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P
ara nadie es un secreto que en los últimos 
años la venta de la madera procedente de 
nuestros montes se ha dificultado en extre-
mo. La caída del mercado del mueble, car-
pintería y posteriormente la construcción, 

junto con los enormes efectos de los vendavales en Las 
Landas en 2009 ha contraído y debilitado los merca-
dos locales. La crisis global está alargando y agravando 
esta situación, afectando de forma particular al sector 
de transformación que trabaja con nuestra madera.

Con este panorama, el ritmo de corta lleva varios años 
siendo inferior a la mitad de su crecimiento, con unos 
precios generados por destinos que no aportan todo el 
valor que nuestra madera puede ofrecer. Además de 
animar y ofrecer colaboración a nuestras empresas para 
que incorporen nuestra madera en mercados de más 
valor, creemos necesario ofrecer nuestra madera a otros 
mercados que no la conocen, explorando destinos que 
puedan aportar volumen y precio. Al igual que en otras 
ocasiones, afrontamos este proyecto de forma conjunta 
desde nuestras organizaciones de Forestalistas, ofreciendo 
la posibilidad de comercialización conjunta de la madera 
de nuestros asociados. Hay que aclarar que no se trata 
de comprar madera al socio, sino de proporcionarle una 
herramienta de comercialización alternativa, a través de 
nuestra sociedad de servicios forestales Basoekin. Espera-
mos contar con la confianza de vosotros, los socios, para 
el objetivo prioritario de buscar esos mercados comple-
mentarios que puedan ir mejorando la situación actual, 
dando a conocer nuestra madera en nuevos destinos.

Por otro lado, es de destacar que, tras un año y me-
dio de reflexión, disponemos ya de un Plan Estratégico 
para el Sector de la Madera de Euskadi. Sus conclusio-
nes van en la línea del mensaje que venimos reiterando 
en los últimos años: buena parte de la solución a nues-
tros problemas pasa por la búsqueda de nuevos merca-
dos para nuestra madera, por ofrecer a esos mercados 
productos novedosos, que incorpore  valor añadido. 
No es posible la sostenibilidad económica de este sec-
tor quedándonos sólo con los destinos de menor valor.

Desde la Confederación de Forestalistas lleva-
mos tiempo trabajando en este sentido: buscando 
la máxima eficiencia en la venta de la energía de 
nuestra madera con Biotermiak, mercados de valor aña-

P
ara nadie es un secreto que en los últimos 
años la venta de la madera procedente de 
nuestros montes se ha dificultado en extre-
mo. La caída del mercado del mueble, car-
pintería y posteriormente la construcción, 

junto con los enormes efectos de los vendavales en Las 
Landas en 2009 ha contraído y debilitado los merca-
dos locales. La crisis global está alargando y agravando 
esta situación, afectando de forma particular al sector 
de transformación que trabaja con nuestra madera.

Con este panorama, el ritmo de corta lleva varios años 
siendo inferior a la mitad de su crecimiento, con unos 
precios generados por destinos que no aportan todo el 
valor que nuestra madera puede ofrecer. Además de 
animar y ofrecer colaboración a nuestras empresas para 
que incorporen nuestra madera en mercados de más 
valor, creemos necesario ofrecer nuestra madera a otros 
mercados que no la conocen, explorando destinos que 
puedan aportar volumen y precio. Al igual que en otras 
ocasiones, afrontamos este proyecto de forma conjunta 
desde nuestras organizaciones de Forestalistas, ofreciendo 
la posibilidad de comercialización conjunta de la madera 
de nuestros asociados. Hay que aclarar que no se trata 
de comprar madera al socio, sino de proporcionarle una 
herramienta de comercialización alternativa, a través de 
nuestra sociedad de servicios forestales Basoekin. Espera-
mos contar con la confianza de vosotros, los socios, para 
el objetivo prioritario de buscar esos mercados comple-
mentarios que puedan ir mejorando la situación actual, 
dando a conocer nuestra madera en nuevos destinos.

Por otro lado, es de destacar que, tras un año y me-
dio de reflexión, disponemos ya de un Plan Estratégico 
para el Sector de la Madera de Euskadi. Sus conclusio-
nes van en la línea del mensaje que venimos reiterando 
en los últimos años: buena parte de la solución a nues-
tros problemas pasa por la búsqueda de nuevos merca-
dos para nuestra madera, por ofrecer a esos mercados 
productos novedosos, que incorpore  valor añadido. 
No es posible la sostenibilidad económica de este sec-
tor quedándonos sólo con los destinos de menor valor.

Desde la Confederación de Forestalistas lleva-
mos tiempo trabajando en este sentido: buscando 
la máxima eficiencia en la venta de la energía de 
nuestra madera con Biotermiak, mercados de valor aña-



EN PORTADA / PORTADAN
 nº 82 abril 2013ko apirila

E
l pasado mes de junio, 3.500 tonela-
das de pino radiata en rollo partieron 
en barco desde el País Vasco hacia 
el centro de Europa en una nueva ini-
ciativa para comercializar nuestra 
madera en nuevos mercados. La ex-

periencia ha demostrado que esta alternativa de 
negocio puede convertirse en un proyecto viable, 
que podemos ser competitivos, que tenemos ca-
pacidad organizativa para afrontar el reto de bus-
car nuevos mercados y que debemos seguir por 
este camino para dar salida a la producción.

La comercialización propia, desde las asociaciones, 
ha dado un nuevo paso con el flete de un barco 
cargado de madera proveniente de pinos radiata 
de los bosques vascos y con destino en el  mercado 
del centro de Europa. 3.500 toneladas de madera 
que servirán como carta de presentación para 
dar a conocer los atractivos de nuestro producto 
y abrir nuevas vías de negocio para dar salida 
al stock acumulado en los montes. No se trata de 
variar los canales habituales de comercialización, 
sino de sumar nuevos segmentos de mercado. 

Y la experiencia ha demostrado que esta iniciativa 
puede convertirse en un proyecto viable y continuar 
en el futuro, dados los beneficios socio-económicos 
que se están consiguiendo: poner en marcha y 
estabilizar el transporte marítimo de la madera, dar 
a conocer en los mercados europeos las buenas 
características de la madera de pino radiata, 
aumentar la actividad forestal en nuestros montes 
y, sobre todo, movilizar la producción local vasca.

Para la sociedad vasca los beneficios son múltiples: 
movilización de bienes ociosos, impulso de la 
actividad económica y el empleo, rejuvenecimiento 
de pinares envejecidos, puesta en valor de otras 
maderas de difícil comercialización (alerce, pino 
laricio, ...), difusión de maderas frecuentes en los 
montes vascos, pero raras en el resto de Europa…

Aún existen retos en la extensión de esta iniciativa 
a más propietarios, como la bajada de los costes 

logísticos de la madera y el aumento del nivel de la 
certificación forestal. Pero el proceso ya está abierto 
y seguiremos trabajando en él con el fin de conseguir 
precios competitivos para los propietarios forestales. 
Al mismo tiempo, estamos valorando nuevas vías de 
comercialización. Como ya se ha dado a conocer 
en diversas Asambleas locales, continuamos 
trabajando en la búsqueda de mercados 
alternativos para nuestra madera. Los socios 
que quieran sumarse pueden contactar con sus 
respectivas Asociaciones de Propietarios Forestales.

Antecedentes
La reciente historia del sector forestal vasco 
ha sufrido diversos avatares de importantes 
consecuencias. El mercado vasco de la madera 
se ha caracterizado tradicionalmente por ser un 
mercado local, con pequeños desplazamientos 
de los camiones de madera en rollo hasta 1998. Sin 
embargo, hechos como el auge de la construcción 
o los efectos del vendaval Lothar (1999), con sus 
subvenciones estatales al transporte de la madera, 
supusieron una primera apertura de ese mercado. 

A partir de 2005-2006, se constató un fuerte 
incremento del precio de la madera de pino 
radiata y una ralentización en el nivel de cortas. 
Los efectos en Aquitania del vendaval Klaus (2009) 
y la crisis de la construcción han dado la vuelta 
a esa situación, convirtiendo al mercado vasco 
en un mercado muy dependiente del exterior 
en cuanto a ventas y compras de madera.

Por otro lado, los sucesivos Inventarios Forestales 
del País Vasco ponen de manifiesto, desde 1996, el 
continuo aumento de las existencias maderables 
en los montes vascos, principalmente en el caso del 
pino radiata. Desde finales del siglo XX, los volúmenes 
de corta vienen siendo muy inferiores a los niveles 
de acumulación de esas existencias maderables. 

Situación actual
¿En qué afectan estos avatares a los propietarios 
forestales? Su objetivo suele ser vender su madera 
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Esta iniciativa puede 
convertirse en un 
proyecto viable y 

continuar en el futuro

en un mercado transparente, con reglas de juego 
conocidas, y al mejor precio posible, aunque ello suele 
colisionar con los objetivos de las industrias forestales. 
Éstas buscan aprovisionarse de madera barata y en 
gran cantidad. Los mercados actuales de madera, 
como consecuencia de la crisis, están saturados 
y presentan precios a la baja. Hace falta sondear 
nuevos mercados, en los que la madera de pino 
radiata suele ser desconocida y compite con otras 
especies normalizadas a nivel de precios y calidades. 

En las Asambleas de Propietarios Forestales, se 
viene planteando repetidamente el objetivo de 
mejorar la comercialización de la madera local 
vasca. Para ello, las Asociaciones están poniendo 
en práctica diversas iniciativas para movilizar esa 
madera, que lleva varios años “acumulándose” en 
nuestros montes. Hay que tener en cuenta que esta 
acumulación, al fin y al cabo, se produce porque 
los precios que las industrias ofrecen por la madera 
no atraen a los propietarios para animar la venta.

En cierto modo y salvando las distancias, en la 
madera se ha producido una similitud con los precios 
de la vivienda. Después de años de aumento de 
los precios y del nivel de compraventa, muchos 
propietarios se resisten a vender a los precios 

actuales. La comparativa con los altos precios que 
se llegaron a alcanzar hace pocos años y el hecho 
de tratarse de un bien no perecedero aconsejan 
a muchos propietarios a esperar mejores tiempos 
para la venta. En la actividad forestal, además, 
no se suele depreciar el bien, sino que en muchos 
casos se produce un aumento de su valor, por 
tratarse de seres vivos en continuo crecimiento.
Una de las actividades que se ha iniciado es la 
propia comercialización de la madera de los socios 
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interesados mediante la puesta en marcha de 
cuadrillas forestales dependientes de las propias 
Asociaciones de Forestalistas. Se calcula que con 
las 6 cuadrillas actuales de 4 operarios cada una 
con su parte alícuota de capataces y transportistas, 
se está movilizando un volumen cercano a las 
6.000 Tm de madera al mes, lo que viene a suponer 
unas 20 ha a reforestar y mantener para el futuro. 

No se trata de un volumen muy elevado dentro 
del nivel medio cercano a un millón de metros 
cúbicos de madera de coníferas que se viene 
cortando en los montes vascos, pero sí que ha 
contribuido a la novedosa exportación del barco 
de 3.500 toneladasde pino radiata hacia el centro 
de Europa.
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EN MARCHA
LA CAMPAÑA
DE REPOBLACIÓN
FORESTAL

Como todos los años, con la llegada del 
invierno comienza en nuestros vive-
ros la época da mayor actividad. Los 
viveristas del País Vasco disponen de 
plantas a raíz desnuda y en conten-
dor forestal, adaptadas a la normativa 

europea que obliga a acreditar la procedencia, el 
proveedor y la categoría de la planta y la semilla.

En los viveros a raíz desnuda, que hoy día son los 
mayoritarios en la CAE, después de los principales fríos, 
en cuanto la planta se encuentra en parada invernal 
y las de hoja caduca se han desprendido de la hoja,  
se empieza a arrancar la planta forestal destinada 
a la repoblación. El repoblador aprecia la planta 
de calidad arrancada recientemente, evitando 
largos periodos de exposición de las raíces al aire.

En los viveros que emplean planta en contenedor 
forestal, el periodo de distribución de la planta es más 
amplio, comenzando desde finales de verano hasta 
bien entrada la primavera. Este tipo de planta es de 
mayor interés en repoblaciones de zonas más secas, 
con problemas de prendimiento, o para cuando se ha 
finalizado el plazo viable para la planta a raíz desnuda.

Planta forestal para este año

Desde hace años, existe una normativa europea 
que exige a la mayoría de planta forestal una 
documentación que acredite, entre tras cosas, la 
procedencia de la semilla de la que partió, la categoría 
de ambas (planta y semilla), el proveedor, etc.
 
Las categorías de planta forestal son cuatro, en 
función de la exigencia que se tiene sobre la masa 
en que se recoge la semilla: Identificada (mínimo 
requisito, masas conocidas y sanas), Seleccionada 
(masas con desarrollo superior a la media de la 
especie), Cualificada (planta en la que se ha 
llevado a cabo un programa de Mejora genética) 
y Controlada (planta procedentes de programas 
de mejora con resultados contrastados). Siempre 
que se compre una planta forestal en cualquier país 
de la UE pertenecerá a una de estas categorías.  
Los viveristas del País vasco disponen de planta de

Pino radiata: planta de una savia, de las categorías
 siguientes:

- Seleccionada (de Rodal semillero) Etiqueta 
verde.
- Cualificada (huerto semillero de Karrantza) 
Etiqueta rosa.
- Controlada (huerto semillero de Deba) Etiqueta 
azul.
- También (muy pequeña cantidad) de planta de 
semilla de Nueva Zelanda, de alto nivel de mejora 
genética.

Esta campaña se han aforado de 1.900.000 plantas. 
Todas ellas están controladas por el Servicio de 
Semillas del Gobierno Vasco (tanto la semilla como 
la planta en cada vivero) y por el Departamento de 
Sanidad, para evitar enfermedades de cuarentena.

Otras coníferas cultivadas disponibles son abeto 
douglas, pinos laricio y marítimo, sequoia y 
Cryptomeria japonica.

En cuanto a frondosas, los viveros de la Asociación 
llevan tiempo trabajando para que se fomente el 
uso de planta producida aquí y que ésta proceda 
también de semilla local. En este caso, se da mayor 
valor a la procedencia de la planta, lo que implica 
mejor adaptación, que a las elevadas categorías 
de producción. Los viveros locales producen las 
especies empleadas aquí, como una gran gama 
de Quercus (robur, rubra, petraea, ilex, pyrenaica, 
etc.), Fagus, Betula, Prunus, Fraxinus, Acer, etc,
de las categorías Identificada y Seleccionada.

La planta que podemos encontrar a nuestra disposición 
es en su mayoría a raíz desnuda, pero también existen 
algunos productores de planta en contenedor forestal.

Si quereis información sobre alguna especie en 
concreto, podéis consultar a la Asociación de 
Viveristas del País Vasco (http://viveristaspaisvasco.
com) o en cualquiera  de los  viveros  productores
de planta forestal.

Matere Pascual
Gerente de la Asociación de Visveristas de Euskadi



La afección de las masas de Bizkaia por este 
insecto no es muy intensa, por lo que se ha optado 
por la lucha biológica. Esta labor, realizada en 
colaboración de la Diputación Foral y la Asociación 
de Forestalistas de Bizkaia, se ha basado en labores 
de prevención y control con la colocación de bolsas 
del himenóptero Anaphes nitens, que parasita los 
huevos del gorgojo del eucalipto y así controla el 
tamaño de su población.

Ante este problema general, las soluciones locales 
deben coordinarse y acometerse conjuntamente, por 
lo que se están proponiendo iniciativas coordinadas 
en toda la Península Ibérica, que esperemos puedan 
ponerse en marcha.

El insecto del género Gonipterus (Gonipter-
us platensis/scutellatus) ocasiona una 
de las principales afecciones sanitarias a 
las masas de eucalipto. Puede provocar 
intensas defoliaciones que originan pér-
didas de crecimiento, muerte de brotes 

y deformación del ápice principal, deformaciones 
del fuste y, si las defoliaciones son continuas, pueden 
causar la muerte de los árboles. Por ello, es impor-
tante mantener las poblaciones del goniptero por de-
bajo de niveles que puedan suponer una plaga.
Este pequeño escarabajo o gorgojo procede de 
Australia, como casi todas las especies de eucaliptos 
que se plantan en el mundo para obtener pasta de 
papel. Fue citada por primera vez en Europa (Italia 
y luego Francia) en 1976-1979. Posteriormente, se 
citó en Pontevedra en 1991, y desde entonces se ha 
extendido por los eucaliptares de toda la Cornisa 
Cantábrica. En Bizkaia, se detectó su presencia en 
la primavera de 1996, concretamente en la zona de 
Bakio.

La superficie total de eucalipto en el País Vasco es de 
15.200 hectáreas, según el último Inventario Forestal 
(2010), de las cuales 14.600 se ubican en Bizkaia y 
10.470 ha son de Eucalyptus globulus, el eucalipto 
que más se planta en bajas altitudes y cerca del 
Mar Cantábrico. En el anterior Inventario Forestal 
(2005) se cuantificó una superficie de eucalipto de 
13.000 ha, por lo que el ritmo de aumento ha venido 
rondando las 500 hectáreas anuales, sobre todo en 
las comarcas más templadas de Bizkaia.

En Galicia, los daños causados por el goniptero 
desde hace años son muy elevados, hasta el punto 
de que muchos propietarios han abandonado el 
cultivo de Eucalyptus globulus, sustituyéndolo por 
otras especies. En todo caso, el goniptero  ataca 
a todas las especies del género Eucalyptus que se 
plantan en la Cornisa Cantábrica, salvo Eucalyptus 
nitens, aunque no se descarta que en el futuro pueda 
ser atacado también.

Como medida de control, se vienen realizando 
diferentes actuaciones de lucha integrada contra 
esta plaga en toda la Cornisa Cantábrica. Desde las 
organizaciones de forestalistas afectadas integradas 
en COSE y USSE, hemos propuesto actuaciones 
coordinadas para el control de esta afección.

TÉCNICA FORESTAL:
TRATAMIENTO CONTRA
EL GONIPTERUS
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Bill & Mark Bell

Malcolm Tattersall



AGILIZANDO 
LA REALIZACIÓN
DE PLANES DE GESTIÓN

L
os planes de gestión forestal son 
esenciales para avanzar en la pl-
anificación de las labores fores-
tales y en la certificación forestal. 
La eficiencia de su realización es 
esencial para poder extender esta  

herramienta y el desarrollo del sector forestal 
sin costes desproporcionados. Actualmente 
hay 665 Planes de Gestión en vigor en el País 
Vasco, lo que supone más de 70.200 hectáreas 
forestales certificadas por el sistema PEFC.

La certificación de la Gestión Forestal Sostenible por 
el sistema PEFC, el mejor adaptado a las situaciones 
de los montes europeos, se realiza en base a la 
Norma UNE 162002, en concreto a través de Planes 
de Gestión de las superficies incluidas en la citada 
certificación.

Para facilitar la labor de redacción de los planes 
de gestión, se diseñó el programa informático 
GESTFORE, que ha sido adaptado a una nueva 
versión (con acceso desde Internet) capaz de 
gestionar un alto contenido de información que se 

actualiza  periódicamente y se integra en una base 
de datos centralizada. Esta nueva versión se adapta 
a la Norma UNE 162.002, que está finalizando su 
revisión, e integra sistemas de información que 
surgieron en paralelo al Gestfore anterior (Biodata) 
o con posterioridad (Datos LIDAR) y necesitaban ser 
integrados en el mismo.

Toda esta labor ha sido realizada por la Corporación 
HAZI, dependiente de la Viceconsejería de Agricultura 
y Desarrollo Rural, con apoyo financiero del Gobierno 
Vasco y las Diputaciones Forales. Aún se encuentra 
en fase de pruebas, pero se espera que antes del 
verano su versión definitiva se encuentre operativa y 
a disposición de los redactores de Planes.

Esta actualización del GESTFORE y los acuerdos 
para la aprobación de forma ágil de los planes de 
gestión por parte de las diputaciones forales, harán 
que el acceso a la planificación y certificación forestal 
sea en breve más económico y eficiente, objetivos 
muy importantes para lograr mejores destinos en el 
mercado de la madera.
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Joan den urriaren 20an Eusko Legebilt-
zarrerako hauteskunde autonomikoak 
egin ziren, eta horien ondorioz aldake-
ta eginda Eusko Jaurlaritzan, hiru ur-
tez aginte sozialista izan eta gero. Ora-
in gobernuan EAJ dagoelarik, baso 

gaiak eta politikak kudeatzen zituen sailak ize-
na aldatu du, eta orain “makrosail” baten men-
de geratu da, Ekonomiaren Garapen eta Le-
hiakortasun Saila delakoaren mende, alegia.

Joan den urtearen amaieran hasi zen legealdi berriaren 
ezaugarriak Eusko Jaurlaritzaren botere aldaketa eta 
krisi ekonomikoa dira. Bi egoera horiek exekutibo 
autonomikoaren organigramaren berrantolaketa 
handia eragin dute, izan ere, sailen eta zuzendaritzen 
kopurua murriztu egin da eta, horrenbestez, goi 
karguen kopurua ere nabarmen murriztu da.

Lehenik eta behin, nekazaritza eta arrantzako 
gaiek “makrosail” bat osatuko dute, 
hainbat arlo uztartzen dituena: Ekonomiaren 
Garapen eta Lehiakortasunerako Saila.

Izen horren pean hainbat sailburuordetza elkartzen 
dira, Arantza Tapia sailburuak zuzenduta: Plangintza 
eta Estrategia; Berrikuntza eta Teknologia; Industria 
eta Energia; Merkataritza eta Turismoa; Nekazaritza 
eta Landa Garapena eta Arrantza eta Elikagaien 
Industria. Berez, baso gaiekin lotutako eskumenak 
Peli Manterolak zuzentzen dituen Berrikuntza 
eta Elikagaien Industriaren mende egongo dira, 
Bittor Orozek zuzentzen duen Nekazaritza eta 
Landa Garapeneko Sailburuordetzaren barruan.

Hurrengo taulan gure baso gaiekin loturarik handiena 
duten helbideak eta karguak zehazten dira:

Horrez gain, Ingurumen eta Lurralde Politika Saila 
ere sortu da, eta, besteak beste, basoen intereseko 
gaiak ere landuko ditu, hala nola Euskadiko 
Paisaiaren Legea, lurralde antolamendurako planak 
edo ingurumen inpaktuak eta garapen iraunkorra.

Kargu guztiak oraindik erabaki daude, 
baina Ana Isabel Oregi sailburuak zuzentzen 
duen Sail honetan dagoeneko ezagutzen
den organigrama honako hau da:
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NEKAZARITZAKO 
SAIL ETA KARGU 
BERRIAK
EUSKO JAURLARITZAN

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasunerako Saila

Nekazaritza eta Landa Garapeneko Saila Bittor Oroz Izagirre

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Eduardo Aguinaco López de Suso

Landa eta Itsasertzaren Garapeneko Zuzendaritza Itziar Armentia Álvarez

Berrikuntza eta Elkagaien Industriako Saila Peli Manterola Arteta

Ingurumen eta Lurralde Politika Saila

Ingurumeneko Saiburuordetza José Antonio Galera Carrillo

Ingurumen Kalitateko Zuzendaritza Alejandra Iturrioz Unzueta 

Biodibertsitate eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza Amaia Barredo Martín

Lurralde Plangintza eta Uren Saiburuordetza Antonio Aiz Salazar 

Lurralde Antolamendurako Zuzendaritza María Elena Lete

Sede del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz 
Foto: CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola



Esta es una de las conclusiones del simpo-
sium EGURTEK que se celebró en octubre 
del pasado año en el BEC y al que asisti-
eron más de 1.000 profesionales intere-
sados en conocer las últimas tendencias 
en construcción con madera. Arquitec-

tos, ingenieros y representantes políticos coincidieron 
en señalar que el gran potencial de la madera en el 
mundo de la construcción y su sostenibilidad en térmi-
nos de medioambiente y de eficiencia energética.

Si en las tres ediciones anteriores, el simposium 
internacional de EGURTEK de arquitectura y 
construcción en madera había adquirido gran 
relevancia, la cita de 2012 confirmó a este foro 
como un referente para el conocimiento y el debate 
sobre las últimas novedades e innovaciones en 
el sector de la madera. Prestigiosos arquitectos e 
ingenieros de todo el mundo compartieron su visión 
y experiencia en el uso racional y sostenible de la 
madera en la construcción, un material que afirman 
que ha recuperado protagonismo y asegurado su 
porvenir como materia prima en las edificaciones.

EGURTEK reunió a más de 1.000 profesionales (un 
63% más que en la edición anterior) interesados en 
conocer las últimas tendencias en la construcción 
con madera de la mano de prestigiosos arquitectos, 
quienes a través de ponencias, charlas y jornadas 
técnicas, pusieron en valor las cualidades de este 

material natural que se ha convertido en parte 
fundamental de  muchos de sus proyectos porque 
da respuesta a las necesidades más acuciantes 
de la arquitectura actual: eficiencia energética, 
resistencia, ligereza, confortabilidad y belleza.

Marcel Baumgartner, Enrique Nuere, Javier Bárcena 
y Luis Zufiaur, Alex de Rijke, Francisco Arriaga, 
Sandra Bestraten y Emili Hormías, Manuel Touza e 
Iñaki Aspiazu fueron los ponentes del Simposium 

A todos los asistentes al simposium se les entregó el 
‘Prontuario Informático de la Madera Estructural’, 
elaborado por la Universidad del País Vasco, 
con el patrocinio del Gobierno Vasco, una 
herramienta informática que sirve de ayuda 
en el proceso de cálculo y comprobación
de elementos estructurales de madera.

Los galardones de los 1º Premios EGURTEK, 
concebidos para dar reconocimiento público a las 
actuaciones concretas más relevantes en el uso 
de la madera, se concedieron al Real Seminario 
de la UNED (en Bergara) y Recorrido paisajístico 
de Elciego (en Categoría de Arquitectura en 
Madera), Ampliación Ikastola Laskorain y Recorrido 
paisajístico de Elciego (en Categoría de Basque 
Quality) y BoxSeat (Categoría de Juventud y Diseño).

Más información en http://www.egurtek.com/

LA MADERA HA RECUPERADO 
PROTAGONISMO Y SU PORVENIR 
ESTÁ ASEGURADO
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L
a comunicación es un gran aliado para 
tender puentes y aprender todos de las 
motivaciones y puntos de vista de dife-
rentes colectivos interesados en nuestra 
gestión forestal. En este marco, desde las 
Asociaciones de Forestalistas y la Confed-

eración hemos podido compartir con diferentes col-
ectivos la realidad del monte vasco y de su gestión. 

Durante estos últimos meses hemos podido compartir 
experiencias y conocimientos sobre gestión forestal 
con diferentes colectivos interesados. Para ello, se 
han visitado diversas parcelas de monte con gestión 
conocida por parte de los técnicos de las Asociaciones.

Entre marzo y octubre de 2012, se realizaron 5 
de estas visitas de campo, con alumnos de la 
Facultad de Biología de la EHU, de la Escuela 
Itsasmendikoi de Derio, y la Escola Familiar Agraria 
Quintanes (Cataluña). En total, fueron más de 
120 los asistentes, entre profesores y estudiantes.

Los montes visitados se sitúan en Urdaibai (Muxika 
y Busturia), en Derio (Barrio Geldo), en Morga 
(Barrio Igertu) y en Abadiño (Parque Natural 
de Urkiola). En todos los casos trataron temas 
variados pero relacionados con la gestión forestal 
en el País Vasco: la propiedad forestal, el papel 
de las Asociaciones forestales, la certificación 
de Gestión Forestal Sostenible o la Custodia del 
Territorio para actividades de conservación, 
restauración, integración ambiental y paisajística.

Para acompañar la charla, se visitaron diversas 
parcelas en las que se estaban efectuando 

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Y CONOCIMIENTOS 
SOBRE GESTIÓN FORESTAL

trabajos de clara y corta final en pinares, trabajos 
de regeneración arbórea natural o plantaciones
con especies de frondosas autóctonas.

En paralelo, en ese mismo periodo se realizaron 
también dos charlas divulgativas, una con 
alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria 
de Murgia y otra con participantes en las
Jornadas de la Semana Verde de Elorrio.

El debate sobre la gestión real del monte complemen- 
ta las enseñanzas que reciben en clase y ayuda 
a tener un conocimiento más cercano sobre las 
labores realizadas y sus motivaciones a los futuros 
profesionales relacionados con la gestión forestal y 
natural. A los técnicos de las Asociaciones nos sirve 
para conocer las inquietudes y propuestas de estos 
colectivos sensibles al medio natural y forestal. Por ello, 
seguiremos acogiendo con agrado este tipo de 
actividades, pudiendo aumentar el número de colec- 
tivos y de los temas de debate y colaboración.



Se puede consultar la información más actualizada 
en la web www.congresoforestal.es.

Mayo: Congreso sobre Bosques Plantados 
Entre el 19 y el 21 de mayo de 2013, se celebrar 
en Lisboa el III Congreso Internacional sobre 
Bosques Plantados, organizado por FAO, EFI y USSE. 
El congreso será precedido por tres Seminarios 
Temáticos que tendrán lugar entre el 16 y 18 de 
Mayo en  tres ciudades del Arco Atlántico (Burdeos, 
Dublin y Oporto). El objetivo principal del congreso 
es profundizar en el papel que pueden jugar las 
plantaciones forestales en el contexto economico, 
social y ambiental contemporaneo. Cuenta con 
participantes de todas las áreas del planeta con 
importantes plantaciones forestales, incluyendo 
ponentes de Brasil, Chile, Nueva Zelanda y USA, entre 
otros.

Octubre: VIII Congreso Europeo sobre Pedagogía 
Forestal
Entre el 22 y el 23 de octubre, se celebrará en Bilbao 
el VIII Congreso Europeo de Pedagogía Forestal. Lo 
organiza USSE junto a la Red Europea de Pedagogía 
Forestal vinculada a UNECE. El congreso estará 
dedicado a revisar el estado actual de la pedagogía 
forestal en Europa, a identificar y compartir prácticas 
innovadoras, así como a discutir cuáles son las 
nuevas necesiadades de pedagogía forestal en un 
contexto de cambio climático, crisis energética y 
riesgo de pérdida de biodiversidad.
Más información en http://www.usse-eu.org/

Otros foros previstos
Está prevista también la celebración del XI Congreso 
de la Asociación Española de Ecología Terrestre, del 
6 al 10 de mayo en Pamplona.
Además, para abril-mayo se están organizando diver- 
sas jornadas técnicas dedicadas a la movilización de 
la biomasa forestal en el País Vasco.
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E
ste año se celebran varios congresos para 
compartir conocimientos y debatir sobre 
distintos aspectos que afectan a la actividad 
forestal y su gestión. En este artículo presen-
tamos algunos de los más relevantes.

Junio: Congreso Forestal Español en Vitoria.
Entre el 10 y el 14 de junio de 2013, se va a celebrar 
en Vitoria-Gasteiz el Sexto Congreso Forestal Español, 
organizado por la Sociedad Española de Ciencias 
Forestales (SECF) bajo el lema “Montes: Servicios 
y desarrollo rural”. Colaboran en la organización 
diversas instituciones como el Ayuntamiento de 
Vitoria, las Diputaciones Forales, la Fundación Caja 
Vital Kutxa o HAZI Fundazioa.

El principal objetivo del Congreso Forestal Español 
es presentar los resultados de las investigaciones 
y experiencias en materia de ciencias y técnicas 
forestales logrados en el periodo que transcurre entre 
cada edición (cuatro años), fomentando el análisis 
y el debate de nuevas ideas y propuestas para la 
mejora de la gestión forestal.

En cuanto a comunicaciones, el número de resúmenes 
presentados alcanza 863, una cifra semejante a la 
del anterior congreso celebrado en Ávila (2009), que 
se reparten entre 10 Mesas Temáticas:
MT 1. Ecología y diversidad
MT 2. Gestión selvícola
MT 3. Genética, repoblación y restauración
MT 4. Fauna cinegética y piscícola
MT 5. Montes y agua
MT 6. Incendios
MT 7. Sanidad
MT 8. Inventariación, planificación y ordenación
MT 9. Productos e industrias
MT 10. Economía, valoración y mercado

También se celebrarán Mesas Redondas sobre 
Bioenergía, Globalización, Cambio climático, 
Innovación, Comunicación, Red Natura 2000 y 
Sistemas de información.
Al igual que en las anteriores ocasiones habrá lugar 
para mesas redondas, exposiciones y actos paralelos. 
El miércoles 12 de junio es el día dedicado a las visitas 
de campo, que están siendo organizadas por todo 
el País Vasco. En concreto, una de las visitas se va a 
centrar en el uso de la madera de pino radiata en 
Orozko (Bizkaia) bajo el título “Industrias forestales y 
propiedad privada”.

PRÓXIMOS 
CONGRESOS 
FORESTALES



Neiker-Tecnalia con la superación de un nuevo reto: 
producir calor desde un único punto de generación 
de bioenergía desde el cual se da suministro a 
diferentes puntos de demanda, en este caso 33 
circuitos. 
Anteriormente todos estos puntos eran alimentados 
desde9 calderas de propano y gasóleo. Este 
buen resultado provocó un nuevo contrato con 

Neiker-Tecnalia para calentar los invernaderos 
de sus instalaciones de Derio: más de 3.000m2 de 
invernaderos de investigación calefactados.

En cuanto a las obras de nueva construcción, 
BIOTERMIAK ha instalado unidades de generación 
de bioenergía en las viviendas de la Sociedad 
Cooperativa de Fadura, en Getxo, y en las 

14

B
IOTERMIAK evidenció hace ya 3 años 
que asumir todo el ciclo de la energía 
es la mejor forma de romper el círculo 
vicioso del actual modelo energético 
basado en venta de combustibles, así 
como de asegurar sus objetivos estra-

tégicos y de maximizar la contribución energética 
y económica del biocombustible. Actualmente, es 
la única empresa del sector que controla toda la 
cadena de producto, integrando a los productores 
forestales en su estructura, razón por la cual está en 
disposición de asegurar el suministro de biocombus-
tible y su autosuficiencia.

Una opción alternativa al modelo energético vigente, 
que presenta ventajas desde el punto de vista 
medioambiental y de costes, y que al mismo tiempo 
propicia el desarrollo del sector primario local. Es lo 
que ofrece Biotermiak y sus Unidades de Generación 
de bioenergía, una opción energética que cada vez 
demandan más clientes. Esa demanda se refleja en 
los proyectos acometidos y los que próximamente va 
a iniciar la empresa, de los que hacemos un repaso 
en este artículo.

La primera instalación que BIOTERMIAK puso en 
marcha supuso todo un reto para la empresa al 
tratarse del antiguo Seminario de Derio, un edificio 
de gran superficie y con un circuito de distribución 
de calor muy antiguo y laberíntico. Con sus 54.000 
m2 de superficie, se trata de uno de los inmuebles 
más grandes del País Vasco. A pesar de ser la primera 
unidad de generación diseñada y ejecutada, 
cumplió con creces las expectativas acordadas.

Desde esa primera instalación, la empresa ha 
trabajado para distintos proyectos, entre ellos 
la instalación de calderas de biomasa para el 
calentamiento de sendos invernaderos propiedad 
de los hermanos Garitano en la localidad de Mungia. 
La Escuela Agraria de Arkaute, antigua Itsasmendikoi, 
también confió en BIOTERMIAK para satisfacer a 
través de la bioenergía sus necesidades de agua 
caliente y calefacción. Fue la primera vez que se 
instaló la unidad de generación en una estructura 
prefabricada, con muy buenos resultados.

También en Arkaute, BIOTERMIAK ofreció una 
solución de calor distribuido para el campus de 
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UN NUEVO TIEMPO 
PARA LA SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA



Instalaciones de Biotermiak
     

   Ahorro frente    
al combustible

    fósil alternativo  Fecha de
para el  puesta

Instalación Inversión (E) Kw Mwh/año Ton astilla primer año   en marcha

Seminario Derio            400.000E  820 2,04 567 25% 1/7/2011

Garitano 1            130.000 E 220 0,37 103 36% 01/07/2011

Itsasmendikoi Ark.            131.000 E  220 0,291 81 34% 09/02/2012

Aspaldiko             465.000 E  1000 1,54 430 15% 14/02/2012

Neiker Arkaute             685.000 E  820 1,085 300 38% 30/10/2012

Viviendas Fadura             165.000 E  300 0,272 75 71% 01/10/2012

Viviendas Oñati             255.000E  540 0,35 100 56% 08/01/2013

Garitano 2             528.000 E 820 0,94 270 58% 21/01/2013

Neiker Derio             140.000 E  320 0,175 51  65% 28/01/2013

viviendas de protección oficial del Barrio de San 
Martín de Oñati. En ambos casos, la novedad es un 
modelo de instalación  basado en la generación 
centralizada de energía, pero con consumos 
individualizados actuando a demanda del usuario, 
desde un punto de generación situado en los 
garajes de las viviendas se da suministro a 3 y 5, 

portales respectivamente.

Los responsables de la Residencia Aspaldiko de 
Portugalete también confiaron en la bioenergía 
de Biotermiak, así como el centro de formación de 
Itsasmendikoi en Arkaute, ambos referencias de su 
sector.
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E
l pasado día 20 de febrero tuvo lugar la 
17ª Asamblea General de PEFC-España, 
donde se planteaba la aprobación de 
sus cargos institucionales. Tras un pro-
ceso de recepción de candidatos para 
la Presidencia, se aprobó por consenso 

nuestra propuesta de nombramiento de Dª Pilar Ruiz 
de Austri, Presidenta de AFA (Asociación Forestal de 
Aragón) y miembro de la Junta Directiva de COSE, 

en representación de la propiedad privada. 
Las tres Vicepresidencias se asignan al Gobierno de 
Navarra, en representación de la propiedad pública, 
la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, 
Papel y Cartón (ASPAPEL), en representación de la 
industria, y PEFC Cataluña, en representación de las 
entidades promotoras. Esta misma composición se 
comparte para el Comité Ejecutivo, creado con la 
finalidad de agilizar y ejecutar acuerdos de AG.

PILAR RUIZ DE AUSTRI, 
NUEVA PRESIDENTA 
DE PEFC-ESPAÑA



 nº 82 abril 2013ko apirila16
ACTUALIDAD FORESTAL / BASOKO BERRIAK

E
n diciembre del pasado año se materi-
alizó el cierre del Grupo Holtza, uno de 
los referentes del sector de la madera 
en España y empresa líder en la fabri-
cación de estructuras de madera lami-
nada encolada. Este cierre supone un 

revés importante para un sector muy tocado por la 
crisis económica y afectado por el desplome de la 
constucción.

El Grupo Holtza, dedicado durante más de 20 años a 
la construcción de grandes estructuras de madera, 
ha cerrado la instalación tras no poder superar la 
crisis financiera que soportaba desde hacía meses. 
La empresa alavesa, uno de los referentes del 

sector a nivel estatal y con gran proyección en la 
construcción, cierra de esta forma una exitosa 
existencia, plagada de trabajos de calidad que le 
granjearon una gran reputación.

Atrás quedan más de 2.000 proyectos llevados a 
cabo, muchas veces de la mano de arquitectos de 
prestigio como Santiago Calatrava, Cruz, Rogers y 
Tusquets, entre otros. Siempre apostando por ofrecer 

soluciones globales e innovadoras, la empresa de 
Legutio incorporó a sus trabajos la madera laminada, 
considerada como uno de los materiales de 
construcción más amigables con el medio ambiente.

De nada ha servido el plan de refinanciación 
que planteó la gerencia de la empresa, ni las 
conversaciones con las entidades bancarias y el 
Gobierno Vasco para evitar el cierre de Holtza. Tras 
meses de incertidumbre, a finales del pasado año se 
confirmó la liquidación del Grupo.

Holtza ha participado en obras emblemáticas como 
la construcción de las Bodegas Ysios, en Laguardia, 
(Calatrava) y Protos, en Peñafiel, (Rogers – Alonso & 

Balaguer), la Ciudad 
Deportiva Baskonia 
(LKS), Golf Fontanals, en 
Girona, (J. Mias), Club 
Naútico Lo Pagán, en 
Murcia, (Peña Galiano) 
Centro Hípico El Pardo, 
en Madrid, (Jiménez 
Jiménez), Palacio de 
Congresos de Estoril 
(R. Cruz), Centro 
Oceanográfico de 
Vigo (Rodríguez Otero) 

Publicamos en esta 
página un breve 
resumen de su último 
trabajo, un nuevo reto 
que asumió la empresa 
para la rehabilitación 
del Convento de Las 
Monjas Clarisas en 

Agurain, tanto en forjados y elementos verticales, 
como en cubiertas. Se trata de la mayor obra de 
rehabilitación en madera de pino radiata realizada 
en el País Vasco, con un consumo de 550 metros 
cúbicos. De la mano de los arquitectos Xabier 
Sanchez y Gudiker Beaskoa, Arquitectos, esta obra 
es un nuevo ejemplo de la adaptabilidad de las 
estructuras de madera en la restauración de edificios 
patrimoniales.

EL CIERRE DE HOLTZA, 
OTRO DURO REVÉS
PARA EL SECTOR 
DE LA MADERA



CONTRADICCIONES DEL
PANORAMA FORESTAL
Y ACCIONES DE  USSE

E
l panorama forestal europeo está lleno 
de contradicciones. Aquí van algunas de 
ellas y la forma en que desde USSE se tra-
baja para superarlas.

Las plantaciones en la economía verde
Las plantaciones forestales representan sólo el 5% 
de los bosques del mundo y sin embargo suministran 
cerca del 66% de toda la madera y fibra producida. 
Pueden aportar de manera sostenible materiales 
para construcción, papel y múltiples embalajes, 
productos de celulosa para la higiene personal y 
el cuidado de la salud e incluso combustible para 
generar calor y electricidad. Evidentemente, se 
pueden mejorar distintos aspectos de la gestión de 
las plantaciones forestales, sin embargo estas tienen 
en general una imagen pública muy por debajo 
de su potencial para contribuir a una sociedad 
más sostenible y equilibrada. En parte por esa 
mala imagen que las acompaña, las plantaciones 
forestales reciben muy poca atención en la política 
forestal europea e internacional.  

Para contribuir a centrar el papel de la  las 
plantaciones forestales en el desarrollo de una 
sociedad más sostenible, USSE coorganiza, junto 
a la FAO y el Instituto Forestal Europeo (EFI), el 3er 
Congreso Internacional sobre Bosques Plantados que 
tendrá lugar en Estoril, Portugal, entre el 18 y el 20 de 
Mayo de 2013. Allí se analizará la situación actual y la 
perspectiva de las plantaciones forestales en Europa, 
Asia, Africa y las Américas y se debatirá sobre  su 
contribución al desarrollo rural y la superación de 
la pobreza, sobre intensificación sostenible de la 
gestión forestal y sobre los valores ambientales de las 
plantaciones forestales. El Congreso será precedido 
de tres Seminarios Científicos sobre aspectos clave 
de la gestión de plantaciones: Gobernanza, 
rentabilidad y mercados en Oporto, Riesgos 
ambientales, en Burdeos y Servicios Ecosistémicos y 
restauración forestal en Dublín.

La reforma de la PAC
Los bosques y plantaciones representan más del 
40% del paisaje de la Unión Europea, dan cobijo 
a gran parte de la biodiversidad terrestre, son el 
principal reservorio de carbono, contrarrestan cerca 
del 9% de las emisiones totales de CO2 y son la base 
de un sector industrial y de servicios que genera 
3,3 millones de empleos  y supone en su conjunto 
cerca del 3% de la economía de la Unión. Por otro 

lado, la sociedad demanda una gestión cada vez 
más cuidadosa de sus valores ecológicos que están 
sometidos a crecientes riesgos (Sólo los incendios 
forestales consumen 500.000 hectáreas cada año). 
Sin embargo, la silvicultura apenas recibe el 1,8% de 
los fondos de la Política Agraria Común (PAC). Esto 
dentro de los llamados Planes de Desarrollo Rural. 

La PAC está en la recta final de su proceso de reforma 
y los Planes de Desarrollo Rural empiezan a elaborarse 
en los distintos países o regiones Europeos. Los intereses 
agrícolas son demasiados poderosos y el presupuesto 
comunitario se reduce, por lo que no cabe esperar 
un incremento del apoyo a la silvicultura, pero si una 
mejora en el cómo se utilizan los fondos disponibles. 
Así, el texto tal y como está ahora,  mejora el anterior 
y abre posibilidades interesantes para apoyar a los 
silvicultores. Estos apoyos podrían incluir la mejora 
de la accesibilidad, la ayuda a las agrupaciones de 
productores, la creación de partenariados logísticos 
publico-privados, el desarrollo de redes de calor en 
municipios rurales, la comercialización conjunta de 
madera por parte de los propietarios… Sin embargo, 
quedan aspectos importantes por definir, como 
la participación del sector forestal en la nueva 
Asociación Europea por la Innovación para una 
Agricultura productiva y sostenible… Pero, tanto o 
más importante que lo que sale de Bruselas es cómo 
se implementa en cada país, región o comunidad 
autónoma.

Por la relevancia que tiene la reforma de la PAC 
para que los distintos gobiernos puedan apoyar 
a los productores forestales e impulsar la gestión 
responsable de los bosques, USSE está dedicando 
mucho esfuerzo en los últimos años a analizar las 
propuestas de la Comisión y el Parlamento Europeo, 
a dar a conocer sus pros y contras y a transmitir la 
necesidades de la silvicultura del Sur de Europa 
a responsables de la Comisión y Parlamentarios 
Europeos.

Silvicultura y sociedad
La silvicultura en la cornisa cantábrica necesita 
insertarse en los distintos caminos que llevan hacia 
un modelo de desarrollo más sostenible. Los bosques 
mediterráneos precisan enormes inversiones para su 
restauración, puesta en valor y defensa contra los 
incendios forestales. Sin embargo, los ciudadanos 
tenemos una visión muy limitada de la extensión, 
tendencias, gestión y estado de conservación 
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de los recursos forestales. Esta incomprensión o 
desconocimiento dificulta la toma de decisiones 
acertadas. El proceso acelerado de urbanización 
supone un reto adicional a la hora de acercar a las 
personas a la naturaleza y la gestión de las masas 
forestales. La educación reglada se produce casi 
exclusivamente dentro de las aulas. Mientras que 
los programas de educación ambiental se centran 
en otros aspectos de las sostenibilidad dejando 
la naturaleza, los bosques y plantaciones en un 
segundo o tercer plano. Esto que es cierto para el 
conjunto de Europa es especialmente llamativo en 
lugares como el País Vasco, donde el 60% del paisaje 
está cubierto de masas forestales.

En parte por esto –para debatir sobre cómo, dónde 
y por qué abordar la pedagogía forestal y para 
explorar el potencial del bosque y la naturaleza como 
espacio educativo– USSE coorganiza el 8º Congreso 
Europeo de Pedagogía Forestal, que tendrá lugar 
en Bilbao entre el 23 y el 25 de Octubre de 2013. 
El Congreso se organiza a partir de conferencias, 
talleres prácticos y espacios de intercambio de 
materiales y experiencias. La idea principal es evaluar 
el estado actual de la pedagogía forestal europea, 
identificar las mejores prácticas y las metodologías 
innovadoras, así como discutir sobre los actores y las 
audiencias de la pedagogía forestal.

Mayor demanda, menor rentabilidad
La silvicultura Europea se encuentra en un 

momento muy especial. La demanda global de 
madera y productos forestales aumenta, pero los 
precios a los que venden los países emergentes 
ponen a los silvicultores e industriales europeos 
al borde de la viabilidad. Crece la exportación 
de materias primas hacia países emergentes 
(madera en rollo, papel para reciclar, celulosa...) 
y la importación de productos elaborados de 
mayor valor (mueble, papel, tableros…). Sólo las 
empresas europeas más eficientes y competitivas 
son capaces de colocar sus productos en los 
mercados globales generando rentabilidad para 
los productores forestales. 

Así, la rentabilidad de la silvicultura dependerá 
en el futuro del desarrollo de mercados locales, 
de productos de alto valor y, sobre todo, de la 
participación de los productores en el desarrollo 
y comercialización de productos y servicios 
innovadores, tal y como hace la Confederación de 
Forestalistas del País Vasco impulsando Biotermiak y 
Termogenik.

Por todo lo anterior, USSE busca identificar, analizar 
y compartir los mejores modelos de negocio y 
prácticas innovadoras que realizan los productores 
forestales europeos y generar espacios de colabo- 
ración para la innovación. USSE es un espacio 
para la cooperación interregional y transfronteriza 
con el objetivo de ayudar a generar e implantar 
innovación. 



C
OSE ha presentado estas propuestas a 
diferentes autoridades, entre ellas a la 
Directora General de Desarrollo Rural y 
Política Forestal,  Dª Begoña Nieto, con 
el fin de que desarrollen la capacidad 
de dicha gestión como motor económi-

co y pongan en valor el gran potencial que tenemos 
en nuestros montes, basándonos en tres ejes:

PROPUESTA DE MEDIDAS EN IRPF E IMPUESTO DE 
SOCIEDADES PARA EL FOMENTO DE LA GESTIÓN 
FORESTAL SOSTENIBLE

Como la falta de gestión forestal es el mayor problema 
al que se enfrentan nuestros bosques y la causa 
principal de los catastróficos incendios forestales 
que, sistemática y alarmantemente inciden sobre 
nuestros montes, se propone la siguiente medida 
fiscal para fomentar esta gestión forestal

- Las inversiones y gastos realizados en fincas 
forestales con Instrumento de Ordenación 
Forestal (IOF) aprobado, y que estén previstas 
dentro del contenido del IOF, disfrutarán de una 
desgravación del 30% de la cantidad invertida 
o desembolsada, aplicable directamente en la 
cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades.

De esta forma, se genera más actividad económica, 
y recaudación de impuestos. La desgravación 
solicitada sólo afectaría a una parte de esos 
impuestos generados por la gestión forestal.

PROPUESTA DE INSTALACIÓN DE CALDERAS DE BIO- 
MASA EN EDIFICIOS PÚBLICOS 

En cumplimiento de la Directiva 2010/31/UE para el 
uso de energías renovables en los edifici, y respon-
diendo a la debida acción ejemplarizante de las 
Administraciones Públicas, se propone una plan de 
acción para realizar un análisis de viabilidad técni-
co- económica para implantar la climatización de 
edificios públicos con fuentes de energía renovable 
que además generan empleo, riqueza y tejido em-

presarial en nuestras zonas forestales y rurales:

. Realización por empresas especializadas en un 
plazo determinado (6-10 meses) de informes de via-
bilidad de calderas de biomasa por parte de las Ad-
ministraciones Públicas.

. En caso positivo, implantar las soluciones con bio-
masa correspondientes o si la administración concre-
ta no dispone de fondos para nuevas inversiones o se 
considera mejor opción, realización de concurso de 
edificios públicos para suministro de energía renov-
able por medio de ESEs, con inversión nula por parte 
de la Administración, ahorro mínimo del 10% y sumin-
istro con biomasa local. 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PASTOS PERMAN-
ENTES DENTRO DE LA PAC

Incluir los pastizales con árboles y/o arbustos en el 
régimen de primas directas del Pilar 1 de la PAC, 
basando la elegibilidad de las superficies de la 
explotación ganadera extensiva en el uso pastoral 
del territorio y no en su estructura vegetal. Con 
ello se favorecería el valor ambiental generado 
por el mantenimiento de la ganadería extensiva 
(importante en el caso de la dehesa), y favorece el 
pasto y la alimentación del ganado.

Acciones a favor de la biomasa forestal
Reunión, junto con representantes de UNIÓN POR LA 
BIOMASA, con el Subdirector General de Arquitectura 
y Edificación, Sr. Javier Martín Ramiro del Ministerio de 
Fomento para proponer la necesidad de trasposición 
de las Directivas europeas sobre energías renovables 
en la modificación del Código Técnico de Edificación 
(CTE). Se trasladó la importancia estratégica de 
transponer la Directiva en el CTE: creación de sector 
industrial vinculado a la climatización/rehabilitación, 
consecución de empleo, alcance de los objetivos 
2020, etc., y considerar la “contribución mínima de 
renovables para climatización y ACS”, y no sólo la 
“contribución solar mínima de ACS”, tal como se 
contempla actualmente.

Participación en la jornada sobre la Biomasa en Es-
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paña organizada por UNIÓN POR LA BIOMASA en la 
feria Internacional de Energía GENERA 2013, donde 
se destacaron las siguientes conclusiones:

. La inacabable sucesión de nuevas normas que 
están desmontando el anterior marco jurídico de las 
energías renovables está provocando unos efectos 
demoledores en el sector de la biomasa.

. El sector no concibe cómo se pueden continuar 
obviando los importantísimos beneficios medioambi-
entales y socioeconómicos de estas industrias, cuyo 
balance para las arcas del Estado es siempre posi-
tivo.

. Es necesario contar cuanto antes con una nor-
mativa específica para el sector de la biomasa que 
permita la supervivencia del sector a corto - medio 
plazo.

. Resulta imprescindible que las actualizaciones del 
Código Técnico de la Edificación y del RITE transpon-
gan fielmente la Directiva de eficiencia energética 
en los edificios, y que en ningún caso limite la apor-
tación de renovables en los edificios ni priorice unas 
tecnologías sobre otras, tal y como ha ocurrido hasta 
ahora.

COSE participa en el Proyecto Biosonic, iniciativa 
innovadora de investigación y desarrollo de 3 años 
de duración, financiado por la Unión Europea a través 
del 7º Programa Marco. El proyecto “BIOSONIC” 
cuenta con el apoyo de un fuerte consorcio 
dedicado a captar y desarrollar una vía comercial 
para la tecnología de la separación de la biomasa, 
propiedad patentada de Bio-Sep Limited del Reino 
Unido. El objetivo es convertir la biomasa leñosa, a 
través de un proceso de separación de carbono, en 
químicos de alto valor para satisfacer las necesidades 
crecientes de los productos químicos “verdes” 
de origen renovable para la industria alimentaria, 
farmacéutica, cosmética, textil, empaquetado y 
otras industrias de consumo. Para más información 
consultar en la web: www.selvicultor.es

Acciones en políticas de interés forestal
Envío de una carta dirigida al Ministro Arias Cañete, 
con motivo de la reunión del Consejo de Ministros 
de Agricultura de la UE sobre el estado actual de la 
reforma de la PAC, en la que le instábamos a incluir 
la competitividad de la selvicultura entre los objetivos 
y prioridades del Desarrollo Rural y a asegurar el 
apoyo a la movilización de productos forestales y 
al incremento del valor económico de los bosques, 
como elemento fundamental del territorio.

Exposición de COSE para incluir en la modificación 
de la Ley de Montes en la que trabaja el MAGRAMA: 
Se hizo hincapié sobre todo en que la ley se actu-
alice teniendo en cuenta los principales problemas 
que hoy en día tienen nuestros montes y que todos 
ellos confluyen en la falta de gestión de los mon-
tes que generan problemas de incendios, plagas 
y enfermedades y falta de generación de empleo 
y riqueza en nuestros territorios forestales. El fomen-
to y apoyo a la gestión forestal sostenible debe ser 
fundamental en una Ley que debe dar respuesta 
a los principales problemas de de nuestros montes. 

Análisis de los principales problemas sanitarios de 
nuestras masas forestales junto con el Subdirector 
General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal. Se 
han remarcado aquellas que por sus daños actu-
ales o los riesgos potenciales que entrañan, generan 
mayor inquietud para el futuro de nuestras masas y su 
gestión, sin menoscabo de otras afecciones sanitar-
ias no enumeradas en dicho informe, ya que tienen 
consecuencias en la calidad y estabilidad ambiental 
de las masas forestales, y socioeconómicas para la 
gestión forestal. Entre ellas destacamos el Nematodo 
del pino, Fusarium, Gonipterus, Culebrilla del alcor-
noque, Coraebus del castaño. 

Divulgación desde COSE sobre la aplicación del Sis-
tema de Diligencia Debida, que es vigente desde el 
pasado 3 de marzo, en el que se establecen las obli-
gaciones de los actores que comercializan madera y 
productos de la madera en el mercado europeo.
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P
or razones presupuestarias se ha re-
ducido el horario de atención al pú-
blico en las oficinas de la Asocia-
ción de Araba para el año 2013. 
 

Amurrio: Todos los viernes de 8:15 a 13:30.  
Aramaio: Los  días marcados en el calendario 
mandado a los socios. Calendario disponible en 
nuestra página Web www.basoa.org.
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E
l pasado 12 de febrero, se registraron im-
portantes precipitaciones en forma de 
nieve en Araba que han ocasionados im-
portantes daños, principalmente en las 
plantaciones forestales de Aramaio, en 
la zona de Albina, Krutzeta y Uribarri. 

Debido al volumen de nieve acumulado en las 
ramas, las guías principales se han resquebrajado 
y en algunos casos los árboles se han caído por 
el peso que sustentaban. Se registran daños en 
numerosas plantaciones. En algunas de ellas, la 
destrucción ha sido tal que la mayor parte de los pies 
están fracturados o derribados, siendo aconsejable 
la corta a hecho de la plantación y comenzar 
de nuevo con una nueva repoblación. En otras 
plantaciones, el daño ha sido desigual, ya que se 
han partido árboles sueltos o formando pequeñas 
zonas, en las que no es viable volver a repoblar por la 
competencia de los árboles que han quedado en pie.

L
a Asociación de Forestalistas de Bizkaia-
Bizkaiko Basogintza Elkartea, que agrupa 
a un colectivo de 3.050 propietarios fo-
restales y que gestionan más de 45.000 
hectáreas de superficie forestal en Bi-
zkaia, fue fundada en el año 1982. 

Integrada en la Confederación de Forestalistas del 
País Vasco, la Confederación de Organizaciones de 

Selvicultores a nivel estatal y la Unión de Selvicultores 
del Sur de Europa, el principal fin de la Asociación es 
la representación y defensa de los intereses de los 
propietarios forestales, así como la presentación de 
asistencia técnica en labores y gestiones forestales a 
sus asociados.

En estos 30 años, la Asociación de Forestalistas 
ha trabajado y colaborado activamente con el 

La Asociación de Forestalistas de Álava realizó  
el 18 de febrero una visita a la zona afectada para 
realizar una primera estimación de los daños. Teniendo 
en cuenta que existían zonas a las que no se podía 
acceder por el arbolado caído en las vías forestales, 
se estima un volumen de madera dañada de  
12.000 m3. 

DAÑOS POR LA NIEVE EN ARAMAIO.

LA ASOCIACIÓN DE FORESTALISTAS DE BIZKAIA - BIZKAIKO BASOGINTZA 
ELKARTEA, CUMPLE 30 AÑOS

NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO



Departamento de Agricultura de la Diputación Foral 
de Bizkaia, a través de su Servicio de Montes.

Con motivo de su 30 Aniversario, el pasado 20 de 
Diciembre, se invitó a un acto conmemorativo a la 
Diputada de Agricultura de la Diputación Foral de 
Bizkaia Dª. Irene Pardo Portillo, que fue recibida por 
los miembros de la actual Junta de Gobierno de esta 
Asociación, recientemente constituida. José Antonio 
Zabala Egurrola, quien sustituye a Julen Eguiluz Olano, 
presidente en los últimos 4 años, fue el encargado de 
la recepción.

En el transcurso de esta visita, se hizo una breve 
exposición sobre la trayectoria de la Asociación y se 
explicó la situación en la que se encuentran algunas 
de las iniciativas y proyectos a través de tres ejes: la 
comercialización de madera de los asociados y la 
búsqueda de nuevos mercados, el incremento del 
valor y del consumo de madera y sus derivados; y 
la oportunidad que representa la generación de 
energía a partir de biomasa forestal. Tres iniciativas 
puestas en marcha para afrontar el deterioro del 
mercado de la madera, debido a la confluencia de 

la crisis económica y a catástrofes naturales como las 
últimas ciclogénesis, y la crisis  general que atraviesa 
el sector forestal.

Por otro lado, la Asociación entiende que la 
revitalización del sector forestal en Bizkaia supone 
una clara inversión y apuesta por la sostenibilidad y 
desarrollo rural en nuestro país, tanto en la gestión 
del territorio, como en la promoción de una materia 
prima ecológica, renovable y sostenible, como es 
la madera, que contribuye a paliar las emisiones de 
gases de efecto invernadero, y cuyo proceso de 
transformación es altamente eficiente en términos 
energéticos.

A este respecto, la Asociación también quiere animar 
al conjunto de la sociedad a realizar un compromiso 
serio por la responsabilidad y el desarrollo sostenible y 
a optar ante una oferta globalizada por los productos 
locales y gestionados de una manera sostenible. 
Los forestalistas de Bizkaia trabajan en esta línea 
desde hace años y han realizado un gran esfuerzo 
por ajustar sus métodos productivos a criterios 
medioambientalmente sostenibles.

E
l uso motorizado de las pistas fores-
tales de titularidad particular no está 
regulado y se generan, en muchas 
ocasiones, situaciones no deseadas. 
Sin ir más lejos, el pasado mes de Di-
ciembre de 2012, se celebró una prue-

ba motorizada, con gran número de participantes, 
que se inició en el Barrio Zubillaga de Oñati y dis-
currió por diferentes pistas de propiedad particu-
lar de los Municipios de Oñati, Bergara, Antzuola.... 
Como consecuencia, se han producido una se-
rie de daños de los que nadie se responsabiliza.
 
El artículo 62 de la Norma Foral de Montes de Gipuzkoa 
habla de la circulación de vehículos a motor por pistas 
forestales pero, se circunscribe exclusivamente a los 
montes Catalogados de Utilidad Pública. Por otro 
lado, la Ley Básica de Montes estatal del año 2006 
(que por ser básica es de obligado cumplimiento) en 
su artículo 54 bis dice textualmente:

CAPITULO V
Uso social del monte
Artículo 54 bis. Acceso público.

1. El acceso público a los montes podrá ser objeto 
de regulación por las Administraciones Públicas 
competentes.

2. La circulación con vehículos a motor por pistas 
forestales situadas fuera de la red de carreteras 
quedará limitada a las servidumbres de paso que 
hubiera lugar, la gestión agroforestal y las labores 
de vigilancia y extinción de las Administraciones 
Públicas competentes. Excepcionalmente, podrá 
autorizarse por la Administración Forestal el tránsito 
abierto motorizado cuando se compruebe la 
adecuación del vial, la correcta señalización del 
acceso, la aceptación por los titulares, la asunción 
del mantenimiento y de la responsabilidad civil.

Como consecuencia, la Asociación ha solicitado 
a la Diputación que nos aclare la forma de actuar 
frente a estos eventos. En concreto, si se pide permiso 
a la Administración Forestal para llevarlos a cabo y 
si la Administración Forestal hace el seguimiento de 
este tipo de actos y actúa cuando se realizan sin la 
perceptiva autorización Administrativa. 
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USO MOTORIZADO DE PISTAS FORESTALES DE PROPIEDAD PARTICULAR
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L
a Asociación ha mostrado su males-
tar al Departamento de Innovación, 
Desarrollo Rural y Turismo de la Diputa-
ción Foral por una convocatoria cuya 
publicación se sustenta en el art. 12.2 
del Decreto Foral 77/2008 y cuyo con-

tenido es muy específico: establecer el importe 
total destinado a las ayudas en el correspondien-
te ejercicio, los módulos para la valoración de las 
inversiones y los plazos y condiciones de presenta-
ción de las solicitudes, se han eliminado una serie 
de subvenciones a la actividad forestal: apertura 
a nuevas pistas forestales, tratamientos fitosanita-
rios, compra de maquinaria y aperos forestales.

Sin entrar a debatir sobre la bondad jurídica del hecho, 
los aspectos eliminados son de gran relevancia para 
el Sector Forestal y creemos que de ninguna forma 
favorecen ni ayudan al desarrollo rural de Gipuzkoa. 

No se entiende que siendo funciones y competencia 
del Departamento de Innovación, Desarrollo Rural 
y Turismo (Decreto Foral 15/2012 de 2 de Abril) la 
“Prevención, detección y extinción de plagas y 
enfermedades” (art. 16. 1e) así como “La ordenación 
y mejora de la masa forestal e infraestructuras de 
dichos montes mediante la realización de obras 

de reforestación, trabajos culturales y construcción 
de caminos forestales” (art 17. 3) y más adelante 
“Inventariar, crear, mejorar y regular el uso de 
caminos forestales” (art 17. 43) se eliminen las 
ayudas a quienes trabajan a favor de funciones y 
competencias que son del propio Departamento. 

Por otro lado, se ha disminuido en un 5% el porcentaje 
de subvención a repoblaciones y trabajos selvícolas 
en especies no autóctonas y aumentado en un 10% 
en el caso de especies autóctonas. 

Nos parece desacertado el hecho de reducir la 
subvención a las especies de cierto interés productivo, 
máxime aún con la crisis que estamos padeciendo, 
en la que el sector está necesitado más que nunca 
de incentivos que permitan crear una economía 
real independientemente de los bienes intangibles 
que generan nuestras plantaciones. Es triste que 
el aumento de subvención que han recibido las 
especies autóctonas no haya sido extensivo para 
todas las especies forestales.

En definitiva, se evidencia que el contenido de la 
convocatoria a la que nos referimos va en contra del 
Sector Forestal y del Desarrollo Rural. 

CONVOCATORIA 2012 DE LAS AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORA Y 
DESARROLLO DE LOS BOSQUES DE GIPUZKOA
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E
l objetivo de esta sección es  lanzar un 
mensaje de confianza en el futuro, fun-
damentado en el hecho de que, pese 
a todas las dificultades por las que atra-
viesa nuestro sector, disponemos de una 
materia prima con un enorme potencial 

de futuro. Una materia prima ecológica y sosteni-
ble, eficiente desde los puntos de vista energético 
y medioambiental, y a la que innovadores procesos 
de transformación están dotando de valor añadido 

en áreas y usos muy distintos de los tradicionales.

Empresas vascas de segunda transformación de 
la madera están siendo protagonistas a la hora 
de liderar este proceso de apertura hacia nuevos 
mercados y nuevos usos paran nuestra madera. 
En esta sección de la revista, tratamos de visualizar 
esas potencialidades de futuro a través de obras e 
instalaciones originales, en las que la madera de Pino 
radiata juega siempre un papel protagonista.

TITULO: Restaurante Azurmendi en Larrabetzu (Bizkaia). 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O PRODUCTO: Edificio 
creado mediante losas de madera contralaminadas 
de EGO_CLT.
RESPONSABLE (EMPRESA): Egoin.
CLIENTE: Iturrialde, S.L.
ARQUITECTURA: Aterpean Arkitektura.
MATERIA PRIMA Ó CONSUMO MADERA RADIATA (M3): 
475 
VENTAJAS: Edificio con una arquitectura contempo- 
ránea, libre de pórticos y descuelgues. Se trata de 
un edificio innovador y eficiente energéticamente. 
Prueba de ello es que obtendrá la certificación de 
edificios sostenibles desarrollado por el consejo de la 
construcción verde de Estados Unidos, LEED.

TITULO: Edificio Municipal en Ikaztegieta (Gipuzkoa)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O PRODUCTO: Consta de 
3 plantas con 476m² cada una, y fue realizado con 
sistemas industrializados en madera; CLT y EGO- CLT.
PROPIEDAD: Ayuntamiento de Ikaztegieta
RESPONSABLE (EMPRESA): Egoin
CLIENTE: Etorlur
ARQUITECTURA: Astazaldi Arkitektura Bulegoa
VENTAJAS: Fue construido en 90 días, un tiempo 
record. Además, dos de sus principales singularidades 
son la instalación de un sistema de climatización por 
suelo radiante alimentado por energía geotérmica, 
y un bajo consumo energético propio de los edificios 
energéticamente eficientes llegando a estándares 
de certificación tan exigentes como los suizos o los 
alemanes.
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TITULO: Fachada en Casa EntreEncinas en Villanueva 
de Pría (Asturias)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O PRODUCTO: Fachada de 
madera termotratada Termogenik en una vivienda 
 unifamiliar ejecutada con criterios de bioconstrucción.

RESPONSABLE (EMPRESA): TORREBASO

ESTUDIO DE ARQUITECTURA: DUQUEYZAMORA 

COORDINADORA DEL PROYECTO: EntreEncinas P. 
Bioclimáticas S.L.

ARQUITECTO TÉCNICO: Aatécnica

VENTAJAS: La madera Modificada Térmicamente es 
una solución sostenible, económica y respetuos con 
el medio ambiente de madera para el exterior, 
debido a la eliminación de todo producto
químico en su tratamiento.

RECTIFICACIÓN DEL NÚMERO ANTERIOR

En el número anterior de la revista, se publicó en 
esta misma sección información correspondiente 
a una obra de reforma de fachada realizada 
en la Escuela de Magisterio de San Sebastián 
cuyos datos no eran correctos. Para no generar 
una imagen imprecisa de la misma, volvemos a 
incluir dicho trabajo con la información corregida. 

TITULO: Carpintería de Casa en Durango

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O PRODUCTO: Reforma 
Integral de la carpintería de puertas macizas de casa 
unifamiliar
RESPONSABLE (EMPRESA): Indubrik
CLIENTE: Carpintería Ezenarro
PRESUPUESTO O INVERSIÓN: 30.000 E
MATERIA PRIMA Ó CONSUMO MADERA RADIATA (M3): 
50m³
VENTAJAS: Diseño, facilidad constructiva, calidez 
interior en el hogar y  alta capacidad aislante
 térmica y acústica.
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TÍTULO: Fachadas de la Escuela de Magisterio 
(Donostia-San Sebastián)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O PRODUCTO: reforma 
y reparación de las fachadas de la Escuela de 
Magisterio de Donostia- San Sebastián
CLIENTE FINAL: Universidad del País Vasco - Euskal 
Herriko Unibertsitatea UPV/EHU
EQUIPO REDACTOR Y DIRECTOR DE LA OBRA: 
estudio.k, s.coop. p.
CONSTRUCTORA: Construcciones Hugar, S.L.
VOLUMEN DE MADERA UTILIZADA: 65m2 de madera 
de pino radiata del País Vasco con certificación PEFC
PROVEEDOR: Termogenik
FUNCIÓN: Fachada ventilada
VENTAJAS: Excelente estabilidad dimensional y 
mayor vida útil gracias a la alta resistencia frente 
a las inclemencias metereológicas y al ataque de 
agentes externos.

Título: Ampliación de  la Facultad de Bellas Artes 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O PRODUCTO: Ampliación 
de la facultad de BBAA en la planta baja del Aula 
Magna
CLIENTE FINAL: Universidad del País Vasco · Euskal 
Herriko Univertsitatea UPV/EHU
EQUIPO REDACTOR Y DIRECTOR DE LA OBRA: ESTUDIO.K, 
S.COOP.P.
CONSTRUCTORA: Urbelan Empresa Constructora, S.A.
VOLUMEN DE MADERA UTILIZADA: 38m3

INVERSIÓN:  81.000,00 
PROVEEDOR: Precom 
FUNCIÓN: Fachada ventilada.
VENTAJAS: Excelente estabilidad dimensional y 
mayor vida útil gracias a la alta resistencia  frente 
a las inclemencias metereológicas y al ataque de 
agentes externos. 
Alta flexibilidad compositiva en el diseño de los paños 
de las fachadas. Textura y olor naturales.
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DIRECTORIO / DIREKTORIOA
COMPRA DE MADERA

EMPRESA DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD TELÉFONO ACTIVIDAD COMARCA

Alvarez Forestal, S.A. Avda. Pablo Garnica 39300 TORRELAVEGA 942-846100 Compra de madera (Eucalip. Y 
    629-418142  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 Compra de madera Bizkaia
    608-877595

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 de madera, entresacas País Vasco 
     y trabajos selvícolas

Explotaciones Forestales Plaza San Cristobal 2 - 3º D 48300 GERNIKA 688840333 Compra de madera, entresacas País Vasco
Egurmendi, S.L. y trabajos selvícolas

Explotaciones Forestales  Usandizaga Eresgille 3 - 2º izq. 48100 Mungia 606-374409 Compra de madera y trabajos selvícolas País Vasco
Hnos. Tires Aliste, S.L. 

Forestae Global, S.L.L. Sebero Otxoa 37 - 3º izda. 48480 Arrigorriaga 609 86 65 32 Compra de pino y eucalipto,  País Vasco
    667 09 07 65 entresacas 

Forestal Gordexola, S.L. C/ Uria, 3 48192 GORDEXOLA 600-465040 Compra de madera Bizkaia, Araba y Burgos

Forestales Ugarriza. S.A. Landaluze 2 01400 LLODIO 946728406 Compra de madera y entresacas País Vasco
    659770012

Maderas Arantzari Satur Gómez Bizkaia Buru kalea 2 bajo 48370 BERMEO 946882244 Compra de madera -eucalipto-apertura
    630911917 de pistas, desmontes, repoblaciones País Vasco
    608674286 
 
Maderas Duñabeitia, S.L. Fray Martín Murua, 16 bis bajo 48300 GERNIKA 94-6255781 Compra de madera Busturialdea

Maderas Lejarcegi, S.L. Bº Marmiz 48382 MENDATA 679-996976 Entresacas y compra de madera Busturialdea y Mungialdea

Maderas Pablo Arroyo, S.A.  C/Polígono Can Sabadell, s/n 08840 VILADECANS 93-6372629 Compra de madera País Vasco
(Felix Mediavilla)    660-957349

Maderas Mandiola, S.L. Juan Mugerza, 3 20870 ELGOIBAR 943-741256 Compra de madera País Vasco

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 659-046243 Compra de madera y entresacas 
Bizkaia y Gipuzkoa

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. Askatasun Etorbidea, 14 48200 DURANGO 94-6817017 Compra de madera Bizkaia

TRABAJOS SELVÍCOLAS
EMPRESA DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD TELÉFONO ACTIVIDAD COMARCA

Barambio Forestales, S.L. Ctra.Bilbao-Vitoria, 24 01450 BARAMBIO 639 67 74 08 Repoblaciones, Podas, Cierres, Desbroces Araba y Bizkaia
    639 56 65 34

EKOLAN 2000, S.L. Bekoetxe bidea, 12 48950 ERANDIO 94 417 10 85 Trabajos selvícolas, forestales y de ribera de río. País Vasco
    656 784 523 Mediciones topográficas y proyectos técnicos
    627 530 045

Europea de Trabajos Forestales, S.L. Parque Empresarial Inbisa,  48340 AMOREBIETA 94 630 17 33 Trabajos selvícolas, ahoyado navarro,    
 Lauaxeta Edif. A nº 30   670 413 514   subsolado curvas de nivel País Vasco
 
Excavaciones Iraola Plaza Trinkete, Portal 1 - 2º A 20400 TOLOSA 943670733 Desbroces, entresacas y pistas forestales País Vasco
    600557821

Excavaciones Leandro Gómez Bº La Flecha. Bolumburu 18-1, 48330 LEMOA 946312328/2526 Repobalciones, trabajos selvícolas País Vasco
 bajo 2   699467171 y pistas forestales

Excavaciones Lusarreta, S.A. Bº San Juan, s/n 48410 OROZKO 94-6610120 Trabajos selvícolas y pistas forestales País Vasco

Excavaciones Satur Gómez Bizkaia Buru kalea 2 bajo 48370 BERMEO 946882244 Repoblaciones, trabajos selvícolas y pistas País Vasco
    630911917

Excavaciones y Repoblaciones Industrialdea Kalea-Pab. 5B 48140 IGORRE (Bizkaia) 639-162 834 (Rafa) Repoblaciones (excavaciones) Bizkaia
García, S.L.      y trabajos selvícolas

Forestales Mugarri Cº Torre. Bº Santa Polonia 16 48215 IURRETA 94-6818266 Trabajos selvícolas Bizkaia

LIZAR Trabajos Forestales, S.L.U Koskojales 2 bajo-1º izq 48810 ALONSOTEGI 696-460740 Repoblaciones, podas, desbroces, cierres Bizkaia
    (Borja Somavilla) 

LUBERRI Vega de Altza, 14 48950 ERANDIO 94-4671713  Repoblaciones, trabajos selvícolas y pistas Bizkaia
    629-411838

Plantaciones Antxustegui, S.L. C/Astigar 29 48200 DURANGO 629-401964 Repoblaciones y Trabajos Selvicolas Bizkaia
    94-6819884

Repoblaciones Forestales Aperribai 27, 3º izda., 48960 GALDAKAO 94 607 46 19 Repoblaciones, podas, desbroces y cierres País Vasco
Romel Chamba    659 24 19 79

Roberto Antxustegi Kamiñaspi 30-4º izda. 48700 Ondarroa 679 185 211 Repoblaciones y trabajos selvícolas Bizkaia

TRAGSA (Empresa de Paseo Pintor Obtio López 01008 VITORIA - GASTEIZ 945-220226 Repoblaciones y trabajos selvícolas País Vasco
transformación agraria) de Uralde, 4-1º dcha. 
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PRECIOS

H
ay que destacar que se está cortando más 
madera en nuestro entorno. El único sub-
sector que sigue demandando madera 
de sierra es el del embalaje, pero la gran 
cantidad de oferta de madera existente 
impulsa un estancamiento e incluso una 

bajada de los precios, propiciada también por el hecho de 
que algunos proveedores ofrecen el producto a precios 
más bajos con el único objeto de mantener su actividad.

Con la apertura de nuevas industrias de trituración,  
se empiezan a notar presiones por el abastecimiento 
de materia prima. Es de esperar que estas tensiones  
hagan mejorar los precios ridículos que se pagan por este 

tipo de madera.

Las maderas estructurales del tipo alerce, lawsoniana...., 
que son demandadas principalmente en su momento 
de corta, de noviembre a febrero, se han visto frenadas 
por la parada de la construcción, lo que ha hecho que no 
bajen los stocks existentes.

Como oportunidad, se puede decir que los precios de 
nuestra madera hacen que ésta se convierta en producto 
interesante para su exportación, tanto hacia el mercado 
europeo como hacia los Países emergentes. Una adecuada 
logística para el transporte de madera a largas distancias, 
tanto en rollo como aserrada, se hace indispensable. 

COMENTARIOS A LA TABLA DE PRECIOS

1.- Euros/m3 a la cuarta con corteza y hasta 20 cms. en punta (IVA incluído)

2.- Euros/m3 a la real con corteza y hasta 20 cms. en punta (IVA incluído)



E
l sector de las renovables para generación 
eléctrica ha comenzado el año con un 
nuevo varapalo por parte del Gobierno 
de España tras la entrada en vigor de la 
Ley de medidas fiscales para la sostenibi-

lidad energética que, a pesar de lo que su propio 
nombre pudiera hacernos suponer, no resulta nada 
amigable con las energías sostenibles. Una ley que 
se aleja de la aplicación de las directivas europeas y 
de los objetivos marcados por la UE para el fomento 
de las energías renovables y las políticas de ahorro y 
eficiencia energética.

Entre otras medidas, esta ley contempla una tasa 
del 7% para producción de energía eléctrica para 
todas las tecnologías, sean renovables o no y tengan 
margen que lo pueda asumir o no. Esto supone un 
importante golpe para la generación eléctrica con 
biomasa, actividad que ya se ha visto afectada por 
la moratoria decretada hace un año por el Gobierno 
a las primas a nuevos proyectos de energía eléctrica 
renovable.

No es de extrañar, por lo tanto, los datos  que hablan 
del liderato de España en la caída de la inversión 

en energías limpias, que durante el año pasado 
decrecieron la nada despreciable cifra de un 68%, 
muy por encima del 11% de retroceso que se ha 
producido a nivel mundial.

El sector de las renovables ha criticado muy duramente 
esta nueva medida, considerada retroactiva, discriminatoria 
y un mero subterfugio recaudatorio que afecta 
directamente a la competitividad de las empresas. 
Unas empresas que hace años estaban en plena 
expansión y a la cabeza en la generación de empleo 
 y que ahora, debido a las dificultades de financiación, 
se ven en muchos casos abocadas al cierre.
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La empresa alemana Timber Tower ha insta-
lado en la ciudad de Hannover el primer 
aerogenerador del mundo elaborado  con 
madera, una construcción de 100 met-
ros que generará energía suficiente para 

abastecer a 1.000 hogares.

Con esta iniciativa, se da un importante paso para 
producir electricidad de una forma mucho más 
ecológica. Precisamente, una de las mayores 
críticas que recibe la energía eólica es que para la 
construcción de los aerogeneradores es necesaria 
una enorme cantidad de acero, material para cuya 
elaboración se precisa muchísima energía. 

Además, durante la producción de acero se libera 
gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. 
Según la empresa Timber Tower, con el uso de este 
tipo de turbina de madera se evitará la emisión a la 
atmósfera de 400 toneladas de dióxido de carbono. 
Todo ello unido a que, cuando pasen sus 20 años de 
vida útil, será fácilmente reciclable.

El aerogenerador está fabricado con paneles de 
madera laminada, tratada para resistir el fuego, y 
tiene el certificado PEFC que garantiza que proviene 
de bosques gestionados de forma sostenible. En toda 
la construcción, se ha utilizado un 99% de recursos 
renovables. Actualmente, la empresa alemana 
trabaja en la fabricación de un nuevo aerogenerador 
de 140 metros.

EL PRIMER AEROGENERADOR
DEL MUNDO CONSTRUÍDO CON MADERA

LEY DE MEDIDAS FISCALES
PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA



R
ecientemente, se han hecho públicos 
los datos del nuevo Inventario Forestal 
del País Vasco (2010-2011), que pone de 
manifiesto que la extensión de la superfi-
cie arbolada en la comunidad ha estado 

en constante aumento desde que se realizó el primer 
inventario en el año 1972.  Asimismo, el volumen de 
madera existente en nuestros montes (existencias) 
aumenta un 11% en cinco años, como resultado de 
un nivel de aprovechamiento forestal inferior clara-
mente a su potencial.

Actualmente, la superficie forestal arbolada alcanza 
el 55% del suelo vasco, con un total de 400.000 
hectáreas divididas a partes iguales entre frondosas 
y coníferas, siendo el pino radiata la especie más 
extendida. Así lo pone de manifiesto el Inventario 
Forestal del País Vasco (2010-2011), cuyos datos se han 
hecho públicos recientemente y en el que se refleja que 
la extensión de los bosques en nuestra comunidad ha 
estado en constante aumento desde que se realizó, en 
1972, el primer Inventario Forestal (IFN1). Esta superficie 
arbolada, cercana a las 400.000 ha, se divide casi 
a partes iguales entre frondosas y coníferas y entre 
plantaciones forestales y bosques naturales. En las 
provincias costeras de Bizkaia y Gipuzkoa, dominan 
las plantaciones forestales de coníferas de propiedad 
privada, mientras que en el interior del País Vasco, 
en Alava, dominan los montes públicos y los bosques 
naturales de frondosas.

El nuevo Inventario Forestal del País Vasco (2010-2011) 
se enmarca en el cuarto Inventario Forestal español 
(IFN4) y se compone de dos grandes apartados. Por 
un lado, el Mapa Forestal proporciona cartografía 
de la distribución de las distintas masas arboladas 
y  permite cuantificar su extensión según ámbitos 
administrativos, cuencas hidrográficas, tipos de 
propiedad o espacios incluidos en la Red Natura 
2000. Por otro lado, el trabajo de campo se basa en 
miles de parcelas de muestreo para cuantificar la 
biomasa maderable y el crecimiento de las masas 
forestales.

Superficies
Por especies, el pino radiata o insignis (Pinus radiata), 
localizado en la vertiente cantábrica, es el que ocupa 
una mayor extensión: 132.084 ha, lo que supone 
el 33% de la superficie forestal arbolada total. Es la 

especie que proporciona una mayor productividad 
forestal en el País Vasco, con cerca del 90% de las 
cortas anuales. Originario de la Baja California, 
se suele plantar en terrenos de cota inferior a 600 
metros, de suelo profundo y no encharcable. Un 85% 
de su superficie pertenece a propietarios privados.

El haya (Fagus sylvatica) es la frondosa que, con 
53.835 ha y un 14% de la superficie forestal arbolada, 
ocupa una mayor extensión en la Comunidad 
Autónoma vasca, sobre todo en Alava (60% de 
los hayedos) y Gipuzkoa (32%). Ocupa terrenos de 
montaña, preferiblemente en umbría y con altos 
grados de humedad atmosférica. Tres cuartas partes 
de la superficie de haya se encuentra en montes 
públicos, formando grandes extensiones continuas en 
la vertiente septentrional de los macizos montañosos.
 
Los robles ocupaban en el pasado grandes 
extensiones en el País Vasco, pero hoy han quedado 
relegados a enclaves dispersos, debido a la presión 
recibida por sus hábitats, al valor de su madera 
y a la competencia de otras especies. El roble 
común o pedunculado (Quercus robur) se ubica 
preferentemente en vaguadas y fondos de valle, 
sobre suelos profundos y fértiles, en terrenos que en la 
actualidad son dominados por prados y cultivos. Por 
su parte, el roble albar (Quercus petraea) es más difícil 
de encontrar en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y se ubica en zonas de montaña, coincidiendo 
con los dominios del haya. Los robledales puros son 
escasos (16.470 ha), predominando las masas de 
pequeños diámetros y procedentes de brotes de 
cepa. 
 
Después del pino radiata, el pino silvestre o albar 
(Pinus sylvestris) es la conífera de mayor extensión en 
el País Vasco (17.459 ha, unas 14.000 de ellas en forma 
de masas naturales). Sin embargo, su distribución es 
radicalmente distinta a la del pino radiata, ya que 
es una especie de la vertiente mediterránea (que 
reúne el 90% de su extensión) y ubicada en montes 
públicos (un 79% de su extensión). Su resistencia al frío 
y a la continentalidad, su capacidad de colonización 
y su interés económico han supuesto la expansión 
de esta especie en zonas montañosas del oeste de 
Alava, formando una prolongación de los extensos 
pinares del Sistema Ibérico y llegando a penetrar por 
el valle del Nervión en Bizkaia, constituyendo una 
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EL INVENTARIO FORESTAL DE 2011
RATIFICA EL CRECIMIENTO
DE LA SUPERFICIE ARBOLADA
Y EXISTENCIAS EN EUSKADI
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singularidad botánica. Estos pinares espontáneos, 
restos de una distribución más amplia en épocas 
de clima frío, se han extendido en los dominios 
del hayedo y del quejigal, mezclándose con estas 
frondosas. Su superficie fue ampliada en el pasado 
por medio de plantaciones.

La encina (Quercus ilex) es la especie forestal más 
representativa del monte mediterráneo y ocupa 
26.150 ha. Tras la roturación de sus mejores suelos, 
en la actualidad los encinares suelen ir ligados a 
afloramientos de rocas calcáreas duras, sobre las que 
se desarrollan suelos someros, de poca capacidad 
de retención hídrica. Si bien los encinares se sitúan 
preferentemente en Alava (73% de su extensión), 
existen masas importantes en la vertiente cantábrica, 
coincidiendo en ambos casos con las principales 
sierras calizas: Arkamo, Badaia, Urkiola.
 
El quejigo (Quercus faginea), dada su tendencia a 
la mediterraneidad y a los sustratos calizos, se sitúa 
principalmente en Alava. Ha visto muy menguada 
su extensión como consecuencia de la implantación 
de pastizales y cultivos, por lo que ha quedado 
relegado en la actualidad a bosquetes dispersos 
en las faldas de algunas montañas, ocupando unas 
26.650 ha en total.

El rebollo o roble tocorno (Quercus pyrenaica) es 
también una especie centrada en Alava (95% de 
su extensión en el País Vasco, cifrada en unas 13.040 
ha). La gran capacidad de rebrote de sus cepas y 
la pobreza de los suelos donde se asienta (zonas zon 
predominio de arenas, suelos ácidos y someros) han 
favorecido la conservación de extensos rebollares 
(Gorbeia, Urkilla, Izki). 

El pino laricio (Pinus nigra) alcanza una extensión de 
13.700 hectáreas, con distribución predominante en 
Gipuzkoa (51%) y en altitudes comprendidas entre 
los 600 y 1.200 metros. El alerce (Larix sp.) dispone de 
unas 8.000 hectáreas esencialmente distribuidas en 
el Territorio Histórico de Gipuzkoa (80%), en rangos 
altitudinales similares a los del  laricio, pero en suelos 
de mayor calidad. El empleo del abeto Douglas 
(Pseudotsuga menziesii) se va extendiendo en suelos 
profundos comprendidos entre las cotas 450 y 1.000, 
alcanzando ya 6.540 ha (69% en Gipuzkoa).

En altitudes bajas de Bizkaia, próximas a la costa, 
alcanzan una extensión superficial relevante los 
eucaliptos (15.200 ha) y el pino marítimo (7.240 ha). 

Existencias maderables y datos dasométricos

Los últimos Inventarios Forestales del País Vasco 
ponen de manifiesto que se cuenta con unas 
crecientes existencias maderables medias por 
hectárea arbolada. 

La especie que concentra unas mayores existencias 
es Pinus radiata, con 28.552.100 m3 (46% del total de 
la CAPV). Le sigue el haya, con 9.702.300 m3 (15% del 
total de existencias). Hay que tener en cuenta que  

Existencias (m3) IFN2 (1996) IFN3 (2005) IFN4 (2011)

 Coníferas 27.737.419  34.444.889 38.056.727

 Frondosas 13.851.625  20.371.617 24.550.359

 TOTAL ESPECIES 41.589.044  54.816.506 62.607.086

 Exist. medias  (m3/ha) 107  138 158



el turno medio actual de los pinares de radiata ronda 
los 40-50 años, frente a los 30-35 años que se seguían 
hacia 1990. Este alargamiento de turnos favorece el 
aumento medio de biomasa en estos pinares.

En cuanto a crecimientos anuales, la cifra total ha 
pasado de 3.831.250 m3/año en 2005 a 3.423.351 m3/
ha en 2011. La especie que concentra unas mayores 
cifras de crecimiento es Pinus radiata, con 1.837.245 
m3/año. Le siguen los eucaliptos, con 272.779 m3/
año (8% del total de la CAPV) y el haya, con 254.835 
m3/año (7% del total).

Los aprovechamientos forestales del último 
quinquenio, que han oscilado en torno al millón 
de m3 anuales, suponen una pequeña parte del 

crecimiento anual. La capitalización del crecimiento 
en forma de existencias en pie o, dicho de otro modo, 
la acumulación de biomasa en forma de madera, 
sin apenas aprovechamientos forestales, es aún más 
patente en las masas naturales de frondosas.

Aunque ha descendido en superficie, el pino radiata 
sigue siendo la especie que presenta unas mayores 
existencias (28,6 millones de m3), y su peso relativo 
ha pasado de ser el 46% del total de existencias 
maderables de la CAPV.

En cuanto al haya, en los últimos años ha mantenido 
su superficie y ha aumentado sensiblemente su 
volumen en pie, ya que ha pasado de 8,3 a 9,7 
millones de m3.
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 Existencias  Existencias  Aumento   Existencias  Aumento 
Especie IFN2-1996 (m³)  IFN3-2005 (m³) 96-05 (%) IFN4-2011 (m³) 05-11 (%)

Pinus radiata  21.760.109  26.328.723  21 28.552.100 8

 Fagus sylvatica  6.022.668  8.278.223  37 9.702.288 17

 Pinus sylvestris  2.018.374  2.443.636  21 2.491.897 2

 Pinus nigra  1.076.482  1.876.459  74 2.428.135 29

 Larix spp.  997.180  1.331.810  34 1.166.193 -12

 Chamaecyparis laws.  716.425  951.196  33 652.655 -31

 Pseudotsuga menziesii  226.994  690.292  204 907.429 31

 Otras especies  6.107.840  8.667.545  42 11.598.845 34

 Total especies 38.926.072 50.567.884 466 57.499.542 78

 IFN4
Diametric class (cm) ARBOLES  VCC m³

Todas las especies    
Totales 250.941.108 62.607.086,03

Pinus radiata  10 11.295.225 352.006,00

 15 8.894.118 874.545,81

 20 8.392.504 1.804.576,71

 25 6.801.742 2.612.966,77

 30 5.296.438 3.276.387,88

 35 4.050.799 3.702.675,86

 40 2.921.799 3.681.824,34

 45 1.919.458 3.220.676,31

 50 1.395.039 3.018.262,78

 55 835.279 2.244.638,57

 60 512.476 1.680.609,26

 65 214.254 825.606,78

 70 251.045 1.257.322,53

Totales  52.780.176 28.552.099,62
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La capitalización del crecimiento en forma de 
existencias en pie, sin apenas aprovechamientos 
forestales, es aún más patente en las masas naturales 
de frondosas.

Los últimos Inventarios Forestales del País Vasco 
ponen de manifiesto que se cuenta con unas 
crecientes existencias maderables medias por 
hectárea arbolada.



CLUSTER HABIC, 
REFERENTE EN INNOVACIÓN 
Y APOYO 
A LA COMPETITIVIDAD
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P
resentamos las características, objetivos 
y formas de trabajar del Clúster HABIC, 
asociación que forma parte de la Con-
federación de Forestalistas y la mayoría 
de las empresas de transformación de la 

madera. Es una nueva forma de trabajar por el de-
sarrollo de las empresas y el conjunto del sector, 
basada la colaboración entre las diferentes com-
pañías y agentes para alcanzar mayor competitivi-
dad e innovación.

El Clúster HABIC es una asociación que actualmente 
agrupa a 102 empresas relacionadas con el sector 
de la madera, el Habitat y el Contract, así como 
diferentes centros tecnológicos, universidades, 
Institutos de Formación Profesional…Entidades que 
han apostado por la colaboración y aunan esfuerzos 
desde el liderazgo compartido con el fin de elevar el 
nivel estratégico del sector.

Esta asociación ha estado reconocida por los 
departamentos del Gobierno Vasco que han llevado 
las materías de agricultura e industria, ámbitos que 
en la actual legislatura se han integrado dentro de 
un único departamento denominado Desarrollo 
Económico y Competitividad.

La visión del Clúster HABIC es ser un referente en 
innovación en el sector de la madera, el hábitat, 
mobiliario, equipamiento, y construcción en 
madera, apostando por un modelo en clave de 
cooperación entre las empresas del País Vasco, 
abierto a la colaboración con otros sectores 
industriales y otras áreas geográficas transfronterizas, 
y donde el elemento clave de competitividad sea la 
capacidad de generar conocimiento y transformarlo 
en productos y servicios más valiosos para el usuario.
Su misión, apoyar a la competitividad del sector 
del equipamiento, mobiliario y la madera del País 
Vasco, a través de actuaciones de representación 
del sector, generando nuevos valores visibles para los 
usuarios y ventajas competitivas sostenibles para las 
empresas.

Objetivos  estratégicos HABIC Madera
1.- Consolidar el Cluster e incorporar a todos los 
actores de la cadena de valor hasta conseguir la 
máxima representatividad del sector de la madera, 
mobiliario, equipamiento, y construcción en madera 

para poder abordar nuevas áreas de colaboración.

2.- Constituir y promover un marco de confianza que 
propicie el desarrollo de proyectos en cooperación 
entre empresas dentro y fuera del Cluster, entidades 
de apoyo y la comunidad.

3.- Transcender los mercados regionales y expandir 
y diversificar nuevos productos y nuevos mercados 
geográficos a empresas del Cluster por medio de 
acciones colaborativas.

4.-Desarrollar nuevos nichos emergentes de 
demanda en mercados y productos.

5.-Enfatizar la creación de conocimiento (I+D+i) y su 
aplicación en nuevos productos y servicios.

6.- Dado que el uso per capita de la madera es 
relativamente bajo, promocionar las ventajas del 
uso de la madera como elemento importante del 
desarrollo rural y sus ventajas asociadas como la mejora 
del medio ambiente, los espacios para el ocio…



7.- Desarrollar tecnologías y conocimientos que 
propicien la creación de nuevos productos y servicios 
de mayor valor añadido.

8.- Consolidar un valor paraguas que agrupe al 
conjunto de las empresas integrantes del Cluster 
Sostenibilidad y Medio Ambiente

9.- Realizar actividades para la promoción de la 
imagen entre las empresas del sector, valorizando el 
recurso de la madera como un  producto propio del 
País Vasco y con valor añadido.

10.- Consolidar una oferta formativa específica 
para el sector en colaboración con universidades y 
centros de formación profesional.

Grupo de Trabajo Madera
Desde que en 2011 se constituyó el Grupo de 
Trabajo de Madera Habic, se han venido realizando 
reuniones mensuales en las que participa todo el 
sector de la madera vasco. Desde la Confederación 
de Forestalistas, pasando por la primera 
transformación (aserraderos, embalajistas…) y 
segunda transformación (carpinterías, fabricantes de 
estructuras, casas de madera, tarima…), Gobierno 
Vasco, centros tecnológicos, Ilhobe y otros agentes 
del sector de la madera del País Vasco, como la 
Mesa intersectorial de la Madera (MIME), SECOMA… 
Estas reuniones tienen un papel coordinador y 
conciliador del sector y sirven para informar y 
armonizar los proyectos del sector según las diferentes 
áreas estratégicas; Medio Ambiente, Tecnología, 
Internacionalización, Formación, Comunicación e 
Imagen.

Área de Internacionalización
Este área del Clúster HABIC tiene como principal 

objetivo lograr una mayor internacionalización 
del sector y de las empresas como estrategia de 
crecimiento ante la creciente globalización, a 
través de la creación y el posicionamiento de una 
imagen de marca identificativa del colectivo a 
nivel internacional y de una postura vanguardista 
en las nuevas fórmulas de comercialización. Para 
ello, se trabaja en el establecimiento de lazos de 
colaboración sectoriales, a nivel horizontal y vertical, 
y en la creación de consorcios de exportación de las 
empresas del sector.

Área de Tecnología
El Área de Tecnología realiza labores de vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva para las 
empresas del Clúster con el objetivo de lograr 
productos y servicios con un mayor valor añadido. 
También es una finalidad de esta área lograr el 
reconocimiento del sector dentro de los programas 
estratégicos de investigación, así como establecer 
relaciones con centros tecnológicos y universidades 
líderes a nivel internacional. Estas colaboraciones 
favorecerán la presentación de trabajos, 
prioritariamente cooperativos, a las diferentes 
convocatorías de proyectos a nivel autonómico, 
nacional e internacional.

Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Para mantener el compromiso adquirido por el 
sector de la madera vasca en la oferta de productos 
sostenibles, el Clúster HABIC realiza para sus 
asociados un seguimiento de las actualizaciónes de 
la normativa sobre el medio ambiente relacionadas 
con su labor y les informa sobre los requisitos y 
obligaciones exigidas en esta materia. El objetivo 
es posicionar al sector en la vanguardia en temas 
mediambientales y poner en valor el concepto 
‘verde’ en productos relacionados con la madera, 
como material sostenible y renovable que es.

Área de Formación 
Es también un objerivo del Clúster la promoción del 
conocimiento, tanto de las personas inherentes al 
sector como de los agentes colaboradores, de cara 
a una mejor adaptación a los retos que se plantean 
para el sector y a lograr una mayor innovación en la 
producción. 

Área de comunicación e Imagen
Desde el Área de Comunicación, se trabaja en el 
desarrollo de acciones de marketing destinadas 
a poner en valor y en reconocimiento al sector 
de la madera. Es necesaria la generación de una 
imagen de marca positiva y la difusión del trabajo 
del sector, tanto a nivel interno como externo, para 
dotar de prestigio a su actividad, promover la venta 
de sus productos y lograr una mayor proyección 
empresarial.
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H
an pasado dos años desde que se 
puso en marcha el Plan Estratégico de 
la Madera del País Vasco (PEMA) y, en 
líneas generales, se puede decir que el 
grado de ejecución del mismo ha sido 

satisfactorio. Hay que tener en cuenta que durante 
este tiempo se ha producido un cambio de modelo 
en la operativa de gestión del sector de la madera, 
en la que se evoluciona de una relación Adminis-
tración-empresa a una relación empresa-empresa, 
donde lo primordial es el desarrollo de proyectos 
compartidos tangibles. Sin olvidar la actual situación 
económica y de incertidumbre, que dificulta cual-
quier propuesta de cambio en la organización de las 
empresas y asociaciones.

Desde un primer momento y con la fijación de los 
8 objetivos estratégicos en el periodo 2011-2014, 
desde el Consejo Director del PEMA se pretendía 
realizar pequeños pasos que cimentasen las bases 
para la nueva forma de trabajar en el sector de la 
Madera del País Vasco. Lo primordial era transmitir 
el cambio de modelo en el sector e incorporar a 
la Administración como compañera de viaje junto 
con el resto de las empresas, pero siempre con la 
idea clara que el PEMA fuese un proyecto de las 
empresas y para las empresas, siendo los agentes del 
sector los verdaderos protagonistas de los cambios 
estructurales que se están acometiendo.

En los años 2011 y 2012 se han puesto en marcha 
los 8 objetivos estratégicos, con calendarios de 
actuación diferentes según los proyectos y con 
acciones diferenciadas dependiendo de los 
objetivos marcados.

El desarrollo de un cluster de la Madera era el primer 
y fundamental paso para propiciar un nuevo modelo 
de trabajo colaborativo en el sector. En el 2012, se ha 
consolidado la incorporación del sector de la madera 
en Habic y el Grupo de Trabajo de Madera, por lo 
que se puede dar por ejecutado este proyecto, lo 
que nos va a permitir acometer el resto de proyectos 
estratégicos con una base de empresas muy sólida.

Esta integración ha significado la reducción de 
plazos para la el arranque del PEMA y la puesta en 
marcha de muchos proyectos colaborativos, dado 
que HABIC ya incorporaba a muchas empresas 
del sector de la madera y estaba realizando con 
anterioridad proyectos en cooperación en las áreas 

de Tecnología, 
Internacionalización 
y Medio Ambiente. 
La creación del 
Grupo de Trabajo 
ha servido de 
herramienta de 
acercamiento de 
la cadena de valor 
de la madera a las 
empresas, además 
de incorporar 

también a los sectores relacionados, como los 
centros formativos de madera de FP del País Vasco 
y los Centros Tecnológicos de I+D del País Vasco, IK4 
y Tecnalia.

Sobre la mejora de la gestión forestal sostenible, se 
ha seguido aumentando la superficie sujeta a Planes 
de Gestión certificados por PEFC, alcanzando en la 
actualidad un máximo de 670 Planes y abarcando 
una superficie forestal de 70.280 ha.

En cuanto a la posible creación del Fondo Forestal, 
se ha creado un foro de discusión de este tema entre 
diversos agentes del sector forestal vasco, en el que 
se ha venido debatiendo la forma de creación y 
funcionamiento de dicho Fondo.

Objetivos estratégicos
En relación al proyecto de promoción de la madera 
para un cambio cultural, en su origen se vislumbraban 
dos actuaciones diferenciadas, una dirigida al 
público masivo y otra enfocada a profesionales, 
prescriptores y administración públicas. Tras un primer 
análisis se decidió empezar en 2012 con actuaciones 
enfocadas a profesionales, ya que los resultados 
serán más tangibles a corto plazo y son acciones 
más enfocadas a negocio. A lo largo del año, se 
realizaron Encuentros con Profesionales y ponencias 
en la Feria Egurtek,  evento en el que desde HABIC 
se promovió un concurso de Diseño en Madera para 
jóvenes estudiantes. 

Adicionalmente, se mantuvieron encuentros 
con administraciones públicas, como Ihobe, 
Ayuntamiento de Bilbao, Visesa, diferentes 
Departamentos del Gobierno Vasco, y diversos 
Ayuntamientos del País Vasco. Se potenció también 
la relación con el Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro, llegando a incorporar en la agenda 

LOGROS Y RETOS 
DEL PLAN ESTRATÉGICO 
DE LA MADERA DEL PAÍS VASCO (2011-2013)
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anual la guía técnica o prontuario de construcción 
en madera, que supone una herramienta de gran 
utilidad práctica para este colectivo. 

Las acciones con el público masivo darán comienzo 
en el 2013, una vez el mensaje a los usuarios 
profesionales esté asentado.

Una de los objetivos relevantes del PEMA tiene 
que ver con la tecnología e innovación, ya que se 
identifica como uno de los principales recursos para 
mejorar de forma sustancial los productos y servicios 
a ofrecer al mercado. A lo largo del 2012, Tecnalia, 
con la colaboración del resto de agentes del sector, 
realizó el Plan de I+D para los años 2012-2015, que 
contempla diferentes ejes de actuación, realizando 
el enfoque tanto en la investigación básica como 
en la investigación aplicada en innovación. El Plan 
de I+D fue aprobado por el Gobierno Vasco en el 
segundo semestre y presentado al sector de la 
madera a finales de año y empezar a ejecutarse 
durante este año.

Otro de los objetivos destacables del PEMA se centra 
en la internacionalización del sector, área liderada 
por HABIC, junto con las empresas asociadas. En 
el 2012 se realizó un estudio de capacidades y 
necesidades de exportación de las empresas del 
sector. La conclusión alcanzada es que el sector 
tiene que realizar acciones de internacionalización 
de manera conjunta para poder identificar nichos de 
mercado de valor añadido, acceder conjuntamente 
a mercados potenciales y participar de manera 
agrupada en ferias sectoriales internacionales. 

El pasado año también se realizaron misiones directas 
a mercados como Turquía e India y misiones inversas 
con compradores de Francia y Alemania, ofreciendo 
una imagen cohesionada de sector y una oferta 
integral de productos de madera, lo que redunda en 
una imagen positiva del sector vasco de la madera. 
De cara al 2013, se plantean junto con misiones 
comerciales directas e inversas, participaciones 
conjuntas en ferias internacionales.

En cuanto a la formación profesional y técnica, este 
objetivo se está coordinando desde el Departamento 
de Educación del Gobierno Vasco. En 2012, se realizó 
un mapa de necesidades formativas en el sector y su 
encaje con el Catálogo de Cualificaciones del Sistema 
de Cualificaciones y Formación Profesional para, a lo 
largo de este año, poner en marcha las actividades 
formativas identificadas. Con la participación de 
diferentes centros de Formación Profesional de Madera 
de Euskadi, en Habic se han realizado también diversas 
actividades formativas para el sector, especialmente 
dirigidos al diseño de madera con criterios de 
sostenibilidad y a los nuevos materiales.

Sobre la utilización de la madera en obra pública, 
en el año 2012 se trabajó de manera transversal en 
este objetivo con las administraciones públicas de 
Euskadi. Como hito principal, se logró realizar una 
obra emblemática en pino radiata: la nueva sede 
de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Bilbao 
en la Plaza Circular, que será inaugurada a mediados 
del 2013. Se trata de un proyecto muy relevante para 
el sector de la madera vasco, ya que va a trasladar 
una imagen muy positiva del pino radiata de Euskadi. 
De cara al 2013 se continuará con las labores de 
prescripción del pino radiata en diferentes ámbitos 
de la administración pública vasca.

En relación a la clasificación y estandarización de 
la madera, más de 10 aserraderos han conseguido 
el Marcado CE. Tras una jornada de presentación al 
sector en febrero de 2012, se trabajó con las empresas 
en el proceso de certificación y, a finales de año, se 
realizó una jornada divulgativa de las implantaciones 
obtenidas. De cara al 2013, se volverá a repetir 
esta acción invitando a más empresas de aserrío a 
obtener el Marcado CE.

Sobre la certificación PEFC, se espera poner en 
marcha a lo largo de 2013 la nueva Norma UNE 
162.002, adaptándola al modelo forestal vasco 
gracias al nuevo programa Gestfore de ayuda a la 
redacción de planes de gestión forestal. Se espera 
con ello simplificar la gestión forestal y facilitar la 
aprobación de nuevos planes de gestión.
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¿CÓMO AFECTA 
EL SISTEMA DE 
DILIGENCIA DEBIDA (SDD) 
A LOS PROPIETARIOS 
FORESTALES?

E
l pasado tres de marzo se comenzó a apli-
car en los Estados Miembros el reglamento 
europeo sobre Diligencia Debida, que es-
tablece las obligaciones de los comer-
cializadores de madera y productos de 

la madera en el mercado europeo. Esta normativa 
afecta a los propietarios forestales en el caso de la 
venta de madera después de su aprovechamiento 
(en parque), cuando deben realizar las mismas ac-
ciones que los rematantes y empresas de aprove-
chamiento forestal.

El Reglamento (UE) Nº 995/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre Diligencia Debida o de 
la madera (EUTR: European Union Timber Regulation), 
que entró en vigor el 2 de diciembre de 2010, ha 
comenzado a ser aplicado en los Estados Miembros el 
pasado 3 de marzo. En esta normativa, de obligado 
cumplimiento, se establecen las obligaciones de los 
actores que comercializan madera y productos de 
la madera en el mercado europeo. 

Esta Directiva tiene que ser traspuesta al ordena- 
miento jurídico del estado español y en estos 
momentos se está discutiendo entre el MAGRAMA y 
la CCAA el último borrador del Real Decreto. Lo más 
probable es que no sea aprobado hasta dentro de 
varios meses, pero la aplicación ha de ser efectiva 
desde este 3 de marzo.

Implicaciones para los propietarios forestales:

- Si venden la madera en pie el Reglamento no les 
afecta, aunque tendrán que tener su licencia de 
corta o notificación, y conservarla durante 5 años.

- Si venden la madera después de su aprovecha- 
miento (en parque, …) sí son agentes afectados 
por este SDD y deberían realizar las mismas 
acciones que los rematantes y empresas de 
aprovechamiento forestal. 

SDD para ventas de madera después del aprovecha- 
miento (propietarios o empresas):

Aquellos que corten su propia madera o los made- 
ristas /rematantes, tendrán que hacerse su propio 
Sistema de Diligencia Debida (SDD) o contratar a 
una entidad de supervisión.

Entendemos que lo más simple y barato es que quien 
aproveche/corte madera (propietario o empresa) 
haga su propio SDD, que tiene que recoger los 
siguientes parámetros:

1.- Información del/ los proveedor/es: Origen 
(monte, propietario), especie y cantidad (m3 o 
t) por producto (madera en rollo, tablón,…etc) 
según anexo de clasificación de productos por 
actividades.
2.- Evaluación del riesgo de la madera: Los 
aprovechamientos realizados con el permiso de 
corta o la notificación (para los casos en los que 
se cuente con un plan de gestión) y los montes 
certificados, podrán tener la consideración de 
riesgo despreciable, por lo que no será necesario 
aportar nada más.
3.- Mitigación del riesgo: Cuando la madera tenga 
algún grado de riesgo, habrá que tomar medidas 
correctoras para disminuirlo.

Esta documentación tendría que ser presentada por 
los propietarios que corten su madera o los maderistas/
rematantes, a solicitud del órgano autonómico 
competente, según el modelo que indique el Real 
Decreto, que está todavía en discusión.

Para más información:
Página web de USSE: http://www.usse-eu.org/Tala-
ilegal/propuesta-para-una-nueva-regulacion-de-
tala-ilegal
Página de MAGRAMA: http://www.magrama.gob.
es/es/biodiversidad/temas/montes-y-politica-
forestal/lucha-tala-ilegal/medidas_contra_tala_
ilegal_madera.aspx



L
os Ministerios de Fomento y de Energía es-
tán modificando durante los últimos me-
ses tanto el RITE (Reglamento de Instala-
ciones Térmicas en los Edificios), como el 
CTE (Código Técnico de la Edificación) en 

su apartado de Ahorro Energético y Energías Renov-
ables. COSE, integrado en UNIÓN POR LA BIOMASA, 
ha comunicado a estos ministerios, la obligatoria tra-
sposición de Directivas europeas en energías renov-
ables y eficiencia energética, en la necesaria prior-
ización de energías renovables en la edificación.

Desde Europa, teniendo en cuenta que el 40% 
del consumo total de energía en la Unión Europea 
corresponde a los edificios, la Directiva 2010/31/UE, 
relativa a la eficiencia energética de los edificios, 
insta a que en las nuevas construcciones (tanto 
residenciales como comerciales o industriales), 
se velará para que, antes de que se inicie la 
construcción, se considere y tenga en cuenta la 
viabilidad técnica, medioambiental y económica 
de instalaciones alternativas de alta eficiencia, 
como las instalaciones descentralizadas de 
abastecimiento basadas en energía procedente de 
fuentes renovables como la biomasa.

Actualmente, los Ministerios de Fomento y de Energía 
están modificando el RITE y el CTE en su apartado 
de Ahorro Energético y Energías Renovables, pero los 
proyectos de modificación no incluyen, de momento, 
la obligatoria trasposición de Directivas europeas. 
Por ello, COSE ha realizado una alegación sobre este 
problema a ambos ministerios, a través de UNIÓN 
POR LA BIOMASA, plataforma en la que compartimos 
el interés por el fomento de la bioenergía.

A la espera que los Ministerios correspondientes 
incluyan en los nuevos documentos CTE y RITE estas 
lógicas y eficientes medidas, nuestras diferentes 
Administraciones  (Gobierno Vasco, Diputaciones 
Forales y Ayuntamientos), en sus planteamientos 
iniciales para obras nuevas o rehabilitaciones, 
deberían considerar la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de instalaciones con 
combustible 100% procedente de fuentes renovables 
como la biomasa. 
En muchos casos, además, esa climatización con 
energía renovable puede aportar importantes ahorros 
a la instalación. Por todo ello, es inexcusable la falta 
de consideración sobre estas Directivas europeas, 
que generarán empleo y riqueza totalmente local.
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NORMATIVA 
BIOMASA

E
El año 2012 comenzó con la desaparición 
sine die de cualquier nueva iniciativa en 
materia de generación eléctrica con bio-
masa por la moratoria a nuevas plantas 
contenida en el Real Decreto Ley 1/2012. 

El ejercicio ha finalizado con la publicación, el día 28 
de diciembre,  de la Ley 15/2012 de medidas fiscales 
para la sostenibilidad energética, que impone una 
tasa del 7% a la generación eléctrica para todos los 
combustibles, sean renovables o no. Con ello, se hie-
re de muerte a la práctica totalidad de instalaciones 
de generación eléctrica con biomasa, ya que no 
pueden soportar tal tasa, para movilizar ni una tone-
lada de de biomasa del monte.
El Gobierno español ha anunciado en diferentes 
ocasiones la puesta en marcha de una normativa 
específica que aborde las singularidades de la 
biomasa y la cogeneración, pero los hechos, de 
momento, apuntan a todo lo contrario.

INSTAMOS A LOS MINISTERIOS DE FOMENTO Y DE ENERGÍA A QUE  
TRASPONGAN LA NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES

AÑO 2012: DESTRUCCIÓN  DE LA GENERACIÓN  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON BIOMASA



Dosis recomendadas: Fertilización en el año 1 (en unidades fertilizantes)

N P2O5 K2O MgO

gr/ planta Recomendación general gr/planta 1

Areniscas 7 20 15 15 100gr de 7 20 10 + 80 gr de Sulfato de Mg (18%)

Lutitas - 30 - 15 170 gr de 0 18 0 + 80 gr de Sulfato de Mg (18%)

Calizas - 10 - 10 60 gr de 0 18 0 + 60 gr de Sulfato de Mg (18%)

Ígneas - 10 - - 60 gr de 0 18 0 (Superfosfato 18%)

Dosis recomendadas: Fertilización a Edad 4 a 6 y/o post-aclareo 

N P2O5 K2O MgO

kg/ha Recomendación general (kg/ha) 2

Areniscas 30/50 50/100 50 40 350 kg/ha de 8 24 16 + 200 kg/ha de Sulfato de Mg

Lutitas 40/70 80/150 0/50 40 500 kg/ha de 8 18 0 + 200 kg/ha de Sulfato de Mg

Calizas 50/100 20/100 - 0/20 300 kg/ha de Nitrato amónico cálcico (21%) + 150 
kg de Superfosfato (18%)

Ígneas - 0/30 - 0/20 Sólo si se detectan deficiencias en un diagnóstico

A
partir de las conclusiones del proyecto 
de Investigación titulado “Diagnóstico 
Nutritivo y necesidades de fertilización 
de las plantaciones de pino radiata de 
Bizkaia y Araba”, realizado en 1999-2001 

por Inazio Martinez de Arano (NEIKER) para la Con-
federación de Forestalistas del País Vasco,  y repro-
ducido en el número 61 de nuestra revista, venimos 
recomendando fertilización para pino radiata en 
función a sus conclusiones.

Los resultados de ese trabajo permitían deducir 
que la mayor parte de las plantaciones de pino 
radiata de Bizkaia y Álava responderían a una  
fertilización racional con crecimiento más rápido. 
Era posible, además, obtener otros beneficios como 
mayor resistencia al ataque de enfermedades y 
mayor vigor.

En el caso de los suelos de Areniscas se recomendaba 

fertilizar siempre como medida para asegurar un 
adecuado desarrollo de la masa. En suelos de Lutitas 
o Calizas se recomendaba utilizar la fertilización en el 
caso en que se desease incrementar el crecimiento 
de la masa, aumentando la productividad. En suelos 
Ígneos sólo se recomendaba fertilizar en el caso 
de que se detectasen deficiencias a través de un 
diagnóstico.

Las conclusiones de aquel trabajo incluían unos 
cuadros finales que, a grandes rasgos, reflejaban 
unas cifras muy semejantes a las que propone 
Javier Beitia en la presente revista. Vemos que la 
experiencia científica, basada en los análisis de una 
centena de suelos forestales de Bizkaia y norte de 
Álava, coincide con la experiencia de un selvicultor 
que ha ido acumulando distintas pruebas en sus 
propios montes.

INTRODUCCIÓN 
FERTILIZACIÓN
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1  Esta recomendación general ajusta las dosis cerca del rango inferior propuesto, 
manteniendo las proporciones que se consideran adecuadas.  
2  Esta recomendación general ajusta las dosis cerca del rango inferior propuesto, 
manteniendo las proporciones que se consideran adecuadas. 



F
osforoak azikula trinkoagoak garatzen eta 
sendotasuna hobetzen laguntzen dio lan-
dareari”

Javier Beitia mendi gizon beteranoa da. 
Baso jabea, mendi administraria eta basoko lanak 
egiten dituen enpresa baten jabea, bere eragin 
eremua hiru Lurralde Historikoen elkargunean kont-
zentratzen da: Elorrio, Aramaio eta Debagoiena es-
kualdeak ederto ezagutzen ditu. Gaur egun Mintegi-
zainen Elkarteko lehendakari lanetan ere badihardu.

Pinus radiatarekin maiteminduta, ongarri fosfo-
rikoaren alde egiten du koniferoen landaketaren 
hasieran pinudiak ongarritzeko,eta hainbat urte 
daramatza teknika hori erabiltzen.

 Zer aholku praktiko eman diezaiokezu bere 
pinudiak ongarritu nahi dituen baso jabe bati?
Nire aholkua da koniferoen landaketaren hasieran 
100 kg/ha ongarri fosforiko jartzea (0-27-0), eta hori 
alatu eta 1-2 hilabetez egitea. 8-10 urtera bakandu, 
eta 500-600 oin/ha utzi, aurreragoko. 15-16 urtera, 
bakandu berriro ere, eta 30 urtetik aurrera amaieran 
ebakitzeko geratuko diren 300-350 oin/ha utzi.

Batez beste, ongarri horien kilo baten prezioa euro 
bat izan daiteke, baina mendian instalatzea gutxi 
gorabehera 4 euro/kg kostatuko du.

Ematen dudan beste aholku bat da ongarria 
kantitate handian erostea, hainbat jaberen artean, 
edo jabeen kooperatiben edo elkarteen bitartez, 
kostuak merkatzeko helburuarekin.

 Zergatik aholkatzen duzu ongarri fosforikoak 
baino ez erabiltzea, ongarri tradizional konposatu 
edo nitrogenatuen ordez?

Landaketa bat abiarazten denean ez dut oso 
gustuko ongarri konposatuak edo nitrogenatuak 
erabiltzea (15-15-15 motakoak), aldabetarte luzeak 
sortu daitezkeelako eta gerora tantaiaren okerdura.

Pinu bakoitza banaka ongarri fosforikoarekin ongarritu 
(hobe 0-27-0 formatuan 0-35-0 baino, kostuagatik eta 
erosteko erraztasunagatik), landare bakoitzaren 10 
cm ur gora eskutada bat jarriz. Ongarri hori askapen 
geldokoa da, eta landarearen sustraiak pixkana-
pixkana xurgatzen dute.

JAVIER BEITIA, 
ELORRIOKO
BASO JABEA
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Bertako basoak, oro har, eskasak izan ohi dira fosforoari 
dagokionez. Fosforoak azikula indartsuagoak 
garatzen eta oro har sendotasuna hobetzen 
laguntzen dio landare gazteari. Erabiltzen den 
ongarriaren osaeran magnesio pixka bat gehitzea 
ere gomendatzen da.

Pinudia jada sendotuta dagoenean, hobe da modu 
estentsiboan ongarri konposatuak edo nitrogenatuak 
ematea, eskuz edo sail osoan banatuko dituzten 
gailuen bitartez.

 Ongarriak urte osoan zehar eman daitezke, 
baina onena udaberri-uda partean egitea izan ohi 
da.

Ongarritzeaz gain, bestelako zer aholku praktiko 
emango zenioke baso jabe bati pinudien gestioa 
hobetzeko?
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4*2 edo 5*2 markotan aldatzea, kale zabalak uzteko, 
basoko lanen mekanizazioa errazteko helburuarekin. 
Hasieran arbola gutxiago izango dugu, eta basoko 
lanak oro har merkeagoak izango dira, esaterako, 
entresakak eta egurra ateratzea.  Bisitatu gaituzten 
Txileko basozainek esan ohi dute hemen dirua bota 
egiten dugula, hainbeste pinu batera aldatuta eta 
hainbeste bakanketa egitearekin.

Gainera, mendian basoko lanak egitera zenbat eta 
gutxiagotan sartu, hainbat hobeto arbolentzat, kalte 
gutxiago egingo diegu. 
Landaketa gazteetan behor txikiak sartzea ere 
mesedegarria da (pottoka motakoak), sastrakaren 
garapena kontrolatzen eta sastraka garbiketetan 
aurrezten laguntzen dutelako.

Arazoak egoten jarraitu du, esaterako orkatzak 
ibiltzea edo kalte meteorologikoak gertatzea, baina 
aholkatzen ditudan lanek horien ondorioak murrizten 
laguntzen dute.

Lehenengo bisita: Arteagabaso mendia, 
Elorrio eta Atxondo (Apatamonasterio) arteko mugan

1989ko abenduan erre zen pinudi zaharra, hurrengo 
bi urteetan zehar birlandatua, malda hainbat baso 
jaberena den arren. Gaur egun 21 urte inguruko 
pinudi jarraitu moduan aurkezten da.

Bisitatutako saila Javier Beitiarena den 2,87 ha-ko 
onibar batean dago. Pinudian 7, 11, 15 eta 18 urtera 

Incorporando 
fósforo al plantar, 
se consiguen unos 

desarrollos superiores 
de las plantas

bakandu izan da. 7 urtera ongarritu egin zen (8-24-
16ko 400 kg /ha bakanketa eta beheko inausketa 
egin ondoren). Altuera orokorra 25-26 m ingurukoa 
da, eta batez beste lortutako produktibitatea 20 m3/
ha-urteko izan da.

Nabarmendu beharra dago orain dela urte batzuk 
ingurunea astindu zuen txingor zaparradak gutxiago 
eragin ziela ongarritutako pinuei ondokoei baino, 
eta pentsatzekoa da hori seguruenik ongarritzearen 
ondorio mesedegarria dela.

 Bigarren bisita: Memaia mendia, Marzana 
auzoan, Atxondon

1997an bertako maldetan oso pinudi zabala bota 
zen (26 ha), kalitate eskasekoa zen arren: 215 pinu/
ha eta 35 urtera 36 cm-ko batez besteko diametroa.

Kasu honetan, 10 urteko radiata pinuz osatutako 
sail bat bisitatu da, pistatik ur gora aldatuta, Txiletik 
ekarritako haziarekin, eta ur behera Zeelanda 
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Berritik ekarritako haziarekin. Bi unadak berdin-
berdin gestionatu dira. Bakanketa egin eta 500-600 
pinu/ha utzi eta gero, orain dela 2 urte kimatu ziren 
1,5-1,8 metroko altueraraino, eta azken udan bertan 
2,5-3 m-ra arte kimatu dira, eta ondoren 14-35-14 
moduan ongarritu.

Lehenengo inausketaren zauriak oso azkar itxi 
direla eta oro har arboladiaren itxura oso ona dela 
egiaztatu da. 

Hirugarren bisita: Memaia mendia, Marzana 
auzoan, Atxondon
Aurreko pinudia baino pixka bat goragoko kotan, 2 
urteko pinudia bisitatu da. 4*2 markoan landatuta 

(1.250 oin/ha) Zeelanda Berriko hazitegitik ekarritako 
haziarekin, 100 kg/ha ongarri fosforikoz ongarritu zen 
aldatu eta berehala.

Landareen itxura ona egiaztatu daiteke, batez beste 
1 m-ko altuerarekin, baina baita horietako batzuek 
duten itxura eskasa ere, seguruenik bere garaian ez 
zirela egoki ongarritu.

Ongarritutako pinuek tantai beteagoa dute eta 
defentsa hobeak orkatzek, hotzak edo kazkabarrak 
eragindako kalteei aurre egiteko.



E
n el mes de noviembre de 2012, se instal-
aron dos estaciones meteorológicas para 
realizar el seguimiento de las condiciones 
climáticas en los arboretos correspondien-
tes al Proyecto europeo REINFFORCE en el 

País Vasco. HAZI se ha encargado de los arboretos de 
los montes Albinabehea (Aramaio) e Irisasi (Usurbil), 
montes patrimoniales de las Diputaciones Forales de 
Álava y Gipuzkoa, respectivamente.

El objetivo de este proyecto es, como hemos 
comentado en anteriores ediciones de esta revista, 
poner en común los recursos humanos y técnicos de 
diversas instituciones forestales 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.

En este marco, se ha producido la instalación de 
las dos estaciones meterológicas de seguimiento 

en los arboretos por parte de HAZI. El resto de socios 
portugueses, españoles, franceses e ingleses del 
Proyecto REINFFORCE también han planificado 
la ubicación del mismo tipo de estaciones 
meteorológicas en sus áreas respectivas. Ello 
posibilitará en el futuro el contraste de los resultados 
obtenidos entre todos los socios, tanto a nivel de 
comparación de los crecimientos de los árboles 
plantados como a nivel de comparación de los 
parámetros climáticos y fenológicos en cada 
arboreto.

Recordemos que en el País Vasco se ha contado con 
el apoyo económico de la Dirección de Innovación 
e Industrias Alimentarias del Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura 
y Pesca del Gobierno Vasco y con el apoyo logístico 
de las tres Diputaciones Forales, además de con el 
asesoramiento de la Confederación de Forestalistas 
del País Vasco.

Arboreto del monte Irisasi
En diciembre de 2011, se plantó la mayor parte de 
este arboreto, de unas 2 ha en total, y en diciembre 
de 2012, se ha completado en su totalidad. En 
el centro de esta plantación se ha instalado una 
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PROYECTO 
REINFFORCE:
ESTACIONES METEOROLÓGICAS



estación meteorológica con sensores de:
- Temperatura del aire
- Humedad Relativa del aire
- Pluviómetro
- Radiación solar
- Velocidad del viento
- Punto de rocío

La estación meteorológica instalada sirve para la 
obtención, el registro y el suministro de importante 
información acerca de las condiciones de 
crecimiento y desarrollo de las plantas. Facilita el 
acceso inmediato a los datos, a través de internet, 
a los usuarios registrados, sin necesidad de utilizar 
ningún software especial.

Este tipo de estaciones meteorológicas automatiza- 
das son la solución ideal para situaciones donde 
la recogida de los datos es complicada o 
supone un coste elevado y donde se requiere un 
almacenamiento continuo de los datos. El suministro 
eléctrico se realiza mediante un pequeño panel 
solar, si bien su consumo eléctrico es muy bajo. El 
único requisito para su funcionamiento es una buena 
recepción de señal de telefonía móvil GPRS en el 
emplazamiento.

La cota a la que se ha instalado esta estación, 250 
metros, es representativa de la clase de altitud 200-
400 m, en la que se ubica una gran parte de las 
masas forestales del País Vasco. De hecho, entre 
las cotas 200 y 400 m se encuentra la mitad de la 
superficie de pino radiata, un tercio de la extensión 
de coníferas y una cuarta parte del total de masas 
arboladas vascas. Los datos de esta estación, por 
tanto, podrían ser extrapolables a una enorme 
extensión de la superficie arbolada cantábrica.

Arboreto del monte Albinabehea
En el caso del otro arboreto, plantado simultánea- 
mente al anterior pero situado en la vertiente 
mediterránea, se planteaba el problema de que 
ya existe otra estación cercana. La numerada 
como “9-078A, Estación Albina-Embalse” (a cota 
600) se encuentra muy próxima al arboreto y viene 
recogiendo datos meteorológicos desde hace más 
de 60 años. Otra desventaja de este arboreto es su 
mala cobertura telefónica, al situarse en un pequeño 
valle de un arroyo de montaña alejado de áreas 
urbanizadas.

Se planteaba, por tanto, la posible ubicación de esta 
segunda estación en una zona de demostración del 
Proyecto REINFFORCE situada en las cercanías del 
arboreto de Albina, concretamente en el monte de 
Utilidad Pública Gatzagakomendia. La elección de 
esta nueva ubicación presentaba las ventajas de 
ubicarse a una mayor altitud (800 m) y a escasos 
100 metros en línea recta de la divisoria de aguas 
cantábrico-mediterránea.

Hay que tener en cuenta que muy pocas estaciones 
meteorológicas en el País Vasco se sitúan en esta 

altitud tan considerable. Según el listado de 186 
estaciones disponibles en http://www.euskalmet.
euskadi.net/, ninguna estación de Gipuzkoa llega a 
la cota 800 y sólo dos estaciones de Bizkaia (Orduña 
y Oiz) y cinco alavesas se sitúan entre las cotas 900 
y 1.200. Todas ellas dependen de la Dirección de 
Meteorología y Climatología del Gobierno Vasco.

Otra ventaja de esta elección es que posibilita la 
instalación próxima de sensores de suelo bajo coníferas 
y bajo frondosas. Así, la estación meteorológica 
instalada en esta zona, situada como es lógico en un 
raso, sin árboles que puedan cambiar sus condiciones 
microclimáticas, se ve complementada por estos 
sensores que miden la  humedad y la temperatura 
del suelo. De esta forma, se puede saber de forma 
continua cómo las condiciones de lluvia, viento y 
temperatura al aire libre se reflejan a 15 y 30 cm de 
profundidad del suelo, bajo abetos Douglas y bajo 
hayas.

Todos esos datos, registrados de forma continua y 
automática, son enviados diariamente por telefonía 
móvil y registradas en la web www.fieldclimate.
com para su almacenamiento y consulta. Para 
poder entrar y descargar los datos recogidos, hay 
que introducir el usuario “ddff” y la contraseña 
“reinfforce”.

Objetivos esperados
Las dos estaciones meteorológicas instaladas reúnen 
la particularidad de que su ubicación es visualizable 
desde las propias ciudades de San Sebastián, en el 
caso del monte Irisasi, y desde Vitoria, en el caso del 
monte Maroto, en Gatzagakomendia. Sin embargo, 
las condiciones físicas en las que se ubican son 
distintas y complementarias: la primera representa a 
las laderas forestales cercanas a la costa cantábrica 
y la segunda se ubica en el centro geográfico del 
País Vasco, en las mismas montañas de la divisoria de 
aguas, en general con condiciones climáticas más 
limitantes y menor productividad forestal que en la 
zona costera.

El primer día con datos climáticos disponibles ha sido 
el 15 de noviembre de 2012, pero, tras unas semanas 
de prueba, no ha sido hasta mediados de diciembre 
cuando los registros se han empezado a almacenar 
con regularidad.

Está previsto que los datos recogidos por estas 
estaciones meteorológicas puedan ser perió- 
dicamente consultados en la página web de HAZI. 
También se espera que, una vez finalizado el Proyecto 
REINFFORCE, el volumen de datos climáticos que 
se siga recogiendo pueda servir para mejorar el 
conocimiento futuro de la relación entre el clima (o 
el cambio climático), el suelo y la vegetación.

Alejandro Cantero Amiano
Ingeniero de Montes

HAZI
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EL BOSQUE DE NUESTROS
ANTEPASADOS, RESERVA DE
BIODIVERSIDAD
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L
a Comisión Europea ha aprobado una pror-
roga de un año, hasta finales de 2013, para 
llevar a término las acciones contempladas 
dentro del proyecto ‘LIFE+ Biodirversidad y 
Trasmochos’. Algunas de esas acciones  

están encaminadas a sensibilizar a distintos públicos 
sobre la importancia de estos árboles añosos y de los 
bosques en general. Uno de esos trabajos es la uni-
dad didáctica que se ha publicado recientemente 
con el nombre “el bosque de nuestros antepasados, 
reserva de biodiversidad’.

Cuando se presentó la candidatura del proyecto 
‘LIFE+ Biodiversidad y Trasmochos’, además de 
proponer acciones para la conservación y el 
mantenimiento de los árboles trasmochos y de la 
biodiversidad a ellos asociada, se consideró muy 
importante plantear la sensibilización y la educación 
ambiental sobre este tema como uno de los puntos 
básicos del proyecto. Algunas de estas acciones ya 
se han desarrollado y otras se pondrán en marcha 
durante 2013, ya que la Comisión Europea ha 
aprobado una prórroga hasta finales de año para 
llevar a término los trabajos contemplados en este 
LIFE+.

Las acciones de educación ambiental son 
fundamentales para la puesta en valor de los 
recursos naturales y para fomentar comportamientos 
respetuosos con el bosque, particularmente entre 
las generaciones venideras. En este sentido, la 
elaboración de material educativo supone un primer 
paso para dar a conocer y sensibilizar a los más 
jóvenes acerca de la necesidad de la conservación 
de los bosques.

Con este objetivo, se ha elaborado la unidad 
didáctica ‘El bosque de nuestros antepasados, 
reserva de biodiversidad’ dirigida al público escolar 
de entre 12 y 16 años (1º y 2º ciclo de la ESO), en 
la que se recogen todos los aspectos ecológicos 
relacionados con lo árboles trasmochos, la flora y 
fauna a ellos asociada y, en general, su importancia 
para el mantenimiento de la biodiversidad en los 
bosques guipuzcoanos. 

Pero, además, aporta información general 
sobre la historia del manejo de los bosques en 
Euskadi y su papel en el desarrollo industrial, el 
aprovechamiento de sus recursos y la importancia 
de las plantaciones forestales en la recuperación 
de los bosques. También incluye un breve apartado 
sobre la utilización de la madera dependiendo de 
la especie arbórea, la gestión forestal sostenible y 
la certificación.



Es un trabajo para hacer reflexionar al alumnado 
acerca de las actuales amenazas que pesan sobre 
los bosques en general y sobre los trasmochos, en 
particular.  Todo ello, a través de un pequeño cómic 
y una propuesta de actividades relacionadas con 
las directrices y medidas de gestión necesarias para 
su restauración y mantenimiento.

La unidad didáctica, que  incluye material para el 
profesorado y el alumnado, se ha repartido por 
todos los centros de Enseñanza Secundaria de 
Gipuzkoa y, a nivel del País Vasco, en los Centros 
de Educación e Investigación Didáctico-Ambiental 
(Ingurugelak) y Centros de Orientación Pedagógica 
(Berritzeguneak). También se puede acceder a ella a 
través de la Web del proyecto: www.lifetrasmochos.
net. 

Vídeo ‘Trasmochos, vestigios de una forma de vida’

Además de esta unidad didáctica, recientemente se 
ha editado un vídeo en el que se recopilan técnicas 
tradicionales de trasmocheo en base a entrevistas 

con antiguos trasmochadores y carboneros del 
País Vasco y Navarra. A través de este vídeo, se 
pretende realizar un homenaje a aquellas personas 
que, durante gran parte de su vida, llevaron a cabo 
esa difícil y dura labor que ha creado un paisaje 
particular en muchas zonas de nuestros bosques.

LIFE+

El proyecto Biodiversidad y Trasmochos está 
integrado en el programa  LIFE+, único instrumento 
financiero de la UE dedicado exclusivamente a la 
conservación del medio ambiente, y liderado por 
la Dirección General de Montes del Departamento 
de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. Estas dos instituciones 
financian a partes iguales los 3.051.817 € del 
presupuesto destinado a ejecutar las acciones del 
proyecto. Hasta el momento, ya se ha actuado en 
más de 100 ha de bosques naturales en las que se ha 
trabajado retrasmochando viejas hayas con riesgo 
de ser derribadas y podando pies jóvenes para que 
se transformen en los trasmochos del futuro.
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