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Acto de clausura
Al reunir en Burdeos, en la sesión de clausura el 28 de Noviembre

de 1995, al conjunto de los socios profesionales, actores privilegiados
de esta acción, así como a los representantes de las regiones
implicadas y de la Unión Europea, se acreditó el éxito de este
programa, primera etapa de la constitución de un gran macizo forestal
unificado de diez millones de hectáreas.

En el acto, el Director del COMPOSTELA BOSQUE, Sr.
Lesgourgues, hizo un balance del programa y los representantes de
los selvicultores de esas regiones expusieron el papel de éstos en
dicho programa. En este número se presenta un amplio resumen de
éste, sin perjucio de que en próximos boletines se puedan desarrollar
los principales trabajos del programa.

Contenido del Proyecto
Un programa de cooperación interregional sobre el monte en

Europa del Sur Atlántica.

Antecedentes
Desde el año 1988, las asociaciones de forestalistas de diferentes

regiones del frente Atlántico emprendieron un acercamiento que
desembocó en la creación de la «Unión de Selvicultores del Sur de
Europa» (en adelante USSE) (1989). La calidad del trabajo llevado a
cabo les permitió integrarse en el marco de programas de cooperación
interregional financiados por la U.E. y las regiones.

El programa RECITE (Regiones y Ciudades de Europa) lanzado en
julio de 1991 generó 229 propuestas entre las cuales la Comisión
Europea ha seleccionado 21. Entre ellas, el proyecto «Compostela-
Forêt».

Los actores
Este programa es el resultado de la asociación de diez regiones

francesas, españolas y portuguesas, reunidas en el marco de la
conferencia «Sur Europa Atlántica», junto con las agrupaciones de

selvicultores de las mismas regiones, reunidas en la USSE. Compren-
de:

- En Francia: Centre, Poitou-Charentes, Aquitania.
- En España: Asturias, Castilla y León, Euskadi, Galicia y Navarra
- En Portugal: Norte y Centro-Portugal.
La coordinación de la totalidad de las tareas la efectúa Aquitania.

El tema general
Se evaluó la potencialidad de las 10 regiones miembros, propieta-

rios de 10 millones de hectáreas, o sea 1/3 de la superficie de los
bosques de la UE. Esa gran masa forestal, a lo largo del Atlántico,
goza de condiciones naturales favorables.

Dado que la UE se ha vuelto el importador de madera más grande
del mundo, hay en Europa del Sur Atlántica sitio para un programa
de desarrollo del monte de producción.

«Compostela-Forêt», que tiene en cuenta todos los aspectos de la
selvicultura en las diferentes regiones participantes, se propuso
contribuir a la constitución de una gran masa forestal unificada en
Europa del Sur.

Coste/Calendario
3 millones de ecus que provieneron de las regiones, por parte de la

U.E. y se invirtieron en el programa «Compostela-Forêt» entre 1992 y
1995 (3 años).

Objetivos
Orientar el desarrollo del monte con pertinencia (elección de las

especies, técnicas de instalación, acciones piloto).
Favorecer los contactos entre forestalistas de las diferentes

regiones, con el fin de provocar que surjan intereses comunes.
Proteger las masas forestales mediante una acción de prevención

contra los incendios y mediante el apoyo de programas de investiga-
ción sobre la relación entre intensificación y sanidad de los bosques.

Desarrollar la comunicación alrededor de problemas forestales de
Europa del Sur.

Concluyó el programa
Compostela Bosque
A la clausura asistió por parte de la Comisión de la UE el Director General de la
DG.XVI y por las regiones del Sur de Europa Atlántico, el Presidente del Consejo
Regional de Aquitania, también Vicepresidente del Senado francés, y los
Presidentes de la 10 regiones participantes,entre ellos los de las Comunidades de
Galicia y el País Vasco. Este dato constituye una buena prueba del apoyo y las
expectativas creadas por el proyecto.



76 Proyecto
Compostela Bosque

AITIM Nº 178

Acción 1
Establecer una red cooperativa en selvicultura

En general, las Regiones asociadas en el marco de «Compostela-
Forêt» presentan condiciones muy favorables para el monte, en
particular al nivel de la temperatura y la pluviometría.

Las especies forestales a desarrollar son numerosas (frondosas y
coníferas). Por ello el trabajo de selección previa al nivel de las
especies es sumamente importante. Luego, se organizará una red de
demostración selvícola interregional, que podrá ser utilizada por todos
los interesados.

1). Definición de las especies de producción que se habrá de
privilegiar

La diversidad de especies exige que se tomen decisiones en cuanto
a los mejores resultados económicos globales, sin olvidar el manteni-
miento de un entorno de calidad.

«Compostela-Forêt» propone que se establezca un catálogo de las
especies que se habrá de privilegiar en cada una de las regiones y que
se cuantifiquen las necesidades de reforestación de dichas especies
para los diez próximos años.

2). Red cooperativa en selvicultura

Una vez seleccionadas las especies de producción, «Compostela-
Forêt» favorecerá la instalación de una red multiestacional
interregional de experimentación selvícola (itinerarios técnicos de
reforestación, conducción de parcelas, mejoramiento genético, etc).
Se buscará la divulgación y la puesta al día permanente de los
conocimientos de los selvicultores.

Acción 2
Comparar las condiciones de producción forestal

Las características forestales de las regiones miembros de la USSE
presentan grandes semejanzas. Se puede citar, en particular, las
especies comunes, modos de selvicultura similares, una mayoría de
bosques privados a menudo parcelados, así como técnicas de
utilización de la madera homogéneas.

No obstante, las condiciones jurídicas, económicas, fiscales en
torno a la actividad forestal son muy variables. Nunca se ha llevado a
cabo ningún estudio comparado sobre dichos aspectos. Se puede
efectuar una serie de propuestas de armonización en el marco del
proyecto «Compostela-Forêt».

1). Estudios comparados sobre el funcionamiento jurídico e
institucional del sector forestal

- Estudios comparados de las legislaciones vigentes en el sector
forestal.

- Instituciones públicas y privadas que intervienen en el sector
forestal.

- Los sistemas de incitación a la producción forestal.
- Los aspectos de la fiscalidad forestal según las regiones.

2). Estudios económicos

- Análisis comparado del peso económico del sector forestal en
cada una de las regiones.

- Definición de parámetros sobre la rentabilidad de la selvicultura.
- Aplicación al nivel de ciertas especies y ciertas regiones.

3). Propuestas de armonización

Con vistas a la creación de un mercado forestal unificado al nivel
de Europa del Sur.

Acción 3
La protección de los

montes de producción
del Sur de Europa

Atlántica

Dado que la meta del
programa
«Compostela-
Forêt» es
permitir el
desarrollo de
las
superficies
forestales,
es muy
importan-
te
preocu-
parse por
proteger
los
montes
existen-
tes.

Así, las
regiones
participantes
han llevado a cabo
acciones al nivel del
gran problema que
constituyen los incendios
forestales, y apoyar los esfuerzos de
investigación sobre la relación entre intensifica-
ción selvícola y sanidad de los montes.

1). Los incendios forestales

Un análisis de las causas y de las zonas de riesgo ha sido empren-
dido por los participantes de la U.E. Se trata de extender dicho trabajo
para desembocar en:

- una cartografía de las zonas de riesgo,
- propuestas para mejorar las técnicas de prevención,
- acciones significativas: equipar «zonas piloto».

2) Contribuir en el marco de los programas de investiga-
ción forestal

El programa «Forest», sobre los pinos del Sur, ha permitido que se
esboce la creación de una red de investigadores sobre la intensifica-
ción de la selvicultura.

El programa «Compostela-Forêt» debe permitir que se desarrolle
dicha red alrededor de dos temas principales:

a) Ecofisiología de los árboles forestales (pinos, eucaliptus) e
intensificación forestal,

b) Relación entre la selvicultura intensiva y la sanidad de los
montes (insectos, hongos).

Son asociados, en el marco de dicha red: Centro de Investigaciones
forestales de Lourizán, Estación de Fitopatología «Don Areeiro»
(Galicia), Centro de Investigación (Castilla y León), UTAD (Villa
Real-Portugal), Escola Superior Agraria (Coimbra-Portugal), Estaçao
Forestal nacional (Lisboa-Portugal), INRA (Burdeos, Orléans-
Francia).
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Acción 4
Experiencias piloto

Se trata de instalar y vigilar
acciones en tamaño natural, con

carácter innovante, y
relacionadas con el
espacio forestal. Una
«acción piloto» puede ser

específica a una región,
o transregional.

Los principales
temas en el marco de
«Compostela-Forêt»
son los siguientes:

1). Agropastoreo

El agropastoreo se
puede definir como la
asociación deliberada

y razonada de especula-
ciones agrícolas y árboles.
Asocia la plantación de

densidad baja de especies
forestales (frondosas o

coníferas) con el mantenimiento
de una flora herbácea compati-

ble con la ganadería.

2). Forestación de tierras abandona-
das por la agricultura

La Comunidad europea padece un déficit de más de la mitad de
su consumo de madera. Por ello, se puede enfocar que se reforesten
las tierras abandonadas. No obstante, los aspectos técnicos y
económicos de este problema son complejos.

Se debe:
- determinar las especies adaptadas a cada región,
- instalar superficies de plantación significativas,
- asegurar el seguimiento.

3) Extensión del sistema de gestión asistido por ordenador
(GEFAO) del pino marítimo al pino radiata

4) Instalación de clones de chopos

- Inventario de los recursos regionales.
- Zonas de extensión posible del chopo.
- Plantaciones comparativas de clones de chopos.
- Acciones de promoción.

5). Experimentación y valorización de los montes de castaño

Acción 5
Intercambios entre asociaciones de forestalistas

Una de las características principales de los montes de Europa del
Sur consiste en el hecho de que pertenecen a numerosos propietarios
privados.

Región % superficie Número de
privada propietarios

Portugal 80 800.000
Galicia 99 450.000
Aquitania 90 200.000

Frente a tal situación, en que 2 de cada 3 hectáreas pertenecen a
propietarios privados y que existen cientos de miles de forestalistas, es
sumamente importante que se organicen intercambios, se transfieran
los «know-how» y se mejore la eficiencia de las organizaciones
existentes. Para ello, se deben prever contactos múltiples y acciones
de formación.

1).Creación de un ciclo de formación interregional

Se enfoca:
a) Intensificar los intercambios entre selvicultores durante grandes

eventos forestales, como por ejemplo: Forexpo, Bienal del Monte de
Gascuña, Foresta de Bilbao, Curso de Santiago de Compostela, etc.

b) Crear un ciclo de formación interregional que ataña a un número
reducido de selvicultores dinámicos de cada región, y que podrán
servir de relevo para que se tenga conciencia de la existencia de
intereses comunes entre forestalistas de Europa del Sur.

2). Difusión de información a través de los medios de informa-
ción de masas

El Bosque es uno de los constituyentes básicos de nuestras Regiones del Sur Europa
Atlántico, a la vez factor de desarrollo económico de las zonas rurales y de

preservación medioambiental.
Las Regiones miembros de la Conferencia de las Regiones del Sur Europa Atlántico,

así como las agrupaciones de selvicultores, reunidas en el seno de la Unión de
Selvicultores del Sur de Europa, deseosas de valorizar este potencial, pusieron en

práctica un conjunto de acciones de desarrollo dentro del marco del Programa
Compostela Bosque, iniciado en 1992 gracias al apoyo de la Unión Europea

(Programa RECITE-D.G.XVI).
La puesta en obra de dicho programa, animado por la Región de Aquitania, se

efectuó a partir de cuatro objetivos claves: información, experimentación, prevención
y formación.

Son elementos definidos mediante colaboraciones entre los profesionales de la
selvicultura y que abarcan, desde la puesta en obra de acciones pilotos en el terreno,

hasta la investigación para la mejora de las especies forestales. Estas múltiples
colaboraciones, desarrolladas durante estos cuatro años, han contribuido de manera
determinante en crear una nueva dinámica así como en la toma de conciencia de una

comunidad de intereses que convendrá potenciar en el futuro.




