
¿Cómo trabajamos?
 

Cada año, durante la primavera y el
otoño, realizamos varias
plantaciones de abedul, roble y haya
con el apoyo de VOLUNTARIADO.

Las plantaciones se hacen en
pequeños rodales (agrupaciones)
que cerramos para que no puedan
ser pisoteados por animales.
Protegiendo su crecimiento durante
los primeros años.

 
 
 

Gracias a la constante colaboración
de la Asociación BIODEVAS que
promueve y gestiona la
participación del voluntariado. Y
también gracias a las aportaciones
del vivero forestal de LA MATA, las
plantaciones siempre llegan a buen
término.
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¿Por qué surge  Proyecto
Roble?

Partimos de la necesidad de actuar
desde lo local , poniendo en práctica
nuevas ideas que contribuyan a
solucionar la problemática de los
incendios forestales en Asturias, y a la
vez contribuir a mejorar la situación
socio-económica de la población rural.
Es de esta forma, en la que nace la
Asociación en el año 2013.

Prevención que incluya a
nuestros vecinos y vecinas

Buscamos alternativas que incluyan la
colaboración y el trabajo de ganaderos
locales, tanto en la realización de
labores de desbroce del monte, como
en el fomento de  actividades
productivas sostenibles. Promovemos
la presencia de ganado menor en
extensivo, y que éste, acompañe a
nuestras plantaciones de frondosas,
favoreciéndose así mutuamente.

¿Dónde trabajamos?

En sus comienzos la Asociación
realizó plantaciones en el Concejo de 
 Onís, y desde hace más de 5 años
concentra su trabajo en el concejo de
Parres, principalmente en el Monte de
Utilidad Pública "La Cuesta de Bode"
en Llames de Parres.

Intervenimos en montes públicos con
graves problemas de degradación,
donde ensayamos técnicas para
revertir la erosión y empobrecimiento
del suelo de la mano de plantaciones
de árboles y control del matorral.
Además, se ensayan sistemas de
mejora del pasto con ayuda de ganado
menor, siembra de especies
mejorantes, y nuevas tecnologías.

Nuevas tecnologías
para la mejora de
las condiciones de
trabajo en el monte

Estamos realizando
experiencias y ensayos
en los que utilizamos las
nuevas tecnologías  con
la intención de fijar los
rebaños de ovejas en los
lugares deseados, para
que a través de su labor
de control del matorral y
abonado, potencien los
efectos beneficiosos de
la ganadería extensiva
tradicional, propiciando
la mejora de los suelos y
el aumento de la
biodiversidad.

Al mismo tiempo, estas
tecnologías aportan la
capacidad de reducir
horas de trabajo de
ganaderos, y mejorar la
rentabilidad económica.

¿Cómo nos financiamos?

Gracias a nuestros socios con una
cuota anual de 10€ y donaciones.

 Actualmente, y por cuarto año
consecutivo, tenemos suscrito un
convenio con el Ayto. de Parres, el
cual nos financia planes de acción
anuales que de otra manera no sería
posible llevar a cabo.


