forestal
Certificación FSC certifica IIº Congreso Bosques
forestal en un bosque
forestal
naturales
Gabón
de
1,5 Mha catalán
pierde el FSC
El primer país africano que
FSC ha certificado en
El pasado 22 de noviembre, La empresa de inversión en
apuesta por la certificación
forestal a través de PAFC
(a través de un plan de
reconocimeinto de PEFC)
es Gabón. Rose Ondo,
presidenta de PAFC Gabón
espera este reconocimiento con confianza. Gabón
dispone de 10 millones de
ha de bosque comercializable y atender así la creciente demanda de madera
certificada.
PAFC Gabón es miembro
de PEFC desde diciembre
de 2004. Es el primer país
africano miembro de esta
organización
Las especies más exportadas en m3 son las siguientes:
Padouk
114 326
Kevazingo
86 431
Moabi 		
72 851
Agba 		
55 945
Beli 		
46 621
Azobé 		
37 988
Douka 		
35 903
Izombe 34 861
Iroko 		
34 143

diciembre del año pasado
un territorio forestal de
1,5 millones de ha en la
Amazonia (Brasil). Hasta
ahora es la más importante
superficie forestal tropical
certificada por FSC.
Pese al esfuerzo de promoción de la madera certificada la demanda de madera
certificada en España es
muy escasa pese a que
no hay datos oficiales al
respecto. En Francia, país al
que habitualmente seguimos en tendencias, estima
que sólo un 3% de la oferta
de madera tropical ceertificada, la cual se presenta
con un sobrecoste del 2030% respecto al resto

el consejero de Medio Ambiente y Vivienda de la
Generalitat de Catalunya,
Francesc Baltasar, presidió
el acto de presentación del
2º Congreso Forestal
Catalán que se llevará a
cabo el próximo mes de
septiembre en Tarragona
y que será el heredero del
que en 1988 se hizo en
Barcelona

Boismag nº 64. Febrero 2007

árboles BOSQUES NATURALES no ha conseguido
pasar la última auditoría de
seguimiento FSC.
Esta suspensión es el resultado de la aplicación de los
estándares españoles para
la gestión FSC aprobados
en Febrero de 2006. Bosques Naturales consiguió
hace unos años la certificación con unos estándares
genéricos y su certificación
fue cuestionada por las
ONGs ecologistas.
Los nuevos estándares FSC
para la certificación de la
gestión forestal ayudarán a
evitar que no se vuelven a
dar casos de certificación
de plantaciones gestionadas de manera poco
sostenible.
El informe de Smartwood,
entidad acreditada por FSC,
en donde se concluye la
suspensión del certificado
está en:

Fuente: http://www.legabon.org/
invest.php?Id=1&Sousrub=1

http://www.rainforestalliance.org/programs/
forestry/smartwood/public_documents_country.
cfm?country=36

52
B o l e t í n d e I n formac ión Técn i ca Nº 246

Certificación Cataluña
PEFC en
descuida sus
Castilla
León bosques
6 de febrero tuvo lugar en
Con motivo del Día ForesValladolid la Presentación
del Proyecto de Certificación Regional de la Gestión
Forestal en Castilla y León.
El acto, organizado por la
Mesa Intersectorial de la
Madera de Castilla y León
y la Consejería de Medio
Ambiente, fue inaugurado por el Consejero de
Medio Ambiente, Carlos
Fernández Carriedo, e
intervinieron el presidente
de la Mesa Intersectorial,
entidad solicitante de la
certificación regional.
Castilla y León fue de las
primeras autonomías en
apostar en 2004 por la
certificación forestal, actualmente la Junta de Castilla
y León garantiza la gestión
forestal sostenible en
231.704,80 ha certificadas.
Más del 46 por ciento de
las certificaciones forestales
PEFC de nuestro país están
en esta Comunidad Autónoma, que está, también,
entre las tres primeras en
certificación en Cadenas
de Custodia

tal Mundial que se celebró
el 21 de marzo pasado,
el Consorcio Forestal de
Cataluña manifestó su
preocupación ante la falta
de competitividad de las
explotaciones forestales
catalanas tradicionales y el
abandono de la gestión de
los bosques. Este abandono
y la intensa sequía que sufre
Cataluña dejan a las masas
forestales en una situación
de alto riesgo ante posibles
incendios.
El Consorcio Forestal
de Cataluña, asociación
que reúne a los propietarios forestales privados,
recuerda la importancia
de los bosques privados
en Cataluña (el 80% del
total). La situación actual
de crisis de las actividades
forestales tradicionales
contrasta con la creciente
valoración de las funciones
sociales (turísticas y otras) y
ambientales de los bosques
(en el equilibrio ecológico).
También, con las posibilidades que ofrecen mercados
nuevos y de futuro como
el del aprovechamiento de
la biomasa con finalidades
energéticas.
Cataluña aprovecha sólo el
30% del crecimiento anual
de los bosques
La superficie forestal crece
anualmente en Cataluña
un 1.6% y la superficie arbolada lo hace en un 6.3%.
Los aprovechamientos son
sólo del orden del 30% del
crecimiento anual neto de

la madera si comparamos el
segundo y tercer Inventario
Forestal Nacional. Esta cifra
está significativamente por
debajo de la media del conjunto de España, del 47%, y
de la Unión Europea, que
es del 60% del crecimiento
neto anual. La acumulación
de materia vegetal en el
bosque por falta de gestión
es un problema cada vez
más grave por el aumento
del riesgo de grandes incendios forestales.
Es urgente apoyar un
tejido industrial capaz de
consumir el excedente de
madera de baja calidad y
pequeñas dimensiones.
En Cataluña ha crecido la
superficie forestal y el volumen de existencias pero
ha disminuido el diámetro
medio de los troncos. La
competencia entre los
árboles en bosques donde
no se practican clareos ni
actuaciones selvícolas tiene
como resultado bosques
con madera de menor calidad y más vulnerables ante
el fuego. Es preciso mejorar
la salida comercial de estos
árboles y producir a la larga
árboles con madera de
mayor dimensión y calidad.
Las ayudas de las administraciones son escasas e
irregulares en el tiempo y
se han de complementar
con medidas a largo plazo
para garantizar la viabilidad
de la actividad forestal. Para
conseguirlo, el Consorcio
Forestal de Cataluña re53
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cuerda que es del todo necesario que el Gobierno de
la Generalitat de Cataluña
elabore y apruebe un nuevo Plan General de Política
Forestal. El último finalizó
su vigencia el año 2005 y
el sector necesita de un
nuevo Plan ambicioso,
con recursos económicos
y orientado a impulsar la
competitividad económica
del sector.
Finalmente, el CFC quiere
señalar también la necesidad de incrementar el
apoyo al desarrollo de
nuevas tecnologías adaptadas a estos bosques, ya sea
a técnicas de gestión como
de transporte forestal, que
en otros países están muy
bien implantadas. También,
incidir con más esfuerzos
en aspectos básicos como
la formación de la mano de
obra y mejora de las condiciones de trabajo, ya que
es necesario para el sector
disponer de operarios y
profesionales cualificados
y con remuneraciones
adecuadas
Más información: Amèlia Cabedo. Tel.
689 38 55 84

forestal
Forestalistas Mejorar la
y biomasa
movilización
para
energía de
la madera
Los propietarios forestaLa Comisión Económica de
les piden al ministerio de
industria que equipare las
primas para producir electricidad a partir de cultivos
agrícolas y biomasa forestal.
El Gobierno está negociando el Real Decreto que
regulará la producción de
electricidad a partir de
fuentes renovables. Según el artículo 37 de este
documento la prima para
biomasa forestal sería de 5,
407 céntimos de euro/kwh,
mientras que la prima para
cultivos energéticos (forestal y agrícola) será de 9,689
céntimos de euro/kwh.
Por su parte los fabricantes
de tableros de partículas
y fibras están en contra
justamente porque se les
encarece la materia prima

las Naciones Unidas para
Europa (UNECE) organizó
en Ginebra una jornada
sobre la «Movilización de
los recursos de madera»,
cuyo objetivo era aportar
información a la Conferencia Ministerial de Protección
de los Bosques Europeos
que se celebrará el próximo mes de noviembre en
Varsovia. Los expertos de
la UNECE reconocieron
que los precios de la madera se incrementan de forma
continua y que la competencia es cada vez mayor.
Así mismo esperan que se
incremente el consumo de
madera para la obtención
de energía desde 160 millones de m3 en 2003 hasta
260 millones de m3 en
2010. Esto significa que es
necesario disponer de más
madera. El informe indica
varias posibilidades para
conseguirlo, que se pueden
resumir de la siguiente
forma:
- Asegurarse que los residuos y restos de madera
no se pierden.
- Desarrollar el uso de
productos de madera
recuperados de los consumidores para la obtención
de energía o como materias primas para la fabricación de otros productos
(poniendose como ejemplo
a Alemania, Reino Unido,
Suiza y Holanda).
- Mejorar el aprovechamiento de los bosques

existentes.
- Mejorar el aprovechamiento de árboles no situados dentro de bosques.
- Mejorar las superficies utilizadas para la producción
de fibra de madera.
Cada una de estas medidas
se desarrolla con más profundidad en el documento.
A continuación se resaltan
algunas de éstas:
- Realizar una encuesta
detallada con su correspondiente análisis para localizar
las áreas con una marcada
infrautilización de la madera
(tanto dentro como fuera
de los bosques). El estudio
debería tener en cuenta las
características de los árboles, la propiedad del suelo y
su accesibilidad.
- Considerar la implantación de rotación de especies de crecimiento rápido.
- Invertir en la creación de
pistas forestales.
- Informar al público y a los
propietarios sobre la forma
de movilizar la madera en
sus propiedades.
- Cooperar activamente
con los forestales para
superar los obstáculos que
impiden la movilización.
- Invertir recursos públicos
para financiar esos proyectos
Nota: El informe completo se puede
solicitar al EPF.

Manual de
ordenación
por
rodales
Este manual ha sido publicado por el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya,
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y de la
Fundació Territori i Paisatge
de Caixa Catalunya.
El método de ordenación
por rodales fue propuesto
inicialmente por el forestal
alemán Friedrich Judeich
en el año 1887, y, tras
una evolución notable
en que ha incorporado
reformulaciones y adaptaciones (especialmente la
de Speidel, en 1893), se
está aplicando con éxito en
toda Centroeuropa, donde
en la actualidad se utiliza de
forma generalizada.
La ordenación por rodales
es uno de los sistemas de
planificación de los espacios
forestales más avanzados
actualmente disponibles
para responder eficazmente
al reto de la gestión multifuncional y la conservación
de los ecosistemas forestales. Pero paradójicamente
su formulación en las vigentes Instrucciones Generales
para la Ordenación de
Montes Arbolados de 1971
y en otras Instrucciones autonómicas y descripciones
más recientes del método,
se orienta su utilización a
bosques con un objetivo
prevalente de producción
maderera y de un elevado
valor económico.

EPF info@europanels.org
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A pesar de las ventajas de

la ordenación por rodales
y su utilización generalizada
en el resto de Europa, en
España existe hasta el momento escasa información
publicada sobre la metodología para la aplicación de
éste método de ordenación. En esta publicación se
analiza el contexto actual
e histórico de la gestión
forestal y de la ordenación
de montes en particular, y
partiendo de esta base, se
expone una metodología
práctica para elaborar proyectos de ordenación de
montes con el método de
ordenación por rodales.

real y la discusión técnica
que se genere permitirán
sin duda mejorar de cara
al futuro los planteamientos y procedimientos aquí
propuestos.
Esta primera edición se
entrega gratuitamente, con
costes de envío a cargo del
solicitante y hasta agotar
existencias. Las solicitudes
pueden realizarse en www.
ctfc.es o www.ctfc.cat. En
estas mismas direcciones
puede descargarse la publicación en formato digital

El carácter técnico y aplicado de esta publicación
pretende facilitar la comprensión del método en su
globalidad y servir de guía
para la elaboración de ordenaciones por rodales. Por
tanto es un libro dirigido
a profesionales del sector
forestal, responsables de la
gestión de espacios naturales, propietarios forestales,
estudiantes de ingenierías
forestales y otras titulaciones relacionadas con el
medio ambiente,
En definitiva, la intención
fundamental de este manual es constituir un primer
paso para la introducción
en España del Método de
Ordenación por Rodales en
su concepción actual y facilitar la utilización práctica de
este método. La aplicación
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