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ESTUDIANTES DE ESO DE LA PROVINCIA DE LUGO
DESCUBREN LOS VALORES DEL MONTE GALLEGO
Confemadera Hábitat Galicia organiza charlas divulgativas en los centros de educación secundaria de la provincia
lucense para dar a conocer la importancia de nuestros bosques.
Esta iniciativa se enmarca en la segunda edición del concurso escolar 'O Monte é a nosa vida, axúdanos a coidalo'.
Confemadera Hábitat Galicia conmemora el 21 de marzo, Día Forestal Mundial (día del árbol) en la
provincia lucense con una conferencia en el instituto CPR Nosa Señora de la Asunción de Sarria para
poner en valor lo que representa el monte gallego para toda la sociedad, teniendo en cuenta su riqueza
medioambiental, social y económica. A esta charla inaugural en la provincia lucense, la seguirán visitas a
centros de educación secundaria de Monforte, Cervantes, Lugo y A Fonsagrada en las próximas semanas.
Estas conferencias se enmarcan dentro de la campaña de sensibilización 'O Monte é a nosa vida,
axúdanos a coidalo', que nació hace seis años, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad gallega del
patrimonio forestal que representa el monte gallego.
Durante la charla, los alumnos de ESO del centro de Sarria conocerán de mano de los técnicos de
Confemadera Hábitat Galicia cuál es el valor de nuestros bosques y por qué es necesario protegerlos. Hasta
el mes de mayo, se celebrarán 14 charlas divulgativas en centros de las cuatro provincias gallegas.
— A Coruña: CPI Conde de Fenosa (Ares), IES Ponteceso (Ponteceso), CPI Cabo da Area (Laxe), IES
Félix Muriel (Rianxo)
— Lugo: CEE Infanta Elena ( Monforte), CPI de Cervantes (Cervantes), CPR Ntra. Sra. Asunción
(Sarria), CPR La Inmaculada (Lugo), IES Plurilingüe Fontan ( A Fonsagrada)
— Orense: CPR Pablo VI Fátima (A Rúa)
— Pontevedra: IES Ponteareas (Ponteareas), IES A Basella (Vilanova de Arousa)
En paralelo, la industria de la madera y el mueble de Galicia organiza durante el curso escolar la segunda
edición del concurso de fotografía, dibujo y vídeo para alumnos de ESO 'O Monte é a nosa vida', que
mantiene su plazo abierto hasta el próximo 30 abril. En esta edición los estudiantes tendrá que analizar y
exponer el ejemplo de un monte de su entorno que cumpla las tres funciones principales de los montes
gallegos: medioambiental, social y económica. El material será enviado al correo electrónico
omonteeanosavida@maderasdegalicia.com.
Día Forestal Mundial
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) eligió en 1971 el 21 de
marzo, primer día de otoño en el hemisferio sur y el primero de primavera en el hemisferio norte, como el
Día Forestal Mundial. En el año 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó también el 21
de marzo como el día Internacional de los Bosques.
Confemadera Hábitat Galicia
Representa a uno de los sectores estratégicos de la economía gallega que supone el 3,5% del PIB de
Galicia. Aglutina a más de 3.000 empresas con una facturación conjunta que supera los 1.700 millones de
euros y genera más de 20.000 empleos directos y 50.000 indirectos.
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Sabías que...?
Espacios naturales en Galicia

•

Galicia cuenta con un importante inventario de espacios naturales: 1 parque nacional (Parque nacional
marítimo terrestre das Illas AtlánticasParque nacional marítimo terrestre das Illas Atlánticas), 5 reservas de la
biosfera (Área de Allariz; Ancares lucenses e montes de Navia, Cervantes e Becerreá; Río Eo, Oscos e Terras
de Bourón; Terras do Miño y Xurés - Geres), 6 parques naturales (Parque Natural Baixa Limia - Serra do
Xurés; Complexo Dunar de Corrubedo; Fragas do Eume; Monte Aloia; O Invernadeiro y Serra da Enciña da
Lastra) y más de 50 espacios en la Red Natura 2000. Según el IFN4, alrededor del 87% del territorio de la
Red Natura en Galicia es forestal.

Radiografía del monte gallego
Superficie
•

Galicia cuenta con una superficie de 3 millones de hectáreas de las que 2 millones de hectáreas son superficie
forestal.

•

El 70% de la superficie forestal está arbolada y el 30% está considerada desarbolada.

•

La superficie forestal arbolada se divide en: coníferas (18,6%), frondosas (32,8%) y mezcla (16,9%).

•

Por provincias, en Lugo cuenta con 656.842 hectáreas de superficie arbolada seguida de Ourense con 575.264
hectáreas, A Coruña con 501.586 y Pontevedra con 296.988.

Especies

•

Según datos del IV Inventario Forestal Nacional (IFN), las especies arbóreas más extendidas en Galicia son el
pino, el roble y el eucalipto. Juntos representan casi el 70% de la superficie arbolada.

Fijación de CO2

•

Según el Foro de Bosques y Cambio Climático, los montes gallegos fijan el 21% del CO ₂ de las masas
forestales españolas. Por provincias, la mayor fijación de carbono por formación arbolada se da en Lugo
(40%), seguido de A Coruña (27%), Ourense (18%) y Pontevedra (15%).

Propiedad del monte

•

La propiedad privada particular del monte gallego representa el 68%, mientras que el monte mancomunado
supone el 30% y el 2% es de titularidad pública.

Generación de empleo y riqueza
•

En los montes gallegos conviven diversas actividades que generan empleo y riqueza: selvicultura, pastoreo,
cultivo de setas, castañas, caza, turismo rural…etc.

•

La producción de madera es una de las principales actividades económica de los montes productivo gallegos,
ya que en Galicia se registran el 50% de todas las cortas que se realizan a nivel nacional.

•

De manera estimada, en Galicia hay cerca de 3.000 empresas vinculadas al monte.

•

La madera se transforma a lo largo de toda la cadena de valor de la madera: los aserraderos gallegos
representan el 43% de la producción nacional, las industrias de tablero el 33%, las de pasta de papel un 35%
y la carpintería y el mobiliario el 2%.

•

El 2011, la industria de la primera transformación gallega facturó 1.700 M€ .

