FORESTAL

Una iniciativa forestal
original y polémica
Especies de
crecimiento 100 años de
las dunas de
rápido
Guardamar
Los días 17-19 de mayo se celebrarán en Nancy (Francia) el
Lº Seminario Internacional
"Causas y consecuencias de
acelerar el crecimiento de los
árboles en Europa". Está organizado por el European Forest
Institute (EFI) y la Public Forest
Ecosystem Coordination Unit
(ECOFOR), con la cooperación
de IUFRO.
Los objetivos del seminario
son: causas que provocan el
aumento de especies de crecimiento rápido, consecuencias
de esta política en el suministro, impacto en la salud del
árbol, selvicultura y gestión de
los bosques, instrumentos de
análisis y predicción y plataformas de cooperación futura.
TIMO KARJALAINEN. EFI
FAX 07-358-13-124-393

Defensa
contra
incendios
El Instituto Agronómico de Zaragoza organiza del 4 al 15 de
mayo este curso internacional
para analizar los incendios en
la cuenca mediterránea.
MONTAÑANA 177. 50080 ZARAGOZA

El año 1997 se cumplieron
cien años de la repoblación de
las dunas de este pueblo alicantino. Dos hechos han marcado de forma excepcional sus
características físicas: el terremoto de 1829 que obligó a reestructurar el núcleo urbano lo
que desencadenó, sin duda, el
avance de los médanos de arena que llegaron a invadir casas, calles y cultivos. Y la otra
la redacción del Proyecto de
Defensa y Repoblación de las
dunas, según el reconocimiento practicado en 1892 por el
Inspector de Montes José
Jordana y Morena que encargó la redacción al también ingeniero Francisco Mira y Botella en 1896.
El pasado 4 de diciembre se
realizó una jornada conmemorativa y se nombró a Francisco
Mira, hijo adoptivo de esta real
villa.
03140 Ayuntamiento de Guardamar
del Segura. Alicante
Tel. 572.90.14. Fax 572.70.88

Bosques Naturales, empresa
madrileña, realiza plantaciones
agroforestales sostenibles en
tierras agrícolas con el fin de
producir maderas nobles, caras, de la mejor calidad y en el
tiempo preciso. Se hace participar al cliente invirtiendo en
los bosques que producen madera, siendo propietario de los
mismos. Bosques Naturales
cultiva y cuida los árboles,
aportando su tecnología e infraestructura.
Llegado el momento comerciará la riqueza resultante, la madera. Será entonces, al obtener el beneficio, cuando se
paga la correspondiente comisión a Bosques Naturales, un
10%.
Bosques Naturales se dedica
especialmente
a
la
agroforestación, es decir, al
cultivo intensivo de plantaciones forestales organizadas para
producir maderas nobles de
alto valor económico en el
mercado internacional.
En primer lugar seleccionan tierras agrícolas de primera calidad, luego se aplican a ésta
técnicas avanzadas para obtener rendimientos elevados. A
continuación se eligen los
plantones más idóneos de entre
los
seleccionados
genéticamente por centros de
investigación concertados. Se
plantan con técnicas propias y
se equipan las fincas para proporcionar el cuidado requerido.
Los nogales, cerezos y robles
se venden a los clientes mediante documento jurídico suficiente que acreditan la propiedad de los mismos y la obligación de la empresa de realizar el mantenimiento, cultivo,
tratamientos, podas y demás
trabajos necesarios para la ob-
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tención de madera en tiempos
comprendidos entre 20 y 25
años. Una vez alcanzado el
periodo de madurez se realiza
la corta, la venta de la madera
y la entrega a los propietarios,
del dinero de la operación. En
ese momento la sociedad cobra una comisión del 10% sobre los resultados obtenidos.
Después de acabado el ciclo
se inicia nuevamente la plantación.
Actualmente se están comercializando los árboles plantados en la finca Aldea Tudal 1
en Villanueva de la Vera
(Cáceres).
Además Bosques Naturales
realiza
planes
de
agroforestacón para terceros en
fincas de propiedad de éstos o
seleccionadas y compradas al
efecto.
El capital social de la empresa
es de 259 millones de pta.
La inversión mínima es de
28.300 pta. que es el precio
del plantón. La liquidez se produce mediante la venta que la
empresa realizaría a un tercero cuando el propietario quiera venderlo dentro de l modalidad denominada contrato
agroforestal.
La iniciativa, fuertemente
publicitada en los medios de
comunicación está siendo contestada en sus aspectos técnicos por determinados sectores
profesionales (selvicultores y
determinadas corporaciones).
La empresa ha recibido hace
poco el apoyo financiero de
ENISA (Empresa Nacional de
Innovación) con un crédito de
70 Mpta.
BOSQUES NATURALES. GRAN VÍA 39.
28013 MADRID. FAX 360.42.01.
EDUARDO ROJAS BRIALES. COSE.
MORAGAS 28. 17430 SANTA COLOMA
DE FARNERS

