipala de 5 tn.
Rodillo.
Dumper.
Autohormigonera.
Herramientas auxiliares.

Personal empleado: 7 operarios
Cualificación del personal:
2 Maquinistas.
1 Capataz.
4 Oficiales de 1ª.
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Ejecutor: Trabajos Salense S.L.
Casas del puente, 12.
Cornellana – Salas (Asturias).
Tlf: 985 834 536

obra civil
ACTUACIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN DEGAÑA

Promotor: Administración Pública del
Principado de Asturias
Ejecutor: Tinastur S.C.L.
Pol. Ind. La curiscada, 38.
Tineo (Asturias). Tlf: 985 900 145
Concejo: Degaña
Tiempo de ejecución: 4 meses
Presupuesto: 57.929,80 €
Trabajos realizados:
Rehabilitación de dos cabañas (principalmente renovación
de la cubierta de madera y pizarra).
124 metros lineales de mejora de camino.
325 m2 de pavimento de hormigón.

Maquinaria empleada:
Miniretro.
Desbrozadora manual.
Dumper.
Autohormigonera.
Camión.

Personal empleado: 5 operarios
Cualificación del personal:
2 Oficiales de 1ª carpinteros.
1 Oficial de 1º albañil.
1 Peón.
1 Conductor de maquinaria.
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obra civil
CONSTRUCCIÓN Y MEJORA
DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS EN EL MONTE SUEVE
Promotor: Administración Pública del
Principado de Asturias
Ejecutor: Defor XXI S.A.
C/ tomás crespo Nº22 – 1º A.
Oviedo (Asturias). Tlf: 985 276 718
Concejo: Colunga
Tiempo de ejecución: 11 meses
Presupuesto: 130.484,00 €
Trabajos realizados:
Construcción y reparación de balsas ganaderas.
Construcción y reparación de abrevaderos.
Desbroces para pastos.
Cierres y portillas para el ganado.

Maquinaria empleada:
Retroexcavadora.
Autohormigonera.
Motodesbrozadoras.

Personal empleado: 6 operarios
Cualificación del personal:
1 Oficial de 1ª construcción.
1 Peón de construcción.
1 Operario de maquinaria pesada.
1 Encargado general.
2 Peones.
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obra civil
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
ABASTECIMIENTO EN EL MONTE FELGUERÓN
Promotor: Administración Pública del
Principado de Asturias
Ejecutor: Defor XXI S.A.
C/ Tomás Crespo Nº22 – 1º A.
Oviedo (Asturias). Tlf: 985 276 718
Concejo: Nava
Tiempo de ejecución: 4 meses
Presupuesto: 58.948,46 €
Trabajos realizados:
Construcción de depósito de extinción de incendios
de 24 m3.
Construcción de depósito anexo de agua potable
de 50 m3 para viviendas.

Maquinaria empleada:
Retroexcavadora.
Autohormigonera.
Dumper.
Minivolqueta.

Personal empleado: 5 operarios
Cualificación del personal:
1 Oficial de 1ª construcción.
1 Peón especialista de construcción.
1 Operario de maquinaria pesada.
1 Encargado general.
1 Capataz.
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asistencias técnicas
PROYECTO DE ORDENACIÓN DEL MONTE VECINAL
EN MANO COMÚN BRAÑA DE LEITUELOS Y TREMO
Promotor: Administración Pública del
Principado de Asturias
Ejecutor: Defor XXI S.A.
C/ tomás crespo Nº22 – 1º A.
Oviedo (Asturias). Tlf: 985 276 718
Concejo: Ibias
Tiempo de ejecución: 6 meses
Presupuesto: 12.215,58 €
Trabajos realizados:
Proyecto de ordenación forestal y creación de base
de datos, en access, de los rodales para su posterior
tratamiento.

Maquinaria empleada:
Forcípulas “blue” 650 mm.
Barrena standard suunto de 40 cm.
Hipsómetro vertex iii 360º con precisión de decímetros
en alturas y centímetros en distancias.
Jalones 2p+2r a tramos de 1 metro con bandas rojo/
blanco.
Spray de pintura fluorescente.
Personal empleado: 5 operarios
Cualificación del personal:
1 ingeniero de montes.
1 ingeniero técnico forestal.
3 peones forestales especialistas.

118

4.

Análisis ambiental,
social y económico
de una obra forestal

4.

Análisis ambiental,
social y económico de
una obra forestal

Nombre: “Repoblación Forestal en El Pico Lombreiros”.
Concejo:
Grandas de Salime.

En este último apartado de la guía
vamos a realizar un análisis ambiental, social y económico demostrativo
de la relación beneficio-gasto-inversión que generan las empresas
selvícolas tras la ejecución de una
determinada obra forestal.
Para ello, hemos seleccionado una
obra forestal asturiana ejecutada
recientemente, y que según nuestro
criterio puede ser una buena muestra para reflejar todos los beneficios
que la misma ha aportado ya que
sobre ella se han realizado multitud
de trabajos forestales.
A continuación reflejamos las características de dicha obra:

Promotor:
Consejería de
Agroganadería
y Recursos
Autóctonos del
Principado de
Asturias.
Ejecutor: Tinastur. Pol. Ind. La curiscada, 38. Tineo (Asturias). Tlf: 985 900 145
Tiempo de Ejecucción: 12 Meses.
Importe: 132.760,80 €.
Trabajos Realizados:
_Repoblaciones.
_Tratamientos Selvícolas.
_Infraestructuras Contra Incendios.
_Infraestructuras Viarias.

Conociendo lo anterior, pasamos a
describir las actuaciones concretas que se hicieron en el monte en
cuestión:
Repoblaciones. Para conseguir el hito final de repoblar una superficie
total de 14,12 ha se ejecutaron los siguientes trabajos:
_Rozas continuas de matorral tanto con tractor de orugas como con
retroaraña.
_Rozas manuales.
_Subsolados con bulldozer.
_Acondicionamiento de casillas con azada.
_Ahoyados con retroaraña y manual.
_Plantación con pincho.
Además:
• Las repoblaciones se llevaron a cabo con la especie Pinus pinaster
(pino marítimo), con una densidad de 1.333 pies/ha y con un marco
de plantación de 3x2,5 m.
• Se hicieron en tres rodales.
• En la cercanía de uno de los rodales se hizo un cierre para proteger
una zona ya repoblada anteriormente con postes de madera y alambre
de 5 hilos.
Tratamientos selvícolas. Se hicieron en aproximadamente un total de 24
ha y consistieron básicamente en:
_Rozas continuas de matorral con tractor de orugas.
_Rozas manuales.
_Podas bajas y de penetración.
Infraestructuras contra incendios. Estas se realizaron en un total de
9,48 ha y lo que se hizo fue:
_Limpieza de cortafuegos mediante bulldozer.
_Creación de fajas auxiliares mediante desbrozadora acoplada a tractor de orugas.
Infraestructuras viarias. Se
ejecutaron en total 9.056 metros
lineales y consistieron en:
_Acondicionamiento de la
explanada mediante bulldozer.
_Compactación con rodillo.
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Plano de actuaciones

Gracias a la realización de esta obra, cuya inversión total recordamos
que fue de 132.760,80 €, la empresa ha podido mantener a una
media de 7 trabajadores del medio rural en activo durante un año, con
jornadas de trabajo de 8 horas diarias.

Cabe destacar que todas estas actuaciones, durante los 12 meses
que duró el proyecto, corrieron a
cargo de una media de 7 trabajadores, entre los que se encontraban
12 peones especialistas y 1 tractorista sin carnet especial. Además,
hay que señalar también la presencia en la obra de una ingeniero
técnico forestal encargada de la
dirección y del seguimiento de las
mismas.
Con esto, podemos evidenciar que
gracias a la realización de esta obra,

cuya inversión total recordamos que fue de 132.760,80€, la empresa ha
podido mantener una media de 7 trabajadores del medio rural en activo
durante un año, con jornadas de trabajo de 8 horas diarias.
Para que este aspecto se entienda más fácilmente, a continuación pasamos
a explicar las partidas económicas de los diversos trabajos ejecutados, así
como sus repercusiones en el empleo rural.
Para ello, debemos empezar descontando un total de 4.603,1€, sobre el
importe final de la obra, puesto que estos no se corresponden con ninguna
actuación concreta sino que forman parte del estudio técnico de seguridad
y salud de la propia obra. Por tanto, el importe final a analizar asciende a un
total de 128.157,63€, que se dividen de la siguiente manera:
Importe
de ejecución

Tiempo

Nº medio de
trabajadores

Repoblaciones

94.751,38

7 meses

6 peones
especialistas

Tratamientos selvícolas

17.654,03

2 meses

6 peones
especialistas

Prevención de
incendios

3.617,18

15 días

1 conductor
de maquinaria
pesada

Infraestructuras viarias

12.135,04

1 mes

1 conductor
de maquinaria
pesada

A mayor inversión forestal,
mayor estabilidad empresarial
y por tanto, mayor número
de personal en activo,
menos despoblamiento de
la zona rural y más ganancia
ambiental y social.

Este análisis tan concreto, y real, evidencia que gracias a las obras selvícolas realizadas en el sector forestal, las
empresas pueden generar gran cantidad de empleo entre los trabajadores del medio rural. Cabe destacar que
esto ocurre principalmente cuando se realizan repoblaciones y tratamientos selvícolas, ya que existen otras obras
forestales que aunque su inversión repercute favorablemente en el medio ambiente y en la sociedad, no lo hace
tanto a la hora de crear empleo porque son trabajos muy mecanizados (todo lo contrario a las actuaciones descritas
anteriormente).
Por tanto, podemos afirmar que a mayor inversión forestal en estas actuaciones, mayor estabilidad empresarial y
por tanto, mayor número de personal en activo, menos despoblamiento de la zona rural y más ganancia ambiental
y social.
Por otra parte, conocemos que el aspecto económico que genera la relación existente entre actuaciones realizadasempleos no es lo único beneficioso que generan estas obras selvícolas, sino que existen otros muchos aspectos
de tanta importancia como este. A continuación pasamos a enumerar algunos de los beneficios que se obtuvieron
gracias a la consecución de los trabajos ejecutados en la presente obra.
Para ello, seguiremos el esquema contemplado en el apartado 1.2 del primer bloque de la presente guía:
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Beneficios ambientales
_Se mejora el acceso al monte tanto del personal como de los
equipos de extinción de incendios, mediante el acondicionamiento
de pistas y de las infraestructuras contra incendios.
_Se mejora la estabilidad del suelo gracias a las repoblaciones.
_Aumenta la fijación del carbono a través de las repoblaciones.
_Se reduce la carga de combustible ante un incendio y que este
se propague más fácilmente a través de los árboles de la masa.
Beneficios económicos
_Se fomenta el uso de los servicios de hostelería de la localidad de
Grandas de Salime, durante el tiempo que dura el proyecto.
_Aumenta el empleo rural contratando a una media de 7 trabajadores durante los 12 meses de duración de la obra.
_Se fomenta el negocio rural mediante la contratación de diversa
maquinaria necesaria para la ejecución de determinados trabajos.
_Se estiman unos ingresos futuros por la venta de la madera de
pino.
Beneficios sociales
_Mejora el impacto paisajístico de la zona.
_El monte está preparado para frenar rápidamente la existencia de
un posible incendio forestal mediante las infraestructuras contra
incendios y viarias creadas.
_Facilidad en el acceso al monte para cualquier usuario que quiera
hacer un uso del mismo, así como a los ganaderos, cazadores etc.,
a través del acondicionamiento de pistas.

De todos los beneficios descritos anteriormente, queremos explicar en detalle los beneficios económicos que el promotor de la obra puede obtener
gracias a la actuación de las repoblaciones descritas en el presente análisis, ya que consideramos es el más fácilmente “medible”.
Para ello, necesitamos conocer lo que puede ingresar el propietario del
monte por la venta de su madera una vez que ésta se encuentre en edad de
corta. Esta se da en tres ocasiones:
_A los 18-20 años de edad se haría la 1ª clara.
_A los 24-26 años de edad se haría la 2ª clara.
_A los 35-40 años de edad se haría la corta final.

Comenzamos recurriendo al “Manual Básico de la Selvicultura del
Pino pinaster (Pinus pinaster) en
Asturias” (editado por la Consejería
de Medio Rural y Pesca en el año
2007) para conocer la cantidad de
madera que puede extraerse de
cada corta. En este se contempla
que el volumen de madera extraída
en la primera clara se estima en torno a los 40 m³/ha, 70 m³/ha en la
segunda clara y entre 350-400 m³/ha
en la corta final.
Conociendo esta información y sabiendo que en la presente obra tenemos 14,12 ha repobladas de pino
pinaster, tendríamos lo siguiente:

m3 extraídos
/ha

ha

m3
totales

tn
totales

Precio tn
madera

€ total
madera

€ total
madera por ha

18-20 años

1ª clara
comercial

40

14,12

564,8

564,8

-€

-€

-€

24-26 años

2º clara

70

14,12

988,4

988,4

14,50 €

14.331,80 €

1.015,00 €

350

14,12

4942

4942

27,50 €

135.905,00 €

9.625,00 €

35-40 años corta final

150.236,80 € 10.640,00 €
NOTA1: Consideramos las mismas toneladas que metros cúbicos porque aplicamos una densidad de 1 (1m3=1tn) que es la que utiliza la Consejería de Agroganadería
y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias en las licitaciones de aprovechamientos maderables.

Por tanto, observamos que el propietario por la venta de su madera (durante el ciclo completo) habría obtenido un beneficio económico total de
150.236,80 €.
NOTA: Destacar que el precio contemplado para la tn de madera en cada período de corta es un valor medio.
Se estima por tanto un precio medio de 14,5 €/tn para la madera obtenida en la 2ª clara ya que el importe
que suele pagarse por esta madera oscila entre 12 y 18 €/tn. De igual forma, se estima un precio medio de
27,5 €/tn para la madera obtenida en la corta final ya que en esta corta el importe que suele pagarse por esta
madera oscila entre 25 y 30 €/tn. Destacar que este precio se debe a que se han realizado ambas claras y de
ahí que la madera obtenida sea de gran calidad. Si no se hubieran hecho las claras, el precio de la tn de madera
en su corta final sería bastante inferior por ser una madera de peor calidad.
De igual forma no se ha contemplado valor económico para la madera de la 1ª clara por considerarla
técnicamente improductiva. No obstante, gracias a esta clara, la madera de la 2ª clara es más buena y la de la
corta final es de muy buena calidad.
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Pero éste, no es el único ingreso
que el propietario puede obtener
ya que también puede vender la
biomasa forestal resultante de las
cortas descritas anteriormente. Esta
venta ascendería a un valor total de:
m3 extraídos
/ha

ha

m3
totales

tn
totales

Precio tn
madera

€ total
madera

€ total
madera por ha

18-20 años

1ª clara
comercial

40

14,12 564,8

141,2

-€

-€

-€

24-26 años

2º clara

70

14,12 988,4

247,1

6,00 €

1.482,60 €

105,00 €

35-40 años

corta final

350

14,12

1235,5

8,00 €

9.884,00 €

700,00 €

11.366,60 €

805,00 €

4942

NOTA1: La cantidad de biomasa total obtenida en cada etapa se considera que aproximadamente equivale al 25% del volumen total de madera extraída. Esta biomasa
es aquella susceptible de usarse para diferentes fines industriales (fabricación de pellets, tableros, combustible, etc).

Por tanto, si al importe total que el propietario puede ganar por la venta de su madera se le suma también el que
puede obtener por la venta de la biomasa, estimamos que por cada hectárea de monte reforestado y según las
diferentes etapas de corta descritas, puede llegar a obtener un importe total de 11.445 € una vez cubierto el ciclo
completo de la corta del pino (esto equivaldría a unos 286,13 €/ha y año).

Una vez analizado todo lo contemplado anteriormente, podemos concluir el presente manual haciendo
un alegato en favor de la selvicultura y de las obras forestales que
las empresas selvícolas realizan ya
que gracias a ellas, y a modo de
resumen:

Se reduce el paro
Disminuye el despoblamiento rural
Se previene contra los incendios
forestales
Se disfruta más del monte al
encontrarse cuidado y limpio
Se mantiene la diversidad de la flora
y fauna existente
El propietario obtiene mayores
beneficios económicos por la venta
de la madera y de la biomasa
Se da la posibilidad de obtener
otros aprovechamientos además
del maderable: micología, plantas
aromáticas, etc...
Se asegura el buen estado del suelo
Se reduce el cambio climático
Se favorece la sostenibilidad
empresarial existente
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Edición y desarrollo técnico

Subvenciona

Por el futuro de nuestro medio rural
esperemos que el monte sea conocido,
reconocido y gestionado en función de
su inmensa capacidad de generar riqueza
y empleo de forma sostenible social,
económica y medioambientalmente.

