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Se ha publicado el DecretoLey de creación del Fondo
Forestal Permanente. Se
constituye como organismo
autónomo, sin personalidad
jurídica propia, dentro del
Instituto de Financiación y
Apoyo al Desarrollo de la
Agricultura y la Pesca,
dependiente del Ministerio
de Agricultura portugués.
El objetivo fundamental del
Fondo es promover, a
través de incentivos adecuados, la inversión, gestión y
ordenación forestal incluyendo la valorización y la
expansión del patrimonio
forestal. Entre sus objetivos
también está el de instituir
mecanismos financieros
destinados a hacer viables
modelos sostenibles de
silvicultura y acciones de
reestructuración y concentración parcelaria, así como la
adquisición de tierras. Con
este último objetivo se abre
la posibilidad de la futura
creación del anunciado
Fondo Inmobiliario Forestal.
El Fondo Forestal Permanente se financia fundamentalmente a través de un
porcentaje del impuesto
sobre el consumo de los
productos petrolíferos y
energéticos. La aplicación de
los correspondientes
porcentajes supone que
medio céntimo de euro del
precio que paga el conductor por un litro de gasolina,
y un cuarto de céntimo por
un litro de gasoil, van a
parar al presupuesto del
citado Fondo.
Se estima que el importe
ascenderá a 30 millones de
euros. Según el Secretario
de Estado de Montes, en
los próximos días, el
Ministerio de Hacienda va a

transferir al IFADAP los
importes recaudados por
este concepto desde el mes
de Febrero. Con estas
primeras cantidades se
financiarán las operaciones
iniciadas en el mes de abril,
de limpieza de cerca de
20.000 hectáreas de
matorral, apertura de
caminos y revisión de los
puestos de vigilancia y
comunicaciones. Estas
acciones tienen un coste
aproximado de 16 millones
de euros, sobre un coste
total de 40 millones, según
expuso el Secretario de
Estado

Bosques
Naturales
en toledo

Compentencia
a Bosques
Naturales

Bosques Naturales, S.A.,
(www.bosquesnaturales.com)
ha comenzado la plantación
de una finca agrícola situada
en el Término Municipal de
Carpio de Tajo (Toledo),
que cumple con la mayor
valoración según los
estrictos controles de la
empresa.
La finca denominada ’El
Soto’, contará con un total
de 24.500 árboles, de los
cuales 15.000 serán cerezos
(Prunus avium); y 9.500
nogales (Juglans hibrido J.
regia x J. maior). Cuenta con
una superficie de 71
hectáreas, unas condiciones
edafológicas únicas para el
cultivo agroforestal en
régimen intensivo, y una
climatología muy favorable
para la actividad de producción de madera de nogal y
cerezo de alto valor
económico.
La madera de fuste a
producir será de calidad
«prime» cuya estimación de
precio actual está, para el
cerezo, por encima de los
1.500 • el m3; y para el
nogal, por encima de 1.100
• el m3, a pie de Plantación.
Además, se producirá un
gran volumen de madera de
ramas gruesas y de raíz,
«cuyo valor mínimo lo
estimamos en un 10% del
valor de la madera de fuste
producida», comenta Ángel
Briones, presidente de la
empresa

Maderas Nobles de la Sierra
de Segura, S.A. (MNSS) es
una empresa de silvicultura
sostenible de especies
frondosas para la obtención
de maderas nobles de alta
calidad y la regeneración
medioambiental, que ofrece
además la posibilidad de
participar en una inversión
ecológica, ética, muy
rentable y segura.
MNSS se dedica a la
silvicultura sostenible de
frondosas para la producción de maderas de calidad.
Esta compañía, con sede en
Riópar (Albacete), aplica las
técnicas más avanzadas y
respetuosas con el medio
ambiente para convertir sus
plantones en árboles
maderables en 20 años.
La primera plantación de
MNSS está en la Sierra de
Segura (Albacete), en
terrenos que son propiedad
de la empresa (Cortijo de
las Nogueras) y un entorno
geográfico y climático
idóneo.
Los nogales plantados aquí
se venden en lotes de 10
ejemplares al precio de
2.346 euros.
Con ese único desembolso,
el cliente paga los cuidados
de sus árboles, en la propia
plantación de MNSS y por
parte de la empresa,
durante los 20 años del
ciclo productivo, al final del
cual MNSS se encarga
también del desarraigo, tala
y gestión de venta de la
madera a favor del titular. El
cliente puede también
vender sus lotes en cualquier momento, por su
cuenta o en el mercado
secundario de MNSS. La
inversión está protegida con
un seguro que cubre
cualquier eventualidad
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