Clausura de las II Jornadas de Formación sobre Silvicultura del Castaño (Asturias) - F... Page 1 of 1

Clausura de las II Jornadas de Formación sobre Silvicultura del
Castaño (Asturias)
Medio millar de propietarios forestales participaron en las dos ediciones de estas jornadas desarrolladas por la Consejería de
Medio Rural y Pesca.
18/04/2011 (Noticia leida 293 veces)
GOBIERNO DE ASTURIAS.-El Director General de Política Forestal asiste a la clausura de las II Jornadas de Formación sobre Silvicultura del
Castaño

•Medio millar de propietarios forestales participaron en las dos ediciones de estas jornadas desarrolladas por la Consejería de Medio Rural y
Pesca.
•Técnicos del Servicio de Investigación y Desarrollo Alimentario (Serida) y del Centro Tecnológico Forestal y de la Madera del Principado de
Asturias (Cetemas) impartieron las charlas.
El Director General de Política Forestal, Joaquín Arce Fernández; el Concejal de Montes y Medio Ambiente de Tineo, Hilario López Martínez, y la
Alcaldesa de barrio de Brañalonga, Socorro Martínez, asistieron esta mañana a la clausura de las Jornadas de Formación sobre Silvicultura del
Castaño.
Entre diciembre de 2009 y abril de 2011, se han celebrado dos ediciones de estas jornadas promovidas por la Dirección General de Política
Forestal de la Consejería de Medio Rural y Pesca y la Caja Rural de Asturias. Estas jornadas se han desarrollado por toda Asturias, en más de
26 lugares diferentes de aquellos concejos con mayor presencia de castaño y en ellas han participado cerca de 500 propietarios forestales y
personas interesadas en la gestión del castaño.
Entre los objetivos de las jornadas, se encontraba el ofrecer a los propietarios, técnicos y demás agentes involucrados “Guías de Gestión
Forestal Sostenible”, herramientas que permitirán estrechar el vínculo entre la gestión forestal y el desarrollo económico, social y cultural de los
territorios con castaño.
Las jornadas han facilitado conocimientos básicos sobre el manejo forestal del castaño y su madera y han sido impartidas por técnicos del
Servicio de Investigación y Desarrollo Alimentario (Serida) y el Centro Tecnológico Forestal y de la Madera del Principado de Asturias
(Cetemas).
La última de estas charlas ha tenido lugar hoy en los locales de la asociación de vecinos de Brañalonga, en Tineo. En los próximos meses,
comenzará a desarrollarse una nueva edición de estos cursos orientada especialmente a las técnicas de recuperación de castañedos de fruto
abandonados y a su mantenimiento.
Presente en prácticamente todos los concejos de nuestra región, el castaño siempre ha estado estrechamente vinculado con la historia y los
paisajes de las montañas del interior de Asturias, donde sus masas ocupan más de 100.000 hectáreas.
 Company: causas de incendios se analizan con "calma" huyendo de "populismos".
 Los guardas forestales critican el intento de reducir sus funciones.
 La Unió Pagesos de Baleares cifra en 150.000 € los daños del incendio de Santa Margalida.
 Barcina explica a la Asociación de Cazadores de Navarra la política cinegética.
 11,5 millones de € para extinguir los incendios forestales en la zona este y oeste de Madrid.
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