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SITUACIÓN  ACTUAL   DE LAS PLANTACIONES,   PRINCIPALES CIFRAS  Y 

TENDENCIAS.

SUPERFICIE PLANTADA

Las plantaciones forestales ocupan cada vez mayor espacio dentro del territorio, una 

tendencia de orden mundial según la FAO. Estas masas son una forma adecuada de 

conseguir madera de forma ordenada sobre terrenos excedentarios del uso agrícola. 

También permiten que muchos trabajos selvícolas se simplifiquen, y  que  se puedan 

aplicar con facilidad los resultados de la mejora genética. Por último, es evidente que 

su papel más relevante no es en muchos casos el productivo, sino la restauración de la 

naturaleza.

Las   plantaciones   crean   habitualmente   masas   forestales   homogéneas,   lo   que   ha 

originado críticas, sin embargo es innegable su importante labor en los distintos ciclos 

biogeoquímicos que se establecen en el medio natural, y en la conservación de la fauna 

frente a los cultivos agrícolas extensivos a los que a menudo suceden.

Para diversificar las repoblaciones forestales se han empleado especie acompañantes, 

también conocidas como especies secundarias. Se trata de especies que habitualmente 

no   forman masas   importantes,   su biología  favorece  el   crecimiento  explosivo  en   los 

primeros años de vida, en condiciones de poca competencia y cierta riqueza hídrica y 

mineral  en  el   suelo.  Algunas  de  estas  especies  además  proporcionan madera  muy 

apreciada en la carpintería y ebanistería de calidad, lo que ha facilitado que se hayan 

implantado   en   formaciones   puras   gestionadas   para   producir   madera   de   la   mejor 

calidad en ciclos cortos.

Estas   plantaciones   suponen   un   pequeño   porcentaje   de   la   superficie   repoblada 
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anualmente. En el libro Producción y manejo de semillas y plantas forestales, (Peman 

et al., 2013) se resumen algunos datos de interés al respecto.

Cerezo (Prunus avium L.): Según los datos recogidos por en las estadísticas forestales 

del   Ministerio   de   Medio   Ambiente   y   Medio   Rural   y   Marino,   en   2005   y   2006   se 

produjeron   60.098   y   131.200  plantas   respectivamente,   aunque   en   este  dato  no   se 

incluyen  datos  de  algunas   regiones,   algunas  de   las   cuales   son   importantes   en   la 

comercialización de estos plantones, como Galicia (MARM 2008, 2009).

No existen estadísticas detalladas sobre la forestación con cerezo. Las regiones con 

mayor actividad en la plantación de cerezo son Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, 

La Rioja y Castilla y León. En esta última región se han plantado unas 300 ha/año en 

los últimos años (Cisneros et al., 2006). Estos datos corresponden sólo a plantaciones 

subvencionadas dentro del programa de forestación de tierras agrarias de la PAC. Hay 

que señalar  que hasta  el  año 2002 el   cerezo  se  plantaba  fundamentalmente como 

especie  de  acompañamiento,  y  a  partir  de  esta   fecha se   iniciaron  las  plantaciones 

monoespecíficas destinadas a la producción de madera. Si tomamos estos datos como 

orientativos para el conjunto del país, se puede considerar que en la actualidad las 

plantaciones de cerezo ocupan unas 40005000 ha.

Fresno de montaña  (Fraxinus excelsior  L.):  En España las plantaciones de fresno 

son escasas, aunque su uso en restauración de riberas es frecuente. Desde el año 1993, 

las plantaciones del Programa de Forestación de Tierras Agrarias financiado dentro 

de la PAC han incluido un porcentaje de cerca del 10% de especies acompañantes, 

destinadas a diversificar las plantaciones en las que Pinus y Quercus han sido las 

especies más empleadas. En ese porcentaje de plantas se ha incluido el fresno, aunque 

en los últimos años han aumentado los expedientes en los que las frondosas destinadas 

a la producción de madera de calidad son especies principales. En cualquier caso, el 

uso del fresno está muy alejado de los de nogal o cerezo, especies más conocidas por los 

propietarios, a pesar de la objetiva calidad de su madera.
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No hay estadísticas detalladas sobre el uso del fresno hasta 2005. A partir de este año 

se inicia el Sistema de Estadística Forestal (Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural  y  Marino,   20052008),   en   el   que   se   incluyen  datos   sobre  producción  de   los 

distintos materiales forestales de reproducción y superficie repoblada  con las distintas 

especies.   Respecto   a   la   superficie   repoblada   con   fresno,   es   frecuente   que   estas 

plantaciones ocupen pequeñas parcelas o que sean golpes entre otras especies, por lo 

que es difícil asumir que la superficie recogida en las estadísticas oficiales corresponde 

con exactitud con la plantada realmente. Como ejemplo, según estas estadísticas, en 

2007   sólo   se   plantaron   8,21   ha   con  F.   excelsior,   pero   este   dato   está   claramente 

incompleto, según se observa en la Tabla I. A la densidad habitual de plantación de 1 

100 – 400 arb/ha, las plantas producidas en los últimos años permitirían plantar  entre 

200 – 630 ha/año. Aunque se asuma que parte de estas plantas no llegan a plantarse y 

que un importante número se destinan a la restauración de riberas, la superficie anual 

reforestada   debería   estar   más   próxima   a   las   200   ha   que   a   las   8,21   recogidas 

oficialmente.

Tabla  I  .  Estadísticas de recolección de semillas y producción de 

planta  (Ministerio   de   Medio   Ambiente   y   Medio   Rural   y   Marino, 

20052008)

Año Plantas producidas Kg de semillas producida

2006 250 410 209,90

2007 254 160 228,90

2008 218 924 135,53

A pesar de que se ha empleado escasamente como especie destinada a la producción de 

madera, en estas plantaciones se ha comprobado la excelente aptitud del fresno para 

formar troncos cilíndricos y rectos, su elevado crecimiento y la facilidad para la poda 
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(Santiago et al., 2005). También es destacable el crecimiento observado en estaciones 

bajo   clima   mediterráneo,   siempre   que   existe   suficiente   compensación   hídrica, 

extendiendo su potencialidad a numerosos terrenos agrícolas.

Es previsible que el fresno se emplee de forma creciente en plantaciones destinadas a 

la producción de madera. Su calidad es indiscutible, y existe un mercado nacional e 

internacional para esta madera. Además, las características tecnológicas y estéticas 

del fresno permiten que se utilicen las piezas de pequeñas dimensiones, lo que facilita 

la rentabilidad de la plantación.

Aliso (Alnus glutinosa (Gaert.) L.): Se trata de una especie destinada al aumento de la 

diversidad, con utilización preferente en la restauración de riberas. No se plantean 

repoblaciones en las que el aliso sea especie principal, siempre se incluye junto con 

otras especies en porcentajes variables, pero por lo general inferiores al 10%.

Las estadísticas forestales (MARM, 20052009), muestran los datos de la Tabla II 

sobre recogida de fruto y producción de planta por parte de las administraciones 

regionales y nacional. A partir de esta información y con una densidad media de 

plantación de 1.100 árboles ha1, se pueden estimar que la superficie plantada debe ser 

al menos de 50 ha año1, aunque gran parte de estas forestaciones se disponen en 

forma lineal, junto a cauces.

Tabla II. Estadísticas de producción de material forestal de reproducción (MARM, 
2005-2009)

2005 2006 2007 2008 2009

kg de fruto 121 79,29 36,65 27,26 6,15

Plantas 37.413 29.977 75.036 62.500 73.760
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Arce  (Acer pseudoplatanus L.):  El arce es una especie escasamente representada en 

las forestaciones. En general se emplea como elemento diversificador, en porcentajes 

del  10% dentro  de  plantaciones  en   las  que otras  especies  son  las  principales.  Son 

escasas las parcelas en las que se supera este porcentaje, y en cualquier caso se trata 

de fincas de particulares en el  norte peninsular, por  lo tanto de escasa superficie. 

Según  las   estadísticas   forestales   (MARM,  20052009),   el   promedio  de   las   semillas 

recogidas en las distintas Comunidades Autónomas en el periodo de 2005 a 2009 está 

entorno a 94 kg año1, y se han producido 126.964 plantas año1. Con un densidad 

media de plantación entre 1.100 árboles ha1 y 400 árboles ha1, se puede estimar la 

superficie plantada al año entre 115 y 315 ha.

Además   de   emplearse   para   el   enriquecimiento   de   plantaciones,   la   producción   de 

madera en turno medio es un interesante aliciente a  la hora de plantar arces. La 

madera de arce que se comercializa en España proviene en su mayor parte de Canadá 

y EEUU, no corresponde por lo tanto a Acer pseudoplatanus. Sin embargo, la madera 

del arce blanco es de la misma calidad que los mejores arces nortemericanos, y los 

crecimientos que alcanza en el norte peninsular son interesantes, tanto que algunos 

propietarios han plantado con el objetivo principal de producir madera.

Serbales:   El  mostajo  (Sorbus   torminalis  Crantz.)  se   utiliza   en   exclusiva   para   la 

restauración   forestal,   no   se   ha   contemplado   su   utilización   para   la   producción   de 

madera. Es una frondosa acompañante dentro de forestaciones del género Quercus o 

Pinus,  en  las  que supone porcentajes   inferiores  al  10%.  Según  las estadísticas del 

Ministerio, el promedio de plantas producidas en los últimos años supera ligeramente 

las 100 000 plantas año1, y se han recogido anualmente unos 220 kg de frutos.  El 

serbal de cazadores  (Sorbus aucuparia  L.)  es una de las frondosas acompañantes 

más empleadas en la restauración de zonas montañosas en la mitad norte peninsular. 

Del análisis realizado sobre su distribución y ecología se desprende la adecuación de 
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esta especie a las condiciones de frío de alta montaña. En estas estaciones, con largos 

periodos de frío y sin sequía estival, a menudo sobre suelos pobres en nutrientes y en 

situaciones expuestas, el serbal de cazadores se puede emplear casi como una especie 

pionera, junto a pino silvestre, pino negro o abedules.

Al descender en altitud aumenta la duración de la sequía estival y se debe reservar el 

serbal para las zonas con cierta humedad edáfica, bajo el resguardo de la umbría o la 

protección de otros árboles. Por lo tanto, en estaciones de media montaña se utiliza 

como   especie   accesoria,   aprovechando   condiciones   de   mayor   humedad   dentro   de 

repoblaciones de Quercus y Pinus, junto a otras frondosas con las que configura un 

conjunto de especies destinadas a la diversificación de la restauración.

Como todas las frondosas que aparecen de forma esporádica entre especies sociales, el 

serbal juega un papel diversificador, relacionado con la estabilidad del ecosistema y el 

mejor aprovechamiento de los recursos, pero probablemente el mayor interés de incluir 

esta especie en los trabajos de restauración forestal es aportar una importante fuente 

de alimento para insectos, aves y pequeños mamíferos. Se considera por lo tanto una 

especie de elevado interés para restaurar y mejorar el ecosistema, en particular en 

espacios destinados preferentemente a la conservación y protección de la fauna.

La recogida anual de frutos supone unos 700 kg año1 y se producen entorno a 150000 

plantas año1 (MARM, 20052009).

Nogal  (Juglans   regia  L.).   Las   estadísticas   agrarias   no   recogen   de   forma 

pormenorizada las especies empleadas en forestación, sin embargo, desde el año 2006 

se publica de forma independiente un anuario de estadística forestal,  con datos de 

mayor detalle. Hay que indicar que estos datos no son completos, según se indica en el 

mismo documento sólo están reflejadas la mitad de las comunidades autónomas en 

cuanto   a   producción   de   plantas   y   existen   dudas   sobre   la   calidad   de   los   datos 

provinciales en cuanto a superficie plantada. Los datos para Juglans sp. en el año 

6



Selvicultura de plantaciones de frondosas. 14 y 15 de febrero, 2013. 
Palencia.

2006 son 150000 plantas producidas, lo cual permite estimar una superficie repoblada 

con este material de 150375 ha, si la densidad se mueve entre 10x10 ó 5x5 m, las más 

habituales.   La   superficie   plantada   en   el   año   fueron   125   ha.   En   el   año   2007   se 

produjeron   239000   plantas   (lo   cual   permite   plantar   entre   239   y   600   ha),   y   las 

hectáreas plantadas según el anuario fueron 77 ha.

Estos   datos   no   suponen   una   representación   correcta   de   la   realidad,   por   la 

heterogeneidad de   la   información recibida.  Tampoco  incluyen  las   importaciones  de 

material,   ni   las   repoblaciones   de   particulares   sin   subvención   o   las   de   empresas 

especializadas   en   la  producción  de   madera   de   frondosas.  Una   revisión   en   la  web 

realizada   en   febrero   de   2010   permite   estimar   en  al   menos   1275  ha   la   superficie 

destinada en la actualidad por las principales empresas. Si se considera 100 ha/año 

(promedio del 2006 y 2007 según el Anuario de Estadística Forestal) como la superficie 

mínima declarada por las CCAA, se puede estimar que desde la entrada en vigor de las 

ayudas de reforestación de la PAC se han plantado al menos 3000 ha con nogal, entre 

las  forestaciones subvencionadas y  las  plantaciones de empresas y particulares  sin 

subvención.
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TENDENCIA EN EL MERCADO DE ESTAS MADERAS

España ha sido un gran importador de madera de frondosas durante los años del boom 

inmobiliario,  no  obstante  siempre ha existido  un déficit  nacional  de  madera,  y  en 

particular en lo que respecta a la madera de calidad. Con la excepción de los años de 

posguerra, momentos en los que España llego a exportar gran cantidad de nogales, el 

mercado nacional no ha sido capaz abastecerse con la producción de nuestros montes. 

La política forestal ha favorecido la restauración de nuestros montes,  con ejemplos 

muy notables en cuanto a la extensión y calidad de las masas, sin embargo no ha 

existido   una   política   dirigida   a   que   los   propietarios   forestales   pongan   en   valor 

pequeñas parcelas.

La producción nacional ha alcanzado un notable desarrollo en el eucalipto y el chopo, 

especies  en las  que algunas regiones son referencias  internacionales.  Los ciclos  de 

ambas especies no son comparables a los que tradicionalmente se pueden esperar para 

otras especies como nogal o fresno, asimismo tampoco existe el amplio conjunto de 

conocimientos  que permite  abordar  con seguridad  la  populicultura o  el   cultivo  del 

eucalipto. Las condiciones climáticas no favorecen la producción forestal rentable en la 

mayoría de las comarcas, y la propiedad en las comarcas en las que la productividad es 

importante  está   divida  en   fincas  pequeñas  que  no  permiten  abordar  proyectos  de 

envergadura. Entre otras razones, estos son los motivos por los que no ha existido una 

masa suficiente que pueda sostener a una industria especializada.

La demanda de madera es extensiva a la Unión Europea, de forma que aunque hay 

países   que   disminuyen   su   consumo,   otros   lo   aumentan   y   se   mantiene  un   flujo 

importador a lo largo de los años. Ejemplos de esta tendencia son España y Alemania.

Se puede considerar por  lo   tanto que a pesar del  descenso en el  consumo y de  la 

destrucción de buena parte de la industria asociada, la madera de calidad destinada al 
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aserrío seguirá siendo un bien escaso, y en la medida en que exista un equilibrio entre 

costes, calidad y precio del producto (madera o sus transformados), es una alternativa 

razonable e interesante para numerosas fincas.

El modelo que podría desarrollar un sector como tal implica la forestación de pequeñas 

parcelas en las zonas más productivas junto a plantaciones de mayor superficie en las 

comarcas menos productivas. Junto a este esquema de pequeños propietarios estarían 

también   las   grandes   plantaciones   desarrolladas   por   empresas   especializadas   del 

sector,   con  mayor   capacidad  de  producción,  y  posibilidad  de  entrar  en   la  segunda 

transformación. Un objetivo conservador, a la vista de las cifras que se expondrán a 

continuación cifraría en un ritmo mínimo de plantación de entre 250 y 300 ha/año.

En los siguientes cuadros y gráficas se aporta información que apoya estas reflexiones.
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i

Aproximación al balance del comercio de madera de frondosas de la zona 
templada. Fuente: ESTACOM (www.icex.es). 02/02/2010

Aserrio (1) (106 €) Chapa (2) (106 €)

Año Exportación Importación Exportación Importación

2003 9,64 87,21 38,24 117,98

2004 5,91 90,17 34,47 125,5

2005 6,02 84,05 41,97 136,7

2006 7,36 73,76 48,39 154,28

2007 7,71 67,27 52,96 152,88

2008 6,08 49,98 41,41 97,47

2009 4,71 17,5 31,54 51,08
(1) Aserrío: Código TA440799.- Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o 
unida por entalladuras múltiples, de espesor superior a 6 mm (excepto de coníferas; de maderas tropicales; de roble (Quercus spp.) y 
de haya (Fagus spp.)

(2) Chapa: Código TA440890.- Hojas de madera para chapado y contrachapado (incluso unidos) y demás madera aserrada 
longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unidas por entalladuras múltiples, de espesor inferior o igual a 6 
mm (excepto coníferas y maderas tropicales)
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Esquema del balance de la madera, 2009 (m3 sin corteza equivalentes)

Fuente:Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
AVANCE ANUARIO DE ESTADÍSTICA FORESTAL 2009
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Aproximación al equivalente de volumen* en  pie de frondosas (miles de m3) 
de la zona templada  Fuente: ESTACOM (www.icex.es). 12/10/2011

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aserrío 430,98 356,92 203,81 210,95 191,25 77,73 59,6

Chapa 24,36 34,62 8,99 10,47 34,38 30,69 36,23

Total 455,34 391,54 212,8 221,42 225,63 108,42 95,83
 Aserrío: Código TA440799.- Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o 
unida por entalladuras múltiples, de espesor superior a 6 mm (excepto de coníferas; de maderas tropicales; de roble (Quercus 
spp.) y de haya (Fagus spp.)

Chapa: Código TA440890.- Hojas de madera para chapado y contrachapado (incluso unidos) y demás madera aserrada 
longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unidas por entalladuras múltiples, de espesor inferior o igual 
a 6 mm (excepto coníferas y maderas tropicales)

* Se calcula a partir del dato en toneladas facilitado por ESTACOM, suponiendo una relación peso/volumen de 700 kg/m3, y una proporción madera 
en pie/madera aserrada o chapeada de 1,5.

IMPORTACIÓN DE ESTAS MADERAS: Incluso con un descenso del 
50% del consumo actual, es razonable asumir un flujo de 
importación equivalente a 50.000 m3 en pie al año. 
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Tipo de repoblación Otras especies
C.M.A. Privado

510 480 990

90 420 510

Pinus radiata 130 660 780

TOTAL REPOBLACIONES DE PRODUCCIÓN: 730 1560 2280

1900 980 2880

1480 2580 4060

O.M. en meseta 680 2890 3580

TOTAL REPOBLACIONES DE OBJETIVO MÚLTIPLE: 4060 6450 10520

Especies más 
utilizadas

Superficie 
(ha/año) Total 

(ha/año)

Choperas de 
producción

Populus x 
euroamericana

Otras especies del 
género Populus

Frondosas madera de 
calidad

Prunus avium, 
Castanea sativa, 
Quercus spp., 
Juglans regia

Fraxinus spp., Acer 
spp., Sorbus spp.

Coníferas de alta 
producción

Pseudotsuga 
menziesii, Pinus sp.

Objetivo múltiple en 
montaña

Pinus sylvestris, 
Pinus nigra, 
Quercus spp., 
Pinus pinaster, 
Pinus uncinata

Fagus sylvatica, 
Betula alba, Sorbus 
spp., Acer spp., Ilex 
aquifolium

O.M. en páramos y 
media montaña

Pinus sylvestris, 
Pinus nigra, Pinus 
pinaster, Quercus 
spp.

Sorbus spp., Acer 
spp.

Pinus pinea, Pinus 
pinaster

Quercus faginea, 
Quercus ilex, Pinus 
halepensis

PREVISION DE SUPERFICIE A REPOBLAR SEGÚN EL PLAN FORESTAL (2003)

EN EL PLAN FORESTAL SE CONTEMPLABA LA REFORESTACIÓN DE 
UNAS 500 ha/año. Estas previsiones se pueden dar por cumplidas, pero parte 
de estas forestaciones no van a alcanzar sus objetivos de producción debido 
a:

Incorrecta gestión

Incorrecta elección de los materiales

Incorrecta elección de las estaciones

Sin embargo, estas plantaciones han evidenciado que es razonable que se 

alcancen turnos de 30 años, 25 en las mejores fincas. 

Ejemplos en Castilla y León
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OBJETIVO DE PLANTACIÓN: una estimación conservadora

50.000 m3/año
10.000 m3 chapa

40.000 m3 sierra

Turno: 35 – 40 años

Densidad: 400 arb/ha 
                 625 arb/ha

En cada plantación al menos 
el 20 % de la planta debe ser 
de muy  buena calidad

OBJETIVO
PRODUCTIVIDAD

 MEDIA

5 m3/ha/año 10.000 ha

¿Superficie mínima a plantar en la región?

¿Superficie media anual?

285 – 250 ha/año

¿Plantas necesarias?
114.000 – 100.000 plantas/año
178.125 – 156.250 plantas/año

Al menos 20.000 plantas
 de la mejor calidad al año





Jornadas de transferencia:

Selvicultura de plantaciones de frondosas para la producción de 
madera de calidad.
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Mejora genética de frondosas para la producción de madera de calidad
Junta de Castilla y León

ENSAYO DE CALABAZANOS (PALENCIA). MEJORA GENÉTICA DE NOGAL

Introducción
El ensayo evalúa la adaptación y crecimiento de 6 materiales del género  Juglans. 
Estas  especies  proporcionan  la  madera  de  mayor  valor  dentro  del  mercado 
nacional,  y  son una alternativa para numerosos  terrenos agrícolas  de la región, 
tanto en secano como en regadío.
La plantación se realizó el 14 de abril de 2009.

Materiales

Tabla 1. Materiales ensayados
Id 
Ensayo

Descripción

R Mb-Po6. Selección del IRTA de Juglans regia. Medios hermanos

CyL Fs/75/4/24/003. Procedencia, de la fuente semillera de Juglans 
regia indicada

AR MbNg-10.  Selección  del  IRTA  de  Juglans  nigra.  Medios 
hermanos

A Mb  T  218.  Selección  del  IRTA  de  Juglans  regia.  Medios 
hermanos

H Ng23xRa.  Referencia  comercial  francesa  de  Juglans  x 
intermedia

RN MbNg-3. Selección del IRTA de Juglans nigra. Medios hermanos

Diseño
3 bloques completos al azar, con parcelas de nueve árboles por material, y con la 
siguiente salvedad:

• Debido a la mayor heterogeneidad previsible del material de Castilla y León, 
se incluyeron dos parcelas por bloque.

• Sólo se contaba con 16 plantas de AR, por lo tanto se instalaron en dos 
bloques  y  los  huecos  correspondientes  se  rellenan  con  otros  materiales, 
según el esquema adjunto.

Tabla 2. Distribución de los materiales ensayados
Material Bloque I Bloque II Bloque III Total

R 12 9 9 30

CyL 18 19 18 55

AR 0 7 9 16

A 12 9 9 30

H 9 9 9 27

RN 12 10 9 31

Total 63 63 63 189

Caracteres evaluados
Vigor: Mediante la medición del crecimiento en altura y diámetro normal.
Forma: Mediante un baremo.
Adaptación: Mediante el seguimiento fenológico.

Resumen de mediciones hasta junio de 2012:
En las figura  1,  2 y 3 se resumen los  datos  de altura total,  diámetro normal  e 
incremento en altura tomados hasta la fecha.
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CyL Mb Ng10 Mb Ng3 Mb Po6 Mb T 218 Ng23xRa
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14/04/09     ENSAYO DE MATERIALES DE NOGAL. VIVERO DE CALABAZANOS

R R R H H H CyL CyL CyL RN RN RN CyL CyL CyL A A A R RN A

R R R H H H CyL CyL CyL RN RN RN CyL CyL CyL A A A R RN A

R R R H H H CyL CyL CyL RN RN RN CyL CyL CyL A A A R RN A

A A A R R R AR AR AR CyL CyL CyL RN RN RN CyL CyL CyL H H H

A A A R R R AR AR AR CyL CyL CyL RN RN RN CyL CyL CyL H H H

A A A R R R AR CyL RN CyL CyL CyL RN RN RN CyL CyL CyL H H H

CyL CyL CyL AR AR AR CyL CyL CyL R R R H H H RN RN RN A A A

CyL CyL CyL AR AR AR CyL CyL CyL R R R H H H RN RN RN A A A

CyL CyL CyL AR AR AR CyL CyL CyL R R R H H H RN RN RN A A A

CAMINO
R: Rojo (Mb Po6) A: Azul (Mb T 218)
CyL: En cepelón, fs/75/4/24/003 H: Híbrido. Planta alta, pintada de azul o sin pintar. Ng23xRa
AR: Azul y rojo (MB Ng10) RN: Rojo y negro (MB Ng3)
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Selvicultura de frondosas para la producción de madera de calidad
Junta de Castilla y León - INIA

GUMIEL DE MERCADO (BURGOS). 

Descripción

Se trata de la mayor finca de nogal destinado a la producción de madera de calidad 

en Castilla y León. Son más de 30 hectáreas en las que se han plantado nogales con 

vocación de producir madera de calidad desde el año 1992.

El espaciamiento es el final, entre 10 y 12 m. La gestión busca obtener madera de 

calidad en la primera troza del fuste, y partir de este momento se deja la copa en 

crecimiento libre hasta coronar. Durante los primeros años han sido constantes los 

gradeos y los riegos de apoyo, si bien la gestión no se puede considerar intensiva.

El espaciamiento y la configuración de la copa permite la recolección de nueces, 

con las dificultades que implica el que la fruta esté por encima de 2,5 m.

Datos dasométricos:

En una medición realizada sobre 50 árboles de 13 años, se obtuvieron los siguientes 

datos

Resumen dasométrico a los 13 años

Diametro 
basal (cm)

Diám. normal 
(cm)

Diám. de 
copa (m)

Altura de 
copa(m)

Altura de 
copa(m)

Media 23,2 17,7 4,9 6,6 4,0

Desviación típica 2,8 2,3 0,9 0,7 0,8

Máximo 28,8 21,9 7,1 8,1 5,9

Mínimo 16,3 12,9 3,3 4,8 2,4

Mediana 23,3 17,8 4,8 6,6 4,0
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La posición de los árboles respecto a las curvas de calidad propuesta para la región 

aparece en la siguiente figura:

El diámetro normal medio de los 50 árboles es de 17,7 cm, el de los 10 árboles más 

gruesos es 21 cm. En la tabla inferior se observa que la muestra está entre las 

calidades superior y media, si bien el conjunto de los mejores árboles está en la 

calidad superior

Diámetro normal (cm)

Edad

Límite 
superior Calidad I

Límite superior
media Calidad II

Límite media
inferior Calidad III

Límite 
inferior

5 10 8 6 4 2 2 1
10 19 16 13 10 6 5 3
13 25 21 17 13 9 7 4
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Junta de Castilla y León

ENSAYO DE VADOCONDES (BURGOS). MEJORA GENÉTICA DE CEREZO

Introducción
El ensayo evalúa la adaptación y crecimiento de 5 materiales de Prunus avium L. Se 
trata de material reproducido por vía clonal, a partir de la selección que realizó la 
Junta de Castilla y León en las poblaciones silvestres de la región. El cerezo es la 
especie más utilizada en plantaciones para madera de calidad en Castilla y León. La 
vía clonal permite homogeneizar la gestión y facilitar la producción de plantas de la 
mejor calidad.
La plantación se realizó el 18 de marzo de 2010.

Se trata de una plantación particular, dentro de la cual se mantiene un ensayo. La 
gestión es intensiva, orientada a lograr el máximo crecimiento. Para ello se realizan 
enmiendas anuales y riegos en la época estival.
El crecimiento de los árboles en estas condiciones ha sido muy elevado, lo que ha 
propiciado la aparición de ataques de Pseudomonas y problemas de lignificación en 
el ápice.
Para disminuir el daño por chancro y favorecer el crecimiento equilibrado, se han 
realizado tratamientos con cobre y se ha adelantado la finalización de la campaña 
de riego.

Materiales

Tabla 1. Materiales ensayados
Id 
Ensayo

Descripción Árboles en el 
ensayo

Árboles en la 
plantación

SA4 Material cualificado. CYL-01 44 464

BU12 Material cualificado. CYL-04 40 460

LE4 Material cualificado. CYL-02 36 1350

SA2 Material en evaluación. 40 105

AV7 Material en evaluación. 40 55

Diseño
Diez bloques completos al azar, con parcelas de cuatro árboles por material.
Los árboles se han plantado a marco real de 5 x 5 m.

Caracteres evaluados
Vigor: Mediante la medición del crecimiento en altura y diámetro normal.
Forma: Mediante un baremo.
Adaptación: Mediante el seguimiento fenológico.


