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Editoriala

Editorial

Gure zur-merkatua krisi sakonean sartuta dago azken hamarkada honetan, eta era askotako faktoreak aipa daitezke
krisi hori azaltzeko, hala nola, merkatuen globalizazioa, euroaren sendotasuna edota zura bezalako bertako lehengai ekologiko eta iraunkorrak gure artean lortu duen estimu urria,
bai eta balio handiagoko merkatuetara iristeko berrikuntzarik eza ere. Faktore hauei gaineratu behar zaizkie urtebeteko
epean pairatu ditugun bi ziklogenesien moduko natur hondamendiak, merkatuetan gehiegizko eskaintza sortarazi eta
prezioak goitik behera amildu dituztenak.

Nuestro mercado de la madera está afectado por una profunda crisis desde hace ya una década, en la que inciden numerosos factores, desde la globalización de los mercados a
la fortaleza del euro, sin olvidar la infravaloración en nuestro país de una materia prima local, ecológica y sostenible
como es la madera y la escasez de innovación para poder acceder a mercados de mayor valor. A todo ello se han sumado catástrofes naturales como las dos ciclogénesis vividas en
el periodo de un año, que han provocado una sobreoferta en
los mercados que ha derrumbado los precios.

Sektore honen iraunkortasun ekonomikoa berreskura daiteke, baina horretarako ezinbestekoa da egungo dinamikak aldaraztea. Aspaldi honetan behin eta berriz esan dugunez, gure zurak gehiago erabiltzea erraztuko duten aplikazio teknologikoen alde apustu egitea da hori lortzeko gakoa, eta batez
ere gure mendietan inbertitzen dituzten basojabeei balioa emango dieten destinoetan.

Es posible recuperar la sostenibilidad económica de este sector, pero sólo si conseguimos cambiar las dinámicas actuales. Llevamos tiempo insistiendo que la clave para ello es apostar por aplicaciones tecnológicas que permitan una mayor
utilización de nuestras maderas y sobre todo en aquellos destinos que aporten valor al propietario que invierte en nuestros montes.

Zurgintzaren inguruko industrietan gako horren aldeko ekimenak aurkitzea espero dugu, baina horrez gain, Basogintza
Konfederakundetik horretarako pausoak ematen hasiak gara, ziur gaudelako, ahalegin horren emaitzak kolektiboko kide gehienengana iris dadin, behar-beharrezkoa dela basojabeok proiektu horien diseinuan, sustapenean eta gainerako
zereginetan ere parte hartzea.

Esperamos encontrar iniciativas de las industrias de la madera
que apunten en esta clave, pero además desde la Confederación de Forestalistas hemos comenzado a avanzar en este sentido, pues tenemos muy presente que para que el fruto de estos esfuerzos recaiga en una mayor proporción en nuestro colectivo, es necesario que los propietarios nos involucremos en
dichos proyectos desde su misma promoción y diseño.

Aldizkariaren ale honetan, abian jarri ditugun ekimen horietako biren berri emango dizuegu atsegin handiz: gure zurak
produktu iraunkorrago eta egonkorragoa bihurtu eta zur horietarako orain arte onartezinak ziren erabilerak bideratzen
dituen aldakuntza termikoko planta pilotua; eta Biotermiak
energia-zerbitzuetako enpresarekin bat egiteko erabakia,
mendietako biomasaren ezpaletatik abiatuta energia berriztagarria lehiakortasunez sortzeko aukera errazteko asmoz.

En el presente número de la revista, tenemos la satisfacción
de poder informar de dos de nuestras iniciativas: una planta
piloto de modificación térmica, que transforma nuestras maderas en un producto más durable y estable, que permite utilizaciones no admisibles hasta la fecha para nuestras maderas; y nuestra integración en la empresa de servicios energéticos Biotermiak, que aporta energía renovable de forma competitiva a partir de astillas de biomasa de nuestros montes.

Ekimen hauek ziklo berri baten hasiera besterik ez izatea espero dugu, eta ziur gaude aro berri honek balioa emango diola sektore honi, garrantzi handiko eginkizuna izango baitu
iraunkortasuna helburu duen egungo gizarte honetan.

Esperamos que estas iniciativas sean sólo el inicio de un nuevo ciclo hacia la puesta en valor de un sector que sin duda
tiene un relevante papel que jugar en una sociedad que se ha
marcado la sostenibilidad como objetivo.

OHARRA:

NOTA:

Barkamenak eskatu nahi dizkiegu gure bazkideei “Euskadi
Basogintza”ren ale hau aurreikusita zegoen baino dexente beranduago kaleratu delako. Xynthia zikloiak eta abian ditugun
proiektu berriek, lehentasunak jartzera behartu gaituzte eta
hori dela eta plazaratu da aldizkaria atzerapen honekin.

Queremos disculparnos ante los socios por el retraso considerable sobre la fecha inicialmente prevista con el que aparece el presente número de “Euskadi Basogintza”. Las consecuencias del ciclón Xynthia y los nuevos proyectos en marcha han priorizado nuestra acción y postergado la edición de
la revista.
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IKUSITAKOA ETA ENTZUNDAKOA / VISTO Y OIDO

Bilbao Ría 2000 se suma al certificado PEFC

°

La sociedad Bilbao Ría 2000, creada en 1992 para dirigir la recuperación y transformación de zonas degradadas del área metropolitana de Bilbao, edita desde hace
nueve años una revista homónima con periodicidad semestral, que recoge información e imágenes de las obras realizadas o en ejecución, así como colaboraciones de profesionales de la arquitectura y el urbanismo. Se trata de una publicación
de alta calidad por su diseño y contenidos, que llega a miles de lectores, tanto
especialistas en diseño urbano como ciudadanos interesados en el proceso de
regeneración del Bilbao Metropolitano, incluyendo a quienes desde otros países se
han mostrado interesados en el “renacimiento” de la
“En su último número, la revista capital vizcaína.
incluye una información referida al En su último número, la revista incluye una informacertificado medioambiental del ción referida al certificado medioambiental del papel
con el que se imprime esta publicación, y que no es
papel con el que se imprime esta
otro que el certificado PEFC. “En el caso de la induspublicación, y que no es otro que el
tria gráfica –señala el texto de la noticia-, resulta crucial dar a conocer la gestión forescertificado PEFC”.
tal sostenible y la certificación, puesto que se trata de uno de los sectores que más material consume y que, por tanto, más implicación debe tener en el empleo de papeles certificados y en la sostenibilidad foresta. Cuando una empresa de artes gráficas obtiene el certificado PEFC, está indicando que sobre las materias primas que componen el producto utilizado se ha llevado un control riguroso de su
origen sostenible, desde su producción en el bosque hasta llegar al consumidor final, pasando por todos los procesos intermedios”.

°

Comparación fuera de lugar

Jonathan Martínez Montiel, apoderado del Grupo Mixto-Alternatiba en las Juntas Generales de Bizkaia, se descolgó
el pasado mes de marzo con una proposición no de norma sobre “la retirada de subvenciones a las plantaciones no
autóctonas, en especial el pino”. En la justificación de su propuesta, el juntero estimaba que dicha especie ocupa “en
torno al 70% de la masa forestal” de Bizkaia, cuando según el último Inventario Forestal el porcentaje es del 55%.
También exhibía una serie de argumentos que empezaban con tópicos que creíamos ya superados entre la gente bien
informada (el pino es “agresivo con nuestros suelos”, tiene “nefastas consecuencias para la tierra, la desertización y
el empobrecimiento del suelo”, etc.), y aludía al “elevado porcentaje de incendios asociados a estas plantaciones”, cuando lo cierto es que cualquier problema que se pueda
“Seguimos abiertos al diálogo con generar en un monte depende más de la gestión que se aplica que de ser una especie u
todos y cada uno de los represen- otra, y como muestra tenemos que el problema del fuego es sin duda incomparabletantes políticos, incluido el señor mente menor en el País Vasco que en otras áreas donde la presencia del Pino insignis es
Martínez Montiel, para transmitir- testimonial o nula.
les percepciones cercanas al terri- Antes de finalizar proponiendo eliminar toda subvención a árboles no autóctonos, el
apoderado concluía afirmando: “Encontramos tan incomprensible la subvención del
torio y esta actividad”
pino como de que (sic) tres cuartas partes de la cabaña ganadera de Bizkaia sean
Elefantes Africanos subvencionados por la Diputación”.
Estas desafortunadas afirmaciones, no sabemos si perjudican más a un sector en el que
hay mucha gente implicada o a quien las mantiene públicamente, pero por nuestra parte, seguimos abiertos al diálogo con todos y cada uno de los representantes políticos, incluido el señor Martínez Montiel, para transmitirles percepciones cercanas al territorio y esta actividad.
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Joseba Arrieta beasaindarra, Euskadiko Basogintza
Elkarteen Konfederakundeko presidente berria

Joseba Arrieta.

Euskadiko Basogintza Elkarteen Konfederakundeak presidente aukeratu du Joseba Arrieta Agirre. Arrieta Gipuzkoako
Beasain herrian jaio zen
duela 41 urte, eta Julen
Egiluzen lekukoa hartuko du Konfederakundeko
presidentzian. Egiluzek
Bizkaiko Elkarteko presidentziarekin uztartu du
kargu hau orain arte. Izendapena estatutuetan ezarritakoaren arabera onartu zen ekainaren 17an,
eta bi urteko iraupena
izango du.

Joseba Arrietak Mendi Ingeniaritza titulua eskuratu zuen
1993an Madrilgo Unibertsitate Politeknikoan. Unibertsita-

BASOEKIN S.L. creada por de las
Asociaciones de Forestalistas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, nace como herramienta para poder llevar a cabo la
gestión forestal de los montes de nuestros socios.
BASOEKIN planifica junto con el
asociado las labores forestales necesarias de su monte y se responsabiliza de llevarlos a cabo.

te-ikasketen osagarri gisa, Eraikuntza Enpresen Zuzendaritza eta Administrazioari buruzko graduondoko masterra egin
zuen 2004 urtean Kataluniako Unibertsitate Politeknikoan.
Enpresa pribatuan egin duen 17 urteko karrera profesionalean, Joseba Arrietak era askotako erantzukizunak landu ditu basogintza, eraikuntza eta obra eta zerbitzuetako sektoreetako negozio-eremu desberdinetan. Horrez gain, Gipuzkoako Basojabeen Elkarteko Zuzendaritza Batzordeko kidea
izan da 2002 urteaz geroztik. Gipuzkoako Elkarteak maiatzaren 2an Zestoan egin zuen ohiko XXVI. Batzar Orokorrean, Gobernu Batzordeak ahobatez hautatu zuen Joseba Arrieta presidente kargurako, eta Jose Mari Olazabal idazkari kargurako.
Orrialde hauetatik, zorionak eman nahi dizkiogu gure presidente berriari bere izendapenagatik, eta desiorik onenak
bidali nahi dizkiogu hasi berri duen agintaldirako. Era berean, eskerrak eman nahiz dizkiogu Julen Egiluzi —Bizkaiko
Elkarteko presidentzian jarraituko du— egindako lanagatik
eta karguan izan den bitartean gure sektoreko arazoekin
izan duen inplikazioagatik

BASOEKIN realiza trabajos de:
• Repoblaciones forestales
• Desbroces
• Podas
• Entresacas
• Abonados
• Selección de brote
• Cierres
BASOEKINofreceuna gestión forestal
sostenible, protegiendo los recursos
naturales y respetando el medio ambiente.

BASOEKIN informa:
• Debido a los altos costes en la primera clara (entresaca) en coníferas,
se recomienda adelantarla, realizando el primer clareo improductivo a los
5-6 años.
• Se recomienda realizar la selección
de brotes de eucalipto al segundo o
tercer año de la corta anterior, siendo
la mejor época a finales de invierno.

Araba: Dionisio Aldama 7, 1º B. 01470 Amurrio. Telf: 945 89 20 34
Bizkaia: Gumuzio auzoa (Erletxeta) 19-A. 48960 Galdakao. Telf: 944 56 62 12
Gipuzkoa: Pol. Laskorain-Goikoa. San Esteban auzoa, 29. 20400 Tolosa. Telf: 943 65 29 20
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Los propietarios forestales vascos, los más
activos del Estado en la certificación PEFC
La certificación forestal PEFC sigue avanzando, y en concreto en
la Comunidad Autónoma del País Vasco superó la cifra de 63.700
hectáreas al cierre del año 2009, como refleja la tabla adjunta.
En todo el Estado, PEFC certificó el pasado año un total de 60.305
hectáreas, alcanzándose a 31 de diciembre la cifra total de 1.145.233.
Más del 90% de los bosques certificados en todo el Estado llevan la garantía de PEFC, y más de 1.100 pequeños y grandes
propietarios avalan su gestión con este logo.

Gaur egun, Basaldek, Estatuan ziurtapena duten
kudeatzaile guztien %42 biltzen du bere baitan

cialización de nuestros productos. Debemos también trabajar en
la valorización de este sello de sostenibilidad y en simplificar al
máximo los trámites para acceder a la certificación.

Los propietarios forestales vascos estamos siendo sin duda los
más activos y comprometidos con la certificación PEFC, y gracias a nuestro esfuerzo se siguen sumando todos los meses nueCERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL
vas adhesiones y más planes de gestión. Como dato indicativo,
señalar que Basalde representa en la actualidad en torno al 43% Comunidad Autónoma Área certificada
5.138,45
del total de gestores certificados en todo el Estado (470 sobre Asturias
22.514,76
un total de 1.092). Desde la Confederación valoramos muy po- Cantabria
Castilla
y
León
487.348,43
sitivamente el esfuerzo y la implicación de los propietarios fo79.297,73
restales vascos, que durante el primer trimestre del año han Catalunya
Navarra
183.931,99
mantenido este compromiso con el sello PEFC.
No obstante, debemos acentuar los esfuerzos en extender la certificación forestal pues es ya un elemento clave para la comer-

C.A.P.V.
TOTAL

63.730,95
841.962,31

Nº Gestores
9
38
80
284
211
470
1.092

Apoyo de Basoa y de la Confederación
a la campaña ‘El papel te da vida’
La campaña ‘El papel te da vida’, apoyada
por Basoa Fundazioa y la Confederación de
Forestalistas del País Vasco, comprende
una serie de acciones que destacan “el valor del papel como un bien sostenible, necesario y práctico, que está presente en todas nuestras actividades desde que nos levantamos hasta que nos acostamos”.. El presidente de la Asociación, Rafael Sarrionandia, subrayó en la presentación de la campaña, el respeto al medio ambiente con que
trabaja la industria papelera y –por exten-

“La campaña comprende varias actuaciones
de concienciación dirigidas a la ciudadanía”

6
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sión– los sectores ligados a ella, como el forestalista.
El Cluster pretende con esta iniciativa “desterrar la falsa imagen” que este producto arrastra “como causante de la contaminación y la deforestación”. En concreto, pretende paliar
los perjuicios de las llamadas ‘ecocampañas’ puestas en marcha por
“grandes empresas e instituciones”
que, entre otras medidas, han sustituido las notificaciones a través de
carta por correos electrónicos con el
argumento de que evitar el gasto de
papel beneficia al medio ambiente.

BASOKO BERRIAK / ACTUALIDAD FORESTAL

PEFC Internacional nombra nuevo
presidente al líder sindical William Street
William Street fue elegido nuevo Presidente de PEFC Internacional por la Asamblea General de la organización, que tuvo lugar en París entre el 11 y el 13 de noviembre. Es la primera vez en la historia que un líder sindical accede a un cargo en una organización mundial de certificación forestal. Street es Director del Departamento de Trabajadores de la Madera de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, uno de los sindicatos industriales más
importantes de Estados Unidos.

Buruzagi sindikal bat Presidentea izateak ziurtapenaren garapen globalerako hurrengo fasearen hasiera zehaztu du
"Tener un dirigente sindical como Presidente señala el comienzo de la siguiente fase en el desarrollo global de la certificación forestal", dijo en la Asamblea el Secretario General de PEFC Internacional, Ben Gunneberg, quien añadió:
"Me gustaría que nuestros esfuerzos se dirigiesen a proteger los bosques y las formas de vida basadas en la sostenibilidad de las comunidades locales del Hemisferio Sur, sobre la base de nuestros éxitos en el Norte. La cooperación

William Street, nuevo presidente de PEFC Internacional.

con las federaciones sindicales mundiales, con sus más de
ocho millones de miembros, es una buena demostración de
cómo la certificación forestal expande sus esfuerzos para
ayudar a los pequeños propietarios de bosques del Sur para combatir la deforestación".

• BASOGINTZA 2010eko uztaila
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Seminarios sobre desarrollo de biomasa
forestal en el marco de la crisis energética
Los pasados días 2, 3 y 4 de diciembre, los locales de Kutxaespacio de la Ciencia en la capital donostiarra acogieron el
Seminario “Montes y Crisis Energética: biomasa forestal”, organizado por la Delegación Territorial de Euskadi de la Asociación de Ingenieros Técnicos Forestales. La cuestión es de
plena actualidad, y los pasados días 6 y 7 de julio se celebraron unas jornadas sobre biomasa forestal como recurso energético en la sede de Itsasmendikoi en Derio (Bizkaia).
El Seminario se dedicó a la historia de los usos del bosque con
fines energéticos y a aspectos técnicos con la presentación
de experiencias en campo con distinta maquinaria para el
aprovechamiento de la biomasa forestal y sus rendimientos.
Se explicaron proyectos de aprovechamiento energético a partir de biomasa actualmente en funcionamiento, y se trató sobre la normativa existente y las ayudas establecidas para la
potenciación de estos proyectos energéticos así como las reivindicaciones de las Asociaciones tanto de Productores de
Energías Renovables como de los propietarios forestales.
Por su parte, las Jornadas de Derio trataron la realidad de la
bioenergía, su desarrollo energético desde la perspectiva del
propietario forestal, sus posibilidades de aprovechamiento en
la CAPV, el Plan de Bioenergía de Castilla y León, proyectos
concretos como los de Urnieta y Errigoiti, el modelo de la Papelera de Smurfitt Kappa, y de Biotermiak y Enerpellet.

Un kilogramo de madera al 30% de
humedad contiene aproximadamente
3 kilovatios-hora de energía

Aspectos destacados
Como de mayor interés para los propietarios forestales podríamos extraer de lo comentado en estas jornadas lo siguiente:
• En tiempos pasados y en la actualidad el consumo mayoritario de la madera tiene como finalidad el aprovechamiento energético.
• De cara al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por las diferentes Administraciones, la biomasa es indispensable dado que se trata de un material
gestionable. El número de horas que funciona una instalación a partir de biomasa es cuatro veces mayor que la
eólica o solar.
• Las primas establecidas para la biomasa son escasas, sobre todo si las comparamos con instalaciones eólicas o fotovoltaicas.
8
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Unidades energéticas
1 kcal = 4.184 Julios
vatio = Julio/segundo
kWh = 3,6 x 106 Julios
kWh = (3,6 x 106 / 4.184) kcal = 860,42 kcal
Tep = tonelada equivalente de petróleo = 10 x
106 kcal = 11.622 kWh
El Poder calorÍfico de la madera anhidra (poder
calorífico superior) varía muy poco y para cálculos técnicos se puede tomar 4.500 kcal/kg
(5,23 kWh/kg)
PCI (kcal/kg)= 4.500 – 5.100 H
Siendo H la humedad referida al peso húmedo

Un kg. de madera al 30% de humedad contiene
aproximadamente 3 kWh de energía.
• Los cálculos para establecer la tarifa a la energía eléctrica
producida a partir de biomasa, se hicieron teniendo en
cuenta unos costos de instalación que se han visto duplicados. Es necesario revisar las referidas tarifas si se quiere que los proyectos a partir de biomasa forestal se consoliden.
• Las tarifas debieran tener en cuenta las dificultades topográficas para el aprovechamiento de biomasa forestal.
• A pesar de estas dificultades, diferentes proyectos energéticos de biomasas forestal se encuentran en diferente
grado de desarrollo o implantación. No obstante, desde la
óptica de los propietarios forestales, nos interesan aquellos proyectos que aporten más eficiencia y valor al productor forestal.
• Se demanda la implicación de las Administraciones públicas para dar a conocer las ventajas de integrar a los propietarios forestales en la cadena de producción.
• Es necesario potenciar estamentos que aseguren el abastecimiento de biomasa para que los referidos proyectos
térmicos vean la luz.
• Los trámites y costos para abordar un proyecto de producción de energía eléctrica son inaceptables. Los propietarios forestales estamos crucificados con el paso de los
tendidos eléctricos y es sangrante que a una organización
de propietarios forestales se le exija unos avales impresionantes para estudiar si las referidas autopista que discurren por nuestros terrenos tienen capacidad para evacuar la energía producida a partir de nuestra madera.
• Los propietarios forestales debemos empezar a pensar en
kilocalorías o kilowatios cuando hablamos de madera. Un
pino de 2 tm en corta final al 30% de humedad equivale
a la energía que produce media tonelada de petróleo.
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La PAC a partir de 2013: ¿resolver
problemas o proteger intereses creados?
Un encuentro internacional organizado por el Gobierno Vasco debatió el pasado 25 de noviembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC) y sobre el devenir del sector agrario de la Unión
Europea.
El lehendakari Patxi López, en su inauguración, abogó por
el desarrollo de instrumentos financieros adaptados, la producción de energías renovables y la remuneración de los
servicios ambientales generados por la actividad primaria.
La consejera vasca de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, proponía huir de
una PAC que no apoya la generación de valor añadido, no
compensa externalidades y definir unas políticas eficientes para la consecución de los objetivos marcados.
La PAC se debatió en el Palacio Euskalduna

Eusko Jaurlaritza jarduera primarioak eragindako ingurumen-zerbitzuak ordaintzearen alde
azaldu da

La aplicación de la PAC en el Estado español hasta la fecha ha sido un fracaso, para el Profesor Doctor Raúl Compás, pues no ha creado estructuras sostenibles, pero sí una
cultura asistencialista y anestesiadora. Con la cita de que
“Nunca sopla viento favorable para el que no sabe a dónde va”, proponía la definición de una nueva PAC consistente con los problemas a los que nos enfrentamos: cambio climático, energía, biodiversidad y crisis alimentaria, y
para ello establecer los instrumentos y su dotación presupuestaria, en lugar de luchar solamente por los actuales
niveles presupuestarios. En consonancia, la agricultura no
debería ser el actor del desarrollo rural, siendo necesaria
una reflexión política sobre el futuro del modelo agrario.
Su colega el Profesor Doctor José Mª Álvarez-Coque abogaba asimismo por crear empresas competitivas, dejando
de fomentar un modelo dependiente económica y socialmente. Según su opinión, no existe dinero suficiente para
mantener la fragilidad competitiva agraria del Estado español.
Por otro lado, el pasado 8 de julio se reunió el Grupo Consultivo de Bosques de la UE, en cuyo transcurso la Unión

de Silvicultores del Sur de Europa (USSE) realizó una serie
de propuestas sobre la reforma de la PAC, resumidas en
cinco puntos:
1.- Un paquete forestal coherente. Las medidas deben
adaptarse a las condiciones forestales y necesidades locales, y a la vez deben reforzar la posición de
los productores en las cadenas del valor y contribuir a la sostenibilidad de la silvicultura.
2.- Apoyo a la protección forestal y a la adaptación al
cambio climático.
3.- Apoyo a la mitigación del cambio climático.
4.- Apoyo a la producción y movilización de biomasa
primaria y energías renovables.
5.- Pagos por servicios medioambientales, en concreto
por la contribución de los bosques a la regulación y
filtración del agua, así como al mantenimiento de
la biodiversidad.
La “Hoja de Ruta” prevista a medio plazo comprende la comunicación de la Comisión Europea con sus orientaciones
sobre la PAC post-2013, a finales de este año; el proceso
de consulta sobre dicha comunicación, a comienzos de 2011;
las propuestas para la nueva legislación hasta el verano de
2011, y a partir de ahí las negociaciones entre los Estados
miembros.
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Nueva directiva del Parlamento Europeo
para el ahorro energético en edificios
Esta nueva Directiva apunta hacia uno de los nichos donde más se puede mejorar en cuanto al uso de energías renovables: el ahorro energético y la implantación de energías renovables en los edificios. La madera es uno de los
mejores materiales para avanzar en ahorro energético en
edificios y la biomasa es la energía renovable mejor adaptada a la demanda energética de los mismos.

La construcción es responsable del 40% del
consumo energético y del 35% de las emisiones totales

De acuerdo con la nueva normativa, todos los edificios construidos a partir de 2020 tendrán un consumo energético
cercano a cero. Además, los inmuebles existentes cumplirán unos estándares más elevados de eficiencia energética. La nueva legislación ha sido acordada por el Parlamento Europeo y el Consejo.
La UE ha identificado la edificación como uno de los mercados con un potencial de ahorro energético más elevado.

10
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Pleno del Parlamento Europeo.
Este sector es responsable del 40% del consumo energético y del 35% de las emisiones totales. El sector residencial,
con una participación del 26% en el consumo energético
total, tiene más potencial de mejora que el sector de la construcción comercial. El ahorro energético derivado de los edificios con eficiencia energética se sitúa en una media del
30% con respecto a los edificios convencionales.

BASOKO BERRIAK / ACTUALIDAD FORESTAL

NOTICIAS USSE

Rok-For Proiektua: bioenergia, eraikuntza
jasangarria eta baso-kudeaketako bioproduktuak
Rok-For, 7. Eskualdeak Esparru-Programako funtsak jasotzen dituen ekintza koordinatua da, “Eskualdeetako ikerketa-klusterren arteko mugaz gaindiko lankidetza” arloari atxikitakoa. Proiektuak, energia berriztagarrien, eraikuntza-material jasangarrien eta bioproduktuen ekoizpenari zuzendutako baso-kudeaketa jasangarria du ardatz. Proiektuak hiru urteko iraupena izango du, eta Eusko Jaurlaritza eta Euskadiko

El sector forestal tendrá más
participación para generar bioenergía,
construcción sostenible y bioproductos

Zuraren Sektore Arteko Mahaia ditu bazkide, besteak beste.
1,7 milioi euroko aurrekontua du, eta 21 bazkide, eskualdekako bost ikerketa-klusterretan banatuta. Rok-For, Europan basogintza alorreko ezagutza-eskualde bat sortzen ahaleginduko da, eta honi esker, ingurumena kaltetu gabe, era garran-

tzitsu eta iraunkorrean sustatu ahal izango da baliabide naturalen, energia berriztagarrien, eraikuntza jasangarriaren eta
bioproduktuen (biomasatik eratorritako plastikoak, pinturak,
lubrifikatzaileak, disolbatzaileak etab.) erabilera, betiere gogoan hartuta, horiek guztiak baso-kudeaketa jasangarriaren bitartez sor daitezkeela, era berritzaile eta lehiakorrean sortu
ere, beste sektore batzuen aldean.
Zazpi lan-multzotan banatuta dago, betiere I+G alorreko premiak eta kluster partehartzaileen gaitasunak eta politikak aztertu eta eskualdeetako ikerketa-agendetan duten integrazioa
zehazteko asmoz.
Rok-For proiektuaren bitartez, enpresak eta I+G zentroak errazago integratuko dira Europako eskualde desberdinetan gauzatzen ari diren teknologia eta baso-kudeaketaren alorreko
garapenetan, eta ondorioz, basogintza sektoreak partaidetza
handiagoa izan ahal izango du bioenergia, eraikuntza jasangarria erta bioproduktuen oinarrizko lehengaiak sortzeko ahaleginean.

Copenhague: el nuevo papel de los bosques
en la mitigación del cambio climático
Copenhague acogió en diciembre la ronda final de
las cruciales negociaciones intergubernamentales
sobre las políticas de cambio climático post-Kyoto. Uno de
los principales retos a resolver era definir la acciones de “mitigación” del cambio climático a las que se comprometen los
países menos desarrollados.
Lo que está encima de las mesas es, básicamente, que los países ricos establezcan un sistema de pagos e incentivos a los
países pobres para que eviten la deforestación. Se reconoce
que la Gestión Forestal Sostenible debe jugar un papel en este terreno. Todo lo relacionado con la Gestión Forestal Sostenible también debe jugar un papel relevante en los países
desarrollados. Esto significa adecuar las reglas de contabilización y los mecanismos de mercado para que produzcan
estímulos positivos.
Hasta ahora Kyoto no ha hecho nada para incentivar el uso

de productos derivados de bosque en la construcción y otras
manufacturas. La UE contempla acciones para promocionar
el uso de productos forestales producidos de manera sostenible.
La UE propone un sistema de contabilización para todo el
sector forestal, que contabilice el flujo neto emisión-fijación
de carbono de cada año y se compare con el flujo neto emisión-fijación del período o año de referencia. Esto supondría
un gran cambio puesto que ahora, la contabilización se hace comparando el carbono fijado con el carbono que ya estaba fijado en el año de referencia. Para que este sistema
funcione, será necesario prever mecanismos para mitigar el
efecto de catástrofes naturales y de desequilibrios en las clases de edad, que pueden significar períodos de mayores o
menores cortas. Además, hace necesario contabilizar el carbono de los productos forestales.
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11

PORTADAN / EN PORTADA

Mercados de valor y energía

PARA RENTABILIZAR
EL SECTOR
“XYNTHIA” IZENAZ BATAIATU DEN ZIKLOGENESI BERRIAK GURE BASOAK ASTINDU DITU BERRIRO
ERE JOAN DEN OTSAILEAN, KLAUS URAKANAK LANDETAN HAMARKA MILIOI KUBIKO ZUR
ERAITSI ETA URTEBETE GEROAGO.
IAZKO ZIKLOIAREN ONDOREN APLIKATU ZIREN NEURRIEI ESKER ETA MERKATUARI ESKER,
PREZIOAK HAIZETEAREN AURREKO BALIOETARA INGURATZEN ARI ZIREN. HONDAMEN
METEOROLOGIKO BERRI HONI ANTZEKO ERANTZUNA EMATEA ETA MERKATU-ESZENATOKI
ERAGINGARRIAGOETARA ITZULTZEA ESPERO DUGU.
ERAGOZPEN HAUEK BERRETSI EGITEN DITUZTE BASOGINTZA KONFEDERAKUNDETIK ETA HIRU
ELKARTEETATIK BALIOA ETA ENERGIA ALORREKO MERKATUAK BILATZEAREN ALDE ABIARAZI
DITUGUN LAN-ILDOAK, BETIERE SEKTOREA ERRENTAGARRI BIHURTZEKO ASMOZ. GIRO
HONETAN, ARGIA IKUSTEN HASIAK DIRA ZURARI BALIOA EMAN ETA ZURAREN BIDEZ ENERGIA
SORTZEA XEDE DUTEN GURE PROIEKTUETAKO BATZUK. ORRIALDE HAUETAN IRAKUR DAITEKE
ERALDATUTAKO ZURAREN PROIEKTUA ETA BIOTERMIAK ENPRESAREN AURRERAPEN BAT.

UNA NUEVA CICLOGÉNESIS
GOLPEA NUEVAMENTE
El temporal que afectó a buena parte de Europa a finales de
febrero de 2010 ocasionó en el País Vasco vientos huracanados de más de 200 kilómetros por hora que volvieron a golpear con fuerza a nuestras masas forestales. Desde la Confederación de Forestalistas estimamos en 160.000 metros cúbicos
de madera los daños ocasionados por derribo de árboles al paso del ciclón. Álava ha sido el territorio más afectado, y más en
concreto la comarca de Ayala, en donde se concentran dos terceras partes de los daños.
En enero de 2009, un fenómeno meteorológico extraordinario
como fue el huracán Klaus, que derribó decenas de millones de
12
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metros cúbicos de madera en Las Landas, vino a agravar la ya
de por sí preocupante situación, provocando una enorme oferta de madera derribada y unos precios escandalosamente bajos. Las medidas aplicadas tras ese ciclón y el mercado, estaban consiguiendo que los precios se acercaran a valores pre-

Desde la Confederación de Forestalistas estimamos en 160.000 metros cúbicos de madera los
daños ocasionados por derribo de árboles al paso del ciclón Xynthia

PORTADAN / EN PORTADA

formadora sólo desarrolla destinos que aporten poco valor a
nuestra madera, no podrá mantenerse la actividad en nuestros montes. Es necesario organizase, innovar y ofrecer mayores demandas a nuestra producción forestal y que aporten más
valor. En este esfuerzo es donde deben proponerse los mayores incentivos y apoyos. El mundo evoluciona a una velocidad
de vértigo, y quien no es capaz de adaptarse y reubicarse –en
ésta como en cualquier actividad económica- corre el peligro
no solamente de quedarse atrás, sino incluso de desaparecer.

Aspecto de los daños provocados por Xynthia.
vios a dicho vendaval. En esta ocasión, no ha habido daños forestales significativos en Regiones limítrofes, por lo que no tenemos condicionantes externos suplementarios que afecten a
nuestro mercado forestal.
En esta situación, la Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi ha elevado a sus empresas asociadas las propuestas de
mantener los precios de entrada de madera de pino en la industria forestal respecto al nivel de precios previo a la ciclogénesis Xynthia, encuadrar dentro de lo razonable los costos
y márgenes de las operaciones de saca y transporte de madera de pino afectada por el vendaval desde el monte hasta la
industria de transformación y priorizar, en lo posible, el aprovechamiento de la madera afectada por el vendaval en la industria para evitar una pérdida en su calidad. El cumplimiento de estas propuestas pueden ayudar a minorar los perjuicios.
Esperamos, además, que este nuevo desastre meteorológico
pueda ser apoyado por la Administración de forma análoga a
la ciclogénesis del año pasado y volver de nuevo hacia escenarios de mercado más alentadores.

Desde la Confederación continuamos trabajando, con más ahínco si cabe, en buscar nuevos proyectos estratégicos que tengan al propietario forestal, a nuestros socios, como principal
beneficiario. Así, en este encogido panorama general trabajamos en soluciones de futuro, en colaboración y en estrecha
coordinación con cuantos agentes estén interesados en fortalecer una actividad que ha hecho posible que dos terceras partes de la CAPV estén cubiertas de bosques.
Por ello, hemos fomentado desde hace tiempo la modernización de nuestra gestión forestal. Sobre todo en lo que se refiere a una gestión forestal que prima la búsqueda de maderas de calidad y que se adecua a criterios de sostenibilidad de
acuerdo a normas reconocidas internacionalmente y certificadas mediante el correspondiente sello PEFC, que avala ante

Edozein konponbide antolatzeko, derrigorrezkoa
da jabeak proiektu berrien eragile eta sustatzailetzat posizionatzea

el comprador socialmente responsable la idoneidad de nuestras explotaciones desde el punto de vista medioambiental.

Para nadie es un secreto que el sector forestal vasco necesita
un cambio de rumbo importante, para volverse hacia escenarios más sostenibles económicamente. Si la industria trans-

Pero además, desde nuestro punto de vista, los propietarios forestales debemos ser agentes activos para la mejora de nuestra situación. La otra alternativa es la de esperar a lo que otros
vayan a hacer en ese sentido. Hemos apostado por convertirnos en promotores de nuevos proyectos, porque es la mejor
forma para que los beneficios reviertan en la silvicultura y contribuyan al desarrollo rural, partiendo de una materia prima
local.

Ingurumenarekiko kezka nagusi den garai honetan, ezinbestekoa da zuraren erabilera sustatu eta bultzatzea

Precisamente los dos factores clave mencionados (nuevos segmentos de mercado y productos con mayor valor) confluyen
en los dos proyectos que os avanzamos: abrir segmentos de
mercado a nuestras maderas y que aporten mayor valor a nuestras inversiones.

PRODUCTOS INNOVADORES Y DE VALOR AÑADIDO

•
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NUESTROS PROYECTOS
■

Madera modificada térmicamente:
polivalente, estable y perdurable
Dentro del objetivo de buscar nuevos nichos de mercado a través
de productos de valor añadido, y conscientes de las ventajas que
aporta este novedoso tratamiento y de las sinergias que como
propietarios nos puede reportar, la Confederación de Forestalistas ha entrado como socio en la promoción de un proyecto que
cuenta con apoyo del programa de I+D+i del Gobierno Vasco, y
que está concebido bajo la fórmula de colaboración con la industria del aserrío.
Se trata de una planta piloto de madera
modificada térmicamente que inicia su
andadura en este mes
de mayo y espera poder disponer de los primeros prototipos de producto acabado antes del verano. La modificación térmica es una tecnología que mejora la durabilidad y
estabilidad de la madera sin utilizar productos químicos. El objetivo es dotar a nuestras maderas de un valor añadido que le permita utilizarse en mercados que hasta ahora tenía vetados.

Laster, basojabeok termikoki eraldatutako zura lantzeko planta pilotua abiaraziko dugu

La madera modificada térmicamente se produce con temperaturas de más de 190ºC, en un ambiente libre de oxígeno, en hornos
inoxidables especialmente diseñados. Combina las características
de durabilidad y estabilidad. Su aspecto exterior y su pureza ecológica convierten este material en una alternativa completamen-

Cámara para la modificación térmica de la madera.

Su objetivo es dotar a nuestras maderas de
unas características de estabilidad y durabilidad que le permitan amplias utilizaciones de
valor añadido

te natural, utilizable tanto en exteriores como en interiores (porches, suelos, escaleras, saunas, etc.), y sus propiedades permiten
aplicaciones donde nuestra madera no se podía utilizar hasta ahora, como ambientes al exterior.

■ Biotermiak, suministro energético con

nuestra madera

BIOTERMIAK es una empresa de servicios energéticos con madera de nuestros montes como combustible en la que las Asociaciones de Forestalistas nos
hemos integrado con Basoekin

BIOTERMIAK es una empresa de servicios energéticos que utiliza
como principal fuente de energía madera de nuestros montes. Gestada por un emprendedor grupo de propietarios forestales del valle de Zeberio ha dado forma a las ideas estratégicas que desde la
Confederación habíamos propuesto en esta área.

una iniciativa del conjunto de asociaciones de forestalistas y de
nuestros socios.

Dada la afinidad con nuestros planteamientos, nos hemos incorporado con nuestra empresa de servicios forestales, BASOEKIN, como socio al proyecto, de forma que se ha convertido también en

BIOTERMIAK, que hizo su presentación pública en la feria Construlan celebrada en el BEC, se trata de un proyecto del que podremos dar más detalles en breve, y que básicamente propone un sis-
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tema de generación energética y venta de termias basado en las astillas de
madera, más económico (propone una
reducción del coste de la energía para
el cliente), más eficiente energéticamente
(optimiza todo el proceso para reducir
los gastos y consumos intermedios) y
más ecológico (procede de bosques locales con gestión sostenible, con el menor gasto energético en su proceso).
Nuestra apuesta por este proyecto es
rotunda, dado que propone la mejor fórmula para que el beneficio revierta al
máximo en el propietario forestal, mediante un sistema de transferencia de
rentabilidad equitativo. Es un proyecto
integrador, que une la demanda con el
recurso cercano de nuestros montes. Es
interesante destacar que Biotermiak incorpora “una distribución justa de la renta, es decir, aporta equidad, y desarrollo rural”, como señaló el presidente de
nuestra Confederación, Julen Eguiluz,
en su presentación en Construlan.
De este modo, además de integrarnos
en un nuevo mercado de valor para nuestra madera, conseguimos a un tiempo
diversos objetivos:
- Integración vertical en la cadena de
producto accediendo directamente
al cliente final.
- Diversificación y reorientación de los
productos forestales poniendo en valor la apea.
- Reducir costos en la entresacas y contribuir a una mejor gestión de nuestros montes.
- Disminuir la dependencia de combustibles fósiles y la generación de
gases de efecto invernadero.
- Generar energía localmente, evitando el coste de las importaciones,
logrando mayor eficiencia por un
consumo de la electricidad próximo
a la fuente de generación y disminuyendo la dependencia exterior.
- Promover la disminución de la biomasa en el monte, que de otro modo aumenta el riesgo de incendios
forestales.

PROYECTOS DE OTROS
PROMOTORES EN EL
CAMPO DE LA BIOMASA
Además de nuestras iniciativas anteriormente comentadas, varios proyectos
de biomasa forestal tienen diferente grado de desarrollo en nuestro entorno. Alguno de los promotores se nos han acercado para tratar de profundizar en posibles caminos comunes, y nos satisface que se vayan consolidando aquellos
proyectos que aportan eficiencia y valor
a nuestro recurso.

Una de las experiencias mejor
adaptadas al territorio donde se
asienta en biomasa es la surgida en el Valle de Ultzama, en Navarra

Una de las experiencias mejor adaptadas al territorio donde se asienta es la surgida en Ultzama (Navarra). Una caldera de gasificación con astillas de 600 kW de potencia, otras dos de combustión con pellets de 50 kW cada una, y una planta de
biogás de 500 kW a partir de residuos ganaderos han colocado a esta localidad en
vanguardia de la eficiencia energética y la generación de energías renovables y sostenibles en edificios públicos.
En este municipio navarro integrado por 14 concejos y con 1.600 vecinos, gracias
a esta iniciativa pionera, la biomasa procedente de las operaciones silvícolas se utiliza, una vez astillada, como combustible para los sistemas de calefacción y de agua
caliente sanitaria en todas las dependencias públicas. Los edificios que albergan los
servicios públicos de Ultzama consumían hasta la fecha 150.000 litros anuales de
gasoil.
Con la implantación de estas instalaciones de energías renovables, además de las
evidentes ventajas ecológicas, se crea un mercado para los productos obtenidos de
labores silvícolas muy necesarias para el monte y se consolida una actividad económica y puestos de trabajo en el valle.
Por otro lado, el proyecto energético con biomasa forestal de mayor magnitud en
el País Vasco es el presentado por el grupo promotor Bioforest Bost, que va a construir en Errigoiti (Bizkaia) una planta de generación de energía eléctrica de 22 megavatios de potencia, a partir de la combustión de 180.000 toneladas anuales de
biomasa procedente de cortas, entresacas y limpiezas de montes. Dado su tamaño
y tecnología, es un proyecto que puede aportar mucho valor a nuestra biomasa,
pero también por su tamaño ha generado una preocupación en la zona que esperemos sea considerada.
Smurfit Kappa Nervión, por su parte, ha anunciado una inversión de 25 millones
de euros en la puesta en marcha de una central de energía renovable de biomasa
forestal y la mejora del tratamiento de gases en su planta de Iurreta. Según informaciones periodísticas, con este proyecto se pretende incrementar el consumo de
biomasa forestal en más de 40.000 t/año, con lo que se incrementará la generación
de energía eléctrica en más del 40%, llegando a los 115.000 MWh anuales. La inversión consistirá principalmente en el tratamiento y preparación de la biomasa residual procedente de las explotaciones forestales, la optimización de la combustión
en las calderas actuales y en la instalación de una nueva turbina de vapor.
•
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Puntos débiles, potencialidades y
propuestas para el desarrollo de la

biomasa energética
El Gobierno español acaba de presentar en Bruselas el Plan de
Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER),
documentación de planificación energética para la próxima
década que viene a sustituir el Plan de Energías Renovables
2005-2010, que concluye en breve su periodo de vigencia.
El documento adolece de falta de concreción, puesto que no
se contemplan medidas de fiscalidad verde, y se obvian aspectos importantes como los impactos económicos de las renovables o la evaluación de las importaciones de combustibles fósiles.
Respecto a la biomasa, se valora el “éxito” de las políticas de
energías renovables en el periodo 2005-2010, pese a su escaso desarrollo en la práctica de esta fuente de generación. Las
medidas concretas para lograr su desarrollo brillan por su ausencia, y es significativo que se haya eliminado una frase que
hubiera resultado vinculante a la hora de negociar mejoras
para el sector. El elemento más positivo es quizás la introducción de un reconocimiento expreso al mantenimiento de las
ayudas que fijaba el RD 661/2007 “hasta que la potencia instalada alcance los 1.317 MW”.

La opinión de COSE
Desde la Confederación de Silvicultores COSE, además de suscribir y apoyar el Manifiesto a favor de la biomasa junto con
APPA y los sindicatos y cooperativas agrarias, subrayamos que
esta fuente renovable ”no debe valorarse únicamente en términos energéticos de ahorro y eficiencia, sino que hay que
darle más énfasis en verla como un elemento integrador del
territorio que ayude a luchar contra la despoblación de las zonas rurales y el consecuente abandono de los montes, una de
las mayores amenazas a la que nos enfrentamos por sus graves consecuencias medioambientales: incendios forestales, pla-

Supondría un lujo prescindir de los numerosos beneficios energéticos, medioambientales y socioeconómicos que proporciona la
biomasa
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gas y enfermedades, deterioro y pérdida de biodiversidad.
COSE no comparte“que la biomasa forestal primaria se cite
como residuo agroforestal y mucho menos se la debe asociar
a residuos contaminantes. Pensamos que debería ser citada
de forma relevante como recurso renovable y sostenible, cuya gestión es imprescindible para reducir el riesgo de incendio forestal en los montes.”
La Confederación de Silvicultores del estado español también
reivindica “el uso térmico de la biomasa, pues según los objetivos marcados para el 2020 el incremento de esta energía sólo experimentaría una subida del 12% de potencia actual instalada, cifra muy por debajo de las expectativas generadas y
del potencial de instalación en España.”
En opinión de COSE, “la apuesta térmica es muy tímida. En
otros países europeos el uso térmico es ya una realidad gracias a sus acertadas políticas energéticas. En España debería
darse esta situación con más razón por su aumento progresivo de existencias y crecimiento de las masas forestales, sobren todo teniendo en cuenta las características energéticas
de nuestros montes.”
El comunicado de la Confederación incide también en el hecho de que “no se menciona en ninguna parte a las pequeñas
plantas de biomasa estratégicas para la UE, sino que se vinculan los futuros proyectos de biomasa a la cogeneración asociada a industrias (sobre todo de papel, madera, mueble y alimentaria).”
Un último aspecto destacado es la pérdida de competitividad
con el exterior: “Al no tener el liderazgo a nivel internacional
del sector se genera una dependencia del exterior que irá creciendo de forma progresiva. Otro problema añadido a la pérdida de competitividad es el de la deslocalización del sector a
otras áreas más competitivas, y esto unido a la falta de inversión de las industrias internacionales, por la misma razón, deja al sector de la biomasa en algo totalmente residual y dependiente del exterior.”
Dicho plan ha suscitado un manifiesto a favor de la biomasa
que ha sido suscrito por los productores agrícolas y ganaderos, forestales y los generadores de energía a partir de biomasa.

PORTADAN / EN PORTADA

El manifiesto conjunto del sector agro-forestal y de los productores de energías renovables es una reacción ante la crítica situación en la que les coloca la nueva definición de objetivos del PANER, según la cual la biomasa apenas representará un 2,6% de las energías renovables en 2020, con un descenso del 45,2% respecto a lo establecido en la actual planificación energética.
El manifiesto señala que se ha desatado un “pánico generalizado en el sector”, y reclama al Gobierno español que “retome su compromiso por la biomasa, una energía estratégica
para España al ser la que más empleo y riqueza genera en el
medio rural, la que más impuestos paga, la que más residuos
valoriza, la que más emisiones de CO2 evita y la que aporta
una mayor estabilidad al sistema al ser 100% gestionable”.
El documento fue consensuado por ADAP (Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines), APPA
(Asociación de Productores de Energías Renovables), Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), Cooperativas Agro-Alimentarias, UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) y la Confederación de Organizaciones de Silvicultores de spaña (COSE):

Beneficios asociados
Los firmantes del manifiesto subrayaron que supondría un lujo prescindir de los numerosos beneficios energéticos, medioambientales y socioeconómicos que proporciona la biomasa:
es la energía renovable que más aporta para reducir las emi-

En opinión de COSE, la apuesta térmica es
muy tímida;, en otros países europeos el uso
térmico es ya una realidad generalizada
Gn (%)

La biomasa es la tecnología que más contribuye por MW a
generar empleo directo

siones de CO2, es 100% gestionable, competitiva a medio plazo sin distorsionar el coste de la energía en el mercado, y conlleva beneficios indirectos derivados (generación de empleo
en el medio rural, valorización de residuos agroforestales y ganaderos, inversión en industia y tecnología nacional, o impuesto asociados a esta actividad).
En consecuencia, el manifiesto concluye solitando que en el
PANER “se considere a las biomasas en la medida que les corresponde dada su entidad, tanto en objetivos como en políticas serias de apoyo al sector en forma de normativa y de mejora de las condiciones retributivas que permitan el ansiado
desarrollo del mismo de una vez por todas”.
En opinión de la asociación de productores de energías renovables APPA, España es el tercer país con más potencial de biomasa en Europa, y “el desarrollo de infraestructuras para la
calefacción y refrigeración urbanas con biomasa permite reducir la problemática que tiene el sector forestal en lo relativo a la dispersión del recurso y problemas asociados a la logística, puesto que permite centralizar la producción de energía térmica. Además, estas redes de distribución urbana de calefacción y refrigeración permitirían llevar a cabo hibridaciones entre distintas fuentes renovables, concretamente entre
la biomasa, la geotermia y la energía solar térmica.”
APPA también considera que “desarrollar la producción de biomasa alcanzando en 2020 el objetivo de 3.539 MW, supondría
en transferencias al sector agroforestal en términos de adquisición de combustible biomásico un incremento del mercado respecto a la situación actual de 1.670 millones de euros anuales. Con ese objetivo, se desarrollaría un nuevo mercado interior de comercialización de biocombustibles sólidos
superior a los 2.400 millones de euros anuales”.

Nivel de cumplimiento de objetivos per 2005-2010 (diciembre 2009)
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Indemnización por limitaciones
en fincas incluidas en espacios
protegidos
En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia en torno al controvertido tema de la declaración de espacios protegidos en fincas de titularidad privada. El fallo establece que, cuando
un terreno que es propiedad de un
particular o de una empresa pasa a
estar sometido a normas especiales
de protección medioambiental, el
propietario debe ser indemnizado
por las limitaciones que dicha declaración suponga en cuanto a privación de aprovechamientos cinegéticos, agrícolas, ganaderos o forestales.

rácter subsidiario, el reconocimiento de una indemnización.
Mediante un Decreto de la Xunta
de Galicia del año 1991, se estableció un “régimen de protección
preventiva para la isla de Cortegada“, en aplicación de la Ley de
Conservación de los Espacios Naturales y de la flora y fauna silvestre. Dicho Decreto fue impugnado por la empresa propietaria
de la finca ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero el
recurso fue desestimado en 1995,
al igual que un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en
el año 2002.

La sentencia está dictada el 30 de abril
de 2009 por la Sala III de lo ContenPor otra parte, la isla objeto del licioso-Administrativo del Supremo, y
tigio fue declarada “espacio natuse refiere a un recurso de casación
ral” protegido en las Normas Subinterpuesto por la empresa propiesidiarias de Planeamiento de la protaria de la isla de Cortegada (Ponte- El propietario debe ser indemnizado por las
vincia de Pontevedra, aprobadas
vedra). El Tribunal Superior de Justi- limitaciones en cuanto a privación de aproen 1991.
cia de Galicia (Sección Primera) ha- vechamientos.
La sentencia del Tribunal Supremo
bía fallado en primera instancia a faafirma que la necesidad de que los
vor de la Xunta de Galicia sobre el
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales prevean inPlan de Ordenación de Recursos Naturales de la zona afecdemnizaciones por las limitaciones que impongan a los protada, un espacio natural en el entorno de la Ría de Arousa.
pietarios afectados está reconocida en la Ley de Conservación
La entidad mercantil recurrente fundó su demanda en que
de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestres.
el Plan impugnado estableció un régimen de usos tan resEl alto tribunal señala taxativamente que “la privación de los
trictivo e incompatible con el derecho de propiedad privada
aprovechamientos cinegéticos agrícolas o ganaderos no conspreexistente que conllevó en la práctica una expropiación
tituyen una mera limitación de su uso, sino que supone una
encubierta de la isla, sin compensación alguna. Solicitó, por
restricción singular de esos aprovechamientos por razones
ello, en primer término, su anulación y, en segundo con cade utilidad pública, que no deben ser soportados por la persona desposeída sin la indemnización correspondiente”.

Lursail partikular bati ingurumena babesteko arau bereziak ezartzen zaizkionean, kalteordaina eman behar zaio jabeari
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El fallo del Supremo supone no anular el Plan impugnado,
sino que “restablece su legalidad con el reconocimiento del
derecho del propietario a las correspondientes indemnizaciones”, las cuales habrán de ser fijadas en ejecución de sentencia.

ARABAKO

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN

ARABA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2010
El pasado día 5 de junio se celebró la
Asamblea General de la Asociación de
Forestalistas de Álava, en la Casa de Cultura de Amurrio. Previamente, el 27 de
mayo se celebró en la Casa de Cultura
de Aramaio la 1ª Junta Comarcal correspondiente a esta zona comarca.

BIZKAIKO

presa de suministro energético a partir del astillado de la madera.

oharren bloka

Se expuso la actividad de la Asociación a lo largo del último año. Se aprobaron el acta anterior, las cuentas del
ejercicio pasado y el presupuesto para
el presente ejercicio. Del mismo modo
se expusieron los principales objetivos
para el año 2.010.

En segundo lugar se informó sobre la
situación actual del mercado de la madera en Euskadi. Asimismo, se expusieron dos proyectos empresariales en
los que participa la Asociación de Forestalistas de Álava cuyos principales
objetivos son la ampliación de mercados, aumento del consumo y el valor
de la madera. En primer lugar, se presentó Torrebaso, S.L. una planta de modificación térmica de madera, que mejora la resistencia, durabilidad y estabilidad de la madera. Y en segundo lugar, se presentó Biotermiak, S.L. una em-

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN

BIZKAIA

La primera de las dos nuevas compañías es Biotermiak, S.L., con sede en Zeberio (Bizkaia), es la primera empresa de servicios energéticos a partir de madera local en su totalidad. Su objeto social es
el suministro energético a clientes de forma competitiva respecto a combustibles fósiles, de forma ecológica y eficiente,
a través de astillas generadas en la gestión forestal.
Biotermiak ya ha comenzado a prestar un servicio integral al cliente de energía (entidad pública o privada), garantiza una
fuente de energía más rentable que las actuales energías provenientes de combustibles fósiles, y al mismo tiempo representa una alternativa ecológica y eficiente para la generación de calor y frío. La materia prima procede de bosques certificados en gestión sostenible, requiere los mínimos sistemas de transformación y de transporte, ya que procede de los
montes del entorno. Por otro lado, Biotermiak permite la participación de los propietarios forestales, integrándose verticalmente en la empresa, participando en la transferencia de la rentabilidad generada, y con ello, el beneficio redunda en
las explotaciones forestales.
Torrebaso S.L., el segundo proyecto empresarial promovido por los forestalistas vascos consiste en la instalación de una
cámara para el desarrollo de líneas de modificación térmica de la madera. Esta tecnología consiste en calentar madera en
una atmósfera inerte hasta conseguir una variación en su estructura, sin intervención de productos químicos. El producto resultante presenta mayor resistencia a los hongos e insectos, mejora su estabilidad en condiciones climáticas variables.
• BASOGINTZA 2010eko uztaila
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bloc de notas

La Junta General Ordinaria de la Asociación de Forestalistas de Bizkaia, que
se celebró el domingo 30 de mayo en la Escuela Agraria de Derio (IMK), acogió la presentación de dos proyectos empresariales promovidos por la propia
Asociación, con los que se busca superar la grave crisis que atraviesa el sector a través de los nuevos usos y el aprovechamiento energético de la madera. Se trata, por un lado, de la empresa de servicios energéticos Biotermiak
S.L., que instalará sistemas de calefacción a partir de astillas, y por otro de Torrebaso S.L., una planta de modificación térmica que consigue nuevas aplicaciones tecnológicas para las maderas obtenidas en los montes vascos.

LEGEGINTZA / LEGISLACIÓN

GIPUZKOAKO

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN

GIPUZKOA

Joseba Arrieta nuevo Presidente de la Asociación

bloc de notas

El pasado 2 de Mayo se celebró en Zestoa la XXVI Asamblea General ordinaria de la Asociación. Se dio un repaso a
las actividades y cuentas del Ejercicio 2009, que fueron aprobadas por unanimidad, y se expusieron los proyectos que
se vienen contemplando como interesantes y que se pretenden abordar ahora y en un futuro próximo habida cuenta de la profunda crisis que está padeciendo el sector forestal.

Así mismo, se ponía a disposición de la Asamblea la elección de los cargos directivos de Presidente y Secretario.
Las personas reelegidas fueron Jose Mari Olazabal y Joseba Arrieta.
Posteriormente, la Junta de Gobierno de la Asociación eligió por unanimidad a Joseba Arrieta para ostentar el cargo de Presidente y a José Mari Olazabal como Secretario.

Subvenciones en Gipuzkoa

oharren bloka

A partir de este año, la solicitud de subvenciones se ve limitada en el tiempo. El plazo para inversiones a realizar en el
ejercicio 2010 ha sido del 1 de Enero al 31 de Mayo si bien
como consecuencia de los vientos del 27 de Febrero, la Diputación Foral de Gipuzkoa tomó la decisión de ampliar el
plazo de solicitud de ayuda, tanto para las matarrasas de
más de 40 años de pino insignis como para las ayudas a la
madera derribada por el viento (que están sin especificar)
hasta el 30 de Junio de 2010. Como sabéis para hacer la solicitud, la madera debía ser previamente talada.
Así mismo, han acordado que las labores de repoblación y
Planes de Gestión que se inicien o realicen entre el 31 de
Mayo y el 31 de Diciembre de 2010 podrán solicitarse su
subvención en el plazo que se establezca para el año 2011

Consulta entre los asociados
Como ya sabéis, dado que fue un acuerdo de la Asamblea
General, la Asociación está haciendo gestiones para abordar un proyecto que sea rentable y basado en el consumo
de madera. Los proyectos más interesantes, hoy en día, son
los energéticos, principalmente porque todo lo producido

tiene asegurada su venta a un precio conocido. Con este
espíritu, se realizó una serie de reuniones con una muestra de asociados, en concreto, propietarios de más de 35
has. La respuesta ha sido muy positiva y la Junta de Gobierno tomó la decisión de pasar a una segunda fase consistente en trasladar estas ideas a todos los socios mediante
la celebración de reuniones comarcales.
Si la respuesta es positiva y la disposición de los socios a
invertir suficiente, se pasaría a la tercera fase consistente
en la elaboración de un proyecto concreto que sería accesible a todos los socios para proceder a realizar los desembolsos que, con carácter voluntario, considere interesante
realizar cada uno.
Para que la Asociación se decida por un proyecto será condición indispensable que el estudio económico tenga en
cuenta un interés atractivo para quien aporte capital. Dado que la producción está vendida y a un precio conocido,
el único riesgo asumido por el inversionista es el tecnológico.
Animamos pues a todos los socios a participar y conseguir
un proyecto de todos.

DIREKTORIOA / DIRECTORIO
COMPRA DE MADERA
Empresa

Dirección

C.P.

Localidad

Teléfono

Actividad

Comarca

Alvarez Forestal, S.A.

Avda. Pablo Garnica

39300

TORRELAVEGA

942-846100
629-418142

Compra de madera
(Eucalip. Y Pino) /
trabajos selvícolas

Cantabria,
Bizkaia y Burgos

Árboles, Maderas y
Bosques, S.L.U.

Baserritar
Etorbidea 74C-1º

20280

HONDARRIBIA

626-317967

Compraventa de madera

País Vasco,
España y Francia

Buluku, S.L.

Bº Berreño

48381

MUNITIBAR

608-167866
608-877595

Compra de madera

Bizkaia
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■ ESPECIAL

■

La gran cita de la madera
en la construcción
a tercera edición de EGURTEK se
celebró entre los días 14 al 17 de
abril en el BEC, incluida dentro del
certamen CONSTRULAN de la
Construcción, Equipamiento e
Instalaciones.
Además de la zona expositiva propia en el
recito ferial de las empresas de
construcción de madera y del exitoso III
Simposium Internacional de Arquitectura
y Construcción en Madera, en esta
edición la Mesa Intersectorial de la
Madera de Euskadi organizó un programa
de presentaciones en la zona expositiva
para acercar a las empresas, la versatilidad
e idoneidad de la madera en la
construcción.
En el contexto de la grave crisis que
atraviesa el sector de la construcción,
organizadores, expositores y visitantes han
valorado muy positivamente el éxito
registrado por EGURTEK y por la
madera en la construcción.
Ambas exposiciones han sido definidas
por organización y expositores como un
termómetro del sector, en el que se han
vislumbrado síntomas del inicio de la
recuperación. Cerca de 12.000 personas
visitaron el certamen.

L
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Supuso la mitad de la superficie de Construlan

Egurtek se consolida como plataforma
para promover la madera en la
Construcción
Un total de de 639 congresistas asistieron al tercer Simposium de Arquitectura y Construcción en Madera, síntoma del interés creciente que suscita la madera entre los
profesionales de la arquitectura y la construcción.
El Simposium contó con un extraordinario programa
sobre las técnicas más innovadoras en la utilización de la
madera con la participación de prestigiosos ponentes, arquitectos e ingenieros, del ámbito internacional, procedentes de Austria, Eslovenia, Suiza, Chile, Alemania y Estado español. Las ocho sesiones celebradas tuvieron una
excelente respuesta de asistencia.
La Zona Expositiva Egurtek acogió además un programa de conferencias sobre la construcción y madera organizadas por la Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi.
11.345 personas han visitado esta tercera edición de
Egurtek y cuarta edición de Construlan, Salón de Construcción, Equipamiento e Instalaciones, que se ha celebrado del 14 al 17 de abril en Bilbao Exhibition Centre.
El certamen tiene periodicidad bianual, y se ha asentado
como una de los principales escaparates del uso de la madera en la Construcción.
Ambas exposiciones han sido definidas por organización y expositores como un termómetro del sector, en el
que se han vislumbrado síntomas del inicio de la recuperación. Por otro lado la cifra y perfil del público visitante
consolida a Construlan-Egurtek como plataformas del sector y de negocio en todo el eje comprendido entre Burdeos y Oporto.

“El III Simposium Internacional
de Arquitectura y Construcción
en Madera contó con la
presencia de 639 congresistas”
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La Confederación de Forestalistas organizó una visita guiada a los
principales stands.

Mercados de valor añadido
El Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco patrocinó el III Simposium de Arquitectura y Construcción de
Madera, Egurtek, con el objetivo de que empresas y agrupaciones del sector vean la madera como un elemento
constructivo “sostenible, de garantías e innovador, cuya demanda ha de incrementarse para poder contar con un sector sostenible y rentable medioambientalmente como social y económicamente y cuyo uso normalizado nos haría contar con un mercado de gran valor añadido “.
Para el Gobierno Vasco, en los sectores de la construcción, la arquitectura y la ingeniería “se ha de afianzar la
madera como un material constructivo versátil, dotado de
grandes virtudes ecológicas y estéticas”. Su uso como material de construcción ligero y aislante debe constituir “una
de las piezas que ponga el colofón a toda esa actividad social y económica previa que está comprometida con la gestión responsable de nuestros bosques”.
En opinión del Ejecutivo, el monte con finalidad “empresarial” tiene, además de una “justificación económica,
un beneficio social” porque es un sumidero de emisiones
de CO2 (ayuda por tanto en la lucha contra el cambio climático), además de cumplir otras funciones como la lúdi-

ca, paisajística, efectos positivos sobre la biodiversidad, la
salud, etcétera. Además, “todos los eslabones de la cadena
de este sector generan en la Comunidad Autónoma del
País Vasco empleo directo e indirecto y, consecuentemente, riqueza a través de la actividad de las empresas que la
integran”.

“El Gobierno vasco patrocinó el
Simposium para promover la
madera como elemento constructivo sostenible, de garantías
e innovador”

Las empresas mostraron sus últimas novedades en soluciones constructivas en madera.

Visita guiada
Por otro lado, la Mesa Intersectorial de la Madera de
Euskadi organizó una visita guiada a las principales empresas presentes en la zona expositiva de Egurtek. Propietarios forestales y representantes de municipios pudieron
escuchar de primera mano las explicaciones de las principales firmas vascas de segunda transformación de la madera, tanto en lo referente a la actual situación por la que
atraviesa el sector como en diversos aspectos relacionados
con el incremento del uso de la madera local procedente
de Pino radiata en los diferentes elementos relacionados
con la construcción de viviendas.

“Un total de 11.345 personas han
visitado la tercera edición de
Egurtek y la cuarta edición de
Construlan”

Visitantes y expositores han mistrado su satisfacción por el éxito
del certamen.
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Dirigidas a arquitectos, ingenieros y profesionales de la Construcción

Las Jornadas Técnicas mostraron
la versatilidad e idoneidad de la madera
Con el objetivo de mostrar la versatilidad de la madera
en la construcción y su aptitud y adaptabilidad a las normativas de construcción estatal y europeas, la Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi (MIME) organizó varias jornadas técnicas celebradas en el marco de Egurtek, con el objetivo de acercar esta materia prima a arquitectos, ingenieros
y diferentes profesionales relacionados con la construcción.
Las ponencias incluyeron temas como “Eco-innovación
en la construcción sostenible”,“Nuevos materiales y aplicaciones con madera”, “Construcción Seca”, “La madera en
las políticas de Compra Pública Sostenible en la Unión Europea” o “Tratamientos de protección para la madera según
el CTE”.
En la intervención titulada “La madera certificada PEFC:
eco-innovación y sostenibilidad en la construcción”,Ana Belén Noriega, Secretaria General de PEFC España, dio a conocer los retos y oportunidades de la certificación forestal
PEFC y resaltó el papel de la madera y los productos forestales certificados como garantía medioambiental para la construcción y la rehabilitación de edificios.

Innovación en madera
Josu Azpitarte, Coordinador de la Confederación
de Forestalistas del País Vasco, presentó la tecnología de
modificación térmica de la madera, que aporta nuevas aplicaciones para nuestras maderas. Se trata de un novedoso sistema de tratamiento térmico de la madera que aumenta notablemente su estabilidad y durabilidad, y supone la apertura de nuevos campos de aplicación para nuestras maderas garantizando su efectividad en el uso para exteriores, como revestimientos y fachadas, ventanas o mobiliario urbano.
Gustavo Vargas, investigador colombiano experto
en materiales, expuso su ponencia sobre “Word Plastic Com-

“La Confederación de
Forestalistas presentó un
novedoso sistema de
modificación térmica de la
madera que mejora estabilidad y
durabilidad”
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El coordinador de la Confederación Josu Azpitarte habló sobre nuevas
aplicaciones de la madera modificada térmicamente.

posites: Una nueva oportunidad para el sector de la madera”,
a través de la utilización de materiales compuestos reforzados con fibras naturales y desechos de madera. En su exposición repasó aspectos básicos, aplicaciones en el sector de la
construcción y nuevos desarrollos e innovaciones.
El técnico de la MIME y arquitecto, Iñaki Santiago presentó las ventajas de los sistemas constructivos prefabricados basados en madera, como la flexibilidad en la fabricación del producto, mayor dotación de medios en las
plantas de producción, reducción de los plazos de ejecución
y de los equipos de obra y medios auxiliares, control de la
obra y facilidad de montaje.

Compra pública
Por su parte, Inazio Martínez de Arano, Presidente
Ejecutivo de la Unión de Silvicultores del Sur de Europa (USSE), trató el tema de la Compra Pública de productos Forestales. En su intervención dio a conocer que todos los países de la Unión Europea están desarrollando políticas de compra pública sostenible, en las que se establecen
requisitos y criterios de sostenibilidad, y que la Comisión
Europea ha lanzado la Lead Market Initiative (Iniciativa a favor de los mercados líderes), que identifica la compra pública como una herramienta primordial para crear una sociedad más competitiva y sostenible, desarrollando los sectores
de la construcción sostenible, los biomateriales y la bioenergía, entre otros.

“ARQUITECTURA Y MADERA-Guía de diseño de elementos estructurales adaptada al CTE”

Una guía técnica facilita el uso de
madera en estructuras constructivas
Los profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Jesús Cuadrado y Eduardo Rojí presentaron, con motivo de la celebración de Egurtek, una
nueva edición de su libro “Arquitectura y Madera - Guía
de diseño de elementos estructurales adaptada al CTE”,
revisada y adaptada a las últimas modificaciones de la normativa. El trabajo muestra las grandes posibilidades de uso
de este material en la arquitectura, formulando los cálculos y dimensionamientos requeridos por el Código Técnico de la Edificación (CTE).
La obra está dirigida fundamentalmente a los técnicos,
y pretende no solamente fomentar el uso de la madera en
general en el sector de la construcción, sino muy en particular de la procedente del Pino radiata. Dado que se trata de un estudio realizado en el País Vasco, ha sido esta especie la que se ha tomado como material estructural de
base en los diferentes ejemplos prácticos que aparecen en
el libro. Sobre la madera de radiata se han realizado diversos estudios y ensayos que avalan su uso estructural y asimilan sus propiedades mecánicas a las requeridas por el
CTE.
En el ámbito estructural, que es el abordado en este estudio, la madera aporta al diseño arquitectónico estética,
ligereza, aislamiento, calidez y protección frente al fuego.
Junto a usos ya habituales en instalaciones deportivas, centros comerciales, salas de exposición, marquesinas y pérgolas, o en la rehabilitación de edificios históricos, los autores defienden su utilización en elementos de obra civil
como pasarelas peatonales, e incluso viaductos para el tráfico rodado.

Ventajas
Entre las ventajas de la madera como material estructural, el estudio destaca las siguientes:
Se trata de una materia prima natural, renovable y absolutamente biodegradable, que ofrece gran resistencia
a agentes químicos agresivos.
Presenta una excelente relación resistencia/peso.
Es un material recuperable, que puede ser reciclado como materia prima o aprovechado su poder calorífico como biomasa.
Su proceso de transformación consume menos energía, aproximadamente un 16% del necesario para el acero
y apenas un 2,5% en el caso del aluminio, lo que reduce
considerablemente el impacto ambiental de la estructura
del edificio.
Frente a ideas pre-concebidas,presenta un correcto comportamiento frente al fuego, ya que crea una capa superficial carbonizada que aísla el elemento y mantiene intactas sus capacidades mecánicas.
Es un excelente aislante térmico y acústico, lo que repercute en mayor bienestar y menor consumo energético
de los edificios.
Es un material certificado que aporta garantías respecto a sus propiedades: certificado de origen, distintivo de
calidad…
* Disponible en la sección de publicaciones de
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49orokorra/es/contenidos/libro/arquitectura_madera/es_agripes
/arquitectura_madera.html

“El trabajo muestra las
grandes posibilidades
de este material en la
arquitectura,
formulando cálculos
requeridos por el
CTE”

Un momento de la presentación a cargo del profesor Jesús Cuadrado.

25
•

BASOGINTZA

2010eko uztaila

Presentado el tercer capítulo de la “Guía de Construir con Madera”

Estudio de comportamiento frente al fuego
La celebración de Egurtek ha servido también como marco a la presentación de un nuevo capítulo de la “Guía de la
Madera”, una serie de publicaciones impulsada por Confemadera para combatir las tradicionales barreras que han impedido el pleno desarrollo de las posibilidades de este material como elemento constructivo, y especialmente dirigidas
a proyectistas y arquitectos.
Editada por la iniciativa CcM (Construir con Madera),
el capítulo recién editado es el tercero de la serie, y está dedicado al comportamiento frente al fuego. Expone conceptos fundamentales relacionados con el requisito básico de seguridad en caso de incendio establecido por el Código Técnico de la Edificación (CTE), que constituyen una herramienta básica para la utilización de la madera como material de construcción.
Estructurada en capítulos y acompañada de ejemplos prácticos, la publicación explica las condiciones que toda solución constructiva debe cumplir en caso de incendio, tanto si
se trata de un material de revestimiento,compartimentación
o estructural.
Para valorar el comportamiento de un elemento fabricado en madera en caso de incendio hay que analizar su comportamiento de forma global, y no atendiendo únicamente
a su combustibilidad.
Sistemas de protección
La reacción de la madera al fuego es más favorable en elementos con espesores mayores y de densidad alta. Existen,
además, sistemas de ignifugación, en profundidad o superficial, que retrasan el proceso de combustión y mejoran el
comportamiento frente al fuego. Por otro lado, cuando un
elemento constructivo de madera se encuentra expuesto a

“La publicación explica las
condiciones que deben cumplir
en caso de incendio los materiales
fabricados en madera”
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Expertos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja presentaron el documento.

un incendio, se genera en su superficie una capa carbonizada que aporta protección como aislante a las capas interiores.
Los elementos constructivos de madera pueden asimismo protegerse con otros materiales con mejor comportamiento frente al fuego, como es el caso del yeso, lo que aumenta la resistencia al fuego del sistema y puede retardar el
desarrollo y propagación de un posible incendio. Una solución muy habitual y efectiva es proteger un entramado de
madera mediante placas de yeso laminado.
Por todo ello, podemos deducir que un edificio construido con madera puede tener un buen comportamiento
frente al fuego si se consideran, de forma integrada, tanto las
características de reacción de los materiales utilizados como
las de resistencia de los elementos constructivos. Estos aspectos deberán tenerse en cuenta, desde el análisis del diseño en la fase de proyecto hasta el control de la ejecución en
la puesta en obra, con objeto de limitar tanto la contribución al fuego de los acabados utilizados como de controlar
el tamaño de un posible incendio.
* D i s p o n i bl e s l o s c a p í t u l o s e d i t a d o s e n
www.construirconmadera.es, que enlaza con la web del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción.

Expertos de todo el mundo en el III Simposium

Internacional de Arquitectura y
Construcción en Madera
El III Simposium Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera contó con una nutrida representación
de arquitectos y expertos internacionales para hablar sobre el uso racional y sostenible de la madera en la construcción. Los alemanes Malte Reimer y Kaden Klingbeil,
el austríaco Wolfgang Reinberg, el esloveno Spela Videcnik, el suizo Andrea Deplazes, el chileno Cazú Zegers o
los españoles Carlos Puente y Josep Carvajal aportaron experiencias de gran interés.
Como resumen del Simposium, ofrecemos por un lado las conclusiones de la ponencia de Marta Conde, directora del proyecto “Construir en Madera”, y por otra la
entrevista que tuvimos ocasión de mantener con el arquitecto japonés Sou Fujimoto, que ha obtenido el reconocimiento internacional con varios proyectos ejecutados en
madera.

Un decálogo a tener en cuenta por el sector
de la construcción
Dentro del III Simposium Internacional sobre Construcción en Madera que se celebró para complementar
Egurtek, Marta Conde, directora del proyecto “Construir
en Madera”, expuso un decálogo de conclusiones para el
sector de la Construcción:
La madera es un material ancestral y a la vez tecnológico. Ha acompañado al hombre a lo largo de la historia.
Es tradición y al mismo tiempo innovación.
Existen numerosos edificios antiguos hechos con madera, de hecho nuestro patrimonio histórico está realizado en buena parte con este material. La madera es durable usada correctamente.
La madera de hoy tiene una calidad muy superior a la
del pasado gracias a los avances tecnológicos.

“La madera es un material ancestral y tecnológico, es tradición y
al mismo tiempo innovación”

Egurtek ha acogido una gran cantidad y variedad de ponencias técnicas.

La madera cumple el Código Técnico de la Edificación (CTE), las exigencias son las mismas para todas las estructuras, independientemente del material con que estén
hechas. Los edificios construidos con madera son tan seguros como los construidos con otros materiales.
La madera es un recurso natural, cuyo uso está asociado al grado de desarrollo de una sociedad y a su progreso
económico. La madera es desarrollo sostenible.
Usar madera es una necesidad ecológica para mantener los bosques y una necesidad económica para apoyar el
desarrollo rural.
La madera es el material con mejor comportamiento
a lo largo de su ciclo de vida. Es el único que absorbe y
retiene CO2. Usar más madera hace que haya más bosques y menos CO2.
Cuanta más madera se use hoy, más habrá mañana. Usar
madera es contribuir a la protección del medio ambiente.
El sector de la madera usa la mejor tecnología disponible
y ayuda a preservar el medio ambiente.
La construcción con madera no deja residuos insostenibles. Las obras con madera son limpias y respetuosas con
el medio ambiente.
La madera produce bienestar y calidez, se aprecia con
los sentidos, se asocia con el buen gusto.
Todas las ponencias se encuentran disponibles en la sección de actividades de la web de Egurtek.
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Sou Fujimoto, arquitecto

“La madera es enormemente
multi-funcional”
Sou Fujimoto pertenece a una nueva generación de jóvenes arquitectos japoneses cuyo trabajo ha suscitado un enorme interés en el ámbito internacional, y que ha obtenido reconocimiento con numerosos premios tanto en Japón como en el resto del mundo. En sus obras y proyectos más emblemáticos destacan los edificios ejecutados en madera, como el Centro infantil de rehabilitación psiquiátrica de Hokkaido, o su
“Casa de la Nueva Generación” en Kamamura. Fujimoto ha estado
presente en Egurtek, donde pronunció una conferencia significativamente
titulada “Futuro primitivo”.
¿Qué papel juega la madera como material constructivo en el conjunto de los proyectos que ha realizado hasta ahora?
Por supuesto que utilizo la madera, al igual que el hormigón
o el metal, pero ocurre que la madera es especialmente importante para los japoneses, porque en mi país tenemos una larga tradición de arquitectura en este material. En uno de mis proyectos más
recientes, una pequeña casa de campo, he tratado de crear una nueva estructura de edificio, y he utilizado enormes bloques apilados
de madera maciza para crear el espacio, y ha resultado un proyecto muy innovador. Con este trabajo me he dado cuenta de que la
madera es un material enormemente multi-funcional, ya que puede ser utilizado para llevar a cabo estructuras, mobiliario, instalaciones, aislamientos… ¡sirve prácticamente para todo!

“Un 90% de las casas particulares
japonesas son de madera, por su
ligereza y facilidad de montaje”

tencia de la madera, y de cómo se puede conservar a largo plazo
una estructura de dicho material. Al final, todo depende de cómo
se utilice: si se usa de manera adecuada, es muy resistente y puede
durar muchísimo tiempo.
En la arquitectura tradicional japonesa la madera tiene una importancia fundamental. ¿Se mantiene hoy día su
uso extensivo en la construcción?
En cierto sentido, sí. Puede que alrededor de un 90% de las casas particulares japonesas sean de madera.Y una de las razones es
la facilidad del montaje de estructuras debido a su ligereza. También es fácil de manipular, de cortar, de curvar y de darle forma.Y
además tiene una capacidad natural para controlar la humedad y
la ventilación.
¿Cree que las innovaciones técnicas pueden aportarle
nuevas posibilidades como elemento constructivo en la
edificación?
Así lo creo. En Japón hemos desarrollado tecnología para comprimir la madera a alta presión y darle más resistencia,o tratamientos
de protección frente al fuego. Todo lo cual obviamente nos proporciona nuevas posibilidades en diferentes niveles para el uso de
la madera.
¿Hasta qué punto cree que la climatología puede ser
un límite, sobre todo en elementos exteriores?
En Japón tenemos temporadas muy lluviosas, y la arquitectura tradicional ha desarrollado cubiertas largas para proteger del agua
las paredes exteriores. Si se hace de manera adecuada, se puede utilizar madera para paredes exteriores, y pueden llegar a ser muy resistentes.

Su tendencia a utilizar madera ¿responde más a razones prácticas o a su propia filosofía o su ideal sobre la arquitectura?
De alguna manera son ambas cosas. Por supuesto, escogemos
la madera como material constructivo por diversas razones: me
gustan las sensaciones que provoca la madera, su textura, o por la
ligereza de los elementos estructurales. Además, en Japón una estructura de madera es mucho más barata, y en este caso más económico no significa peor. Existe una manera tradicional de utilizar las estructuras de madera en la arquitectura japonesa, de modo
que para mí se convierte en un reto hacerlo de forma diferente.

El templo de madera Horyu-ji
¿Cómo convencería a quienes piensan que la madera
es un material demasiado frágil y perecedero como para
utilizarlo en un edificio?
Lo cierto es que en Japón tenemos una de las estructuras de
madera más antiguas que se conservan en el mundo, que tiene casi 1.500 años. Hablo del templo Horyu-ji en Ikaruga, que ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad. Es la prueba de la resis28
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Horyu-ji (Templo de la Ley Floreciente) es
un santuario budista localizado en la región japonesa de Nara. El primer templo se completó
en el año 607. Está dividido en dos áreas: el kondo (Salón Dorado) y la pagoda, de cinco pisos y
32 metros de altura.

DIREKTORIOA / DIRECTORIO
COMPRA DE MADERA
Central Forestal, S.A.

Arriandi 45

48215

IURRETA

94-6205187

Compra madera, entresacas y

País Vasco

trabajos selvícolas
ETORKI, S. Coop. Ltda.

Pol.Ind. Murga

01479

AYALA

945-399072

Compra Pino Insignis

Explotaciones Forestales

Usandizaga Eresgille 3 - 2º izq.

48100

Mungia

606-374409

Compra de madera y trabajos selvícolas País Vasco

País Vasco

Sebero Otxoa 37 - 3º izda.

48480

Arrigorriaga

Hnos. Tires Aliste, S.L.
Forestae Global, S.L.L.

609 86 65 32

Compra de pino y eucalipto,

667 09 07 65

entresacas

País Vasco

Forestal Gordexola, S.L.

C/ Uria, 3

48192

GORDEXOLA

600-465040

Compra de madera

Bizkaia, Araba y Burgos

Forestales Ugarriza. S.A.

c) Landaluze 22

01400

LLODIO

94-6728406

Compra de madera

País Vasco

659-770012
BERANTEVILLA 945 33 75 04
Fax 945 33 75 02

Maderas Barrondo, S.A.

OROZKO

Gorbeia, 23

48410

94-6610177
636-967069

y entresacas
Compra de madera,
explotaciones forestales
y aserrado de madera en rollo
Compra de madera,

Bizkaia y Araba

Busturialdea

País Vasco

Maderas Duñabeitia, S.L.

Fray Martín Murua, 16 bis bajo 48300

GERNIKA

94-6255781

Compra de madera,

Maderas Lejarcegi, S.L.

Bº Marmiz

MENDATA

679-996976

Entresacas y

Busturialdea y

compra de madera

Mungialdea

Compra de madera

País Vasco
País Vasco

Maderas Pablo Arroyo, S.A.

48382

C/Polígono Can Sabadell, s/n 08840

VILADECANS

(Felix Mediavilla)

93-6372629

oharren bloka

Madera de Berantevilla, S.L. Ctra. Miranda-Treviño, km 5 01218

660-957349

Maderas Mandiola, S.L.

Juan Mugerza, 3

20870

ELGOIBAR

943-741256

Compra de madera

Maderas Saratxaga, S.L.

c) Elexondo 22

01470

AMURRIO

945-393739

Compra Pino Insignis

País Vasco

Maderas Urien, S.L.

Lehendakari Agirre, 1-2ºA

48195

LARRABETZU

94-4558069

Compra de

Bizkaia y Gipuzkoa

659-046243

madera y entresacas

Okendo Forestal, S.L.

Bº Irabien, 55

01409

OKENDO

608 870247

Compra de madera y entresacas

Puente Garay Forestal, S.L. Bº Riosero 42

39786

GURIEZO

669 35 23 06

Compra de madera y trabajos selvícolas Cantabria y País Vasco

Txaleko Egurrak, S.L.

48200

DURANGO

94-6817017

Compra de madera

Askatasun Etorbidea, 14

País Vasco, Burgos y Cantabria

Bizkaia
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TRABAJOS SELVÍCOLAS
Empresa

Dirección

C.P.

Localidad

Teléfono

Antonio Fernandez, S.L..

C/Udiarraga 35, 4ºC

48490

EKOLAN 2000, S.L.

Bekoetxe bidea, 12

48950

UGAOMIRABALLES
ERANDIO

Europea de Trabajos
Forestales, S.L.

Parque Empresarial Inbisa, 48340
Lauaxeta Edif. A nº 30

659737884
946481096
94 417 10 85
656 784 523
627 530 045
94 630 17 33
670 413 514

Excavaciones Leandro Gómez Bº La Flecha.
48330
Bolumburu 18-1, bajo 2
Excavaciones Lusarreta, S.A. Bº San Juan, s/n
48410
Excavaciones Satur Gómez Bizkai Buru Kalea, 4
48370
Excavaciones y Repoblaciones Industrialdea Kalea-Pab. 5B
Forestales García, S.L.
Forestales Mugarri
Cº Torre. Bº Santa Polonia 16
Jon Eguia Salutregi
Bº Mendieta 20 LIZAR Trabajos Forestales, S.L.U Koskojales 2 bajo-1º izq

48140
48215
48320
48810

LUBERRI

Vega de Altza, 14

48950

NATURLAN 2002, S.L.
Plantaciones
Antxustegui, S.L.
Plantaciones Ortegal, S.L.

BºUsila
C/Astigar 29

48490
48200

Txorri Ereka 32, 5. izq.

48700

Repoblaciones Forestales
Romel Chamba
Roberto Antxustegi
Servicios Forestales MANU

Aperribai 27, 3º izda.,

48960

Kamiñaspi 30-4º izda.
Kamiñazpi 39, 2º izq.

48700
48700

TRAGSA (Empresa de
transformación agraria)

Paseo Pintor Obtio López
de Uralde, 4-1º dcha.

01008

Actividad

Comarca

Repoblaciones, Podas,
País Vasco
Cierres, Desbroces
Trabajos selvícolas, forestales
País Vasco
y de ribera de río. Mediciones topográficas
y proyectos técnicos
AMOREBIETA
Trabajos selvícolas, ahoyado
País Vasco
navarro, subsolado
curvas de nivel
LEMOA
946312328/2526 Repobalciones, trabajos selvícolas
País Vasco
699467171
y pistas forestales
OROZKO
94-6610120
Trabajos selvícolas y pistas forestales
País Vasco
BERMEO
94-6882244
Repoblaciones, trabajos
País Vasco
94-6884106
selvícolas y pistas
IGORRE (Bizkaia)
639-162 834
Repoblaciones (excavaciones) y
Bizkaia
(Rafa)
trabajos selvícolas
IURRETA
94-6818266
Trabajos selvícolas
Bizkaia
Ajangiz
661 958 714
Trabajos selvícolas
Bizkaia
ALONSOTEGI
696-460740
Repoblaciones, podas,
Bizkaia
(Borja Somavilla) desbroces, cierres
ERANDIO
94-4671713
Repoblaciones, trabajos
Bizkaia
629-411838
selvícolas y pistas
UGAO MIRAVALLES 656-754243
Todos los trabajos forestales
País Vasco
DURANGO
629-401964
Repoblaciones y
Bizkaia
94-6819884
Trabajos Selvicolas
ONDARROA
94-6833441
Trabajos selvícolas
Bizkaia/Gipuzkoa
94-6833364
GALDAKAO
94 607 46 19
Repoblaciones, podas,
País Vasco
659 24 19 79
desbroces y cierres
Ondarroa
679 185 211
Repoblaciones y trabajos selvícolas
Bizkaia
ONDARROA
656-778753
Trabajos selvícolas
Bizkaia y
94-6134466
Gipuzkoa
VITORIA - GASTEIZ 945-220226
Repoblaciones y
País Vasco
trabajos selvícolas
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RADIATA PINUAREN ZURAREN ERREFERENTZI SALNEURRIAK
PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA MADERA DE PINO RADIATA
COMENTARIOS A LA TABLA DE PRECIOS

Madera de sierra:
Madera gruesa
Madera delgada
Madera de trituración

55
40

€/tm
€/tm

30,5 €/tm

Nota: Si la madera no está certificada se reducirá el precio en 0,5 €/tm
El propietario, descontando el costo de explotación y porte y aña-
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bloc de notas

Nuestro mercado de madera sigue muy afectado por la enorme cantidad de madera derribada en Las Landas por el ciclón Klaus en enero de 2009. Ahora bien, esta madera se encuentra ya muy azulada,
por lo que no es utilizable para muchos destinos de valor.
De cara a poner madera verde en el mercado, priorizar la madera más
vieja de nuestros montes al objeto de eliminar madera con susceptibilidad mayor de contraer enfermedades, así como mantener las
deterioradas estructuras de explotación existentes, la Mesa Intersectorial de la Madera establecía con objetivo perdurable, vía acuerdo
de las partes y en convenio con el Gobierno Vasco, unos precios mínimos de entrada en las industrias integradas en la misma. Estos precios son los siguientes:

30
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diendo el 10% de IVA compensatorio (a partir del 1 de Julio se ha
pasado del 9% al 10%) puede obtener el precio mínimo a solicitar
por su madera.
Como hemos dicho, los precios que se pactaron eran mínimos, lo que
quiere decir que hay industrias que pueden pagar más según la calidad del producto elaborado.
Por último, decir que las distintas Diputaciones, vía Decreto de Ayudas, estimulan la puesta en el mercado de las maderas más viejas
(edad> 40 años), que suponen un grave riesgo de padecer enfermedades y a su vez presentan una madera cuyas características tecnológicas se ven mermadas.
La tabla siguiente tiene carácter orientativo y es reflejo de la información recopilada a final de 2009 y comienzos de 2010. Los efectos
del último ciclón, Xynthia, han podido animar a generar alguna compra-venta en términos de oportunidad, pero desde las empresas asociadas a la Mesa Intersectorial, se comprometieron a mantener los
precios de entrada en fábrica y costos de explotación de la madera,
que minimizara la perturbación generada por la madera derribada, y
todo ello con el objetivo de mantener por lo menos este nivel de mínimo de precios tras la finalización de proyectos de gestión sanitaria de los aprovechamientos forestales.
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INFORME FAO 2009:
EL FUTURO DEL BOSQUE
EUROPEO PASA POR LA
“ECONOMÍA VERDE”
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO) HA HECHO
PÚBLICO SU INFORME “SITUACIÓN DE LOS BOSQUES EN EL MUNDO 2009”. SE TRATA DE UN TRABAJO QUE
SE PUBLICA CADA DOS AÑOS, Y QUE PROPORCIONA UNA PERSPECTIVA GLOBAL DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE AFECTAN AL SECTOR FORESTAL A ESCALA PLANETARIA.
El informe ofrece una visión detallada de las masas arboladas en las diferentes regiones del mundo, y entre ellas Europa, considerada como un área integrada por 48 países, incluyendo todos los territorios de la antigua URSS. Comprende un 17% de la superficie de tierra global, pero cuenta con
una cuarta parte de los recursos forestales mundiales, aproximadamente 1.000 millones de hectáreas, el 81% de las cuales se encuentran en la Federación de Rusia.

Productos de alto valor añadido
Una de las principales conclusiones del informe es que el sector de los productos forestales europeo deberá desarrollar
una nueva gama de productos de alto valor añadido para satisfacer la creciente demanda de materiales ecológicos y de
energía respetuosa con el medio ambiente.
Europa occidental tiene una gran ventaja competitiva en la
fabricación de productos altamente elaborados, como pane-

les reconstituidos y papel de alta calidad. Sus preocupaciones ambientales se reflejan, entre otros aspectos, en su condición de principal productor y consumidor de productos madereros certificados y en su elevada tasa de utilización de fibra recuperada. Los gobiernos y el sector privado están promoviendo, asimismo, productos madereros y la «construcción ecológica» debido a su naturaleza respetuosa con el medio ambiente.
También se constata un aumento de la demanda de madera
como fuente de energía, especialmente de pellets de madera como sustitutos del petróleo en la calefacción y la producción energética en pequeña escala. Además, en 5 ó 10
años podría empezar a adoptarse a escala comercial la tecnología para producir biocombustibles líquidos a partir de la
madera, lo que aumentaría la demanda de combustibles de
madera. En la producción energética se emplean los productos de la tala, la clara y la poda, los productos madereros recuperados, los residuos del cultivo y la elaboración y la biomasa fuera del bosque.

Producción y consumo de productos madereros en Europa
Año

Madera en rollo industrial
(millones de m3)

Madera aserrada
(millones de m3)

PANELES A BASE DE MADERA
(millones de m3)

Papel y cartón
(millones de toneladas)

Producción

Consumo

Producción

Consumo

Producción

Consumo

Producción

Consumo

2000

483

473

130

121

61

59

100

90

2005

513

494

136

121

73

70

111

101

2010

578

543

147

131

82

79

128

115

2020

707

647

175

151

104

99

164

147
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El sector forestal europeo debe desarrollar una nueva gama de
productos

Valor agregado en el sector forestal
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Por otro lado, la transición a una “economía verde” requiere una fuerte demanda y la disposición para pagar por los servicios ambientales de los bosques. Los
elevados ingresos en Europa, el incremento de la superficie forestal y la creciente focalización de la atención en la ordenación de usos múltiples, con un énfasis mayor en los valores ambientales, sugieren un
avance positivo en este sentido.
En términos generales, es probable que los recursos
forestales europeos continúen aumentando. Las talas
seguirán siendo, presumiblemente, inferiores al crecimiento de los bosques, y la prestación de servicios
ambientales continuará siendo una preocupación primordial, sobre todo en Europa occidental. Las normas
y los reglamentos a este respecto harán que la producción de madera sea menos competitiva en comparación con otras regiones.
La ordenación de los bosques se seguirá empleando
para satisfacer una gran variedad de demandas. Es
probable que la viabilidad económica continúe siendo un desafío, en especial para los propietarios de bosques en pequeña escala, pero esto podría cambiar gracias al aumento de la demanda de combustibles de
madera.

Producción mundial de energía
a partir de biomasa
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En este sentido, mientras que la industria
forestal, particularmente en Europa
occidental, podría continuar perdiendo competitividad en relación a otras
regiones en segmentos que requieren
una elevada mano de obra, es probable que mantenga el liderazgo en la
elaboración de productos tecnológicamente avanzados y que gran parte
de la industria forestal comience a elaborar productos ecológicos.

Incidencia de la crisis
En cuanto a los efectos observados y
probables de la crisis económica sobre
los bosques y las actividades forestales, el informe señala que, a pesar de
que existe una gran incertidumbre
acerca de la evolución de la situación,
la crisis también puede ofrecer la oportunidad de identificar nuevas vías para el desarrollo del sector forestal.
El colapso del sector de la vivienda ha
reducido la demanda de una amplia
variedad de maderas y de productos
forestales, que ha determinado el cierre de establecimientos y creado desempleo. La demanda de servicios medioambientales también ha cambiado
como resultado de la reducción de la
capacidad y la voluntad de pagar dichos servicios. Los precios del carbono mantienen un alto grado de volatilidad. Los acuerdos futuros relativos
al cambio climático pueden afrontar
desafíos en tanto que los países den
prioridad a la lucha contra la crisis económica.
Algunos de los impactos negativos potenciales sobre los recursos forestales
podrían ser inversiones reducidas en
la ordenación forestal sostenible y un
aumento de la explotación ilegal de la
madera, dado que la disminución en el
sector económico formal ofrece oportunidades para la expansión del sector informal.
Es imposible saber cuándo comenzará a recuperarse la economía mundial.
Sin embargo, estas crisis también ofrecen oportunidades para identificar

nuevas vías de desarrollo. El sector forestal podría obtener beneficios de la
búsqueda de una «vía ecológica» para
el desarrollo, mediante la creación de
capitales en recursos naturales (por medio de la reforestación y del aumento
de inversiones en la ordenación forestal sostenible), la generación de empleo rural y la promoción activa de la
madera en las prácticas de edificación
ecológica y de energía renovable. Seguramente, este cambio de dirección
requerirá cambios institucionales fundamentales, pero la crisis puede estimular la aceptación y la puesta en práctica de reformas largamente esperadas.
Los enfoques de mercado incluyen la
certificación, los mercados del carbono y los Pagos por Servicios Ambientales (PSA). La certificación de los bosques llevada a cabo por terceros seguirá aumentando, aunque conseguir
un sobreprecio para cubrir los costos
de puesta en práctica sigue constituyendo un desafío. Los sistemas para
ofrecer pagos adecuados a los propietarios de los bosques como medio para contribuir a la conservación forestal están recibiendo una atención considerable; se emplean desde hace tiempo en lo que respecta a los servicios
recreativos y en la actualidad se están
adoptando para la protección de las
cuencas hidrográficas, la conservación
de la biodiversidad y la captura de carbono. Se prevé que estos planes proliferen y, para que tengan éxito, se requieren marcos institucionales y jurídicos estables.
Los debates en curso sobre la inclusión
de opciones para la reducción de las
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques
en las negociaciones mundiales sobre
cambio climático han creado grandes
expectativas. No obstante, la dotación
de incentivos para frenar la deforestación ocasiona complejos problemas
normativos, institucionales y éticos
que deben tenerse en cuenta.

Perspectivas de la producción
maderera a partir de bosques
plantados
La superficie de plantación forestal
mundial alcanza los 140,8 millones de
hectáreas. Se calcula que la superficie
de bosques plantados, definida de
manera más amplia para incluir la parte
plantada de los bosques seminaturales,
asciende a 271 millones de hectáreas.
Las perspectivas de la producción
maderera mundial a partir de bosques
plantados hasta 2030 se calcularon a
partir de un estudio realizado en 61
países, que representan cerca del 95%
de la superficie mundial de bosques
plantados. Se partió de la base de los
cambios previstos en la superficie de
bosques plantados, así como de las
oportunidades para aumentar la productividad gracias a unas prácticas de
ordenación más eficientes, a las nuevas
tecnologías y a las mejoras genéticas
en función de diferentes escenarios.
Los modelos resultantes indican que la
superficie de bosques plantados
aumentará en todas las regiones
excepto en África, y el mayor incremento se constatará en Asia. En lo que respecta a los grupos de especies, el mayor
incremento se constatará en los pinares.
El volumen total de madera producida
se incrementará en todos los escenarios desde 2005 hasta 2030. La producción actual podría variar considerablemente en relación con las previsiones.
A menudo, los bosques plantados no se
cosechan aun cuando hayan alcanzado
la madurez, especialmente cuando se
crean sin considerar el acceso a los
mercados y los posibles usos finales.
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Estímulos para la certificación
forestal
Las industrias pastero-papelera, del tablero y de la madera y el
mueble, representadas por Aspapel (Asociación Española de
Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón), ANFTA (Asociación
Nacional de Fabricantes de Tableros) y Confemadera
(Confederación Española de Empresarios de la Madera), suscribieron en septiembre pasado un “Manifiesto de Compromiso
Ambiental con la Certificación Forestal”, hecho público en el
transcurso del V Congreso Forestal Español, que se celebró en
Ávila. El Manifiesto denuncia la falta de madera española certificada en el mercado y urge a la Administración y a los propietarios forestales “a comprometerse seriamente en el proceso de certificación, como ya lo han hecho las industrias forestales”.
Según el manifiesto, “los consumidores demandan productos
forestales certificados y la propia Administración contribuye a
esta demanda a través de su política de compras públicas, pero
las industrias forestales españolas –que ya han realizado un
gran esfuerzo para certificar las cadenas de custodia en sus
fábricas- no pueden ahora atender esta creciente demanda
social, debido a la falta de madera española certificada en el
mercado. Y se ven obligados a importarla, con el consiguiente
deterioro del aprovechamiento forestal y del empleo derivado
del mismo en los montes españoles, y con el sobrecoste y pérdida de competitividad que supone para la industria, especialmente en una situación de grave crisis económica como la
actual.”
Lo primero que hay que decir es que no tiene mucho sentido la
difusión de un manifiesto como éste por parte de la industria,
dado que somos los propietarios forestales quienes hemos asumido todos los costes inherentes al proceso de certificación. En
segundo término, sería deseable que la propia industria transformadora contribuya a diferenciar y prestigiar la madera certificada en el mercado, priorizando en sus compras aquella que
disponga del sello PEFC. Hay que tener en cuenta que hoy por
hoy no existe diferencia de precio entre madera certificada y no

El esfuerzo de los propietarios forestales por
la certificación PEFC ha sido realizado sin
ningún estímulo del mercado de productos
forestales
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certificada, de modo que en ningún caso apostar por PEFC
supone para la industria incremento de coste alguno.
La declaración de las tres asociaciones de la industria se basa
en una interpretación de las cifras actuales de superficie forestal certificada, pero no se detiene a analizar las razones del
escaso desarrollo de la certificación en el Estado español.
Creemos que esta lectura es parcial e interesada, puesto que
esconde algunas de las causas, y entre ellas las propias responsabilidades de la industria de primera y segunda transformación.
Desde nuestro punto de vista, la certificación PEFC en el Estado
español es el más notable ejemplo de cooperación de la parte
mayoritaria del sector forestal, en este caso para desarrollar
esta herramienta que la sociedad y los mercados lo demandan
cada vez con mayor nitidez. Las organizaciones de propietarios
forestales nos hemos involucrado desde su comienzo porque
estamos convencidos que es la mejor forma de comunicar a la
sociedad la calidad y sostenibilidad de la labor silvícola realizada en nuestros montes, pues es una tercera parte independiente quien lo debe decir, y además sirve para mejorar progresivamente nuestra gestión.
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monopolísticos del mercado de la madera, que hacen diana con
mucha facilidad en intereses cortoplacistas.

Sin estímulos del mercado

Las industrias no han conseguido todavía
condiciones más favorables para la madera
proveniente de montes certificados
La apuesta se ha realizado con la certificación PEFC porque es
la que mayores esfuerzos ha hecho en adaptarse a las peculiaridades de nuestros fragmentados y diversos montes, tratando
de mejorar su evolución. Hemos apoyado además a PEFC porque supone una alternativa creíble a iniciativas con objetivos

La labor realizada en estos 10 años no ha sido sencilla, desde la
creación de las bases para desarrollar el sistema PEFC, hasta su
extensión a más de un millón de hectáreas de masas forestales.
Pero la labor más ardua y compleja ha residido en la necesidad
de invertir en la redacción, tramitación y uso de herramientas
de gestión, como son los planes técnicos de gestión forestal
sostenible. La inexistencia de estas herramientas de gestión en
gran parte del territorio ha hecho que ese avance haya sido
más lento de lo previsto, pero en el caso de la Comunidad
Autónoma Vasca, en este periodo se han aprobado más de
medio millar de planes.
Este esfuerzo de los propietarios forestales ha sido realizado sin
ningún estímulo del mercado de productos forestales, cuyas
industrias en su mayor parte no han conseguido todavía condiciones más favorables para la madera proveniente de montes
certificados.
Pensamos que la decidida apuesta realizada hace 10 años fue
muy acertada, aunque debemos redoblar esfuerzos para conseguir que los mercados valoren también esta voluntad y para
poder abastecer a los mercados de madera certificada.
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OSKAR AZKARATE, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LA SEGUNDA
TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA DE EUSKADI

“El Pino radiata tiene gran
potencial en sus diversas utilidades”
- ¿Cual es su diagnóstico de la actual situación del sector forestal en su conjunto?
Nos encontramos en un momento delicado, ya que han coincidido diferentes situaciones y factores negativos en un mismo periodo: crisis financiera mundial, crisis en el sector construcción, y por último y como elemento más perjudicial para
el sector forestal vasco, la caída de los precios de mercado
por la influencia de la madera francesa caída con el huracán
Klaus.
- ¿Y el de las empresas de segunda transformación en particular?
No es menos grave la situación. Gran parte de la actividad de
las empresas de nuestra asociación está centrada en la construcción directa o indirectamente, y actualmente los bajos
precios de mercado y la difícil situación financiera produce
una situación de gran inestabilidad.
- Ante este panorama, ¿cuáles son a su juicio las posibles vías de solución?
Por una parte, en lo que se refiere al sector forestal, pensamos que se tendrían que consolidar las líneas de acción necesarias para obtener un producto que dé un valor añadido
mayor que al que actualmente se tiene. Las empresas de la
segunda transformación pueden hacer de elemento tractor
de dicho producto, ya que la demanda existe, lo que hay que
hacer es dotar de los medios necesarios, para la producción
de dicho producto. Por otro lado, pensamos que es necesaria
una mayor implicación por parte de las Instituciones Públicas y la propia MIME (Mesa Intersectorial de la Madera de
Euskadi) en la utilización de madera de Pino Radiata certificada en el conjunto de la obra pública. Al respecto de este tema, estos días se está trabajando para la obtención de un
acuerdo entre todas las Instituciones Públicas del País Vasco
y la propia MIME.
- ¿Cree que es posible lograr un punto de encuentro entre los
diversos agentes que confluyen en el sector forestal, de cara
36
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Dibertsifikazio-aukera handiak daude,
merkatuetan nahiz produktuetan

a lograr un impulso de los productos derivados de la madera?
Sin duda. Es más, pensamos que sin la aportación de los diferentes agentes del sector es muy difícil que se obtengan re-
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sultados importantes. Por
cremento de 100.000 m3. a
Italia, Austria edo Alemaniaren aldean
ejemplo, para la obtención de
1.000.000 m3. Es decir, se mulhamarkadetako
atzerapena
dagoen
arren,
tiplico por 10. En el Estado esun producto demandado por
hazkunderako aukerak begi-bistakoak dira
pañol se cifra aproximadauna empresa de la segunda
mente en los mismos en los
transformación, de cara a la
que se encontraba Italia en
obtención de calidad-servicio1997. De forma que no sabeprecio competitivos, es muy
mos si la evolución será la misimportante que cada fase del
ma, pero entendemos que llevamos cerca de 10-12 años de
proceso se haya realizado de la manera más adecuada. Hay
retraso respecto a Italia y 20-30 respecto a países como Ausque tener en cuenta que en cada una de esas fases habrá que
tria o Alemania y que las posibilidades de crecimiento son
trabajar de una manera más eficiente si lo que queremos es
evidentes.
obtener un producto que a la postre nos dé un mayor valor
añadido. En este sentido, creemos que pueden ser muy inte- En todo caso, es paradójico que, en una época que proclaresantes las conclusiones que se obtengan del plan estratéma el aprecio por los productos ecológicos y la sostenibiligico que actualmente se está realizando en el sector.
dad, el sector de derivados de la madera atraviese una crisis
tan profunda.
- ¿Cuáles son a su juicio las principales fortalezas y debiliHay que tener en cuenta que desde que se proclama dicho
dades de toda la cadena del valor en nuestro país, desde los
aprecio por un producto respetuoso con el medio ambiente
silvicultores a los fabricantes de productos finales, pasando
hasta que tu mercado te lo reclama hay un periodo de mapor las industrias transformadoras?
duración. Por otro lado, aunque sí que es cierto que existe
Como fortalezas podríamos destacar la valía de la especie
esa nueva sensibilidad por los productos ecológicos, en el capredominante en explotación forestal en el País Vasco. Creso de la madera y concretamente la madera en la construcemos que bien trabajado a lo largo de la cadena de valor, el
ción creemos necesario el recuperar la cultura de construir
Pino radiata es una especie con un potencial muy grande en
con madera. De la misma forma, la aplicación del Nuevo Cósus diversas utilidades. En lo referente a las principales dedigo Técnico ayudará a regular y mejorar el consumo de los
bilidades; nos encontramos con un sector poco profesional
productos de madera en la construcción.
y la no justificada mala imagen que tiene el Pino radiata.
- En situaciones de crisis se menciona a menudo la necesidad de explorar nuevos mercados y productos de valor añadido. ¿Cree que existen posibilidades en esta línea?
Por supuesto. Hay muchas opciones de diversificación tanto
de mercados como de nuevo producto. Este año se comercializarán nuevos productos para construcción, realizados en
madera de pino radiata; madera termotratada, paneles autoportantes…
- ¿Conoce alguna experiencia interesante, en el ámbito estatal o internacional, que pueda servir como referencia?
Si nos fijamos en Europa, es muy interesante ver la evolución que por ejemplo la madera estructural (tanto viga recta estándar como viga de ingeniería) han tenido. Mercados
como el italiano, en el periodo 1997- 2007 tuvieron un in-

Aunque es cierto que existe esa nueva
sensibilidad ecológica, hay que recuperar
la cultura de construir con madera

Habrá que apostar por métodos
especializados que supongan un mayor
valor añadido en la materia producida

- Desde su conocimiento del sector, ¿cuál sería su mensaje
para el colectivo de los propietarios forestales? ¿Merece la
pena apostar por el futuro de una actividad que cuenta con
una larga trayectoria en el País Vasco?
Como comentábamos anteriormente, creemos que el incremento de la utilización de la madera en sectores como la
construcción y el sector energético es claro, se prevé que su
consumo vaya en aumento, lo que sí parece claro, es que habrá que apostar por métodos especializados que supongan
un mayor valor añadido en la materia producida.
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Proyecto LIFE + BIODIVERSIDAD y TRASMOCHOS
CONSERVACIÓN DEL ARBOLADO TRASMOCHO EN
LUGARES NATURA 2000 DE GIPUZKOA
BASOA FUNDAZIOAK BAZKIDE GISA PARTE HARTUKO DU, BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN BATERA, EUROPAKO
BATZORDEAK “OSMODERMA EREMITA, ROSALIA ALPINA ETA INTERES KOMUNITARIOKO BESTE SAPROXILIKO BATZUEN GIPUZKOAKO HABITATEN MANEIU ETA KONTSERBAZIOA” IZENBURUPEAN ONARTU DUEN
LIFE+NATURA PROIEKTUAN. GIPUZKOAKO ALDUNDIA DA PROIEKTUAREN BURU, ETA ELKARTEEK ERE ZER ESAN
HANDIA IZANGO DUTE, LEPATUTAKO PAGO GEHIENAK LURSAIL PRIBATUETAN KOKATUTA BAITAUDE.

El haya (Fagus sylvatica) es la especie forestal que ocupa una
mayor extensión en el País Vasco, dentro de las frondosas
naturales. Ocupando unas 50.000 ha, llega a doblar a las siguientes especies en extensión y sólo es superada por el pino radiata. Su extensión total se ha estabilizado en las últimas décadas, aunque su expansión es evidente simplemente observando el abundante regenerado natural de haya que
se puede encontrar bajo otros tipos de bosques.
En términos ecológicos, en la Comunidad Autónoma del País Vasco esta especie está presente en todas las zonas de
montaña, a partir de la cota 500-600 y principalmente ligada a exposiciones de umbría o vaguadas. La evidente relación entre presencia de esta especie y altitud se traduce en
la mayor importancia superficial de los hayedos alaveses (30.000
ha), frente a los de Gipuzkoa (16.000 ha) y Bizkaia (4.000 ha).
Existe un paisaje intrínsecamente ligado a los hayedos vascos: el de las hayas trasmochas. En los últimos siglos, prácticas ganaderas, forestales y de construcción naval muy extendidas en la zona cantábrica se materializaron en forma
de plantaciones forestales y de podas periódicas, dirigidas

Pagoa (Fagus sylvatica) da Euskadin zuhaitz
hostozabalen artean azalerarik handiena
hartzen duen baso-espeziea
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todas ellas a producir árboles con una determinada forma y
capaces de rebrotar a pocos metros del suelo, con el fin de
compatibilizar la producción de madera o leña y el pastoreo
bajo cubierta. Todas esas prácticas dejaron de repetirse desde mediados del siglo XX, de tal forma que los arbolados que
cada 10-15 años se podaban fueron abandonados. Las consecuencias ecológicas fueron principalmente dos: por un lado, los arbolados dispersos (montes huecos) fueron cerrando su espesura al dejar de pastorearse y, por otro lado, los
troncos empezaron a acumular ramas cada vez más gruesas y altas.
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Lepatutako pagadi hauetako gehienak lursail partikularretan kokatuta daude

Existe una preocupación por la conservación a largo plazo
de los árboles trasmochos. Se constata una pérdida constante de ejemplares. Dicha pérdida no se compensa con la
incorporación de nuevos ejemplares, ya que también se ha
abandonado la poda de nuevos ejemplares que constituyan
los trasmochos del futuro.
El paso de una situación de intensa actividad humana a otra
de abandono ha creado un tipo de arbolado viejo pero a la
vez novedoso, no natural por cuanto ha sido inicialmente
modelado por el ser humano pero de alto valor naturalístico. Hay que recordar las críticas que, hasta los años 50, se
hacían a estas prácticas de mutilación de los troncos y, en
el lado contrario, los estudios científicos recientes que detallan el alto valor como refugio natural de estos arbolados.
La propiedad pública supone sólo el 31% de las parcelas de
hayedo trasmocho y el 24% de las hayas trasmochas. Es decir, la mayor parte de estos hayedos trasmochos se ubica en
propiedades particulares, en general de forma dispersa y muy
parceladas.

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
El objetivo general del proyecto sería asegurar la
conservación de los insectos saproxilicos (insectos
que viven en madera en descomposición) de interés comunitario en Gipuzkoa, mediante el manejo
y conservación del arbolado trasmocho, a través
de medidas concretas tendentes a la mejora del
conocimiento de su funcionamiento ecológico, a
la aplicación de medidas de gestión y a la divulgación hacia sus propietarios, técnicos gestores,
población local y sociedad en general. Concretamente, las líneas de trabajo se podrían enmarcar
en uno de estos 4 bloques:
- INVENTARIACIÓN
- IDENTIFICACIÓN DE VALORES ASOCIADOS,
RECOPILACIÓN DE EXPERIENCIAS E
INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA GESTIÓN
- ACTUACIONES DE GESTIÓN O INTERVENCIÓN
DIRECTA
- CONCIENCIACIÓN SOCIAL. DIVULGACIÓN DE
EXPERIENCIAS Y RESULTADOS
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Los árboles trasmochados pueden
alcanzar edades mucho mayores, lo que
tiene vital importancia para la conservación de la biodiversidad

Consecuencias del trasmocheo e
implicaciones para la conservación
de la biodiversidad
Un efecto interesante del trasmocheo
es que, a través de cortas regulares, los
árboles trasmochados pueden alcanzar
edades mucho mayores que los árboles
no trasmochados. Mientras que la esperanza de vida en un haya natural en
Gipuzkoa puede rondar los 200-250
años, el de las hayas trasmochadas puede llegar hasta los 500. Este efecto tiene una vital importancia para la conservación de la biodiversidad, ya que las
cortas regulares elevan también el número y variedad de nichos ecológicos,
como agujeros, pequeñas cavidades
donde se acumula el agua, partes de la
madera del árbol en diferente estado de
pudrición, exudaciones savia y desprendimientos de corteza, etc, lo que significa que estos árboles albergan un excepcional valor para la conservación de
la biodiversidad.

40

• FORESTAL julio 2010

NATURA-INGURUA ZAINTZEN DUGU / CONSERVAMOS EL MEDIO NATURAL

LA MADERA
COMO RESERVORIO DE CARBONO EN LA CAPV
Iker Larrea y Malake Muñoz
Factor CO2

LA MADERA ALMACENA CARBONO DURANTE LARGOS PERIODOS DE TIEMPO Y CONTRIBUYE A LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO, PERO HASTA AHORA LAS EXTRACCIONES DE MADERA SE HAN VENIDO CONTABILIZANDO COMO
EMISIONES DIRECTAS A LA ATMÓSFERA. UN ANÁLISIS PRELIMINAR DEL CARBONO RETENIDO POR LOS PRODUCTOS
DE MADERA RECOLECTADA PRODUCIDOS EN LA CAPV (ENFOQUE DE PRODUCCIÓN) DEMUESTRA QUE DESDE EL AÑO
1995 EL SECTOR FORESTAL VASCO HABRÍA CONTRIBUIDO A UNA FIJACIÓN ANUAL MEDIA DE 840.000 MILLONES DE
TONELADAS DE CO2, EQUIVALENTES A CASI EL 4% DE LAS EMISIONES TOTALES DE LA CAPV EL AÑO BASE.
¿Qué son los Productos de Madera Recolectada y por qué son

tabilizar los PMR, pero presentan cuatro métodos orientati-

importantes?

vos y optativos (ya que todavía es posible contabilizar el apor-

En los inventarios de emisiones de Gases de Efecto Invernade-

te de los PMR como nulo):

ro (GEI), los productos de madera y papel, y, en general, todo

1. El método de cambio de existencias (SCA, por sus siglas en

material de madera (incluida la corteza) que abandona las plan-

inglés), que tiene en cuenta el consumo de PMR, y por tan-

taciones comerciales reciben el nombre de Productos de Ma-

to estima las variaciones de PMR que existen en un país

dera Recolectada (PMR).

(con inclusión de las importaciones y exclusión de las ex-

La noción de PMR es muy relevante para el sector forestal, por-

portaciones).

que pone de manifiesto la importancia de la madera en la reducción de emisiones de GEI, ya que el carbono almacenado
en los productos de madera puede, dependiendo del producto, conservarse durante varias décadas, e incluso siglos.
Sin embargo, hasta el momento la práctica totalidad de los inventarios de emisiones (basadas en las directrices del IPCC de

La noción de PMR (Productos de Madera
Recolectada) es muy relevante para el sector
forestal porque pone de manifiesto la
importancia de la madera en la reducción de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero

1996, todavía en vigor) asumen erróneamente que la madera
se oxida en el año de recolecta. En el caso la CAPV, por ejemplo, el inventario actual de emisiones de GEI contabiliza las cor-

2. El método de flujo atmosférico (AFA, por sus siglas en in-

tas de madera (un promedio 1,3 millones de m ) como una emi-

glés), que no supone la oxidación de la madera en el año

sión de más de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono (t

de la recolección, sino que contabiliza las emisiones por

CO2) a la atmósfera, es decir, casi el 5% de las emisiones tota-

descomposición de los PMR allí donde se producen (así,

les de la CAPV en el año base.

la exportación de los PMR transfiere la obligación de re-

3

portar las emisiones por descomposición de los PMR al
¿Cómo se podrían contabilizan los PMR?

país importador).

La contabilización de los PMR ha sido objeto de debate in-

3. El método de producción (PA, por sus siglas en inglés), que

ternacional desde 1996, debido a los intereses antagónicos

tiene en cuenta la producción de PMR, con independencia

de los países exportadores e importadores de madera. En la

de dónde se consuma.

actualidad, las nuevas directrices de 2006 del IPCC para la

4. El método de descomposición simple (SDA, por sus siglas

elaboración de inventarios sí reconocen la necesidad de con-

en inglés), que difiere del método de producción porque no
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supone la oxidación de la madera en el año de la recolección, sino
que lo va computando año a año, en función de la tasa de descomposición.
Con motivo de la reciente cumbre de Copenhague, la Unión Europea
se ha mostrado partidaria del método de producción, y, alternativamente, del denominado método de cambio de existencias domésticas
(SCAD, por sus siglas en inglés), que únicamente permitiría la contabilización de los PMR producidos y consumidos en el mismo territorio.

Las nuevas directrices para la elaboración de inventarios sí reconocen la
necesidad de contabilizar los PMR,
pero presentan cuatro métodos optativos ya que todavía es posible contabilizar el aporte de los PMR como
nulo

Según las estimaciones preliminares de la propia Unión, el aporte histórico de los PMR durante el periodo 1990-2007 en el método de producción habría promediado en los 26,86 millones de t CO2 e, equivalentes al 0,48% de las emisiones de 1990.
Tabla 1: Métodos para la contabilización del aporte de los PMR

Método

Descripción

0. Método por defecto

Quien tala emite

1. Cambio de existencias (SCA)
2. Flujo atmosférico (AFA)
3. Producción (PA)

Quien tala emite,
quien consume fija
Quien exporta fija
Quien tala emite,
quien produce fija

4. Descomposición simple (SDA)

Quien produce fija

5. Cambio de existencias

Quien tala emite, quien

domésticas (SCAD)

consume producto nacional fija

Oxidación
en bosque

Ganadores

Sí

Valorizadores de biomasa

Sí

Consumidores, importadores

No

Productores, Exportadores

Sí
No
Si

Productores
(exportadores o no)
Productores
Consumidores de producto
nacional

¿Cuál es la situación de España en materia de PMR?
España es un país importador de madera, por lo que sus resultados serán óptimos bajo el método de cambios de existencia,
peores bajo el método de producción, y pésimos bajo el método de flujo atmosférico. Teniendo en cuenta las directrices del
IPCC de 2006, que permiten estimar el aporte de PMR en los diferentes países a partir de la estadística forestal de la FAO
(1961-2004), hipótesis de actividad para el periodo 1900-1961, y factores de descomposición por defecto, España habría absorbido anualmente un promedio de 6,9 millones de t CO2 e bajo el método de cambio de existencias, 3,5 millones de t CO2
e bajo el método de producción, y emitido 3,4 millones de t CO2 e bajo el método de flujo atmosférico. En términos porcentuales, los PMR bajo el método de producción equivaldrían a más del 1% de las emisiones del año base (290 millones de t
CO2 e).
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Gráfico 1: Aporte de los PMR en España

Gráfico 2: Aporte de los PMR en la CAPV

Fuente: Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi, IPCC.
Fuente: FAO, IPCC
CONCLUSIONES
¿Cuál es la situación de Euskadi en materia de PMR?

El perfil forestal de la CAPV otorga una mayor relevancia rela-

En el caso de la CAPV, su perfil exportador augura buenos re-

tiva al debate sobre la contabilización del carbono retenido en

sultados bajo el método de flujos atmosféricos, el método de

los productos de madera recolectada. Una primera aproxima-

producción y, en menor medida, el método de variaciones de

ción basada en el método de producción permite cuantificar su

existencias. De acuerdo con la información estadística sobre

aporte en casi un 4% de las emisiones de la CAPV en el año ba-

aprovechamientos forestales disponible desde 1995, el aporte

se, frente a tan sólo el 1% y el 0,5% en el conjunto de España y

de los PMR a partir de ese año habría promediado 0,91 millo-

de Europa. Dentro de las opciones contables que defiende la

nes de tCO2 equivalente en el método de cambio de existen-

Unión Europea en la arena política, el enfoque de producción

cias, 0,84 millones en el caso del método de producción, y 0,62

refleja mejor que el método de cambio de existencias domésti-

en el método de cambio de existencias domésticas (nótese el

cas la aportación del sector forestal vasco a la absorción de CO2.

impacto de las importaciones de madera francesa a partir de
1999, así como la tendencia decreciente del aporte de los PMR

Para saber más:

a medida que disminuyen las cortas de madera). En términos

• Directrices del IPCC para la contabilización de los PMR:

porcentuales, la aportación de los PMR bajo el método de pro-

http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/4_Volu

ducción supondría el 3,94% de las emisiones del año base (21,32

me4/V4_12_Ch12_HWP.pdf

millones).

• Posición de la Unión Europea en PMR: http://unfccc.int/ files/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/application/pdf/eu_sub

Hasta el momento la práctica totalidad de
los inventarios de emisiones asumen erróneamente que la madera se oxida en el año de
recolecta

mission_lulucf_annex_i_data_needs.pdf
• Estadística forestal de España: http://faostat.fao.org/default.aspx
• Estadística forestal de la CAPV: Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi
• Inventario de Emisiones de GEI de España: http://unfccc.int/
national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_s
ubmissions/items/4771.php
• Inventario de Emisiones de GEI de la CAPV: http://www.ihobe.net
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PROYECTO REINFFORCE:
BOSQUES ATLÁNTICOS
FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO
LA PRIMERA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA INTERREG IV B DE COOPERACIÓN
TRANSNACIONAL ESPACIO ATLÁNTICO 2007-2013 SE DESARROLLÓ A LO LARGO DE 2008. DENTRO DE
SU “PRIORIDAD 2 PROTEGER Y MEJORAR LA SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
MARÍTIMO Y COSTERO”, SE APROBÓ EL PROYECTO REINFFORCE, ACRÓNIMO DE RESOURCE
INFRASTRUCTURES FOR MONITORING, ADAPTING AND PROTECTING EUROPEAN ATLANTIC FORESTS
UNDER CHANGING CLIMATE.
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Su Jefe de Fila es el Instituto Europeo
del Bosque Cultivado (IEFC) y cuenta con
cuatro socios españoles, otros tantos franceses, un socio portugués y otro inglés.
El coste total previsto para este Proyecto asciende a cerca de cuatro millones
de euros.
Este ambicioso Proyecto tiene como objetivo poner en común los recursos humanos y técnicos de diversas instituciones del Espacio Atlántico, con el fin de
desarrollar instrumentos transnacionales conjuntos que permitan adaptar su
patrimonio forestal a las consecuencias
del cambio climático. Las infraestructuras previstas -arboretos y sitios de demostración de diversas selviculturas-, tienen como fin cuantificar los efectos del
cambio climático en las especies forestales y la influencia que puede ejercer
la forma de gestión forestal en la salud
y en el crecimiento de las masas arboladas del Espacio Atlántico.
El proyecto se lanzó en febrero de 2009
en Burdeos y en el año transcurrido desde entonces se han realizado reuniones
técnicas en Edimburgo, Derio, Lisboa y
Pamplona. Precisamente en la reunión
de Edimburgo se diseñaron los siguientes grupos de trabajo (GT) para avanzar
de forma coordinada en el proyecto:

Innovación, Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, y
con el apoyo logístico de las tres Diputaciones Forales, que ceden terrenos de
montes patrimoniales para la plantación
de sendos arboretos y se comprometen
a su mantenimiento en los próximos años.
También se cuenta con el asesoramiento de la Confederación de Forestalistas
del País Vasco.

 ARBORETOS
En el País Vasco, se prevé instalar tres
arboretos, repartidos por las distintas condiciones altitudinales y edáficas de los
montes vascos. Estos arboretos, cada uno
de ellos de una superficie de varias hectáreas, son los siguientes:
- El arboreto de Bizkaia, de unas 6 ha
divididas en tres réplicas de 2 ha para poder facilitar cálculos estadísticos futuros. Se ubicará en los antiguos terrenos de Oihanberri (Laukiz),
a nivel del mar, lo que facilitará la
comparación de los resultados con
otras regiones evitando el efecto de

la altitud.
- El arboreto de Gipuzkoa se ubicará
en el monte Irisasi (Usurbil), abarcando unas 2 ha a cota media (unos
450 m).
- El arboreto de Álava se ubicará en el
monte Albinabehea (Aramaio), abarcando también unas 2 ha, aunque a
mayor cota, en torno a los 650 m, y
situado en las montañas de la divisoria de aguas cantábrica, bajo cierta influencia mediterránea.
Se prevé emplear 32 especies forestales, todas ellas comunes para las distintas regiones del Arco Atlántico. Como se
puede comprobar en el cuadro de plantas previstas para los arboretos del País
Vasco, se prevé emplear desde especies
de interés productivo (coníferas como
pino silvestre o abeto Douglas, eucaliptos) hasta ecotipos autóctonos de bajo
crecimiento (encina, robles, alcornoque).
Cada una de estas 32 especies se divide, a su vez, en diversas subespecies y
procedencias, con el fin de partir de una
máxima variedad geográfica a nivel
mundial y de poder cuantificar en el futuro el porcentaje de arraigue y de crecimiento de todas ellas.

- GT sobre diseño de arboretos y selección de especies
- GT sobre diseño de protocolos de estimación de crecimiento de los arboretos
- GT sobre diseño de protocolos de medición del estado sanitario de los arboretos
- GT sobre diseño de protocolos de medición del estado fenológico de los
arboretos
- GT sobre sitios de demostración
En el País Vasco, participan Neiker e IKT
como socios del proyecto. Se cuenta con
el apoyo económico de la Dirección de

❯
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Cada una de las regiones participantes
ha elegido un número variable de subespecies y procedencias a emplear en
sus respectivos arboretos, con un mínimo en todos los casos de tres unidades
genéticas comunes.
Se prevé plantar a un marco de 3*3 m para cada planta, agrupando especies y ecotipos en forma de bloques grandes (25
plantas por unidad genética) y de bloques
pequeños (12 plantas colindantes), con
diversas réplicas poder obtener resultados significativos a nivel estadístico.
El calendario previsto es:
- elegir las especies y procedencias definitivas: febrero 2010
- solicitar las semillas a los distintos
países productores y enviarlas al vivero (Francia): otoño 2010
- sembrar en vivero las semillas recogidas: invierno 2010/2011
46

- plantar en los montes elegidos las
plantas, una vez etiquetadas y distribuidas por el citado vivero: invierno
2011/2012

versos tratamientos selvícolas y en los
que se podrá evaluar la influencia de los
agentes climáticos: heladas, insolación,
viento, sequía, …

- plantar marras (se ha calculado un
20% como margen de seguridad en
las plantas a producir): invierno
2012/2013

Las redes existentes se ubican en plantaciones de pino radiata, pino laricio y
abeto Douglas y se distribuyen por toda la superficie de coníferas de la vertiente cantábrica del País Vasco. Está
previsto, en paralelo, complementar los
datos de esas parcelas de plantaciones
de coníferas mediante la remedición de
parcelas existentes en otros tipos de masas, como pudieran ser la red de estaciones forestales o la red Basonet. Así,
se podrá comprobar el efecto de recientes
inclemencias climatológicas dentro de
la gran variedad de masas forestales y
tipos de gestión de los montes vascos.

 SITIOS DE DEMOSTRACIÓN
Igualmente, de forma complementaria
a los arboretos, se prevé instalar sitios
de demostración o ensayos a largo plazo de diversos tipos de selvicultura con
el fin de comprobar el efecto de las condiciones climáticas sobre las distintas
densidades arbóreas. Para ello, se prevé
en el País Vasco reactivar diversos ensayos selvícolas existentes en nuestros
montes, en los que se han venido probando a lo largo de los últimos años di-
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El reciente efecto de vendavales como
Klaus (enero 2009) o Xinthia (febrero
2010) ha sido cuantificado a nivel glo-
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bal en el País Vasco, pero no a nivel de
detalle, en función de factores físicos
como altitud, exposición, tipos de suelos o densidad del arbolado. Por ello, está previsto comenzar las remediciones
de los sitios de demostración en verano
de 2010, para así poder cuantificar el
efecto de estos vendavales y, de paso,
comprobar el crecimiento alcanzado en
esos arbolados en los últimos años.
En estos sitios de demostración se podrá comprobar la respuesta de los diferentes modelos de gestión silvícola en
cuanto a su adaptación al cambio cliEspecie
Abies cephalonica
Acer pseudoplatanus
Betula pendula
Calocedrus decurrens
Castanea sativa
Cedrus atlantica
Cedrus libani
Ceratonia siliqua
Cunninghamia lanceolata
Cupressus sempervirens
Eucalyptus nitens (+E. gundal y globulus)
Fagus orientalis
Larix decidua
Liquidambar styraciflua
Pinus brutia
Pinus elliottii
Pinus nigra subespecies laricio y salzmannii
Pinus peuce
Pinus pinaster
Pinus pinea
Pinus ponderosa
Pinus sylvestris
Pinus taeda
Pseudotsuga menziesii
Quercus ilex subespecie rotundifolia
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus rubra y Q. phellos
Quercus suber
Robinia pseudoacacia
Sequoia sempervirens
Thuja plicata
Total

Nº de plantas
País Vasco / Total regiones
225 / 1.971
714 / 2.745
714 / 7.184
225 / 1.671
582 / 3.274
624 / 5.560
225 / 2.219
225 / 2.106
225 / 1.671
225 / 1.731
225 / 2.139
225 / 1.896
225 / 4.740
225 / 1.971
225 / 2.091
225 / 1.992
582 / 2.808
357 / 2.770
984 / 7.318
270 / 2.971
225 / 2.112
852 / 5.782
225 / 2.679
804 / 6.827
894 / 3.221
714 / 2.565
1.074 / 7.184
225 / 1.818
762 / 3.143
225 / 2.481
225 / 2.348
222 / 3.612
13.974 / 104.600

mático. Teniendo en cuenta que algunos de los posibles riesgos a los que nos
podremos enfrentar serán el aumento de
la sequía estival, uno de los aspectos a
tener en cuenta en el País Vasco podría
ser el estudio del ciclo hidrológico en una
cuenca en la que aparezcan diferentes
especies y estudiar el efecto del cambio
de especie sobre la disponibilidad de agua.
Otro posible riesgo es la mayor frecuencia de vendavales, por lo que el estudio
del efecto de los recientes ciclones en
distintas estaciones, edades y densidades podrá aumentar el conocimiento relacionado con la minimización de los efectos de este fenómeno.
Está prevista la instalación de distintas
estaciones meteorológicas en los sitios
de demostración, por lo que se podrán
monitorizar el efecto de los agentes climáticos en relación con los arbolados
medidos.
El proyecto está dando sus primeros pasos, por lo que aún es pronto para aportar resultados. Lo que sí se ha podido comprobar es el alto grado de interés con el
que ha sido acogida esta iniciativa dentro del sector forestal. Es de desear que
este interés continúe y que los resultados que se consigan puedan estar a la
altura de la expectación alcanzada.
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