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Fábricas de Garnica Fuente: Burillo-Cuadrado, Serranía Celtibérica 

 Empleos rurales directos + Múltiples indirectos en 

logística, gestión forestal, aprovechamiento, servicios, etc. 
796 

5 fábricas en 

municipios con  

1.600-5.000 

habitantes 

El Sector Forestal, dinamizador de la economía rural 



Desafiando lo habitual desde 1941 

El inicio en 
Baños de Río 
Tobía como una 
serrería familiar 

1941 

1973 

«Maderas 
Garnica», la fábrica 
de contrachapado  
de envase 

1987 

Comienza la 
época de 
exportación 

Garnica empieza a 
fabricar 
contrachapado 
industrial 

1985 

Planta de 
Fuenmayor 
(La Rioja, 
España) 

1995 

1996 

Planta de 
Valencia de Don 
Juan (León, 
España) 
 

Segunda 
planta en 
Baños (La 
Rioja, España) 

2010 

Adquisición Maderas 
de Llodio, especialista 
en pino radiata (País 
Vasco, España) 

2018 

2016 

Garnica 
actualiza 
su imagen 

ICG se une al 
grupo como 
inversor 

Nueva 
planta en 
Samazan 
(Francia) 

https://www.youtube.com/watch?v=B93rQ_6nW-g
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Gran Gama de Productos 
y Aplicaciones 

  

Caravana 

  
Mobiliario 

Decoración 

  Construcción 

  Náutica 
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Maderas 
de Llodio 

Valencia de 
Don Juan 

Samazan 

CUENCA 
RÍO DUERO 

CUENCA 
RÍO EBRO 

CUENCA  
RÍO GARONA 

La Rioja 

380 km 

120 km 

300 km 

Fábricas ubicadas junto al recurso Forestal 
 

Logroño 

Fuenmayor 

Baños II Baños I 

740 km 

Troyes 

CUENCA 
RÍO SENA 

La Rioja 



1.5% de la Superficie Forestal 

50% del volumen de cortas 

>70% valor de la madera* 

88% volumen corta gestión privada 
 

*Valores medio de 1980 a 2018, valores aproximados 

El Chopo en La Rioja 

Fuente: Estadística La Rioja 

Cortas de chopo en miles de m3 

% sobre el volumen total de cortas 



Fuerte repunte en la movilización de madera de coníferas en los últimos años. 

Pese a ello el chopo sigue suponiendo ½ del valor de la madera suponiendo un 
1.5% de la superficie forestal arbolada  
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Cortas de Madera en La Rioja - 2017 

Fuente: Medio Ambiente La Rioja 



Resultados: Detección cortas entre 2000 y 2017 

Metodología:  
 
 Imágenes Landsat 

 
 Inventarios previos 

 
 Índice NDVI  

• Periodo histórico para ajustar el modelo 
de regresión 

• Periodo de monitoreo es aquel en el que 
se detectan los cambios – puntos de 
ruptura de la serie temporal 

 
 Algoritmo BFAST - Verbesselt et al. (2010) 

 
 
Quedan por obtener los datos de existencias 

2250 ha  



Resultados: Detección cortas entre 2000 y 2017 
En fase de validación de resultados, dificultad ajustar el modelo para pequeñas superficies 



#10 

5.090 Ha 

3.455 Ha 

2.434 Ha 

2.250 Ha 

Constatación de la disminución de las choperas en La Rioja  

IFN III – 1999* IFN IV - 2010 Garnica - 2015 Forest-Lidar - 2017 

2.176 Ha Con confirmación de replantación 

*En el IFN el tamaño mínimo de la tesela es demasiado grande 
para una estimación adecuada de las superficies de chopo. Mejor 
situación en MF25 frente a MF50 pero tampoco la ideal  
 
Castilla y León  la superficie media/explotación es de 0.4 ha para 
propietarios privados y 13 ha para los públicos.  

Choperas con cambios 

detectados entre 2000 y 2017 



2004 2017 

Disminución superficie choperas en la Cuenca del Ebro 

Disminución en toda la Cuenca del Ebro, siendo más acusada en otras zonas – Aragón, Lleida 

 

Múltiples Motivos que causan la desmotivación del propietario: excesiva y lenta burocracia, canon CHE, 

bajos precios de la madera, abandonos inversiones Administraciones públicas, restauración de riberas… 



¿Futuro? 

• Inventario Nacional Choperas, integración nuevas 
tecnologías 

• ¿Integración con SIGPAC? ¿Integración total o 
parcial en inventario de Especies Productivas del 
Norte Peninsular? 

• Simplificación, agilidad en los trámites administrativos 

• Fomento choperas como sumideros de CO2 

• Sistemas agroforestales 

• [….] 
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