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            Editorial

 
 Estimado/a lector/a: 

 Las víctimas, el desastre ecológico y económico que 
arrastran los incendios no nos permitirá tener un buen recuerdo 
del año 2017. 
 
 Pero como en Mundo Forestal somos inasequibles al 
desaliento preferimos mirar hacia adelante y ponemos todas 
nuestras esperanzas en que el 2018 sea un buen año no sólo 
para el sector forestal, sino en general para el medio rural 
gallego. 

 Tras las llamas vinieron las promesas. Por un lado la ley 
de Acompañamiento a los Presupuesto de la Xunta incluye 
inversiones y planes contra los incendios. La Axencia forestal 
velará por la eficiencia y la eficacia del monte. El Pacto Forestal 
exige un acuerdo entre todos e incluye un plan estratégico 
cuyos objetivos serán la modificación normativa para regular la 
explotación de los montes y ofrecer soluciones a las empresas 
que viven de la madera para su modernización y mejora de 
su competitividad. La Axencia forestal, coordinada desde la 
Consellería de Industria,  incluirá un inventario forestal, un 
plan de negocio para el monte, un plan de marketig y otro de 
formación.

Podría ser nuestro año. Tengamos confianza.  

La misma que ponen en sus proyectos gente emprendora que se 
niega a abandonar el medio rural y contribuye con su esfuerzo a 
la labor investigadora de medios de valorización de la actividad 
forestal y agraria. Traemos a este número tres experiencias con 
especies autóctonas, una de ellas experimental, en colaboración 
con el CIF de Lourizán, sobre la introducción del porco celta en 
el monte de frondosas. Las otras dos consolidadas  y aportando 
rendimiento a su propietario: la explotación de vacas de raza 
cachena y de cabra galega.

Lourizán también fue organizadora de unas interesantes jornadas 
sobre la mejora genética y silvícola en Galicia que les contamos 
junto a una clarificadora colaboración sobre las ventajas de la 
venta por tonelada frente a la venta a bulto. 

Esperamos que los contenidos sean de su interés, feliz 2018.
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Vanessa Varela Bouza (ingenie-
ro forestal). La expresión venta 
a resultas, o también la cono-
cida como venta por tonelada, 
describe una práctica cada vez 
más extendida en el sector 
forestal. 

El propietario de una repobla-
ción forestal vende su madera 
a una parte compradora, con 
la que previamente llega a un 
acuerdo en el precio por to-
nelada, que ésta le abonará 
después de talar y pesar dicha 
madera. 

A pesar de que parece la forma 
más lógica de vender o comprar 
un producto, curiosamente esta 
modalidad es relativamente 
reciente para el sector forestal en 
el territorio gallego. Años atrás, 
la forma de venta llamada a bulto 
o a precio alzado, tenía práctica-
mente todo el protagonismo. 

El propietario vendía su madera 
a un precio fijado con la parte 
compradora no susceptible de 
cambio en función de las tone-
ladas reales que salieran de su 
monte.

Dejando aparte opiniones sub-
jetivas del grado de fiabilidad de 
la parte compradora, ni siquiera 
es preciso aplicar el sentido 

común para percatarse de que 
el propietario estaba haciendo 
una venta a ciegas, ignorando 
información básica y tan crucial, 
como son el volumen de la ma-
dera y el precio por tonelada. 

Este cambio en la forma de ver 
el mundo forestal por parte de 
los propietarios, tanto en los 
que se mueven en el entorno 
rural como en los que mudaron 
para las ciudades, se debe en 
gran medida a la intervención 
directa de empresas pioneras 
en el sector que durante años 
consiguieron la confianza de 
los vendedores de la madera 
aportando claridad y estabilidad 
mediante la firma de contratos 
de compraventa. 

Estos contratos aportaban 
formalidad, garantías y certi-
dumbre para ambas partes por 
razones obvias, los derechos 
y las obligaciones quedaban 
plasmados por escrito. Desde 
este momento, para el propie-
tario deja de ser un acto de fe la 
venta de su madera. 

Con la consolidación de la venta 
a resultas, el propietario está 
favoreciendo la desaparición 
de este oscurantismo que tanto 
asombró este mundo, en el que 

REPORTAJE

VENTAJAS DE LA VENTA 
POR TONELADA FRENTE 
A LA VENTA A BULTO

LA VENTA A BULTO 
ES UNA VENTA A 
CIEGAS

INTERVENCIÓN 
DIRECTA DE LA 
INDUSTRIA

El propietario de una repoblación forestal vende 
su madera a una parte compradora (directamente 
a la empresa o intermediarios)

Previamente llegan a un acuerdo en el precio por 
tonelada 

La empresa abonará la cantidad resultante des-
pués de talar y pesar dicha madera 
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REPORTAJE

siempre era a parte vendedora 
la que salía perdiendo. 

Esta modalidad además lleva 
implícito no hacer negocio con 
la propia madera, esto es, el 
propietario cobrará el precio 
acordado por las toneladas 
reales de su monte y la parte 
compradora cobrará por los 
trabajos de aprovechamiento y 
logística hasta el destino final 
de esa madera. 

Galicia, enmarcada en un 
contexto de envejecimiento 
de la población y de abandono 
generalizado del medio rural, 
precisa sin más demoras que 
la sociedad tome conciencia 
del alto potencial forestal que 
tenemos entre manos, nada 
menos que cerca de la mitad 
de la superficie de todo el te-
rritorio gallego. 

Nuestros montes necesitan de 
auténticos profesionales, de 
propietarios innovadores que 
los sepan gestionar día a día, 
afrontando las problemáticas 
que los lastran desde hace 
décadas. 

Siempre es posible encontrar 
una forma diferente de hacer 
las cosas. El sistema agrofores-
tal por naturaleza está conti-
nuamente cambiando, por lo 
que es el momento de dejar las 
costumbres y las prácticas con-
vencionales de lado para que 
nos permitan avanzar. 

La intervención de  empresas 
pioneras del sector consiguie-
ron ganarse la confianza de los 
vendedores de la madera para 
aportar claridad y estabilidad 
mediante contratos compra-
venta estipulando un precio por 
tonelada. La venta a bulto es 
una venta a ciega, sin informa-
ción sobre el volumen real de 
madera extraído y el precio por 
tonelada
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REPORTAJE

La Comunidad de Montes de las aldeas de Contimunde, A Cubela y 
Rois, en el concello coruñés de este último nombre, participa en un 
proyecto nacional para estudiar el aprovechamiento sostenible de 
la cría de porco celta (variedad gallega del cerdo celta común) en 
bosques caducifolios, castañales, robledales y hayedos.

Para ello, la comunidad cede 4, 5 hectáreas de su monte dividas en 
tres parcelas para la cría de esta raza de cerdo, en un estudio a tres 
años vista por parte del Centro de Investigación Forestal (CIF) de 
Lourizán y en el que también colabora la Asociación de Criadores 
de Ganado Porcino Celta (Asoporcel). El ensayo está en su primer 
año, está coordinado por el investigador Francisco Javier Silva-Pan-
do,consiste en la delimitación de la zona de monte de interés y  tras 
levantar un cierre, se procedión a la introducción de  los porcos 
celtas que, además de aprovechar los recursos naturales como la 
bellota, reciben un suplemento de alimento que el proyecto facilita 
a los comuneros. 

Los propietarios del monte, por su parte, compraron  los 20 cerdos 
del ensayo. Se encargan de la vigilancia y cuidado de los animales, 
visitándolos diariamente. Esto generó las primeras tensiones, ya 
superadas. Según explicaron los comuneros, “al principio sólo nos 
apuntamos en los turnos de vigilancia y control de los cerdos 18 de 
los 70 comuneros, pero ahora creo que el cuidado está garantizado 
tanto por los turnos establecidos como por la subida de aquellos 
otros comuneros curiosos que quieren controlar el trabajo que ha-
cemos los que nos habíamos apuntado”. A ello hay que sumar un 
tráfico constante de visitantes en cuanto el tiempo lo permite, ge-
nerándose una especie de turismo de proximidad. 

El trabajo de investigación consiste en ver qué carga de animal so-
porta el monte por hectárea, de cara a establecer un modelo de ga-
nadería sostenible. Para ello, el proyecto estudiará variables como 
el arbolado (en este monte de Rois se trata de un robledal), vegeta-
ción, suelo y la respuesta del animal a las mismas para determinar 
el número a criar por hectárea. En Galicia ya existe algún caso más 
de monte en esta situación, pero en la comarca del Sar se trata de 
una iniciativa pionera. El ensayo se centra en una extensión de 4,5 

hectáreas pero, según explica Francisco Javier Silva-Pando, el mo-
delo podría ser extensible a todo el monte o incluso a otros. Los 
animales que se soltaron en la zona tenían unos cuatro meses y un 
peso de entre 40 y 60 kilogramos. El proyecto se comparte con cen-
tros de investigación forestal del País Vasco y Castilla y León donde 
también se realizan ensayos con especies porcinas autóctonas en 
frondosas propias de sus respectivas latitudes. 

El proyecto está más centrado en el medio, pero también interesa 
la evolución de la cría de porco celta, de hecho, los comuneros es-
tán realizando una campaña para la venta de los primeros cerdos 
de cría.

Los comuneros ven satisfecho su primer objetivo que era “manter 
o monte limpo”, pero enseguida han percibido otras ventajas para 
la mancomunidad, como el buscar rendimiento económico al bos-
que de frondosas tradicional en el entorno de su parroquia. Hasta 
ahora, la reducida extensión del monte mancomundao permitía un 
modesto sorteo de tractores de leña, y al que ahora sumarán la 
venta de los porcos celtas, cuya carne es muy apreciada. También 
permitirá mantener el bosque de frondosas como elemento pre-
ventivo contra los incendios forestales. 

CÓMO SACAR RENDIMIENTO SOCIAL, 
ECONÓMICO Y AMBIENTAL AL MONTE A 
TRAVÉS DE SISTEMAS SILVOPASTORALES

III Jornadas del Rural Pousa Antelo, organizadas por Afonso Eanes 

El tercer encuentro anual para hablar del Medio Rural organizado por la Asociación Cultural Afonso Eanes de la comarca coruñesa de 
Barcala trató entre otros asuntos, de la introducción de sistemas de silvopastoreo y la contribución que estas explotaciones, con bajo coste 
de mantenimiento, pueden hacer al sostenimiento del rural y a la protección del monte. Llamó especialmente la atención el proyecto 
experimental que junto a Lourizán llevan a cabo los comuneros de Cubela - Contimundi, del municipio coruñés de Rois, consistente en 
medir la proporción de porco celta (cerdo celta común) por hectárea de monte de caducifolias para desarrollar explotaciones sostenibles y 
rentables. También se presentaron experiencias con vaca de raza Cachena y Cabra Galega
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REPORTAJE

Vaca Cachena: recuperación de la especie, pastos cortafuegos y 
rentabilidad económica en una finca de Val do Dubra (A Coruña)
En la Finca a Ferreira, de Val do 
Dubra, José Antonio Liñares Rey 
ha experimentado con la cría 
de vaca Cachena en extensivo, 
combinando su estancia en pra-
dera con monte bajo y utilizando 
como complemento alimenticio 
rollos de heno. El pienso sólo se 
emplea para favorecer el engor-
de y la incorporación de grasa 
a las reses un mes antes de su 
comercialización. 

La raza Cachena llegó a estar 
reducida a una parroquia del 
municipio ourensano de En-
trimo, sigue considerada en 
peligro de extinción, pero su 
recuperación ha sido notable 
desde que se ha puesto en valor 
el sabor de su carne y la capaci-
dad de adaptación y reducidos 
cuidados que necesita para su 
ganadería. Se trata de una de las 
razas de vacamás pequeñas del 
mundo, pero con una poderosa 
y peculiar cornamenta en forma 
de lira. 

No se ha podido clarificar del 
todo su orígen. Algunos inves-
tigadores la sitúan en el tronco 
cántabro, por la cúpula que 
lucen los sementales y el color 
de la capa. Pero atendiendo a 
la cornamenta podría situarse 
más próxima al bos primigenius 

mauritanus del que derivan la 
mayoría de bovinos del norte de 
áfrica. 

La asociación Cachega se dedica 
a la protección de la especie, 
regulando su comercialización 
a través del sello de raza autóc-
tona pura Cachena. Liñares Rey, 

miembro de esta asociación está 
convencido de su rentabilidad 
económica y del papel que sus 
explotaciones pueden jugar en 
la conservación del monte y en 
la protección del medio rural, 
ayudando a fijar población. La 
escasa atención que necesi-
tan en comparación con otras 

especies la hacen idónea como 
actividad compatible con otras 
dedicaciones principales. 

Este propietario anima a la crea-
ción de más explotaciones, que 
además de rentabilidad aportan 
una barrera natural de protec-
ción al monte. 
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El mismo José Antonio Liñares Rey está experimentando con la 
introducción de cabra gallega en los terrenos familiares de Val do 
Dubra (A Coruña). Como expuso a los asistentes a las III Jornadas 
del Rural “Avelino Pousa”, el ganado caprino está más indicado para 
zonas de monte bajo o fincas con frondosas. Tal y como dice el re-
frán, la cabra tira al monte. Este barcalés, ganadero como segunda 
ocupación, estudioso y defensor apasionado de las especies autóc-
tonas canta las alabanzas de la manada caprina gallega. Aunque, de 
momento en su caso la producción sea básicamente para amigos 
y autoconsumo, la demanda y el precio de mercado hace de esta 
carne un producto de alta rentabilidad, a pesar de las trabas buro-
cráticas y del paso obligado por el matadero para su comercializa-
ción. Algo que en otros países europeos no sucede, permitiendose 
que ganado ovino y especies de corral se puedan sacrificar en las 
propias granjas bajo supervisión administrativa veterinaria. 

Las cabras gallegas son procedentes de la Capra Aegagrus, y como 
muchas especies de la península se integra en el tronco común 
pirenaico. De gran resitencia y adaptación, es capaz de aprovechar 
pastos y brotes en donde otras especies no llegan. Su hábitat na-
tural es el monte bajo, y no necesita de grandes cuidados, salvo en 
la época de cría (tinenen un período de gestación de cinco meses 
y suelen parir uno o dos cabritos). También agradecen los frutos 
de frondosas, como bellotas y castañas. También le resultan muy 
golosos los brotes de matorrales y arbolado, y, lamentablemente no 
hacen distinción, por lo que conviene apartar los rebaños de zonas 
con planta hasta que esta alcance suficiente altura y madurez. 

Cabra galega: Adaptación perfecta al monte bajo y a los bosques 
de frondosas, supone un importante complemento económico

El papel de la mujer, el cooperativismo y los incendios 
forestales también fueron motivo de reflexión de las 
Jornadas del Rural de Afonso Eanes

La Asociación barcalesa Afonso Eanes está viviendo un resurgimiento. Tras haber sido la impul-
sora de un movimiento juvenil agrarista en los 70 y 80 del pasado siglo, su peso en la comarca 
coruñesa fue decayendo. En la actualidad, jóvenes de A Baña, Negreira y Santa Comba, princi-
palmente, están revitalizando la asociación. 

Las Jornadas del Rural concitan el interés de la comarca barcalesa, eminentemente ganadera. 
En su tercera edición además de dedicar parte de las mismas a las experiencias en silvopasto-
reo, se habló también de cooperativismo agrario con Tino Gago Conde, gerente de Unión de 
Cooperativa Espazocoop. Hubo una mesa redonda sobre la mujer rural moderada por Olaia 
Tubío y en la que contó su experiencia María Ramos Castro, socia da la SAT Os Agros de Santa 
Comba.

Los incendios forestales también fueron objeto de debate, para ello contaron con la presen-
cia del bombero forestal, Sebastián Hernández Borragueros. 
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Los y las firmantes de este manifiesto, personal do-
cente e investigador de la Universidad de Santiago, 
nos acercamos a la problemática de los fuegos des-
de áreas científicas diferentes (agronomía, biología, 
economía, historia, ingeniería de montes, geografía, 
etc.). Compartimos, como parte integrante que somos 
de la sociedad, la preocupación por lo sucedido en la 
segunda semana de octubre, cuando una vez más, 
las llamas asolaron una parte significativa de nuestro 
país. Nos preguntamos, sobre todo, por lo que pode-
mos y debemos de hacer para evitar que esto vuelva 
a acontecer.

¿Por qué sufrimos olas de fuego de manera recu-
rrente? La respuesta a esta pregunta precisa de una 
reflexión colectiva en la que participen tanto los habi-
tantes del rural como del urbano. Una reflexión que 
tiene que estar apoyada no en suposiciones u opinio-
nes difundidas en medios de comunicación, sino en 
el conocimiento científico-técnico acercado desde una 
multiplicidade de fuentes.

Con este manifiesto pretendemos hacer una llamada 
de atención a la sociedad en su conjunto y a nuestros 
responsables políticos sobre la necesidad de un de-
bate público sereno y profundo acerca de las causas 
de los fuegos forestales. Un debate que supere las 
explicaciones banales y produzca un cambio de rum-
bo en las políticas territoriales, particularmente en los 
campos ambiental, forestal y agroganadero. Somos 
conscientes de que muchas de las medidas a adoptar 
solo dejarán sentir sus efectos a medio y largo plazo, 
y que además, pueden ser difíciles de aceptar por una 
parte importante de la población. De ahí que el con-
senso social y político sea imprescindible.

Tenemos que comenzar ya a trabajar en el análisis de 
lo acontecido, y pensamos que este trabajo tiene que 
tener como objetivos finales, los siguientes:

1.- Abordar la ordenación territorial. Debemos de ha-
cerlo en sintonía con las directrices internacionales,-
comunitarias y nacionales en materia de planificación 
de espacios rurales y urbanos, conservación de la bio-
diversidad y mitigación del cambio climático, así como 
en las necesidades ambientales y socioeconómicas 
del país.

2- Integrar la diversificación de usos y el aprovecha-
miento racional de los recursos existentes con la fina-
lidad de frenar la pérdida de tierras de uso agrario de 
elevada aptitud y la destrucción de espacios de gran 
valor ambiental. Se precisa de una ordenación del 
sector forestal basada en criterios de sostenibilidad 
ambiental y económica, diversificación de especies y 
productos, respeto a las infraestructuras verdes y a la 
red de espacios protegidos.

3- Aplicar de manera efectiva la legislación vigente. 
Necesitamos mecanismos que permitan que se cum-
pla lo ya establecido en materia de distancias, aprove-
chamiento o conservación ambiental.

4.- Transformar el actual dispositivo de extinción de in-
cendios, reconociendo el esfuerzo de los/de las traba-
jadores/as del servicio y el elevado riesgo que enfren-
tan. Al mismo tiempo, consideramos que las labores 
de prevención deben cobrar un mayor protagonismo.

Partiendo de estas premisas, los y las firmantes de 
este manifiesto reclamamos consenso social y político 
y expresamos nuestra disposición para colaborar en 
un proceso de debate abierto y participativo en aras 
de la consecución de un modelo de gestión que per-
mita superar la situación actual y proporcionar una 
nueva oportunidad a nuestro medio rural, en el con-
vencimiento de que sin las herramientas idóneas, el 
futuro de nuestra sociedad y del medio que la acoge 
puede verse seriamente comprometido.

Cuaderno de campo
FIRMADOPOR INVESTIGADORES Y DOCENTES USC

MANIFIESTO
DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
EXIGEN UNA NUEVA POLÍTICA PARA EL RURAL GALLEGO 

Opinión
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ACTUALIDAD

Las asociaciones de propietarios 
forestales, empresas de servi-
cios y de la industria de primera 
y segunda transformación de 
la madera, que conforman la 
“cadena de valor de la madera”, 
han presentado a la Consellería 
de Medio Rural un documento 
de propuestas consensuado, 
que busca facilitar el aprovecha-
miento inmediato de la madera 
quemada en la ola catastrófica 
de fuegos del pasado mes de 
octubre, a fin de que se pueda 
iniciar la regeneración medioam-
biental y la restauración de la 
masa arbolada de los montes 

afectados, evitar la propagación 
descontrolada de las plagas y 
enfermedades y garantizar que 
los propietarios forestales y 
Comunidades de Montes afecta-
dos puedan recuperar el máximo 
de valor posible de su madera, 
para recuperar y reinvertiren los  
montes. 

Las organizaciones que com-
ponen la cadena de valor de la 
madera, quieren así mostrar su 
compromiso con la propiedad 
forestal, con la gestión sosteni-
ble del monte, con las buenas 
prácticas en el aprovechamiento 
y comercialización de la madera, 
y mandar un mensaje de aliento 
al mundo rural gallego, propie-
tarios forestales y Comunidades 
de Montes, que se vieron afecta-
dos por esta ola catastrófica de 
fuegos. Hay que tener en cuenta 
que, según datos oficiales, en 
tan sólo una semana de octubre 
ardieron 48.000 ha de monte en 
Galicia, (lo que arde en dos años 

y medio de promedio en Galicia), 
de las cuales, según las estima-
ciones de la Xunta de Galicia, el 
53% sería superficie arbolada, 
unas 25.440 ha de monte arbola-
do. Así, por consecuencia es, que 
a día de hoy, habría al menos 
2.500.000 toneladas de madera 
quemada (casi 100.000 camiones 
de madera). Esto supondría un 
33% de los 8.000.000 de tone-
ladas de madera que se cortan 
anualmente en Galicia. Urge, por 
lo tanto, tomar medidas para 
que esta madera afectada por 
el fuego, entre en el comprado 
de manera planificada y ordena-

da, para minimizar el impacto 
económico de los incendios, 
favorecer la recuperación de los 
montes y garantizar la soste-

nibilidad de la producción de 
madera. La urgencia de la actua-
ción es más acuciante en el caso 
de la madera del pino ya que, de 
no planificarse y autorizarse las 
cortas de manera 
inmediata, 
esta rolla 
afectada 
por el fue-
go pero 
apta para 
aserrado, 
va a ser 
despreciada 
de manera irreversible 
en la primavera por los hongos 
del “azulado de la madera”, lo 
que hará caer su precio hasta un 
40%, al no ser ya apta para pro-
ducir tabla de calidad y tener que 
ir destinada a otros usos de me-
nor valor añadido. Esto reduciría 
los ingresos de los propietarios 
afectados por el fuego, lo que 
perjudicaría, no sólo a sus rentas, 
sino también a las posibilidades 
de propietarios y Comunidades 

de Montes para reinvertir y rege-
nerar el monte. 

DOCUMENTO

En la reunión previa a la convo-
catoria de la Mesa de la Madera 
de Galicia se presentó un docu-
mento consensuado de medidas 
propuestas por la cadena de 
valor de la madera.

En el documento se señala la 
importancia de actuar de manera 
urgente y coordinada en la “zona 
demarcada” de la provincia de 
Pontevedra y Ourense, afectada 
por la gravísima plaga del nema-
todo del pino, actualmente con-
trolada en esa zona, 
pero que podría 
escapar de control y 
extenderse por toda 
Galicia, ya que el 
arbolado afectado por el fuego, 
es el caldo de cultivo ideal para 

esta plaga declarada en 
cuarentena por 

la autoridad 
fitosanitaria 
de la UE. La 
UE exige que 
todo el 
arbo-

lado 
afectado por 

el fuego susceptible 
de ayudar a la propagación de 
la plaga, esté cortado antes de 
31 de mayo. Al mismo tiempo, 
la normativa europea exige que 
toda la madera que se corte en 
esta zona demarcada, de un ra-
dio de 20 km centrado en el foco 
de la aparición del nematodo en 
el Ayuntamiento de As Neves, se 
debe transformar en industrias 
forestales que pertenezcan a 
la propia zona demarcada, no 

estando autorizado su transporte 
fuera de esta zona sin un rigu-
roso proceso de desinfección, lo 
que complica la solución para los 
propietarios afectados, y deman-
da un gran esfuerzo de coordina-
ción entre propietarios, industria 
y Administración. 

Al mismo tiempo, la propuesta 
del acuerdo propone medidas 
de recuperación de los montes 
afectados por el fuego, como 
la habilitación de ayudas para 
la restauración del monte con 
el refuerzo presupuestario de 
las Medidas del PDR de Galicia 
(Fondos FEADER de la UE), para 

forestación y mejoras del monte 
quemado para los próximos tres 
años, dirigidas a las comunidades 
de montes vecinales y a los terre-
nos de particulares afectados por 
esta reciente oleada catastrófica 
de fuegos. El acuerdo incluye un 
código de buenas prácticas de 

compra transparente de madera 
por parte de la industria forestal 
gallega, de tal forma que no se 
discrimine en precio a madera 
afectada por el fuego con respeto 
del precio normal de la madera 
verde en los usos industriales con 
los que son compatibles, mien-
tras se normaliza la situación y 
el mercado absorbe de manera 
ordenada y planificada los lotes 
de madera quemada.

LA CADENA DE VALOR DE LA MADERA SE OFRECE PARA FACILITAR LA 
EXTRACCIÓN Y REGENERAR LOS MONTES QUEMADOS DE INMEDIATO
Buscan facilitar el aprochamiento de la madera afectada por la ola de incendios de octubre e 
iniciar rapidamente la regeneración ambiental y la restauración de la masas arborizadas

2.500.000 toneladas aguardan 
para ser sacadas del monte Urgen las zonas de pontevedra y 

ourense afectadas por el nematodo 
del pino para evitar su propagación

La UE exige que toda la madera 
susceptible de extender lla plaga 
de nematodo  debe cortarse 
antes del 31 de mayo
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25 expertos del sector de la ma-
dera procedentes de 13 países 
europeos han visitado Galicia en 
el marco del segundo seminario 
Focus Group New Forest Practi-
ces & Tools for Adaptation and 
Mitigation of Climate Change, 
que pretende dar a conocer 
nuevas prácticas e instrumentos 
forestales para la adaptación y la 
mitigación del cambio climático.

En este marco, los participantes 
del curso han visitado un apro-
vechamiento forestal de pino, 

en Trazo y las instalaciones de 
la fábrica de FINSA, en Santiago 
de Compostela. Estas visitas 
han sido posibles gracias a la 
EIP Agri, en colaboración con la 
Escuela de Ingeniería Forestal 
de Pontevedra y el Cluster da 
Madeira e o Deseño de Galicia.

Durante la visita se ha analiza-
do el potencial de la cadena de 
valor de la madera para incor-
porar la filosofía de la economía 
circular. El sector de la madera 
en Galicia es consciente del 

importante papel que tienen 
los bosques y los productos de 
madera en la mitigación de los 
efectos del cambio climático. 
Esta conciencia, apoyada en 

estudios científicos, es cada 
vez más compartida y apoyada 
por los poderes de decisión de 
las distintas administraciones 
públicas.

ACTUALIDAD

EXPERTOS DE 13 PAÍSES VISITAN GALICIA PARA CONOCER NUEVAS 
PRÁCTICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
En el marco del segundo seminario Focus Group New Forest Practices & Tools for Adaptation 
and Mitigation of Climate Change

LA USC DISEÑA UN MÉTODO PARA MEDIR LAS EMISIONES DE LA 
DEGRADACIÓN FORESTAL
El doctor ingeniero de Montes formado en la Escuela Politécnica 
Superior de Ingeniería de Lugo César Pérez Cruzado, el único in-
vestigador de la USC contratado con una bolsa del programa Marie 
Curie en el Campus Terra de la USC, está trabajando junto con otros 
investigadores de la Unidad de Gestión Forestal Sostenible (UXFS) 
en el desarrollo de una nueva metodología para cuantificar las emi-
siones de carbono debidas a la degradación de los bosques.
La línea de investigación en la que trabaja Pérez Cruzado se en-
cuadra en el marco del proyecto QUAFORD (‘Towards a worldwide 
quantification of forest degradation’), que cuenta con 170.000 
euros de financiación de la UE y cuya finalidad pasa por desarrollar 
métodos eficientes para calcular la degradación de los bosques y 
evaluar su impacto en las emisiones de carbono.

La reducción de la deforestación y la degradación forestal son las 
dos actividades contempladas por los acuerdos internacionales para 
compensar emisiones de carbono en el marco del programa REDD+ 
en las Naciones Unidas, pero, según Pérez Cruzado, estos mecanis-
mos se centran casi exclusivamente en las actividades de defores-
tación, debido a la complejidad de la determinación del grado de 
degradación de un bosque.

Difícil de cuantificar

La pérdida de la capacidad de los bosques para generar bienes y 
servicios es lo que se conoce como degradación forestal, un con-
cepto complejo que va más allá de los procesos de deforestación, 
ya que su efecto no puede monitorizarse mediante el cambio en la 

dimensión de las superficies forestales. La estimación certera del 
grado de degradación forestal de un bosque aporta información 
sobre el carbono emitido a la atmósfera, señala Pérez Cruzado.
El investigador precisa que la nueva propuesta de medición se basa 
en dos modelos, uno en el que se determina el nivel de productivi-
dad de un bosque a partir de las características actuales del mismo, 
para, en una segunda fase, estimar el stock máximo de carbono en 
condiciones de no degradación y compararlo con el stock existente 
en la actualidad.

Reducir las emisiones de carbono asociadas a la deforestación y 
a la degradación forestal es “muy importante para combatir el 
cambio climático y limitar el calentamiento global”, apunta este 
investigador.
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Jornada de Lourizán sobre la mejora genética y silvícola en Galicia

ENCE PREVÉ OBTENER PLANTAS DE EUCALIPTO 
CON TOLERANCIA A LA PLAGA DEL GORGOJO
La compañía confía en lanzar al mercado clones que mejoren en un 50% la resistencia al ‘gonipterus’ en un plazo de 
alrededor de 7 años. Entre tanto, continuará con su ambicioso proyecto de lucha biológica

Gonzalo Brocos (campogalego.com) La plaga del gorgojo (‘Gonip-
terus platensis’) trae de cabeza a los propietarios forestales galle-
gos, sin que los esfuerzos en lucha biológica hayan logrado signi-
ficativos avances en la contención del problema. El sector calcula 
que cada año dejan de producirse en Galicia alrededor de 800.000 
toneladas de madera de eucalipto a causa de la plaga, ya que las 
masas de la comunidad sufren una merma media en su crecimiento 
superior al 20%. Ence trabaja ahora en nuevas vías para reducir el 
impacto de la plaga.

La compañía papelera, la principal consumidora de eucalipto en 
Galicia, proyecta lanzar al mercado clones de eucalipto globulus 
con mayor tolerancia al “Gonipterus platensis”. “El problema de las 
plantaciones actuales es que son poco tolerantes al gorgojo, pero 
en el marco de nuestro programa de mejora genética, tenemos una 
población base en la que sí identificamos individuos y familias que 
presentan ese rasgo de tolerancia al gorgojo”, explica el coordina-
dor del programa I+D+i Forestal de Ence, Federico Ruiz, que ayer 
participó en una jornada organizada por el Centro de Investigación 
Forestal de Lourizán sobre los programas de mejora silvícola en 
Galicia.

Sobre la base de las familias que presentan menor impacto de la 
plaga, Ence está desarrollando cruces para obtener un nuevo clon. 
“Hay posibilidades de mejora en la resistencia al gorgojo de hasta 
un 50% a partir de los individuos que sufren menos daños, que ya 
tenemos seleccionados”, destaca Federico Ruiz.

Plazos

Ence ya lleva tres años con el proyecto de obtención de un nuevo 
clon y calcula que en el plazo de 6-7 años estará en condiciones de 
lanzar al mercado plantas con una tolerancia significativamente su-
perior a la plaga, una vez que pueda evaluar sus ensayos de campo. 
“Serán clones que con la misma presión de la plaga, conservarán 
más masa foliar que las actuales plantaciones”, apunta Federico 
Ruiz.

Los clones que tiene Ence en la actualidad en el mercado cuentan 
con una escasa resistencia al gorgojo, si bien presentan, en mayor o 
menor medida, estrategias de resistencia pasiva en base a generar 
hoja nueva cuando son defoliados. “Con esa estrategia, el clon que 
está en cabeza en la actualidad en tolerancia a la defoliación es el 
“Piedras”, que además tiene también un buen crecimiento y es líder 
en rendimiento de madera en pasta” -detalla Federico Ruiz.- “Se 

precisan 2,64 toneladas de madera del clon “Piedras” para elaborar 
una tonelada de pasta. El promedio de nuestros clones está en 2,8 
toneladas de madera para una tonelada de pasta”, compara.

Lucha biológica

Entre tanto la vía de lograr clones con más tolerancia a la plaga 
no cristaliza, la industria orienta su esfuerzo a potenciar la lucha 
biológica contra el gorgojo. “Estamos tratando de mejorar los 
tratamientos y el funcionamiento de las biofábricas del “Anaphes 
nitens”, el actual insecto parasitoide de los huevos de la plaga. Tam-
bién detectamos la oportunidad de mejorar el control biológico con 
nuevos parasitoides y para 2018 tenemos previsto iniciar sueltas del 
“Anaphes inexpectatus”, con el que ya están haciendo ensayos en 
Portugal”, detalla Federico Ruiz.

Otras innovaciones en la lucha biológica de la plaga están siendo 
evaluadas por la Estación Fitopatológica de Areeiro, dependiente de 
la Deputación de Pontevedra, que maneja un parásito del gorgojo 
que se piensa que tiene ciclos biológicos más sincronizados con la 
plaga, el “Anaphes tasmaniae”. Existe además una tercera vía en la 
que también tiene esperanzas Ence, la de un insecto parasitoide de 
las larvas, el “Entendon magnificus”, con el que la compañía pastera 
tiene proyectos.

La Consellería del Medio Rural, por su parte, informó estos días 
en el Parlamento de un significativo aumento de la lucha biológica 
que realiza la Xunta cada año. Si en el periodo 2012-2015 se colo-
caban cada año en los montes gallegos alrededor de 6.000 bolsas 
con depósitos de huevos del parasitoide “Anaphes nitens” -según la 
Xunta-, en el 2016 fueron 10.000 y en el 2017 un total de 10.600.
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ENCE PREVÉ OBTENER PLANTAS DE EUCALIPTO 
CON TOLERANCIA A LA PLAGA DEL GORGOJO

Dada la virulencia que alcanzó en los úl-
timos años la plaga del gorgojo en algu-
nas comarcas, parte de los propietarios 
forestales ha optado por sustituir sus 
plantaciones de eucalipto globulus por 
eucalipto nitens, más resistente a los da-
ños del “Gonipterus”. También hubo una 
expansión de las plantaciones de nitens 
en el interior de Galicia, en altitudes su-
periores a los 300-400 metros, donde el 
globulus puede tener dificultades para 
prosperar. La incógnita por despejar es el 
aprovechamiento industrial futuro que 
tendrá esa madera y a qué precios.

Ence lleva años advirtiendo de que su 
prioridad de consumo pasa por el euca-
lipto globulus, que es la madera que le 
ofrece mayores rendimientos y calida-
des, si bien la compañía también reco-
noció recientemente que en los últimos 
tres años triplicó sus compras anuales 
de nitens, que se acercan ya al 20% del 
total.

“Claro está que no nos gustaría aumen-
tar las compras de nitens, ya que implica 
reducir nuestra producción total de pas-
ta de papel, pues precisamos procesar 
más madera para obtener la misma can-
tidad de pasta” -explica Federico Ruiz.- 
“Ahora bien, nosotros también vende-
mos plantas propagadas por semillas de 
eucalipto nitens y nuestra apuesta con 
esta especie pasa por lograr una madera 
de mayor densidad, que se acerque a la 

densidad del globulus. Comercializamos 
plantas propagadas por semillas proce-
dentes de un programa de mejoramien-
to de Australia que logran una ganancia 
de densidad de hasta el 6% en relación a 
las plantaciones actuales”. 

Esa ganancia de densidad tiene un im-
pacto positivo en la producción de pasta, 
que mejorará en el futuro el interés de 
las plantaciones que provienen de estas 
semillas. 

La línea de mejora genética del nitens, en 
la que también trabajan viveros gallegos 
y otras empresas, puede abrir nuevas 
perspectivas para esta especie. El coordi-
nador de I+D Forestal de Ence reconoce 
que ese nitens mejorado representa una 
opción para las plantas del grupo, si bien 
elude hacer pronósticos sobre el consu-
mo de nitens que puede asumir Ence, al 
quedar el campo industrial fuera de su 
departamento.

Perspectivas para 
el eucalipto nitens

Gorgojo

Anaphes nitens

ENCE HA MULTIPLICADO POR 15 LA SUPERFICIE TRATADA 
CONTRA EL GORGOJO EN GALICIA Y ASTURIAS

Ence ha incrementado un 50% con respecto al año pasado las 
actuaciones para la lucha biológica contra el gorgojo del euca-
lipto, gracias a su estrecha colaboración con asociaciones de 
productores forestales en Galicia y Asturias. Así, ya son un total 
de 25.166 las hectáreas que han sido tratadas con el objetivo de 
minimizar los daños del Gonipterus de las plantaciones foresta-
les, un mal que compromete gravemente la rentabilidad de los 
montes y provoca pérdidas cercanas a los 30 millones de euros 
al año entre los productores de eucalipto.

Los logros obtenidos por la empresa en la lucha contra la plaga 
del Gonipterus en ambas comunidades se han visto acrecenta-
dos gracias al desarrollo de las biofábricas de reproducción de 
la mosquita Anaphes nitens, destinada a luchar contra el gor-
gojo desde comienzos de 2016, que han permitido multiplicar 
la superficie tratada anualmente por 15 y reducir el coste de 
tratamiento por hectárea dejándolo en sólo el 15% del inicial. 
Las pérdidas por gorgojo se elevan a 1 millón de metros cúbicos 
de eucalipto en el norte de la península
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“Industria forestal en Galicia: retos e 
oportunidades” es el nombre de la jornada que 
Grupo de Análisis y Debate Manuel Colmeiro, 
con el apoyo de la Diputación de Ourense 
organizó en la capital ourensana y en la que se 
congregaron algunos de los principales agentes 
implicados en la industria forestal gallega.

Los economistas de Colmeiro creen necesario 
trasladar el concepto y experiencia de los 
polígonos industriales al monte “creando 
polígonos agrarios con el claro objetivo de 
promover la industria forestal en Galicia”. 
“Podría implicar un importante desarrollo 
económico para zonas que actualmente 
están infraexplotadas y, además, reducirían 
considerablemente la lacra incendiaria que nos 
asola”, opinan desde este Grupo. Además, para 
Colmeiro es imprescindible que se introduzca 
el concepto de “madera certificada” en Galicia.

REPORTAJE

EL GRUPO 
COLMEIRO 
ABRE DEBATE 
SOBRE EL 
FUTURO DE 
LA INDUSTRIA 
FORESTAL 
GALLEGA 
Organizada por el Grupo de Aná-
lisis y Debate Manuel Colmeiro 
con el apoyo de la Diputación de 
Ourense, la jornada “Industria 
Forestal en Galicia: retos e opor-
tunidades” reunió a los princi-
pales agentes implicados en la 
industria forestal gallega, con el 
objetivo de realizar un diagnós-
tico de la situación actual del 
sector y avanzar en propuestas 
de cara a aprovechar las oportu-
nidades que ofrece. 

La sesión fue inaugurada por 
el conselleiro de Economía, 
Emprego e Industria, Francisco 
Conde, el vicepresidente de la 
Diputación de Ourense, Rosendo 
Fernández, y el vicepresidente y 
el coordinador de Grupo Col-
meiro, Venancio Salcines y Luis 
Caramés, respectivamente.

De la importancia que el sector 
forestal tiene en Galicia dan 

buena cuenta las cifras aportadas 
por el conselleiro. En Galicia se 
corta la mitad de la madera de 
toda España y el sector aporta 
cerca del 2% del PIB gallego y 
genera el 2,3% del empleo de la 
Comunidad. Está compuesto por 
unas 3.000 empresas que dan 
soporte a 80.000 familias con 
una facturación anual de 2.000 
millones de euros.

“Tenemos una gran fuerza tracto-
ra para poder transformar el 
bosque en una gran industria”, 
ha valorado a este respecto el vi-
cepresidente de Grupo Colmeiro 
y profesor de Teoría Económica 
de la Universidad de A Coruña, 
Venancio Salcines, para quien el 
impulso al sector forestal serviría 
para contrarrestar el problema 
demográfico que sufre Galicia. 
“Si queremos paralizar esta san-
gría lo que tenemos es que con-
vertir en sector industrial lo que 

el campo nos puede dar”, afirmó 
Salcines. De ahí la propuesta de 
Grupo Colmeiro de creación de 
polígonos agrarios e introducir el 
concepto de ‘madera certificada’; 
“tenemos que tener capacidad 
para crear más bosques, más 
grandes y en un tiempo más 
reducido”, indicó el profesor.

Con este mismo objetivo, el 
conselleiro de Economía, Empre-
go e Industria, Francisco Conde, 
destacó que a través de la recien-
temente creada Axencia Galega 
da Industria Forestal se pondrán 
en marcha medidas “que per-
mitan que o aproveitamento e 
a protección do monte se poi-
dan impulsar tamén a través da 
xeración de valor engadido, de 
medidas de industria, orientadas 
á innovación, á formación, á mo-
dernización do tecido industrial; 
en definitiva, á mellora da xes-
tión económica do monte para 

xerar valor, e que a través dunha 
xestión ordenada poidamos 
protexer o valor patrimonial que 
teñen os nosos montes”.

Así, Conde anunció que la Axen-
cia Galega da Industria Forestal 
desarrollará en 2018 un Plan 
estratégico específico para la 
industria forestal, que permitirá 
identificar oportunidades desde 
el punto de vista de la inno-
vación, el diseño y los nuevos 
materiales, incluyendo medidas 
concretas para incrementar el 
uso de la madera en sectores 
como la construcción.

Por otra parte, la Axencia dise-
ñará un Plan de formación para 
mejorar la competitividad de los 
trabajadores de la cadena mon-
te-industria, adaptado tanto a las 
necesidades de las explotaciones 
forestales como de la primera y 
segunda transformación.
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Además, este impulso al 
monte gallego se comple-
menta, añadió el titular de 
Economía,  con las medidas 
del Pacto Forestal propues-
to por el Gobierno gallego, 
entre las que se incluyen la 
incorporación de parcelas de 
propietarios desconocidos al 
Banco de Terras; con inicia-
tivas desde el punto de vista 
impositivo, como el plan de 
“impostos cero no rural” o 
incentivos fiscales a partir 
del próximo año para invertir 
en el rural o en sociedades 
forestales; y con el desarrollo 
normativo por parte de la 
Administración autonómica, 
como la Ley de Implantación 
empresarial, que simplificará 
la tramitación administrativa 
de las autorizaciones de talas. 
En este sentido, Conde avanzó 
también el desarrollo de una 
plataforma tecnológica que 
permitirá disponer de infor-
mación geolocalizada para 
facilitar estas autorizaciones.

Luis Caramés, coordinador de Colmeiro, Rosendo Fernández, vicepresidente de la Diputación de Ou-
rense, Francsico Conde, conselleiro de Economía, Emprego e Industria y Venancio Salcines, vicepresi-
dente del grupo de economistas convocante en una instantánea de la inauguración de la jornada
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ESPECIES
ULEX EUROPAEUS

TOJO/TOXO
El tojo (toxo en galego) es una planta arbustiva espinosa de origen 
europeo con una altura que oscila entre los 60 y los 200 centímetros. Se 
caracteriza por ser una planta que desplaza a las demás especies  por un 
efecto aleolopático,  basado en la liberación de un compuesto químico  
que inhibe el desarrollo y crecimiento de plantas a su alrededor, razón 
por lo cual es común ver agrupadas masas muy densas y extensas.

La floración comienza en diciembre y se extiende hasta junio, 
presentando bellas flores con el cáliz amarillo que cubren casi al 
completo a la planta y formando unos espectaculares tapices a lo largo 
del paisaje. Para su óptimo desarrollo, necesita un emplazamiento a 
pleno sol, aunque puede desarrollarse a media sombra pero nunca 
en lugares sombríos. Presenta una excelente adaptación a los suelos 
pobres y secos, siendo además una planta pirófita al poseer un sistema 
radical que sobrevive al fuego, rebrotando intensamente después de 
los incendios. Además, cuenta con semillas que son estimuladas por el 
propio fuego ocasionando una germinación masiva, dando lugar a una 
invasión y ocupación rápida del terreno que se ve favorecida por la 
escasa competencia por los nutrientes disponibles en el suelo..

Es una planta medicinal con numerosas propiedades terapéuticas.

Es un arbusto que siempre florece entre los meses que van de 
diciembre a mayo. Las flores se recolectan en la primavera y se las 
pone a secar de forma inmediata. Las semillas de esta planta, en cambio, 
se pueden conservar directamente en frascos herméticos (de forma 
tal que conserven la mayor cantidad posible de sus principios activos).

Las flores suelen estar asociadas a la cura de trastornos y enfermedades 
del hígado. Las semillas, son aprovechadas para combatir el asma, el 
dolor de cabeza y la tos. 

Es necesario saber, de todas maneras, que el alcaloide de la planta de 
tojo puede estar muy concentrado en sus semillas (en ese caso puede 
ser tóxico), por lo que se recomienda un uso con supervisión médica.

La práctica más habitual en su uso terpéutico es mediante la infusión 
en agua hirviendo de un puñado de pétalos. También se comercializa un 
aguardiente con este ingrediente, denominado licor de toxo.
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LA XUNTA ENTREGA 30 NUEVOS VEHÍCULOS A LA POLICÍA AUTONÓMICA 
CON LA VISTA PUESTA EN LA VIGILANCIA DE LOS MONTES
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rue-
da, ha participado en Santiago en la entrega 
de 30 nuevos vehículos a la Policía adscrita a 
la comunidad, con el objetivo de que reali-
cen “con los medios adecuados” las labores 
propias de sus competencias, especialmente 
las relacionadas con la vigilancia y protec-
ción de los montes.

El acto ha tenido lugar en la Cidade da Cul-
tura de Galicia y ha contado con la participa-
ción también del director xeral de Emerxen-
cias, Luis Menor, y con representantes del 
cuerpo policial.

Antes de la entrega, Rueda ha explicado que 
estos 30 nuevos vehículos, que se distribui-
rán entre las cuatro provincias, se suman a 
los entregados hace algo más de un año, lo 
que “supone una renovación importante de 
casi la mitad del parque móvil de la unidad 
de Policía adscrita”.

Este recambio, ha dicho el vicepresidente, 
“era importante”, porque los vehículos “lle-
vaban muchos años sin renovarse”. Entre las 
tareas prioritarias a las que irán destinados 

está el ámbito medioambiental, “sobre todo 
con la vigilancia y protección del mon-
te, pensando en los fuegos forestales y a 
asuntos de investigación”. Además, también 
irán a otras competencias, como menores o 
violencia de género.

Alfonso Rueda ha destacado el compromiso 
de la Xunta en “dotar de medios adecuados” 
a la Policía autonómica y ha reivindicado 
una actuación que supone “una inversión de 
casi millón de euros”. 

Del mismo modo, ha subrayado los medios 
de la Xunta para otro tipo de destacamen-
tos, como Protección Civil, y ha recordado 
que la inversión en materia de seguridad y 
emergencias “no están visible o agradecida”, 
pero “cuando hace falta, hay que tenerla 
ahí”.

EL SUP EXIGE MÁS PERSONAL

Al acto también ha acudido el secretario 
general del Sindicato Unificado de Policía 
(SUP) en Galicia, Roberto González, que ha 
destacado como “positiva” esta renovación 

de vehículos, una “reivindicación” que los 
efectivos realizan desde hace “años”.
El parque móvil de la unidad adscrita, ha 
dicho Roberto González, es de 115 vehícu-
los. “Urgía el cambio del 80%, porque son 
coches con muchos kilómetros que hay 
funciones para las que no están capacita-
dos”, ha resumido. Con esta actuación ha 
estimado que se renuevan en torno al 30 
por ciento y ha confiado en que se sigan 
aportando nuevos vehículos para que los 
efectivos realicen su trabajo en condiciones 
“óptimas”.

A mayores, ha reivindicado un incremento 
de plantilla, dado que “constantemente la 
unidad adscrita está cogiendo nuevas com-
petencias”, lo que requiere “completar el 
catálogo de puestos de trabajo”.

Este catálogo fija para Galicia 500 puestos, 
aunque en la actualidad, ha dicho el respon-
sable del SUP, son 420 funcionarios. “Esti-
mamos que un movimiento de 40 funcio-
narios ya ayudaría de sobremanera a llevar 
con cierta calidad esas competencias”, ha 
concluido.

ABIERTO EL PLAZO PARA LA SOLICITUD DE PERMISO PARA LA QUEMA 
DE RESTOS DE ORÍGEN AGRÍCOLA O FORESTAL ACOPIADOS 
La Consellería de Medio Rural permitirá desde el martes, día 28 de 
noviembre, tramitar permisos para hacer quemas de acuerdo con la 
normativa de aplicación, debido a la merma del riesgo de incendios 
forestales por condiciones meteorológicas. La prohibición de que-
mas de restos agrícolas y forestales se prolongó hasta ahora debido a 
la climatología adversa. Por lo tanto, a partir de la fecha indicada por 
la consellería de Medio Rural se podrán realizar las comunicaciones y 
solicitudes de autorización de quemas a través del teléfono 012, del 
centro de atención a los ciudadanos de la Xunta de Galicia, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, 
de prevención y defensa contra los incendios forestales.

Así, los ciudadanos que deseen quemar restos agrícolas acopiados 
en las zonas que determina la dicha ley en los períodos habilitados 
deberán comunicarlo dos días antes. En el caso de quemas de restos 
forestales acopiados, se deberá solicitar una autorización debido al 
riesgo de la actuación, siendo mayor el proceso de tramitación. En 
todo caso, la administración gallega recuerda que las autorizaciones 
y comunicaciones dejan de tener validez en los días que hay viento y 
altas temperaturas.

La quema de rastrojos supone un alto riesgo de incendio y, 
desde luego, nos distancia del aprovechamiento sostenible 
de los recursos. Su reutilización para elaboración de energía 
o fertilizantes son algunas alternativas que la Administración 
debería tener en cuenta, potenciandolas. Si pensamos en que 
se conceden 300.000 permisos al año, son muchas las posibili-
dades de que alguna quema se nos vaya de las manos. 
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ACTUALIDAD

LA AXENCIA DA INDUSTRIA FORESTAL USARÁ DRONES PARA 
INVENTARIAR LA SUPERFICIE ARBOLADA DE GALICIA

El polo tecnológico de Rozas colaborará con la Axencia Galega da In-
dustria Forestal para elaborar un inventario da superficie arbolada de 
la comunidad. Así lo avanzó en Lugo el conselleiro de Economía, Fran-
cisco Conde, que detalló que la licitación se publicará las próximas se-
manas, antes de final de año. La iniciativa debe emplear los aviones no 
tripulados en labores de gestión y planificación forestal. Conde explicó 
que el sistema a desarrollar desde Rozas permitirá identificar a masa 
arbolada en Galicia y elaborar un inventario propio según superficie, 
volumen, densidad de cada especie o la carga de biomasa. 

También permitirá localizar desde el aire los predios en régimen de 
concentración parcelaria en estado de abandono. Con la información 
obtenida con los drones se podrá evaluar el estado de las franjas de 
seguridad antiincendios y, también, ayudará a detectar y tratar plagas, 
pues estas aeronaves no tripuladas permiten controlar las partes altas 
de las árboles para comprobar su estado de defoliación y decidir el 
momento de intervención adecuado.

Se responde así a una demanda de información de las propias empre-
sas forestales, dijo el conselleiro. 

La propia Lei de implantación empresarial, dijo, creará una Plataforma 
tecnológica en la web de la Xunta que geolocalizará las parcelas, sus 
servidumbres y si están sujetas a regímenes de protección.

Otra de las funciones de las aeronaves no tripuladas será la de descubrir localizaciones de 
fincas en estado de abandono. El polo tecnológico de Roza (Lugo) colaborará en el proyecto
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-Se suprimen las distinciones que se es-
tablecían sobre la plantación de especies 

pirófitas y a partir de ahora quedará prohibido plantar pinos, 
eucaliptos y acacias en los 50 metros alrededor de edificacio-
nes, viviendas y urbanizaciones, instalaciones, límite del suelo 
urbano, rural y urbanizable (las franjas secundarias de gestión 
de la biomasa).

-Se agilizan las acciones que deben ejecutar las 
administraciones con carácter subsidiario. Así, 

cuando se requiera desbrozar a propietarios de parcelas desconoci-
das e ilocalizables, bastará con un aviso con un plazo de 15 días en el 
Boletín Oficial de él Estado y en el Diario Oficial de Galicia.

Se abre también la posibilidad de limpiar los 
montes más descuidados sin que tenga que 
existir consentimiento de las personas respon-

sables ni autorización judicial, siempre que estas parcelas no tengan 
consideración de domicilio.

-Cuando exista un grave riesgo para las perso-
nas y los bienes materiales, podrán delimitarse 

por decreto las zonas de actuación prioritaria para que se limpien de 
manera inmediata. Bastará con una resolución de la propia Conselle-
ría de Medio Rural o de los ayuntamientos.

-Se establece la posibilidad incluso de llegar a 
expropiar predios de titular desconocido en 

que no se esté gestionando debidamente la biomasa y, por lo tanto, 
tenga que hacerlo una Administración pública. El requisito será que 
los costes de estos trabajos sean superiores al valor catastral del 
terreno.

Del mismo modo, se va a incorporar también la incautación de ma-
dera cuando sea la Administración la que limpie ese territorio de 
manera subsidiaria y si de esta venta existe beneficio, el importe re-
sultante se incorporará a un fondo de nueva creación que permitirá 
tener presupuesto para ejecutar otros desbroces.

REPORTAJE

LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE SE 
INTRODUCEN EN LA PREVENCIÓN 
DE FUEGOS Y EN LA ORDENACIÓN 
FORESTAL EL AÑO PRÓXIMO
El Gobierno gallego llevará a cabo varios cambios en la política 
de prevención de incendios y de gestión forestal en Galicia. Las 
medidas, para disgusto de la oposición parlamentaria, se apro-
baron a través de la ley de medidas fiscales y administrativas que 
acompaña a los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2018.
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-Los montes vecinales en mancomún que no 
estén explotados adecuadamente podrán de-

clararse en estado de grave abandono de manera que puedan ser 
incorporados al Banco de Terras. Así, podrá ofertarse su gestión a 
terceros que estén dispuestos a poner el monte en valor durante 50 
años, siempre y cuando la comunidad rechace el cuidado del monte 
o su puesta en valor.

Algo similar sucederá con aquellos terrenos que dificulten la gestión 
de los montes por parte de las Sociedades de Fomento Forestal (So-
for). En este caso, o bien se incorporarán al Banco de Terras o incluso 
se expropiarán con el mismo objetivo de ponerlas a la disposición de 
la Sofor en cuestión y que puedan gestionarlas en común.

-A partir del próximo año cuando los propie-
tarios incumplan su deber de limpiar el monte, 

las distancias mínimas que establece la Ley de montes o mantengan 
en estado de abandono predios que fueron concentrados, y estos in-
cumplimientos provoquen o agraven un incendio forestal, los costes 
de extinción también podrán ser repercutidos a los propietarios.

-Se incluirán en las redes primarias de gestión 
de biomasa las subestaciones eléctricas y esta-

ciones de telecomunicaciones, lo que significa que en los cinco me-
tros de perímetro de estas instalaciones no se podrán plantar espe-
cies pirófitas y deberá gestionarse la biomasa.

-Se incluirán en las franjas secundarias las vi-
viendas aisladas en suelos rústicos a más de 

400 metros del monte.

REPORTAJE




