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Una de las cuestiones que más 
descontento suscita estos días 
es la amenaza de multas que 
pende sobre los propietarios 
forestales que incumplan la nor-
mativa de prevención de incen-
dios forestales. 

La ley obliga a los propietarios 
a desbrozar y retirar eucalip-
tos y pinos de los laterales de 
las carreteras y en una franja 
de protección de 50 metros en 
torno a viviendas y núcleos de 
población.

Las medidas de prevención son 
consideradas excesivas por los 
silvicultores, aunque están de 
acuerdo en la necesidad de una 
estructura forestal que con-
tribuya a la prevención de los 
fuegos. “En situaciones meteo-
rológicas como las del otoño 
pasado, con fuertes vientos, las 
franjas de 10 metros previstas 
en torno a las carreteras no se-
rían capaces de detener un fue-
go” -valoró antes del comienzo 
de la marcha Ramón Reimunde, 
presidente de Promagal, una 
organización de asociaciones de 
productores de madera del nor-

te gallego.- “Si la Administración 
quiere crear esas franjas, lo que 
tiene que hacer es expropiar las 
tierras que corresponda”, pro-
pone.

La protesta contó también en la 
parte forestal con el apoyo del 
Cluster de la Madera de Galicia 
y de la Asociación Forestal de 
Galicia. 

En representación del sector 
agrícola y ganadero, intervino 
antes de la marcha en declara-
ciones a los medios el secre-
tario xeral de Unións Agrarias, 
Roberto García, que destacó el 
riesgo de abandono al que se 
enfrenta el rural, con el peligro 
de incendios forestales catastró-
ficos si desaparecen los corta-
fuegos naturales que represen-
tan las tierras de cultivo.

García advirtió también de la 
necesidad de una Política Agra-
ria Común (PAC) fuerte, que 
preserve las rentas de agriculto-
res y ganaderos y que contribu-
ya a mantener la producción de 
alimentos seguros en la Unión 
Europea.

ACTUALIDAD

El Rural sale a la calle: ¡no somos 
el problema somos la solución!

Millares de personas marcharon el sábado, 3 de junio, por las calles de Santiago para 
advertir de las consecuencias del abandono del rural. La movilización estuvo protagoni-
zada por ganaderos, propietarios forestales y cazadores pertenecientes a más de medio 
centenar de colectivos. El lema de la convocatoria, “Creamos naturaleza y vida en el 
rural: no somos el problema, somos la solución”, quiso poner el foco en las dificultades 
que tienen las personas que desarrollan su actividad en el rural gallego

Se suma a las 
reivindicaciones la 

amenaza de sanciones 
por no cumplir con la faja 

antiincendios
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1 El Rural de Galicia merece un futuro y somos 
nosotros los que lo  tenemos que construir de-
fendiendo actividades y servicios de calidad que 

ayuden a fijar población para mantener un rural vivo 
y activo.

2 Queremos un rural productivo y sostenible 
como garantía de respeto al medioambiente 
para mantener un patrimonio natural que sea 

motivo de orgullo para todos los gallegos.

3 Sin el sector primario, sin su trabajo diario, sin 
sus pastos, cultivos, tierras de labor que actúan  
de cortafuegos naturales, no hay protección 

posible contra las plagas de fuegos catastróficas que 
amenazan todos los veranos a gran parte de la su-
perficie forestal de Galicia. 

4 Una gestión forestal sostenible crea riqueza y 
genera empleo, al tiempo que cuida el monte y 
fija  dióxido de carbono, depurando las aguas y 

luchando contra el cambio climático.

5 Hay que defender un rural productivo que 
complemente las rentas de las familias que en 
él habitan, produciendo madera y otras mate-

rias primas renovables, claves para la  bioeconomía 
del siglo XXI.

6 Reivindicamos nuestro derecho a cazar y el 
respeto a la Caza como herramienta de ges-
tión para el aprovechamiento sostenible de 

las especies que permita controlar sus poblaciones; 
sobre todo, las especies de caza mayor, en busca del 
equilibrio medioambiental, minimizando los daños a 
los cultivos, que harían inviable a la agricultura y la 
ganadería en Galicia y contribuyendo a la seguridad 
viaria en las carreteras gallegas. Al tiempo que la 
caza actúa como factor  limitante de la propagación 
de graves enfermedades para la fauna doméstica. 

7 Queremos defender unos montes vecinales 
multifuncionales que sigan conservando su ca-
rácter de propiedad comunera evitando cual-

quier usurpación o intento de privatización.

8 La Pesca Fluvial gestiona y mejora los ecosis-
temas piscícolas de nuestros ríos, acerca a los 
ciudadanos a la naturaleza y, junto a la Caza, 

genera actividad económica desestacionalizada en 
nuestro rural, especialmente en las áreas más depri-
midas y desfavorecidas. 

9 No nos resignamos a asistir al declive  social, 
demográfico y cultural del rural gallego sin 
decirle a la sociedad que somos necesarios para 

construir un grano futuro conjunto en el que queda 
mucho por hacer y del que queremos ser parte im-
portante, necesaria y activa.

10 Los  habitantes del  rural y las actividades 
que en él se desarrollan no son un problema 
para el medio ambiente gallego, sino que so-

mos la solución a sus problemas de conservación.

ACTUALIDAD

Las demandas 
del Medio Rural 

se resumen en el 
decálogo de las 
organizaciones 

convocantes 
Todos los sectores que forman parte del mundo 
rural lanzan un decálogo en su  defensa con 
el que desean compartir con la sociedad cuál 
es la aportación que realizan y por qué las 
actividades que se desarrollan en el rural son 
fundamentales para asegurar su futuro 
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La reforma legislativa aprobada 
el año pasado obliga a gestionar 
la biomasa (desbrozar) en una 
franja de 50 metros en torno 
a suelo urbano, núcleo rural y 
urbanizable, viviendas aisladas, 
urbanizaciones, depósitos de 
basura, cámpings, gasolineras o 
parques e instalaciones indus-
triales, donde, en ningún caso se 
podrán plantar pinos, eucaliptos 
o acacias.

La decisión del Concello de 
Ribadeo de aplicar la lei de 
Prevención e Defensa contra 
Incendios Forestais de Galicia a 
raíz de la oleada de fuegos del 
mes de octubre, ha puesto en 
alerta a los propietarios foresta-
les. «Este caso vai ser exemplo 
para outros municipios», se teme 
Ramón Reimunde, presidente de 
la federación de asociaciones de 
productores Promagal 

Este representante del sector se 
muestra abiertamente partidario 
de que los propietarios reciban 
“algún tipo de compensación por 
la pérdida de producción en el 
caso de límites con carreteras, 
una expropiación forzosa por 
bien público y en el caso de las 

casas también”. En algunas zonas 
de producción los propietarios 
ya han notado el endurecimien-
to de las medidas de vigilancia 
y sanción a los propietarios en 
aplicación de la citada reforma 
de la ley de Prevención de Incen-
dios.

 

Son 30.000 propietarios gallegos 
con terrenos que están a menos 
de 50 metros de distancia de 
zonas habitadas y que tienen la 
obligación de mantenerlos sin ma-
leza, pinos, eucaliptos o acacias los 
que tendrán que asumir el coste 
económico de estas tareas. 

Con independencia de que los 
concellos no se ponen de acuerdo 
sobre cómo actuar, lo grave es que 
hay una lei que cumplir y, con ello, 
entramos en unos costes altísi-

mos sin ningún ingreso en las fajas, 
muchas fincas no serán rentables 
por su reducida área de produc-
ción. Si comparamos con una 
inversión forestal de producción, 
que en 15 años puede ser poco 
más de 2.000 euros por hectárea, 
en comparación la limpieza de una 
faja que costaría, según estiman 
los expertos, 6.400 euros / ha en 
el mismo periodo sin recibir ni un 
sólo euro en compensación... Esa 
situación para los productores de 
madera es insostenible. 

Los alcaldes gallegos asegu-
ran que carecen de medios 
y de financiación para que 
los concellos lleven a cabo 
los desbroces que no hagan 
los propietarios forestales 
en dicha franja. “La Xunta 
tendrá que darnos la razón 
en la necesidad de poner en 
marcha un plan alternativo 
para limpiar esas zonas de 
seguridad, porque se podría 
conseguir a medio plazo, 
pero solo si tenemos ayuda», 
advierte Alfredo García, pre-
sidente de la FEGAMP.

REPORTAJE

Cumplir con los perímetros de 
protección es “misión imposible”

Las medidas de prevención que proponen las administraciones recaen sobre los propietarios, obligados a cumplir con 
una misión casi imposible y desde luego tremendamente poco rentable, por no decir ruinosa. Si comparamos con 
una inversión forestal de producción, que en 15 años puede suponer unos 2.000 euros por hectárea, la limpieza de 
una faja costaría 6.400 euros / Ha en el mismo periodo, sin recibir ni un sólo euro en compensación... Es insostenible. 
Los propietarios exigen una compensación por la pérdida de terreno productivo que suponen los 50 metros que se 
deben dejar de margen en zonas urbanas. Los propietarios deben “gestionar la biomasa”, según la reforma de la ley 
de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia (lei 3/2007) reformada el año pasado

Temor a que la postura 
del Concello de Ribadeo 
sirva de ejemplo a otros 

concellos de Galicia

El mantenimineto de las fajas cuesta al año por 
ha. tres veces más que toda la inversión para 
plantar para 15 años el mismo terreno

Los concellos 
carecen de 
medios

Los concellos cuantifican en 1.500€/Ha,  la factura que pasa-
rían a los propietarios por desbrozar el primer año, cantidad 
que luego va disminuyendo hasta los 350 € por hectárea
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puesto por el Ayuntamiento es 
cuando comenzó el trabajo de 
preparación del terreno para la 
posterior plantación.  Hace falta 
destacar que el 80% del coste de 

dichos trabajos son subvenciona-
dos por parte del Ayuntamiento, 
mientras el 20% restante tiene 
que ser pagado por el propio 
vecino.

El Ayuntamiento de Ames (A Co-
ruña) estuvo trabajando durante 
los últimos cuatro meses para re-
poblar con 2.000 árboles frondo-
sos una superficie de 8 hectáreas 
de los ámbitos pertenecientes a la 
parroquia de Piñeiro, por un lado 
y por otro una zona en las que 
están incluidas viviendas e instala-
ciones aisladas del entorno de la 
urbanización de Aldea Nova.

De este modo, se finalizó de 
ejecutar la segunda fase del plan 
municipal de prevención de incen-
dios forestales. En total, el Ayun-
tamiento destinó 51.000 euros de 
fondos propios a la segunda fase 
de este plan. 

La segunda fase del plan municipal 
de prevenció de incendios fores-
tales del Ayuntamiento de Ames 
le dio continuidad a la experiencia 
piloto puesta en marcha en el 
año 2016 y en la que se consiguió 
actuar sobre el ámbito 18 co-
rrespondiente a la parroquia de 
Piñeiro. Con estos trabajos la pa-
rroquia de Piñeiro está finalizada.

Otro de los ámbitos prioritarios 
era Aldea Nova, zona residencial 
catalogada en el estudio previo 
como de alto riesgo. Este ámbi-
to forestal está dividido en dos: 
Uno que comprende parte de 
la urbanización de Aldea Nova, 
mientras que el segundo cubre las 
edificaciones aisladas que agluti-
nan talleres, concesionarios y la 
gasolinera de la zona. Este ámbito, 

fue en el que se actuó en esta 
segundas fase. Además, desde el 
Ayuntamiento se enviaron cartas 
a los propietarios/as de parcelas 
en suelo urbano, para que realicen 
los trabajos que marca la ley de 
incendios y sus modificaciones. 

De este modo, durante la segunda 
fase del plan de prevención de 
incendios forestales se plantaron 
unos 2.000 árboles frondosas en 
una superficie aproximada de 8 
hectáreas (67 fincas). 

Los árboles plantados fueron 
castaños, cerezos, robles, nogales,  
fresnos y abedules. Siempre se han 
adaptado los árboles al terreno en 
el que se iban a plantar. El Ayun-
tamiento asumió el coste de la 
compra de plantas y los trabajos 
de preparación de los terrenos 
para la plantación. 

Para darle mayor estabilidad a 
esta iniciativa, en el pleno ordi-
nario de diciembre pasado se 
aprobó una línea de ayudas para 
la promoción de estas medidas 
preventivas recogidas en el Plan 
municipal de prevención, y la 
modificación de la ordenanza re-
guladora del precio público por 
la prestación del servicio de  tala 
y desbroce en las franjas de se-
guridad. Los tres puntos fueron 
aprobados por unanimidad.

En el momento en que los 
vecinos/as afectados/as aceptan 
el plan de repoblación pro-

Durante este mes el concello 
coruñés de Ames, de 30.000 
habitantes, convocó dos charlas 
informativas para informar a los 
vecinos de la modificación en 
2017 de la ley de Prevención e 
Defensa contra Incendios Fo-
restais de Galicia (3/2007). 

Muchos de ellos desconocen en 
profundidad su contenido que 
si bien en resumen supone un 
incremento de la gestión de la 
biomasa  de 30 a 50 metros en 
el caso de perímetros urbanos 
o viviendas unifamiliares, tiene 
también otros aspectos que los 
propietarios de fincas de monte 
deben conocer. 

Estas sesiones informativas se 
encuadran dentro de un Plan 

Municipal de Prevención de 
Incendios Forestales puesto en 
marcha en 2016. Su principal 
objetivo es el de realizar tra-
bajos de plantación de árboles 
frondosos  caducifolios (cas-
taños, cerezos, robles, nogales,  
fresnos y abedules) en la red de  
fajas de seguridad. 

Hasta ahora las actuaciones se 
centraron en la parroquia de 
Piñeiro,onde ya finalizaron los 
trabajos y en el entorno de la 
urbanización de Aldea Nova, 
uno de los ámbitos prioritarios 
al ser catalogado de alto riesgo. 

Este ámbito forestal se divide 
en dos, el que incluye la urbani-
zación y otro que comprende 
edificaciones aisladas. 

REPORTAJE

En Ames el concello 
asume la tarea con la 

colaboración de los 
propietarios,  empezando 
por los núcleos de riesgo

Este municipio coruñés combina las charlas informativas 
sobre las distancias de seguridad que deben asumir los 
vecinos con fincas a caminos y carreteras con un Plan 
Municipal de Prevención, que consiste en la limieza de 
maleza y platación de frondosas en los perímetros urba-
nos de mayor riesgo

El alcalde de Ames, José Miñones (en el centro de la 
imagen), visita una de las actuaciones en Piñeiro junto al 
concejal de Medio Ambiente, técnicos y vecinos
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REPORTAJE

Mundo Forestal:  Cómo surge la idea de crear un Plan Municipal de 
Prevención de Incendios Forestales?

José Miñones: La idea la recogimos de nuestra anterior etapa de 
Gobierno en que ya habíamos comenzado a poner en marcha un 
Plan de Prevención, cuando los socialistas nos reunimos al inicio de 
mandato con las otras fuerzas y con los técnicos nos dimos cuenta 
que me los debería continuar en esa línea. Yo soy un convencido 
de que debemos apostar por la prevención y no por la extinción. 
cuadró que teníamos los datos del Plan de Emergencias encargado a 
la USC y que los técnicos estaban muy por la labor de hacer un plan 
serio y a varios años.

MF:Cómo lo recibió la población? 

JM:Lo hicimos ver como una oportunidad, no como una obligación. Se 
seleccionó bien el personal a piñe de campo, que explicaron muy bien 
en que consistía, esa fue la clave, fue muy bien acogido. Luego fuimos los 
políticos, pero la labor importante fue del equipo.  

MF: Pero esto a quien debería corresponder es a la Xunta. ¿Cómo lle-
van las relaciones en este asunto? 

JM:En la primnera reunión con la Conselleira, le propuse que hicieran 
un programa piloto y le presentamos lo que habíamos alcanzado. Y le 
digimos a la Xunta ¿por qué mientras se desarrolla el plan no vamos a 
impulsar experiencias en donde escojáis?.Ángeles Vázquez se mostró 
receptiva, y aquí quedó todo. Apostaron por la sanción. La vía de la obli-

gación debería ser el último recurso. 

MF: ¿Cómo pueden comprobar la eficiencia de las franjas que ya han 
comenzado a funcionar en Piñeiro y Aldea Nova?

JM:Gracias a Dios no hace falta un incendio. Ya se puede calcular a tra-
vés del descenso de temperatura que se produce en verano, en torno 
a los 10 grados. Con los llamados árboles bomberos generas sitios en 
donde refugiar a los brigadistas en caso de incendio y que las tempe-
ratuas baje de 5 a 9 grados durante el incendio. Por ejemplo, ya hemos 
actuado en las zonas por donde tradicionalmente entra el incendio 
en la zona residencial de Aldea Nova, en el entorno de la gasolinara 
y los talleres de vehículos, Así ya sabemos que no abrá que hacer una 
actuación en esa zona de peligro en caso de riesgo de incendio o de la 
proximidad de uno. 

MF: Influye en el trabajo de las brigadas?

JM: Son trabajos distintos, que incluso se realizan en períodos dife-
rentes. Lo que si le anuncio es que en la idea de dar continuidad a las 
labores de prevención, hemos incluído en presupuestos la contratación 
de un ingeniero forestal para que haga la planificación del plan de emer-
gencia, el plan de prevención y un trabajo de campo que nos permita 
saber si hay que cambiar los criterios de intervención previstos inicial-
mente. Las brigadas cuanto más tengamos avanzado el plan de preven-
ción es lógico que menos tendrán que actuar sobre las zonas de mayor 
riesgo pero lo normal es que tengamos que esperar varios años para 
constatar este hecho. 

José Miñones, alcalde de Ames (A Coruña): La Xunta 
optó por obligar aún cuando le pusimos sobre la mesa un 
programa piloto

LLuvia de críticas al Presidente gallego por reconocer 
que no limpia sus fincas 

A día de hoy, denuncia la oposición parlamentaria de En Marea, PSdeG y BNG, la Xunta no ha 
puesto un sólo euro a disposición de los concellos para la limpieza de las franjas de seguridad. 
Además, a Leiceaga, el portavoz socialista, le parece triste que Feijoo reconozca que incumple la 
ley, que no mantiene limpias de maleza sus fincas. La portavoz del BNG, Ana Pontón, considera 
que Feijoo es un irresponsable al reconocer que no cumple la ley.

Una desfachatez en opinión de En Marea que analizó la cuestión de los incendios en unas jor-
nadas parlamentarias para dar voz, dicen, a todos aquellos colectivos silenciados en la comisión 
de estudio creada en la cámara.

El portavoz del PP asegura que la Xunta no puede darse por satisfecha hasta que la política de 
lucha contra los fuegos esté totalmente ordenada. Pedro Puy considera que hay mayor con-
ciencia y sensibilidad por parte de los ayuntamientos, aunque queda mucho por hacer. En ese 
contexto enmarca Puy el reconocimiento de que no tiene limpias sus fincas, Puy asegura que él 
sí cumple la normativa con la suya, pero cree que Feijoo sólo pretende concienciar a los pro-
pietarios con sus palabras.
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ACTUALIDAD

El presidente de la Fundación  
Juana de  Vega,  Enrique Sáez, y 
el presidente del  Cluster de la 
Madera y el Diseño de Galicia, 
José Manuel Iglesias, fueron los 
encargados de hacer públicas las 
propuestas de consenso para el 
sector forestal de Galicia fru-
to de las diferentes reuniones 
de trabajo celebradas desde el 
pasado año con asociaciones de 
propietarios forestales, empresas 
de servicios, industria de la pri-
mera y la segunda transformación 
que conforman la cadena de valor 
de la madera, asociaciones de la 
cadena, miembros de la sociedad 
civil, de las universidades, de la 
política y de entidades ecologis-
tas. 

Las líneas de consenso consegui-
das se resumen en ocho grandes 
puntos que pretenden ser com-
prendidos y tenidos en cuenta 
tanto por la Administración como 
por el conjunto de la sociedad. 

-El futuro del medio rural 
dependerá de su capacidad 
de generar valor y de su 
reconocimiento social

-Sostenibilidad social, 
ambiental y económica. 
Romper con la dicotomía  

medioambiente/produc-
ción

-Hace falta superar los 
problemas del abandono 
del rural

-Potenciación de actua-
ciones de base colectiva y 
comunitaria que permitan 
superar los problemas del  
minfundio e impulso de la 
certificación forestal

-Simplificación y clarifica-
ción de la normativa vi-
gente, con un marco claro 
y a largo plazo en la orde-
nación general del territo-
rio

-Concienciación social so-
bre los valores del monte

-Formación e innovación a 
lo largo de toda la cadena 
de valor para mejorar la 
competitividad

-El sector forestal debe 
promover la biodiversidad 
y el diseño de producto y 
avanzar hacia la  bioeco-
nomía para generar va-
lor sostenible en el largo 
plazo

Conciliar la sostenibilidad 
económica y ambiental

Como conclusión de las jornadas auspiciadas por la Fundación Juana de Vega, se prese-
taron en Santiago las propuestas de la cadena de valor de la madera

Se trata de un planteamiento de mínimos que busca la participación activa en el Plan Forestal de la 
cadena de valor de la madera, sus asociaciones, ecologistas y la sociedad civil. La reflexión durante 
meses en las jornadas organizadas por la Fundación Juana de Vega concluyen que la no habrá futuro 
para el monte si no se alcanza una conciliación entre medio ambiente y producción, que se deben 
aprovechar las oportunidades de la bioeconomía para frenar el abandono del rural 

Enrique Sáenz, Presidente de la Fundación Juana de 
Vega y el Presidente del Cluster de la Madera, José Ma-
nuel Iglesias, presentaron las propuestas del sector en 
la Ciudad de la Cultura de Santiago

El acto contó con la presencia de representantes de to-
das las asociaciones de la cadena, así como miembros 
de la sociedad civil, de las universidades, de la política y 
de entidades ecologistas

El prof. Juan Picos se encargó de contextualizar las pro-
puestas en base a las jornadas realizadas y Francisco 
Dans (AFG) de explicar los objetivos perseguidos
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Los antecedentes que han llevado 
al lanzamiento de esta propuesta 
se encuentran en la aceleración 
por parte de la conselleira Án-
geles Vázquez del proceso de 
elaboración y presentación del 
borrador del plan forestal antes 
de final de año para que la cadena 
de valor pudiera hacer aportacio-
nes. Al no haber portunidad de 
consenso en ese documento, los 
sectores implicados realizan estas 
propuestas de mínimos. 

El Plan Forestal de la Xunta no se 
digiere con gusto por parte del 
sector. Por una parte, según apun-
ta el presidente del Cluster de la 
Madera y el Diseño, José Manuel 
Iglesias, porque un ejercicio de 
“economía planificada, economía 
soviética, no le importa nada el 
mercado, es coger el territorio y 
hacer un reparto, pero no tiene 
un enfoque de plan estratégico”, 
según manifestó en Economía Di-
gital. Recriminan a sus redactores 
que no exista una sola mención a 
la bioeconomía.

Otra cuestión que se discute es la 
metodología. A través del con-
senso de mínimos que presenta 
el sector se pretende combatir 

que sea el ámbito político el que        
realice una síntesis de las distin-
tas aportaciones de las entidades 
vinculadas al monte gallego y la 
Xunta decida qué propuestas en-
tran en el proyecto final y cuáles 
no. Reclaman una participación 
activa en el proceso.

Otro asunto que vuelve a aflorar 
es el de las especies y la superficie. 

No existe un inventario forestal 
en condiciones y hay  multitud de 
tierras abandonadas que no están 
en el mercado debido a que, en 
muchos casos, se desconoce quién 
es el propietario. El discurso de la 

cadena de valor se centra en tres 
puntos fundamentales. 

1. No hay futuro si no somos ca-
paces de conciliar medio ambiente 
y producción. 

2. Es necesario paliar el abandono 

del rural y aprovechar la oportuni-
dad que ofrece la bioeconomía. 

3. Es imprescindible la conciencia-
ción de la sociedad civil.

En este sentido, el propio docu-
mento recalca que el monte es un 
“elemento cultural de Galicia” que 
debe ser prestigiado, por lo que es 

necesario “explicar a la sociedad 
que si no es económicamente via-
ble tampoco será sostenible social 
y ambientalmente”. 
El documento incluye algunas de 
las reivindicaciones clásicas de las 
madereras, como la simplificación 
administrativa, la apuesta por la 
certificación y el esfuerzo por 
deconstruir la dicotomía entre 
medioambiente y rentabilidad. 

Destaca el mal funcionamiento 
de las sofor, la herramienta de la 
Xunta para promover la agrupa-
ción de propietarios, pues indican 
que conlleva mayores impuestos 
que los que soporta un propie-
tario individual. También recalca 
que hay especies autóctonas que 
podrían ser rentables, pero que la 
propia “inseguridad jurídica deri-
vada de la propia Administración” 
acaba “disuadiendo a los propie-
tarios de plantarlas”, una idea 
llamativa en pleno debate sobre el 
eucalipto. 

El presidente del clúster pone 
como ejemplo el roble, cuyos 
niveles de protección impide en 
muchos casos las cortas lo que, a 
su juicio, desincentiva que se siga 
plantando.

ACTUALIDAD

La cadena exige simplificación administrativa, 
apostar por la certificación y 

fórmulas más eficaces 
para agrupar a los propietarios

“Rompamos la falsa 
dicotomía producción/ 
medio ambiente, la 
industria contribuye a 
favor del medio ambiente 
y contra el abandono ”
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REPORTAJE
Periodistas e investigadores forestales denuncian un sesgo y falta de rigor científico

¿A qué se debe la “mala prensa” 
que acompaña al eucalipto? 
Comunicadores de la talla de Miguel Alonso Boó (que dedicó su tésis doctoral a este asunto), 
Fernando Ramos (profesor de la Universidad de Vigo), e investigadores forestales como Da-
vid Caldevilla (Universidad Complutense), Juan Picos (Universidad de Vigo), Enrique Valero 
(Universidad de Vigo) y Juan R. Coca (Universidad de Valladolid) han investigado a través de 
la prensa y la historia los motivos por los que el eucalipto se ha convertido en elemento de 
discordia entre dos maneras de entender el monte y su aprovechamiento que va más allá de 
la burda simplificación a la dicotomía ecologistas versus productores e industria. Otro fenó-
meno que asombra a los estudiosos es lo hondo que han calado en el imaginario popular al-
gunas falsas acusaciones que soporta esta especie, en la actualidad necesaria para contribuir 
al objetivo prioritario de fijar población en el Medio Rural a través de la creación de oportu-
nidades de generar riqueza y como medio complementario de las activiades agropecuarias

El periodista, José Miguel Boó, ha indagado en su tesis La “mala pren-
sa”del eucalipto en las causas por las que, precisamente esta planta ha 
llegado a ser objeto de un trato negativo por la prensa, ecologistas, 
partidos políticos e incluso en algún momento productores de madera. 
El investigador, tras un profundo estudio de la prensa gallega de 1975 
a 2010, da por confirmada su hipótesis inicial y concluye sin paliativos 
que “efectivamente el eucalipto ha venido padeciendo todos los efectos 
perniciosos que se derivan de lo que se conoce como mala prensa al 
haber sido víctima de un periodismo alejado de las directrices de los 
expertos, de los investigadores y de los científicos, y alimentado por 
determinadas siglas políticas que difundieron información interesada, 
desenfocada y distorsionada sobre la realidad del eucalipto”. 

También señala entre sus conclusiones que “los actores involucrados en 
su lucha contra el eucalipto han admitido el haber organizado o formar 
parte de alguna campaña contra la mirtácea o las celulosas. Entre ellos 
no sólo figuran organizaciones ecologistas, con sus líderes identificados, 
sino también cooperativistas, articulistas de prensa, escritores, etc.”

Por otra parte, científicos, investigadores, docentes, forestalistas y 
profesionales han sugerido a Miguel Boó la influencia de las madereras 
de los países nórdicos en estas campañas de descrédito del eucalipto, 
temeroso el capital maderero de estos países del desarrollo del eucalip-
to en un clima y en un suelo como el atlántico de la península ibérica. 

José Miguel Boó da por confirmada su hipótesis inicial y afirma en las 
conclusiones de su tésis “que losmedios no han hecho de correas de 
transmisión del conocimiento del saber científico, prefiriendo –práctica-
mente en exclusiva– las versiones de organizaciones ecologistas, vecina-
les, políticas y/o sindicales”. 

Venció la propaganda a la divulgación científca. “medios de comunica-
ción han servido de altavoces para llevar a sus lectores los mensajes 
ecologistas y políticos contrarios al eucalipto, consiguiendo que la opi-
nión pública se forjara un criterio sobre la maldad del árbol, luego ex-
tensivo a nuevas capas sociales cuyos representantes volvían a colocar 
la misma opinión en los periódicos, en una especie de círculo vicioso en 

el que apenas tuvieron cabida las opiniones de los investigadores”, dice 
José Miguel Boó.

Coincide en líneas generales el estudio posterior de Fernando Ramos y 
David Caldevilla. “Ha nacido una corriente de pensamiento
pseudo-científica en los medios de comunicación para masas, espolea-
dos por intereses políticos, a los que las Relaciones Públicas no son 
nada ajenas, y que han conducido a tomas de posición irreconciliables”, 
apuntan en las conclusiones de su trabajo Prensa e Historia del Eucalip-
to en Galicia, publicado en el Vol. 19 de Historia y Comunicación Social. 

El predominio de un lenguaje tan “demonizador” en los medios de 
comunicación sobre el eucalipto, impide la emergencia de mensajes 
más profesionalizados, entre otras razones “porque las connotaciones 
simbólicas del discurso empleado contra el eucalipto por nacionalistas 
y ecologistas han inclinado a no pocos políticos a la ambigüedad y la 
indecisión” según el estudio de Ramos y Caldevilla.

El hecho es que se han difundido una serie de mitos con los supuestos 
efectos negativos causados por esta especie, pero no se encuentran 
avalados por estudios o investigaciones contrastables. la falta de biblio-
grafía al respecto hace aflorar el discurso valorativo de carácter polé-
mico frente al profesional. La conclusión de Ramos y Caldevilla es que 
en los gallegos “había calado ya entonces un discurso asaz distante de 
los conceptos científico, técnico y profesional que rigen el sector”. 

El trabajo de E. Valero, J. Coca y J. Picos, Impacto Social del Eucalipto, 
análisis en los medios de comunicación gallegos, publicado en la revista 
digital Lurralde por el Ingeba, añanden que “En nuestro caso, hemos 
visto que en los últimos años determinados partidos políticos, tradi-
cionalmente poco proclive al sector forestal, han emitido un discurso 
contrario al uso de E. globulus. Así mismo, los problemas de incendios 
provocados –habituales en esta zona– se han convertido en un meca-
nismo de promoción negativa de dicha especie, abundando en el ca-
rácter supuestamente “pirófito” de la especie. Ello es debido a que los 
procesos de divulgación mediática de la información tienden a la simpli-
ficación y abren la puerta a exageración y sesgos.
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José Miguel Boó circunscribe su estudio a 
diez mitos instalados en la sociedad gallega 
como ciertos y que carecen de todo rigor 
científico sobre las supuestas maldades del 
eucalipto. Se sentó así un precedente que 
citan en sus metodologías los demás auto-
res citados. 

MITO 1: El eucalipto NO es un
enemigo de un suelo al que acaba 
por agotar. La diferencia de fertilidad 
es escasa con plantaciones de robles y pi-
nos. Incluso en plantaciones de más de 100 
años, no se han detectado ni degradación 
ni acificación. Las alteraciones en la parte 
mineral del suelo no son diferentes a los 
bosques de frondosas. El cultivo reiterado 
de eucalipto no provoca la esterilización 
del suelo. 

MITO 2: NO existe incompatibili-
dad con otras especies autócto-
nas. Se pueden plantar tras décadas dedi-
cadas al eucalipto, manzanos, melocotones, 
el carballo, o el castaño, que crecen perfec-
tamente incluso a la vez que los eucaliptos

MITO 3: NO hay razón para su-
poner que el eucalipto favorezca 
la erosión. Todo lo contrario, es un he-
cho que la plantación de especies fruga-
les como el eucalipto permiten recuperar 
montes degradados y formar suelo. Sirve 
de cortavientos y se planta en barranque-
ras y zonas pantanosas. 

MITO 4: NO  es cierto que afecte 
a las reservas hídricas. De hecho, en 
verano las necesidades de agua son equi-
valentes en pinos, robles y eucaliptos. Ade-
más el eucalipto que se planta en Galicia 
no resiste los suelos encharcados.

MITO 5 : NO es el culpable del 
fuego. Acerca de la mitificación del piro-
fitismo atribuido al eucalipto y del supues-
to negocio de la compra-venta de madera 
quemada que se estaría favoreciendo con 
la plaga incendiaria que azota el país, pode-
mos concluir que la comunidad científica 

ha aportado argumentos suficientes para 
contrarrestar ambas leyendas, recogidas y 
amplificadas en los mass media. Además es 
conocid oel hecho de que la madera pro-
cedente de montes quemados no es útil 
para la transformación en pasta. 

MITO 6: NO todo lo alóctono es 
malo y lo autóctono bueno. Según 
los investigadores todo viene a ser 
alóctono y  donde hoy hay una frondo-
sa antes hubo habitualmente una conífera. 
Si hubiera que eliminar los eucaliptos por 
ser alóctonos, por coherencia estaríamos 
obligados a hacer lo propio con el maíz, 
la patata, el tomate, el pimiento, el tabaco, 
el girasol, el arroz, las naranjas o el kiwi. 
Lo mismo habría que hacer con las vacas 
frisonas, en oposición a nuestras rubia ga-
llega, cachena, frieiresa y otras razas autóc-
tonas en peligro de extinción. La camelia es 
originaria de Japón.

MITO 7: NO perjudica el medio 
ambiente, sino que es respetuoso con 
él, alberga una fauna y una flora peculia-
res, realiza funciones correctoras hidro-fo-
restales, y actúa como protector acústico, 
como cortavientos o como cortina que 
evita la insolación del ganado. Es una de 
las especies más capaces de “secuestrar” 
CO2 y gases de efecto invernadero. 

MITO 8: NO es un monoculti-
vo.  Nunca ha alcanzado su producción 

en Galicia esas proporciones y NO ha 
colonizado Galicia donde convive con 

otras especies autóctonas y otras que se 

han adaptado y NO sirve solo para 
hacer celulosa. Aunque su uso sea en 
mayor medida para elaborar pasta, sus 
propiedades la hacen cada vez más reque-
rida en construcción, muebles, fibras, etc.

MITO 9: NO es enemigo de la bio-
diversidad o de la salud. En los euca-
liptares de la Península Ibérica anidan tór-
tolas, cigüeñas, águilas, jilgueros, perdices, 
milanos, pájaros carpinteros, etc. y se usan 
como descansaderos de ganado y como 
hábitat de lobos, jabalíes e incluso corzos. 
Sus hojas y aceites esenciales poseen fun-
ciones salutíferas de tipo analgésico, anti-
séptico, cicatrizante, desodorante, diuré-
tico, expectorante etc. También se han 
desmitificado con estudios científicos la 
leyenda negra de la celulosa, así como las 
acusaciones de que afectaría a las perso-
nas, frutales y riqueza de la Ría de Ponte-
vedra (según la Tésis de Boó, que conce-
traba el estudio sobre la prensa gallega, 
por eso se refiere a esta biofábrica, y a 
los estuidos científicos que desmienten 
algunos de los titulares sometidos a es-
tudio). 

MITO 10: La celulosa NO trajo la 
ruína a Galicia. Más bien al contrario, 
como en el resto de zonas del mundo 
donde se ha instalado. Al enfoque apa-
rentemente banal de que el monte es un 
museo biológico y su producción un fac-
tor a despreciar, quizá habría que opo-
ner la idea de explotarlo con criterios 
de sostenibilidad, económicos, medioam-
bientales y sociales, lo que incluye la 
fabricación de pasta de celulosa, natu-
ralmente que con todas las garantías exi-
gibles. El eucalipto produce una madera 
rentable por su altísima producción por 
hectárea y año. No sólo ha contribuido 
de forma notable a la generación de ren-
tas donde se cultiva, sino que además ha 
servido para fijar población rural. Dicho 
progreso ha ido aparejado a su demanda 
para celulosa. El eucalipto no tiene com-
petidor en términos de demanda para 
celulosa. 

Diez mitos propagados contra la imágen 
del eucalipto y desmentidos por la ciencia



14

REPORTAJE

Los ecologistas no se rinden

Así titulan Ramos y Caldevilla, 
en su trabajo Prensa e historia del 
eucalipto en Galicia, el estudio de la 
otra parte en este conflicto abier-
to en la sociedad gallega. “Pese a 
todos los argumentos científicos 
aquí expuestos, los ecologistas no 
se rinden. Y su resistencia no sólo 
se sitúa en Galicia, sino en el resto 
de España”, advierten. 

En vísperas del Día Forestal Mun-
dial, el 17 de marzo de 2011, más 
de 20 organizaciones de conserva-
ción de la naturaleza y colectivos 
ecologistas de carácter estatal y 
de Andalucía, Galicia, Principado 
de Asturias, Cantabria y el País 
Vasco presentaron “Una Visión 
Común sobre el problema de las 
plantaciones de eucalipto”, cuyo 
contenido mantienen año tras año.

Según estos autores, el colec-
tivo ecologista está actuando 
como lobby porque el análisis de 
contenidos de sus comunicados 
“mantiene una sesgada tendencia 
anti-eucalipto, sin aceptar puntos 
pro-eucalipto en el debate”.

“Una Visión Común sobre el 
problema de las plantaciones de 
eucalipto” recoge un conjunto de 
demandas elaboradas por el movi-
miento ecologista con el asesora-
miento de una parte de la comuni-
dad científica, que abogan por una 
ordenación racional del sector. 

El manifiesto recoge 8 grandes 
directrices:

1. Fijar un límite de ocupación 
del territorio basado en criterios 
científico-técnicos, respeto a la 
planificación forestal, las estrate-
gias y planes de ordenación del te-
rritorio y la legislación ambiental. 

2. Prohibición de nuevas plantacio-
nes en espacios naturales protegi-
dos y eliminación progresiva de las 
existentes.

3. Establecer directrices de ges-
tión específicas con indicadores 
para reducir significativamente los 
impactos negativos del modelo de 
gestión de los eucaliptares.

4. Incrementar y mejorar la in-
vestigación independiente sobre 
gestión forestal aplicable a las 
plantaciones de eucalipto en la 
península Ibérica.

5. Utilizar la certificación fores-
tal del FSC (Forest Stewardship 
Council) como una de las herra-
mientas posibles para mejorar 
la gestión de las plantaciones de 
eucalipto.

6. No autorizar el desarrollo de 
plantaciones de eucaliptos trans-
génicos.

7. No considerar las plantaciones 
de eucalipto como solución al 
cambio climático.

8. El compromiso de la sociedad 
con la reducción del consumo de 
papel y de energía.

En su tesis La “mala prensa” del 
eucalipto, José Miguel Boó analiza 
la información del periódico La Voz 
de Galicia sobre las maniestaciones 
a favor y en contra de las celulosas 
en 1976. La conclusión del inves-
tigador es que en la información 
reflejada “se prescindió totalmente 
de la neutralidad”. Por ejemplo, en 
los titulares. “mientras en el primer 
caso los titulares no dejaban lugar 
a dudas, en el segundo eran todo lo 
contrario. La crónica de la manifes-
tación contraria a la celulosa decía 
textualmente que el vecindario de 
la comarca de Bergantiños había 
exteriorizado en Ponteceso su re-
pulsa a la celulosa, que la manifesta-
ción duró dos horas, que recorrió 
a pie dos kilómetros, que se porta-
ron pancartas, banderas y altavoces, 
que se interpretó el himno gallego 
y que se envió un escrito al go-
bernador civil reclamando el cese 
de los trámites de instalación de 
la fábrica. En el caso de la movi-
lización a favor, el título fue “Mu-
chas octavillas y 35 pancartas”, sin 
aludir al contexto, al motivo o al 
lugar donde supuestamente hubo 
octavillas y pancartas”. En mayor 
abundancia a su argumentación 
Boó recoge que se dedicaba más 
espacio a los contramanifestantes 
que a los pro-celulosas. 

El periódico de mayor lectura de 
Galicia actuaba en consonancia con 
una tendencia que se hizo mayo-
riaria en todos los ámbitos de la 
sociedad gallega, especialmente en 
las áreas urbanas.  Una militancia 

En la protesta se aprecia un fenómeno sentimental e identitario en torno a las 
masas forestales de frondosas que dibuja el paisaje tradicional 

Del 70 al 90 se forjó la mala imagen del eucalipto en la opinión públi-
ca. Políticos, investigadores, articulistas....Se profirieron acusaciones 
infundadas y el rigor científíco brilló por su ausencia. Miguel Boó sal-
va, en esta época la labor del periodista, José Martínez Couselo, au-
tor en 1976 de Las Celulosas, un híbrido entre lo científico y lo perio-
dístico a favor del progreso

30 AÑOS DE PREDOMINIO DEL 
RUMOR SOBRE EL RIGOR

“verde” mal entendida y sin ningún 
rigor científico que, como explica 
Boó fue especialmente beligerante 
entre los años 70 y 90 del siglo 
pasado. Sirvan algunos ejemplos  
como los que a continuacion cita-
mos:

UN EXCONSELLEIRO

Un exconselleiro de Industria de 
la Xunta de Galicia, escribiría en el 
periódico en estudio por MIguel 
Boó que se estaba cometiendo un 
gran despilfarro “al plantar pinos 
o eucaliptos en tierras de primera 
calidad que pueden producir, con 
otros rendimientos, forrajes, cerea-
les y hasta productos de huerta”. 
Ni el articulista demostraba que se 
estaban efectuando dichas plan-
taciones en ese tipo de terrenos, 
ni siquiera daba una cifra de en 
cuantas hectáreas ocurría esto, ni 
demostraba que tales terrenos 
fueran buenos para huerto, forraje 
etc. ni por supuesto el medio de 
comunicación se aseguraba de la 
existencia de tal despilfarro o de si 
la situación descrita por su colabo-
rador era cierta o incierta, repre-
sentativa o marginal.

UNA BIÓLOGA

La profesora de Biología Vegetal 
de la Universidad de Vigo, Marina 
Horjales, declaró a la prensa que 
los robles comparten el suelo con 
otras 50 ó 60 especies vegetales, 
mientras el eucalipto consigue la 
desaparición de la práctica totali-
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Los montes de España fueron sistemáticamente esquilma-
dos a lo largo de varios siglos por su dilatada historia bélica 
y naval, especialmente desde el XVI al XIX

Durante la II República, la conciencia de que la repoblación 
forestal de los esquilmados montes del país era una tarea 
urgente. Los grandes visionarios del nacionalismo gallego, 
Castelao y Bóveda, escribían sobre la Galicia del futuro 
como una región eminentemente forestal, papelera y pro-
ductora de leche y productos agropecuarios (1944)

Existe un consenso muy elevado en la comunidad científica 
sobre la introducción del eucalipto por el Obispo gallego 
en las antipodas, Frai Rosendo Salvado. Esto hace pen-
sar que las primeras plantaciones de eucalipto serían las 
de Tui.  Las clases populares recelaron de sus ventajas y 
fueron los poseedores de pazos y casas grandes los que lo 
introdujeron como adorno de sus jardines en un principio y 
más tarde en busca de su aprovechamiento forestal, dado 
su rápido crecimiento. Destacamos a Federico Maciñeira, 
de Ortigueira, Enrique García Somoza, de Cerdido y Diego 
Valiño y Montenegro, de cuyos árboles de Chavín (Viveiro) 
aún queda uno en pié, El Abuelo 

Del 70 al 90 se forjó la mala imagen del eucalipto en la opinión públi-
ca. Políticos, investigadores, articulistas....Se profirieron acusaciones 
infundadas y el rigor científíco brilló por su ausencia. Miguel Boó sal-
va, en esta época la labor del periodista, José Martínez Couselo, au-
tor en 1976 de Las Celulosas, un híbrido entre lo científico y lo perio-
dístico a favor del progreso

30 AÑOS DE PREDOMINIO DEL 
RUMOR SOBRE EL RIGOR

dad de las plantas de los terrenos 
en los que se instala. La profesora 
mencionada nada tuvo que aportar 
para que tal aserto se considerara 
poco menos que un dogma en el 
correspondiente medio de comu-
nicación.

UN PARLAMENTARIO 

En los 80 un parlamentario llegó 
a afirmar de forma que se debería 
considerar absolutamente acien-
tífica y ridícula que “el eucalipto 
es un árbol de derechas, genocida, 
hereje, vampiro vegetal, analfabe-
to e imperialista”. El columnista 
de “La Voz de Galicia” no debió 
parecerle suficiente la belicosidad 
empleada hasta entonces, pues en 
otra ocasión posterior no tendría 
inconveniente en escribir de forma 
literal que “el eucalipto crece 
sobre la muerte que siembra a su 
alrededor”. Siempre, insistimos, 
sin demostración o razonamiento 
que avalara sus sentencias, según 
el análisis metodológico empleado 
por Miguel Boó en su tesis.

VOCES A FAVOR

EL doctor ingeniero de Montes, 
Antonio de Maria Angulo, firmó 
un informe pericial para el Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia que 
calificaba varias de las informaciones 
de claramente tendenciosas e in-
ciertas y que  reflejaban claramente 
el desconocimiento de esta especie.

En Portugal la situación era sema-
jante a la de Galicia. El profesor 

Mariano Feio acayó muchas de 
estas voces no sin ironía, como 
recoge Boó en su trabajo. 

Criticó el catedrático portugués las 
incoherencias de Antero Gonçal-
ves, autor del libro “El eucalipto y 
el hombre”, un ciudadano que, al 
parecer, estaba resentido con el 
estado luso por no haberle indem-
nizado, como él quería, la expropia-
ción de un eucaliptal. El ofendido 
autor decía en su libro “no merece 
la pena repetir más lo que es el 
eucalipto: es contrario a los seres 
vivos, es contrario a la tierra, es 
contrario al agua, es contrario a 
todo y a todos…”. Pues bien, ante 
este repertorio que, a la luz de lo 
investigado, bien podemos coinci-
dir en reputar de “exagerado y sin 
fundamento”, los comentarios que 
se permite el propio Feio, siempre 
con ironía, son, a propósito de la 
primera afirmación, que “tal vez 
fuese conveniente informar a los 
australianos del peligro que corren, 
pues cómo se sabe sus bosques 
son de eucaliptos”. Feio también 
recordó a Gonçalves que su falta 
de coherencia al vender y cobrar  
una importante suma por la tala de 
su eucaliptar, cuando tendría que 
haberlo hecho desaparecer.

El autor de La “mala prensa” del 
eucalipto también advierte un cam-
bio de tendencia con la llegada del 
nuevo milenio. “Por lo demás, en 
la década 2000-2010 es práctica-
mente imposible encontrar textos 
siquiera parecidos a los publicados 
en los 25 años anteriores. A modo 
de ejemplo, cuando en 2005 el 
ayuntamiento de Pontevedra de-
cidió anunciar el cierre de ENCE, 
una vez se cumpla el plazo de con-
cesión de la explotación, nuestro 
periódico ofreció un tratamiento 
muy distinto al que había emplea-
do en los cinco lustros anteriores. 
La Voz de Galicia, que desde un 
primer momento entendió la mag-
nitud de lo que para el país estaba 
en juego, empezó a publicar enton-
ces –a lo largo de 2005– titulares 
inusualmente comprensivos para 
con la papelera y la celulosa. En sus 
páginas ya se podía leer, sin apenas 
oposición ecologista, que Lourizán 
era primordial para el empleo, que 
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las celulosas y papeleras eran cosa 
del primer mundo, que mientras 
a ENCE se la quería desalojar de 
la ría, los nórdicos mantenían este 
tipo de industrias a la orilla de 
los lagos, así como que el sector 
forestal necesitaba una mayor 
inversión pública etc., entre otras 
posiciones a favor. Incluso en el 
año 2006, y a pesar de la gravísima 
oleada de incendios que aquel ve-
rano se produjo en Galicia, tam-
bién encontramos noticias favo-
rables al eucalipto. De hecho, ese 
año, un 84% de las informaciones 
que procesamos para este trabajo 
de investigación eran favorables al 
eucalipto”.

La postura del periódico ante la 
especie varió tanto en esos años 
que, ante una noticia de 2008, 
recogida obviamente en nuestra 
metodología, en la que La Voz 
hablaba de “caladero verde” para 
referirse a un monte donde “pes-
car” eucaliptos, lo que llamaba 
la atención no era que los paisa-
nos –marineros y selvicultores a 
tiempo parcial, en muchos casos– 

vieran más rentable la tala que la 
pesca, sino que el periódico no 
diera cabida a opiniones hostiles 
al eucalipto. La noticia, además 
de en no demonizar la especie, 
estaba en que propietarios de la 
costa norte coruñesa habían deci-
dido comercializar la madera para 
evitar intermediarios. 

Volviendo al trabajo de Coca, 
Valero y Picos, los autores ponen 
énfasis en la necesidad de prepa-
rar a la comunidad investigadora 
para adaptarse a la divulgación de 
sus conocimientos en los medios 
ya que, por un lado, “los procesos 
de divulgación mediática de la 
información presentan niveles de 
simplicidad elevados que hacen 
que determinada información 
científica pueda ser exagerada y 
parcializada para poder impactar 
y convencer al público general”. 
Asimismo, la formación divulgado-
ra de los científicos es práctica-
mente nula lo que también genera 
deficiencias en la transmisión de 
conocimiento objetivo a la ciuda-
danía.

LA ALARGADA SOMBRA 
DE LOS NÓRDICOS 

¿A quién beneficiaba esta corrien-
te de desinformación de la pobla-
ción sobre el eucalipto, generando 
el descontento y el odio hacia su 
explotación industrial en tierras 
gallegas? Los trabajos consultados 
y sus autores lo tienen bastante 
claro. 

José Miguel Boó dice en sus con-
clusiones “muchos de los actores 
involucrados en su lucha contra 
el eucalipto han admitido el haber 
organizado o formar parte de 
alguna campaña contra la mirtácea 
o las celulosas. Entre ellos no sólo 
figuran organizaciones ecologistas, 
con sus líderes identificados, sino 
también cooperativistas, articulis-
tas de prensa, escritores, etc.” 

¿Y quién apoya este movimiento? 
Aquellos que se pueden beneficiar 
de él. A una pregunta formulada 
al ingeniero Gabriel Toval sobre si 
se podría considerar creíble que 
la industria pastera escandinava 
hubiera financiado a los ecologis-
tas para emprender una campaña 
mundial contra el eucalipto, el 
mencionado científico explicó 
que grupos como Greenpeace 
“manejan muchísimo dinero” y 
tienen sus orígenes en latitudes 
nórdicas “donde está el meollo de 
la economía mundial, incluido lo 
forestal”. 

El investigador agregó que “los 
nórdicos tienen toda una industria 

basada en el bosque y es plausible 
que en algún momento hayan di-
cho: tenemos que evitar que otros 
desarrollen la especie que más 
daño nos hace. 

Así que lanzan la idea y se encuen-
tran con que quienes les hacen el 
trabajo publicitario son nuestros 
ecologistas” (La “mala prensa” del 
eucalipto, pag.532).

Según E. Valero, los nórdicos eran 
temerosos de las potencialida-
des de una especie “que podía 
truncar sus planes de dominar el 
sector forestal, que era, y sigue 
siendo, cosa nostra para ellos a 
nivel mundial. Empresas [nórdicas], 
por cierto, que son las que ahora 
plantan y transforman millones 
de hectáreas y metros cúbicos 
de madera de eucalipto en otras 
partes del planeta”. 

Para Gabriel Toval aunque los 
nórdicos se han percatado de que 
ya no tiene mucho futuro en sus 
países algo que allí les produce 1 
ó 2 metros cúbicos por hectárea y 
año, mientras que en Galicia pro-
duce de diez a veinte veces más 
y en Brasil de veinticinco a cin-
cuenta veces más, no por ello hay 
que pensar que “los ecologistas 
se hayan convertido en el brazo 
armado de algún país nórdico para 
desacreditar el eucalipto gallego, 
aunque me imagino que habrán 
recibido ayudas económicas”.

José Martínez Couselo, autor en 
1976 de Las Celulosas, escribió en 
un híbrido de opinión, periodismo 
y estudio científico un apasionado 
arguementario a favor del aprove-
chamiento del potencial forestal 
de Galicia. “Una de las mayores 
riquezas naturales gallegas –decía– 
es la madera.(…) pero (…) hay 
que industrializarla. No basta con 
hacer tablas y tablones. Hay que 
procurar obtener de este recurso 
el mayor valor añadido. No debe 
permitirse que Galicia extraiga la 
celulosa de la madera y [que] las 
regiones ricas la transformen en 
papel y sus manipulados”. 

Con Finlandia como referencia, Martínez Couselo acusa al ABC de 
haber iniciado en 1973 una campaña contra la celulosa a la que le 
siguieron otros medios, entre ellos el Diario de Pontevedra. 

Lamentaba que “mientras existe emigración y hombres viven como 
en el Paleolítico, me parece una memez que nos opongamos a la 
industrialización de la madera. Pienso que nos hacen falta fábricas 
decelulosa y de papel, instaladas a poder ser en el medio rural, para 
contener el despoblamiento gallego y la pérdida de las mejores esen-
cias de nuestra cultura popular”.
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NACE UNA PLATAFORMA POR LA 
DEFENSA DE LA SOSTENIBILIDAD 
DEL MEDIO RURAL GALLEGO

Representantes de los sectores 
agropecuario, forestal y minero 
entre otros, acaban de formar una 
Placacataforma en busca de un 
marco legislativo que profundice en 
la compatibilización de sus activida-
des con la protección del medio.

La iniciativa surge de la preocu-
pación por la proliferación de 
políticas de protección ambiental 
que no están teniendo en cuenta 
las posibilidades de los distintos 
sectores productivos de desarro-
llar su actividad de manera compa-
tible con la protección ambiental, 
sectores que generan empleo y 
riqueza, factores indispensables 
para combatir el abandono del 
rural y garantizar una protección 
real del medio.

Los sectores productivos del rural 
advierten de que se está tejiendo 
una ‘tela de araña’ de legislación 
medioambiental que limita innece-

sariamente todo tipo de activida-
des, lo que acaba siendo contra-
producente para la protección del 
medio: a menos actividad, menos 
población rural, menor gestión 
humana del territorio y más riesgo 
de incendios catastróficos que 
destruyen aquello que se pretende 
proteger, como se ha comprobado 
recientemente en Galicia y Portu-
gal.

Con esta iniciativa, a favor del 
desarrollo sostenible, los impulso-
res de las actividades económicas 
del rural aspiran a garantizar una 
protección real del patrimonio 
natural. Para ello, entienden funda-
mental que exista una masa crítica 
suficiente de población en el rural 
que gestione el territorio de forma 
productiva y sostenible. Esta masa 
crítica no se conseguirá sin la suma 
de todos los sectores de actividad 
que generan valor y empleo en el 
medio rural. Y tampoco será po-

sible si la política de conservación 
continúa basándose únicamente 
en la prohibición de labores que 
constituyen el medio de vida de los 
habitantes rurales.

Es también necesario tener en 
cuenta las posibilidades de com-
patibilización de la actividad eco-
nómica y de protección del medio 
que ofrecen los principios de la 
gestión sostenible, la certificación 
medioambiental y la aplicación de 
las distintas normativas sectoriales 
de prevención y corrección de 
impactos medioambientales, entre 
otras.

Los sectores representados en la 
Plataforma Intersectorial defienden 
el carácter sostenible de la gestión 
forestal y agropecuaria, así como 
del aprovechamiento de los recur-
sos mineros. Se trata de “piezas 
claves de desarrollo y fuente de 
empleo cualificado y de calidad en 

el medio rural”, de acuerdo con 
uno de los retos y objetivo estra-
tégico de la Unión Europea: evitar 
la despoblación de grandes áreas 
rurales, con la pérdida de riqueza y 
biodiversidad que esto representa.

Los cuatro sectores involucrados 
proporcionan en Galicia (en donde 
arranca la iniciativa), más de 68.600 
puestos de trabajo directos y unos 
147.300 indirectos, con un valor 
de exportaciones de unos 2.161 
millones de euros, y representan 
el 7,1 % del PIB gallego. Además de 
proporcionar las materias primas 
para la construcción, la industria y 
la alimentación.

La Plataforma trabajará de forma 
conjunta por la compatibilización de 
las actividades económicas del rural 
y la protección del medio ambiente, 
y está integrada por diversas asocia-
ciones, clústeres y otras entidades 
representativas.

Colectivos del sector agrario, 
forestal y minero advierten de que 
las políticas medioambientales 
están dificultando las actividades 
productivas sobre el territorio

Los sectores de la Plataforma Intersectorial 
son piezas clave de desarrollo y fuente de 
empleo cualificado y de calidad en el medio 
rural, de acuerdo con uno de los retos y ob-
jetivo estratégico de la Unión Europea: evi-
tar la despoblación de grandes áreas rurales, 
con la pérdida de riqueza y biodiversidad que 
esto representa

REPORTAJE
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REPORTAJE

La iniciativa surge de la preocupación por la proliferación de políticas de 
protección ambiental que no están teniendo en cuenta las posibilidades 
de los distintos sectores productivos de desarrollar su actividad cuando 
estos generan empleo y riqueza, factores indispensables para combatir el 
abandono del rural y garantizar una protección real del medio 

68.600 empleos directos

147.300 empleos indirectos

2.161 M € en exportaciones

7,1% PIB gallego

En la Plataforma figuran: del sector agropecuario, Unións Agrarias-
UPA. El sector forestal está representado por la Asociación de 
Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo, la 
Asociación Forestal de Galicia (AFG), la Asociación Sectorial 
Forestal Galega (ASEFOGA), la Asociación de Viveiros Forestais 
de Galicia (VIFOGA), el Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia 
(CMD), la Federación Empresarial de Aserradores y Rematantes 
de Madera de Galicia y la Confederación de Organizaciones de 
Selvicultores de España (COSE). Por parte del sector minero, forman 
parte del grupo la Cámara Oficial Mineira de Galicia, el Clúster 
da Pizarra de Galicia, el Clúster del Granito, la Asociación Galega 
de Áridos (ARIGAL) y la Confederación Española de Industrias 
Extractivas de Rocas y Minerales Industriales (COMINROC)

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 
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La actualidad del monte en titulares:
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Opinión

Lo primero que hay que preguntarse es: ¿para qué 
sirve un Plan Forestal? Para reducir la incertidumbre 
y generar valor en el monte. 

Segunda cuestión: ¿cómo conseguirlo? Estableciendo 
claramente qué se puede plantar, recomendando qué 
se debe plantar y dejando que los propietarios es-
cojan lo que quieren plantar. Esta secuencia (poder/
deber/querer) tiene que ser la guía de cualquier plan 
estratégico sectorial con aplicación territorial.

Recapitulando, el Plan Forestal de Galicia (PFG) de 
1992 era un buen plan en el contexto en que fue 
aprobado, consiguió un alto nivel de consenso. Sin 
embargo, en el año de su aprobación, se produjeron 
dos hechos que contribuyeron a su inoperatividad. El 
primero la reforma de la PAC (conocida cómo refor-
ma Mac Sharry), supuso un giro en el escenario de la 
agricultura europea. En Galicia contribuyó al cierre 
de muchas explotaciones y favoreció la retirada de 
tierras con destino a actividad forestal, en la mayoría 
de los casos sin subvención. El resultado fue el caos 
en los usos del suelo, cada propietario decidía entre 
prado/ labradío, forestal o abandono de acuerdo con 
las circunstancias de cada momento y parcela. 

En segundo lugar, la Cumbre de Río, consagró el tér-
mino sostenibilidad que se invocó como un mantra 
salvador incorporándose en todo documento de 
carácter científico (cómo objetivo a conseguir); téc-
nico-económico (como argumento de venta); y le-
gislativo (traducido como prohibir). Resultado a Ga-
licia rural de hoy. Un territorio en crisis permanente, 
caótico, sometido a una inflación legislativa inconexa, 
confusa, difusa, hecha para no ser cumplida pero que 
superpuesta delimita el qué se puede hacer. Este es 
el primer deber del Plan Forestal de Galicia, poner a 

los gallegos frente a la realidad, para ser conscientes 
de que el presumido potencial productivo no es tal 
por las autolimitaciones impuestas. También el PFG 
tiene que servir como Plan Estratégico Sectorial para 
que todos aquellos propietarios y pequeñas empre-
sas, que no tienen información agregada de la evolu-
ción del sector a largo plazo cuenten con una guía 
para sus actuaciones. No se trata de adivinar el fu-
turo, misión imposible, pero sí de establecer escena-
rios previsibles y fundamentados en el conocimiento. 
Es obligado analizar aspectos como la innovación, la 
competitividad industrial, la internacionalización del 
sector forestal que se traduzcan en previsiones de 
mercados y productos que vayan a aprovechar nues-
tros recursos forestales, bien de forma similar a la 
actual (sierra, tableros, pasta, biomasa, etc.) o distinta 
(biorrefinerías, hemicelulosa, lignina, etc.). Se deben 
incorporar las sinergias o incompatibilidades con 
otros sectores y su efecto. Esta información debe ser 
sintetizada y traducida en términos de cómo deben 
organizarse las explotaciones forestales, la selección 
de especies, la elaboración de modelos silvícolas, etc. 
que ocupen en los próximos 15 – 20 años el monte 
gallego. 

Finalmente, lo más importante, querer. El derecho a 
escoger, a ejercer la libertad, dentro de la ley, sobre 
sus tierras heredadas o compradas. Ningún plan va 
a funcionar sin que los decisores finales se sientan 
con el ánimo y apoyo para destinar tiempo, trabajo 
y arriesgar dinero. El PFG debe contribuir a frenar 
el mensaje negativo que desde la Administración y la 
sociedad urbana se está enviando a los propietarios 
de montes. Las acusaciones y la persecución sancio-
nadora no está haciendo más que generar un desa-
pego con las tierras y con la actividad dando como 
resultado el abandono.

Cuaderno de campo

FIRMADO POR Manuel Marey, profesor de 
Proyectos de Ingeniería de la Politécnica de Lugo e 
ingeniero forestal

Un Plan Forestal, 
                      ¿con o sin valor?
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 El pasado mes de marzo usted hacía dos afirmaciones 
contundentes en sede parlamentaria, durante su comparecen-
cia en la Comisión de estudio de los fuegos forestales del Parla-
mento Gallego. Una es que tiene más castaños que nadie pero 
que le cuesta dinero mantenerlos, en alusión a su rentabilidad 
y otra que “si paralizamos el eucalipto habrá más abandono y 
más fuego”, esta aportando una voz autorizada contra el mito 
que demoniza la explotación de esta especie.

 En mi comparecencia quería expresar con contundencia una rea-
lidad: no descarto que en algunas circunstancias muy especiales, pueda 
ser rentable una especie de caducifolia, pero quiero contarle una anécdota. 
Cuando a los que defendían la rentabilidad del castaño, les pregunté cuánto 
pagaban de seguridad social, todos callaron. No podemos poner en el mismo 
rasero una actividad realizada de forma amateur o en economía sumergida, 
que otra que paga facturas a empresas de servicios.
 La razón fundamental es que no es sostenible. Puede vivir mientras el abue-
lo o el fin de semana una persona que tiene nómina le dedica horas sin 
asegurar, pero si esa persona lo abandona, el monte se pierde.
 Por desgracia estamos condenando al rural  a la ruina por culpa del popu-
lismo de los partidos políticos que renuncian a informar a los ciudadanos, 
porque se ha asentado una postverdad ciega a los informes científicos de los 
que de verdad han estudiado el eucalipto y demuestran que no solo no es 
malo sino que es beneficioso para el suelo en particular y el medioambiente 
en general. Por otra parte la rentabilidad de muchos montes está muy ajus-
tada y si limitamos las especies rentables solo tendremos abandono y fuego.
 Hay demasiadas personas dando consejos pero nadie invierte en el mon-
te. La realidad es que se prometía red natura como un paraíso para el 
propietario pero ha resultado un infierno. El propietario tiene todas las 
obligaciones y ningún derecho. De la noche a la mañana su propiedad no 
solo no vale nada, sino que pueden pasarle sanciones o costes de extinción. 
Solo hay que ver lo que ha supuesto en los ayuntamientos afectados: paro 
y decreciente del PIB: ruina y abandono.
 Es la paradoja de los parques naturales. Acaban como o Xurés, ardiendo 
por los cuatro costados.

 ¿Considera usted que el Plan Forestal de la Xunta defi-
ne con suficiencia la convivencia del aprovechamiento de los 
recursos forestales de Galicia y la conservación del patrimonio 
cultural y forestal?
 
 El plan forestal establece unos repartos de especies basado en 
hipótesis, sin basarse en un inventario reciente, sin los índices correctores 
de la madera que no está en el mercado porque no tiene dueño conocido, 
porque no orienta la producción con un plan estratégico.  
 El hecho de que uno de sus indicadores sea el grado de normas publica-

das no solo va en contra del criterio de todos los expertos que recomien-
dan simplicidad administrativa y seguridad jurídica, sino que muestra que 
no tiene ninguna preocupación por la sostenibilidad económica, ni por 
la consecución de sus objetivos, para los que no establece realmente los 
medios necesarios.  
Los ingresos para sostener un monte solo pueden venir por las ventas o 
por las compensaciones públicas. No se vive del aire. Trazar escenarios 
idealizados, sin poner los medios, mecanismos, e incentivos necesarios 
para alcanzarlos, solo es engañar a la gente para ganar votos a cambio 
de arruinar la economía y el medioambiente,

 El abandono que citaba supone una preocupación fun-
damental. El monte, puede que por si solo no sea suficiente, 
pero se ha consolidado como un recurso complementario a las 
economías y proyectos vitales de los jóvenes que optan por 
quedarse en el medio rural. ¿Qué podemos hacer para que la 
industria de la madera siga e implemente su papel vertebrador 
del medio rural gallego?
 
 La industria de la madera es una más, hay que reforzarlas todas 
pero sobre todo hay que ayudar a que el propietario invierta y se preocupe 
del cuidado de su inversión. Ayudándole ahorraremos en extinción. Ahora 
mismo sólo promovemos el abandono y un creciente presupuesto en in-
cendios.

 La bioeconomía es una gran oportunidad. No hemos te-
nido petróleo y el oro se lo llevaron en su día los romanos. 
Ahora la bioeconomia está tomando el relevo del petróleo. Ha-
brá un enorme déficit de madera en los próximos años para 
fabricar nuevos productos sustituyendo al plástico, al acero y 
al cemento, con todos los beneficios medioambientales con-
secuentes para la sociedad. ¿Vamos a perder esa oportunidad? 
¿vamos a cambiar un rural con dinamismo y dignidad por el 
abandono y la pobreza ?
 
 ¿Es cierto que en la actualidad la industria de la madera 
se circunscribe a la explotación del eucalipto en monocultivo y 
este sólo se emplea como materia prima para la obtención de 
celulosa?
 
 El eucalipto tiene muchos más usos que la pasta. Se tritura para 
tableros, se usa para desenrollar, se hace madera laminada de calidad 
que compite con las maderas tropicales. También es deseable un monte 
diverso y equilibrado, pero también necesitamos el eucalipto hasta para 
tener alternativas en el futuro, porque actualmente es la especie que más 
riqueza genera y que mayor peso del sector sostiene.

José Manuel Iglesias, Presidente del Cluster de la Madera y el diseño de 
Galicia: “Hay que ayudar al propietario para que ciude su inversión,  ahora 
promovemos el abandono y un creciente presupuesto en incendios”

Entrevista
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 Volviendo al plan forestal, ¿cree usted que contiene las 
herramientas administrativas necesarias para garantizar la sos-
tenibilidad del medio rural a través del desarrollo de la activi-
dad agropecuaria, forestal y minera?

 Por ahora la cadena de valor opina que el plan forestal solo es un 
brindis al sol, mientras no sea capaz de movilizar el ahorro y el esfuerzo de 
miles de propietarios e inversores. Eso no quiere decir que no se le pueda 
dar un impulso si es la voluntad de sus redactores y promotores. La cadena 
desea un plan forestal útil para atraer inversión y empleo al monte. 

 
 La cadena de valor de la madera, donde están desde pro-
ductores a rematantes, ¿tiene el peso específico que debiera? 
¿Están satisfechos con el caso que les hace la Administración 
y cuáles cree que pueden ser las consecuencias de no prestar 
atención a sus propuestas?

 Creo que en gran parte es culpa nuestra el que la sociedad y de 
rebote la Administración nos haga poco caso. Acabamos de empezar a 
debatir las tesis universales del sector, afianzando lo que nos une evitando 
las proposiciones particulares o negativas. Esto ha dado grandes frutos y 
si perseveramos acabaremos haciendo llegar a la sociedad los rudimentos 
de una cultura forestal y la administración  nos otorgará el peso específico 
que nos merecemos.

 Una crítica que se hace al sector de la madera es que no 
cierra ciclo. No se ubican en nuestra comunidad las empresas 
que acaban el producto. Producimos madera, pero compramos 
el papel y los muebles que nos devuelven las empresas de otras 
regiones o países. ¿No existe la posibilidad de potenciar la pre-

sencia de estas empresas en nuestros numerosos polígonos in-
dustriales?

 La recientemente creada Axencia Galega da Industria Forestal 
(XERA) tiene una gran capacidad de mejora en esa línea y nos consta 
que está apuntando bien en lo que respecta a la bioeconomía y el diseño, 
apoyándonos en segmentos de la cadena de excelencia como el contract. 
Creemos que su nuevo director es una persona de demostrada experien-
cia en el sector y ha tenido buena acogida en la cadena. 
 
 Es temporada de incendios. Usted puso como ejemplo a 
la Comunidad de Montes de Cee, que se autoimpuso la vigilan-
cia rigurosa de sus plantaciones y habló de una necesaria cul-
tura de proteger lo que se siembra. ¿Cómo se puede propagar 
este mensaje? ¿Ayudaría la subvención a la limpieza y vigilancia?
 
 Hace falta implicación, del mismo modo que tiene un inversor o un  
empresario en su negocio. No se trata de subvencionar para que el objeti-
vo sea vivir de los presupuestos, se trata de complementar las actividades 
deficitarias que a cambio otorgan beneficios sociales. Y aquellas que son 
rentables porque el mercado las demanda, hay que dejar que se desarro-
llen y crezcan. 
 
¿Cuáles son los planes del Cluster para el presente año? 
 
 El Cluster debe seguir trabajando en la competitividad, la interna-
cionalización, la formación, la promoción de los valores de la madera entre 
los prescriptores  y la sociedad en general. Sobre todo tiene que ejercer 
su rol como única entidad de carácter transversal e implantación en todo 
el territorio. Para todo ello el Cluster tiene un Plan Estratégico en el que 
ponemos nuestro esfuerzo y empeño.



24

FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA ABANCA • E-36540 SILLEDA • Pontevedra • Tlfn. 986 577000 • Fax. 986 580865 • galiforest@feiragalicia.com

Centro de Formacion e Experimentacion Agroforestal de Sergude
Boqueixon - Santiago de Compostela

28 - 30 xuno de 2018

V Monografico Forestal Internacional
para o Sur de Europa

������

ORGANIZA:

www.galiforest.com


