
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webminar final GO GenMaC 
Martes, 29 Septiembre 2020 (10:00 a 13:45) 
Inscripciones: http://bit.ly/WebminarGenMaC 

 
El Grupo Operativo GENMAC fue creado en 2018 en el contexto de la Convocatoria de Ejecución de Proyectos de Innovación por 
Grupos Operativos Supraautonómicos en relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas para innovar y cooperar en la transferencia, utilización y demostración de los conocimientos disponibles 
en recursos genéticos forestales, y promover el uso de los mejores Materiales Forestales de Reproducción (MFR) para 
incrementar la productividad y la calidad de la producción de madera de coníferas, favoreciendo un uso sostenible y eficiente 
de los recursos naturales renovables y un abastecimiento estable y adecuado a las diversas necesidades de la industria de la 
madera, y con los siguientes objetivos: 

• Recopilar los resultados de los Programas de Mejora Genética desarrollados en España útiles para la producción sostenible de 
madera para la industria, y completar la evaluación de una selección de materiales respecto a nuevos caracteres de interés, 
principalmente sanitarios y de calidad de madera. 

• Adecuar los sistemas de producción de semillas y plantas a la producción de madera de calidad, incorporando nuevas tecnologías 
y asegurando el suministro. 

• Facilitar la utilización eficiente de los nuevos MFR mediante la información, la divulgación y la demostración de los resultados de la 
mejora genética. 

Más información:  https://mejormaderadecalidad.es/ 
 
Presentación del proyecto. 
10:00 Video introductorio. 
10:05 El proyecto GENMAC. Desarrollo, avances y expectativas en la utilización de los resultados de los Programas de 

mejora genética forestal. Luis Ocaña. Grupo TRAGSA. 
10:20 Debate y preguntas. 

 

Mejora Genética. 
10:30 Video introductorio. 
10:35 Situación de la mejora genética forestal en España. El Plan Nacional de Mejora Genética Forestal. Ricardo Alía. INIA / 

Felipe Pérez. MITECO. 
10:50 La Mejora aplicada de coníferas para madera en el NO de España. Raquel Díaz. CIF Lourizán. 
11:05 Recursos genéticos y cambio global. Rafa Zas. MBG-CSIC. 
11:20 La diversidad genética en los programas de mejora forestal. Pablo Goikoetxea. NEIKER. 
11:35 Debate y preguntas. 

 

Uso de los recursos genéticos. 
11:45 Video introductorio. 
11:50 Perspectivas del mercado de semillas y plantas de coníferas. Juan Aníbarro. Viveros Fuenteamarga. 
12:05 La multiplicación vegetativa de coníferas. Realidad y perspectivas. Francisco José Lario. Grupo TRAGSA. 
12:20 Recursos genéticos forestales y selvicultura. Uso informado de semillas y plantas para una selvicultura sostenible. 

Patricia Gómez. COSE. 
12:35 Cartografía del uso de los recursos genéticos forestales. Luis Rodríguez. Grupo TRAGSA.  
12:50 Debate y preguntas. 
13:00 Video introductorio. 
13:05 ¿Qué madera necesita nuestra industria? Ricardo González. Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia. 
13:20 La determinación de la calidad de la madera en los programas de mejora genética forestal. Juan Majada. CETEMAS. 
13:35 Debate y preguntas. 


