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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Se presenta la solución técnica planteada para la certificación FSC de dos grupos 

de pequeños propietarios adaptadas a la tipología de minifundio forestal existente 

en la comarca de Ortegal (norte de la provincia de A Coruña): PROMACER 

(Asociación de Productores de Madeira de Cerdido), con 532,86 ha repartidas en 

1.952 parcelas de 68 propietarios; y XEFOSNOR (Grupo de Xestión Forestal 

Sostible do Norte) con 1.275 ha correspondientes a 6.532 parcelas de 207 

propietarios. 

 

Se muestra el Sistema de Gestión Conjunto desarrollado y los principales cambios 

observados tras la obtención del certificado FSC. 

MATERIAL Y METODOS 
 
PROMACER y XEFOSNOR  son muy similares tanto en sus características (zona 

geográfica, tipo de propiedad, sistema de organización de la gestión, paisaje, 

especies, silvicultura, mercados...). Ambas iniciativas se basan en estructuras ya 

existentes de asociaciones de productores de madera, conocidas genéricamente 

como PROMAS. 

 

Las PROMAS surgieron fundamentalmente en los ayuntamientos del norte de las 

provincias de A Coruña y Lugo, con una elevada producción de eucalipto para 

pasta y son iniciativas privadas creadas para mejorar la distribución de sus 

productos, organizar las cortas de fincas colindantes y conseguir un precio estable 

por la madera que producen. 

 

A escala de cada PROMA se desarrolla un Sistema Conjunto de Gestión al que se 

adscriben voluntariamente los socios. 

Esquema del Sistema Conjunto de Gestión  

La Planificación forestal requiere gran 

cantidad de información/recursos para 

alcanzar un nivel de incertidumbre 

relativamente bajo 

 

Sistema de Gestión basado en alta incertidumbre inicial corregida 

mediante el seguimiento continuo y la revisión del sistema 

Visión “clásica” de consumo de recursos (punto A) para elaborar un plan 

de gestión forestal con una baja incertidumbre. 
Ortofoto con detalle de las parcelas pertenecientes a PROMACER (verdes) y XEFOSNOR (rojas) 

Los principales cambios observados bajo los tres prismas en los que se basa la certificación FSC: 

• Económicamente: 

- El precio de la madera certificada FSC ha aumentado entre un 10 y un 15% respecto a la no certificada; 

- En plantaciones en zonas de ribera se “sacrifican” algunas áreas de plantación para su restauración; 

- El coste de gestión y mantenimiento del grupo consume un porcentaje del aumento de precios. 

 

• Socialmente: 

- Las PROMAS son entidades más fuertes al asumir más funciones (planificación y supervisión); 

 

- Los propietarios se ven obligados a estar más involucrados con las PROMAS; 

- Se han establecido canales más fluidos de comunicación con grupos de interés; 

- Control sobre todas las empresas que operan en la superficie certificada. 

 

• Ambientalmente: 

- Cambio paulatino de la mentalidad sobre las zonas no productivas, valoradas como zonas de reserva;  

- Mejora sustancial en la protección y conservación de las zonas de ribera;  

- Mayor conocimiento de especies invasoras y catalogadas, así como de áreas bajo figuras de protección. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

• La certificación FSC de pequeños propietarios en la modalidad SLIMF en Galicia es posible  

• La certificación FSC supone un motor de cambio a medio y largo plazo de la gestión forestal  

• Los aspectos sociales tienen especial importancia para el éxito de este tipo de certificación en grupo 

• Se deben aprovechar estructuras organizativas ya existentes que representen a los propietarios 

• Los grupos deben ampliarse y profesionalizarse para asegurar el mantenimiento del Sistema de Gestión. 

 

CONCLUSIONES 

El Plan Anual de Cortas para “ordenar la oferta” (Madrigal, 1994)1, eje sobre el que se ordena la gestión  

 

Aspectos sociales: Control 

sobre todos los trabajadores y 

empresas  

Aspectos ambientales: 

Recuperación de zonas de 

plantación para destinarlas a 

zonas de restauración 
Aspectos ambientales: 

Identificación en campo de 

zonas protegidas, hábitats 

y/o especies catalogadas y 

especies invasoras 

Aspectos forestales: 

Inventario dasométrico 

continuo 

 

Otros componentes del Sistema 

de Gestión Conjunto:  

• Contacto con Grupos de interés  

• Acreditación fehaciente de la 

propiedad;  

• Descarte de aquellas 

plantaciones localizadas en 

terrenos agrícolas.  

• Control sobre la utilización de 

productos químicos. 

 

Necesidad de sistema muy 

flexible para incorporar más 

propietarios en sucesivos 

años 

Sistema de Gestión Conjunta basado en la Mejora Continua 

 

REALIDAD CAMBIANTE MULTITUD DE PROPIETARIOS Y PARCELAS 

1 MADRIGAL, A; 1994. Ordenación de montes arbolados. 

Colección Técnica, ICONA, Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 375 pp. Madrid. 


