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Avanza el visor de predicción de
propiedades tecnológicas de calidad de
la madera
Nuestro socio MADERA+, en colaboración con la Unidade de Xestión Ambiental
e Forestal Sostible (UXAFORES) y de la mano de Ulises Diéguez y Mario
González, está desarrollando en el marco del proyecto SiGCa el visor que
permitirá a partir de datos de localización y otros datos de variables de masa, o
algunos más específicos, realizar una predicción de las propiedades
tecnológicas de calidad de madera y su adecuación para producción de madera
estructural u otros usos.
El objetivo de esta herramienta GIS, alojada en una plataforma web, es poder
predecir las propiedades tecnológicas de la madera presente en una parcela
forestal de Pinus pinaster, a partir de la aplicación interna de algoritmos de
predicción del módulo de elasticidad, previamente desarrollados por Madera+
en el marco de diferentes líneas de I+D+i.
Leer más

Participamos en la jornada
networking de la UVa sobre
los retos en tecnología de la
madera

Continúan los trabajos de
procesado en Cantabria,
Asturias y País Vasco

El próximo 18 de marzo, en el marco
de la IV Semana Forestal que celebra

de pino marítimo continúan en las
parcelas de Asturias, Cantabria y País

la ETS
(ETSIIAA)

Vasco.
En
concreto,
madera
procedente de Cantabria ha sido ya

de
de

Ingenierías Agrarias
la Universidad de

Los trabajos de procesado de madera

Valladolid, se celebrará una jornada de

procesada

Networking con el título Retos en
Tecnología de la Madera, organizada
por la propia ETSIIAA y el Parque

Exfopino. Esta madera se cortó en
diciembre de 2019 y ha sido
procesada en aserradero durante

Científico Universidad de Valladolid.
Leer más

febrero de 2020.

Presentados en Friburgo
(Alemania) algunos de
nuestros ensayos no
destructivos

Se publica, en el marco de
SiGCA, Nuevas perspectivas
del Pinus pinaster en España

El pasado mes de septiembre, una

experiencias innovadoras con esta

delegación del proyecto
representada
por
Abel

SiGCa,
Vega

especie en algunas regiones del
norte de la península, y se pretende

(CETEMAS)

y

Esther

en

el

aserradero

de

Leer más

La

publicación

recoge

diferentes

Merlo

dar el reconocimiento que merece al

(MaderaPlus), acudieron a la ciudad
de Friburgo, en Alemania, para

pino marítimo, que “a pesar de su
importancia ecológica y económica,

participar en el congreso 21st
International Nondestructive Testing
and Evaluation of Wood Symposium.
Leer más

se

trata

de

una

especie

muy

denostada”, según el coordinador de
la publicación, Alejandro Cantero, de
Hazi.
Leer más

El grupo operativo ‘Sistemas de gestión forestal en bosques productores de madera
de calidad’ ha recibido para su proyecto de innovación una subvención de 538.000,01
euros. 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), tal como se establece en el Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo.
La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal (Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación) es la autoridad de gestión encargada de la
aplicación de la ayuda del FEADER y nacional correspondiente.
Comisión Europea: Área de Agricultura y Desarrollo Rural
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