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Por muy alto que crezca, el árbol nunca olvida su 
raíz. El suelo en el que se asienta, la tierra que lo 
alimenta… le dan su razón de ser.

Caja Rural de Asturias mantiene el contacto con 
la tierra. El campo asturiano estaba ya en nuestro 
origen. Sigue siendo nuestra esencia.

La mejora y desarrollo de nuestro medio rural es 
una prioridad. Por eso prestamos atención a sus 
necesidades, colaborando con entidades que traba-
jan por su futuro.

Nuestro
medio rural
Una misma raíz

Memoria de actividades 2020



• Asmadera 

• CETEMAS

• Asociación Pita Pinta

• Asga

• Asociación de Apicultores de Asturias

• Asociación de Criadores de Oveya Xalda

• Asociación de Criadores de Ganado Equino de Montaña

• Asociación Gijonesa de Apicultura

• Asociación Mercado Ecológico y Artesano

• Asociación Mujeres Campesinas-Abuela Campesina

• Asociación Regional Casas de Aldea

• Asprocon

• Cofradía de Amigos de Les Fabes

• Consejo Regulador Chosco de Tineo

• Consejo Regulador Sidra de Asturias

• Consejo Regulador Faba Asturiana

• Ganaderas Asturianas

• Queseros Artesanos 

• Sidra Manzana Seleccionada

• Sindicato de Artesanos de Asturias

• Uteco

• Red Asturiana de Desarrollo Rural

• Copae

• Fundación de la Sidra

• ASCOL - Regional Frisona

• Aseamo

• Aseava

• Asociación de Criadores de Cabra Bermella

• Asociación de Criadores de Ponis Asturcones

• Asturiana Control Lechero

• Cofradías de Pescadores
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Lo mejor de nuestra cabaña

Mejorar la calidad de la leche, realizar la mejor selección genética 
e impulsar el sector ganadero. Son tres de las razones de ser 
de ASCOL, cooperativa de ganaderos de Asturias creada en 
1986 para la mejora de las explotaciones lecheras. Motivos 
más que suficientes para que, un año más, renovemos nuestro 
convenio de colaboración.
 
En la firma del acuerdo, su presidente José Emilio García recor-
daba la importancia de ayudas como la de Caja Rural de As-
turias, unidas a las subvenciones públicas, para mantener los 
controles y orientar hacia la excelencia a las ganaderías astu-
rianas. Durante 2019, los técnicos de ASCOL realizaron 408.529 
controles. En los últimos 15 años la evolución de las lactaciones 
demuestra una clara evolución positiva, tanto en cantidad de 
leche como en los porcentajes de proteína y grasa.
 

Aliados naturales
 
La montaña asturiana es, además de un recurso natural, un es-
pacio privilegiado para la actividad lúdica. Sea para profesio-
nales o para aficionados, colaboramos con la Red Natural de 
Asturias en la edición de material divulgativo. Por una parte, 
una decena de folletos con rutas senderistas por el Parque 
Nacional de Las Ubiñas-La Mesa (concejos de Teverga, Qui-
rós y Lena). Publicaciones que incluyen cartografía y otros in-
formaciones útiles para recorrer con seguridad los caminos 
de este espacio natural.
 
Por otra parte, mediante dípticos, ayudamos a reivindicar la 
labor de los perros pastores en la protección y el cuidado 
de la ganadería extensiva. Folletos, distribuidos en los centros 
de interpretación, que ilustran sobre su tarea como defenso-
res frente a osos y lobos y recuerdan a los visitantes que ni 
están abandonados, ni sus collares suponen maltrato animal, 
ni deben ser abordados mientras realizan su trabajo. Mejor 
mantenerse a distancia.
 



Auténtico y seguro 
 
Con el paso de los años, el Mercado Artesano y Ecológico se 
ha convertido en un referente, hasta el punto de haber sido ca-
talogada como Actividad de Interés Turístico del Principado 
de Asturias. Referente para los consumidores (que encuentran 
manufacturas de calidad con todas las garantías) y para la comu-
nidad artesana y gastronómica (que tiene un foro donde ofrecer 
sus productos), además de un atractivo para los visitantes.
 
Las restricciones de la pandemia supusieron para los artesanos un 
impedimento insalvable: la imposibilidad de realizar ferias y mer-
cados obligó a paralizar su actividad. Con el paso de los meses, 
escenarios como la Plaza Mayor de Gijón o la Plaza de la Cate-
dral de Oviedo volvieron a ser foros de autenticidad. Creando un 
recorrido circular (con un pasillo de más de 6 metros) y estable-
ciendo metro y medio de separación entre los puestos, el Merca-
do, además de artesano y ecológico, resulta totalmente seguro.
 

Árboles en asturiano
 
Roble, castaño, acebo, cerezo, laurel, avellano, madroño y abe-
dul. Especies autóctonas que dan forma desde hace siglos 
al paisaje de Asturias. 450 ejemplares procedentes de semi-
lleros del Principado, crecen ya cerca de Llanes, en la Cuesta 
del Cristo, después de la repoblación promovida en diciembre 
pasado por el Ayuntamiento de Llanes, la empresa Bosquia y 
Caja Rural de Asturias. 
 
La actuación forma parte de la tercera fase de reintroducción de 
árboles autóctonos en zonas de montes comunales sin interés 
ganadero ni agrícola que se está llevando a cabo en el munici-
pio llanisco. Un grupo de voluntarios participó en la operación 
coordinada por los técnicos de Bosquia. Ligar el nombre de Caja 
Rural de Asturias a una iniciativa que recupera nuestro hábitat 
es siempre una satisfacción.
 

Tarea de muchos
 
El desarrollo de nuestro medio rural es un trabajo compartido. 
Escuchamos las voces de quienes conocen bien el campo as-
turiano. En esta Memoria, hemos querido incorporar el criterio 
profesional de Álvaro Morilla Fernández, decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros Agrónomos. Este es su punto de vista 
sobre el presente y el futuro de la Asturias verde.
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Álvaro 
Morilla 
Decano COIA
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Realizaré  un análisis de los tres puntos básicos y más actuales 
dentro de la compleja problemática del sector. 

1.- Planificación del Territorio
                                                                                                                          
Quizás sea, desde mi punto de vista, la mayor traba a las activi-
dades en el desarrollo del Medio Rural, que impide las activida-
des en el territorio y que al final redunda en la problemática de 
fijar su población.
 
El sector tiene una serie de problemas muy graves que derivan 
de una normativa de obligado cumplimiento redactada de 
espaldas al medio rural, especialmente la Normativa de Plani-
ficación del Territorio, sin tener en cuenta las necesidades reales 
de las actividades en el umbral de rentabilidad del agro, ni de las 
actividades directas y ligadas a la zona rural, y, más extensamen-
te, a la transformación de alimentos.
 
Se planifica con idea de superficies y características de edifi-
caciones totalmente obsoletas sin tener en cuenta umbrales 
de rentabilidad. Es frecuente que, en los Planes Generales de 
Ordenación Urbana, no se permitan módulos constructivos de 
más de 30 metros de longitud y superficies superiores a 1.250 
m2 ¿Qué pasa con las necesidades futuras (si no actuales) de 
naves para vacuno que podrían tener de 40 m. de ancho y 100 
m. de largo? Similares a las de otros sitios de España con los 
que tenemos que competir.
 
Únicamente voy a poner el ejemplo de la planificación en el Valle 
de Los Pedroches, con una cooperativa similar a Central Leche-
ra Asturiana. Allí, las ganaderías tienen naves de producción y 
almacenamiento de 8.000 m2 (en uno o dos cuerpos), cuestión 
IMPOSIBLE en Asturias con una tramitación menor de 3 años, 
suponiendo que entre Ayuntamiento y CUOTA permitan la modi-
ficación del PGOU.
 
NUNCA se vio la planificación rural, desde el punto de vista 
de su rentabilidad frente a nuestros competidores, tanto en 
las CCAA españolas como del resto de Europa, la ganadería 
compite, no solo con el Valle de los Pedroches, sino con Dina-
marca e Irlanda. La dimensión de las explotaciones está dada 
por la rentabilidad.
 
También se debe hablar de la industria alimentaria, que en otros 
territorios de España y Europa se encuentra totalmente ligada 
al medio rural y construida en terreno agrario. Es un sinsentido 
que se obligue a construir en polígonos industriales genéricos 

con industria contaminante a su alrededor (pongo dos ejemplos 
reales: polígono de Somonte en Gijón con empresa de Alumi-
nio y en Polígono de Roces con empresa cortadora de piedra, 
pero son innumerables los ejemplos). De lo contrario tenemos un 
ejemplo de gran empresa láctea (ya antigua) en medio rural, en 
Anleo que hoy en día, sin grandes modificaciones del PGOU, no 
se podría instalar.
 
Otro ejemplo sangrante de normativa a espaldas del sector y sin 
consultar al experto de la actividad y además totalmente ligada 
al Medio Rural, es la imposibilidad real en un concejo sidrero 
de hacer lagares de más de 500 m2 con la tramitación habitual 
y poder llegar hasta un máximo de 1.200 m2 modificando el 
PGOU con una tramitación muy larga (téngase en cuenta que un 
lagar,  tiene al menos 4 partes: sala de prensas con manzanero, 
bodega, zona de embotellado y almacén, además de vestuarios 
y oficina. Con una capacidad rentable es imposible hacerlo en 
menos de 500 m2).
 
No debemos olvidar en la agricultura (escasa en nuestra región) 
el caso de los cultivos bajo plástico con gran futuro si se les deja 
desarrollar, con técnicos gestores de PGOU que se asustan por 
superficies de 10.000 m2 cubiertos, cuando esa es la superficie 
MÍNIMA en Holanda para su rentabilidad. Y PGOUs de reciente 
aprobación que dudan si debe cubrirse más de 1.500 m2.
 
Por lo que conocemos desde el Colegio de Agrónomos, hubo 
un intento de Directrices Regionales de Ordenación del Te-
rritorio en 2016 (DROT), para sustituir una normativa obsoleta 
de 1.991, que, de momento, debe estar aparcada en un cajón. 
Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos se hicieron las 
alegaciones oportunas dirigidas a modificar los graves errores de 
la normativa actual y dar visibilidad a las actividades del Medio 
Rural, separándose totalmente de la idea de Planificación Urba-
na y vinculándose con la rentabilidad.
 
En otros territorios se desligaron (al menos parcialmente) las 
actividades agrarias y de industria alimentaria de los Planes de 
Ordenación Urbana, considerándose como Proyectos de Inte-
rés Público en el medio rural, como forma de fijar actividades 
y población en el agro y eliminado así las trabas administrati-
vas impuestas por la normativa urbanística, dirigida únicamente 
por el denominado “Urbanismo Preventivo”. Nuestro Colegio de 
Agrónomos, como técnicos competentes en planificación del 
territorio rural, estamos dispuestos a trabajar en unas Directri-
ces Regionales que protejan las actividades del Medio Rural, en 
equilibrio con el Medio Ambiente y el Paisaje.



 2.- Medioambiente.
 
Están muy de actualidad dos relaciones entre el medio ambiente 
y el medio rural. La primera es la nueva normativa sobre uso de 
abonados nitrogenados, que afectan en Asturias especialmen-
te a los estiércoles; y la segunda, la polémica normativa aproba-
da a nivel nacional sobre el Lobo.
 
La ganadería, y especialmente la de vacuno, está siendo profun-
damente atacada por medios ecologistas-animalistas que des-
conocen las circunstancias del medio rural, ejerciendo artificial-
mente un rechazo hacia la carne e incluso hacia los productos 
lácteos. Empezando con hacer responsable a la ganadería de 
gran parte de los gases de efecto invernadero (metano), poste-
riormente la “intoxicación atmosférica” en la distribución de pu-
rines (amoniaco) y la contaminación de acuíferos, de los que los 
medios de comunicación hacen de altavoz.
  
Por los datos de la Confederación Hidrográfica, en Asturias no 
hay problema con la contaminación de acuíferos por nitra-
tos, y cuando la gestión de las explotaciones es la correcta, me 
atrevería a decir que el ganado vacuno en general en España, 
tampoco. Los rumiantes siempre existieron en nuestro planeta y 
su digestión fue siempre igual y la descomposición bacteriana de 
la hierba siempre produce metano, sea en el sistema digestivo 
de una vaca, en el suelo agrícola o en un lago.
 

No debemos olvidar que la rentabilidad de las explotaciones 
hace que se amplíe la superficie de las mismas y el número de 
cabezas, con lo que la gestión medioambiental tiene que es-
tar controlada por profesionales, incluyendo tanto a los actuales  
ganaderos de profesionalidad reconocida como al apoyo técnico 
de los  Ingenieros Agrónomos, teniendo hoy en día medios para 
tratamiento de purines y estiércoles, integrándose en la econo-
mía circular de los mismos, por ejemplo, con la producción de 
biogás, para cuya rentabilidad es necesario que las explotacio-
nes ganaderas tengan cierto tamaño.
 
Respecto al lobo, personalmente pude vivir los daños en gana-
deros con los que tengo relación, y la imposibilidad de llevar a 
cabo el proyecto de su vida, debido a los ataques periódicos 
del lobo, ya que, partiendo de tener un rebaño mixto, y en pro-
yecto una pequeña quesería, por los que se mantendría a su fa-
milia (y a las de la mano de obra complementaria en su pueblo), 
los ataques reiterados del lobo no dejaron que se desarrollara el 
rebaño, especialmente la recría y parte de las ovejas y cabras 
adultas, abandonando dicho proyecto.
 
Esta nueva normativa de protección del lobo lleva a la despobla-
ción de la zona rural, incidiendo en la pérdida del pastoreo, en la 
pérdida del valor ecológico de la ganadería de rebaño, con ello 
de la calidad de sus productos muy demandados y a la pérdida 
finalmente del paisaje, quedando como un zarzal.
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3.- Subvenciones
 
Otro pilar sobre la economía en el medio rural son las subvencio-
nes, del que tenemos desde el sector agradecer a la Caja Rural 
de Asturias su apoyo financiero y en la gestión de las ayudas 
de la PAC, que en este año fueron especialmente complicadas.
 
Voy a referirme al resto de ayudas de FEADER. Las ayudas a Co-
mercialización e Industrias Agrarias y Forestales llevan buena pe-
riodicidad, ya que se están convocando todos los años y en las 
mismas fechas, lo que hace que el empresario las tenga en cuenta 
en su planificación anual. Hay que comentar que en Asturias el 
plazo para la petición es de unos 40 días y en otras autonomías 
el plazo es mucho más amplio e incluso está abierto todo el año.
 
El resto de FEADER, donde las más esperadas son las LEADER, 
vivimos unos últimos años muy convulsos y con la incertidumbre 
de si se van a convocar o no este año. Sigo poniendo ejemplos: 
hay un sector con graves dificultades y que necesitan hacer in-
versiones previas a las cosechas: son los llagareros, un sector 
que funciona con la vecería, de manera que tienen producciones 
fuertes cada dos años y las inversiones siguen más o menos 
dicho calendario; el año pasado fue nefasto para invertir y este 
sector necesita que se convoque dicha ayuda.
 
Respecto a la pesca, tienen sus propias líneas de ayudas, que 
este año no llevan la regularidad de otros años. Este sector vive 
una actualización de medios por parte de las Cofradías y las 
incertidumbres de las cuotas de pesca, cuyo ejemplo más polé-
mico es el de la xarda.
  
En resumen, vivimos en un sector que para nuestros gobernan-
tes siempre ha sido considerado estratégico, un sector que para 
la población asturiana sirve de generador de productos alimenti-
cios muy saludables y con una gastronomía de altísima calidad, 
además de mantener un paisaje muy reconocido en sí mismo, 
pero sin reconocer al mundo rural. Este sector rural es el que 
realmente crea dicho paisaje, cuyas mayores necesidades se 
cubren normalmente con dejarles trabajar, sin ponerles las tra-
bas ya mencionadas. Sector que es capaz dejándolo en paz, de 
sobrevivir por sí mismo y con las ayudas a las que tiene derecho 
cualquier agricultor, ganadero o pescador europeo.
 
Quiero agradecer a Caja Rural de Asturias la oportunidad dada al 
Colegio de Ingenieros Agrónomos para poder dar una visión del 
Medio Rural Asturiano y agradecer también su apoyo en el con-
venio con nuestro Colegio de Ingenieros Agrónomos de Asturias.



Memoria de actividades 2020

“El reto actual pasa por 
una gestión agroforestal 

que compatibilice 
rentabilidad económica y 
sostenibilidad ambiental”
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Juan 
Majada
Director de Fundación CETEMAS
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El Centro Tecnológico Forestal y de la Madera de Asturias lleva 
más de diez años trabajando para modernizar y hacer más com-
petitivo el sector forestal asturiano.

¿En qué consiste la tarea de CETEMAS?

La Fundación CETEMAS es una entidad privada sin ánimo de 
lucro constituida en el 2009 por iniciativa de un grupo de em-
presas del sector y el Gobierno Regional, formando parte de 
la red de Centros Tecnológicos del Principado de Asturias. 
Tiene por objeto todos aquellos fines o acciones que redunden 
en el fomento y promoción de la actividad de investigación, de-
sarrollo e innovación (I+D+i) en el ámbito de los distintos sectores 
implicados en la cadena de valor Monte-Industria.La Fundación 
CETEMAS diseña su estrategia teniendo en cuenta las caracte-
rísticas del entorno empresarial en el que actúa, como agente 
de innovación que es y consciente del papel tractor que tiene 
en el sistema de innovación territorial. Para el desarrollo de ta-
les fines la Fundación establece convenios, contratos, presta 
servicios y recibe ayudas de Instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras.

¿Y cómo se organiza?

La Fundación tiene 22 trabajadores y se estructura en un área de 
servicios tecnológicos que dispone de un alcance de acredi-
tación ISO 17025 con la mayor cantidad de ensayos de produc-
tos con base madera de España. Además, tiene tres líneas de 
actuación de I+D+i que incluyen entre otras tecnologías trans-
versales para el desarrollo de herramientas de gestión y planifi-
cación territorial empleando geomática con sensores embarca-
dos en drones, satélites y otras fuentes de datos, bioproductos 
e innovación en productos para la construcción. La Fundación 
apoya al sector empresarial mediante la solicitud de proyec-
tos propios, de empresa y con contratos de colaboración que 
pueden incluir desde el asesoramiento técnico, al apoyo a la in-
novación en producto e incluso el control de calidad en fábrica.



Tenemos la impresión de que el bosque asturiano es un 
gran recurso históricamente mal aprovechado. ¿Es así? 
¿Cuáles son sus principales carencias?

Estamos en una zona con una climatología atlántica, en la cual 
nuestros cultivos forestales disponen de las mejores condicio-
nes de Europa para maximizar la productividad forestal poten-
cial. Sin embargo, el sector sufre históricamente de un conjunto 
de problemas que limita su potencial. Por citar algunos de los 
más relevantes específicos del sector: el tamaño de la propie-
dad, las condiciones orográficas, falta de cultura asociativa y 
escasa profesionalización del propietario forestal en una región 
que además tiene una tradición agroganadera centenaria. En 
todo caso, habría que diferenciar el aprovechamiento del eu-
calipto, materia prima de una industria tractora en la región que 
ocupa la zona de costa con grandes productividades y mejores 
condiciones de explotación que otras especies del interior. 

Y, por verlo en positivo, ¿qué oportunidades presenta?

Dada la gran productividad potencial debido a nuestra climato-
logía, existe un gran potencial para la producción de madera 
de alto valor en especies como el castaño y el roble u otras que 

La Fundación es de origen público, pero con participación 
privada (empresas, asociaciones, entidades...). ¿Cómo se 
ponen de acuerdo actores tan diferentes y con enfoques 
tan distintos?

La Fundación tiene varias líneas de actuación dentro de su 
plan estratégico, de las cuales las referidas al sector primario 
tienen una implicación directa para el sector público-privado y 
otras más orientadas al sector industrial en primera, segunda 
transformación y sector servicios. No existen por tanto conflic-
tos, sino sinergias entre los intereses de los distintos agentes 
de la cadena de valor o sectores afines, que por otra parte son 
necesarias para la sostenibilidad.

Cuando hablamos de sector forestal asturiano ¿a qué re-
cursos nos estamos refiriendo? 

Del más del millón de hectáreas de superficie del Principado de 
Asturias, casi el 73 % corresponde a uso forestal, frente al 55 % 
de la media estatal. 436.000 hectáreas están arboladas, corres-
pondiendo la mayor parte a frondosas, entre las que destacan 
las mezclas de frondosas con 114.000 hectáreas, las masas pu-
ras de castaños con 80.560 hectáreas y los hayedos con 68.280 
hectáreas. 

¿Nos referimos sólo a un aprovechamiento inmediato (ob-
tener madera) o es algo mucho más amplio?

No exactamente. La biomasa forestal será probablemente la 
materia prima renovable con más potencial en futuro pla-
neta descarbonizado. Es una materia prima que no compite 
con el sector agroalimentario como pasa en otras fuentes de 
materiales lignocelulósicos. A los usos tradicionales que todo 
el mundo conoce (madera para productos relacionados con 
la construcción, pasta de celulosa y energía) hay que añadir 
una enorme diversidad de productos que van de la mano del 
avance en el desarrollo de tecnologías de transformación y va-
lorización de la biomasa forestal. Este conjunto de tecnolo-
gías las podríamos encuadrar en un concepto definido como 
“Biorefineria” y permiten obtener además de los productos 
tradicionales ya comentados infinidad de productos para el 
sector químico, alimentación, textil, automoción, farmacéutico 
y cosmético.
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se pudieran considerar en un nuevo modelo forestal para di-
versificar en el futuro la oferta de materias primas. Además, la 
explotación sostenible de los recursos forestales en las comar-
cas de interior permitiría desarrollar a nivel local sistemas de 
bioenergía sostenibles que apoyen la transición energética del 
Principado de Asturias a un futuro energético asequible, viable y 
con bajas emisiones de carbono.

CETEMAS trabaja para modernizar el sector y hacer-
lo más competitivo. ¿Qué líneas de transformación han 
puesto en marcha?

La creación de la Fundación supuso un revulsivo a las iniciativas 
y capacidad de las empresas a la hora de desarrollar proyectos 
de innovación. Las líneas de trabajo fueron inicialmente defini-
das de acuerdo con las necesidades planteadas por los distintos 
subsectores de la cadena de valor, con lo cual trabajamos en 
producción primaria, así como en primera y segunda transfor-
mación de materiales lignocelulósicos. 

Un aparte importante ha sido la apuesta por valorizar los recur-
sos de castaño asturiano con el “Plan Estratégico de Castaño”, 
financiado por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial)

Las principales acciones que ha puesto en marcha CETEMAS 
desde su origen se han centrado en tres ejes:

• Desarrollo Forestal Sostenible: desarrollar modelos de ges-
tión orientados a la producción de productos de alto valor del 
castaño, desarrollo de modelos de gestión para producción 
de madera, Bio-energía, mejora de la explotación forestal (ma-
dera, residuos y rendimientos de maquinaria), sumideros de 
carbono. 

• Tecnología de la Madera: mejora de tecnología de transfor-
mación de rollizos y madera maciza (con especial incidencia 
en la optimización de aserrado y secado de la madera); desa-
rrollo de nuevos productos y recubrimientos de madera tanto 
para interior como para exterior.

• Madera Estructural y Construcción: normalización estatal 
para uso estructural, evaluación y desarrollo de modelos para 
evaluar el comportamiento de estructuras de madera. Desa-
rrollo de elementos de carpintería y arquitectónicos. Fruto de 
este trabajo la madera de castaño española para uso estruc-
tural está recogida en la norma nacional y la norma europea 
EN 1912, lo que está teniendo repercusiones en el sector im-
pulsando la promoción y comercialización a nivel global con 
garantías ante prescriptores y consumidores.



Entre los principales aportes en desarrollo de tecnología de las 
líneas iniciales y las definidas en el nuevo Roadmap de 2018 
podemos destacar:

1. Innovación en la optimización de la producción de cultivos 
forestales 

2. Desarrollo de Sistemas de Bioenergía Sostenibles tanto 
para uso térmico como para biomasa

3. Nuevas tecnologías para optimizar costes en la explotación 
y cadena de suministro 

4. Tecnologías para la valorización bajo el concepto de Bio-re-
finería de los materiales lignocelulósicos 

5. Desarrollo de materiales sostenibles de construcción a 
partir de residuos o con base madera 

6. Desarrollo de tecnologías para el impulso de Proyectos de 
sumideros forestales de carbono en el Principado de Asturias 
y generar créditos de carbono que puedan ser utilizados para 
compensar las emisiones de Gases Efecto Invernadero.

7. Desarrollo de metodologías para el uso de sensores remo-
tos en la recogida masiva de información e integración en he-
rramientas SIG para el análisis y gestión del territorio con dis-
tintas aplicaciones medioambientales, de recursos naturales, 
patrimonio cultural, etc.; por ejemplo, desarrollo de modelos 
de estimación de recursos forestales (volumen, biomasa…), 
detección automática de infraestructuras (pistas, líneas eléctri-
cas…), análisis de combustibles forestales, entre otros.

Son tiempos de cambio para el medio rural. ¿Cómo pue-
de contribuir el sector forestal al desarrollo de la Asturias 
verde?

El medio rural y el paisaje asturiano no podría entenderse sin el 
sector forestal. La disposición de mosaicos donde se alternan 
pastizales y parcelas forestales es una de las principales señas 

de identidad de nuestro paisaje. El reto actual pasa por integrar 
la gestión agroforestal con idénticos objetivos que compatibi-
licen la rentabilidad económica con la sostenibilidad ambiental. 
Por otra parte, la diversificación de actividades en las em-
presas forestales y el desarrollo de nuevos modelos de negocio 
contribuirán sin duda al desarrollo del sector forestal. 

Vivimos en el Paraíso Natural. Equilibrar explotación y 
conservación ¿es uno de los retos?

Asturias fue pionera en el establecimiento de espacios protegi-
dos y, a día de hoy, dispone de casi un tercio de su territorio pro-
tegido. Sin embargo, las políticas de conservación de espacios 
y especies en muchos países están cambiando en los últimos 
años, incluyendo una gestión de mínimo impacto y totalmente 
orientada a la conservación y adaptación frente al cambio cli-
mático. Esta gestión orientada a la conservación con éxitos im-
portantes en países de nuestro entorno, como el último parque 
nacional declarado en Francia en 2019 (Parque Nacional de los 
Bosques) demuestra que es factible combinar una gestión fa-
voreciendo la biodiversidad y la sostenibilidad de espacios rura-
les con una actividad económica multifuncional. Caminar hacia 
estas hacia estas estrategias serán sin duda un reto importante 
para Asturias en los próximos años.

Caja Rural de Asturias colabora en la tarea de CETEMAS. 
¿Qué proyectos concretos abordan conjuntamente?

Caja Rural viene colaborando con la Fundación desde sus ini-
cios en proyectos transversales centrados en la divulgación, 
formación y en otros aspectos prioritarios para la actividad del 
centro tecnológico como la acreditación de varios de sus la-
boratorios en ensayo en ENAC. Creo que la accesibilidad y dis-
ponibilidad para escuchar y apoyar cualquier tipo de proyecto 
en el mundo rural es sin duda una de las señas de identidad de 
la Caja, y así lo percibo tanto a nivel personal dentro de mi tra-
bajo en la Fundación como por terceros en conversaciones con 
emprendedores o empresarios asturianos.
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