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EDITORIALA
EDITORIAL

La actividad forestal está atravesando un período de cambios profundos y de continuos
retos. Factores como el proceso general de globalización, el cambio de los hábitos de
los consumidores, o la aparición en nuestro ámbito más próximo de nuevos e
importantes agentes en la cadena de comercialización de los productos forestales,
deben ser motivo de constante reflexión para nosotros.
En la Confederación de Forestalistas del País Vasco entendemos que es el momento de
apostar por un mayor esfuerzo y reforzar nuestra estructura: así el hasta la fecha
Director de la Asociación de Forestalistas de Bizkaia, Josu Azpitarte Andrinua, pasa a
ser el coordinador de la Confederación de Forestalistas del País Vasco, con dedicación
exclusiva a la misma.
Por otro lado, tal y como marcan nuestros estatutos el mes de julio se ha renovado el
presidente, representándonos en los próximos dos años, José Angel Lizarraga, quien
reclama precisamente, desde las páginas de esta revista, que seamos capaces de
superar el individualismo y apostar por las soluciones colectivas como única garantía
de futuro para la silvicultura en el País Vasco.
En este contexto, el conjunto del sector y Administraciones forestales de las Regiones
y Comunidades Autónomas del arco atlántico con la ayuda de USSE estamos
trabajando con el objetivo de promover una gran campaña de promoción del uso de la
madera, pilar fundamental que nos une a todo el sector, pues se constata que la
madera pierde terreno frente a materias primas que a menudo son más caras, menos
estéticas y medioambientalmente insostenibles.
Al abordar el problema en estos términos es cuando cobra todo su sentido la apuesta
de la Confederación por la certificación forestal, puesto que un sello que avale la
gestión sostenible de nuestros bosques puede convertirse en una herramienta de
inapreciable valor en la tarea fundamental de reivindicar la madera como una opción
preferente ante otras materias primas.

editoriala

Baso-jarduerak aldaketa sakonak eta erronka berriak izan ditu azken urteotan. Hainbat
arrazoi daude gogoetarako: globalizazioaren prozesu orokorra, kontsumitzaileen ohitura
aldaketa edo, gure inguruan basoko produktuak merkaturatzeko katean, agente
garrantzitsu eta berrien agerpena.
Euskadiko Basogintza elkarteen Konfederakundean gure egitura indartu eta ahalegin
handiagoa egiteko garaia dela uste dugu: horrela, orain arte Euskadiko Basogintza
Elkarteko Zuzendaria izan den Josu Azpitarte Andrinua, gaurtik aurrera Euskadiko
Basogintzako elkarteen Konfederakundeko koordinatzailea izango da, eta ardura osoz
arituko da.
Gainera, gure estatutuen arabera, uztailean, eta datozen bi urteetarako, lehendakaria
izendatu genuen, José Angel Lizarraga. Era berean, eta aldizkari honetan bertan,
lehendakari berriak bakarkeriari aurre egiteko eskatzen du, eta taldeko konponbideen
aldeko apustua egiten du, Euskadiko basogintzaren etorkizuna bermatzeko bide bakarra
delakoan.
Testuinguru horretan, USSEren (Europako Hegoaldeko Basogintzaren Batasuna)
laguntzarekin, sektore osoak eta arku-atlantikoko Eskualdeetako eta AutonomiaErkidegoetako baso Administrazioek lanean dihardute egurraren erabilera sustatzeko
kanpainan, hori baita sektoreko guztiok batzen gaituena. Argi gelditu da, lehengaien
artean tokia galtzen ari dela egurra, nahiz eta sarritan beste lehengai horiek
garestiagoak, ez horren estetikoak eta ingurumenari dagokionez eutsiezinak izan.
Horrela, eta arazo horri aurre egiteko, Konfederakundeak egin zuen Baso ziurtagiriaren
aldeko apustuak zentzua berreskuratu du. Izan ere, gure basoen kudeaketa iraunkorra
bermatuko duen zigilua ezinbesteko tresna bihurtu daiteke; zura lehentasuneko aukera
bihurtu behar da beste lehengaien aurretik.
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actualidad forestal

Luces y sombras para la Silvicultura
en la política Europea de Desarrollo
Rural para 2007-2013
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El pasado mes de julio, la Comisión Europea presentó su propuesta de regulación sobre el
fondo de apoyo a las políticas de
desarrollo rural. El documento se
inscribe en las reformas de la Política Agrícola Común (PAC), e incluye numerosas referencias a la
silvicultura, algunas de las cuales
suponen un cierto replanteamiento de la visión de las autoridades
de Bruselas sobre la actividad forestal.
En términos generales, se pueden
apreciar tanto aspectos positivos
como negativos. Entre los primeros cabría señalar que se introducen medidas de apoyo a la
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gestión forestal y el asociacionismo; y a las actuaciones de interés
social y medioambiental que no
tengan una rentabilidad económica directa.
Lo más negativo es quizás que en
esta propuesta se contemplan
muchas más actividades que en
la anterior normativa de desarrollo rural, y lógicamente eso va a
suponer que los fondos disponibles deberán repartirse entre un
mayor número de posibles beneficiarios. Por otro lado, la inclusión en la directiva de la
financiación del programa Natura
2000 puede ser indicativa de la
tendencia a que las medidas de

apoyo a la protección de la Naturaleza se haga a expensas de los
fondos destinados al sector primario.
En su exposición de motivos y
considerandos, la propuesta reconoce que, junto a la agricultura,
la silvicultura tiene “una importancia crucial en la utilización del
espacio y la gestión de los recursos naturales en las zonas rurales”, y desempeña un papel de
“plataforma para la diversificación económica en las comunidades rurales”, a cuyo desarrollo
socio-económico contribuye de
forma importante.
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Asimismo, se señala la necesidad
de asegurar que su contribución
sea positiva desde el punto de
vista medioambiental, y en este
marco se menciona la necesidad
de apostar por la formación, la especialización y la aplicación de
las nuevas tecnologías, con la
competitividad como una de las
prioridades de todo el sector primario. En cuanto a la actividad
forestalista, se señala que “forma
parte integrante del desarrollo rural, y el apoyo a la utilización sostenible del territorio debe
englobar la gestión durable de los
bosques y el papel multifuncional
que les es propio”.

Tres ejes fundamentales
En cuanto al articulado de la propuesta, la Comisión Europea establece la necesidad de crear lo que
denomina “asociados” –entre la

Cada Estado miembro tiene que
presentar un plan estratégico con
coordinación de prioridades nacionales y regionales, específicas en
el apartado agro-forestal, que
constituyen el instrumento de referencia de cara al establecimiento de orientaciones europeas y a
presupuestar fondos que las financien.

del valor añadido de la producción, sólo se contempla la financiación de microempresas que
inviertan en mejorar su nivel de
resultados o en la transformación
y comercialización de sus productos, siempre y cuando respeten
las normas comunitarias. También está previsto subvencionar
inversiones relacionadas con los
accesos a las parcelas forestales.
La repoblación con especies arbóreas de superficies anteriormente
dedicadas a la agricultura es otra
actividad subvencionable, incluyendo costes de instalación y una
prima anual por hectárea durante
los primeros cinco años. No se incluyen en esta categoría las plantaciones de pinos navideños y, en
el caso de especies de crecimiento rápido, las ayudas únicamente
cubren los costes de instalación.

La asignación de fondos será en forma de Programas de Desarrollo Rural, que podían ser únicos a nivel estatal o un programa por región.
Todas las acciones se dividen en tres ejes:
-Eje 1.: Mejora de la competitividad de los sectores agrícola y forestal
-Eje 2.: Gestión del territorio
-Eje 3.: Diversificación de la economía rural y de la calidad
de vida en el medio rural.

En cuanto a medidas en favor de
la competitividad de los sectores
agrícola y forestal, éstas se dividen en cuatro apartados: mejoras
del potencial humano, reestructuración del potencial físico, mejoras en la calidad de la
producción, o medidas transitorias para los nuevos estados
miembros.
Entre las ayudas previstas se incluyen subsidios destinados a financiar gastos de servicios de
asistencia a la gestión y de consultoría relacionada con la mejora
de los resultados de la explotación forestal. Las ayudas a la mejora del valor económico de los
bosques estarán siempre supeditadas a que exista un plan de gestión. En el caso del incremento

Para aquellos propietarios que
adopten voluntariamente compromisos ambientales en el ámbito
forestal están previstas igualmente una serie de ayudas por un periodo de cinco años prorrogables.
Y se contempla también la restauración de la producción silvícola en bosques afectados por
catástrofes naturales e incendios,
así como la introducción de medidas de prevención en zonas de
riesgo. En cuanto a inversiones no
productivas, las ayudas se refieren básicamente a medidas de refuerzo de la utilidad pública de
determinadas parcelas.
En definitiva, buena “música”
pero poco contenido, es decir, pocos recursos para objetivos tan
ambiciosos.

basoko berriak

A la vista de lo anterior, la Comisión Europea pone de manifiesto
la conveniencia de “adoptar medidas en favor de la silvicultura”,
medidas éstas que “deben tener
en cuenta los compromisos suscritos en las conferencias ministeriales sobre la protección de los
bosques en Europa” celebradas
hasta la fecha. Al mismo tiempo,
estas acciones de apoyo deben
evitar ser un obstáculo a la competencia y no deben incidir en el
mercado. También se explicita la
necesidad de apoyar a los silvicultores que realicen inversiones
no remuneradas dirigidas a cumplir compromisos medioambientales o a reforzar el uso público
de determinadas zonas.
Se habla también de la conveniencia de conceder ayudas que
permitan “restaurar el potencial
de producción silvícola de bosques que hayan resultado afectados por catástrofes naturales e
incendios” y de la posibilidad de
reforestaciones y ampliación de
recursos selvícolas como contribución a la lucha contra el cambio climático.

Comisión y el Estado miembro, así
como con los organismos designados por éste, entre los que están
tanto las administraciones estatales y la de Bruselas como las autoridades regionales o locales de los
estados miembros, agentes económicos y sociales, organismos procedentes de la sociedad civil,
ONG’s, etc.- para el establecimiento de programas de desarrollo
rural en el periodo 2007-2013.
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Más de 50 empresas vascas
certificarán la Cadena de Custodia
a comienzos de 2005
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Alrededor de medio centenar de
empresas vascas dedicadas a la
transformación de la madera –incluyendo rematantes e industria
de primera transformación- se han
comprometido a implantar el sello
PEFC para sus actividades antes
de fin de año. De esta forma, a comienzos de 2005 podrán lograr
una certificación colectiva, lo que
supondrá el primer ejemplo de extensión de PEFC a toda la Cadena
de Custodia en el País Vasco.
La Certificación de la Cadena de
Custodia es el mecanismo que verifica que la madera utilizada por
la industria de la transformación
procede de bosques gestionados
con criterios de sostenibilidad. Es
por tanto una etapa posterior a la
Certificación de la Gestión Forestal Sostenible, y constituye un
procedimiento necesario para que
el consumidor conozca el origen

del producto que adquiere. Son
certificables tanto la madera en
rollo como las astillas, el corcho,
la resina o la corteza, con todos
sus derivados y sucesivas transformaciones.
La certificación de la Cadena de
Custodia reporta diversas ventajas
para la industria transformadora

de la madera: mejora el acceso a
los mercados, pone de manifiesto
el compromiso de la empresa con
el medio ambiente, crea un sistema que contribuye a mejorar la
eficacia interna del negocio, mejora la imagen del sector, y promueve el uso de la madera frente a
otros materiales.

Rematantes e industria forestal certifican su cadena de custodia para que
la madera certificada llegue al consumidor.

Mendikoi adquiere un simulador
para enseñar el manejo de
maquinaria forestal
El centro de formación y desarrollo rural Mendikoi ha adquirido
un simulador de avanzada tecnología que permitirá el adiestramiento de personas en el manejo
de maquinaria forestal de última
generación. El nuevo equipamiento ha supuesto una inversión
de 120.000 euros, y es único en
su género en el Estado, ya que está dotado de visión virtual en tres
dimensiones.
Las nuevas máquinas autocargadoras, procesadoras y cosechadoras para el sector forestal
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requieren operarios adiestrados en
su manejo, que eviten la infrautilización o el deterioro de estas herramientas en la etapa inicial de
su utilización. De ahí que los países más desarrollados en materia
forestal, como Finlandia, Suecia o
Canadá, hayan sido pioneros en la
implantación de estos simuladores
de avanzada tecnología.
El usuario del simulador forestal
3-D percibe una imagen en pantalla equiparable a la que percibe el
operario desde la cabina, lo que
permite mostrar todas las poten-

cialidades de la nueva maquinaria
forestal, al tiempo que se previenen costosas averías o pérdidas de
producción.
Se trata de un simulador equiparable a los utilizados en la formación
de los pilotos de avión, en el que
el alumno puede ejercitarse en tareas como la recogida, apilamiento y cálculo del tamaño de árboles.
El primer curso impartido con el
nuevo equipo se ha programado
para los meses de octubre a diciembre en el Ayuntamiento de
Mendata.
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Un aserradero y un fabricante
de muebles promocionan
conjuntamente la madera de pino
procedente del País Vasco

La Feria Internacional del Bricolaje Bricoforma, que celebró su primera edición en septiembre en las
nuevas instalaciones de la Feria
de Muestras de Bilbao, registró
una novedosa propuesta para la
promoción del pino insignis procedente del País Vasco. Una iniciativa de la firma Maderas
Gallastegui condujo a esta empresa de Elorrio a compartir stand
con el fabricante Muebles Montiluc, con sede en la localidad cordobesa de Lucena. De esta forma,
los visitantes pudieron apreciar,
en el mismo espacio físico, una
muestra de la materia prima con
la que se manufactura el mueble
junto con el producto acabado.
Sillas, mesas, armarios y estantes
fabricados por Montiluc permanecieron expuestos, a lo largo de los

tres días de celebración de Bricoforma, junto con troncos, ramas y
cortezas de pino, así como otros
productos derivados o semielaborados, como tablas, tablones, paneles, etc. Los muebles exhibidos
carecían de pintura o barniz, tratando de potenciar la textura y propiedades de la madera en su
estado natural.
La experiencia ha resultado muy
positiva, tanto para la firma maderera vizcaína como para el fabricante de muebles cordobés. Los
asistentes a la feria –que acudieron en gran número, puesto que
Bricoforma se celebró en el marco
de Ferroforma, uno de los certámenes más importantes de los celebrados en Bilbao- mostraron un
alto interés por un stand que destacaba por su originalidad. Todo

basoko berriak

Stand de Maderas Gallastegi y Montiluc en Bricoforma.

ello ha reportado numerosos contactos comerciales para ambas
empresas, así como la decisión de
repetir la experiencia en la feria
Madertec, celebrada a mediados
de noviembre en las mismas instalaciones de Bilbao Exhibition Center de Ansio (Barakaldo).
Maderas Gallastegui es una empresa familiar, creada como carpintería en Elorrio y que desde
hace 30 años dispone de un aserradero que en la actualidad da
trabajo a 21 empleados. La firma
se ocupa también de la plantación, gestión y tala de fincas forestales. Trabaja exclusivamente
con madera de pino insignis,
transformando más de 40.000
metros cúbicos al año, y mantiene actividad, además de en la fabricación de tableros, en la
elaboración de productos bajo pedido para los sectores del mueble, el bricolaje, la construcción y
el embalaje.
El portavoz de la compañía, Eneko
Gallastegui, constata que la promoción de la materia prima junto con
el producto acabado “ha representado para nosotros, que normalmente no acudimos a certámenes
feriales como expositores, una iniciativa muy interesante”. La novedad que representó el stand atrajo a
muchos visitantes, y permitió dar a
conocer y prestigiar la madera producida en el País Vasco porque, como señala Eneko Gallastegui,
“aunque parezca increíble, se da la
circunstancia de que en nuestro
propio país el pino insignis es muy
desconocido, o incluso tiene mala
prensa, cuando se trata de una madera de gran calidad y muy adecuada para la industria del mueble”.
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Las grandes firmas
del sector del mueble
desembarcan en el País Vasco
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La multinacional sueca Ikea, líder
mundial en la venta de muebles y
accesorios de decoración para el
hogar, va a ser la principal “locomotora” del parque comercial que
se ha levantado junto a la autopista A-8, y que reunirá a otras importantes firmas, como Leroy
Merlin, dedicada al bricolaje, o
Conforama, al sector de hogar. Se
trata del mayor parque comercial
proyectado en Euskadi hasta la fecha. Megapark se asienta sobre
una superficie de 32,5 hectáreas
en las vegas de Ibarreta-Zuloko,
frente al que fue el primer gran
centro comercial de Euskadi, Max
Center.
La tienda de Ikea, la primera que
la compañía abre en el País Vasco y la sexta en el conjunto del
Estado, empleará de forma directa e indirecta a medio millar de
personas, según fuentes de la
compañía. Contará con un restaurante con capacidad para 500
comensales, una tienda de

16.000 metros cuadrados de superficie, un aparcamiento subterráneo propio de mil plazas y una
zona de entretenimiento infantil
denominada Smáland, que estará
ambientada como un bosque
sueco. La inversión de Ikea en
Megapark rondará los 50 millones de euros.
La cadena ha anunciado que bajará los precios de sus productos
una media del 2,66% sin tener
en cuenta el IPC durante el ejercicio de 2005. La medida es el
resultado “de la política de reducción de costes para el consumidor que se mantiene desde
1996”, según fuentes de la firma
sueca. El parque incluye otras
grandes cadenas que trabajan
con la madera, como Leroy Merlin, dedicada al bricolaje, o Conforama al hogar.
Otras grandes firmas relacionadas con el sector del mueble han
reaccionado ante la inminente

llegada de la multinacional sueca. El primero en desembarcar
ha sido el grupo sevillano Merkamueble, cadena líder en España
de grandes tiendas especializadas en muebles de hogar, electrodomésticos y cocinas, que en
julio abrió un centro comercial
de casi 7.000 metros cuadrados
en Kareaga, a escasa distancia
de Megapark.
Inversores vizcaínos del sector tienen participación en el proyecto
Merkamueble, con el que la cadena líder en España de grandes
tiendas especializadas en mobiliario y decoración del hogar, electrodomésticos y muebles de cocina
inicia su implantación en el País
Vasco. El complejo de Barakaldo,
que dará empleo a más de medio
centenar de personas, dispondrá
de cafetería, zona de juegos infantiles y un aparcamiento con capacidad para alrededor de 300
vehículos.
Merkamueble es un grupo que
inició su actividad en 1972 y
que ya cuenta con más de medio
centenar de centros operativos
repartidos por todo el Estado y
una plantilla de 1.500 empleados. Su volumen de compra le
permite competir con precios
asequibles. Su presencia en Euskadi se verá incrementada el año
próximo con la apertura de otra
tienda en Vitoria. El centro se inaugurará a finales de 2005 en el
polígono Jundiz, y constará de un
pabellón de dos plantas con una
superficie total de 4.000 metros
cuadrados.
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punto de encuentro
de la industria de la madera

sición abarcó el sector de la maquinaria y equipos destinados a la
primera transformación de la madera, maquinaria para la fabricación de productos semielaborados
(cepillado clasificado por calidades, aprovechamiento mediante
técnicas “finger joiting”, etc.) e
industrias afines, como accesorios, herramientas, equipos para
la recuperación de la madera, embalaje, parquet, tratamientos de
térmicos, tratamientos fitosanitarios, secaderos y generadores de
energía.
El ámbito de procedencia de los
expositores incluyó firmas procedentes de Barcelona, A Coruña,
Araba, Castellón, Pontevedra, Navarra, Madrid, Valencia, Gipuzkoa
y Bizkaia, además de representantes de países como Alemania, Suiza, Holanda, Italia, Francia,
Portugal, Finlandia, Austria, Canadá o Suecia. Esta amplia participación confirma el interés
despertado entre los fabricantes
por los visitantes del certamen.
MADERTEC cuenta con el apoyo
de la Asociación de Fabricantes

Españoles de Maquinaria, Equipos
y Productos para la Madera
(AFEMMA), la Asociación Nacional de Aserraderos y Rematantes
de la Madera (AR-MADERA) y la
Mesa Intersectorial de la Madera
de Euskadi- Euskadi Zur Mahaia.
Durante Madertec tuvo lugar la celebración de la Asamblea General
de AR-MADERA y una reunión de
subcomité 1 de madera aserrada
CTN/56.
En la anterior edición del Salón
de la Madera de Bilbao se contó
con un total de 1.689 visitantes
profesionales, que mostraron especial interés en los sectores de
maquinaria para aserraderos, máquinas, vehículos y equipos, máquinas para tratar la madera y
otras máquinas y equipos, principalmente. La primera celebración
del Salón de la Madera en las
nuevas instalaciones de Bilbao
Exhibition Centre aportó un indiscutible atractivo adicional a la exposición. La inauguración oficial
corrió a cargo del diputado foral
de Agricultura de Bizkaia, Eusebio Larrazabal.

basoko berriak

Bilbao Exhibition Centre organizó
del 11 al 13 de noviembre la tercera edición de MADERTEC
2004, Salón de la Madera, con el
propósito de convertirse en el mejor punto de encuentro y plataforma para la dinamización de la
industria de la primera transformación de la madera de la zona
norte de España y sur de Francia.
Madertec 2004, único certamen
de este sector que se celebra en el
Estado, congregó a un total de 79
empresas en una superficie bruta
de 5.773 metros cuadrados de exposición, en el pabellón número
tres de BEC.
El conjunto de las firmas expositoras presentaron a los profesionales
del aserrío las últimas novedades
en maquinaria, equipos y servicios
para esta actividad industrial, que
incorpora cada vez más valor añadido y un mayor nivel de desarrollo tecnológico. El Salón presentó
nuevas vías competitivas para la
industria del aserrío a través de
sistemas productivos más competitivos.
El contenido de la oferta de expo-
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La Administración
permitirá regularizar a inmigrantes que
dispongan de un contrato de 6 meses

10

El Ministerio de Trabajo ha consensuado con los sindicatos UGT
y CC OO y con las patronales CEOE y CEPYME una nueva y masiva regularización de inmigrantes
sin papeles. El nuevo reglamento
de la Ley de Extranjería permitirá,
entre febrero y abril de 2005, legalizar la situación de personas
llegadas al Estado español antes
de junio de 2004. La única condición exigida será que los empresarios presenten ante la
Administración un contrato que
demuestre que el trabajador tendrá un empleo con una duración
mínima de seis meses. En la hostelería, la agricultura y el servicio
doméstico se han planteado excepciones, dadas las particularidades temporales de estos
sectores.
El ministro de Trabajo ha precisado que el calendario todavía no está cerrado, y dependerá de la
aprobación del reglamento, que
puede tener el visto bueno del
Consejo de Ministros a comienzos
de enero. Entrará en vigor un mes
después. A esta campaña de regu-

larización podrán acogerse los inmigrantes irregulares llegados al
Estado español seis meses antes
de la entrada en vigor del reglamento, por lo que el límite temporal será en principio el mes de
junio de 2004.
Para evitar posibles fraudes, el
contrato entre el empleador y el
trabajador no tendrá valor hasta
que la Administración dé su visto
bueno. A partir de ahí, la Seguridad Social autorizará al empresario a dar de alta a su empleado. El
patrono dispondrá de un mes para
cumplir este trámite, y sólo entonces el inmigrante extracomunitario
podrá solicitar el permiso de trabajo definitivo, que tendrá una duración de un año, prorrogable ya
dentro del sistema normalizado.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo ha dado marcha atrás en su
propósito de hacer pagar a los empleadores de inmigrantes parte o
la totalidad de los atrasos a la Seguridad Social por el tiempo que
el empleado indocumentado no
cotizó. Esta actuación se justifica,
según el ministro, por la falta de

«cauces legales» que había hasta
ahora para que los empresarios
contrataran a los inmigrantes de
forma regular.
El Gobierno español calcula que
800.000 ‘ilegales’ regularizarán su
situación gracias a esta iniciativa,
que ha provocado las primeras colas ante las Oficinas de Extranjería, por lo que el Ejecutivo ha
hecho un llamamiento a los afectados para que aguarden al inicio del
proceso, previsto para febrero.
El padrón tiene más de tres millones de inmigrantes censados en todo el Estado, mientras que Interior
sólo ha dado permisos a 1,7 millones de extranjeros. Por tanto, hay
más de un millón de personas en
situación irregular, de los que están
trabajando varios cientos de miles.
La regularización extraordinaria
concluirá en abril, fecha a partir
de la cual la Administración española ha prometido “severidad en la
ejecución de la ley, ya que los empresarios deben saber que no se
puede contratar a gente ‘sin papeles’, se debe recurrir al procedimiento legal”.

Se espera poder regularizar la situación de numerosos inmigrantes que trabajan en le monte.
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Uztaileko txingorrak, batez ere,
Elgeta eta Mutriku inguruak
kaltetu zituen

teak eragingo dituela. Hala ere,
garrantzitsuena zera da, harriak
zuhaitzetan eragindako zaurietan,
onddo batzuen esporak sartzen eta

FILIAL DE SMURFIT NERVION, S. A.
EMPRESA SOLIDA Y DE TOTAL GARANTIA.
ESPECIALISTA EN EXPLOTACIONES
FORESTALES:
ENTRESACASY MATARRASAS

Maquinaria y equipos propios
Personal y operarios especializados en trabajos forestales
COMPRA MADERA EN PIE Y ELABORADA
De Resinosas de cualquier especie: Pino Insigne, marítimo, Laricio, Silvestre;
Abeto; Ciprés;Alerce, etc...
Técnicos Forestales y Encargados en todas las comarcas del País aVsco
No dude en consultarnos, le atenderemos gustosamente

Oficinas:ArriaundiAuzoa
(detrás de la fábrica, en Iurreta)

Teléfono: (94) 620 51 92
Fax: (94) 620 51 94

basoko berriak

Beste behin ere, txingorrak gure
lurraldeko hainbat inguru kaltetu
ditu. Harria gogor botatzen duenean, badakigu gure zuhaitzetan kal-

hazten direla. Hori gertatzen denean, pinuek gorri kolorea hartu, eta
sikatu egiten dira. Ondorioz, zuhaitzak moztu egin behar izaten
dira, eta horrek galera ekonomikoa
dakar. Itxura denez, harria botatzen duenean espora asko badago,
basoetan izandako kalteak ere larriagoak izango dira.
Txingorra hainbat egunez izan bazen ere, uztailaren 13an eta irailaren 9an izan ziren ekaitzik
ikusgarrienak. Kalterik larrienak
uztailean izan ziren Elgeta-Elorrio
eta Mutriku inguruetan. Elgetan
80 hektarea inguru kaltetu zituen
eta hori zuhaitzek duten kolore gorriagatik dakigu, Karabieta gainetik ikusi daiteke. Administrazioari
laguntza eskatu zaio arlo horiek
berriz ere landatzeko. Gainera, Gipuzkoatik kanpo ere hainbat mendi inguru kaltetu zituen, batez ere,
Orozko eta Amurrio artean.

• BASOGINTZA 2004.ko azaroa 11

BASOKO BERRIAK
A C T UA L I D A D F O R E S TA L
actualidad USSE

Congreso Internacional del pino

actualidad forestal

Joinville, Brasil 24-26 agosto

12

Los pasados días 24 al 26 de
agosto de 2004 tuvo lugar en
Joinville, en el estado de Santa
Catarina (Brasil), el 1er
Congreso Internacional sobre el
Pino. Tras el pino brasileño
existe un sector forestal
pujante y prueba de ello es el
elevado número de personas
–más de 300- que asistieron a
estas jornadas.
La base forestal de pinos en Brasil, que se sitúa en torno a 1,6 millones de Hectáreas, proviene de
repoblaciones efectuadas entre
1967 y 1987 con semillas provenientes principalmente del Este y
el Sudeste de EEUU. El crecimiento de estos pinos americanos,
principalmente taeda y eliotti, es
2 y 3 veces mayor que en su origen, debido a la altísima calidad
de la estación en Brasil.
Según datos facilitados en las jornadas, la cifra de negocio anual en
2003 fue de 5.800 millones de
dólares y el número de puestos de
trabajo se encuentra en torno a las
900.000 personas. El poder de
transformación del sector es de
unos 45 millones de m3 y la producción anual de madera sólo llegó hasta los 40 millones de m3.
Por tanto, el déficit de madera en
2003 fue de 5 millones de m3,
madera que importan de sus países vecinos.
Por otro lado, el consumo del madera para sierra asciende a 20 millones de m3 y la madera aserrada
anualmente se encuentra en torno
a 10 millones de m3. El consumo
de madera para tablero, por su
parte, es de unos 7 millones de
m3 para una producción de unos
3,2 millones de m3. En los últimos 4 años la producción de tableros ha crecido en un 70%.
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Brasil será en el futuro una de las primeras potencias mundiales en
madera de pino.

Las condiciones idóneas,
en Brasil
Según reconocieron varios de los
ponentes, las mejores condiciones
mundiales para la plantación de
pinos se dan en el Sur de Brasil,
en los estados de Paraná y Santa
Catarina, que es donde se concentran la mayor parte de las plantaciones de pinos. El crecimiento
medio del Pinus Taeda en Brasil es
de 32 m3/ha/año, y en el caso de
empresas que cuentan con plantaciones de material mejorado de 2ª
generación, los crecimientos son
de 50 m3/ha/año.
Por otra parte, el sector del mueble, que está bien consolidado y
equipado, facturó 660 millones de
dólares en el 2003 y facturará en
2004 entre 800 y 900 millones de

dólares. Este elevado crecimiento,
que ha dejado “asustados” a los
empresarios del sector, es aún más
acusado en los mercados Europeo
y Estadounidense. La industria
brasileña se ha especializado en
un mueble poco elaborado, para
poder competir con los bajos costes de la mano de obra en China.
Una de las principales conclusiones de este congreso es que el
mercado de la madera es un mercado global y lo que está pasando
en países como Brasil, Chile o
Nueva Zelanda va a influir en el
mercado europeo tarde o temprano. Por lo tanto, las empresas del
sector en el Sur de Europa tendrán
que ser más innovadoras en productos, más eficientes en costes y
más productivas para no quedarse
fuera del mercado.

BASOKO BERRIAK
A C T UA L I D A D F O R E S TA L
actualidad USSE

Reunión del Comité
de la Madera de la UNECE
para tratar el comercio ilegal
Ginebra, 16-17 de septiembre

A la reunión asistieron representantes de 33 países de Europa y
Norteamérica, además de representantes de organizaciones internacionales como la CEPI, WWF,
USSE, entre otras, con el objetivo
de estimar la extensión del problema. Asimismo, también se preten-

día identificar los diferentes tipos
de mercado ilegal y sus causas y
buscar actuaciones a nivel internacional que ayuden a combatirlo.

Consecuencias
Los asistentes señalaron el fomento de la corrupción y el blanqueo
de dinero como consecuencias del
mercado ilegal, además de que
origina problemas sociales y medioambientales. A este respecto,
los gobiernos locales son cada vez
más conscientes de los efectos
negativos del comercio ilegal y están aumentando los esfuerzos para combatirlo. Por otra parte, la
llegada de madera a bajo precio a
los mercados internacionales agra-

va el problema de la financiación
de la Gestión Forestal Sostenible.
Entre los países representados en
la reunión, el peso que supone el
mercado ilegal varía mucho: la
mayoría de los países reconocieron un porcentaje muy bajo (en
torno al 1%), mientras que otros
países, principalmente del centro
y este de Europa, admitieron un
porcentaje muy significativo (en
algunos superior al 35%).

Propuestas
Durante las dos jornadas se mencionaron los diferentes tipos de
mercado ilegal aunque, independientemente de su origen y tipo, lo
que verdaderamente piden los
propietarios privados es su erradicación por el daño económico,
ecológico y social que supone. De
esta manera, hay que destacar algunas de las actuaciones que se
propusieron para combatir esta
práctica ilegal.
En primer lugar, reforzar la cooperación aduanera en los países importadores
y
exportadores;
mejorar la trazabilidad de la madera, para lo cual la Certificación
de la cadena de custodia puede
ser una herramienta muy útil;
desarrollar una legislación apropiada para evitar el mercado de
madera ilegal; informar de las medidas que aparecen en el Plan de
Acción de la Comisión Europea
para combatir este tipo de comercio (FLEGT: Aplicación de las leyes, Gobernanza y Comercio
Forestal); y por último y muy importante también, implicar a la
sociedad en la lucha contra el comercio ilegal de madera.

basoko berriak

Los pasados 16 y 17 de
septiembre tuvo lugar en
Ginebra un congreso del
Comité de la Madera de la
Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas
(UNECE) para tratar las
consecuencias del mercado
ilegal de madera, que suponen
unos daños económicos de 15
billones de dólares al año.
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Protocolo de Kioto,
sumideros de carbono
y silvicultura
• FORESTAL noviembre 2004
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Biomasak eta
lurzoruek Karbonoa
xurgatzerakoan duten garrantzia onartu zuen Kiotoko
Protokoloak. Oraindik ere, mercado a
eta dauden zalantza guztiak reducir, durante el pedirela eta, hori da ezta- ríodo 2008
-2012, su emibaida gehien sortzen
sión colectiva de
duen gaia.
seis gases, como
Contexto del
Protocolo de Kioto

El Protocolo de Kioto es un acuerdo que compromete a los países
desarrollados y a los países en
transición hacia una economía de

Kioto establece una serie de políticas: fomento de la eficiencia
energética, reducción de emisiones, aumento del uso de energías
renovables, protección de los sumideros de gases de efecto invernadero y promoción de modalidades
agrícolas y de gestión forestal sostenibles. También establece mecanismos de flexibilidad para
facilitar la consecución de los
compromisos adquiridos por los
países desarrollados y los países
en transición hacia una economía
de mercado y, además, apoyar a
los países en vías de desarrollo.
Estos mecanismos de flexibilidad
incluyen un sistema de comercio
de emisiones y la posibilidad de
llevar a cabo proyectos de reducción de emisiones en otros países.
La justificación de estos mecanismos tiene su base en el carácter
global que supone el reto del cambio climático.

por tadan

Las condiciones climáticas de
nuestro planeta han experimentado cambios muy importantes a lo
largo del tiempo, -con una alternancia natural de períodos de larga duración de condiciones
cálidas y períodos más cortos de
intenso frío- pero existen indicios
claros que apuntan a una alteración como resultado de las actividades humanas. De hecho, los
últimos estudios realizados indican que el cambio climático ya se
ha iniciado y que éste tiene una
estrecha relación con las concentraciones atmosféricas de gases de
efecto invernadero. A raíz de la
creciente preocupación internacional frente a este problema, en el
año 1992 se creó la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático con el objetivo
de conseguir la estabilización de
la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Con la entrada en vigor de la Convención en el año 1994, se han
producido reuniones con carácter
anual en las que se han desarrollado nuevos instrumentos para
asegurar el cumplimiento de dicho
objetivo. Así nace en el año 1997
el Protocolo de Kioto.

mínimo un 5% por
debajo de los niveles de
emisión de 1990. Los objetivos
están especificados y varían de
país en país. Los 15 Estados que
formaban parte de la Unión Europea en el momento de la aprobación
del
Protocolo
se
comprometieron a una reducción
de un 8%, si bien acordaron distribuir la reducción proporcionalmente. Así, España podría
aumentar en un 15% sus emisiones con respecto a las de 1990.
Para su entrada en vigor, el Protocolo de Kioto debe ser ratificado por 55 países firmantes,
siempre que representen el 55%
de las emisiones de CO2 en 1990.
Con la ratificación de la Federa-

ción Rusa se alcanzaría el 61,6%.
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Sin embargo, las emisiones que se
están produciendo actualmente
superan ampliamente dicho valor.
En el año 2001, las emisiones
producidas en España alcanzaban
un incremento acumulado respecto a 1990 del 33%.
En el caso concreto de la Comunidad Autónoma Vasca, el avance
del año 2002 muestra un incremento acumulado respecto a
1990 de 28,6% (DOTME-Gobierno Vasco, 2003b).

en por tada

Papel de la biomasa y de los
suelos como sumideros

16

El Protocolo reconoce el papel de
la biomasa y de los suelos como
sumideros de Carbono, autorizando a los países firmantes a descontar de su cupo de emisiones la
fijación de éstos que se derive de
actividades agrícolas y forestales.
Sin embargo, este es uno de los
aspectos más debatidos por las incertidumbres que conlleva. Se
consideran como sumideros las
actividades de uso de la tierra,
cambio de uso de la tierra y selvicultura. Con posterioridad se han
aprobado diversos acuerdos en los
que se especifican las reglas que
determinan cómo se alcanzan, miden y evalúan las actividades que
se lleven a cabo en estas áreas.

Límite de emisiones y medidas
de actuación
Según el Plan Nacional de Asignaciones, se estima una acumulación media de carbono durante el
período de compromiso de un máximo del 2%. Si añadimos este valor al tope de emisiones de gases
de efecto invernadero asignado para España (+15%) y los créditos
que se puedan conseguir en el
mercado internacional (+7%), obtenemos que el máximo de emisiones permitido para España
durante el período de compromiso,
entre 2008 y 2012, es de un 24%
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por encima del valor correspondiente a 1990.
El escenario básico que el actual
Gobierno contempla para el cumplimiento es el siguiente: se fija
como objetivo que las emisiones
españolas de CO2 en el período
2005-2007 se estabilicen en la
media de las emisiones de los tres
últimos años disponibles (20002002), con un incremento adicional del 3,2%. El esfuerzo de
reducción adicional tendrá lugar
en el período 2008-2012, al final
del cual las emisiones no deberán
sobrepasar el 24% por encima de
la tasa del año 1990.

Es, en los Acuerdos de Marrakech
del año 2001, cuando se definen
las normas de desarrollo de Kioto y
se aprueban las definiciones de
bosque (superficie mínima de tierras entre 0.05 y 1 ha, con una cubierta de copas que excede del 10
al 30%, y con árboles que, en su
madurez, pueden alcanzar una altura mínima de entre 2 y 5 m), forestación, reforestación y gestión
de bosques, y donde se marcan directrices respecto a las actividades
afectadas. Se propone, para la
gestión de bosques, una tabla con
límites individualizados para cada
país. A los datos estadísticos nacionales o de la FAO se les aplica
un 85% de descuento, con un te-
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cho del 3% de las emisiones del
año base. En el caso de España el
límite ha quedado fijado en 0,67
Tg (Tg = teragramos= 1012 g) de
carbono por año.
En el marco de la Convención, cada país debe presentar un Inventario Nacional Anual de gases de
efecto invernadero para demostrar
el cumplimiento de sus compromisos, en el que deberá notificar los
cambios que se hayan producido
en sus masas forestales en cuanto
a aprovechamientos, deforestaciones, forestaciones y reforestaciones. En este inventario se
consideran los cinco sectores de
actividades humanas que influyen
mayoritariamente en las fuentes y
sumideros de estos gases: la energía, los procesos industriales, la
agricultura, los desechos y finalmente el uso de la tierra y la silvicultura. Esta última área se
encuentra subdividida en cuatro
subcategorías: cambios de bioma-

sa en bosques y en otros tipos de
vegetación leñosa; conversión de
bosques y pastizales; abandono de
tierras cultivadas; y cambios en el
contenido de carbono de los suelos. Este Inventario debe prepararse siguiendo las Directrices
revisadas del Panel Internacional
del Cambio Climático (IPCC,
1996) que, además, ha elaborado
una Guía de Buenas Prácticas en
la que se detallan los requerimientos necesarios para la realización
de los informes suplementarios
exigidos por el Protocolo de Kioto
durante los años del período de
compromiso (2008-2012) para
las actividades de uso de la tierra,
cambio de uso de la tierra y silvicultura.
Los reservorios de carbono considerados en las contabilizaciones
según el Protocolo son cinco: la
biomasa sobre y bajo el suelo, detritus, madera muerta, y carbono
orgánico del suelo. A su vez, se

definen como actividades de declaración obligada las de forestación,
reforestación
y
deforestación, mientras que las
actividades de gestión de bosque
(p.e., control de incendios, cortas,
claras), pastizales, tierras agrícolas y el restablecimiento de la vegetación son de declaración
voluntaria. En el balance correspondiente a las actividades forestales sólo se considerarán los
cambios netos que tengan lugar
en los cinco reservorios indicados
anteriormente durante cada uno
de los años del período de compromiso (2008-2012), sin comparar estos valores con los del año de
referencia (1990). Sin embargo,
sólo serán cuantificables las variaciones de los stocks de carbono
producidas en aquellas superficies
por actuaciones humanas realizadas con ese objetivo a partir del
año 1990.

Medidas silvícolas adoptables

Marta Camps Arbestain
NEIKER, Instituto Vasco de
Investigación y Desarrollo Agrario

por tadan

Entre las medidas de posible aplicación para el cumplimiento de
los compromisos adquiridos se
proponen las siguientes: 1) la forestación de las zonas forestales o
de aprovechamientos marginales
desprovistas de arbolado, 2) gestión forestal sostenible basada en
una correcta ordenación de montes y territorio, y en la aplicación
de sistemas de conservación del
suelo con especial incidencia en
la protección contra la erosión y el
incremento de su contenido de
materia orgánica, 3) el aumento
de los productos forestales de calidad, 4) la recuperación de suelos
degradados o contaminados, y 5)
la sustitución de los combustibles
fósiles por otras fuentes de energía renovables, entre las que cabe
destacar la utilización energética
de biomasa.
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Kioto, visto desde la Confederación

Propietarios Forestales,
los grandes
olvidados de Kioto

en por tada

Los propietarios forestales europeos somos los grandes
olvidados de Kioto. La superficie forestal existente es
considerada como elemento reductor de las emisiones
de CO2. Y eso es algo que los propietarios forestales donamos generosamente a la sociedad, cuando la virtualidad del Protocolo de Koto es que traduce el balance
de CO2 a unidades monetarias a partir del comercio de
emisiones.

18

Si bien consideramos un avance
importante el que las industrias se
comprometan, vía sanciones económicas, a reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero, revindicamos el importante papel de
la actividad forestal, así como la
necesidad de establecer políticas
de apoyo, tanto a la actividad forestal propiamente dicha como al
fomento del uso de productos forestales. Kioto debe ser una oportunidad para los forestalistas.
Es de suma importancia analizar
el balance del carbono que se genera en la actividad forestal, teniendo en cuenta todos los
aspectos directos e indirectos, positivos y negativos, lo cual no parece que esté siendo tenido en
cuenta por los primeros estudios
que se están haciendo públicos.
Dentro del papel de las masas forestales como sumideros de carbono
habrá que analizar:
• El almacenamiento de CO2 en su
biomasa, tanto leñosa (tronco, ramas raíces...) como no leñosa (hojas..), y en el suelo mediante su
aporte orgánico (litter, materia orgánica activa y estable).
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• Habrá que tener en cuenta las
pérdidas que se pueden producir
por tratamientos agresivos con el
suelo y que pueden dar lugar a
pérdidas importantes de CO2.
• Se debe considerar el uso que se
da a los productos obtenidos, principalmente madera, que además
de fijar carbono durante un tiempo
de permanencia mayor o menor en
el bosque, ahorran la energía que
requiere la fabricación de productos sustitutivos que compiten con
la madera (cemento, plásticos,
etc.).
• De la misma manera, cuando se
utiliza la madera como combustible se emite a la atmósfera el carbono previamente extraído de la
misma, con lo que el balance no
se altera, pero sí evita el empleo
de carbono fósil en forma de hidrocarburos.
No se entiende por qué Kioto establece límites a la acumulación
anual de carbono para las actividades de manejo forestal para los
diferentes estados. Teniendo en
cuenta que en los países más industrializados de Europa la activi-

dad del sector primario presenta
un paulatino abandono, y que son
al mismo tiempo los países que
más emisiones de CO2 aportan al
conjunto, parecería lógico un apoyo internacional con carácter medioambiental, que pudiera ser un
acicate para una actividad fundamental en este contexto.
Aparentemente nadie ha supuesto
que el descenso de actividad en el
sector primario conlleve una pérdida de superficie forestal. La
desaparición de toda actividad
económica en este sector puede
conllevar un riesgo de abandono
que tradicionalmente ha supuesto
una extensificación en las actividades (ganadería extensiva no
profesionalizada) con mantenimientos poco o nada acordes con
el respeto al medio ambiente. Un
ejemplo evidente -y con grandes
repercusiones para el balance de
CO2- son los incendios forestales.
¿Cuál sería la respuesta de Kioto
para el mantenimiento del balance
de carbono si hay una disminución
en los almacenes naturales de este elemento? ¿Se tendería a reducir las emisiones de las empresas
del país donde se produce ese
descenso?
Una campaña de concienciación
en el uso de la madera como elemento compatible con los objetivos de Kioto es una reivindicación
y una lógica ineludible, que ha de
generar unas sinergias de todo
punto positivas hacia el fin buscado, que no es otro que disminuir
las emisiones de gases de efecto
invernadero.

B I Z K A I K O E L K A RT E A R E N O H A R RA K
N OTA S A S O C I A C I Ó N B I Z K A I A

VISITA A LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE MADERA DE LOS PIRINEOS ATLÁNTICOS

Se visitó un monte de 12 ha. de superficie, con distintas plantaciones de frondosas (haya, roble, tulípero, nogal y cerezo). Los técnicos de esta
Cooperativa, Jean Marie Urrutibehety y Sebastian
Rospide explicaron, con todo tipo de detalle, la selvicultura aplicada a estas especies en sus montes y
respondieron amablemente a todas nuestras preguntas. Posteriormente, se celebró una comidad de
hermandad. Queremos agradecer a Rene Arrio que
hiciera posible este encuentro, en el que los responsables de la Asociación invitaron a los miembros
de la Cooperativa a que nos devolvieran la visita.

Miembros de la Asociación de Forestalistas de Bizkaia
y de la Cooperativa de productores de madera de los
Pirineos Atlánticos.

G I P U Z K O A K O E L K A RT E A R E N O H A R RA K
N OTA S A S O C I A C I Ó N G I P U Z K O A
A TRABAJAR CON EL GPS

Como ya se os notificó, la Asociación adquirió un aparato GPS con ayuda de las Asociaciones de Agricultura de Montaña con precisiones decimétricas. Como ya sabéis el GPS
es un receptor que recibe señales de los satélites y calcula la posición en donde nos encontramos.
El objetivo es la realización de planos con la consiguiente ubicación de mojones, límites naturales, árboles, caminos... que permitan definir una propiedad correctamente y a un precio razonable.
La virtualidad del GPS es que nos da las coordenadas del punto que queramos. Cada punto de la tierra tiene unas coordenadas únicas. Una vez definido ese punto siempre tenemos la posibilidad de encontrarlo nuevamente.
En caso de desaparición de un límite (mojón, árbol preexistente, etc.) se podría volver a encontrar. Es muy
común el empeño de muchos propietarios mayores que ven que nadie aprende la ubicación de los mojones.
Con este sistema quedaría garantizada la localización de los mismos aún cuando los descendientes no conocieran el lugar dónde se encuentran. Un técnico los podría encontrar a partir de esas coordenadas.
Así mismo, la elaboración de esos planos serviría para cambiar los errores que presenta el catastro de rústica y que sirve de base para las subvenciones y todas las relaciones con la Administración.
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El pasado mes de julio, un total de 80 propietarios forestales de Bizkaia y Álava
realizaron una visita a la Cooperativa de Productores de Madera de los Pirineos Atlánticos, con motivo del viaje
forestal anual de nuestros asociados. En esta ocasión, se desplazaron hasta Iparralde, y en concreto,
al paraje de Barrendi, en el término municipal de
Domezen (Zuberoa).

G I P U Z K O A K O E L K A RT E A R E N O H A R RA K
N OTA S A S O C I A C I Ó N G I P U Z K O A

Éstas son las tarifas para la Campaña 2004-2005,
sólo para socios. (Estos precios son en parcelas con
las mugas claras y limpias).

Dicha tarifa incluye la definición puntual de todos los
mojones existentes con sus respectivas coordenadas
así como el plano en papel y un plano general de ubicación de la parcela.

Costo por parcela en función de su superficie (Campaña 2004-2005) - Salida: 7.000 pts.

oharren bloka bloc de notas

Total
Superficie parcela
en Hectáreas

Mínimo. Pts

0<Sup<1Ha

5.500

1,00

1<Sup<2Ha

10.000

0,75

2<Sup<3Ha

15.000

0,67

3<Sup<10Ha

20.000

0,44

10<Sup<20Ha

44.000

0,34

20<Sup<50Ha

68.000

0,27

Sup>50Ha.

Por ejemplo:
Propietario con tres parcelas con las siguientes superficies: 5.225 m2, 17.500 m2 y 23.500 m2.
El costo por la elaboración de los planos sería:
Salida: 7.000 pts.

Pts/m2

1ªparcela: 5.225 m2x1,00 pts/m2= 5.225 pts.
En éste caso se aplica el mínimo de 5.500 pts.
2ªparcela: 17.500 m2x0,75 pts/m2= 13.125 pts.
3ªparcela: 23.500 m2x0,67 pts/m2= 15.745 pts.

Consultar

Total: 7.000+5.500+13.125+15.745= 41.370 pts.

SORTEO DE UNA MOTOSIERRA

Se ha procedido al sorteo de una motosierra entre los
socios que habéis contestado a la encuesta que os
enviamos junto con el último número de la revista. El
número premiado ha sido el 1.713. El socio que posea
el resguardo del referido número debe ponerse en
contacto con la Asociación.

Comercial Brunet:
c/ Telleria Nº2 Bº Altos Hornos
Bergara.
Tfno. 943763152
Fax. 943767012
brunett@telefonica.net

El modelo de la motosierra es una Husqvarna 350 que
valorada en 582,98 € (97.000 pts) ha sido donada por:

A RA B A K O E L K A RT E A R E N O H A R RA K
N OTA S A S O C I A C I Ó N Á L AVA
TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES FORESTALES.

La Asociación Forestal de Álava tramitará las subvenciones forestales de 2005 hasta el día 1 de marzo del próximo año. Estas ayudas se rigen según el Decreto Foral 34/2004, publicado en el BOTHA del 31 de mayo de 2004.

DIREKTORIOA • DIRECTORIO
COMPRA DE MADERA
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Empresa

Dirección

C.P.

Localidad

Teléfono

Actividad

Comarca

Adartza, S.L.

Casa Arkaitz, 1º Dcha.

20500

LEGORRETA

943-806264

Compra madera Entresacas

Gipuzkoa

Alvarez Forestal, S.A.

Avda. Pablo Garnica

39300

TORRELAVEGA

942-846100
629-418142

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

Cantabria,
Bizkaia y Burgos

Buluku, S.L.

Bº Berreño

48381

MUNITIBAR

608-167866

Compra de madera

Bizkaia

Central Forestal, S.A.

Bº Etxebarrieta, 51

48215

IURRETA

94-6205187

Compra madera, entresacas y
trabajos selvícolas

País Vasco

ETORKI, S. Coop. Ltda.

Pol.Ind. Murga

01479

AYALA

945-399072

Compra Pino Insignis

País Vasco
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COMPRA DE MADERA
C/ Uria, 3
c) Elexondo 22
Herriko Plaza, 11
c) Landaluze 22

48192
01470
48142
01400

JOSI OLA, S.L.
Maderas Almirante, S.A.
Maderas Barrondo, S.A.

Plaza Markoida s/n
Gernikako Arbola, 2
Gorbeia, 16

48292
20400
48410

Maderas Basañez, S.A.

Barroeta Aldamar, 6

48001

Maderas Duñabeitia, S.L.
Maderas Ikuza

Fray Martín Murua, 12
Amantegi, 33

48300
48141

Maderas Lejarcegi

Bº Marmiz

48382

Maderas L. Pablo Arroyo, S.A.
(Borja Rodrigo)
Maderas Mandiola, S.A.
Maderas Milla, S.A.
Maderas Portillo, S.A.
Txaleko Egurrak, S.L.
Maderas Urien, S.L.

C/Polígono Can Sabadell, s/n 08840
Juan Mugerza, 3
Vitoria Bidea, 15
Oribe, 1
Askatasun Etorbidea, 14
Lehendakari Agirre, 1-2ºA

20870
01010
48860
48200
48195

Okendo Forestal, S.L.
Zugaza Forestal, S.L.

Bº Irabien, 55
Bº Iguria, 24 Izar Bª

01409
48230

GORDEXOLA
AMURRIO
ARTEA
LLODIO

600-465040
945-393739
629-805464
94-6728406
659-770012
ATXONDO
94-6231738
TOLOSA
943-655352
OROZKO
94-6610177
636-967065
BILBAO
94-4560912(6)
94-4237964
GERNIKA
94-6255781
DIMA
94-6737052
608-678486
MENDATA
679-996976
94-6253304
VILADECANS
93-6372629
659-828979
ELGOIBAR
943-741256
VITORIA-GASTEIZ 945-225380
ARANGUREN
94-6670223
DURANGO
94-6817017
LARRABETZU
94-4558069
659-046243
OKENDO
945-898209
ELORRIO
94-6820961

Compra de madera
Compra Pino Insignis
Entresacas y matarrasas
Compra de madera
y entresacas
Compra de madera y entresacas
Compra de madera
Compra de madera

Bizkaia, Araba y Burgos
País Vasco
País Vasco
País Vasco

Compra de madera

País Vasco

Compra de madera,
repoblaciones y trabajos
Compra de madera
Entresacas y
compra de madera
Compra de madera

Busturialdea

Compra de madera
Compra de madera
Compra de madera, y trabajos selvícolas
Compra de madera
Compra de
madera y entresacas
Compra de madera y entresacas
Compra de madera

Bajo-Deba, Lea-Artibai
Araba
País Vasco
Bizkaia
Bizkaia y Gipuzkoa

Durangaldea
Gipuzkoa y Navarra
Bizkaia y Araba

País Vasco
Busturialdea y
Mungialdea
País Vasco

País Vasco y Burgos
Bizkaia

TRABAJOS SELVÍCOLAS
Empresa

Dirección

C.P.

Localidad

Andres Mª - Juan Carlos

Ondarroa

48700

ONDARROA

EKOLAN

Bekoetxe bidea, 12

48950

Errepide Lan, S.L.

Urkizu, 54, 1º Izq.

48140

Excav. Fernando Miguel Gil
Excav. Hnos. Guerra

Bº Artebizkarra, 21 - 1ºC-D 48860
c/ Elgoien, 8

Excavaciones Leandro Gómez

Askatasun Bidea, 24-bajo 48370

Excavaciones Lusarreta, S.A.
Excavaciones Satur Gómez

Bº San Juan, s/n
Bizkai Buru Kalea, 4

48410
48370

Forestales Mugarri
Gujorsa, S.L.

Zabale Kalea, 11 - 5º D
c) Venta Nueva s/n

48200
39490

IGS Rent, S.L

Ambrosio Meabe 4, 5ºA

48200

J.L. Galletebeitia y otros C.B.

Elejalde, 10

48288

94-6833441
94-6833364
ERANDIO
656-784523
94-4672097
IGORRE
606-365045
676-303406
ZALLA
94-6390082
LEIZA(NAFARROA)
948-610925
689-398875
BERMEO
94-6187737
699-467171
OROZKO
94-6610120
BERMEO
94-6882244
94-6884106
DURANGO
94-6818266
SANTIURDE DE
942-778611
EINOSA (CANTABRIA) 942-778624
DURANGO
687-442745
94-6215949
ISPASTER
94-6842556

LUBERRI

Vega de Altza, 14

48950

ERANDIO

09580

VALLE DE MENA

48700

ONDARROA

Naturmas, S.A.

Servicios Forestales MANU

Kamiñazpi 39, 2º izq.

LIZAR Trabajos Forestales, S.L.
TRAGSA (Empresa de
transformación agraria)
Plantaciones
Antxustegui, S.L.

BILBAO
Portal Castilla, 46 bj.dcha. 01007

VITORIA - GASTEIZ

C/Etzeaspia, 1-2º izda
Bº Muntsarantz

ABADIÑO

48220

Teléfono

94-4671713
629-411838
947-240596
670-665335
656-778753
94-6134466
626-003523
696-460740
945-220226
629-401964
94-6819884

Actividad

Comarca

Limpiezas, desbroces,
podas y plantaciones
Desbroces con tractor

Busturialdea

Trabajos selvícolas
Pistas forestales, repoblaciones y trabajos selvícolas
Limpiezas y plantaciones
Repobalciones, trabajos selvícolas
y pistas forestales
Trabajos selvícolas y pistas forestales
Repoblaciones, trabajos
selvícolas y pistas
Trabajos selvícolas
Trabajos selvícolas
Pistas forestales,
repoblaciones y trabajos selvicolas
Trabajos selvícolas
Repoblaciones, trabajos
selvícolas y pistas
Trabajos selvícolas, ahoyado
navarro, subsolado
curvas de nivel
Trabajos selvícolas
Repoblaciones, podas,
desbroces, cierres
Repoblaciones y
trabajos selvícolas
Repoblaciones y
Trabajos Selvicolas

Uribe Costa
y Bizkaia
Bizkaia
País Vasco
País Vasco
y Navarra
País Vasco
País Vasco
País Vasco
Bizkaia
Cantabria
País Vasco
Gernikaldea y
Busturialdea
Bizkaia
País Vasco

Bizkaia y
Gipuzkoa
Bizkaia
País Vasco
Bizkaia
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Forestal Gordexola, S.L.
Maderas Saratxaga, S.L.
Forestales Jose Gómez
Forestales Ugarriza. S.A.

R A D I ATA P I N UA R E N Z U R A R E N S A L N E U R R I A K
P R E C I O S M E D I O S D E L A M A D E R A A D E P I N O R A D I ATA

Último cuatrimestre de 2004
Fuente: Confederación de Forestalistas del País Vasco.
1.- Valor/m3 a la cuarta con corteza y hasta 20 cm en punta (IVA incluído)
SACA TODO TIEMPO

oharren bloka bloc de notas

RAMOSO
Volumen medio
a la 1/4
Menor que 0,7
Entre 0,7 y 0,85
Entre 0.85 y 1,1
Entre 1,1 y 1,3
Entre 1,3 y 1,5
Mayor que 1,5

MEDIANAMENTE
RAMOSO

SACA CON TIEMPO SECO
POCO
RAMOSO

RAMOSO

MEDIANAMENTE
RAMOSO

POCO
RAMOSO

Importe/m

Importe/m3

Importe/m3

Importe/m3

Importe/m3

Importe/m3

6000 ptas.
36,06 €
8500 ptas.
51,09 €
10000 ptas.
60,10 €
11500 ptas.
69,12 €
12000 ptas.
72,12 €
13000 ptas.
78,13 €

7500 ptas.
45,08 €
10000 ptas.
60,10 €
12000 ptas.
72,12 €
13500 ptas.
81,14 €
14500 ptas.
87,15 €
15000 ptas.
90,15 €

9500 ptas.
57,10 €
11500 ptas.
69,12 €
13000 ptas.
78,13 €
14000 ptas.
84,14 €
15000 ptas.
90,15 €
15500 ptas.
93,16 €

5500 ptas.
33,06 €
8000 ptas.
48,08 €
9500 ptas.
57,10 €
11000 ptas.
66,11 €
11500 ptas.
69,12 €
12500 ptas.
75,13 €

7000 ptas.
42,07 €
9500 ptas.
57,10 €
11500 ptas.
69,12 €
13000 ptas.
78,13 €
14000 ptas.
84,14 €
14500 ptas.
87,15 €

9000 ptas.
54,09 €
11000 ptas.
66,11 €
12500 ptas.
75,13 €
13500 ptas.
81,14 €
14500 ptas.
87,15 €
15000 ptas.
90,15 €

3

2.- Valor/m3 a la real con corteza y hasta 20 cm en punta (IVA incluído)
SACA TODO TIEMPO
RAMOSO
Volumen medio
a la real
Menor que 0,94
Entre 0,94 y 1,14
Entre 1,14 y 1,5
Entre 1,5 y 1,7
Entre 1,7 y 2,0
Mayor que 2,0

MEDIANAMENTE
RAMOSO

SACA CON TIEMPO SECO
POCO
RAMOSO

RAMOSO

MEDIANAMENTE
RAMOSO

POCO
RAMOSO

Importe/m

Importe/m3

Importe/m3

Importe/m3

Importe/m3

Importe/m3

4478 ptas.
26,91 €
6343 ptas.
38,12 €
7463 ptas.
44,85 €
8582 ptas.
51,58 €
8955 ptas.
53,82 €
9701 ptas.
58,31 €

5597 ptas.
33,64 €
7463 ptas.
44,85 €
8955 ptas.
53,82 €
10075 ptas.
60,55 €
10821 ptas.
65,03 €
11194 ptas.
67,28 €

7090 ptas.
42,61 €
8582 ptas.
51,58 €
9701 ptas.
58,31 €
10448 ptas.
62,79 €
11194 ptas.
67,28 €
11567 ptas.
69,52 €

4104 ptas.
24,67 €
5970 ptas.
35,88 €
7090 ptas.
42,61 €
8209 ptas.
49,34 €
8582 ptas.
51,58 €
9328 ptas.
56,06 €

5224 ptas.
31,40 €
7090 ptas.
42,61 €
8582 ptas.
51,58 €
9701 ptas.
58,31 €
10448 ptas.
62,79 €
10821 ptas.
65,03 €

6716 ptas.
40,37 €
8209 ptas.
49,34 €
9328 ptas.
56,06 €
10075 ptas.
60,55 €
10821 ptas.
65,03 €
11194 ptas.
67,28 €

3

COMENTARIOS A LOS PRECIOS DE LA MADERA DE PINO RADIATA
Seguimos en la tónica habitual de los últimos meses: pocas ventas y con precios a la baja. Destacable es la
cada vez peor situación del sector del mueble. Las exportaciones asiáticas están haciendo mucho daño al comercio internacional. Y las repercusiones directas en nuestro mercado son evidentes. El sector transformador
encuentra mayor demanda para las maderas de construcción y embalaje. Esto se traduce en que montes con
maderas de calidad sean ofertados en base a su utilización como maderas de construcción, cuando en una situación normal tendrían un destino de mayor valor añadido. Si la diferencia de precios en destino entre la madera de construcción y la de mueble–carpintería se sitúa en torno a un 50%, hay que entender que cuando
un comprador oferta con estas diferencias de precio la razón hay que buscarla en el destino que le va a dar a
la madera. El Sector del Mueble y la Carpintería ha rebajado su cuota de mercado, pero existe; es necesaria
y esperamos su reactivación.
De éxito podemos concluir la participación de una firma cordobesa de mueble macizo de pino insignis, junto
con un aserrador vasco, en el último certamen de Bricoforma. Consideramos que la participación en eventos
de este tipo es una tarea fundamental de todo el sector forestal vasco.
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LEGEGINTZA
LEGISLACIÓN

La problemática
de las expropiaciones
En esta sección sobre legislación,
nos ocupamos hoy de un tema
candente como el de las expropiaciones, que pueden llevar a cabo
la Administración o empresas autorizadas por ésta: Renfe, Iberdrola, Consorcio de Aguas, etc.
El régimen expropiatorio es una
institución de Derecho Administrativo en virtud de la cual una administración pública determina la
transferencia obligatoria de la propiedad de una cosa, derecho o interés legitimo desde su titular
hacia un tercero público o privado
–beneficiario por causa de utilidad
pública o interés social– y mediante indemnización a través del procedimiento establecido.

Un aspecto fundamental es la determinación de justiprecio, lo que
normalmente conocemos como el
abono de la expropiación. El articulo 33 de la Constitución dice
que nadie podrá ser privado de sus
bienes y derechos sino por causa
justificada de utilidad pública o
interés social, mediante la correspondiente indemnización y de

sin que se proceda al pago, comenzará a devengar el interés legal correspondiente a favor del
expropiado.
Dentro de la expropiación existe el
llamado procedimiento de urgencia, recogido en el articulo 52:
“Excepcionalmente y mediante
acuerdo de la Administración competente, podrá declararse urgente
la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé
lugar la realización de una obra o
finalidad determinada”.
Un aspecto importante a considerar es lo que ocurre cuando se ha
producido una expropiación y posteriormente no se lleva a cabo la obra
o el servicio para el que se ha expropiado, o si resulta sobrante alguna parte del solar expropiado o
desaparece el objeto de la expropiación. En estos casos el expropiado puede recuperar el bien, y a
esta figura se le conoce con el
nombre de reversión.
La reversión concede un derecho
al titular expropiado o a sus causahabientes a recuperar, mediante
el abono del precio, los bienes expropiados, si éstos no son precisos
para el interés social o de utilidad
pública en cuya atención fueron
expropiados. La LEF recoge los supuestos que han de darse para que
se produzca este derecho, que son
la no ejecución de la obra, la existencia de partes sobrantes del
bien expropiado, o la desafectación del bien expropiado al fin que
lo motivó.

Luis Iturriaga Sagarminaga
Abogado
Asesor Jurídico de la Asociación de
Forestalistas de Bizkaia

legegint za

Las dos características principales
de la expropiación son que se trata de una transferencia coactiva, y
que el expropiado tiene derecho a
recibir una indemnización equivalente al valor económico de la cosa expropiada. Los requisitos
esenciales de la expropiación son
la declaración utilidad publica -como recoge el articulo 9 de la Ley
de Expropiación Forzosa (LEF)- y
la necesidad de determinar qué
bienes han de ser objeto de expropiación. Ambas han de publicarse
y notificarse individualmente a los
interesados.

conformidad con las leyes.
El procedimiento para la fijación
del justo precio establece en primer lugar el acuerdo amigable o
mutuo acuerdo entre la Administración y el expropiado (artículo 24).
Si no existiere tal acuerdo, la ley
prevé la formalización de las posiciones de las partes en las hojas
de aprecio, en las que se concreta el valor en que estimen el objeto que se expropia, que empieza
presentando el expropiado. La valoración que haga tanto la Administración como el expropiado ha
de ser motivada, y podrá estar
avalada por un perito.
Si el expropiado rechaza el precio
establecido por la Administración
expropiante, se parará al expediente de justiprecio al Jurado
Provincial de Expropiación. Este
Jurado esta constituido y formado
por cinco miembros: un magistrado que designe el Presidente de la
Audiencia, un abogado del Estado, un funcionario (ingeniero agrónomo, ingeniero de caminos o
arquitecto), un representante de la
Cámara Oficial Agraria u organismo que le sustituya, y por último
un notario. Las resoluciones que
dicte este Jurado estableciendo el
justiprecio han de estar plenamente motivadas. Una vez fijado
el justiprecio se procederá a su
pago, que se realizará en el plazo
máximo de seis meses. El pago se
hará mediante talón nominativo o
por transferencia bancaria, y estará exento de gastos, impuestos,
gravámenes o arbitrios de la Administración.
Cuando se dan divergencias sobre
la parte del precio, la Administración deberá pagar en la parte en
que no exista disconformidad y, si
transcurre el plazo de seis meses
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Proyecto de colaboración
entre Basoa Fundazioa
y el Museo de la Madera
de Zegama
El Ayuntamiento de Zegama y Basoa Fundazioa han mantenido diversos contactos de cara a la firma
de un acuerdo de colaboración relacionado con el Museo de la Madera que acoge esta localidad
guipuzcoana. De alcanzarse un
compromiso, éste podría enmarcarse en el convenio que firmaron
en abril Basoa y Kutxa, de cara a
reforestar y rehabilitar terrenos
municipales como zonas de esparcimiento para la población.
El Museo de la Madera se abrió hace dos años en el antiguo Caserío
Andutza de Zegama, que fue rehabilitado con la instalación de una
escalera de un solo tramo que define el espacio interior. Toda la estructura está hecha con madera de
roble recuperada de derribo realizada mediante técnicas tradicionales. El Museo expone más de 170
variedades de madera, incluyendo
tanto árboles como arbustos y otros
materiales, pacientemente recolectados durante años por el guarda
forestal Imanol Artola. También se
expone una retrospectiva de la actividad forestal, con fotografías de
épocas pasadas, herramientas y vehículos antiguos, etc.
La colaboración con Basoa se centraría en la creación de un arboreto que complemente la muestra.
Dada la escasa superficie en donde se pretende ubicar el citado arboreto, se estudia plantar una
selección de árboles y arbustos au-
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tóctonos agrupados en diez lotes,
creando un itinerario que sirva de
complemento a las visitas al museo, principalmente de estudiantes, y donde se puedan apreciar
los árboles que producen algunas
de las maderas que se encuentran
en el interior.
Este proyecto encaja perfectamente en los fines fundacionales de

Basoa Fundazioa, y más concretamente en el de propiciar el uso de
la madera y dar a conocer al público en general sus cualidades técnicas y medioambientales. Kutxa
también se ha mostrado interesada, por lo que la plantación podría
efectuarse en este mes de noviembre, con un presupuesto estimado
en torno a los 50.000 euros.

N AT U R A - I N G U RUA Z A I N T Z E N D U G U
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Zerain valora muy
positivamente el proyecto de
recuperación de sus Minas
el Reino Unido, en gran medida
gracias a las actividades culturales y recreativas que ha puesto en
marcha el municipio.
La recuperación de las minas se
enmarca en este tipo de iniciativas, y es, según Berasategi, “un
proyecto muy ambicioso, que
abarca muchas actuaciones, aunque hasta la fecha sólo se ha trabajado en la restauración de los
hornos de calcinación y la casa
Aizpita -conocida como “la casa
del Inglés”-. Hay que tener en
cuenta que este coto minero abarcaba todo el monte, y de hecho
hoy en día todavía podemos encontrar restos de la explotación”.

El alcalde de Zerain,
Iñaki Berasategi.
La localidad de Zerain, en el
Goierri guipuzcoano, va a ser una
de las primeras en desarrollar un
proyecto de repoblación y mejora
forestal, en el marco del acuerdo
suscrito en abril entre Basoa Fundazioa y Gipuzkoa Donostia Kutxa. Se trata de recuperar zonas en
desuso para el ocio y el disfrute
de la población, y en el caso de
Zerain el proyecto se va a centrar
en el entorno de las antiguas minas de hierro, que el Ayuntamiento pretende convertir en un
circuito cultural recreativo.
Iñaki Berasategi, alcalde de Zerain, explica que la localidad, a
pesar de su escaso tamaño, recibe anualmente alrededor de
20.000 visitantes, la mayoría procedentes de la CAPV, pero también de otras comunidades y
países como Francia, Alemania o

El edil valora “muy positivamente” la colaboración entre Basoa,
Kutxa y el Ayuntamiento, dado
que “por su costo económico
nosotros solos no hubiésemos si-

do capaces de asumirlo”, y en este sentido anima “a otros Ayuntamientos a desarrollar proyectos
similares y de esta manera concienciar a la población del valor
de nuestros montes”. La recuperación de especies autóctonas es
otro de los aspectos subrayados
por el alcalde zeraindarra.
Las actuaciones previstas contemplan la creación de un arboreto, la repoblación de calveros
existentes en una superficie de
5,3 hectáreas con especies como
abedules, encinas, rebollos, alcornoques, cerezos y tejos. También se contempla el desbroce y
selección de brotes en una superficie de 22 hectáreas, y la mejora
de los senderos existentes. El presupuesto previsto es de 120.000
euros, y el plazo de ejecución de
dos años.

natura-ingurua zaintzen dugu

Es el primero incluido en el acuerdo entre Basoa y Kutxa
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En el proyecto han colaborado Basoa Fundazioa y la Federación
Vasca de Montaña

Este invierno concluye
la repoblación
de la cumbre de Besaide

Montañeros leyendo un cartel explicativo sobre Basoa Fundazioa.
En el monte Besaide se han llevado a cabo varias labores selvícolas
en los últimos tres años con el propósito de mejorar la zona. Los trabajos realizados se han basado en
el Plan de Gestión redactado en
diciembre de 2002 por la empresa
Basoekin S.L.
El proyecto de mejora de la
cumbre de Besaide constituye la
primera actuación pública emprendida por Basoa Fundazioa,
en colaboración con la Federación
Vasca de Montaña (propietaria de
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los terrenos), en una zona emblemática por tratarse de la confluencia de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava y
por ser el enclave donde se celebra
anualmente el Día de Recuerdo
del Montañero.
Las labores de repoblación propuestas en el Plan de Gestión de
la zona se han dividido en tres
campañas consecutivas, siendo la
presente la última en la que se realicen tareas de repoblación.
Durante la campaña 2002-2003
se repobló una superficie de 3,5

hectáreas con 5.450 plantas de
roble del país (Quercus robur). Por
otro lado se repobló otro rodal de
media hectárea con abedul (Betula alba). Estas repoblaciones se realizaron en terrenos del término
municipal de Aramaio (Araba).
Después de haber realizado las repoblaciones se desbrozó el pastizal
que rodea a los dos monumentos
consagrados a la memoria de los
montañeros que existen en Besaide, y se construyó una escalera con
traviesas que comunica ambos.

N AT U R A - I N G U RUA Z A I N T Z E N D U G U
C O N S E RVA M O S E L M E D I O N AT U R A L

En la campaña 2003-2004 se continuó con las labores de repoblación en otra media hectárea con
abedules, y con hayas (Fagus sylvatica) en otra superficie de un hectárea y media. El rodal destinado
para las hayas es una parcela con
muchas frondosas espontáneas, y
la labor de repoblación fue en las
zonas desarboladas. Se plantaron
en total 850 hayas y 800 abedules. Después se desbrozó el resto
del pastizal, que rodea a los monumentos. Esta zona destinada a pasto para el ganado ocupa apenas
dos hectáreas, y la intención es dejar una zona desarbolada alrededor
de la cumbre, con el objetivo de
poder disfrutar de las amplias vistas desde la cima de Besaide.

dicha parcela. En otro rodal de 1,5
hectáreas se plantarán 1.800 robles del país, así como 350 fresnos (Fraxinus excelsior) en otra
parcela, mezclados con la vegetación de ribera preexistente. Las
parcelas de repoblación de la segunda y la tercera campaña pertenecen a los municipios vizcainos
de Atxondo y Elorrio.
Los cuidados selvícolas en los primeros años de las repoblaciones,
sobre todo las de frondosas, son
muy importantes, y por ello se han
realizado diversas labores: desbro-

ces en los meses de verano, cierres perimetrales de protección
frente al ganado (3.700 metros en
las tres campañas) y reposición
de marras en los años siguientes a
las repoblaciones. Estas labores de
mantenimiento se llevarán a cabo,
de la misma manera, en los rodales que se vayan a repoblar durante este invierno. Durante los
próximos cuatro o cinco años se
deberá continuar con los desbroces en verano, para reducir la
competencia de la vegetación accesoria a las repoblaciones.

Repoblación de hayas
Para finalizar las labores de mejora en este enclave, en el próximo
invierno se va a realizar una repoblación de hayas en una superficie
aproximada de 2,5 hectáreas, en
la que se van a plantar 2.000 hayas, respetando las frondosas que
han surgido espontáneamente en

Primeros brotes de las hayas plantadas.

natura-ingurua zaintzen dugu

Los asistentes al Día del Montañero pudieron comprobar “in situ” las mejoras hechas en Besaide por
Basoa Fundazioa.
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José Angel Lizarraga, nuevo Presidente de la Confederación de
Forestalistas del País Vasco

“Hay que mirar al futuro
con ilusión, trabajar duro
y estar abiertos
a soluciones estables”

entrevista

Azken urteotan Zuzendaritza
Batzordeko kide izan den
José Angel Lizarraga da uztailetik Euskadiko Basogintza
Konfederakundeko lehendakaria. Urretxukoa da eta 46
urte dauzka, eta Gipuzkoako
basogintza elkartearen sortzaileetako bat da. Sektoreko
errealitatearekin harreman
zuzena izateko nahia indartu
asmoz aukeratu dute Konfederakundeko lehendakari: lurrari oso lotuta dago, baserritarra da eta familiatik
datorkio basogintzarako ohitura, gainera, bera arduratzen
da bere ondasunen mantenuaz eta kudeaketaz.
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Pregunta: Ha accedido usted a la
presidencia en una etapa en la
que la Confederación está protagonizando iniciativas importantes:
impulso de la certificación forestal, nacimiento de la Fundación
Basoa, creación de la sociedad de
gestión Basoekin...
Respuesta: Sí, la verdad es que, si
lo analizamos en perspectiva, podríamos decir que tanto las tres
asociaciones como la propia Confederación están accediendo a su
mayoría de edad. Con esto quiero
decir que nos esperan retos importantísimos. Quizás ha sido el desarrollo de la Ley de Territorios
Históricos el que ha hecho que,
hasta ahora, las diputaciones y las
asociaciones de cada territorio histórico hayan tenido un protagonis-
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mo importante. Ahora estamos en des e ir respondiendo a los temas
un momento en que el desarrollo más urgentes. En principio, yo didel asociacionismo forestal requie- ría que el objetivo más importante
re un ámbito más claro en el
es asentar la Confederanivel de Euskadi más
ción, darle contenido y
que en el de cada teconstituir un equipo
“Debemos
rritorio, y en eso esestable.
apostar por tener
tamos.
una industria propia y P.: ¿Cuáles diría
P.: ¿Se ha marcado tratar de garantizar así usted que son los
un programa de
principales retos
la estabilidad futura que
objetivos a alcanafronta en este
del sector forestal momento el colectizar durante su mandato?
vo de los propietarios
en Euskadi”
R.: Por supuesto que
forestales en el País
nos hemos marcado objetiVasco?
vos, pero sin olvidar que debemos R.: Hoy en día todo va muy depriresponder también al día a día del sa, todo cambia muy rápido, y me
sector. Debemos continuar y pro- da la impresión de que el sector
fundizar en lo que se ha hecho primario va siempre un poco por
hasta ahora, establecer priorida- detrás, a veces tenemos la impre-

E L K A R R I Z K E TA
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sión de que vamos con el paso
cambiado. Desde ese punto de vista el objetivo sería coger el ritmo,
ser capaces de adaptarnos rápidamente a las circunstancias.

elk arrizk eta

das y bajadas repentinas de pre- puede ser el propio funcionacios, en definitiva se trata de un miento del mercado, que a veces
mercado muy inestable. Pero hay facilitan que se aceleren estos
que dejar de lamentarse y mirar procesos. Estamos a la expectatial futuro con ilusión, trabajar
va de esa evolución del mercaduro, y estar abierto a
do, y no queremos que
P.: En ocasiones da la impresión posibles soluciones
al sector le sorprenda
“En un
de que los problemas de la silvi- que no sean coyuncon el pie cambiacultura no tienen nada que ver si turales, sino más
mercado y un mun- do. El instrumento
comparamos los países del Norte y estables. Debede la certificación
do globales, sólo es
del Sur, pero que incluso en el se- mos apostar por
está en marcha y
no de la Unión Europea, y hasta tener una indus- posible defender nues- al servicio de
dentro del Estado español, las si- tria propia y tra- tros intereses si busca- nuestros socios, y
tuaciones son demasiado dispares tar de garantizar
espero que muy
mos las soluciones
como para lograr aunar intereses.
así la estabilidad
pronto consigamos
colectivas”
R.: Los ámbitos son totalmente futura del sector fola certificación de
distintos, hablamos de realida- restal en Euskadi.
toda la cadena de cusdes distintas. En el ámbito eurotodia. Y en la parte que
peo las decisiones se toman en P.: ¿Qué papel puede jugar la nos toca como Confederación haBruselas, y tenemos que estar certificación forestal en este con- remos si cabe más esfuerzo en
allí y defender nuestros intereses texto?
explicar a nuestros socios que
conjuntamente con otras asocia- R.: En principio se trata de un ése es el camino correcto.
ciones que tienen intereses pare- instrumento de marketing pero,
cidos a los nuestros. Pero hay al mismo tiempo, ponerlo en P.: Las relaciones con las admimucho por hacer, porque el peso marcha nos va a suponer hacer- nistraciones son otro de los cabaque tenemos en Europa es toda- nos con mucha información, da- llos de batalla habituales. En
vía muy pequeño, de eso somos do que la puesta en marcha y el este sentido, ¿está satisfecho
muy conscientes, pero en ello es- desarrollo de los planes de ges- con el nivel de interlocución altamos. En el ámbito estatal tam- tión va a proporcionar un caudal canzado, o cree que es deseable
bién es muy cierto que es muy
de información muy relevante mejorar los contactos con ayundistinto el norte que el
de cara al futuro. De nos- tamientos, diputaciones y Gointerior o el Levante,
otros dependerá saber bierno?
“Basoari eta
pero de todos modos
utilizar esa informa- R.: Evidentemente todo es mejoentiendo que tene- horren ustiapena- ción y sacarle todo rable. Con el Gobierno Vasco, y
mos un mínimo cori buruz oso kont- el provecho. Evi- de un tiempo a esta parte, han
mún denominador,
dentemente, antes mejorado mucho. Yo destacaría
zeptu kultural
y hay que tratar de
va a ser necesario que en el área de Investigación y
aprovecharlo al má- garrantzitsua dago un esfuerzo para Desarrollo estamos trabajando
ximo, sin olvidarnos
explicar al sector las conjuntamente, y espero que esa
Euskadin”
de dónde estamos
ventajas que reporta, colaboración continúe en el funosotros y cual es nuespara resaltar sus virtu- turo por esta misma senda. Y
tra realidad.
des. Porque, aunque no sea- con las Diputaciones, trabajamos los pioneros, más vale tarde mos con convenios de colaboraP.: Otra cuestión a tener en cuen- que nunca. Mercados mucho más ción.
ta son las relaciones del propie- importantes que el nuestro están
tario forestal con el rematante, el demandando ya madera certifica- P.: La importancia de la superfiprimer transformador o incluso la da, porque todo el mundo habla cie forestal privada en el País
industria que requiere madera de sostenibilidad, es el concepto Vasco no parece corresponderse
como materia prima. ¿Falta un de moda, y en el futuro va a ser con la capacidad de los propietamayor nivel de colaboración en- aún más popular. En ese sentido rios para hacer oír su voz. ¿No
tre todos a la hora de defender de proyección hacia el futuro es- cree que un mayor protagonismo
intereses comunes?
tamos haciendo bien las cosas.
en la escena pública es otro de
R.: Este es un tema muy imporlos desafíos pendientes?
tante en este momento. Siempre P.: ¿Y cree usted que la impor- R.: Creo que el sector forestal
se ha dicho que el negocio de la tancia de la certificación ha cala- vasco se mueve en un ámbito rumadera tiene muy escasos már- do ya en la conciencia de los ral, con una implicación cultural
genes, y además son frecuentes forestalistas vascos?
muy importante. Mientras que en
las situaciones explosivas, subi- R.: Hay circunstancias, como otros países el concepto de soste-
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entrevista

nibilidad es más que duaspectos económicos,
“Merdoso, aquí no ha heporque es importante
cados mucho
cho falta que nadie
para todos tener una
desde fuera del
más importantes que economía saneada.
sector haya influi- el nuestro están deman- Es para quitarse
do en el propietael sombrero el
rio en el sentido dando ya madera certifi- trabajo que llede favorecer la cada, la sostenibilidad es van a cabo musostenibilidad,
el concepto de moda, y chos propietarios,
eso es algo que se
a veces esperando
en el futuro lo va a los beneficios a larha venido haciendo
ser aún más”
de una manera natugo plazo, a 35 o 40
ral desde hace siglos,
años vista. Quiero remar-
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con una cultura propia de uso y
aprovechamiento del terreno y del
bosque que no ha supuesto cambios culturales apreciables. Nuestro reto es quizás el de transmitir y
hacer comprender a la sociedad
todo esto, y en este sentido la Confederación va a colaborar activamente, porque es importante que
la sociedad nos entienda.
P.: Es de suponer que, con el peso que los debates medioambientales han alcanzado en nuestra
sociedad, los silvicultores pueden y deben aportar un mensaje
propio...
R.: Como es lógico, los silvicultores, además de los aspectos culturales, deben valorar mucho los
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tuye un problema. ¿Está satisfecho de la actual representatividad
de la Confederación o cree que es
factible trabajar para lograr un mayor número de socios?
R.: La cuestión de la atomización
es evidente, pero hay que decir
que tiene aspectos tanto positivos
como negativos. Una parte de
nuestra tarea será precisamente
sacar provecho a esa situación. La
parte positiva reside en que como
silvicultores estamos muy arraigados en torno al bosque y a la tierra, y cada uno le damos mucha
importancia a los pocos metros
cuadrados que poseemos. Eso hace que el propietario esté siempre
muy cerca de la finca, y en consecuencia que la superficie arbolada
se controla mucho mejor. Ese es
un trabajo que no se ve, una labor
de mantenimiento fundamental
que lleva a cabo el sector por la
suma de todos esos pequeños propietarios. Lo negativo reside en
que somos individualistas y no tenemos una perspectiva global, a
veces no nos damos cuenta de
que, en un mercado y en un mundo cada vez más globales, sólo es
posible defender nuestros intereses y ser competitivos si buscamos
las soluciones colectivas. A la hora de sacar nuestros productos al
mercado, necesitamos soluciones
organizadas y colectivas, y el
futuro sólo puede ser
bajo este
iraun- sostenible
punto de vista.

car que hay un aspec“Basoen
to cultural muy
kortasuna, mendeeimportante en torno al bosque y a
P.: ¿Cuál sería su
tan zehar eta
su
aprovechamensaje a los asomiento. Pero para naturalean, euskal ba- ciados de la Confeque todo ello se so-jabeek egin duten deración en el
sostenga es impresmomento de hacerzerbait da”
cindible tener en
se cargo de la presicuenta la variable ecodencia?
nómica. Dicho en otras paR.: Pues decirles que tenelabras: una situación económica mos muchas ilusiones, pero al
saneada en el sector es su garan- mismo tiempo tenemos los pies
tía de continuidad. Eso es algo en el suelo. Que estoy convencido
que todo el mundo debe compren- de que, con la nueva estructura
der.
de la que se ha dotado la Confederación, vamos a trabajar de firP.: La atomización de la propiedad me y con entusiasmo. Y, cuando
forestal es uno de sus elementos se trabaja, los resultados tienen
distintivos, y en ocasiones consti- que llegar.

SAKONEAN
ANÁLISIS

CEI-Bois, la Confederación Europea de Industrias de la Madera, se
ha propuesto como objetivo cambiar en cinco años la tendencia
creciente a utilizar otro tipo de materiales

Guerra al cemento
La madera debe convertirse en la principal materia prima para los sectores de
construcción e interiorismo
CEI-Bois, Confederación Europea
de Industrias de la Madera, está
promoviendo una “Hoja de Ruta”
con la vista puesta en el año
2010, cuyo objetivo es convertir
la madera y sus derivados en una
materia prima de uso preferente,
tanto en la construcción de edificios como en los trabajos de interiorismo, incluyendo pavimentos,
revestimientos y mobiliario. Frente a la actual tendencia a utilizar
cada vez más otro tipo de materiales, la Confederación ha elaborado ya un estudio que será la
base de un programa de actuaciones, dirigido tanto a las empresas como a las asociaciones
sectoriales y a las administraciones europeas.

Cinco objetivos
Las acciones propuestas se dirigen a
la consecución de cinco grandes objetivos en el horizonte del año 2010:
- Duplicar la actual cuota de mercado de la madera y sus derivados en
el sector de la construcción. Entre
las acciones propuestas se incluye
la eliminación de restricciones de
orden institucional, técnico y económico, así como combatir la propia percepción social de la madera
como un material poco adecuado
para la edificación, que constituyen las principales causas de su
declive como materia prima para

la edificación.
- Incrementar la demanda través de
un cambio drástico en las actitudes
de los consumidores hacia la madera y sus derivados. Para ello es necesario un esfuerzo en las áreas de
comunicación, promoción y desarrollo de productos, con políticas
- Crear condiciones para aumentar
su uso en actividades de embalaje y
transporte. Esto implica labores de
estandarización de embalajes, I+D
en aspectos de salud y seguridad
laboral, implicación de toda la cadena logística y promoción de las
ventajas medioambientales del
uso de los productos forestales.
- Contribuir a concienciar a los inversores en la contribución al desarrollo sostenible de un incremento
en los usos de la madera. En este
aspecto, resultaría de gran utilidad
la inclusión de iniciativas para el
incremento del uso de la madera
en las políticas públicas que promueven el Medio Ambiente y el
desarrollo sostenible, o que combaten el cambio climático. Difundir las ventajas de la madera
frente a materiales alternativos y
establecer alianzas en esta línea
con ONG ambientalistas son otras
iniciativas a tener en cuenta.
- Propiciar la consolidación y reestructuración de la Confederación
CEI-Bois, asignando tareas bien definidas a cada nivel de la organización y promoviendo la cooperación
entre todos los actores implicados.
La organización en su conjunto deberá supervisar toda la estrategia,
así como promover los intereses de
la industria de la madera ante la
Unión Europea y otras instancias
internacionales.

sakonean

Con una trayectoria de más de 50
años de actividad, CEI-Bois representa los intereses de alrededor de
100.000 empresas europeas, que
dan empleo a 1,9 millones de trabajadores. Con la elaboración de
esta “Hoja de Ruta”, CEI-Bois ha
pretendido elaborar un análisis actualizado, tanto de los factores clave como de los retos de la industria
europea de la madera, junto con la
identificación de oportunidades
para el sector y la descripción de
su posicionamiento ideal en términos de competitividad. Para el establecimiento del programa de
actuaciones en el próximo quinquenio se han tenido en cuenta diversos criterios, como análisis
ambientales, estudios de disponibilidad futura de madera y sus derivados, prospectivas de desarrollo
de los diversos mercados, o el examen de las barreras que frenan el

uso de la madera en Europa.
Dos son las principales conclusiones del trabajo realizado. Por un lado, que el crecimiento de la
demanda de madera previsto –1%
anual hasta 2010- es claramente
insuficiente, y de hecho ahonda en
la actual tendencia a utilizar cada
vez menos madera en la construcción. Y por otro, que para modificar
ese escenario es necesario un mayor
grado de cooperación en el seno de
la industria europea de la madera.
El estudio propone una estrategia
dirigida a que en 2010 los productos forestales se conviertan en
la principal materia prima del sector de la construcción, así como de
los proveedores de mobiliario de
calidad, tanto en el segmento doméstico como en el de oficina. Ese
incremento de la demanda, que
modificaría de forma radical la actual tendencia, puede lograrse con
una adecuada combinación de actividades en las áreas de la promoción, los grupos de presión, la I+D
y la competencia.

• BASOGINTZA 2004.ko azaroa 31

SAKONEAN
ANÁLISIS

Cables aéreos forestales

análisis

Pasadan uztailean eta IKT-k gonbidatuta, Austria eta Alemaniako basogintzako hiru
aditu egon ziren Euskadin. Bisita horren helburua honakoa izan zen: aireko kableen
bitartez egurra ustiatzeari buruz zekiten guztia azaltzea. Donostian eta Derion hitzaldi bana eman zuten, eta landa-jardunaldi interesagarriak egin ziren. Bertan, Euskadiko baso-ustiapen sistema ezberdinei buruz eztabaidatu zen.
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Las características más frecuentes
de los cables ligeros empleados en
Austria son las siguientes: montaje y desmontaje sencillo, difícil
empleo para entresacas (en las
cortas a hecho se facilita su trabajo), calles de 15-20 m de anchura
media a cada lado, longitud máxima aconsejada de 700 m, y que
trabajan mejor sacando la madera
hacia arriba.
Las condiciones de los montes
vascos y la iniciativa de sus gentes
han favorecido el empleo de cables aéreos para la extracción de
madera, aunque éste sea un capítulo casi olvidado de nuestra historia. Entre los años treinta y
cincuenta del siglo XX existían en
el Estado Español diversas zonas
forestales en las que la explotación
con cables aéreos era frecuente,
como las hayas y abetos de Irati y
los pinos laricios de Cazorla.
Se han inventariado 197 cables fijos en Ataun, la mayor parte de los
cuales ya se han perdido y eran
destinados a bajar fardos de hierba a los caseríos. Un vecino del lugar, Bixente Eskisabel, aprendió la
técnica de la saca con cable en
Irati y la difundió entre sus compañeros de profesión.
Estos primeros cables eran del tipo fijo, y solían requerir mayor infraestructura y esfuerzo de
instalación, aunque movían un
considerable peso. Las calles que
han dejado algunos de ellos en el
arbolado aún son visibles hoy en
día.
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Jornada de campo en el monte Narrostegi, cerca del puerto de Trabakua.

El presente en el País Vasco
Las normativas (PORN) de los Parques Naturales del País Vasco han
tratado, en zonas con riesgo de
erosión, de favorecer el empleo de
cables aéreos para la saca de madera y de prohibir del empleo de
maquinaria autopropulsada fuera
de pistas. También se ha planteado en estos Parques Naturales el
abono por parte de la Administración de la diferencia de costes que
podía suponer el empleo del cable
aéreo en lugar de la, más barata,
explotación forestal tradicional
(apertura de pistas y arrastre de la
madera hacia dichas pistas).
Sin embargo, la experiencia vasca
de empleo de cables aéreos no ha

sido muy positiva desde el punto
de vista económico. En el valle de
Leitzaran (Gipuzkoa) han llegado a
trabajar durante varios años cables
adquiridos por dos empresas con el
fin de sacar la madera de pino radiata respetando la regeneración
natural de frondosas brotadas bajo
el pino. Por su parte, la empresa
pública Basalan adquirió otro cable
para realizar explotaciones forestales en diversos montes de Bizkaia.
Estas experiencias no se están
continuando en la actualidad debido a su alto coste económico y su
complejidad de manejo. Todos
ellos han sido cables pesados, con
una longitud máxima de entre 900
y 1.500 m y con montaje y desmontaje muy laboriosos.
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Cable artesanal de Armasio, funcionando en un monte de Elgoibar a una
distancia de 150-200 m.
menor cansancio de los operarios
del chokker y obteniendo madera
sin impurezas propias del arrastre.
Este último hecho es importante
para los aserraderos, ya que las
impurezas causan un gran desgaste en los dientes de las sierras y
pueden llegar a romperlas.
Si nadie lo remedia, cuando se jubile Armasio se perderá una importante experiencia forestal
acumulada durante decenios.

Perspectivas
En Gipuzkoa, y en menor medida
en Bizkaia y la parte cantábrica de
Álava, predominan las laderas de
pendiente superior al 30%. En estas condiciones, el movimiento de
maquinaria fuera de pistas es peligroso por el riesgo de vuelco, lo

Alejandro Cantero
Ingeniero de Montes
IKT
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Por otra parte, hace unos 10 años
había 5 cables ligeros trabajando
en el País Vasco. Estos cables de
tipo artesanal se montaban sobre
skidders y facilitaban la explotación de pinares con saca complicada. Dos de esos cables aún
siguen en activo, propiedad de Julián Loyola, Armasio. Este veterano maderista fue acoplando
diversas pìezas a dos tractores forestales de su propiedad, de forma
que pueden trabajar como un skidder tradicional de arrastre de madera o, gracias a una pequeña
torre metálica, llevar suspendidos
troncos con peso máximo de 1 Tm
hasta una longitud de 200 m. Trabajando con cuadrillas de talador,
gruista y 2 operarios, alcanza rendimientos (60-70 Tm/día) semejantes a los del skidder típico (del
orden de 80 Tm/día), pero con un

que obliga a construir densas redes de pistas para facilitar la explotación forestal, con una
distancia entre ellas no superior a
100 m. Este tipo de explotación
suele recibir críticas debido al
efecto paisajístico y a otros daños.
Una alternativa para ello pueden
ser los cables ligeros, que pueden
trabajar aprovechando considerables distancias entre pistas y que,
montados por un equipo experto,
no suponen costes elevados de
instalación.
Es posible que, a corto plazo, la visita realizada fructifique en aprovechamientos forestales por medio
de estos cables ligeros. La experiencia de los técnicos que nos
han visitado les permite calcular
unos costos de explotación no muy
superiores a los de la explotación
tradicional en cortas a hecho en
laderas de fuerte pendiente y baja
accesibilidad.
Parece aconsejable el empleo de
estos cables ligeros, sobre todo,
en cortas de renovación de masas
(pinares, hayedos) en las que el
regenerado natural haya alcanzado un importante desarrollo y pueda servir como regeneración
avanzada. Su rentabilidad económica depende de factores como la
distancia media de saca, el volumen unitario de la madera o el volumen por hectárea a sacar. Los
Parques Naturales o los Montes
de Utilidad Pública pueden seguir
siendo lugares adecuados para
probar estos cables ligeros y mejorar la experiencia y eficiencia de
sus operarios.
En el caso de contar con una adecuada red viaria o de optar por una
nueva plantación tras la corta, la
experiencia aconseja seguir los
métodos más tradicionales de saca
por arrastre hasta la pista, ya que
la infraestructura viaria creada es
una inversión que va a ser empleada en las labores posteriores de
mantenimiento de esa plantación.
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Patrick Moore,
fundador de Greenpeace
y ex-miembro de la organización
“La política medioambiental actual es muy poco sensata”
¿DÓNDE ESTÁ EL ACERO VERDE? ¿DÓNDE ESTÁ EL CEMENTO VERDE? ¿COMO PUEDE
SER QUE LA MADERA, QUE ES, POR NATURALEZA, EL MÁS SOSTENIBLE Y RENOVABLE
DE TODOS LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TENGA QUE SALTAR UNA BARRA MÁS
ALTA DE SOSTENIBILIDAD QUE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NO RENOVABLES?

“CUANTA MÁS MADERA UTILICEMOS,
SE DESARROLLARÁ UN MAYOR NÚMERO DE BOSQUES”

opinión

www.certificationwatch.org Kanadako web orria basogintza sektoreko gaietan espezializatua dago
eta, orain gutxi, Patrick Moore
iparramerikarrarekin izandako elkarrizketa jarri dute bertan. Patrick Moore Greenpeace-eko
sortzaileetako bat da, gero erakunde ekologista utzi zuen, eta basogintzaren sustapenean eta egurra
lehengai ekologiko eta iraunkor
bezala sustatzeko lanetan aritu
da. Elkarrizketa horren garrantzia
kontuan izanda, hainbat erantzunen laburpenak jaso ditugu. Bertan, basogintzak eta basogintzako
ziurtagiriak ingurumenean duten
eragina azaltzen da.

Usted ha sido testigo de la evolución de las prácticas forestales en
Norteamérica en los últimos 30
años: ¿cómo han evolucionado y
cuáles han sido desde su punto de
vista las principales tendencias
positivas?
Creo que la principal tendencia
positiva ha consistido en pasar
de dar valor a la madera y a ciertas especies de la fauna y flora a
la tendencia actual en la que
cualquier especie de la biodiversidad tiene un valor reconocido.
Afortunadamente, hoy en día la
conservación de la biodiversidad

34

es lo principal en la gestión forestal.
Hemos sabido que 3.500 personas
firmaron la petición “Los árboles
son la respuesta”. ¿Cómo se explica este alto nivel de compromiso?
¿Cree que hay un movimiento en
Canadá y los Estados Unidos para
incrementar la productividad de
bosques productivos y áreas bajo
protección total? ¿Cuáles son los
siguientes pasos?
En la actualidad la gente es perfectamente consciente de la importancia que tienen los bosques,
y creo que uno de los mensajes
clave en la petición es que cuanta
más madera utilicemos, se desarrollará un mayor número de bosques.
Uno de los hechos clave en la investigación es que si miras la situación forestal mundial sobre una
base continental y comparas dónde se está utilizando más madera
con dónde se utiliza menos, y dónde la gente es suficientemente rica para comprar madera y dónde
no, te das cuenta que en los países
ricos que utilizan mucha madera
los bosques son estables o bien
crecen con regularidad. Por el contrario, en los países pobres que
usan poca madera los bosques están desapareciendo. El mensaje es
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que utilizando madera se plantarán más árboles y crecerán más
bosques. Dos ejemplos muy claros
son China e India. Como se han industrializado y han desarrollado
una clase media, los bosques de la
India se han duplicado en los últimos 25 años. En los años 90, China añadió más nuevas superficies
forestales que cualquier otro país
del mundo; creo que fueron 10
millones de hectáreas de superficie reforestada.
El siguiente paso debe ser que la
gente sea consciente de esta realidad, especialmente en los países
en vías de desarrollo en los que
hay un problema de agricultura de
baja intensidad y gran parte de los
bosques están siendo eliminados
con el fin de producir comida. Si
podemos ayudar a estos países a
adoptar una agricultura intensiva
utilizando tecnología moderna y
fertilizantes, pesticidas, y avances
genéticos, ellos podrían disponer
de más tierras para que crezcan
árboles y desarrollar una industria
forestal sostenible.
El problema de los bosques no se
trata de si la silvicultura es sostenible o no, tiene que ver más con
la agricultura que con la silvicultura. En otras palabras, la deforestación y la desaparición de bosques
en los trópicos son debidos a la
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conversión de bosques en granjas.
Por tanto, sería una buena idea introducir la agricultura intensiva,
especialmente en África pero también en muchos países latinoamericanos.
Usted apoyó en el pasado las certificaciones SFI, CSA y FSC. ¿Qué
opina de sus actuales programas?
Creo que la certificación es una
vieja historia que ahora se ha
puesto de moda, lo cual me parece bien. FSC fue la primera, y me
pareció interesante que una organización ecologista acabara liderando los esfuerzos para conseguir
la certificación, creo que eso sacudió a la industria forestal. Había
mucha gente enfadada. Algunos
se opusieron inmediatamente a la
idea, mientras que otros pensaron
que ya iba siendo hora. Pero el
monopolio es malo, y FSC no debería constituir uno, sin que eso
suponga rechazar el sello FSC.
Hay mucha política por medio, por
supuesto, la hay en todos los sistemas. Analizando objetivamente
todos los sistemas, CSA me parece el más completo desde el punto de vista técnico y de
participación pública, aunque todos tienen sus méritos. La iniciativa PEFC también es un buen
sistema. Pero ha habido casos como el de la empresa Home Depot,
que fue chantajeada para aceptar
únicamente el sello FSC, y les ha
llevado varios años salir del lío en

que ellos mismos se metieron.
Ahora están aceptando otros sellos
en sus almacenes. Y hay otro punto importante, que se puede resumir preguntando: ¿Dónde está el
acero verde? ¿Dónde está el cemento verde? ¿Como puede ser
que la madera, que es, por naturaleza, el más sostenible y renovable
de todos los materiales de construcción, tenga que saltar una barra más alta de sostenibilidad que
materiales de construcción no renovables? ¿Por qué no hay algún
tipo de regulación para que el acero reduzca su consumo de energía? La industria forestal y la
industria de productos de la madera han pasado una revolución en
cuanto a auto-auditorías, auditorías para la sostenibilidad, certificación... mientras que las industrias
del acero y del cemento se han librado de ellas sin haber hecho
prácticamente nada.
En un artículo usted dijo que “grupos anti-forestales como Sierra
Club o Greenpeace hacen demandas irrazonables e inacabables
restringiendo prácticas forestales,
principalmente porque el FSC ha
certificado menos del 2% de la
madera y el papel producidos en
Norteamérica.” ¿Usted cree que
los grupos medioambientales ejercen mucho control sobre la FSC?
En primer lugar, FSC es de hecho
producto de un grupo medioambiental, concretamente el World

Wildlife Fund International, pero
Greenpeace y el Sierra Club estuvieron allí desde el principio. A lo
largo de los años FSC se ha moderado, pero plantea todavía problemas, y el principal es que los
propietarios de tierras privadas,
con muy pocas excepciones, lo
rechazan por estar demasiado politizado, por querer tener el control absoluto y la última palabra
sobre las decisiones acerca de
sus tierras, y porque cuesta demasiado. FSC ha tenido éxito allí
donde se han conseguido subvenciones, para que los propietarios
no tuviesen que pagarlo. FSC ha
certificado bosques en países en
vías de desarrollo: eucaliptos exóticos, plantaciones de pasta de
papel en Brasil... pero no saben
cómo certificar bosques en la región canadiense de Columbia,
con especies nativas y en una
condición forestal semi-natural.
No entiendo por qué esto es más
difícil, y ésa es para mí la gran
debilidad de FSC.

iritizia

¿Qué opina de las campañas de
Greenpeace y otras organizaciones
sobre la tala ilegal, el bosque boreal o los bosques en peligro de
extinción? ¿Las considera contrarias a la silvicultura? ¿Cuál es para usted el papel de estas
organizaciones en el debate sobre
la silvicultura sostenible?
Creo que la orientación de estos
grupos es todavía contraria a la silvicultura. Su objetivo es conseguir
que la mayor parte de la superficie
forestal esté vetada a la silvicultura. Pienso que, en general, no están bien informados sobre la
gestión sostenible de los bosques.
Creo que su objetivo es la preservación, y a mí me parece bien.
Muchas de sus campañas están
orientadas a la recogida de fondos,
diseñadas con el propósito de producir envíos masivos de mensajes
de correo electrónico para conseguir fondos y perpetuar la organización. En cuanto al bosque
boreal, está bien que estén todos
unidos trabajando en ello, aunque
hay mucha política de por medio.
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El cultivo de pino taeda en
Misiones y NE de
Corrientes, Argentina (y II)
En el número anterior publicamos la primera parte de este artículo elaborado por el
ingeniero forestal Hugo E. Fassola, investigador en el centro INTA EEA de la provincia de Misiones, en Argentina. Con motivo del último viaje que se realizó a este país por la Asociación de Forestalistas de Gipuzkoa, se realizaron varias reuniones con
representantes del sector forestal argentino. Uno de ello, el autor de este texto, analiza cómo es el cultivo del pino taeda en esta parte del territorio argentino.

técnica forestal

Sistemas silvopastoriles
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El pastoreo del tapiz herbáceo,
natural o implantado, bajo dosel
de pino taeda en forma permanente o discontinua, de acuerdo
con la oferta forrajera, se ha extendido en los últimos años, sobre todo en el sur de Misiones y
norte de Corrientes.

Como beneficios se puede mencionar que el pastizal natural al
desarrollarse bajo condiciones
de menor demanda ambiental
tiende a cambiar su composición, predominando las especies
más palatables para el ganado
vacuno. Además es factible mantener la oferta forrajera aun durante el período invernal, ya que

el estrato herbáceo está protegido de las heladas. Una ganancia
diaria de peso del orden de los
500 gr/cabeza /día es factible de
obtener sin recurrir a ningún tipo
de suplemento dietario para el
animal y con una carga constante de 1 cabeza por cada 2,5 tn
de biomasa forrajera/ha, estimada en el otoño. La producción de

Imagen de pino taeda.
(Fe de erratas: en el anterior nº se publicó por error una fotografía que no correspondía a pino taeda)
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biomasa forrajera está directamente relacionada a la estructura de la canopia y a las
precipitaciones.

Densidad de la madera
Estudios realizados en plantaciones de Pinus taeda L. de diferentes edades y procedencias
orientados a evaluarlas través de
la densidad básica media permitieron comprobar un aumento de
la misma con la edad, dependiendo casi exclusivamente de la
proporción entre leños temprano
y tardío, asimismo que para edades de 6 a 10 años de las plantaciones, fue mayor la densidad
de la procedencia Livingston que
Marion (Pereyra y Gelid, 2001)
(Tabla 1).

El pino taeda ha sido ampliamente adoptado por la industria
del aserrado de Argentina, presentando su madera buena trabajabilidad y menores problemas
con las resinas que pino Elliottii,
aspecto relevante en la industria
de la remanufactura. En la Fig. 6
puede visualizarse el rendimiento en tablas de 25 mm de trozas
basales de esta especie.
La tendencia exponencial de aumento del rendimiento en función del diámetro menor sin
corteza no se mantuvo al analizar los rendimientos en madera
clear (Fig 7). Ello pudo ser motivado por las dimensiones del cilindro que contiene los defectos
a consecuencia de las técnicas
de escamondo empleadas oportunamente (Fassola et al, 2001).

Fig nº 6: Rendimiento en el aserrado de trozas basales de pino Taeda
con relación al diámetro menor sin corteza (dmensc)

Desde inicios de la década del
90 la mayor parte de la superficie implantada ha sido sometida
a operaciones de escamondo, es-

perándose para inicios de la próxima década la cosecha de esos
rodales. El objetivo es acceder al

mercado de EEUU con productos
con el mayor valor agregado posible.

basoko teknika

Transformación mecánica de
la madera de pino taeda
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fue de 388 Mg/ha. Ello implicó
una fijación de carbono de 174
Mg/ha y una fijación promedio de
9 Mg/ha/año en la biomasa en
pie, más una masa de 6,3 Mg ha
de carbono en la superficie del
suelo. La mayor concentración de
nutrientes se localizó en los compartimientos relacionados con la
productividad como son las acículas y las ramas nuevas. Al considerar la cosecha total del rodal,

técnica forestal

Fig. nº 7: dmensc-volumen clear en pino Taeda
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Actualmente la madera de pino
Taeda exportada, mayormente
constituida por productos obtenidos del saneo de tablas con algún
tipo de defecto, lo hace en forma
de mouldings con destino a marcos de cuadros, marcos de puertas, ventanas y parte de las
mismas. En los últimos meses debido a la devaluación del peso,
grados bajos de calidad, como el
denominado APG, también puede
ser exportado desde Misiones con
destino EEUU.
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Otro destino son las fábricas muebleras del sur de Brasil, a las cuales se envían componentes de los
mismos, donde son ensamblados
y reexportados a los EEUU. Envíos, aun no significativos, son efectuados a España.

Fijación de carbono y ciclo de
nutrientes
En un rodal de 20 años y 1693
arb/ha, sin raleo y con un área basal de 60 m2/ha, la biomasa total

los nutrientes exportados por hectárea serían: 999 kg de nitrógeno,
418 kg de calcio, 353 kg de potasio, 84 kg de azufre, 80 kg de
magnesio, 40 kg de fósforo. Considerando solamente la extracción
del fuste maderable la exportación de nutrientes se reduciría
hasta un 68 % en el caso del fósforo y entre un 40-45 % para los
otros nutrientes mencionados
(Frangi et al, 2000)

Hugo E. Fassola
Ing. Ftal. MBA. Investigador
INTA EEA Montecarlo.
Av. Paraguay 2472. (3384).
Montecarlo. Misiones. Argentina.
Tel-Fax: +54 3751
480057/480512
email: hfasola@ceel.com.ar
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Guía de plagas y enfermedades
forestales del sur de Europa

PVP
:

20 €

La Confederación de Forestalistas del País Vasco dispone de
ejemplares de esta Guía elaborada, dentro del proyecto
Eurosilvasur, con fichas extraíbles y bien ilustradas de cada
uno de los principlaes insectors y hongos que afectan a las
especies forestales más frecuentes de nuestra zona: pinos,
quercíneas, chopos, eucaliptos y castaños. Cada ficha
incluye informaciones prácticas para identificar el insecto o
el patógeno y sus principales daños; recuerda los distintos
factores de riesgo y, propone métodos de lucha. Recopila
además los productos fitosanitarios autorizados así como
un directorio de especialistas en la materia.
Editada por el Instituto Europeo del Bosque Cultivado, el proyecto está cofinanciado por la Unión Europea-programa RECITE II y Consejo
Regional de Aquitania, Consejo Regional Poitou-Charentes, Gobierno Vasco, Gobierno Foral de Navarra, Xunta de Galicia, Comisión de
Coordenación de la Región Norte y Comisión de Coordinación de la Región Centro de Portugal.

basoko teknika

Plantación de pino taeda en Argentina con poda alta y aprovechamiento ganadero.
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