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EDITORIAL

EL FUTURO PASA POR LA VALORIZACIÓN DEL MONTE

 Estimado lector: 

	 Ahora	que	las	administraciones	fijan	su	atención	de	nuevo	
en	el	medio	rural	como	alternativa	de	futuro	y	se	pretende	la	
implicación	de	las	nuevas	generaciones	en	el	desarrollo	sosteni-
ble	de	la	actividad	agroforestal,	nos	damos	cuenta	del	valor	de	lo	
que	nos	rodea,	el	monte	y	de	su	potencialidad.
  
	 Unas	modestas	a	la	par	que	ambiciosas	jornadas	organi-
zadas	por	un	grupo	de		jóvenes	con	inquietudes	agraristas	en	
el	valle	de	Barcala,	en	la	provincia	de	A	Coruña,	han	puesto	el	
dedo	en	la	llaga:	la	subsistencia	del	medio	rural	depende	de	que	
la	actividad	agraria	y	forestal	sean	atractivas	para	las	nuevas	
generaciones	emprendedoras.	Esto	significa	explorar	nuevos	
modelos	de	explotación,	innovar	y	asociarse.	

	 Esto	parece	especialmente	indicado	para	las	explotacio-
nes	privadas	de	nuestro	monte.	El	Director	xeral	de	Ordenación	
y	Explotación	Forestal	lo	subraya	en	la	entrevista	que	nos	ha	
concedido.	Las	agrupaciones	de	gestión	conjunta	son	el	futuro.	

	 Un	mito	que	parece	que	no	sobrevirá	demasiado	es	el	de	
que	el	eucalipto	es	malo.	Así	se	dejó	constancia	por	los	especia-
listas	presentes	en	las	jornadas	dedicadas	al	ilustre	galleguista	
Abelino	Pousa	Antelo	por	la	Asociación	Afonso	Eanes.	También	
se	puso	encima	de	la	mesa	de	debate	el	riesgo	de	depender	ex-
cesivamente	de	un	mismo	cultivo,	lo	que	nos	convertiría	en	de-
pendientes	de	los	vaivenes	de	un	mercado	concreto.	Fue	grato	
conocer	a	nuevos	emprendedores	del	sector	de	la	apicultura	o	
de	la	agroganadería	ecológica,	actividades	complementarias	con	
la	explotación	racional	y	sostenible	de	los	montes.	

	 Damos	la	bienvenida	a	la	iniciativa	MADERA	JUSTA,	que	
garantiza	a	los	consumidores	que	aquello	que	compran	procede	
de	bosques	gestionados	de	forma	sostenible.	

	 Deseamos	que	los	contenidos	sean	de	su	interés.	Noso-
tros	ya	estamos	trabajando	en	el	número	de	primvera.	
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EDITORIAL

MADERA JUSTA es una Plata-
forma de defensa y promoción 
del consumo racional de la ma-
dera, que surge en 2008 de la 
iniciativa de la Fundación CO-
PADE y FSC España.

El objetivo principal de esta 
Plataforma y de sus Socios es 
preservar los bosques y concien-
ciar a la sociedad sobre el con-
sumo responsable de productos 
forestales certificados y de Co-
mercio Justo.“

La Madera Justa es aquella 
que se produce en bosques ges-
tionados de forma sostenible, 
garantizando la conservación de 
su biodiversidad”, afirma Javier 
Fernández Candela, Director Ge-
neral de la Fundación COPADE.

La certificación MADERA 
JUSTA, primer sello mundial de 
certificación de Comercio Justo 
en el sector forestal contribuye 
al desarrollo socioeconómico 
sostenible de las comunidades 
madereras y pequeños y me-
dianos productores forestales 

creando oportunidades de de-
sarrollo económico y social para 
estos pequeños productores 
que padecen dificultades eco-
nómicas o una posición desfavo-
rable, mediante la ayuda para el 
acceso al mercado y la remune-
ración justa de sus productos, a 
través de los canales y requeri-
mientos del Comercio Justo.

Se trata de una certificación 
de cadena de custodia, comple-
mentada con las diferentes cer-
tificaciones de Gestión Forestal 

Sostenible y que asegura de esta 
manera que todos los agentes 
intervinientes en la obtención y 
diferentes transformaciones de 
la madera cumplen criterios de 
Comercio Justo favoreciendo así 
la sensibilización y conciencia-
ción del consumidor final.

¿Con quién trabaja MADERA 
JUSTA?

MADERA JUSTA trabaja con 
productores del sector forestal, 
tanto de países del Norte como 
del Sur, con el propósito de me-

jorar sus condiciones socioeco-
nómicas y su calidad de vida, 
tanto de los productores como 
de sus familias y comunidades. 
Al mismo tiempo, trabaja con las 
Administraciones Públicas, em-
presas privadas, instituciones y 
medios de comunicación, para 
promover una compra, con-
sumo y distribución responsable 
de productos forestales, y obte-
ner un apoyo para la difusión de 
los objetivos de la plataforma a 
los ciudadanos.

MADERA JUSTA cuenta con 
un órgano de coordinación de 
todos los socios, para poder im-
plementar todas las acciones 
acordadas a través de una Junta 
Rectora, a la vez que representa 
a la misma, en los diferentes es-
pacios de participación y actua-
ción.

Los Socios actuales de MA-
DERA JUSTA son los siguientes: 
Acción en la Red, Ence Ener-
gía & Celulosa, Albura Comu-
nicación, Artesanía Natural El 
Bosque, Gesmontes, Comasa, 

Aeim, Fimma-Maderalia, Fun-
dación Triodos Bank, Bellota, 
Leroy Merlin, Madinter, Steel-
Blade, Arotzgi, Ipema, Anfta, Es-
cuela Ideo, Área de Consumo 
del Ayuntamiento de Madrid, 
Origen Español Certificado, Su-
biendo al Sur, Universidad de 
Vigo, Periferia, Pro-Vocación 
Marketing Sostenible, Funda-
ción Empresa y Sociedad, Plan 
International, Proclade, Qua-
tro Muebles, Quiero salvar el 
mundo haciendo marketing, Re-

foresta, S’Altra Senalla, SGS ICS 
Ibérica, Shalom Taller, Fuci, 
Haizelán, IED Madrid, Instituto 
Jane Goodall, Koan Consul-
ting, Obrador al Tronco, ETSII 
UPM, Factor CO2, FEIM, Fondo 
Verde, Forward Economics, Eti-
for, Fundación CONAMA, Co-
mercial Pazos, Caja y Espiga, 
BM Trada Certification, Aza-
can-Serso, Ayuntamiento de 
Sardón de Duero, Ayunta-
miento de Olivares de Duero, 
Fundación Asla, Art Social De-
coración, Advantia, Adesgam y 
A Cova da Terra.

El sello MADERA JUSTA 
garantiza al consumidor 
que los productos que 
está adquiriendo proceden 
de bosques gestionados 
de forma sostenible, que 
su comercialización se lleva 
a cabo bajo los criterios 
éticos del Comercio Justo 
y que los derechos del 
trabajador son respetados

La	certificación	MADERA	JUSTA,	primer	sello	mundial	de	certificación	de	Comercio	Justo	en	el	sector	forestal	contribuye	

al	desarrollo	socioeconómico	sostenible	de	las	comunidades	madereras	y	pequeños	y	medianos	productores
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¿Cómo trabaja MADERA 
JUSTA?

Las líneas de actuación de la 
Plataforma MADERA JUSTA son 
las siguientes:

-Mediante la ensibilización 
hacia el consumo responsable 
de productos forestales certifi-
cados y elaborados en condicio-
nes de Comercio Justo.

-A través de la creación de 
una red de empresas e institu-
ciones que participen de forma 
activa y responsable en la Plata-
forma.

-Contribución a la mejora de 
la gestión forestal.

-Contribución a la reducción 
de la importación de madera ile-
gal.

-Apoyo a las cooperativas 
productoras del Sur que traba-
jan en condiciones de Comercio 
Justo.

La Fundación COPADE se en-
carga de hacer llegar el fruto de 
este trabajo a todas las esferas 
de la sociedad, a través de con-
ferencias, foros, proyectos de 
desarrollo y cooperación, sensi-
bilización, eventos... “El consu-

midor es el eslabón final de la 
cadena comercial -concluye Ja-
vier Fernández-. Como consu-
midores debemos consumir de 
forma crítica y racional, ya que 
al contar con una gran oferta de 
bienes y servicios y con informa-
ción precisa sobre los productos, 
tenemos la capacidad de elegir”.

Casos de éxito y objetivos a 
corto plazo.

“Curves” y “Tatami” son 
dos productos “estrella” de la 
sección de “jardín” en LEROY 
MERLIN, fruto del original di-
seño de las piezas para dec-
king, mobiliario y vallado por 
alumnos del IED Madrid. 

Los productos son de ma-
dera de “pucté” y “santa ma-
ría”, ambas autóctonas de 
Guatemala, y provenientes de 
talas controladas y certificadas 
por FSC. 

En este proyecto, coordi-
nado por la Fundación Co-
mercio para el Desarrollo (CO-
PADE), también ha colaborado 
la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

Por otra parte, el patrimonio 

REPORTAJE
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EDITORIAL

forestal del Grupo ENCE en Es-
paña está certificado según los 
estándares internacionales más 
avanzados en Gestión Forestal y 
Trazabilidad – Cadena de Custo-
dia, como son PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest 
Certification) en un 85% y FSC® 
(Forest Stewardship Council)® 
en un 38%. Ahora, también, esta 
prestigiosa empresa multinacio-
nal estará certificada con el sello 
MADERA JUSTA. 

“Inicialmente, estamos desa-
rrollando certificaciones piloto 
de la actividad forestal de ENCE 
desde el pasado mes de junio –
explica José Palacios, coordina-
dor del sello MADERA JUSTA en 
la Fundación COPADE-. De ma-
nera que pueda tener certificada 
parte de su producción este año, 
en las diferentes áreas y plantas 
que posee en España”, concluye 
Palacios.

Durante el año 2015 la Fundación 
COPADE ha materializado las siguientes 
certificaciones grupales de Cadena de 
Custodia Madera Justa:

– Grupo de Certificación Artesanía 
Natural El Bosque (2 empresas). 
Conformado por las Empresas Artesanía 
Natural El Bosque y Sintala. Centran 
su actividad en la utilización de madera 
proveniente de podas, marras, o sobrante 
de pies urbanos exentos por tanto de 
actividades de corta y aprovechamiento 
usual. Su principal actividad se centra 
en el diseño y elaboración de mobiliario 
(estructural y ornamental), artículos del 
hogar, artesanía y papelería.

– Grupo de Certificación FORESCOM (7 
empresas). Conformada por la Empresa 
de Servicios Comunitarios del Bosque, 
FORESCOM, transformadora de la 
madera en diferentes fases (aserrío y 
producto acabado) procedente de las 7 
unidades de manejo y empresas asociadas 
OMYC, CUSTOSEL, Carmelita, Árbol 
Verde, AFISAP y El Esfuerzo. 

Se encuentran todas en el seno de la 
Reserva de la Biosfera Maya y proveen 

al mercado los primeros productos de 
acondicionamiento de jardín certificados 
Madera Justa.

Se han iniciado las certificaciones que se 
materializarán durante 2016:

– Grupo de Certificación Bellota (2 
empresas). Conformado por las Empresas 
Bellota Herramientas incluyendo sus 
mangos de madera y Barbiur como 
aserradero de referencia para los mismos.

– Grupo de certificación ENCE (multi-
site). Incluye sus 4 centros de fabricación 
Pontevedra, Navia, Mérida y Huelva 
para la fabricación de pasta de papel. 
Habilitación del Sistema de Certificación 
Madera Justa bajo la modalidad Multi-
Site.

– Grupo de Certificación IPEMA (2 
empresas): Incluye las empresas IPEMA, 
carpintería industrializada y Maderas de 
Cuenca como proveedor de madera.

– Certificación individual MADINTER. 
Referente mundial en la fabricación de 
elementos de madera para instrumentos 
musicales.

REPORTAJE
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EDITORIALOPINIÓN

Es importante destacar el papel que juega el monte en la 
comunidad gallega, bien sea desde el punto de vista económico, 
ambiental o social. Y es que nuestro monte fue el cimiento de 
nuestra sociedad actual, es y seguirá siendo nuestra principal 
fuente de riqueza.

Con una superficie forestal arbolada que representa el 48% de 
la totalidad de la Comunidad Autónoma, superando las 1.400.000 
hectáreas, y una elevada producción de madera próxima al 45% de 
la producción nacional, nuestra comunidad ocupa un lugar esencial 
en el ámbito forestal nacional, 
y un puesto de importancia se 
hablamos de Europa, como 
bien recoge la actual ley de 
montes de Galicia.

Pero el monte es una 
realidad compleja, que a su 
vez está contenida en otra no 
más fácil, el medio rural, en 
el cual la despoblación y la 
crisis demográfica están cada 
vez más presentes y directamente relacionadas con los cambios 
estructurales que está sufriendo. Motivo por el cual el incremento 
de la masa arbolada en cantidad y calidad constituye un objetivo 
primordial tanto del sector como de nuestra sociedad, garantizando 
el aprovechamiento sucesivo de los recursos forestales, siendo 
además en nuestros días el segundo producto deficitario en la 
Unión Europea. 

En cuanto a las cifras que se manejan cuando hablamos del 
sector forestal en Galicia, hay que destacar que la contratación 
de servicios externos que realizan los propietarios y los gestores 
forestales da empleo estable en nuestra comunidad tanto directo 
cómo indirecto, a más de 15.000 personas, y la facturación de los 
propietarios forestales gallegos consigue los 300 millones de euros 
anuales entre productos madereros y no madereros. 

En el caso de la industria de la transformación la cifra aumenta 
hasta 22.700 trabajadores, siendo el sector industrial que más empleo 
genera, con un 12% de la población laboral activa y 1.600 millones de 
euros anuales de facturación. La industria de la primera transformación 
representa el 3,5% del PIB de la Comunidad Autónoma. Con todo lo 
anterior, es importante además alcanzar un equilibrio en los usos, 
suprimiendo el riesgo de extinción y la imposibilidad de realizar un 
aprovechamiento de los recursos racional y multifuncional. 

En comarcas como la de Lugo, A Fonsagrada, A Terra Chá, 
Bergantiños, A Limia, Fisterra o Verín la actividad forestal figura entre 
las tres primeras actividades industriales por empleo generado, 
pues el 70% de estas empresas se registran en poblaciones de 
menos de 5.000 habitantes.

Pero dejando a un lado el valor económico y social de los 
montes, es igual de necesario destacar su importancia ambiental, 
donde los bosques juegan un papel fundamental, llegando a fijar 
en nuestros días más de 42 millones de toneladas de carbono, lo 
cual es primordial para conseguir los compromisos adquiridos en el 
protocolo de Kyoto. 

Con este fin, y junto con el de prevenir y reducir la degradación 
del monte, paliar la sobreexplotación de determinados recursos 
y mantener la riqueza y la diversidad biológica, se regulan en 
esta Ley de Montes diferentes actuaciones, tratando también de 
compatibilizar la funcionalidad medioambiental, social y estética del 
monte con los beneficios directos que corresponden a sus titulares, 
siendo estos los que tienen los distintos derechos y deberes que 
esta Ley contempla.

Por otra parte, por medio de esta norma, se pretende facilitar 
a los propietarios de los montes el acceso a soluciones técnicas 
mediante las cuáles se superen ciertas limitaciones, como puede 

ser el minifundio existente 
en nuestra Comunidad 
(sociedades de fomento 
forestal), sin comprometer los 
derechos de los propietarios y 
los intereses colectivos de la 
sociedad.

Es importante destacar la 
necesidad de integrar esta 
ley con la normativa estatal 
básica (Ley 43/2003, de 21 

de noviembre, de montes), y se opta por la reproducción de los 
artículos que esta contiene, evitando así tener que emplear textos 
distintos para su conocimiento.

La Ley de Montes de Galicia está estructurada en un título 
preliminar: principios y objetivos de la política forestal; doce títulos: 
ordenación de las competencias de las administraciones públicas, 
clasificación de los montes en cuanto a titularidad y régimen 
jurídica, planificación y ordenación forestal, regulación de los 
aprovechamientos forestales, infraestructuras forestales, la cadena 
monte-industria, recursos genéticos forestales, plagas, enfermedad 
forestales y defensa fitosanitaria, sistema de registros forestales 
y régimen sancionador; ciento cuarenta y siete artículos, cuatro 
disposiciones adicionales, catorce transitorias, una derrogatoria 
y seis últimas, concluyendo con dos anexos (relación de especies 
florestas de crecimiento lento para determinados efectos de esta 
ley y las distancias mínimas que deben cumplir las repoblaciones 
forestales). 

Y es que la sostenibilidad de muchos de los ayuntamientos 
rurales de Galicia pasa por el sector forestal, donde diferentes 
realidades con distintas necesidades confluyen, siendo por lo tanto 
imprescindible crear un contexto de oportunidades acorde la cada 
una de las distintas situaciones que se nos presentan.

La norma pretende facilitar a los propietarios de los montes el 

acceso a soluciones técnicas mediante las que superar ciertas 

limitaciones, como el minifundio (sociedades de fomento forestal), 

sin comprometer sus derechos ni los intereses de la sociedad.

LEY DE MONTES 
DE GALICIA
Una actualización del marco legal de un 

recurso que ocupa el 48% del territorio y que 

produce el 45% de la actividad maderera de 

España. El monte es la solución al abandono 

del medio rural y sitúa a Galicia en un lugar 

de relevancia del sector en España y en 

Europa.

Por Verónica Liñares, 
Ingeniera de Montes

Consulta la ley en http://nubr.co/gs6Jhf
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Ence, Energía y Celulosa ha puesto en marcha durante 2016 un 
proyecto de largo plazo para la recuperación de más de 5.400 hectá-
reas forestales en el área de Pontevedra y sur de Coruña, las más cas-
tigadas por los fuegos en Galicia. La actuación se centra en planta-
ciones de madera que fueron devastadas por los graves incendios de 
2006 y que quedaron abandonadas. Estas áreas constituyen un ele-
vado riesgo potencial para nuevos incendios, y no generan ni empleo 
ni riqueza.

 
Seis meses después de anunciar este plan, Ence trabaja ya con co-

munidades de montes y particulares en la recuperación de 500 hec-
táreas. Se trata de terrenos forestales que tras ser devastados por los 
incendios, están actualmente muy lejos de la situación óptima que 
tendrán al finalizar su restauración, en municipios como Poio, Mon-
dariz, Rois Lousame y otros de Pontevedra y del Sur de A Coruña.

 
De acuerdo a los convenios firmados, Ence acometerá las inversio-

nes necesarias para mejorar el ordenamiento, la sostenibilidad y el 
incremento de la productividad del monte.

Las acciones que se desarrollarán en los acuerdos ya firmados, su-
ponen una inversión próxima al medio millón de euros. Y serán finan-
ciadas con cargo al presupuesto de 7 millones de euros que Ence des-
tinará al proyecto de recuperación de 5.400 hectáreas de cultivos fo-
restales.

 
La certificación forestal para garantizar la sostenibilidad y la ges-

tión forestal responsable será otro de los elementos centrales del 
Proyecto. Para ello, Ence trabajará conforme a los estándares de la 
certificación FSC, fomentando la biodiversidad mediante la introduc-
ción de frondosas autóctonas como carballos, castaños y abedules en 

algunas de las zonas hoy plantadas con eucalipto. Es el caso de un co-
rredor de 900 metros en la ribera del Tea, dentro de la Red Natura, 
en el que Ence colaborará en transformar masas de eucaliptos me-
diante la introducción de árboles autóctonos de ribera en los próxi-
mos meses.

Próximas incorporaciones al proyecto

Además de las anteriores, Ence está actualmente negociando 
acuerdos con propietarios de más de 600 hectáreas adicionales. 
Como explica Alejandro Oliveros, director de Ordenación Forestal 
de la compañía, las superficies candidatas a entrar en este Plan son 
montes de eucalipto globulus en mal estado en las que los propieta-
rios tengan una capacidad insuficiente para desarrollar las inversio-
nes necesarias para optimizar su estado. La superficie mínima nece-
saria, al menos en esta etapa inicial del proyecto, es de 2 hectáreas y 
una edad de al menos cinco años desde la plantación o rebrote: “In-
vitamos a los propietarios de la zona que se encuentren en esa situa-
ción y puedan tener interés en el proyecto, a contactar con nosotros 
para analizar conjuntamente su incorporación al proyecto”.

 
Entre los beneficios para los propietarios están las inversiones en 

sostenibilidad de los cultivos que realizará Ence. “Si queremos ser 
una potencia forestal en Europa, debemos ser líderes en sostenibi-
lidad ambiental de la producción de madera”, explica Oliveros. Ade-
más, la ordenación y limpieza de los cultivos reducirá drásticamente 
el riesgo de incendios.

 
El proyecto de recuperación de 5.400 hectáreas durará 10 años y 

generará una media de 67 empleos, directos e indirectos y unas ren-
tas en el ámbito forestal de cerca de 42 millones de euros.

La actuación se centra en plantaciones de Pontevedra y del Sur de A Coruña 
devastadas por los graves incendios de 2006. El proyecto, que comenzó en 
2016, permitirá una creación estimada de 67 empleos y rentas forestales 
de 42 millones durante 10 años. La certificación FSC garantizará la gestión 
forestal de las superficies y la biodiversidad

ENCE PROYECTA LA RESTAURACIÓN 
DE	5.400	HECTÁREAS	INCENDIADAS
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Tomás Fernández - Couto, Director Xeral de Ordenación e Produción Forestal

“LAS	AGRUPACIONES	DE	GESTIÓN	CONJUNTA	
SON LA ÚNICA ALTERNATIVA DE FUTURO 
PARA	LAS	GRANDES	EXTENSIONES	DE	MONTES	
PARTICULARES”
Nació	en	Ferrol	en	1960.	Es	ingeniero	superior	de	Montes	por	la	Y.T.S.I.	de	Montes	de	Madrid	
(1984)	 y	 funcionario	 de	 carrera	 del	 Cuerpo	 Facultativo	 Superior	 de	 la	 Xunta	 de	 Galicia,	
especialidad	de	 ingenieros	de	Montes.	Después	de	ejercer	diferentes	 responsabilidades	en	
la	Administración,	es,	desde	2015,	Director	General	de	Ordenación	y	Producción	Forestal.	
Voz	reconocida	y	autorizada	en	el	sector,	apuesta	por	las	políticas	que	valoricen	el	monte,	
fomenten	la	asociación	y	la	agrupación

“Galicia tiene grandes posibilidades 
de desarrollo en el ámbito de 
las producciones primarias y 
en la cadena de valor de las 
mismas a través de las sucesivas 
transformaciones”

MF El Presidente de la Xunta 
ha anunciado la creación 
de nuevas agencias para 
la coordinación de los 
proyectos en el medio rural, 
a través de sendas agencias 
para la Calidad Alimentaria 
y de Industrias Forestales. 
También se habla de ruralizar 
a la juventud, a la que se 
anima a través de campaña. 
¿Está la salida de la crisis 
más cerca a través de la 
inversión en monte y en el 
agro?

La salida de la crisis solo 
puede venir de la mano 
de la reactivación de la 
economía y múltiples 
indicadores muestran que 
ya se está produciendo. Pero 
es necesario que todos los 
recursos a nuestro alcance 
se movilicen.

Galicia tiene grandes 
posibilidades de desarrollo 
en el ámbito de las 
producciones primarias y 
en la cadena de valor de 
las mismas a través de las 
sucesivas transformaciones.

El empleo y la generación 
de riqueza en el rural es un 
objetivo irrenunciable y un 
elemento imprescindible 
para esa salida de la crisis de 
la que hablamos.

MF El presidente de la Xunta, 
Núñez Feijóo, ha anuciado 
la creación de la Agencia de 
la Industria Forestal, que 
podría estar funcionando 
en este primer trimestre, 
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¿qué opina del papel de 
estos nuevos organismos de 
interlocución con el sector?

Yo siempre digo que 
Medio Rural debe empujar 
desde abajo, teniendo en 
cuenta las necesidades 
de los productores y del 
territorio, dirigiendo los 
esfuerzos a las producciones 
estratégicas y Economía e 
Industria deben tirar desde 
arriba, promoviendo los 
desarrollos industriales, las 
segundas transformaciones, 
la dinámica de Clusters, 
y el desarrollo de las 
exportaciones.

La articulación de ambos 
procesos dentro de un 
gobierno con objetivos 
claros, solo puede derivar 
en mejoras para el medio 
forestal.

MF  En la actualidad 
existen especies que 
alcanzan turnos de corta 
a 10, 12 y 16 años, lo que 
hace más interesante la 
inversión y la dedicación a la 
explotación forestal a jóvenes 
emprendedores. ¿Será 
compatible este previsible 
incremento de especies de 
alto rendimiento con un 
crecimiento sostenible? 
  
En el ámbito de la gestión 
forestal siempre hablamos 
de aprovechamientos 
no de talas. Una tala 

es una eliminación del 
arbolado para dedicar el 
territorio a otros fines. 
Los aprovechamientos 
madereros, significan extraer 
el monte una cantidad de 
madera equivalente a los 
crecimientos del bosque, 
de forma que se garantiza la 
sostenibilidad desde el punto 
de vista del mantenimiento 
de la superficie arbolada.

La sostenibilidad en sentido 
amplio se concibe desde 
el punto de vista social, 
ambiental y económico. 
Los turnos de corta 
menores permiten una 
mayor implicación de los 
propietarios en la gestión 
de sus montes y una 
participación mayor de los 

bosques en la mejora del 
nivel de vida de la sociedad a 
la que pertenecen.

Desde el punto de vista 
ambiental, a la permanencia 
de la superficie arbolada es 
inevitable unirle aportaciones 
al mantenimiento de la 
biodiversidad. Cumpliendo la 
normativa forestal en cuanto 
a distancias, mantenimiento 
de bordes con especies 
autóctonas en ríos, bordes 
de pistas, caminos y 
perímetros de las zonas 

habitadas, y respetando 
las masas autóctonas 
y los espacios abiertos 
agrícolas ésta también está 
garantizada.

Y desde el punto de vista 
económico es evidente 
el avance en la viabilidad 
económica del acortamiento 
de los turnos de 
aprovechamiento. 

En la agricultura hablamos 
de ciclos de producción de 1 
año generalmente, sin que 
con prácticas adecuadas 
se produzcan riesgos en el 
ámbito de la sostenibilidad. 
Desde este punto de vista 
turnos de producción de 10 a 
16 años son muy largos.

MF  La UE, el Consejo de 
Europa, quiere declarar al 
pino y al eucalipto como 
invasoras, ¿debemos evitarlo, 
como promueve la patronal?

Declarar invasor al pino 
supone un disparate ya que 
el pino gallego es autóctono 
de Galicia, por poner un 
ejemplo.

El pino y el eucalipto son 
especies forestales de 
producción de madera 

imprescindibles en nuestra 
economía.

Desde el Ministerio y desde 
todas las instancias se ha 
trasladado lo absurdo de la 
medida.

MF  La concentración y 
la certificación y la ley de 
montes son herramientas 
puestas al servicio de los 
silvicultores y de la industria 
en general para potenciar 
el sector. Sin embargo, 
¿no cree que sigue siendo 
complicado convencer a 
los propietarios para la 
creación de asociaciones 
forestales para alcanzar un 
mejor rendimiento de las 
explotaciones?

En Galicia existe un 
movimiento muy importante 
en cuanto al asociacionismo 
para defender intereses 
comunes, en el ámbito de 
los propietarios forestales 
particulares y de las 
comunidades vecinales de 
propietarios de montes en 
Mano Común.  

Hay algunas producciones 
que resultan rentables para 
los propietarios en parcelas 
de dimensiones pequeñas 
como las actuales, y así el 

“El menor tiempo entre 
turnos de corta implica 
más a los propietarios en 
la gestión de los montes y 
los bosques participan en 
mayor medida en mejorar 
el nivel de vida de la 
sociedad”

EEl pino y el eucalipto son especies forestales de producción de madera 
imprescindibles en nuestra economía

ENTREVISTA
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eucalipto y la castaña se 
encuentran a la cabeza. 

El eucalipto está produciendo 
en este momento entre 600 
y 1.200€ por hectárea y año 
con turnos de 10 a 12 años 
de corta. 

En el caso de la castaña las 
plantaciones de castaño para 
fruto precisan de unos 5 años 
para empezar a producir 
progresivamente y al cabo 
de los 11-18 años deberían 
alcanzar producciones de 
entre 6000 y 8000€ anuales.

Para otras producciones 
madereras los turnos son 
mayores y las rentabilidades 
más escasas. Pero por otro 
lado son producciones 
estratégicas para nuestro 
sector con demandas 
globales crecientes y 
horizontes de incremento de 
la demanda.

Para el propietario 
individual la agrupación es 
fundamental para garantizar 
la aportación del monte 
a la economía futura de 
su familia rompiendo el 
actual ciclo de ruptura. 
Cada vez más gallegos 
desconocen sus propiedades 
forestales (donde están, que 
producen,…).

Las agrupaciones de gestión 
conjunta son la única 
alternativa de futuro para 
grandes extensiones de 

montes particulares. Para 
su viabilidad será necesario 
incentivar fuertemente en 
las mismas la creación de 
nuevas masas arboladas 
viables de pinos y frondosas 
caducifolias hasta el 
momento de las primeras 
cortas intermedias de valor 
comercial.
Tenemos que incentivar la 
agrupación y la generación 

de recurso en estas 
agrupaciones para darles 
viabilidad económica y 
equilibrar nuestro sector con 
incrementos de oferta de 
madera de pino y frondosas 
caducifolias de calidad.

MF La mayoría de la madera 
se sigue consumiendo para 
celulosas, astillados, etc. En 
definitiva, falta añadir valor al 
monte y crear demanda cara 
una madera de calidad para 
el transformado en muebles, 
¿no le parece?

En Galicia ciertamente 
tenemos una importante 
capacidad de transformación 
de madera para trituración, 
sobre todo para celulosa y 
tableros. También tenemos 
una importante capacidad 
de aserrado, aunque en 
este caso articulado en 

un importante número de 
aserraderos de pequeño 
tamaño principalmente.

La situación ideal al menos 
en el caso del pino es que 
la trituración se realice 
a partir de subproductos 
del aserrado y de cortas 
intermedias con diámetros 
medios.

Pero nuestro monte se 
articula en 2/3 de propiedad 
particular y 1/3 de propiedad 
vecinal (de naturaleza 
germánica, esto es, 
colectiva).

Hay que tener en cuenta que 
la superficie adecuada de 
corta para que el valor de la 
madera se optimice, es de 
entre 5 y 10ha.

La superficie media de la 
parcela forestal en Galicia 
puede rondar los 2.500m2 o 
lo que es lo mismo 5 ferrados, 
o lo que es lo mismo 0,25ha.

Pero este pequeño tamaño no 
solo encarece sobre manera 
los aprovechamientos, 
además supone que la 
filosofía de gestión varía de 
parcela a parcela.

En estas condiciones es difícil 

realizar aprovechamientos 
sistemáticos de madera 
uniforme con valor para 
usos estructurales. Pero hay 
cuestiones que también hay 
que tener en cuenta. Así 
en los años de la crisis cayó 
en picado la demanda de 
productos de madera ligados 
a la construcción, incluyendo 
los muebles, mientras se 
mantenía una demanda 

importante de pasta de papel 
a precios altos. Y en estas 
condiciones el papel que 
el eucalipto está jugando 
en la economía familiar de 
los gallegos propietarios de 
montes es impagable y ha 
supuesto una de nuestras 
fortalezas en estos duros 
años.

Por otro lado las tendencias 
del mercado del mueble 
apuntan a muebles 
modulares, desmontables, de 
precios muy competitivos. 

Y  allí  nuestra madera tiene 
un lugar, como empresas 
como FINSA demuestran 
día a día. Y en este ámbito 
la investigación y la 
innovación en segundas 
transformaciones, ese tirar 
desde arriba del sector como 
hablábamos antes, es muy 
importante.

El fuego ha afectado a unas 20.000ha de terreno forestal, cifras muy lejos de las de otros años de 
meteorología similar.
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MF  Lo que sí encaja cada vez 
mejor es la industria de la 
transformación de la castaña, 
que se extiende incluso de 
Ourense a otras provincias, 
¿cómo podemos ayudar a la 
consolidación de este sector?

La castaña se ha convertido 
en una  de las locomotoras 
de tracción económica. 
Y además con grandes 
posibilidades en el interior de 
Galicia.

Estamos solucionando la 
oferta de planta de calidad 
injertada con variedades 
autóctonas. Se está haciendo 
un gran esfuerzo y el objetivo 

es alcanzar las 1000 ha.  
anuales de nuevos soutos 
productores de castaña.

Desde el punto de vista 
de la transformación 
existen importantes ayudas 
enmarcadas en las líneas 
de fomento de la industria 
agroalimentaria.

MF  Deberíamos lograr 
una mayor implantación 
de especies cuyo valor 
se concentre más en el 
fruto que en la leña, o que 
favorezcan la floración, como 

la apicultura. De un modo u 
otro tenemos que esquivar el 
riesgo de depender en exceso 
del eucalipto. ¿Qué hace la 
Xunta en este sentido?  

Bueno tenemos que buscar 
aprovechamientos viables 
ya sea de madera de 
transformación (producimos 
más del 50% de toda España 
con el 10% del territorio), o 
en leña para biomasa, o bien 
otras producciones. 

Estamos muy lejos del 
monocultivo, pero sí es 
importante equilibrar las 
producciones.

La miel es un importante 
aprovechamiento forestal 
complementario. 

Pero no podemos olvidar 
que una de las  mieles de 
mayor demanda son las 
monovarietales de eucalipto.

Tenemos múltiples líneas de 
fomento de producciones 
forestales. Ninguna de ellas 
dirigida al eucalipto. Debido 
a su actual rentabilidad 
para los propietarios todas 
las actuaciones que le 
conciernen son de iniciativa 
privada.

MF En un año especialmente 
seco, ¿cómo valora la 
campaña de incendios?

La campaña de incendios 
ha sido dura. Pero ha sido 
dura porque el viento ha 
hecho acto de presencia 
acompañado de una sequía 
y unas temperaturas 
espectaculares. Y en esas 
condiciones la actividad de 
los incendiarios se dispara. 
Así en esos días apagar un 
fuego es tremendamente 
más difícil, pero además 
el número de fuegos que 
tenemos que apagar a la vez 
se dispara.

En todo caso el fuego ha 
afectado a unas 20.000ha de 
terreno forestal, cifras muy 
lejos de las afectadas en años 
de meteorología similar.

Tengo que felicitar a todos 
los componentes del 
operativo de extinción por su 
importante contribución al 
sector forestal de Galicia. 

Serían imposibles los 
constantes incrementos de 
superficie arbolada en Galicia 
sin las políticas de defensa 
contra Incendios Forestales, 
y nuestro sector realmente 

hubiera sido otro si no se 
controlaran los devastadores 
efectos de los incendios.

MF  Se están invirtiendo 
ahora 6 millones para la 
reparación de los efectos 
causados por el fuego. 
¿Cuánto está previsto para 
prevención hasta que se 
declare de nuevo época de 
alto riesgo?

Creo que los presupuestos de 
la Xunta son la mejor medida 
de la voluntad política del 
Gobierno. En el año 2016 se 
mantuvo el presupuesto en 
defensa contra incendios y se 
duplicó el presupuesto dirigido 
a la valorización del monte.

Para este año 2017 
disponemos de 49 millones 
de euros para valorización 
del monte, 25 millones de 
euros para prevención de 
incendios y 31 millones 
de euros para extinción 
propiamente dicha (en sentido 
amplio ya que la compra de 
camiones de extinción para 
renovar la flota también se 
incluye aquí). Es decir en 
valorización del monte (de 
claro efecto preventivo) y en 
prevención propiamente dicha 
invertiremos 74,2 millones 
de euros y en extinción 31,2 
millones de euros.  Creo 
que las cifras hablan por si 
mismas y como suele decirse, 
el movimiento se demuestra 
andando.

 El papel que el eucalipto está jugando en la economía familiar de los gallegos propietarios de 
montes es impagable
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La II Jornada del Rural ‘Pousa 
Antelo’ , que tuvo lugar a fina-
les de noviembre en Negreira, 
centró su foco de estudio en el 
sector forestal y en algunas de 
las alternativas de futuro que 
este nos ofrece, abordando 
esta temática desde y para el 
mundo rural, por tratarse de 
“un sector fundamental en Ga-
licia, la sostenibilidad econó-
mica de muchos ayuntamien-
tos del rural gallego pasa por 
el sector forestal”, afirma Ve-
rónica Liñares López, ingeniera 
de Montes y una de las organi-
zadoras. 

El sector forestal emplea di-
rectamente a 15.000 personas 
e indirectamente a 22.700 tra-
bajadores según los datos de 
la Lei de Montes, lo que repre-
senta el 3,5% del PIB de la Ga-
licia.

Existe una importante de-
manda de información por 
parte de la gente que habita el 
medio rural, principal intere-
sada y que deuncia la escasez 
de medios por los que recurrir 
a estas información y actuali-
zaciones de conocimientos, vi-
tales para la supervivencia del 
hábitat rural gallego. Por tanto, 
con este tipo de eventos a Aso-
ciación Cultural Afonso Eanes 
pretende paliar esa carencia y 
“transmitir toda esa informa-

ción necesaria para sacar el 
máximo rendimiento a nues-
tros montes”, afirman los orga-
nizadores.

Durante la Jornada del Ru-
ral ‘Pousa Antelo’ se abarca-
ron ponencias que van desde 
la actual Ley de Montes, la cer-
tificación forestal, hasta una 
mesa redonda sobre el futuro 
de este sector, “acercando así 
una visión no sólo técnica, sino 
también social y cultural”.

EL MODELO SOSTENIBLE

Los distintos ponentes invitados 
participaron en la mesa coloquio 
sobre el futuro del medio rural. 
Asistieron Óscar Iravedra Por-
tela, ingeniero técnico forestal; 
Jorge M. Bouzas Tomé, ingeniero 
de montes y técnico de la Aso-
ciación Forestal de Galicia; Cons-
tantino Canosa Villar gerente del 
vivero Sylnor SL y Xosé Antonio 
Meixide Fernández, ingeniero 
técnico agrícola y jefe de explo-

tación en el CFEA de Guísamo; 
sumándose además los ponen-
tes que cerrarían el acto, Borja 
Rodríguez Fernández, apicultor y 
productor de la miel Tesouro de 
Barcala y el ganadero de leche 
ecológica Manuel París Turnes.

Hubo acuerdo entre los ponen-
tes en la necesidad de la des-
mitificación del eucalipto como 
planta dañina y, al contrario, su 
puesta en valor como elemento 
primordial para hacer rentable 

La II Jornada del Rural ‘Pousa Antelo’, organizada por la 
Asociación Cultural Afonso Eanes, y que acogió el local 
social de Sanmartiño de Broño (Negreira) el pasado, 26 de 
noviembre se convirtió en un espacio para dar a conocer 
y compartir experiencias relacionadas con las actividades 
profesionales y culturales realizadas en el rural gallego.
Después de escuchar a profesionales del sector forestal 
y de conocer alternativas a la producción agroganadera 
tradicional y nuevos métodos de aprovechamiento 
del monte la conclusión que sacaron organizadores y 
asistentes fue que el forestal es un sector imprescindible 
para la sostenibilidad de los ayuntamientos rurales 

EL	SECTOR	FORESTAL,	FUNDAMENTAL	PARA	LA	SOSTENIBILIDAD	DEL	MEDIO	RURAL

Xosé Antonio Meixide, profesor do CFEA de Guísamo

El sector forestal y el regreso 
a la explotación agropecuaria 
sostenible garantizan el futuro del 
medio rural en Galicia

REPORTAJE
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sector forestal en Galicia. En 
este sentido se profundizó en 
las condiciones ventajosas que 
por situación geográfica y con-
diciones climáticas y geológicas 
tiene esta tierra respecto al de-
sarrollo del cultivo de esta es-
pecie, conviviendo y alternando 
con el pino y respetando las es-
pecies nobles que conforman la 
fraga tradicional gallega, espe-
cialmente el carballo y el cas-
taño.
 
La cuestión es si una dedicación 

casi exclusiva al cultivo del euca-
lipto o incluso la dedicación en 
exclusiva al sector forestal será 
una solución, una alternativa de 
futuro para mantener con crite-
rios de sostenibilidad el medio 
rural gallego tal y como lo cono-
cemos, con su dispersión pobla-
cional, su minifundio, etc. 

En este sentido puso el casca-
bel al gato el profesor del CFEA 
de Guísamo, Xosé Antonio Mei-
xide, quien sin discutir un ápice 
la importancia de la explota-

ción racional del monte y reco-
nociendo su potencial econó-
mico, sin embargo condicionó el 
futuro del medio rural, es decir, 
el sostenimiento de las aldeas 
y parroquias del rural gallego 
en condiciones de habitabili-
dad sostenible, a la alternancia 
y convivencia de la explotación 
forestal con la agricultura tradi-
cional, una explotación agrícola 
y ganadera basada en la calidad, 
recuperando especies autócto-
nas y buscando el valor añadido 
introduciéndose en la comercia-

lización de productos elabora-
dos, en lugar de centrarse solo 
en la producción de materia 
prima, aunque esta sea de alta 
calidad. Borja Rodríguez desde 
la apicultura y de Manuel París 
Turnes desde la ganadería eco-
lógica ofrecieron ejemplos de la 
complementariedad de las ex-
plotaciones agropecuarias y fo-
restales.

EXPERIENCIAS Y HOMENAJES 

Además, se incluyó una sección 
denominada “experiencias bar-
calesas” la cual está destinada 
a recoger iniciativas singulares 
que fueron germinando en la 
comarca barcalesa (conformada 
por los municipios coruñeses de 
A Baña y Negreira)como lo son 
en este caso la producción de 
miel artesana y la de leche eco-
lógica. 

La jornada se cerró con un ho-
menaje a Amador Rodríguez 
Troncoso, “para reconocer la la-
bor del ex-jefe de la Agencia Ex-
tensión Agraria de Negreira y 
ex-regidor regional del Servicio 
de Extensión Agraria”.

El nombre de las jornadas está 
dedicado a Avelino Posa Antelo, 
destacado galeguista y agrarista 
de origen barcalés que dedicó 
buena parte de su vida a temáti-
cas relacionadas con el desarro-
llo agrario. 

Casi un centenar de vecinos de la 
comarca coruñesa de Barcala se 
acercaron a Sanmartiño de Broño para 
asistir a estas jornadas en las que se 
alabaron las virtudes del eucalipto como 
elemento central para desarrollar el 
potencial forestal de Galicia 

Constantino Canosa Villar, viverista gerente de Sylnor SL

El sector forestal emplea directamente 
a 15000 personas e indirectamente 
a 22700 según los datos de la Lei de 
Montes, lo que representa el 3,5% del PIB 
de Galicia

REPORTAJE
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Castanea,	castanea	sativa,	el	símbolo	del	otoño...

EL CASTAÑO
El	 castaño	 es	 un	 árbol	 de	 gran	 longevidad	 y	 de	 alto	 porte	
que	puede	alcanzar	con	facilidad	los	25	m.	de	altura,	con	una	
copa	amplia,	redondeada	y	tupida.	En	los	cultivados	el	tronco	
es	 corto,	muy	 grueso	 y	 con	 gran	 cantidad	 de	 ramas.	 En	 los	
silvestres	el	tronco	es	más	esbelto	y	con	menos	cantidad	de	
ramas.	

Los	árboles	de	fruto	poseen	el	fuste	muy	grueso,	mientras	que	
los	 de	madera	 tienen	 el	 fuste	más	 estilizado.	 En	 los	 árboles	
jóvenes	 la	 corteza	 es	 lisa	 y	 de	 color	 verdoso	 a	 grisáceo,	
mientras	que	en	los	árboles	viejos	aparecen	grietas	abundantes	
y	profundas	y	se	vuelve	de	un	color	ceniciento	a	pardo.

Posee	un	sistema	radical	bien	desarrollado,	no	muy	profundo,	
pero	 si	 extendido.	Tiende	 a	 hacerse	 superficial	 buscando	 la	
parte	del	suelo	más	aireada	y	donde	en	condiciones	normales	
se	encuentran	la	mayor	parte	de	los	nutrientes.	

Esta	característica	es	importante	tenerla	en	cuenta	a	la	hora	
de	 realizar	 labores	 del	 suelo,	 labrando	 superficialmente	 (10-
15	 cm.)	 para	 no	 dañar	 las	 raíces	 superficiales	 alrededor	 de	
los	 castaños.	Tampoco	 es	 aconsejable	 realizar	 quemas	 en	 el	
suelo	para	la	limpieza	de	arbustos	y	material	de	desecho	de	la	
cosecha	anterior,	 las	altas	 temperaturas	pueden	afectar	a	 las	
raíces	y,	sobre	todo,	afectan	a	los	microorganismos	del	suelo.

Se afirmó que la llegada de los castaños a la península hay que agradecérsela al Imperio Romano. 
Recientes investigaciones han señalado que ya existían con anterioridad 
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GUIFOR MUESTRA LAS TALADORAS 
JOHN	DEERE	MÁS	ADAPTADAS	A	GALICIA
Sabemos	que	nuestras	parcelas	son	muy	pequeñas	y	que	la	orografía	no	es	la	más	apta	
para	el	trabajo,	lo	que	significa	que	la	mecanización	no	es	nada	sencilla.	Los	riesgos	del	
derribo	del	eucalipto	y	los	costes	de	explotación	del	mismo	obligan	a	pensar	que	ha	
llegado	la	hora	de	mecanizar	la	operación	de	tala	para	reducir	los	tiempos	y	aumentar	
la	producción.	GUIFOR	ha	probado	este	otoño	la	maquinaria	de	John	Deere	que	más	
se	adapta	a	las	condiciones	del	monte	gallego

Se han llevado a cabo pruebas con distintos tipos de taladoras de disco 
John Deere para analizar el rendimiento de cada una en distintos tipos 
de montes. Las taladoras utilizadas son las siguientes:

Taladora de Ruedas: 

Los modelos 643K y 843K derriban y acumulan los árboles dejando 
preparados grandes montones para que tanto la procesadora como el 
autocargador aumenten la productividad de manera considerable. 

Esta máquina tiene la ventaja de que puede desplazarse de un monte a 
otro con facilidad y rapidez siempre que la distancia no sea mayor que 
30km. 

Realizamos las pruebas en la zona de Arteixo y la máquina trabajo sin 
ninguna dificultad en pendientes de un 20%. La tala se realiza a ras de 
suelo por lo que el aprovechamiento del árbol es mayor que el corte 
manual y el acabado final del monte mucho más cuidado y profesional.

Taladora de Cadenas: 

En Xove, cerca de Penas Agudas, se llevo a cabo la prueba con la taladora 
de cadenas JD 759J. Esta máquina es nivelable, dispone de un brazo 
de 7m y un cabezal talador FD22B. Con está máquina está trabajando 
nuestro buen clientes Luis Díaz Casariego y es sorprendente el trabajo 
que realiza con una máquina que no conoce. 

La taladora de cadenas es más productiva una vez en el monte. La grúa 
posibilita la tala de muchos árboles sin necesidad de mover la máquina 
lo que permite acopiar grandes montones de eucaliptos en muy poco 
tiempo, disparando la productividad tanto de la procesadora como del 
autocargador.

La globalización obliga a mejorar para poder subsistir y solo los mejores 
y los más competitivos serán capaces de mantenerse en estos tiempos 
de crisis. Es por ello por lo que debemos prepararnos y adelantarnos 
para obtener una posición ventajosa de cara a los años venideros.

MAQUINARIA
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LA	XUNTA	CREA	LA	AGENCIA	DE	LA	
INDUSTRIA FORESTAL
Tras la aprobación de la Ley de Acompañamiento, esta agencia, junto a la de Calidad 
Alimentaria, entrará en funcionamiento en el primer trimestre de 2017

La Agencia de la Industria Forestal de Galicia procurará una interlo-
cución más directa, concreta y encuadrada dentro de la economía 
e industria del país con el sector forestal, que supone 70.000 em-
pleos. “Contemplamos el sector forestal como uno todo, que engloba 
los productores y la industria transformadora”, indicó el presidente. 
“Esto va a tener un reflejo en una unidad específica”.

Las funciones de este organismo serán regular la ordenación de los 
aprovechamientos forestales, fomentar y mejorar la producción fo-
restal y para impulsar la competitividad y la innovación de las empre-
sas del sector, centrándose de manera especial en la segunda trans-
formación y en la internacionalización. 

El responsable autonómico matizó que estas competencias se sepa-
rarían así de la política antiincendios y de la ordenación de la propie-
dad forestal. Estas quedarían en la Consellería de Medio Rural, mien-
tras que la política relacionada con la industria forestal correspon-
derá a la Consellería de Economía, Empleo e Industria.  “Repartiendo 
estas tareas conseguimos optimizar los recursos que dedicamos la 
cada una”, aseguró.

En conclusión, la Agencia de la Industria Forestal de Galicia buscará 
fortalecer la cadena monte-industria, agilizar los trámites para la 

transformación y mejorar la competitividad de toda la industria de 
la madera en el país, “que cada vez es más importante y está más 
especializada”. “Estamos convencidos de que esta es una respuesta 
que tenemos que dar al sector, que la lleva solicitando desde hace 
tiempo”, afirmó.

NUEVA AGENCIA DE LA CALIDAD ALIMENTARIA

La nueva Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria concentrará to-
dos los departamentos de la Xunta que investigan y son responsa-
bles de la calidad de los productos que ponemos en los comprados: 
el Ingacal, el varios servicios de promoción de la calidad agroalimen-

taria, los centros de investigación de la 
Consellería de Medio Rural y la Subdi-
rección General de Formación e Innova-
ción Agroforestal.

Entre los objetivos de este ente esta-
rán impulsar la marca Galicia Calidade, 

potenciar las Denominaciones de Ori-
gen e Indicaciones Geográficas Protegidas, además de otras figu-
ras de promoción de la calidad como la artesanía alimentaria, la 
agricultura ecológica, la producción integrada. Por otro lado, pro-
moverá la investigación a través de la integración en un único cen-
tro del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, el Labo-
ratorio agrario y fitopatológico y las estaciones de la Evega en Leiro 
y Ribadumia. 

Esta agencia será una antes del verano una vez que ha sido apro-
bada ya la Ley de acompañamiento.

Las funciones de este organismo serán regular los aprovechamientos forestales, 
fomentar y mejorar la producción forestal para impulsar la competitividad 
y la innovación de las empresas, centrándose sobre todo en la segunda 
transformación y en la internacionalización

NACE	COMO	INTERLOCUTORA	CON	UN	SECTOR	QUE	SUPONE	70.000	EMPLEOS

ACTUALIDAD
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UN TRÍPTICO PARA PREVENIR ACCIDENTES EN TRACTOR 
La mayoría de los accidentes mortales son de usuarios no profesionales mayores de 65 años

ASTURIAS PROYECTA UN PLAN ESTRATÉGICO PARA 
EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL CASTAÑO

La Xunta de Galicia y la Delega-
ción del Gobierno de Galicia co-
laboran en la puesta en marcha 
de la campaña “Prevención de 
riesgos en el tractor” con el ob-
jetivo de reducir la siniestralidad 
en este ámbito.

La campaña recoge información 
técnica en cuatro ámbitos que se 
consideran los más relevantes en 
la prevención de los riesgos y por 
su incidencia causal en los acci-
dentes con tractor como son la 
seguridad viaria, la protección de 
la toma de fuerza y del eje cardá-
nico y las protecciones del trac-
tor frente a vuelco.

Toda esta documentación se 
plasma en los 32.500 trípticos y 
200 carteles que se distribuirán 
en los controles de tráfico de la 
Guardia Civil en carretera especí-
ficos para tractores, en los pun-
tos fijos de la ITV y en sus unida-
des móviles para los vehículos 
agrarios y en los ayuntamientos 
gallegos.

El 95% de los accidentes morta-
les con tractor son de usuarios 
no profesionales con más de 65 
años.

El proyecto se inicia en el monte, 
con la definición de diferentes 
itinerarios selvícolas, y concluye 
en el producto elaborado. Con 
el fin de promocionar el uso de 
la madera de castaño, el Centro 
Tecnológico Forestal y de la Ma-
dera de Asturias (Cetemas) ha 
elaborado una guía que explica 
sus posibilidades de uso y las in-
novaciones en piezas y produc-
tos. El trabajo lo ha publicado 
Asmadera.

La comunidad vecina cuenta con 
una superficie forestal de 80.000 
hectáreas en las que el castaño 
es la especie principal, además 
de otras 100.000 en las que apa-
rece en mezcla con otras fron-
dosas. La mayoría de las super-
ficies carece de planes de ges-
tión y de manejo, por lo que se 
está promoviendo un programa 
de Extensión forestal dirigido a 

particulares y empresas con el 
que se quieren divulgar diferen-
tes itinerarios selvícolas que se 
pueden seguir en las plantacio-
nes de castaño, con la indicación 
de los productos a obtener en 
cada caso.

De manera paralela, el Cetemas 
viene trabajando en los últimos 
años en líneas de investigación 
para la fabricación de nuevos 
productos y para la optimización 
de su diseño y funcionalidad. 

El uso del castaño en muebles 
de madera maciza o en la cons-
trucción entró en crisis en los 
últimos años, si bien la guía de 
madera de castaño que se pre-
sentó estos días recoge multi-
tud de posibilidades del mate-
rial, desde ventanas y puertas 
hasta madera estructural, recu-
brimentos o mobiliario.

El Centro Tecnológico Forestal y de la Madera de Asturias ha elaborado una guía de uso e innovaciones 
sobre esta madera que ha publicado la asociación asturiana de productores

ACTUALIDAD
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CONFEMADERA EN CONTRA 
DE DECLARAR INVASIVOS EL 
GLOBULUS	Y	ELPINO	RADIATA  
El Consejo de Europa debate un Código de 
Conducta sobre bosques cultivados 

La cuestión es que el código de conducta sobre buenas 
prácticas para bosques cultivados busca promover directri-
ces para la sostenibilidad forestal en los 47 Estados que for-
man parte del organismo. 

Por tanto, de cara al futuro, la catalogación en el código de 
ambas especies de eucalipto y pino como invasoras puede 
generar restricciones a su plantación, aprovechamiento y 
comercialización.

Confemadera Galicia considera esa posibilidad un grave 
problema y apoya el posicionamiento del Ministerio de 
Agricultura, contrario a que el eucalipto globulus y el pino 
radiata se declaren especies invasoras. 

El presidente de Confemadera Galicia, Elier Ojea, entiende 
que es peligroso entrar en una “guerra de especies” para 
defender la sostenibilidad.

CARBALLO	GALLEGO	PARA	
EL	WHISKY	IRLANDÉS
La Politécnica de Lugo (USC) trabaja en 
un proyecto de certificación forestal de 
los robles gallegos que Jameson usa para 
sus barricas 
La empresa Irish Distillers Inc., propietaria de la marca, ha 
constatado las propiedades de la madera de roble gallego 
a través de un proyecto de investigación de la Escuela Poli-
técnica Superior de Lugo. Ahora, Jameson y la USC van a ex-
tender su colaboración en un nuevo proyecto orientado a 
la certificación de la sostenibilidad forestal de las masas de 
roble gallego.

La nueva investigación, coordinada por los profesores Pablo 
Vila e Ignacio Díaz Maroto, trabajará en la certificación fo-
restal de las masas de roble gallego, así como de la madera 
resultante, de cara a garantizar la sostenibilidad medioam-
biental de su aprovechamiento. En el marco del proyecto, la 
investigadora de la Escuela Politécnica Adriana Conde está 
también elaborando su tesis de doctorado. Colaboran tam-
bién en el proyecto Maderbar (Baralla, Lugo), el aserradero 
que se encarga de la elaboración de las duelas, y la tonele-
ría gaditana Antonio Páez.

El trabajo, señalan desde la USC, no está exento de com-
plejidades por el pequeño tamaño de las robledas gallegas. 

Técnicos	de	Jameson	y	de	la	Politécnica	reunidos	en	Lugo	
el	pasado	mes	de	noviembre

La seguridad
  

En las labores de apeo 
y trabajos con motosierra 

MANTENER una distancia mínima 

de seguridad de 2 veces la altura del 
árbol a apear

 NUNCA
 

dejar 
 árboles con los cortes 

de apeo iniciados
Si el árbol queda sentado no continuar 
trabajando dentro del radio de acción del mismo. 

Señalizar
 e ir en busca de 

ayuda
Realizar los cortes de apeo según la secuencia 
adecuada para reducir el riesgo de que el árbol quede 
sentado
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JORNADAS	 PARA	 LA	 REDUCCIÓN	
DE CONFLICTOS POR EL USO 
SOCIAL DEL MONTE
LaAFG elaboró un informe con las conclusiones 
y recopiló la normativa en vigor

En Galicia, sobre todo en el en-
torno de las grandes áreas ur-
banas de las Rías Baixas, se pro-
ducen conflictos por el uso so-
cial de los montes por parte de 
la ciudadanía.

La cuestión de fondo es que el 
monte en Galicia es mayoritaria-
mente de propiedad privada o 
comunal. El estudio de la legis-
lación que realiza la Asociación 
Forestal de Galicia concluye que 
en ningún caso los montes veci-
nales y privados se pueden con-
siderar bienes de uso público.

Así las cosas, las comunidades 
de montes vecinales tienen el 
derecho, por ejemplo, a limitar 
el acceso de vehículos a motor 
a sus pistas forestales por medio 
de cancelas o carteles. 

Por norma general, no lo hacen 
y no se oponen a un uso social 
de sus montes, pero conside-
ran que los posibles usos tienen 
que estar regulados y/o autori-
zados por las propias comuni-
dades.

Las propuestas de la Asociación 
Forestal de Galicia, derivadas 

de unas jornadas realizadas en 
junio en Vigo, en las que parti-
ciparon todo tipo de colectivos 
implicados en el monte, se re-
sumen en los siguientes puntos:

– Son necesarias campañas de 
concienciación entre la ciuda-
danía sobre lo que son los mon-
tes vecinales y sobre cómo se 
gestionan. 

– Debe redactarse un código 
de buenas prácticas del uso del 
monte, procurando su máxima 
difusión. Un punto estratégico 
de difusión son los estableci-
mientos de artículos deportivos 
(por ejemplo bicicletas).

– No se debe prohibir el uso so-
cial pero sí regularlo. Estos usos 
no pueden afectar medioam-
bientalmente al monte ni eco-
nómicamente a la comunidad.

– Debe realizarse un estudio de 
productos de seguro de respon-
sabilidad colectiva, así como 
sus posibilidades de aplicación. 
Comunidades de montes, fede-
raciones deportivas y Adminis-
tración deben colaborar en su 
implementación.

Debe redactarse un código de 
buenas prácticas del uso del monte 
procurando su máxima difusión 

w w w . s p r i n t m o t o r . c o m

A ACTUALIDADE DO MOTOR 
VINTE ANOS INFORMANDO

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 620967549
O BIEN A TRAVÉS DE NUESTRO MAIL: 
anuncios.mundoforestal@gmail.com
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COMPRAMOS 
MADEIRA

Avda. Zumalacarregui nº35, baixo 
15350 Cedeira  -  A Coruña

forestal@garciaforestal.es
www.garciaforestal.es

   Compra de madeira de eucalipto e piñeiro
   Certificación dos montes sen coste adicional
   Empacado e retirada de biomasa


