
IFAPA Centro “Camino de Purchil”

El IFAPA a través del Proyecto TRANSFORMA 
“Cultivos de Regadío al Aire Libre” aborda la 
problemática de estos cultivos en el sector agrario 
andaluz.

El IFAPA Camino de Purchil (Granada) coordina 
todas las actividades referentes a la potenciación 
de la Selvicultura Agraría de Calidad en este 
proyecto TRANSFORMA. Estas acciones se 
encuadran en tres grandes líneas de actuación: 
1) Transferencia y Formación a través de cursos y 
jornadas para selvicultores, agricultores y técnicos, 
2) Creación de la red de ensayos demostrativos de 
cultivos forestales y 3) Evaluación de la calidad de 
la madera.

Contacto:
mariaa.ripoll@juntadeandalucia.es
angela.sanchezmiranda.ext@juntadeandalucia.es

TRATAMIENTOS CULTURALES EN 
FRONDOSAS DESTINADAS A LA 

PRODUCCIÓN DE MADERAS DE CALIDAD

Granada
3, 4 y 5 de Marzo de 2014

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

IFAPA CENTRO CAMINO DE PURCHIL

Camino de Purchil s/n
Granada

Teléfono: 958895200
Proyecto Transforma 

“Cultivos de Regadío al Aire Libre”



Lunes, 3 de Marzo: 
 Retos de la Selvicultura Agraria de Calidad

✓ 9:00-9:30:      Recepción de Alumnos y entrega de documentación.
✓ 9:30-10:30:    Selvicultura agraria de calidad en la Vega de Granada.
✓ 11:00–12:00: Tipos de plantación.
✓ 12:00–13:00: Optimización del riego en cultivos forestales.
✓ 16:00–18:00: Visita a plantaciones de la Vega de Granada.

Martes, 4 de Marzo: 
 Tratamientos Culturales y Productos Forestales

✓ 9:00-10:30:    Conceptos y herramientas en el manejo sostenible de 
    la producción forestal (selección de material vegetal, 
    técnicas de plantación y mantenimiento)
✓ 11:00–13:00: Características de la madera de calidad: 
    ¿qué demanda la industria?
✓ 16:00–18:00: Visita a plantaciones de la Vega de Granada.

Miércoles, 5 de Marzo: 
 Potencialidad de los Sistemas Agroforestales 
 en Andalucía y Gestión Forestal

✓ 9:00-9:30:      Gestión forestal para la conservación.
✓ 9:30-10:30:    Restauración de Sistemas Agroforestales.
✓ 11:00–14:00: Certifi cación Forestal Sostenible
    (introducción a la certifi cación forestal, sistema de 
    Certifación FSC y aplicación).

PRESENTACION: PROGRAMA:

Las plantaciones de árboles destinadas a la obtención 
de madera están cobrando mucha importancia, no solo 
por las elevadas expectativas de una alta rentabilidad 
y un aumento mundial de la demanda de madera, 
sino también porque pueden contribuir a mantener la 
agricultura en áreas donde se abandonan los cultivos por 
falta de alternativas agronómicas rentables, además de 
aportar servicios ecosistémicos tales como el secuestro 
de carbono, conservación del suelo, regulación del ciclo 
del agua... de forma que estas plantaciones pueden ser 
consideradas como proveedoras de benefi cios múltiples.
Uno de los cultivos tradicionales de la Vega de Granada 
es el chopo (clones híbridos de Populus sp). Son 
plantaciones puras con riego a manta y con elevadas 
densidades, con turnos de corta de 8-10 años. Estos 
cultivos ocupan suelos de extraordinaria calidad cuyo 
potencial para el cultivo de frondosas productoras de 
madera de calidad, de alto valor económico y gran 
demanda mundial, es muy elevado. Estas plantaciones 
monoespecífi cas de alta densidad presentan graves 
riesgos de sufrir plagas y además su valor en el 
mercado está muy por debajo de las maderas de 
calidad. La aptitud selvícola de los agricultores es un 
gran potencial que supone una ventaja añadida para 
el desarrollo de una selvicultura agraria de calidad en 
esta zona.
Este curso quiere transferir los conocimientos que sobre 
el manejo de estos cultivos se han conseguido después 
años de trabajo. Participan técnicos e investigadores de 
IFAPA y de empresas que trabajan en gestión forestal 
e investigación sobre técnicas de cultivo y análisis de la 
calidad de la madera.

• Dña. Esther Merlo: Madera Plus Calidad Forestal 
• Dña. Sonia Pérez: GEA Forestal
• Dña. Noelia Jiménez : IFAPA Granada
• Dña. Ángela Sánchez-Miranda
• D. Ignacio Urbán: Bosques Naturales S.A. 
• D. Manuel de Luque: GEA Forestal
• D. Francisco B. Navarro: IFAPA Granada 
• D. Eduardo Teruel: IFAPA Granada
• Dña. Ma Ángeles Ripoll : IFAPA Granada

PROFESORADO:

Este curso está dirigido a profesionales y técnicos del sector 
agrario (forestal, agrícola y ganadero), selvicultores, 
populicultores y cualquier persona interesada en la temática.

DESTINATARIOS:

LUGAR DE CELEBRACION:
El curso se celebrará en:

IFAPA Camino de Purchil
Camino de Purchil, s/n - Granada. 

Tlf:958 895 200  -  Fax: 958 944 010

Las solicitudes de asistencia deberán ser presentadas en el 
modelo que se adjunta con el presente tríptico y deberán ser 
enviadas por correo electrónico a la siguiente dirección: 

granada.ifapa@juntadeandalucia.es
ofi cina virtual de la Web IFAPA


