
El grupo de Genética y Ecología Forestal de la MBG-
CSIC participa en el proyecto GENMAC para 
potenciar la producción sostenible de madera de 
calidad 
 
 
 
Esta iniciativa, beneficiaria de una ayuda FEADER liderada por Tragsa, busca 

desarrollar un sistema para potenciar la producción de madera de calidad de coníferas como una 
materia prima sostenible, renovable y respetuosa con el medio ambiente. 
 
El objetivo central del proyecto es contribuir a la mejora de la competitividad del sector a través del 
mejor uso de los recursos genéticos y de la información forestal, asegurando un suministro estable y 
sostenible de madera de calidad a la industria, mediante: 
 

- La evaluación y adecuación de los resultados de los programas de mejora genética a las 
necesidades actuales de la industria y de los propietarios forestales 

- La adecuación y articulación en función de estas necesidades de los sistemas de producción de 
semillas y plantas 

- La demostración de los MGF para conseguir una utilización eficiente. 

 
El Grupo Operativo GENMAC ha reunido a los principales representantes de toda la cadena de valor de 
la industria maderera , así como a los centros de investigación de la Administración Central y las 
Comunidades Autónomas que están trabajando en estas líneas, para la búsqueda de un objetivo común: 
conseguir que España alcance la viabilidad económica y la competitividad de toda la cadena forestal, 
cubriendo las actuales necesidades de madera de la industria transformadora y reduciendo su 
dependencia de las importaciones exteriores. 
 
De esta forma, se busca cooperar para dar un impulso a la utilización de los resultados de la 
investigación sobre los recursos genéticos forestales, lo que permitirá conseguir mejores materiales de 
reproducción y, con ello, aumentar la productividad y la calidad de la madera que se produce a nivel 
nacional. Solo de esta manera podrá alcanzarse un abastecimiento estable, acompañado de un uso 
eficiente de los recursos naturales y adecuado a las diversas necesidades de la industria de la madera. 
 
El proyecto GENMAC ha sido beneficiario de una ayuda FEADER en la convocatoria de 2018 de ayudas a 
proyectos de innovación de interés general por Grupos Operativos de la Asociación Europea para la 
innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI). 
 
Participantes: 

- Grupo Tragsa (Coordinador) 
- Viveros Fuenteamarga SL 
- Confederación de Organizaciones de Selvicultores de Espala (COSE) 
- Cluster da madeira e o deseño de Galicia (CMD) 
- Misión Biológica de Galicia – CSIC 
- Neiker – Tecnalia 
- Centro de Investigación Forestal de Lourizán 

 
Colaboran: 

- Centro de Investigación Forestal CIFOR-INIA 
- Universidade de Vigo 

 
Ver más detalles en: https://mejormaderadecalidad.es/ 
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