
IMACFORD. TASK B1.2. CONSULTA E IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN. 
REUNIÓN A REALIZAR EN SANTIAGO, EL 15 DE MAYO DE 2003. 
 
INTRODUCCIÓN. 
El proyecto europeo IMACFORD, coordinado por el Instituto Europeo del Bosque 
Cultivado, con sede en Burdeos, trata de la Mejora y Avance en la Coordinación de la 
Investigación y Desarrollo Forestal en Europa, con referencia concreta a los bosques 
cultivados del Suroeste europeo. 
Una de las tareas que debe desarrollar ese proyecto es el establecimiento de un proceso 
de consulta a nivel regional entre distintas Instituciones y Empresas relacionadas con el 
sector forestal, con el fin de identificar necesidades de investigación que permitan 
preparar proyectos integrados de investigación para el VI Programa Marco europeo. 
Uno de esos procesos de consulta tendrá lugar en Santiago de Compostela el próximo 
día 15 de mayo, y estará centrado en toda la Cornisa Cantábrica española, aunque tratará 
en mayor detalle de la problemática en la región gallega. 
Se pretende que en dicha reunión de trabajo participen tanto entidades “demandantes” 
de resultados de I+D como entidades “ofertantes”, siempre con el objetivo de identificar 
necesidades de avance en campos muy diversos: 

a. Mejora genética forestal, referida tanto a la mejora del crecimiento como de 
la adaptación al medio o a factores adversos y a la mejora de aspectos 
tecnológicos 

b. Mejora selvícola, tratando aspectos de preparación del terreno para 
plantaciones, calidad de planta forestal, control de vegetación adventicia, 
claras, podas o regeneración natural 

c. Mejora del estado nutricional de las plantaciones, lo que incluye aspectos 
como la fertilización, manejo de restos de corta o empleo de residuos 
forestales como enmendantes. 

d. Defensa del monte frente a plagas y enfermedades 
e. Defensa del monte frente a incendios forestales, incluyendo aspectos de 

prevención, detección o extinción. 
f. Gestión forestal, incluyendo planes técnicos de gestión, estudios de 

rentabilidad. 
g. Cadena monte-industria, referida a las operaciones de aprovechamiento, 

relación entre selvicultura y calidad de madera o a técnicas modernas de 
cubicación de madera 

 
LUGAR 
 
 Hotel Los Abetos, cerca del Palacio de Congresos de Galicia, en la Carretera 
vieja del aeropuerto de Labacolla. Página web: http://www.hotellosabetos.com/. 
Teléfono: 981 557026, indicando reunión IMACFORD (precio especial). 
 
PROGRAMA 
 
 10.00 Acogida de los participantes y presentación 
 Coordinador regional de la reunión: Gabriel Toval, ENCE. 
 Responsables de IMACFORD. Christophe Orazio, Antoine Colin. IEFC 
Bordeaux 
 Pta del Instituto Europeo del Bosque Cultivado. Margarida Tomé. ISA-Lisboa 



10.15. Mesa 1. Gestión y Administración Forestal 
1.1. Necesidades de I+D en el ámbito de la gestión forestal. 

Sr. Fidel Ruiz. Dirección General de Montes e Industrias Forestales.  
1.2. Necesidades de I+D para la gestión de MVMC y de montes particulares 

Sra Maria Paz Cornes. Observatorio para la gestión sostenible 
1.3. Necesidades de investigación sobre gestión forestal sostenible. 

Sr. Alberto Rojo. Sr. Roque Rodríguez. EPS/USC 
1.4. Oferta de investigación en modelización de la evolución de masas forestales 

Sr. Juan Gabriel Alvarez USC- Sra. Margarida Tomé (ISA, Lisboa) 
1.5. Necesidades Transferencia de Tecnología en el ámbito Forestal 

Sr. Luis Ocaña. CEMDA, Tragsa, Vivero. 
1.6. Oferta de I+D sobre incendios forestales 

Sr. José Antonio Vega Hidalgo. CIF Lourizán 
Discusión y elaboración de conclusiones 
11.45 Pausa café 
 

12.00 Mesa 2. Propietarios forestales y gestión forestal sostenible 
 2.1. Necesidades de I+D para la selvicultura del monte particular 

Sr. Francisco Dans. AFG 
 2.2. Necesidades de I+D sobre indicadores de gestión forestal sostenible 

Sr. Miguel Angel Cogolludo. NORFOR 
Discusión 

 2.3. Oferta de investigación biotecnológica en mejora genética forestal 
Sr. Juan Majada. SERIDA. Asturias. Sr. Ricardo Ordás. Univ. Oviedo 

 2.4. Oferta de investigación en manejo de suelos forestales 
Sr Inazio Martínez de Arano. NEIKER. Sr. Agustín Merino. EPS/USC 

 2.5. Oferta de investigación sobre sanidad forestal 
Sr. Francisco Fernández de Ana Magán. CIF Lourizán 
Discusión y elaboración de conclusiones 

2.6. Necesidades y oferta de investigación sobre la estructura de la propiedad y 
socioeconomía rural. 

 Sr. José Pérez Vilariño, Sra. Marisa Chas. USC. 
 
13.30. Pausa comida 
 

15.30 Mesa 3. Industria forestal. 
 3.2. Necesidades de I+D en la cadena monte-industria: pasta y papel 

Sr. Fernando Basurco. ENCE 
Sr. Carlos Tejedor. SNIACE 

 3.3. Necesidades de I+D del sector industrial de la madera. 
Sr. Juan Picos Asociación Monte-Industria 
Discusión 

 3.5. Oferta de investigación del Centro Tecnológico Sectorial 
Sr. Manuel Touza. CIS Madera  

 3.1. Necesidades de I+D en la cadena monte-industria: aserrado 
      Sra Concepción Docampo. Federación de Aserraderos y Remanantes 

Discusión y elaboración de conclusiones 
 


