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f o r e s t a l

Convenio

de Gabarró

y Alberch
De un tiempo a esta
parte han aparecido en
los medios de comuni-
cación noticias sobre la
importación y comerci
alización de maderas
tropicales obtenidas
mediante sistemas de
explotación de los
bosques que no respetan
las necesarias condicio-
nes de sostenibilidad del
medio.
Aunque parece una
situación lejana en el
espacio, los efectos
beneficiosos de la masa
forestal y la
biodiversidad para el
conjunto del planeta
hacen necesario impul-
sar y participar en los
mecanismos que favo-
rezcan su preservación y
mejor gestión, en
cualquiera de las etapas
que van desde la
obtención de la madera
hasta su utilización
final.
El Departamento de
Medio Ambiente de la
Generalitat de
Catalunya tiene la
voluntad de favorecer
las prácticas de comer-
cio y utilización ade-
cuada de las maderas
tropicales que se impor-
ten o se comercialicen
en Cataluña con el
máximo respeto para la
sostenibilidad de sus
lugares de origen.
Las empresas signatarias
de este Convenio (y
aquellas que se adhie-
ran) son las primeras
interesadas en que la

obtención y comercio
de estas maderas
tropicales se realice en
las mejores condiciones
posibles, permitiendo a
la vez una gestión
sostenible de los bos-
ques tropicales y una
distinción entre las
empresas que así lo
entienden y aquellas
prácticas sin mecanis-
mos de buena gestión.
Por este motivo se
emprenden acciones
destinadas, indirecta-
mente, a conservar y
regenerar los bosques
tropicales y proteger o
restablecer la diversidad
biológica.
Para ayudar a conseguir
los objetivos Gabarró y
Alberch y aquellas
empresas que con
posterioridad se adhie-
ran, suscriben un
Convenio de Colabora-
ción con la Generalitat
cuyo objeto es estable-
cer un marco de colabo-
ración para la realiza-
ción de un conjunto de

actuaciones:
Promover en Cataluña el
comercio de productos
forestales tropicales que
cumplan con los princi-
pios de sostenibilidad
favoreciendo indirecta-
mente la gestión y
utilización sostenible de
los bosques tropicales.
El DMA se obliga a
incorporar en sus
compras y contratacio-
nes una valoración
positiva de las maderas
tropicales importadas y/
o comercializadas que
sigan los principios de
este Convenio.
La firma de este Conve-
nio tuvo lugar en
Barcelona el 28 de
septiembre pasado.

Kährs y la

muerte del

roble
El estrés mata el roble
Solamente uno de cada
diez robles está sano.
Robles de cien años
pueden enfermar y morir
en solamente un año
por estrés. Ello puede
deberse a factores
diversos como el clima,
los insectos y la defi-
ciencia nutritiva. Otro
factor probable es un
pequeño hongo
ficomicete recientemen-
te descubierto
(phytophthora), que
ataca las raíces finas del
roble. Ahora, Kährs, el
principal fabricante
europeo de suelos de
madera, amplía su
trabajo ambiental
apoyando la investiga-
ción de la muerte del
roble y colaborando con
autoridades, organiza-
ciones ecológicas e
universidades.
La muerte del roble se
ha implantado definiti-
vamente en Suecia. El
fenómeno, descubierto
en Alemania y Francia
en los años noventa, se
ha extendido a práctica-
mente todas las regiones
con bosques de robles.
En noviembre del año
pasado, AB Gustaf Káhr,
principal fabricante
europeo de suelos de
madera, participó en la
creación de un consejo
coordinador contra los
daños del roble en la
ciudad sueca de Kalmar.
- Con nuestros contactos
con autoridades, organi-
zaciones ecológicas e


