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Recta final del proyecto GoFagus 

El proyecto GoFagus encara su recta final. Está previsto que el proyecto finalice en marzo de 
2023. Hasta entonces, se analizarán los datos para extraer conclusiones y se realizará una 
jornada técnica de difusión de resultados entre los gestores forestales y administraciones. 
También está prevista una jornada de difusión entre empresarios con el objetivo de llegar a 
toda la cadena de valor para que conozcan la potencialidad que tiene el haya.

Posteriormente, está contemplada la creación de una Mesa Sectorial del Haya donde estén 
representados todos los agentes de la cadena de valor, para continuar trabajando a partir de 
los resultados obtenidos en el proyecto.

El grupo operativo “Fagus” ha recibido para su proyecto de innovación una subvención de  563.141,84 €. El 
importe del proyecto es cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y 
al 20% por fondos de la Administración General del Estado (AGE). La Dirección General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) es la autoridad de gestión encargada de la aplicación de 
la ayuda del FEADER y nacional correspondiente.El Grupo Operativo Fagus es el organismo responsable del 
contenido.

Más información: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_es

Comisión Europea: Área de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa Nacional de Desarrollo Rural: PNDR

19 de diciembre de 2022
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GoFagus se presenta en la Jornada sobre Valorización de 
Frondosas Autóctonas de Lugo

El pasado día 30 de noviembre se presentó en Lugo el proyecto GoFagus dentro de la Jornada 
técnica sobre Valorización de Frondosas autóctonas organizada por el XERA gallego. Madera+ 
y Cesefor mostraron los trabajos que se están realizando, basados fundamentalmente en 
revalorizar esas masas a través de selvicultura y la obtención de nuevos productos de madera.

Esta línea de trabajo despertó mucho interés en Galicia debido a la gran cantidad de árboles 
frondosos que existen en dicho territorio y al potencial que tienen para revalorizar zonas 
rurales.

Al acto asistieron empresarios, propietarios forestales y estudiantes, quienes conocieron los 
resultados que está arrojando el proyecto a través de técnicas no destructivas aplicadas a las 
parcelas.

El grupo operativo “Fagus” ha recibido para su proyecto de innovación una subvención de  563.141,84 €. El 
importe del proyecto es cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y 
al 20% por fondos de la Administración General del Estado (AGE). La Dirección General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) es la autoridad de gestión encargada de la aplicación de 
la ayuda del FEADER y nacional correspondiente.El Grupo Operativo Fagus es el organismo responsable del 
contenido.

Más información: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_es

Comisión Europea: Área de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa Nacional de Desarrollo Rural: PNDR

19 de diciembre de 2022
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Cerrado con éxito el segundo periodo de ejecución de GoFagus

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de Desarrollo 
Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, ha aprobado la segunda justificación 
presentada por el proyecto Grupo Operativo Fagus.

Este segundo periodo corresponde al periodo comprendido entre noviembre de 2021 y agosto 
de 2022.

A partir de este momento el GO FAGUS inicia el tercer periodo de ejecución, que estará centrado 
en obtener los resultados definitivos y hacer transferencia de los mimos, especialmente a 
los gestores forestales y a la industria de la madera que trabaja con haya, para mejorar su 
competitividad.

El grupo operativo “Fagus” ha recibido para su proyecto de innovación una subvención de  563.141,84 €. El 
importe del proyecto es cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y 
al 20% por fondos de la Administración General del Estado (AGE). La Dirección General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) es la autoridad de gestión encargada de la aplicación de 
la ayuda del FEADER y nacional correspondiente.El Grupo Operativo Fagus es el organismo responsable del 
contenido.

Más información: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_es

Comisión Europea: Área de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa Nacional de Desarrollo Rural: PNDR

19 de diciembre de 2022
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Concluyen los trabajos de procesado y aserrado de parcelas

Ya han concluido los trabajos de procesado y aserrado de parcelas para su posterior 
clasificación visual en el aserradero Barbiur de Olloki (Navarra). El objetivo de esta parte del 
proyecto es valorar los rendimientos que se pueden conseguir de cada tipo de calidad de 
madera y así obtener una visión global de las masas de haya.

Estos trabajos se engloban dentro de la acción contemplada en el proyecto como creación del 
primer sistema de clasificación estructural mecánica y visual para madera de haya.

Con este aserrado termina un proceso en el que se han aserrado 15 parcelas de 5 provincias 
distintas y donde han participado todos los beneficiarios del GO FAGUS además de 5 industrias 
de la madera.

Desde el Grupo Operativo Fagus agradecemos la especial colaboración prestada para realizar 
este trabajo de campo al equipo humano de la Diputación Foral de Guipúzcoa dirigido y 
coordinado por el Jefe de Sección Forestal del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats, 
Bixente Dorronsoro, y a los guardas.

El grupo operativo “Fagus” ha recibido para su proyecto de innovación una subvención de  563.141,84 €. El 
importe del proyecto es cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y 
al 20% por fondos de la Administración General del Estado (AGE). La Dirección General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) es la autoridad de gestión encargada de la aplicación de 
la ayuda del FEADER y nacional correspondiente.El Grupo Operativo Fagus es el organismo responsable del 
contenido.

Más información: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_es
Comisión Europea: Área de Agricultura y Desarrollo Rural
Programa Nacional de Desarrollo Rural: PNDR

19 de diciembre  de 2022



6

Investigadores polacos se interesan por el proyecto Go Fagus

El día 7 de diciembre, aprovechamos la visita de Kamil Bielak y Bogdan Brzeziecki, profesores 
e investigadores de la Universidad de Varsovia (Warsaw University of Life Sciences-SGGW, 
Department of Silviculture. Poland), a Galicia y a Asturias a través del proyecto europeo 
CARE4C para hablar del GOFAGUS con ellos, aunque ya lo habíamos hecho en Polonia meses 
antes.

Aunque en Galicia no hay casi hayedos (133 hectáreas según el miteco ), según “las estaciones 
ecológicas de los hayedos españoles” de Gandullo et al. 2004 , Galicia podría tener una 
superficie potencialmente adecuada de 2 millones de hectáreas.

Aprovechamos para hacer intercambio de modelos de gestión y experiencias  en hayedos 
tanto polacos como de la península ibérica y cómo con el GOFAGUS estamos intentando 
valorizar montes y madera de haya. Las visitas de campo a hayedos siempre ayudan a plasmar 
la innovación a casos reales.

El grupo operativo “Fagus” ha recibido para su proyecto de innovación una subvención de  563.141,84 €. El 
importe del proyecto es cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y 
al 20% por fondos de la Administración General del Estado (AGE). La Dirección General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) es la autoridad de gestión encargada de la aplicación de 
la ayuda del FEADER y nacional correspondiente.El Grupo Operativo Fagus es el organismo responsable del 
contenido.

Más información: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_es

Comisión Europea: Área de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa Nacional de Desarrollo Rural: PNDR

16 de junio de 2022
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