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Regeneración natural de abedul. Es preciso eliminar los pies defectuosos, podar hasta tres 
metros los pies de futuro y dejar la masa con una densidad adecuada para que puedan crecer 
en diámetro y en altura. 
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Introducción 

El área natural de la especie comprende el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica. El 
abedul es frecuente en Galicia, Asturias y Castilla León, particularmente en las comarcas con 
clima de matiz continental e inviernos fríos: montañas orientales, Terra Chá y litoral cantábrico. 
En las zonas de clima atlántico y, especialmente, en las áreas de mayor influencia 
mediterránea se hace más raro, normalmente limitado a bosques de ribera de cierta altitud. 

Recibe diversos nombres según la localización geográfica en que nos encontremos: abedul o 
bedul en Castilla y León; bidueiro, bidueira o bido en Galicia, abidur o bidul en Asturias, entre 
otros. 

 

Abandono de la agricultura y expansión del abedul 

En zonas interiores de las regiones del noroeste, llanas y con terrenos húmedos, el abandono 
de terrenos roturados y de cultivos agrícolas producidos a mediados del siglo pasado ha 
propiciado la colonización de aquellas áreas por el abedul, estableciéndose pequeñas masas 
regulares y monoespecíficas de espesura excesiva, pobladas por árboles de copa reducida y 
demasiado esbeltas, sin otra regulación de la densidad que la producida por la mortalidad 
natural. 

Un fenómeno semejante más reciente se presenta en los montes de matorral de montaña a 
raíz del abandono de los aprovechamientos tradicionales de la agricultura y la ganadería, y en 
bosques de otras especies que no tienen una intervención silvícola continuada. En ambos 
casos se observa una progresiva expansión natural del abedul desde los cursos de agua y 
vaguadas hacia las laderas, más evidente y a un ritmo mayor en las umbrías y en las laderas 
con suelo más profundo. 
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Los amentos femeninos aparecen en la primavera con el brotación de las hojas, coincidiendo 
con la madurez de los masculinos. Una vez fecundados, inician su desarrollo durante la 
primavera y el verano hasta que en el mes de agosto van madurando con la semilla contenido 
dentro de ellos. Ya en el mes de septiembre, comienza la diseminación.
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Existencias actuales 

Los datos más recientes sitúan en torno a 165 millones el  número de pies de esta especie en 
España, y de ellos el 84% están situados en las comunidades autónomas de Galicia (59%), 
Asturias (18%) y Castilla y León (7%), esta última solo en la provincia de León. 

El volumen total con corteza estimado para España es de 4 millones de m
3
 con 3,5 de ellos en 

las tres comunidades ya citadas, lo que representa casi un 88% de las existencias nacionales. 

 

Masas jóvenes 

El número de pies menores (diámetro normal menor de 7,5 cm) es de 109 millones 
aproximadamente, de los cuales, 92 millones están en estas tres comunidades autónomas. En 
Galicia y Asturias el abedul representa la quinta especie forestal con mayor número de pies 
menores, algo más relegada en Castila y león por estar solo presente en una de sus provincias. 
La importancia de esta especie es debida sobre todo a la expansión natural y no tanto a las 
masas procedentes de repoblación. Sin embargo, la superficie ocupada por la especie no es 
representativa de su presencia debido a la densidad tan elevada que ocupan estos árboles en 
los bosques procedentes de regeneración natural. 

 

Masas maderables 

El número de pies mayores, es decir, con existencias maderables (diámetro normal mayor de 
7,5 cm) es de 56 millones con más del 80% de ellos en el noroeste ibérico, 46 millones entre 
Galicia, Asturias y Castilla y León. Representa la cuarta especie con mayor número de pies 
maderables en Asturias y la séptima en Galicia. 

 

 

Ecología 

El abedul es un árbol que puede superar los 20 m de altura y su diámetro normal alcanza 50 
cm o más. Es una frondosa caducifolia que brota en marzo, florece en el mes de abril, época 
también de la polinización, cuando los amentos (grupos de flores) masculinos que empezaron a 
desarrollarse en el verano anterior alcanzan la madurez. La semilla puede considerarse 
madura, y ser recogida para el cultivo, durante el mes de agosto. Cada amento fructífero 
contiene unas 50 semillas (tres por cada escama) tipo sámara, una nuececilla con dos alas 
pequeñas y extraordinariamente ligeras y con cuatro millones de semillas por quilogramo. 

Árbol muy resistente, el abedul forma comunidades de altitud con el serbal (Sorbus aucuparia) 
o con el acebo (Ilex aquifolium). Tolera suelos de elevada acidez, pobres en nutrientes e 
incluso con encharcamiento estacional, pero no le convienen los ligeros o demasiado secos y 
filtrantes, sobre todo en exposición sur. Las texturas franca o franco limosa sobre sustratos de 
pizarras son más favorables que las arenosas de sustratos graníticos. 

El abedul es especie de luz, no soporta la sombra para su regeneración. El poblamiento denso 
favorece la poda natural, pero debe ser objeto de tratamientos precoces de rareo para asegurar 
un buen desarrollo de la copa de los mejores pies de la masa, tanto en altura como en anchura, 
y alcanzar así una buena rapidez de crecimiento en el diámetro del tronco. 
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Plantación de abedul donde se utilizó planta a raíz desnuda, a marco real de 3,5x3,5 m y en la 
que se ha hecho subsolado y gavias de drenaje. 
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Regeneración natural 

La abundante producción de semilla desde edad temprana (unos 10 años) y la tendencia a la 
fructificación anual estable (aunque en años de condiciones meteorológicas desfavorables en 
la época de polinización puede perderse la producción), unida a su ligereza y buena dispersión 
por el viento, son características que facilitan la obtención de regenerados naturales. El abedul 
es un árbol típicamente pionero muy frugal excepto en la existencia de humedad, capaz de 
establecerse por sí mismo en la mayor parte del noroeste ibérico, exceptuando el litoral 
atlántico y las exposiciones de solana de las zonas más al sur. 

Forma espesas masas en terrenos abandonados por la agricultura o en montes de matorral, 
masas a las que pronto hay que someter a intensos rareos para dar lugar a un bosque rentable 
con el mínimo de gestión. 

El abedul se reproduce también por brotes de cepa. Rebrota muy bien y rápido de cepa, lo que 
le ayuda a colonizar rasos en competencia con la maleza después de sucesivos incendios. 

Al abedul se le atribuye un gran valor como mejorador del suelo por lo que en algunos países 
se aconseja como acompañante (nurse) para el establecimiento de otras especies. También se 
estima su valor paisajístico, por el verdor claro de su follaje y la blancura de su tronco y se 
emplea habitualmente en jardinería. 

 

 

Características de la madera 

La madera de abedul es homogénea y de grano fino, semipesada, blanca o blanco-rosada. 
Coge bien los tintes y se trabaja con facilidad. Tiene una buena resistencia mecánica y un 
módulo de elasticidad elevado. Es muy sensible a la intemperie y a los ataques de hongos e 
insectos, pero admite bien la impregnación con preservantes. 

La escasez de fustes de buena forma y dimensiones limita su uso en aplicaciones de alto valor. 
Pero también es cierto que, con una silvicultura bien aplicada, es posible producir madera de 
calidad para usos como la chapa al torno de desenrollo o la chapa plana. Otros usos 
destacables de la madera de abedul son: la fabricación de piezas para muebles, tornería, 
artículos deportivos, utensilios de cocina, juguetes, parqués y entarimados, apta también para 
su uso en la industria de pasta de celulosa y en la de tableros de fibras. Entre las especies 
frondosas europeas productoras de fibra corta para la industria celulósica es la madera de 
abedul la más cotizada. 

Según el Anuario de Estadística Agraria, las cortas de abedul en España estaban en el año 
2010 en torno a los 49.000 m

3
 con corteza, casi la mitad que en el año 2008, lo que muestra un 

claro descenso en los aprovechamientos de esta especie en los últimos años. Del total nacional 
de cortas, más del 90% se realizan en Galicia la mayoría de ellas en la provincia de Lugo. 

La leña tiene buen poder calorífico e inflamabilidad pudiendo usarse en hornos de panadería, 
etc. Por todos estos motivos la madera de abedul ha tenido siempre una salida aceptable en el 
mercado, en especial en los países nórdicos y de Centroeuropa. 
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Como todas las frondosas destinadas a producir madera de calidad, las podas de formación del 
abedul, hechas en los tres primeros años después de la plantación, son indispensables. Hay 
que evitar la doble guía, favoreciendo la más vertical y mejor hecha para que el árbol crezca 
derecho desde el principio, también es preciso eliminar las ramas más gruesas buscando un 
equilibrio en la disposición de las ramas en la planta. 
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Repoblación 

 

Preparación del terreno 

Aunque la especie se regenera de forma espontánea y abundante en muchas zonas, también 
puede ser necesario recurrir a la repoblación para lograr establecerla en algunos montes a 
regenerar, o en terrenos agrícolas a forestar. Siempre que la topografía del terreno lo permita y 
cuando el crecimiento del matorral lo haga necesario, es recomendable efectuar un desbroce 
mecanizado con desbrozadora de cadenas arrastrada por tractor de ruedas o de orugas, mejor 
con laboreo a hecho. Después conviene una preparación del terreno lo más completa posible 
que proporcione un terreno mullido para el desarrollo de las raíces que, en el caso del abedul, 
son de tendencia más bien superficial. 

 

Distancias de plantación 

Después de la preparación mecanizada del terreno se realizará la marcación de los puntos de 
plantación. La elección del marco se hará en función de tipo de silvicultura a practicar a partir 
del momento en que se llegue a la tangencia de las copas de los árboles plantados. 

Si se pretende minimizar la ejecución de claras y, al mismo tiempo, mantener un régimen de 
crecimiento de la masa lo más próximo posible al crecimiento libre por lo que respecta a las 
condiciones de iluminación de las copas, entonces, el marco a utilizar de ser relativamente 
amplio, uno de 3,5x3,5 m o 4x3m, o incluso 4x4 con densidades de 826, 833 y 600 pies/ha, 
respectivamente. Los marcos de plantación amplios se corresponden con densidades bajas, 
esto tiene como inconveniente que se tarda más en llegar al estado de tangencia de copas y, 
por otra parte, que requiere cuidados culturales más intensivos durante los primeros años. 

 

Tipo de planta a escoger y época de plantación 

Si se emplea planta a raíz desnuda, puede considerarse como adecuada la producida en vivero 
que asegura la procedencia de la semilla de abedules del país. La edad recomendada es de 
dos savias (la primera en vivero y la segunda repicada y trasplantada) con altura de 70 a 100 
cm y un buen sistema radical. La relación altura de la planta/diámetro del cuello de la raíz 
expresado en la misma unidad de medida deberá ser de 80-90. 

La época idónea de plantación es la comprendida entre los meses de noviembre a marzo. La 
planta debe estar en reposo vegetativo, sin hojas. Es conveniente realizar un 
acondicionamiento mediante poda de formación y eliminación de ramas, principalmente, y 
recorte del sistema radical. 

Si se emplea planta en envase, éste debe ser  de volumen suficientemente grande para evitar 
el enrollamiento de las raíces. La planta debe ser nueva, de una savia y su uso tiene como 
ventaja la posibilidad de ampliar el período disponible de plantación por su mayor resistencia a 
la sequía. Como desventaja, su tamaño más reducido, de 30 a 40 cm, que se convierte en 
mayor retraso en el desarrollo y mayor sensibilidad a la competencia de la vegetación. 

 

Cuidados culturales en los primeros años 

Los cuidados culturales durante los primeros años consisten en la reposición de marras (no 
suele ser necesario), varios desbroces y varias podas de formación. Aunque respecto a esta 
última operación, se puede considerar como más dócil que las otras frondosas caducifolias por  
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Masa de abedul de 30 años de edad, podada y con buena espesura. Se han efectuado rareos, 
aclareos y podas. A lo largo del turno de producción es preciso mantener una buena espesura 
y una adecuada disposición de los árboles en el terreno ocupando de manera óptima toda la 
superficie.
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su menor tendencia a la bifurcación del tronco en las primeras edades, y, por lo tanto, no exige 
una poda tan frecuente (una vez cada tres años puede valer para los marcos de plantación 
amplios). 

 

La mejor época para podar 

Hay que tener en cuenta que en los meses de invierno, el abedul pierde savia por las heridas 
de poda, por lo que es preferible retrasarla hasta después de brotar las yemas. Así, la época 
recomendable para la poda del abedul es la comprendida entre los meses de mayo y agosto.  
La altura de la poda debe asegurar por lo menos la producción de una torada de tres metros 
libres de nudos desde la base del árbol. El diámetro de la sección del tronco donde se va a 
podar deberá tener entre 8 y 12 cm para conseguir la mayor cantidad de madera sin nudos. 

 

 

Tratamientos silvícolas 

 

Densidad de plantas y claras para obtener madera de calidad 

Una silvicultura para la producción de madera de calidad, con una plantación compuesta por 
pies seleccionados, de buen diámetro en el momento de la corta final, requiere la fijación de un 
turno de unos 40-45 años y la ejecución de por lo menos un par de claras. 

El objetivo para la masa principal, al final del turno, es alcanzar un diámetro comprendido, con 
carácter general, entre los 30 y los 50 cm. Un parámetro útil, en función del que se puede 
regular la densidad es la altura dominante (H0), que se define como la media de las alturas de 
los 100 pies más gruesos por ha. Para pequeñas parcelas se define con base al ejemplar más 
alto dentro de un área (10x10 m). Estos pies deben ser realmente dominantes de buena 
calidad de fuste, con copas anchas y que superen el nivel medio de copas de la masa. La 
altura dominante es fácil de determinar y su valor debe resultar, en todo caso, superior al de la 
altura media. 

En el caso de abedul y por menos para una calidad de estación media-alta, puede admitirse 
una relación entre la H0 y la densidad (número de pies/ha), como la siguiente: 

Altura dominante en metros (H0) Número de pies/ha 

10 720 

12 540 

14 410 

16 315 

18 250 

20 190 

 

Este esquema silvícola obedece al objetivo de producir madera gruesa de calidad para 
aplicaciones como aserrío o chapa de desenrollo. 
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La madera de abedul ha tenido un gran uso en el pasado aunque no tanto hoy en día, lo que 
contrasta con los países del norte de América y de Europa donde es muy apreciada y se usa 
para muebles, parquet y pasta para papel. 
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Son posibles otros esquemas con mayor número de pies para producción de madera, de pasta 
o tableros, en los que se podrían aplicar alternativas de espaciamiento semidefinitivo, con una 
única clara. 

Un esquema silvícola de este tipo podría ser el siguiente: 

Plantación a 3,5x4 m 715 pies/ha 

Clara a los 20 años, 350 pies, 0,129 m
3
/pie 45 m

3
/ha 

Corta final a los 30 años, 365 pies, 0,452 m
3
/pie 165 m

3
/ha 

Volumen total producido 210 m
3
/ha 

Crecimiento medio (210 m
3
/30 años) 7 m

3
/ha 

 

 

Problemas fitosanitarios y daños en las plantaciones 

Aunque ocurren ataques de hongos a plantas de vivero en los propios viveros, y también 
algunos de insectos en hojas, brotes y madera, puede decirse que no se registran problemas 
de tipo fitosanitario que tengan consecuencias importantes sobre el crecimiento de la especie. 

Hoy, en general en las frondosas, revisten importancia los daños originados por los corzos, 
cuyas poblaciones vienen aumentando en los últimos años. En el caso del abedul, los daños 
son reducidos, probablemente debido a la composición química de su corteza que la hace no 
apetecible para estos cérvidos. Con todo, en la primavera, por friega de la cornamenta contra 
los troncos pueden producirse algunos daños. 
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