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las copas de los arboles 
no se sirven en los bares

El pasado 28 de oc-
tubre tuvo lugar en 
el salón de actos de 
INIA una Jornada 
titulada “implica-
ción del sector pri-
vado en la mejora 
genética forestal en 
España”, promovida 
por el Centro de In-
vestigación Forestal 
(CIFOR) del INIA y el 
Instituto Universi-
tario sobre Gestión 
Sostenible (Universidad de Valladolid-INIA) en 
el seno del proyecto comunitario Tress4future.
Abrió la jornada el Dr. Steve Lee de la Forestry 
Commission inglesa explicando a los oyentes la 
dinámica de la experiencia inglesa sobre plan-
taciones comerciales de picea Sitka spruce (picea 
sitkensis) y la implicación del sector privado en 
su financiación.
El Dr. Lee hizo llegar a todos los oyentes la idea 
de que para que los programas de mejora forestal 
tengan verdadero respaldo económico por parte 
del sector privado es necesario que tengan una 
orientación de mercado muy clara, con un peso 
importante de la calidad de la materia prima, 
madera en este caso. No deben esperarse contri-
buciones decididas de los sectores del aserrío y 
del tablero de madera (contrachapado, carpinte-
ros, laminados, etc.) si no se aprecia una clara 
mejora del producto ofertado.
A lo largo de la jornada se expusieron diversas 
experiencias, entre las que destacan las lleva-
das a cabo por ENCE sobre la mejora del euca-
lipto buscando no sólo aspectos cuantitativos 
sino cualitativos.
Llamaron también la atención las experiencias 
llevadas a cabo por la empresa Bosques Natu-
rales, que merecerían un detallado y sosega-

do análisis, y los 
procesos de mejora 
llevados a cabo en 
el IRTA sobre ma-
deras de frondosas 
de calidad o en el 
CIFOR-INIA sobre 
pinos, eucaliptos y 
chopos.
Por encima de todo 
se evidenció la ne-
cesidad del sector 
investigador (mu-
chos de los presen-

tes pertenecían a este colectivo) por abrirse 
al sector productor para trabajar aunadamente 
por una mejora de las expectativas industriales. 
Aunque se habló sobre todo de la madera, también 
se mencionaron otros productos: piñón, etc.
Con este objetivo se planteó la creación de un 
grupo de interés sobre mejora genética de espe-
cies forestales en la que se involucrarían todos 
los actores e interesados en esta actividad. 
A esta iniciativa se sumaron representantes 
de las diversas Administraciones del Estado, 
Investigadores y Empresarios presentes en la 
jornada. No obstante, este grupo está abierto 
a nuevas incorporaciones pues su objetivo es 
coordinar, identificar, priorizar y promover 
acciones orientadas a la mejora de la produc-
tividad forestal.
Como conclusión quedó claro que para mejorar la 
productividad forestal nacional y conseguir que 
sus productos y materias primas estén presentes 
de forma creciente en el mercado debemos traba-
jar aunadamente todos los actores de la cadena 
monte-industria-usuarios finales, evitando con 
ello la pérdida de dinero y tiempo, máxime con-
siderando que los turnos de producción de las 
especies forestales de mayor valor raramente 
bajan de los 35-40 años.
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