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ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE SERVICIOS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSERVACION Y PROMOCIÓN 

DE RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 

Reunión de conservación y utilización de recursos genéticos forestales 

Materiales de reproducción mejorados: Perspectivas y necesidades 

Lourizán, Pontevedra. 

 12 y 13 de marzo de 2019 

Objetivos de la reunión 

Analizar la oferta y demanda de materiales forestales de reproducción mejorados en España y 

ver las necesidades futuras dentro de las actuaciones del Plan Nacional de Mejora Genética 

Forestal y el Grupo Operativo sobre Recursos genéticos para el abastecimiento sostenible de 

madera de calidad de coníferas (GENMAC). 

A cada asistente, previamente a la reunión, se le circulará una pequeña encuesta sobre su visión 

sobre necesidades y perspectivas de los materiales de reproducción de las especies forestales 

en los que trabajan. 

Programa definitivo 

Día 12  

10:00. Bienvenida y Presentación de la jornada. CIF –Lourizán.   

10:15. Actividades del MAPA y el Programa Nacional de Mejora Genética Forestal. Felipe 

Pérez. MAPA 

10:40. Registro y Catálogo Nacional de Materiales de Base. Perspectivas y visión de futuro. 

David Leon Carbonero. MAPA 

11:00. Producción y consumo de materiales de reproducción en España. R. Alia-INIA 

11:20. Grupo Operativo sobre Recursos genéticos para el abastecimiento sostenible de madera 

de calidad de coníferas. Luis Ocaña - TRAGSA. 

11:40. Café 

12:00. Discusión. Preguntas y cuestiones a resolver en la reunión (ejemplos. Por favor 

completar). Estas cuestiones son las que se analizarán posteriormente en los grupos de 

trabajo. 

- ¿Qué información es necesaria sobre MB y MFR? Está disponible. 

- ¿Qué prioridades debe tener el Plan Nacional de Mejora Genética Forestal? 

- ¿Cómo debería estructurarse? 

- ¿Qué agentes deben participar? 

- ¿Cuál debería ser el papel del MAPA en los programas de mejora derivados del Plan? 



13:30. Encuesta sobre necesidades y perspectivas de materiales mejorados en España. Tiempo 

para completarla por los asistentes. 

14:00. Comida 

15:00. Discusión sobre las preguntas en grupos:  

- Asistentes dedicados a programas de mejora /obtención de MB 

- Asistentes enfocados a la caracterización de MFR 

- Asistentes enfocados a la producción y comercialización de MFR / Administraciones, 

Empresas 

17:00. Visita a instalaciones del CIF Lourizán. 

18:00. Fin de la jornada 

 

 

Día 13 

09:00. Puesta en común de los trabajos en grupo 

09:30. Grupos de trabajo para discusión sobre actuaciones para implementar las actuaciones. 

Necesidades de MB y MFR. ¿Grupos por especies?  

11:00. Café 

11:30. Continuación 

12:30. Puesta en común y elaboración de recomendaciones 

14:00. Final de la reunión 

 


