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Lucha biológica contra el Gorgojo
Este año se nota una mejora de los resultados 
en la lucha biológica contra la plaga por la 
continuidad y eficacia de los tratamientos y 
la metereología

No hará falta esperar al permiso 
para cortar en zona protegida
La reducción del trámite a declaración 
responsable reduciría los costes 1,7 millones
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La Xunta permitirá cortar pi-
nos y eucaliptos en espacios de 
especial protección (Red Natu-
ra, parques naturales, humedales 
protegidos, o paisajes protegidos) 
sólo con una notificación previa 
a la administración, y sin necesi-
dad de esperar a un permiso de 
la misma.

En concreto, el Consello da 
Xunta evaluó este jueves un infor-
me por el que se inicia la trami-
tación del borrador de una orden 
para agilizar los aprovechamientos 
forestales, en estos espacios. 

Para eso, las consellerías de 
Medio Rural, de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio y 
de Infraestructuras y Vivienda se 
coordinaron para redactar una 
serie de condicionantes con los 
cuales, de cumplirse, una tala de 
pinos y eucaliptos en regímenes 
de protección o afectados por le-
gislación de protección del domi-
nio público podría llevarse a cabo 
sin esperar un permiso de la Ad-
ministración. Así, la aprobación de 
las condiciones sectoriales permi-
tirá sustituir la solicitud de auto-
rización de aprovechamiento por 
el trámite de declaración respon-
sable. 

Es decir, no será necesario re-
cabar el informe de los órganos 
sectoriales corresponsales, con 
el recorte de plazos y costes que 
esto supone, siempre y cuando el 
solicitante incluya en la declara-
ción responsable su compromiso 
de realizar el aprovechamiento 
ajustándose a las condiciones es-
tablecidas en los pliegos que se 
aprueban en esta orden. 

Sólo para pino, acacia 
y eucalipto

El aprovechamiento maderero 
que se regula en esta orden afecta 
al pino gallego o del país, el pino 
de Monterrei, el pino de Oregón, la 
acacia negra y el eucalipto. 

La Consellería de Medio Rural 
ya puso en marcha la pasada pri-
mavera el nuevo sistema de ven-
tana única para la autorización de 
cortas, a través del cual los pro-
pietarios tienen un único interlo-
cutor con la Administración au-
tonómica. 

Se comenzó, además, a aplicar 
el procedimiento de declaración 
responsable para talas de pinos 
y eucaliptos en espacios sin pro-
tección especial, de tal manera 
que la acción resultaba inmedia-
ta sin necesidad de esperar por 

ninguna respuesta de la Xunta. 
Asimismo, se aplicaban la auto-
rización forestal única para to-
das las especies en espacios con 
protección.

Ahora se da un paso para que 
las cortas de pinos y eucaliptos en 
determinados espacios de espe-
cial protección se puedan realizar 
también a través de una declara-
ción responsable.

Ventajas 
prácticas

Desde la entrada en vigor del 
visor de aprovechamientos fores-
tales el 26 de abril, un tercio de 
las solicitudes recibidas podrían 
beneficiarse de este nuevo cam-
bio. Se trata de todas las talas lo-
calizadas en red Natura 2000 o en 

las zonas prioritarias de especies 
catalogadas, en la zona de policía 
de la demarcación hidrológica Ga-
licia Costa. 

Sólo estos espacios ocupan algo 
más del 12% del territorio gallego. 
Pero también afectará a la zona de 
afectación de las carreteras au-
tonómicas o de las diputaciones. 
Todas ellas podrían pasar a tra-
mitarse como declaraciones res-
ponsables, una vez aprobada esta 
nueva orden.

Toda vez que anualmente se 
tramitan más de 50.000 procedi-
mientos de autorización, desde 
la Xunta estima que unas 16.000 
solicitudes al año podrían pasar 
a tramitarse como declaraciones 
responsables, agilizando muchísi-
mo los aprovechamientos de pi-
nos y eucaliptos en terrenos suje-
tos a algún régimen de protección 
o afectados por legislación de 
protección del dominio público.

De este modo, desde el gobier-
no de la Xunta consideran que 
“se da respuesta a una demanda 
histórica del sector forestal y de 
los propietarios de montes, que 
reclamaban simplificar el sistema 
de aprovechamientos forestales. 
Además, se cumple con otro de 
los 30 puntos recogidos en la 
propuesta de acuerdo forestal”.

De hecho, según traslada el pro-
pio sector, la inclusión de la decla-
ración responsable para terreno 
con y sin afectación supondría un 
ahorro solo en tasas de unos 1,7 
millones de euros. 

A esta cifra habría que sumar 
los costes de logística y gestión 
que ya no tendrán que ejecutar 
las compañías madereras y que 
pueden llegar a los 6,9 millones de 
euros.

Por lo tanto, las empresas de 
aprovechamientos forestales 
creen que, una vez rematado el 
proceso de implantación de de-
claraciones responsables en todos 
los supuestos posibles, el impacto 
económico sería de unos 8,6 mi-
llones de euros que supondrá una 
mejora de su competitividad y, por 
su vez, revertirá en los propieta-
rios forestales.

REPORTAJE

cortar pino, acacia y 
eucalipto en zona protegida 
mediante declaración 
responsable

Un tercio de las solicitudes recibidas podrían beneficiarse de este nuevo cambio. Se trata 
de todas las talas localizadas en red Natura 2000 o en las zonas prioritarias de especies 
catalogadas, en la zona de policía de la demarcación hidrológica Galicia Costa

Unas 16.000 
cortas al año 
no tendrían 
que esperar al 
permiso
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REPORTAJE

El sector podría 
ahorrar 1,7 millones  
sólo en tasas

Finalizada  la 
implantación de 
declaraciones 
responsables el 
impacto económico 
sería de 8,6 millones
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La plaga del gorgojo (‘Gonipterus platensis’) trae de cabeza a los 
propietarios forestales gallegos, sin que los esfuerzos en lucha bio-
lógica hayan logrado significativos avances en la contención del pro-
blema. 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%.

Llegado el otoño conviene efectuar un refuerzo o segunda fase del 
tratamiento en aquellas plantaciones que lo hubieran recibido en pri-
mavera. Es el complemento necesario para obtener buenos resulta-
dos en la reducción de la presencia del Goniptero en los eucaliptos 
hasta alcanzar cifras razonables, que no resulten significativas para el 
rendimiento de la plantación. 

Conocemos los datos de la superficie que ha tratado ENCE en la 
pasada primavera (24.037 hectáreas)  y donde, de nuevo,  se procede-
ra a la suelta de anaphes nitens, una mosquita que arroja porcentajes 
de parasitización de las ootecas  (algunos insectos, como el gorgojo 
se valen de una proteina para agrupar los huevos) de Gonipterus 
scutellatus superiores al 50% (con máximos del 100%), observándose 
igualmente una recuperación de las masas, que presentan menor de-
foliación que al inicio del programa  de tratamiento. 

Las circunstancias meteorológicas de este año aconsejan comenzar 
el tratamiento  en la segunda quincena del mes de octubre dada la 
situación del ataque del Gonipterus.  Se aprecia una mejora clara del 
estado de los montes de eucalipto después de la intensificación de 
tratamiento biológico en estos últimos años y el año especialmente 
lluvioso, que ha retrasado los ciclos de desarrollo de este insecto.

En el caso concreto de la empresa maderera les llevará aproxi-
madamente unas seis semanas la suelta de anaphes nitens, o mejor 
dicho, la implantación a lo largo de la superficie arbórea de sobres 
de ootecas ya parasitizadas con la mosquita, que, en los siguientes 
días irán eclosionando y dispersándose para continuar el proceso del 
tratamiento biológico. Ellas mismas se encargarán de parasitizar las 
ootecas de los Gonipterus, reduciendo eficazmente la expansión del 
gorgojo del eucalipto, ávido de defoliar las hojas jóvenes y los brotes 
de los eucaliptos. 

Reportaje

Momento para volver a tratar las 
plantaciones contra el Gorgojo 

Unas 30.000 hectáreas están siendo tratadas en Galicia con el objetivo de minimizar 
los daños del Gonipterus de las plantaciones forestales, un mal que compromete 
gravemente la rentabilidad de los montes y provoca pérdidas cercanas a los 30 
millones de euros al año

La lucha biológica está 
resultando  eficaz mientras 
investigan crear clones más 

tolerantes a sus ataques

Se aprecia la mejora 
sanitaria del eucalipto por la 

constancia y eficacia de los 
tratamientos  y las lluvias  
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Unas jornadas celebradas en 
Lourizán el pasado año revelaron 
que, entre tanto la vía de lograr 
clones con más tolerancia a la pla-
ga no cristaliza, la industria orien-
ta su esfuerzo a potenciar la lucha 
biológica contra el gorgojo.

Allí escuchamos que se está “tra-
tando de mejorar los tratamientos 
y el funcionamiento de las biofábri-
cas del “Anaphes nitens”, el actual 
insecto parasitoide de los huevos 
de la plaga. 

También detectamos la oportuni-
dad de mejorar el control biológi-
co con nuevos parasitoides y para 
2018 tenemos previsto iniciar suel-
tas del “Anaphes inexpectatus”, 
con el que ya están haciendo ensa-
yos en Portugal”, detalla Federico 
Ruiz, coordinador de I+D Forestal 
de Ence.

Otras innovaciones 
en la lucha biológica 
de la plaga están 
siendo evaluadas 
por la Estación 
Fitopatológica 
de Areeiro, de-
pendiente de 
la Deputación 
de Pontevedra, 
que maneja un 
parásito del gor-
gojo que se piensa 
que tiene ciclos bio-
lógicos más sincroni-
zados con la plaga, el “Ana-
phes tasmaniae”. Durante aquellas 
jornadas se habló también de una 
tercera vía en la que también tiene 
esperanzas Ence, la de un insecto 
parasitoide de las larvas, el “En-
tendon magnificus”, con el que la 
compañía pastera tiene proyectos.

De momento, los tratamientos 
con ootecas parasitizadas por la 
avispilla anaphes nitens es lo que 
proporciona unos resultados más 
visibles, llegando a proporcionar 
un control de la plaga satisfactorio.

La Consellería del Medio Rural, 
se propuso un significativo aumen-
to de la lucha biológica que realiza 

la Xunta cada año. 

Si en el periodo 2012-2015 se 
colocaban cada año en los montes 
gallegos alrededor de 6.000 bolsas 
con depósitos de huevos del para-
sitoide “Anaphes nitens” -según la 
Xunta-, en el 2016 fueron 10.000 y 
en el 2017 un total de 10.600. Son 
datos aportados al Parlamento de 
Galicia y desconocemos los de la 
presente campaña, aún sin finalizar. 

Ence incrementó un 50% con 
respecto al año pasado las actua-
ciones para la lucha biológica con-
tra el gorgojo del eucalipto, gracias 
a su estrecha colaboración con 
asociaciones de productores fo-
restales 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 

forestales, un mal 
que comprome-

te gravemente 
la rentabilidad 
de los mon-
tes y provo-
ca pérdidas 
cercanas a 
los 30 millo-
nes 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 
acrecentados gracias al desarrollo 
de biofábricas de reproducción de 
la mosquita Anaphes nitens, desti-
nada a luchar contra el gorgojo 
desde comienzos de 2016, que 
han permitido multiplicar la su-
perficie tratada anualmente por 5 
y reducir el coste de tratamiento 
por hectárea dejándolo en sólo el 
15% del inicial. 

Las pérdidas por gorgojo se ele-
van a 1 millón de metros cúbicos 
de eucalipto en el norte de la pe-
nínsula.

Dada la virulencia que alcanzó 
en los últimos años la plaga del 
gorgojo en algunas comarcas, 
parte de los propietarios fores-
tales ha optado por sustituir sus 
plantaciones de eucalipto glo-
bulus por eucalipto nitens, más 
resistente a los daños del “Go-
nipterus”. También hubo una 
expansión de las plantaciones 
de nitens en el interior de Gali-
cia, en altitudes superiores a los 
300-400 metros, donde el glo-
bulus 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 eucalipto glo-
bulus, que es 
la madera 
que le ofre-
ce mayo-
res rendi-
mientos y 
calidades, 
si bien la 
compañía 
también re-
conoció re-
c ientemente 
que en los últi-
mos tres años tripli-
có sus compras anuales 
de nitens, que se acercan ya al 
20% del total.

La empresa maderera ya lleva 
cuatro 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 significativa-
mente superior a la plaga, una 
vez que pueda evaluar sus en-
sayos de campo. “Serán clones 
que con la misma presión de la 
plaga, conservarán más masa 
foliar que las actuales planta-
ciones”, apunta Federico Ruiz.

Los clones que tiene Ence 
en la actualidad en el mercado 

cuentan con una escasa resis-
tencia al gorgojo, si bien pre-
sentan, en mayor o menor me-
dida, 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 Fe-
derico 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.

“Ahora bien, noso-
tros también ven-

demos plantas 
propagadas por 
semillas de eu-
calipto nitens 
y nuestra 
apuesta con 
esta especie 
pasa por lo-
grar una ma-

dera de mayor 
densidad, que se 

acerque a la den-
sidad del globulus. 

Comercializamos plan-
tas propagadas por semillas 

procedentes de un programa 
de mejoramiento de Austra-
lia que logran una ganancia 
de densidad de hasta el 6% en 
relación a las plantaciones ac-
tuales”. 

Esa ganancia de densidad tie-
ne un impacto positivo en la 
producción de pasta, que me-
jorará 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.

Reportaje

Las pérdidas 
por gorgojo se elevan a 

1 millón de metros cúbicos 
de eucalipto en el 

norte de la península

La opción nitens siempre 
está presente pero su 

rendimiento, inferior al 
globulus, sigue  poniéndo en 

cuestión su rentabilidad
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Especies

En Poio (Pontevedra). Su plantación se remonta al año 1992 y su origen se debe al quinientos aniversario del viaje de Cristóbal Colón y su llegada 
al continente americano. Con motivo conmemorativo el gobierno de los Estados Unidos que presidía George Bush padre que envió una comitiva 
de jóvenes y ingenieros forestales con un regalo de 500 ejemplares para su plantación en tierras de Poio, donde dicen que nació el citado navegante. 
Después de analizar científicamente el suelo se procedió a su plantación con ayuda de los vecinos quienes albergaron a los norteamericanos en sus 
casas y apoyaron con su esfuerzo el cometido de crear este bosque conmemorativo.

Hoy en día el Bosque de Secuoyas es conocido como Bosque de Colón y sus ejemplares muestran ya un porte considerable a pesar de su edad. 
Su frondosidad es tal que su sombra apenas deja crecer vegetación en su suelo, ayudando en este caso a mantenerlo limpio.

De mantenerse a salvo y con una buena protección y gestión comunal quizás dentro de “un tiempo” nuestros descendientes puedan jactarse de 
tener algunos de los árboles más altos del continente.

La sequoia sempervirens es conocida popularmente como secuoya roja  o secuoya de California. Es un árbol perennifolio muy longevo (entre 2000 
y 3000 años) y la conífera más alta que existe, llegando a alcanzar 115,61 m de altura (sin incluir las raíces) y 7,9 m de diámetro en su base.

BOSQUE DE SECUOYAS
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Entrevista

MF- ¿De donde vienen los clones? O más 
bien, por qué optan por estos árboles en lugar 
de por los nacidos de semillas?

SR- Además de ofrecer planta producida a 
partir de semilla seleccionada de los mejores 
huertos semilleros de Australia, (lo que implica 
un aumento del 16% de su volumen con res-
pecto a la semilla local no identificada), de lo 
que estamos más orgullosos es de llevar más de 
treinta años trabajando  en el desarrollo de una 
técnica de reproducción vegetativa mediante 
estaquillas con hojas. Esta técnica permite esta-
blecer un sistema de reproducción de árboles 
mejorados o reproducción clonal.

MF- Cuéntanos en qué consiste ese método 
de estaquilla con hojas al que hace referencia. 

SR- Todo comienza en nuestro vivero de 
Huelva, dedicado exclusivamente a la produc-
ción clonal. Es un proceso minucioso que re-
quiere un gran control técnico de las distintas 
variables que pueden afectar a la calidad de la 
planta final. Consta de una serie de fases, como 
son:

1. Recogida de brotes a partir de pies ma-
dre.

2. Manipulación de los brotes.
3. Inserción de las estaquillas en bandejas.

MF- ¿Cuáles son los momentos clave de la 
recogida de brotes a partir de los pies madre?, 
que son previamente seleccionados por sus 
caracterísiticas genéticas, imagino.

Efectivamente, por eso en esta fase se deben 
tener en cuenta diversos factores:

• El estado nutricional del pie madre (cul-
tivado a unas condiciones de humedad y 

temperatura específicas). 
• La existencia de ceras hidrófobas en las 

hojas. Si el brote careciese de ellas el agua 
de riego quemaría la hoja. 

• La hora de recogida. Es importante cortar 
los brotes en las primeras horas del día, 
momento en el que el estado hídrico es 
óptimo. 

Deben permanecer en cámara y a una tem-
peratura de 15 ºC hasta que son manipuladas.

MF- Y apartir de estos brotes se hacen las 
denominadas estaquillas...

SR- De un brote pueden extraerse dos tipos 
de estaquillas: macroestaquilla (con ápice) y mi-
niestaquilla (sin ápice). 

Es importante no tocar las hojas para evitar 
eliminar las ceras.

Mientras se crean las estaquillas, se trabaja si-
multáneamente en el umbráculo introduciendo 
los esquejes en bandejas con sustrato.

MF- Todo el proceso, que así explicado pare-
ce sencillo, ¿les está aportando unas mejoras 
notables en la productividad de las explotacio-
nes con clones, no es así?

SR- La ventaja de esta técnica radica en que 
asegura la propagación del valor genético total 
del árbol seleccionado y por tanto garantiza el 
100% de la mejora de éste.

MF- Volvamos al arbol, pues. ¿Cómo se selec-
cionan los ejemplares plus de los que salen los 
pies madre?

SR- Pues estos árboles responden a una eva-
luación de 16 rasgos o características como 

productividad, rectitud, resistencia al estrés am-
biental, resistencia a plagas y enfermedades, to-
lerancia al frío, capacidad de rebrote… 

MF- Y ¿en qué se diferencian los clones que 
producis en Huelva, lo que los distingue de 
otros clones?

SR- Esto hace que nuestros clones tengan, en-
tre otras, las siguientes características:

• Mayor crecimiento medio anual con res-
pecto a la semilla.

• Turnos más cortos.
• Mayor aprovechamiento: fustes más rec-

tos y menos ramosos.
• Homogeneidad en las plantaciones: redu-

ce el coste del aprovechamiento.
• Menor susceptibilidad a los hongos.

MF-Vuestra empresa está apostando claramen-
te por el clon que ella mismo produce para la re-
población de su patrimonio forestal. Parece que 
se trata de una apuesta de plena confianza que 
llevará a la substitución completa y definitiva 
de la semilla por el clon de eucalipto glóbulus 
relegando la semilla al pasado.

Claro, más del 75% de nuestros montes de 
eucalipto son ya montes clonales. Y esta cifra 
aumenta progresivamente a medida que los 
montes de semilla de globulus van alcanzando 
los turnos de corta. 

Y es que, además de los beneficios anterior-
mente comentados, estamos completamente 
seguros de una cosa, una variabilidad clonal am-
plia y bien testada es garantía de éxito frente a 
los posibles problemas fitosanitarios, tanto los 
presentes los futuros.

Así se producen los clones
Hablamos con Santiago Rodal, responsable de Viveros Ence sobre el proceso de producción de los clones 
que esta empresa posee en Huelva y donde se están desarrollando variedades de eucalipto pensadas 
para cada zona de producción, atendiendo a las características de los terrenos, su climatología o plagas 
que puedan mermar la producción de estas plantas en las que los productores ponen toda su confianza 
para hacer rentables sus plantaciones
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Entrevista

En ENCE estamos 
contratando equipos 
de aprovechamiento 
forestal para cortar 
madera

¿Quieres trabajar con nosotros?

LLama gratis e infórmate de 
los beneficios de darte de alta 

 900 100 125 

El 46% de nuestros montes de globulus 
son montes clonales y esta cifra aumenta 

progresivamente a medida que los montes de semilla de 
globulus van alcanzando los turnos de corta
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Actualidad

Nuevo 
Conselleiro de 
Medio Rural

Justo al cierre de este número, el Presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijoo, procede a la remodelación de su Gobierno 
para dejar dedicación exclusiva a la candidatura a la alcaldía de 
sus respectivas ciudades a Beatriz Mato y José Manuel Rey. Esto 
ha provocado una serie de cambios entre los que se incluye la 
llegada a Medio Rural de José González Vázquez.

 José González Vázquez, nació en Ourense en 1970. Es licencia-
do en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. 
En 1997, ingresó en el cuerpo superior de inspectores de Ha-
cienda del Estado, especializado en inspección financiera y tribu-
taria y aduanas e impuestos especiales.

Asimismo, fue vocal nato del comité y del pleno del Consorcio 
de la Zona Franca de Vigo desde 2009 a 2014; y representante de 
la aduana española en diferentes comités de reforma del código 
aduanero comunitario en 2009.

Desde 2016, José González Vázquez es diputado en el Parla-
mento de Galicia, donde desempeñó funciones como: portavoz 
de Medio Rural del GPP; miembro de la Comisión 7ª, Agricultura, 
Alimentación, Ganadería y Montes; miembro de la Comisión 3ª, 
Economía, Hacienda y Presupuestos; vicepresidente de la Comi-
sión Permanente no legislativa para las relaciones con el Consejo 
de Cuentas y miembro de la Comisión Especial de estudio y 
análisis de las reformas de la política forestal, de prevención y 
extinción de incendios forestales y del Plan forestal de Galicia.

Destaca por su capacidad para el consenso y el diálogo, así 
como una diferente concepción del mundo forestal y agrario, 
lo que llevó al opositor portavoz socialista Fernández Leiceaga 
a decir que “«supoñía unha oportunidade para modificar unha 
política equivocada durante anos».  La movilidad de tierras y el 
Plan Forestal le aguardan encima de la mesa de su nuevo cargo. 
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El Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD) 
ha homenajeado la renovación y adecuación del ma-
nantial de O Tinteiro, en Ourense, con motivo del Día 
Mundial de la Construcción Sostenible que se celebró 
el 23 de septiembre. Para formalizar este reconocimien-
to, la entidad celebró un acto simbólico que contó con 
la presencia del alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, los 
concejales de Urbanismo, Turismo y Termalismo, José 
Araújo y Jorge Pumar, respectivamente, el presidente 
del COAG-Ourense, Alberto de Paula, la arquitecta 
responsable de la obra, Mónica Rúa, y el secretario del 
CMD, José Manuel Parada.

El CMD ha escogido esta obra por su perfecta inte-
gración con el entorno. La arquitecta mantuvo la esen-
cia de la arquitectura termal que permitió durante años 
el aprovechamiento de un recurso natural con fines cu-
rativos. Además, esta actuación supuso la urbanización 
de toda la zona que se encontraba abandonada. Este 
proyecto es un claro ejemplo de las posibilidades que 
ofrece la arquitectura y su compromiso con el entorno, 
con la naturaleza.

O Tinteiro, 
premio del CMD

Inaugurada en Barcelona la 
“Future Woods. Earth & Mars”, 
una exposición que presenta 
cómo será la madera en el futu-
ro en la Tierra y como existiría 
en Marte para entornos arqui-
tectónicos y de interiores.

La innovación impulsada por 
los materiales permite desarro-
llar nuevas industrias, encontrar 
soluciones más sostenibles y 
crear procesos de diseño más 
creativos. La exposición es el 
punto de partida de esta forma-
ción y se podrá ver del 19 de 
septiembre de 2018 al 23 de 
marzo de 2019 en la sede de 
Materfad, situada en la planta -1 
del Disseny Hub Barcelona.
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Si  te está resultando complicado hacer despegar 
a tu empresa, nosotros te ayudamos

Pilar leis Puñal
Abogada

Avda. Romero Donallo , 23 bajo
15706 Santiago de Compostela
leisynegocios@leisynegocios.com
leisynegocios.com
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El Congreso 
Mundial de la 
Ingeniería de la 
Madera premia 
la labor de I+D 
desarrollada 
por Pemade 
para diseñar 
y construir la 
Gridshell

La Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural (Pemade), 
asociado del CMD y dirigido por el catedrático Manuel Guaita, ha 
recibido un galardón en el Congreso Mundial de Ingeniería de la Ma-
dera (WCTE 2018, Seúl) por las investigaciones desarrolladas para 
el diseño y construcción dagridshell construida recientemente en 
el Campus Terra. Se trata de un premio otorgado en el Congreso 
de Ingeniería en madera más importante del mundo, que se celebra 
cada dos años en un país, donde se dan cita ingenieros, arquitectos y 
especialistas de la madera de todos los continentes.

El trabajo distinguido en la última edición del Congreso Mundial de 
la Ingeniería de la Madera fue desarrollado por ingenieros y arquitec-
tos de la USC y de la Politécnica de Madrid: Antonio José Bocanegra, 
Antonio Roig, Almudena Majano y Manuel Guaita, que presentaron 
una nueva cubierta de tipo gridshell elástica, la primera realizada en 
España y la primera en el mundo que emplea como material de cons-
trucción la madera Eucalyptus Globulus.

La gridshell de Pemade se compone de láminas de madera en re-
tícula curvadas elásticamente. Estas láminas se construyen a partir 
de piezas rectas e idénticas de madera serrada. Esta técnica permite 
crear estructuras de grandes dimensiones doblemente curvadas sim-
plemente entrecruzando las láminas en capas sucesivas, como si de 
un tejido se tratara.

Este primer prototipo de gridshell, además de destacar por su esté-
tica, cumple también un cometido funcional, ya que sirve de cubierta 
de un espacio habilitado como almacén para madera de Pemade. Su 
estructura tiene 24 metros de longitud, y dado que se apoya única-
mente en sus lados cortos, logra salvar una luz de 15 metros y tiene 
4,5 metros de vuelo en cada extremo.

El empleo de la madera de Eucalyptus Globulus viene dado por su 
idoneidad e por sus propiedades resistentes, además de tratarse de 
una madera que non presenta prácticamente nudos. Es importante 
recordar que se trata de una especie forestal clasificada en Europa 
para uso estructural con mayores propiedades resistentes.
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AVDA. ROMERO DONALLO, 23 
(GESERCON NETWORK)

15706 SANTIAGO
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Unos 105.000 
abedules se 
plantarán en 
zonas afectadas 
por incendios 
en un convenio 
entre Santander y 
Xunta

El Banco Santander ha firmado un convenio con la Xunta por el cual 
se plantarán 105.000 abedules en zonas afectas por los incendios, que 
sustituirán a especies como eucaliptos y pinos.

De este modo, el presidente de Banco Santander, Rodrigo Echenique, 
y el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, han firmado este acuerdo 
por el cual la entidad financiera destina 800.000 euros.

Unos 105.000 abedules se plantarán en zonas afectadas por incendios 
en un convenio entre Santander y Xunta

Estas actuaciones de regeneración ambiental se realizarán en la zona 
de Padróns, en el municipio pontevedrés de Ponteareas, afectada por 
los incendios de la ola de fuegos de 2017, que afectó a unas 220 hec-
táreas.

Unos 105.000 abedules se plantarán en zonas afectadas por incendios 
en un convenio entre Santander y Xunta

Para reducir el riesgo de incendios se ejecutarán tres actuaciones: la 
retirada de madera quemada, la plantación de abedules en una superfi-
cie de 70 hectáreas y el cambio de uso dos parcelas separadas de 135 
y 12,5 hectáreas. 

Así, además de introducir frondosas caducifolias autóctonas se van 
a crear superficies de prado que actúen como cortafuegos naturales, 
mientras que en el cambio de uso de parcelas los terrenos se van a 
rozar y a fertilizar, como paso previo a sembrar especies herbáceas.
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850.000 euros 
en ayudas para 
crear nuevas 
sociedades 
forestales 

La Consellería de Medio Rural 
ha sacado una orden para la cons-
titución de Sociedades de Fomen-
to Forestal ( Sofor), con un pre-
supuesto de 850.000 euros. Estas 
aportaciones están destinadas a 
poner en marcha nuevas  Sofor y 
apoyar el inicio de la actividad de 
aquellas ya inscritas.

En la convocatoria de este año se 
modificaron las bases con el objeti-
vo de hacer la orden más atractiva 
y fomentar así la gestión conjunta 
de los montes gallegos a través de 
estos instrumentos. La finalidad de 
estas subvención es fomentar sis-
temas de gestión conjunta de los 
aprovechamientos forestales, in-
cluidos los aprovechamientos y la 
comercialización de las produccio-
nes. 

De este modo, se pretende 
conseguir una rentabilidad de 
las propiedades forestales y po-
sibilitar una adecuada gestión 
sostenible de los montes de 
propiedad privada en los que se 
apliquen instrumentos de ges-
tión forestal. Así se contribuye 
a reducir el nivel de abandono 
del monte gallego y, por exten-
sión, el riesgo de incendios fo-
restales. 

Los posibles beneficiarios tienen 
de plazo un mes para presentar 
obligatoriamente las solicitudes 
por medios electrónicos, a través 
del formulario normalizado dis-
ponible en la sede electrónica de 
la Xunta de Galicia,  https://sede.
xunta. gal.

Entre los cambios más destaca-
dos está el baremo de puntuación. 
Ahora el mayor número de puntos 
se conseguirá a través del número 
de socios que pretenden constituir 
la Sofor.  

También se tendrá en cuenta a 
superficie media de las parcelas 
(cuanto más pequeñas, más pun-
tos) la proporción de superficie 
concentrada (cuanto más propor-
ción más puntos) y se da prioridad 
a las Zonas de Alto Riesgo de In-
cendios o áreas poco pobladas que 
irán recogidas en la propia orden. 

Respecto a los costes subvencio-
nables, se mantendrá lo de consti-
tución de las  Sofor (incluye gastos 
notariales, etc) y lo de identifica-
ción de parcelas se dividirá en dos: 
el  coste  de localización de los te-
rrenos y el  coste de impulso. 

Esto es así porque pueden crear-
se  Sofor sobre zonas de concen-
tración donde ya se conoce la lo-
calización de las parcelas, pero es 
necesario toda una labor de con-
tacto con los propietarios que las 
veces tiene un importante coste. 
Desaparecen, en cambio, los gas-
tos de arranque, que en la práctica 
nunca se llegaron a financiar. 

También se mejoró el plazo de 
ejecución, que pasó a ser  bianua-
lizado para dar más tiempo a con-
tactar con los propietarios y que 
estos firmen la cesión y constitu-
ción de la  Sofor. En concreto, ten-
drán hasta el 1 de octubre de 2019 
para justificar las actuaciones. 

Actualidad

• Se incrementa el valor del número 
de socios con que se constituya  

• Se tendrá en cuenta el tamaño de 
las parcelas (a menor tamaño más 
puntos)

• Cuanto más superficie concentrada 
más puntos 

• Preferencia a las zonas de alto ries-
go de incendio

• Preferencia a zonas deshabitadas

• DOG 140 23/7/18 Pág. 34415 
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Revista monográfica del mundo forestal                                                                                                                              2018 nº 6

Conclusiones de las jornadas de 
la Fundación Juana de VegaLa Cedena de Valor y la So-ciedad Civil presentan sus 8 propuestas de mínimos al Plan 

Forestal
Sin sostenibilidad social, ambiental y económica no 

hay futuro

Preocupación por la presión para el cumplimiento de la Lei 
de prevención de incendios forestais 

Los costes de limpieza por 
hectárea ponen en duda la 
rentabilidad y aumenta el riesgo de abandono

Una tesis y varios trabajos de investigación indagan sobre la mala prensa del eucalipto 

Miles de ganaderos, propietarios forestales y cazadores se 

manifestaron en Compostela para reivindicar su importante 

papel en el sostenimiento del medio rural y llamaron la atención 

sobre las dificultades para el desempeño de sus actividades
EL RURAL CLAMA CONTRA EL ABANDONO¡No somos el problema, somos la solución!

Si prefieres consultar nuestras 
publicaciones en tu ordenador o en tu 
móvil y si te interesa recibir el PDF o 
alertas con noticias en tu e-mail ...

Envíanos un e-mail a:redaccion@mundoforestal.net
o consulta la web:mundoforestal.netFacebook:Mundo Forestal

La recepción de tu correo electrónico está sujeta a la LPD y te podrás dar de baja del servicio con sólo remitir otro correo 
con el asunto BAJA. No emplearemos tu correo electrónico para el envío de publicidad ni promociones de clientes o propias.
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La actualidad del monte en titulares:
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Se trata de Open 
Source Wood, un pro-
yecto pionero en el 
mundo desarrollado 
por Metsä Wood, que 
invita a ingenieros y 
arquitectos a subir 

sus innovaciones e 
ideas a un sitio web. 
El objetivo de impul-
sar y difundir el co-
nocimiento sobre la 
construcción modular 
en madera

Desarrollan una plataforma digital 
para compartir conocimientos de 
la construcción en madera

Innovación

Compartir ideas, interactuar con otros expertos e incluso ver qué 
están haciendo ingenieros y arquitectos al momento de levantar un edi-
ficio en madera es lo que propone Open Source Wood. Se trata de una 
plataforma digital que invita a todos quienes estén involucrados en la 
construcción con este material a que puedan encontrar y compartir los 
recursos necesarios para el desarrollo de una industria más sostenible.

Liderado por Metsä Wood, productor y comercializador de madera 
para la construcción, este proyecto busca hacer frente al predominio 
actual en la construcción de materiales como el acero y el concreto. 

Esto, si se toma en cuenta que para 2050 cerca del 70% de la población 
mundial vivirá en áreas urbanas y se necesitarán espacios y viviendas 
de calidad, durables, pero también sostenibles. Por esto, ha creado una 
plataforma de “código abierto” es decir, con una gran cantidad de cono-
cimientos en diseño y experiencias dispuestos de manera gratuita, para 
que la construcción modular en madera deje de ser algo puntual y se 
transforme en una realidad en todo el mundo. Para acceder a toda esa 
información, solo es necesario registrarse.

Si se considera que la madera es un material renovable, que almacena 
una gran cantidad de dióxido de carbono, que tiene una serie de ventajas 
estructurales y térmicas, y que, además, permite levantar construcciones 
de forma más rápida, proyectos como éste vienen a darle un espacio 
más protagónico y a difundir aquellas innovaciones relacionadas a este 
material, que muchas veces son más difíciles de encontrar. 

De hecho, en la actualidad sólo entre el 5 y el 10% de la construcción 
urbana es en madera.

De esta forma, en Open Source Wood es posible encontrar nuevas 
ideas y recursos para la construcción de pisos, techos, paredes y es-
tructuras. Por ejemplo, hay elementos que permiten la construcción de 
tribunas de teatros, cines, gimnasios, entre otros. Al visualizarlos, el sitio 
web muestra todas las características, cómo deben ser utilizados, las 
especificaciones técnicas, la resistencia al fuego, el desempeño térmico, 
entre otros aspectos.

Junto con lo anterior, el sitio web cuenta con una sección donde los 
expertos pueden subir sus soluciones constructivas y el resto de la co-
munidad las puede evaluar, dar un puntaje y comentar cuál es el mejor 
uso que se le puede dar a ellas, eso además de contar con una interac-
ción permanente a través de preguntas.

En ese sentido, uno de los aspectos que destacan de este proyecto 
es que además de disponer de información técnica de manera gratuita 
genera una comunidad de expertos, donde las personas pueden interac-
tuar entre ellas y así se logran masificar ciertos conocimientos.

Otro punto es que aquellos que estén interesados pueden escribir 
artículos con ideas, estudios o casos de referencia que puedan ser úti-
les. También pueden participar de los “Open Source Wood Hackathon”, 
eventos donde los participantes se encuentran, se conectan y colaboran 
en la resolución de problemas y comparten durante una jornada.
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Zapatilla de fibras de madera 

Innovación

Y ahora el último zapato de Allbirds está hecho de plantas. Cuando la luz de la 
mañana golpeó algunos grandes filodendros en las ventanas de sus oficinas, Brown y 
Zwillinger se reunieron en una sala de conferencias para admirar el nuevo producto: 
una zapatilla deportiva llamada Tree, que está tejida, casi por completo, con fibra he-
cha de pulpa de eucalipto.

“Esta fibra es uno de los materiales más sustentables del planeta”, señala Zwillinger, 
acariciando la tela, que es fresca, sedosa y tejida en malla. Esta nueva zapatilla viene 
en dos versiones: una “corredora”, que se amarra y otro modelo de baja altura que 
recuerda a un mocasin.

El eucalipto se cultiva, sin riego, en Sudáfrica (los zapatos se fabrican en Shenzhen, 
China) y produce una tela ideal para el verano, cuando el calzado de lana gruesa pue-
de ser incómodo.

“Esto parece una zapatilla que ha sido desenterrada de una aldea en el Ártico”, dijo 
el jefe de diseño de la empresa, Jamie McLellan,  mientras recogía un prototipo de 
Tree manchado y arrugado. “Pero fue el primero en que nos dimos cuenta de que 
podíamos tejer la fibra y, probablemente, haya otros cincuenta prototipos después de 
eso”, señala Brown.
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Desarrollo de soluciones 
tecnológicas avanzadas para 
la gestión integral del ciclo 
productivo forestal y 
cumplimiento de la directiva 
EUTR sobre trazabilidad

Objetivo general 

Desarrollo de una herramienta informática que permita gestionar todos los procesos, 
integrar a todos los agentes implicados, documentar todas las actuaciones, disponer 
de una fuente de datos estandarizada e interpretable para garantizar la trazabilidad 
de los productos forestales.

Objetivos especí�cos

El Grupo Operativo pretende desarrollar una plataforma que integrará en una sola 
herramienta interoperable, open source y securizada mediante tecnología 
Blockchain, toda la información y cadena de actuaciones vinculadas a la gestión 
forestal, incluida la relación con las Administraciones Públicas, para garantizar su 
trazabilidad y cumplimiento del Reglamento EUTR.

Este Grupo Operativo es un elemento clave en el desarrollo de la Asociación Europea 
para la Innovación en materia de agricultura productiva y sostenible. Está formado 
por actores de distintos per�les, que nos hemos asociado para conseguir una 
innovación al objeto de resolver un problema detectado en el sector forestal, con el 
enfoque de acción conjunta y multisectorial.

Gestionar de forma e�ciente el recurso forestal, poniendo a disposición 
de todos los agentes información veraz, homogénea, interoperable y 
abierta para su utilización de forma global.

Involucrar a toda la cadena de Administraciones, Entidades, Gestores, 
Propietarios, Consumidores, Transformadores, Comercializadores, etc. en 
una cadena de valor sostenible.

Aumentar la transparencia en la gestión de los recursos forestales para 
que la sociedad en su conjunto valore su contribución al PIB, al paisaje, la 
biodiversidad, el territorio y los ODS.

GO SUPRA 
AUTONÓMICO 
TIMBER CHAIN
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Colaboradores
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Agente de innovación

MIEMBROS
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