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Kantauri Itsasoko kostaldean Fusarium circinatum
onddoak radiata pinuetan eragiten duen erretxina-

ren txankroa izeneko gaixotasunaren aztarnen

aurkikuntzak basogintza sektorean pairatzen ari

ginen estuasunak areagotu ditu, hala nola, zuraren

prezioen eta eskariaren maila baxua edota egural-

diaren gorabeherek aldian aldian sortzen dituzten

kalteak. Honen adibide dira, ekainean, Amorebieta-

Etxanoko inguru eta Enkarterrietan gertaturiko

haizete eta txingor ekaitz gogorrak.

Honek konpromiso maila are handiagoa hartzera

eta arduraz jokatzera derrigortzen gaitu guztiok,

Administrazioa zein basojabeak, baita basogintza

arloko enpresak ere, arazoa kontrolpean eduki eta

gaixotasunaren hedapena geldiarazteko asmoz.

Bestalde, Egurtek-en inguruko balorazio ezin hobe-

ak, arkitektura eta zuraren Symposiumagatik zein

Construlan azokaren barruan antolatu zen erakus-

ketagatik, bide berean aurrera egitera animatzen

gaitu. Ildo honetan, luze gabe aurkeztuko den Hego

Europako baso-produktuen Marka, hainbat erakun-

deren ahaleginak bildu eta makina bat eragozpen

gainditu behar izan dituena, baliabide ezin egokia-

goa izan daiteke gure zuraren erabilera sustatzeko,

merkatu desberdinetan bereiziz. Amurrioko

Basogintza-Topaketetako eta Landatutako Basoari

buruzko Nazioarteko Biltzarreko hurrengo eztabai-

da-foroetan, hausnarketa horiei —beste garai

batzuetan baino beharrezkoagoak diren gogoeta

horiexei— ekiteko aukera izango dugu berriro ere.

La presencia en la cornisa cantábrica de la enfer-

medad del chancro resinoso en el pino radiata pro-

vocado por el hongo Fusarium circinatum se suma

a otras adversidades que estábamos pasando el

sector forestal, como los bajos niveles de precios y

demanda de madera o los periódicos daños a la

masa forestal por los fenómenos meteorológicos,

como la gran tormenta de viento y granizo ocurri-

da en julio en los alrededores de Amorebieta-

Etxano y en Encartaciones.

Esto nos obliga a adquirir un grado de compromi-

so aún mayor a todos, a actuar con responsabili-

dad, desde la Administración hasta los propietarios

y las empresas forestales con el fin de controlar al

máximo la afección y evitar que se propague la

enfermedad.

Por otro lado, el más que positivo balance de

Egurtek, tanto la parte de Symposium de arquitec-

tura y madera, como la exposición dentro de

Construlan, animan a trabajar en esa línea. En este

sentido, la iniciativa que se presentará próxima-

mente de la Marca de los productos forestales del

Sur de Europa, que aúna esfuerzos de numerosas

organizaciones y para cuya gestación se han supe-

rado numerosas dificultades, podrá ser un excelen-

te medio para fomentar el uso de nuestra madera,

diferenciándola en los diferentes mercados. En los

próximos foros de debate de los Encuentros

Forestales de Amurrio y el Congreso Internacional

sobre el Bosque Cultivado, tendremos ocasión de

retomar estas reflexiones, más necesarias incluso

que en otros tiempos.

Editoriala Editorial
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¿A quién defiende EHNE?
Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna (EHNE) se define como sindicato agrario de Euskal Herria, es decir,
como defensor de los intereses de los baserritarras. Sin embargo, y a la luz de la innegable vinculación entre
selvicultura y agricultura en nuestro país, cabe preguntarse a quién defiende este sindicato.

A mediados de marzo pasado, dos medios de comunicación –el diario Gara y la propia revista de EHNE,
Ardatza- se hicieron eco de la sempiterna denuncia del “monocultivo” del pino radiata en nuestros montes.
Una denuncia que seguramente no será del agrado de los numerosos afiliados a este sindicato que son pro-
pietarios de pinares. Nos preguntamos cómo les sentará a esos afiliados, en su doble condición de baserrita-
rras y de propietarios forestales, que la organización que supuestamente les defiende pida impulsar otra polí-
tica forestal y el fin de las subvenciones a las explotaciones de pino radiata. Una especie que, no lo olvide-
mos, arrastra el grave pecado de no ser “autóctona”. Por lo visto, el calificativo de “foráneo” no es de aplica-
ción al tomate, a la patata, a la vaca frisona o a la uva garnacha, por razones que algún día alguien deberá
explicarnos.

La excusa para atacar las plantaciones de coníferas se oculta esta vez bajo la amenaza del hongo fusarium,
ya que el cacareado monocultivo “acrecienta el peligro de expansión”. Para EHNE, apostar por esta especie
“resulta peligroso desde el punto de vista del paisaje, la diversidad, ecológicamente y también económica-
mente”, y “además no hay una alternativa en caso de enfermedades o plagas”. Gracias a su revista, nos ente-
ramos de que este sindicato “viene reclamando históricamente la necesidad de cambiar la política forestal
basada en el monocultivo del pino y de impulsar una actividad forestal basada en la variedad (pino, roble,
haya, cerezo, abedul...)”.

Por lo demás, si los responsables de EHNE accedieran a un documento ni mucho menos secreto –el Inventario
Forestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco– podrían refrescar algunas de sus ideas preconcebidas
acerca del “monocultivo”. ¿Sabe EHNE que el 42% de la superficie forestal ocupada por especies frondosas es
de titularidad privada? ¿Que estas 71.000 ha. de masas de frondosas autóctonas en manos privadas no han

generado prácticamente ningún euro en las últimas décadas?

De modo que una especie que desde hace 100 años viene siendo un apoyo fundamental en
la economía del agro vasco, que según los últimos estudios ha ocupado mayoritariamente
terrenos deforestados hace pocos siglos atrás, se convierte en una especie de invasor que
amenaza con arruinar a nuestros baserritarras. Nada se dice en cambio de combatir el fusa-
rium, de posibles medidas preventivas o de la necesidad de ayudas para los propietarios que
puedan verse afectados.

EHNE solicita, por otra parte, a la Administración pública que nos enseñe a los forestalistas
cómo debemos gestionar nuestros montes: “El sindicato considera que las Diputaciones y
Ayuntamientos deben mantener una actitud ejemplarizante ante las explotaciones privadas
a la hora de gestionar los montes públicos, cambiando la política forestal e impulsando la
variedad de especies”. ¿Tan baja consideración tiene del criterio de sus propios afiliados, que
tienen a sus espaldas más de un siglo de experiencia en la selvicultura del pino? ¿Cómo serí-
an hoy en día nuestros montes, y qué rendimientos se hubieran obtenido de ellos, si a prin-
cipios del siglo pasado se hubiese apostado por una política forestal como la que propugna

EHNE? Desconocer que las especies de frondosas nobles tienen su hábitat en terrenos con unas condiciones
muy concretas es grave, pero lo peor es que se aproveche una situación problemática como es la plaga del
fusarium para, en vez de colaborar en su erradicación, echar más leña al fuego

La Confederación de Forestalistas del País Vasco está igualmente preocupada por la posible incidencia del
fusarium circinatum en nuestros bosques, pero no cree que la solución pase por tirar piedras contra su propio
tejado, como parece haber asumido EHNE con un entusiasmo digno de mejor causa. Nuestra apuesta pasa, en
este caso concreto, por la prevención, el tratamiento y la asistencia a los propietarios afectados. Y, a escala
más general, por la certificación forestal y la promoción de la calidad y el prestigio de nuestro primer pro-
ducto forestal. 

Una especie que desde
hace 100 años viene

siendo un apoyo 
fundamental en la 

economía del agro vasco
se convierte en una

especie de invasor que
amenaza con arruinar a

nuestros baserritarras
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La quinta edición de los Encuentros Forestales Vascos se
celebrarán los días 22 y 23 de septiembre en las locali-
dades alavesas de Amurrio y Larrinbe, organizados por la
Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi y con el
patrocinio del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de
Araba, junto con la colaboración de Ayuntamiento de
Amurrio, Junta administrativa de Larrinbe y Vital Kutxa.
Los encuentros, cuya celebración se había interrumpido
desde la última edición celebrada en 2002, se ponen de
nuevo en marcha con el objetivo de recuperar su condi-
ción de principal evento anual para el sector forestal
vasco, así como foro de información, debate y análisis
para todos los agentes implicados.

Como venía siendo habitual en anteriores ediciones, el
evento se dividirá en dos grandes apartados: una jorna-
da técnica y otra de demostraciones a pie de campo. En
este sentido, Amurrio y Larrinbe cuentan con infraes-
tructuras y características de monte muy adecuadas
para el desarrollo de ambas jornadas.

En cuanto a los contenidos, serán muy variados. El pro-
grama completo se puede consultar en el tríptico que

adjuntamos con el presente número de
“Euskadi Basogintza”.

Entre los temas a tratar destacan la historia
del pino radiata en el País Vasco y sus mer-
cados; propuestas para mejorar la implanta-
ción de la certificación PEFC; actuaciones
de interés en sanidad forestal; la biomasa
forestal como fuente de aprovechamiento
energético; diversas propuestas para mejo-
rar la selvicultura; o el problema del hongo
fusarium.

Por su parte, la jornada de demostraciones
en el monte y en condiciones reales aborda-
rá las últimas novedades en mecanización
de labores forestales, maquinaria para el
aprovechamiento de la biomasa y demos-
traciones de poda con diferentes herra-
mientas.

Amurrio acoge los Encuentros Forestales
Vascos, el principal foro técnico y de
demostración de maquinaria de la CAPV

El sábado habrá una demostración de trabajos forestales.

Las jornadas abordarán temas como sanidad, certifica-
ción forestal o biomasa.



• FORESTAL septiembre 20066

BASOKO BERRIAK   /   ACTUALIDAD FORESTAL

6

Tal como se anunció en su momento, la Confederación de
Forestalistas del País Vasco, de la mano de las tres asocia-
ciones miembros, ha contratado con la compañía Mapfre un
seguro voluntario contra incendios forestales que comple-
menta la línea abierta el año pasado por Agroseguros.
Gracias a este seguro, todas las plantaciones forestales de
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa podrán contar con un seguro con-
tra incendios, con un capital asegurado de 1.500 euros por
hectárea si bien, y debido a aspectos competenciales, cada
monte debe asegurarse en el modelo que le corresponde.

Existen dos modelos básicos, el primero de los cuales se
refiere a superficies repobladas con posterioridad a 1995 y
subvencionadas por las diputaciones. En primer término, se
indemnizan los gastos de reforestación, por lo que para
cobrar la indemnización en caso de ocurrir un incendio es
necesario efectuar posteriormente la plantación en un plazo
máximo de dos años. Al capital máximo asegurado (1.000
€/ha para coníferas, 1.400 para frondosas y 1.200 para
plantaciones mixtas) se le aplica una franquicia del 10%, y
las tasas varían en función de si se cotiza o no en la
Seguridad Social agraria. La superficie quemada en la parce-
la asegurada debe ser mayor a 0,25 hectáreas y es necesario
incluir en una única declaración todas las parcelas asegura-
bles por este seguro.

También es posible, dentro de esta primera modalidad,
aumentar el capital asegurado hasta los 1.500 €/ha, con

franquicia del 10% y prima mínima contratada por propieta-
rio de 45 euros.

En el segundo modelo, para el resto de superficies arboladas
(repobladas antes de 1995), el capital asegurado para todas
las especies es de 1.500 €/ha, y el objeto del seguro son 
los daños a la masa forestal originados por el incendio, 
no los gastos de reforestación. El capital asegurado 
es de 1.500 €/ha .

El contrato de la Confederación de Forestalistas
con Mapfre permite asegurar contra incendios
todos los montes vascos

Este año se ha convertido en el peor del último decenio en cuanto a superficie arbola-
da quemada en el Estado. Las estadísticas confirman que los siniestros en Galicia han
elevado notablemente la media. Entre el 4 y el 14 de agosto se registraron en esta región
10.200 focos y casi 2.000 incendios, que afectaron a 92.000 hectáreas. La valoración de
daños se estima en 100 millones de euros, 66 de los cuales corresponden a la masa
forestal calcinada. Al calor de los incendios, el Gobierno Central y la Xunta han prome-
tido diferentes ayudas. Las primeras declaraciones no han tenido muy en cuenta a los
principales afectados, que son desgraciadamente los propietarios forestales. Sería dese-
able que estos anuncios se confirmaran en medidas que animen a los propietarios a con-
tinuar con su valiosa labor, y que no se convirtieran en falsas expectativas, como en
muchas otras ocasiones.

Los fuegos en Galicia convierten 2006 en el peor
año de la última década

En caso de incendio, el seguro aportaría 1.500 €/ha para la
repoblación
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Plan integral para la prevención de
riesgos laborales en el sector agroforestal
de la Comunidad Autónoma Vasca
El Plan Integral de Actuación en Prevención de Riesgos
Laborales 2006-2008, elaborado por el Departamento de
Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco, a
petición del Parlamento Vasco, ha contado con la colabo-
ración de los diferentes agentes que intervienen en la acti-
vidad agroforestal, entre ellos la Confederación de
Forestalistas del País Vasco. El sector agrupa a un colecti-
vo amplio y disperso, sometido a diversidad de riesgos aso-
ciados al manejo de  la gran cantidad de maquinaria, que
se utiliza en la realización de trabajos agroforestales, a la
exposición de sustancias peligrosas,  y a otros factores que
inciden en la siniestralidad laboral.

El documento señala como los accidentes más frecuentes
los vuelcos de tractores, aplastamientos por caída de árbo-
les en talas forestales, contacto con líneas de alta tensión,
caídas desde altura, uso de motosierras, y atrapamientos
por el eje de transmisión de fuerza del tractor o por partes
móviles de otras máquinas agrícolas. En este contexto hay
que subrayar la escasez de mano de obra especializada en
el ámbito forestal.

En el apartado silvícola, el plan identifica dos subsectores
desde la perspectiva de la prevención: los propietarios
forestales y las empresas de trabajos selvícolas. Los prime-
ros realizan generalmente las labores forestales contra-
tando empresas  de servicios y de explotación forestal, y
cada vez es menos significativa la contratación directa de

trabajadores. De forma esporádica, suelen realizar algunas
labores en sus montes que conllevan ciertos niveles de
riesgo, como el uso de motosierra o desbrozadora. 

La Confederación de Forestalistas se ha comprometido en
la distribución de guías específicas sobre los riesgos más
frecuentes en las tareas forestales, así como la difusión de
talleres específicos de formación. Así mismo, la
Confederación incorporará de forma explícita tanto en los
contratos que suministre a los socios, como en los que
lleve a cabo a través de Basoekin entre el propietario y la
empresa contratista, cláusulas precisas sobre el cumpli-
miento de los planes de prevención.

La papelera Virtisú ha reconsiderado su decisión de llevar-
se la planta de converting -proceso de trasformación final
antes de la salida del producto al mercado- desde Zalla a
la localidad barcelonesa de Capellades, tras alcanzar una
acuerdo con la Diputación de Bizkaia. El ente foral se ha
comprometido a comprar a Mercapital -propietario de
Virtisú- las instalaciones, terrenos y maquinaria para, a
continuación, cedérselas en alquiler, bajo la condición de
mantener la producción y la empleo existente (en la
actualidad, de 65 puestos de trabajo).

Virtisú es parte del proyecto de papelera integral que sur-
gió de la antigua Papelera Española, que abarca también a
la empresa Pastguren, y que al inicio contó con importan-
tes subvenciones por parte del Gobierno Vasco y la
Diputación Foral de Bizkaia para la compra de los terrenos
de ubicación de la nueva planta, así como ayudas directas
para su puesta en funcionamiento.

El acuerdo de la Diputación con Virtisú aporta
continuidad de la papelera de Zalla

Las labores de tala de arbolado son las más peligrosas
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Más de 125 empresas de España, Fran-
cia, Italia, Austria, Portugal, Alemania,
Suecia, Dinamarca y Finlandia tratarán
de abrir el mercado bioenergético en la
península Ibérica dándose a conocer a
través de la feria Expobioenergía´06. El
certamen se desarrollará del 19 al 22
de octubre en el recinto ferial de
Valladolid. En la zona interior del
recinto funcionarán estufas de pellets
y de astillas, mientras en el exterior
proveedores y fabricantes de tecnolo-
gía demostrarán cómo funcionan sus
calderas, máquinas de trituración y
astillado o de producción de pellets.
Además, los días previos a la feria se
realizarán jornadas de demostración
en masas forestales y cultivos energé-
ticos agrícolas en la provincia de Soria.

La Confederación de Fores-
talistas del País Vasco  par-
ticipará a través de su pre-
sencia en el proyecto euro-
peo Enersilva, que contará
con un stand propio.

Expobioenergía´06 contará
en su primera edición con
las marcas más destacadas
del sector bioenergético.
De esta forma, las expec-
tativas previstas por los
organizadores de la feria
para la valorización energética de la
biomasa están siendo ampliamente
superadas. El certamen incluye tam-
bién una parte de congreso que se
anuncia como de gran interés.

Abrir un mercado novedoso en la
península Ibérica es uno de los objeti-
vos previstos por Expobioenergía, y la
respuesta de las empresas líderes de
cada uno de los sectores bioenergéti-
cos está siendo muy positiva.

La Feria para la Valorización Energética de la
Biomasa, Expobioenergía, celebrará su primera
edición en Valladolid del 19 al 22 de octubre

Oficinas: Arriaundi Auzoa (detrás de la fábrica), 48250 IURRETA-BIZKAIA
Tel. 946 205 187  Fax. 946 205 194    e-mail: pedro.albizu@smurfitkappa.es

EMPRESA DEL GRUPO SMURFIT KAPPA DEDICADA A ACTIVIDADES FORES-
TALES Y AL APROVISIONAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE MADERA DE

CONIFERAS, TANTO PROCEDENTE DE CORTAS FINALES COMO DE CORTAS

DE MEJORA (ENTRESACAS).

Smurfit Kappa
Nervión - Navarra

Empresas de aserrado de madera con las que colabora, tanto como clientes como proveedores: 

Ebaki XXI, Embalajes Urbizu, Etorki Kooperatiba, Iñaki Bereziartua, Maderas Basañez, Maderas
Gallastegi, Maderas Jose Saiz, Maderas Lekeitio, ...

Objetivos empresariales:
• Seguridad en el trabajo, gestion profesional e involucracion del personal
• Gestion forestal sostenible, promocion de la certificacion 
• Competitividad y calidad de servicio
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Fuertes tormentas de viento y granizo, registradas en el
mes de julio, han tenido serias repercusiones en diversas
explotaciones forestales de Bizkaia, cebándose especial-
mente en la zona centro del territorio y en Las Encarta-
ciones. Una de las áreas más afectadas, y donde los da-
ños son apreciables a simple vista, es la franja del Sur al
Este del municipio de Amorebieta-Etxano, junto a los
municipios encartados de Alonsotegi, Gueñes, Galdames,
Zalla, Balmaseda y Gordexola.

Según el servicio de Climatología y Meteorología del
Gobierno Vasco, las fuertes granizadas fueron la conse-
cuencia de una tormenta de evolución, propiciada por las
altas temperaturas, la humedad y los vientos ascenden-
tes. Lo más notable fue la intensidad de la tormenta,
dado que en algunas zonas llegaron a recogerse casi 20
litros por metro cuadrado en apenas 10 minutos.

La virulencia de los remolinos provocó la rotura, a varios
metros de altura, de numerosos árboles, aunque los efec-
tos más negativos a las masas forestales fueron provo-
cados por el fuerte granizo que acompaño al vendaval.
Desde la Asociación de Forestalistas de Bizkaia se está
tratando de cuantificar la extensión de esta afección
que, en diferentes grados, afecta a varios cientos de hec-
táreas de superficie de pino radiata.

El granizo, cuando cae con la virulencia como la de esta
ocasión, provoca heridas en la corteza de los árboles,
haciendo que diferentes hongos puedan penetrar direc-
tamente en los tejidos internos de los mismos. En el caso
de los pinos, y especialmente en el del pino radiata, la
existencia de altas concentraciones del hongo Diplodia
pinea (también conocido como Sphaeropsis sapinea) en

épocas de calor y humedad como la registrada, provoca
la contaminación de diferentes partes del árbol, con
decoloraciones pardo-rojizas en las acículas de las ramas
afectadas.

En los casos más virulentos, el árbol puede llegar a verse
afectado en su totalidad hasta provocar su muerte. En
otros casos queda debilitado, pudiéndose recuperar en
función del grado de afección. Está comprobado que la
afección es mayor en aquellos ejemplares previamente
debilitados o que vegetan en suelos más pobres. En cam-
bio, cuando han sido previamente abonados, la respues-
ta a esta afección y a otras resulta visiblemente inferior.

Las actuaciones aconsejables en estos casos es la extrac-
ción de aquellos pies muertos o severamente debilitados
y la fertilización en base de abonos compuestos (P y Mg
fundamentalmente) de los rodales que no se corten. Para
estas actuaciones, y en su caso para las repoblaciones en
montes derribados, la normativa general de ayudas
forestales en Bizkaia recoge que pueden ser primadas
con porcentajes superiores a los habituales.

Graves daños en Bizkaia por las fuertes
tormentas de granizo del mes de julio
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La capital vizcaína será sede, entre los días 3 y
7 de octubre, del Congreso Internacional sobre
el Bosque Cultivado, que se ocupará del papel
que estas superficies forestales desempeñan
en la sociedad, en la economía y en el medio
ambiente. La organización del evento corre a
cargo de la Unión de Selvicultores del Sur de
Europa (USSE), el Centro para la Investigación
Forestal Internacional (Cifor) y el Instituto
Europeo del Bosque Cultivado (IEFC).

El Congreso, que se desarrollará en las instala-
ciones del BEC, será inaugurado por el lehen-
dakari Ibarretxe. Los contenidos se han encua-
drado en grandes epígrafes, como “Panorama
y tendencias de la política forestal”,
“Evolución del mercado de la madera”, “La
madera como ecomaterial en el mercado
internacional”, e “Innovación y marketing”.
Representantes de la FAO, profesores universi-
tarios, responsables de política forestal de
diversos países, expertos de la Unión Europea y portavoces de
empresas del sector pronunciarán una treintena de ponencias,
complementadas con diversos coloquios entre los expertos.

El pino radiata será objeto de atención específica a través de repre-
sentantes de dos de los líderes mundiales en esta especie concre-

ta. Así, un representante de la Corporación Chilena de la Madera
hablará sobre el mercado mundial, mientras que el coordinador del
grupo de trabajo neozelandés sobre gestión forestal disertará sobre
“Estrategia industrial ligada al desarrollo de los mercados de
madera de pino radiata en el marco del mercado mundial de pro-
ductos de madera”.

Bilbao será sede del Congreso Internacional
sobre el Bosque Cultivado

Aprobada la Marca 
de los productos del Sur de Europa
El pasado día 4 de julio tuvo lugar en Riojaforum-Palacio de
Congresos y Auditorio de La Rioja, la cuarta reunión de los partici-
pantes en la iniciativa para crear una Marca de origen de los pro-
ductos forestales del Sur de Europa. Durante la reunión se aprobó
la propuesta presentada para identificar la marca, si bien quedó
pendiente la aprobación por parte de Portugal. Todo ello supone
entrar en una nueva fase en la que hay que establecer los proyec-
tos a realizar para difundir y emplear esta marca, así como estable-
cer el marco de financiación de la iniciativa.

A dicha reunión, y con el fin de agilizar el proceso, sólo acudieron
los representantes de las asociaciones de propietarios forestales

privados, las administraciones de las regiones implicadas (Galicia,
Asturias, Castilla y León, Cantabria, Rioja, País Vasco, Navarra,
Cataluña y Aquitania), un representante del Ministerio de Medio
Ambiente de España y un representante de la Dirección General de
Recursos Forestales de Portugal. En una cita anterior se había con-
tado con la participación de los representantes de las industrias de
primera y segunda transformación.

La nueva marca será propiedad de la Unión de Selvicultores del Sur
de Europa (USSE), y se presentará en octubre en Bilbao, con moti-
vo de la celebración del Congreso Internacional del Bosque
Cultivado.
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El dialogo transnacional, la comunicación y la coope-
ración, así como el asociacionismo entre gobiernos,

organizaciones privadas y otros grupos de interés, son acciones
clave para acelerar inversiones innovadoras en apoyo al desarro-
llo rural. Esta recomendación fue uno de los principales mensa-
jes para la Conferencia Ministerial para la Protección de los
Bosques en Europa (MCPFE) en el transcurso del Seminario
Internacional sobre “Políticas Dinamizadoras de la Inversión e
Innovación en apoyo al Desarrollo Rural – Iniciativas del propie-
tario forestal para mejorar la viabilidad económica a través de la
cooperación e innovación”.

El evento se celebró entre los días 27 y 29 de Marzo en Sielnica
(Eslovaquia), y el seminario se planteó con el objetivo de contri-
buir a la implementación de la resolución de la Conferencia
Ministerial de Viena sobre mejora de la viabilidad económica de
la gestión forestal sostenible en Europa.

“La implementación de la resolución Viena 2 sobre la viabilidad
económica de la GFS es clave para el futuro de los selvicultores
europeos”, destacó el presidente del Directorio de la USSE, Jean-

Louis Martres, en sus
palabras de bienveni-
da a los asistentes a
este seminario.

Los participantes deli-
beraron sobre el papel
de las instituciones en
inversión e innova-
ción; sobre la integra-
ción de la innovación
en materia forestal
con el desarrollo de políticas y programas; y sobre cooperación,
innovación e inversiones desde la perspectiva de los propietarios
forestales. Las conclusiones generales señalaron que la mejora de
la comunicación, así como la mejora de las capacidades en mate-
ria de innovación e inversión, son importantes para todos los par-
ticipantes. Los resultados del seminario fueron propuestos como
recomendaciones a considerar por los políticos y por la comuni-
dad científica.

NOTICIAS USSE

Mesa Redonda de la Conferencia
Ministerial para la Protección de los
Bosques en Europa

La Conferencia Ministerial para la Protección de los Bosques en
Europa (MCPFE) se celebró en abril en Wroclaw (Polonia), con el
objetivo principal de discutir sobre el rumbo y los asuntos priori-

tarios de cara a la 5ª Conferencia Ministerial. La reunión contó con varias
rondas de debate, durante las cuales los participantes expresaron sus opi-
niones, basadas en un documento presentado por el Secretariado que se
fundamentó a su vez en un cuestionario cumplimentado por los países y las
organizaciones participantes.

Como asunto con más alta probabilidad de convertirse en futura resolución
de los ministros de los países miembros destacó el agua, dado su carácter
transectorial y transfronterizo, así como su relevancia política debido a las
recientes inundaciones y sequías en distintos lugares de Europa.

Los participantes en la mesa redonda prestaron también gran atención a la
madera, la biomasa y la energía, debido a la creciente demanda de mate-
rias primas, energía renovable y producción de biomasa como resultado de
las políticas que promueve la UE, en las que se fijan objetivos y prioridades
para el sector forestal. El cambio climático fue tratado igualmente como
una de las posibles prioridades de cara a la próxima Conferencia Ministerial
de Varsovia.

33ª Reunión de la Comisión
Forestal Europea (EFC)

La presentación del borrador de Código de
los Bosques Plantados de la FAO y el anun-
cio de la próxima presentación de un nuevo

código sobre incendios forestales por parte de esta
misma organización dependiente de la ONU fueron
dos de los aspectos más destacados en la 33ª reunión
de la EFC (Comisión Forestal Europea), que se celebró
en Zvolen (Eslovaquia) entre los días 23 y 26 de Mayo.

La Comisión debatió sobre la implementación de la
Gestión Forestal Sostenible en Europa y el modo de
transmitir las experiencias regionales al escala global.
Otros asuntos debatidos fueron la vulnerabilidad de
los bosques, la cooperación y los enfoques transecto-
riales de los problemas forestales.

Por otro lado se señalaron una serie de asuntos a tra-
tar en el próximo Comité Forestal de la FAO, incluyen-
do la madera como fuente de energía, los códigos de
conducta en el ámbito de los bosques plantados,
incendios forestales, cambio climático, cooperación
regional, información global sobre gestión forestal
sostenible o cooperación forestal en la región medite-
rránea.

Diálogo y cooperación internacionales son elementos
clave para fomentar las inversiones en desarrollo rural

BASOKO BERRIAK   /   ACTUALIDAD FORESTAL
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Zuraren Arkitektura eta Eraikuntzaren Nazioarteko Lehen Simphosium-ak 500 lagun inguru
erakarri zituen, eta Construlan-en zuraren bigarren transformazioko enpresentzat egokituta-
ko erakusketa-guneak harrituta utzi zituen erakusleak nahiz bisitariak

EGURTEK INICIA SU ANDADURA COMO
ESCAPARATE DEL PRESENTE Y EL FUTURO
DE LA MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN

Egurtek, Primer Simphosium Internacional de Arquitectura
y Construcción en Madera, resultó la más concurrida de las
tres jornadas técnicas organizadas con motivo de
Construlan. Cerca de 500 congresistas asistieron a una reu-
nión que congregó los días 26 y 27 de abril a expertos de
todo el mundo que expusieron sus experiencias en torno a
la utilización de madera en la construcción.

Así, el profesor Julius Natterer, profesor de la Escuela
Politécnica de Lausana (Suiza), disertó sobre su utilización

en cubiertas, casas, naves, puentes o torres; Laurent M.
Matuana, del Departamento de Selvicultura de la universi-
dad norteamericana de Michigan, se refirió a las ventajas y
desventajas de los compuestos de madera y plástico; el
profesor e investigador finlandés Alpo Ranta-Maunus se
centró en los criterios de diseño en las estructuras de
madera; y el japonés Kengo Kuma, arquitecto y profesor en
la Universidad de Keio en Tokio, habló sobre relatividad de
los materiales de construcción. En total, una quincena de

expertos de primera fila que trataron de la gran ver-
satilidad de la madera como elemento constructivo,
de sus aptitudes físico-mecánicas y de su destacada
presencia tanto en la arquitectura tradicional como
en la más moderna.

El comité técnico de este simphosium, que espera
tener continuidad bianual, coincidiendo con las
sucesivas ediciones de Construlan, ha estado presi-
dido por Martín Ascacibar, director de Innovación y

Presencia del sector de la madera en Egurtek

CONSTRULAN ERAIKUNTZA, EKIPAMENDUA ETA INSTALAZIOEN AZOKAREN BIGARREN EDIZIOAK
ARRAKASTA ETA ERAKUSKETA HONEN KONTSOLIDAZIOA EKARRI DIO BILBAO EXHIBITION
CENTRERI. APIRILAREN 26TIK 29RA BITARTEAN, 547 ERAKUSLE ETA 18.000 BISITARI INGURU
ERAKARRI ZITUEN. ALDI BEREAN, CONSTRULAN OSO ESPERIENTZIA BAIKORRA IZAN DA ZURAREN
SEKTOREARENTZAT, PARTE-HARTZAILEEK ARRAS EGOKITZAT JO DITUZTEN BI EKIMEN TARTEKO
ZIRELA: ALDE BATETIK, EGURTEK IZENAZ BATAIATUTAKO ZURAREN ARKITEKTURA ETA
ERAIKUNTZARI BURUZKO JARDUNALDI TEKNIKOA; ETA BESTETIK, ZURAREN BIGARREN
TRANSFORMAZIOKO EUSKAL ENPRESA NAGUSIAK ESPARRU BEREAN BILTZEKO AHALEGINA.

La promoción de la madera de pino
radiata certificada también estuvo pre-
sente en los dos ámbitos de Egurtek, a
través de la presencia de carteles y la
distribución de folletos informativos
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Desarrollo Tecnológico del Departamento de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco. La secretaría
técnica ha corrido a cargo de Carmen González Murua,
vice-rectora de la Universidad del país Vasco, y el resto del
comité organizador ha contado con vocales en represen-
tación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Colegio de
Arquitectos Vasco-Navarro, Mesa Intersectorial de la
Madera, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Bizkaia, Consejo de Ingenieros Industriales del País Vasco,
Unión de Selvicultores del Sur de Europa y del propio BEC.

El simphosium Egurtek, que abrió los actos programados en
torno a Construlan, contó con un acto de inauguración en el
que intervinieron el director de Construlan, Txema Larrea; la
decana del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, María
Victoria Barros; el rector de la Universidad del País Vasco,
Juan Ignacio Pérez; y el consejero de Agricultura, Pesca y
Alimentación del Gobierno Vasco, Gonzalo Sáenz de
Samaniego. Todos ellos incidieron en el previsible auge de la
madera como material constructivo, dadas su excelentes
prestaciones y su carácter ecológico y sostenible.

Zona expositiva

Las jornadas técnicas Egurtek estuvieron complementadas
con una amplia zona expositiva en el pabellón 1 de BEC,
donde se agruparon las firmas vascas líderes en el sector
de segunda transformación -agrupadas en la Asociación

sectorial recientemente creada-, junto con empresas espe-
cializadas en tratamientos de la madera y control de pla-
gas. La promoción de la madera de pino radiata certifica-
da también estuvo presente en los dos ámbitos de Egurtek,
a través de la presencia de carteles y la distribución de
folletos informativos.

Los stands, que estuvieron entre los más llamativos de la
feria y destacaron por sus montajes a base de vigas y
estructuras en madera, ofrecieron a los visitantes profe-
sionales la posibilidad de conocer los últimos avances del
sector. También recibieron la visita de la consejera de
Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, Nuria
López de Gereñu, y del consejero de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Gonzalo Sáenz de Samaniego, que se mos-
traron especialmente interesados por la oferta de las
empresas vascas de segunda transformación de la madera.

En las siguientes páginas ofrecemos una valoración de
esta primera edición de Egurtek por parte de las compañí-
as vascas del sector de la madera que estuvieron presen-
tes en el certamen.

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ehun bat basojabek
Construlan azokara egindako bisita gidatu batean
parte hartu zuten, eta bertan, arreta berezia egin zio-
ten zuraren bigarren transformazioko enpresei eskai-
nitako Egurtek-en erakusketa-guneari. Ekimena oso
interesgarria izan zen parte-hartzaileentzat, eta aur-
kezpenen kalitate handiak eta zuraren sektoreak erai-
kuntza-azoka honen testuinguruan lortu duen irudi
onak harrituta utzi zituzten. 
Basozainek bertatik bertara egiaztatu ahal izan zituz-
ten radiata pinuaren egurrak eraikuntzaren inguruko
erabilera anitzetarako eskaintzen dituen abantailak,
eta arras egokitzat jo zuten baso-ziurtagiria duen
zuraren erabilera sustatzea, bai eta erakusketa-gune
osoan bertako radiata pinuaren erabilera sustatzeko

kartelak agerian egotea. Bertaratutako batzuek bene-
tako harridura azaldu zuten zurak eraikuntzan duen
aplikazio mordoaren aurrean eta material honi ekono-
miaren sektore garrantzitsuetako batetan ireki zaion
etorkizun oparoari begira.

PORTADAN   /   EN PORTADA

BASOJABE TALDE BATEK AZOKARAKO BISITA GIDATU BATEAN PARTE HARTU ZUEN

Las autoridades se interesaron por los diversos usos 
de la madera
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José María Díaz de Alda
Todo lo que suponga fomentar el uso de la madera en la construcción es positivo, creo que debemos
empezar por ahí. La madera tiene muchos detractores, y más en una feria como Construlan, en la que
estamos rodeados de “albañiles”, a los que nosotros venimos a hacerles la competencia. No a desban-
carles, porque hay sitio para todos, pero a dar otra perspectiva al constructor tradicional. Me parece
fundamentalmente positivo hacer hincapié en el uso de la madera como elemento estructural.
Bajo nuestra óptica, y basándonos en la experiencia, el mercado va al alza de forma desaforada.
Seguimos la estela de países más desarrollados que el nuestro: si se cruza la frontera, cuanto más alta
es la latitud del país más frecuente es el uso de la madera. Vamos a remolque, siempre por detrás de

otros países que la utilizan como elemento tradicional. Aquí no lo es, o lo fue en su día y ya no lo es. Pero el mer-
cado está claramente al alza.
Para nuestro uso en construcción de casas de madera, si encontramos suministrador de pino radiata, las posibilida-
des son inmensas: nosotros podemos fabricar en radiata lo mismo que fabricamos en abeto, o mejor, porque es una
madera que se comporta muchísimo mejor. Es posible que otra gente, para determinados usos, no le sirva, pero a
nosotros lo que más nos importa es la calidad visual. De hecho, hace algo más de 15 años ya construimos una serie
de viviendas en Álava con radiata, y han dado un resultado óptimo.

DIAZ DE ALDA
-Nombre de la empresa: Díaz de Alda, S.L. Construcciones en madera
-Actividad: Construcción de edificaciones en madera
-Dirección: San Miguel de Acha 6, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
-Página web: http://www.diazdealda.com
-Contacto: 945 22 56 62
diazdealda@diazdealda.com

Gorka Gómez
Lo que se ha hecho este año en Construlan es una solución muy interesante, y la primera iniciativa que
se toma por parte de ciertos estamentos, que hasta ahora estaban un poco dormidos, en cuanto a pro-
mocionar un producto local en el que estamos metidas bastantes empresas y que cada día tiene más
salida. Ahora mismo, en cualquier feria internacional de la madera ves un montón de stands de Austria,
Alemania, Suecia... porque es un mercado emergente. Nosotros, aunque seamos muy valientes, somos
pocos y pequeños, para poder luchar necesitamos apoyos como éste, un escaparate para que la gente
vea de lo que somos capaces de hacer. Porque muchas veces se sale a buscar fuera soluciones que están
a la puerta de casa. Somos capaces de hacer lo que se hace en cualquier otra parte. Por eso insisto en

que este tipo de escaparate es muy interesante, especialmente a nivel de técnicos, porque desconocen el tema de la
madera, y les da un poco de miedo trabajar con lo que desconocen.
Es indiscutible que estamos viviendo un salto en el uso de madera en el sector de la construcción. Hoy por hoy se
trata de un material que es una solución para la construcción en seco, planificaciones de obra, diseño, estabilidad
de producto... Todas las grandes lagunas y miedos que había antes están prácticamente superados.
En cuanto al pino radiata, el precio todavía es alto, y las empresas deberían ponerse las pilas. Y hay que tener en
cuenta que hay maderas de otras zonas del Estado compitiendo en el mercado. Pero, si se trabaja bien, tendrá su
hueco, porque también hay que considerar que la masa forestal es la que es. En resumidas cuentas, la madera nos
aporta una versatilidad increíble, no se trata simplemente de una solución decorativa.

COVERCLIM
-Nombre de la empresa: Transformados de Madera Europanel, S.A.
-Actividad: Fabricación de panel sándwich, panel autoportante y estructuras en madera para cubierta
-Dirección: Pol. Ukerria – Ctra. Vitoria 40, 48460 Orduña (Bizkaia)
-Página web: http://www.coverclim.com
-Contacto: 945 890 022
coverclim@coverclim.com

encuesta empresas 2ª transformación
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Eduardo Márquez
En principio, todo lo que sea promocionar el uso de la madera en la construcción me parece intere-
sante, y hacerlo específicamente, con su propia identidad al margen de lo que es la construcción en
general. Además, valoramos que se haya hecho énfasis en la madera local, la de pino radiata, que es
una asignatura pendiente dentro del mundo forestal, que debería ser utilizada cada vez más.
Las perspectivas son de crecimiento. Pero como digo es una asignatura pendiente, porque el pino
radiata no se utiliza de manera masiva en la construcción, y el reto consiste en que se empiece a uti-
lizar, a partir, por un lado, de un cambio en las costumbres de los consumidores, y por otro en ampliar
el conocimiento técnico de esta madera por parte de los prescriptores y de las industrias directamen-
te relacionadas con la construcción.

La importancia que alcance el pino radiata va a depender mucho de la capacidad que tengan los forestalistas para
gestionar su madera y de la capacidad que tengamos las industrias y la administración para darle el empaque téc-
nico que necesita. Porque no solamente no se utiliza por una cuestión cultural, también porque tecnológicamente
está un poco por detrás de otras maderas, que disponen de más soporte técnico, y los prescriptores las utilizan con
más garantías.

EBAKI
-Nombre de la empresa: Ebaki XXI, S.A.
-Actividad: Aserrado y transformación de madera
-Dirección: Bº Ugarte s/n, 48392 Muxika (Bizkaia)
-Página web: http://www.ebaki.es
-Contacto: 94 625 13 50
emarquez@ebaki.es

Eugenio Perea
Para nosotros el pino radiata es una apuesta: todo nuestro pabellón está hecho con pino radiata del país,
y creo que somos el único pabellón que está hecho sólo con esta especie. Hemos hecho una apuesta por
algo que creemos que va a funcionar, y por lo tanto espero y quiero pensar que va a funcionar. En ese
sentido es una apuesta, una siembra.
Nosotros estamos invirtiendo, lo cual quiere decir que tenemos más que esperanzas en que esto va a
seguir funcionando o va a ir creciendo, porque la aventura en que nos hemos metido ahora es una inver-
sión de casi cinco millones de euros, aparte de lo que ya está hecho, que es muy importante: tenemos
pabellones con 14.000 metros cuadrados y nos metemos en otros 5.500 metros cuadrados más, con todo
lo que ello implica de edificio, instalaciones, maquinaria... Creemos que va a ir bien, pero donde hay cer-

teza no hay negocio, siempre hay un componente de riesgo.
El pino radiata ha de tener su espacio, pero desgraciadamente va a crecer poco a poco. Hay una competencia atroz por
parte de las maderas escandinavas, y también de otras variedades de pino radiata, procedentes por ejemplo de Chile.
Nuestro sector es pequeño, y hay que intentar ayudarlo y potenciarlo, y en esa carrera nos hemos metido, porque cre-
emos que hay un sector del mercado que hay que atender. Pero no va a ser espectacular, seguro que va a haber una
mejoría en lo que es el concepto de imagen del producto. No sé, desde el punto de vista económico, en qué se va a tra-
ducir esto, pero sí estoy convencido de que la gente va a poder saber que esta madera es perfectamente apta para
muchas cosas, y en concreto elementos tan importantes como son las estructuras.

HOLTZA
-Nombre de la empresa: Holtza, S.A.
-Actividad: Ingeniería, fabricación y construcción de estructuras de madera
-Dirección: Polígono Industrial Gojain, 01170 Legutiano (Araba)
-Página web: http://www.holtza.es
-Contacto: 945 46 55 08
holtza@holtza.es
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Unai Sánchez
La iniciativa que se ha plasmado en esta feria es muy buena, porque nos pone directamente en contac-
to con el cliente de madera, bien el que quiere construir o el que busca informarse sobre posibles pato-
logías de este material o problemas con insectos. Para una empresa como la nuestra supone una opor-
tunidad de estar ubicados en el lugar adecuado, junto a nuestros clientes potenciales.
Las expectativas son buenas, cada vez se está construyendo más y cada vez se está dando a conocer
más la alternativa de la madera como un buen material de construcción. Eso sí, a lo largo del tiempo
requiere un mantenimiento, y para eso estamos empresas como la nuestra, en nuestro caso especiali-
zados en el control de plagas. Hacemos inspección, diagnóstico de la madera y patología en general, y

luego el tratamiento adecuado.
La madera de pino radiata es tan apropiada como cualquier otra, siempre y cuando la madera que se instale esté tra-
tada frente a los cinco diferentes tipos de riesgo que existen. Con esta salvedad, no hay ningún problema, puede com-
petir de igual a igual. Es más, incluso una madera de baja calidad, si está bien tratada, puede dar un magnífico resul-
tado. El principal problema es la humedad: los insectos siempre aparecen en función de la humedad que pueda tener
la madera.

INSEC
-Nombre de la empresa: Insec Desinfecciones, S.L.
-Actividad: Control de plagas
-Dirección: Pol. Erletxes Plta. I Edif 2 Nave 16 - 48960 Galdakao (Bizkaia)
-Página web: http://www.insec.es
-Contacto: Tel 94 600 90 60 / 610 224 223 Fax 94 600 90 51
insec@insec.es

Mikel Arano
A nosotros sobre todo lo que nos alegra es la cuestión de la prescripción o, dicho con otras palabras:
que los arquitectos prescriban la madera tratada. Cuanto más se hable de madera entre arquitectos,
entre prescriptores, entre ayuntamientos... mejor nos irá a todos. Y la parte de exposición de la que
hemos dispuesto en Construlan es un buen escaparate para prescriptores y otros agentes. De hecho,
nosotros nunca habíamos estado presentes en esta feria.
Estamos en un subsector que es el de la madera para exteriores (jardinería, pérgolas, etc.) que es sola-
mente una parte de la construcción de edificaciones en madera. Es decir, somos una empresa muy
específica, de pequeña escala y que se circunscribe al mercado español, aunque nuestro cliente sí que
está obviamente relacionado con el de la construcción en madera. Desde esa perspectiva sí creemos

que estamos ante un momento de crecimiento del mercado, aunque también es cierto que hay muchas empresas
peleando en el mismo sector.
Dentro de lo que trabajamos nosotros, el pino radiata tiene unas aplicaciones determinadas, no vale para todo tipo
de usos, pero en general sí que tiene buenas perspectivas. El tema de la certificación PEFC, o el convenio con los
ayuntamientos a través de Eudel, son aspectos muy positivos en esta línea.

PROTEC
-Nombre de la empresa: Protec, Protección y Tecnología de la Madera, S.L.
-Actividad: Fabricación y comercialización de madera tratada para exteriores
-Dirección: Prolongación Calle Betsaide s/n, 48230 Elorrio (Bizkaia)
-Página web: http://www.protecmadera.com
-Contacto: 94 658 20 40
protec@protecmadera.com
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José Ángel Tato
Entiendo que es algo positivo desde el punto de vista de que la madera, hasta la fecha, sobre todo desde el
punto de vista constructivo que es en el que nos movemos nosotros, estaba infravalorada. Participar en  este
tipo de certámenes generalistas del sector de la construcción creo que es un paso importante, creo que se
ha acertado de pleno. Y, a nivel de stands, nuestra sección de empresas transformadoras de la madera ha
sido de lo más vistoso en Construlan.
Las perspectivas para la madera en la construcción las vemos muy positivas. Cada vez el mundo de los arqui-
tectos e ingenieros la conoce más, y el nuevo código técnico de la edificación la introduce como un ele-
mento arquitectónico más. Tenemos que jugar un papel de igual a igual con el hormigón, el acero o cual-

quier otro material. Tenemos mucho futuro por delante, un futuro que debe basarse en el trabajo profesional, bien hecho,
que nos ayude a promocionarnos cada vez más como un elemento idóneo para la construcción.
Creemos que la madera de pino radiata tiene mucho futuro. Las empresas de segunda transformación trabajamos sobre
todo con maderas de origen nórdico o centroeuropeo, y creemos que el pino radiata como madera autóctona tiene un
gran futuro, pero las sierras que nos suministran tienen un gran trabajo pendiente, tanto en calidades como en precios,
porque tenemos que hablar en términos de competitividad, y en un mundo globalizado podemos comprar maderas en
cualquier parte del mundo. Las sierras primarias tienen un gran papel por hacer, tienen que creer que hay un futuro en el
mundo de la construcción, y tienen que estar ahí ofreciendo fundamentalmente precio y calidad, para hablar en términos
de competitividad respecto a otras especies.

ZURTEK
-Nombre de la empresa: Zurtek Ingeniería y Construcción en Madera
-Actividad: Ingeniería, diseño, fabricación y montaje de estructuras de madera; fabricación de tarimas, frisos,
paneles sándwich y paneles autoportantes
-Dirección: Ctra. Igorre-Dima s/n , 48141 Dima (BIzkaia)
-Página web: http://www.zurtek.net
-Contacto: 94 631 17 47
info@zurtek.net

Maite González y Luis Alfonso Sánchez
Nunca habíamos estado en Construlan, sí en Madertec hace un par de años. La valoración es
positiva, supone dar más protagonismo a la madera en la construcción. Es un material que va
ganando poco a poco terreno, y se está convirtiendo en uno más, que convive con los tradicio-
nales. Para nosotros es importante, dentro del mundo de la protección presentar todo el abanico
de tratamientos y apoyo técnico de aplicaciones.
Madera y hormigón están conviviendo, cada vez se ven más viviendas con ventanas, estructura
o aleros de madera. Se utiliza un material mucho más cálido como la madera para que conviva
con otros más fríos como el hormigón.
La madera de pino radiata es adecuada siempre que tenga una serie de cuidados, tratamientos

desde su talado y hasta la elaboración final, y si es así tiene un futuro prometedor. Es una especie que no plantea nin-
gún problema de tratamiento específico, el tratamiento es el mismo en todas las especies, y los acabados también.
Como toda manera, el pino radiata lo que necesita es una buena protección, porque una madera bien tratada es un
elemento que dura toda la vida. Poco a poco se va quitando el miedo a las casas de madera. Como novedad en el sec-
tor de la construcción, por normativa va a entrar en vigor el seguro con obligatoriedad para casas de madera, ya que
antes las aseguradoras no los hacían. Cosas como esta son fundamentales, es una forma de animar y de quitar ese
miedo, esa barrera.

QUIMUNSA
-Nombre de la empresa: Química de Munguía, S.A.
-Actividad: Control de plagas
-Dirección: Zabalondo 44, 48100 Mungia (Bizkaia)
-Página web: http://www.quimunsa.com
-Contacto: Tel. 94 674 10 85 Fax 94 674 48 29
info@quimunsa.com
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¿Cuáles considera que han sido las aportaciones más intere-
santes del simposio internacional de arquitectura y cons-
trucción en madera?
Ver las grandes posibilidades de la madera como material
incorporado a arquitecturas de la máxima calidad. Desde
Europa a Japón, con diferentes sensibilidades, la madera apor-
ta grandes posibilidades expresivas y es un material de la máxi-
ma calidad, además de sus condiciones como material natural,
asumido, entrañable.

¿Está de acuerdo con la afirmación de que en el País Vasco,
y en general en todo el Estado español, la utilización de
madera en la construcción es muy escasa?
Sí, es muy escasa, y hoy en día lo considero una señal de atra-
so, ya que en los países avanzados donde existen recursos, la
madera se utiliza de manera profusa, entroncando con las tra-
diciones constructivas e incorporando nuevas tecnologías que
ensanchan el panorama de futuro del material.

¿A qué cree que se debe esa infrautilización?
En nuestro país se perdió la tradición constructiva con madera
antes de aparecer nuevas tecnologías que permitieran su incor-
poración a las nuevas técnicas constructivas. La carpintería de
taller en condiciones artesanales se perdió como tantas otros
procedimientos artesanos, y esto ocurrió antes de que surgie-
ran nuevas posibilidades y campos de utilización del material.

Sin embargo, en otros países ocurre justamente lo contrario,
que es la opción mayoritaria en la construcción de viviendas.

Esto ha ocurrido en los países “nuevos”, en Estados Unidos o
Nueva Zelanda la madera en la construcción de viviendas se ha
utilizado mediante sistemas de entramado ligero, que surge
como alternativa a la construcción tradicional y era un méto-
do efectivo y rápido de colonización, de respuesta rápida al
medio para disponer de un hábitat en condiciones. Estas tec-
nologías de entramado ligero son perfectamente válidas hoy, y
además han evolucionado, sigue siendo un sistema valido y
moderno para la construcción de viviendas.

A la hora de competir con otros materiales, ¿dónde encuen-
tra la madera mayores obstáculos: en los constructores o en
los usuarios de las viviendas?
Al haberse perdido la tradición, la costumbre, se ha ido per-
diendo el mercado, y esto afecta tanto a los constructores

Anton Pagola Aizpiri, presidente del Colegio de
Arquitectos Vasco-Navarro en Gipuzkoa

«LA MADERA APORTA
GRANDES POSIBILIDADES
EXPRESIVAS»

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALAREN IZENEAN, ANTON PAGOLAK
EGURTEK ZURAREN ARKITEKTURA ETA ERAIKUNTZAREN NAZIOARTEKO LEHEN
SIMPHOSIUMAREN ANTOLAKETA BATZORDEAN PARTE HARTU DU MAHAIKIDE GISA.
ERAIKINEN DISEINU ETA SORRERAREN ARDURADUN NAGUSIAREN IKUSPUNTUA
GARRANTZI HANDIKOA IZAN DAITEKE, ZALANTZARIK GABE, ZURAREN ERAIKUNTZA
ARLOKO ERABILERAREN ORAINA ETA GEROA EPAITZEKO.
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como a los usuarios. Los unos no lo reclaman, y los otros no lo
producen. Pero, ojo, que estamos refiriéndonos a la madera
como sistema constructivo, y referido a la construcción masiva.
En aspectos parciales y en condiciones económicas favorables
sigue siendo un material muy reclamado.

¿Cual diría que es la postura del arquitecto en esta cuestión?
¿Se adapta a un mercado poco propicio a este material, o
también él desconfía de las propiedades de la madera?
Los arquitectos no desconfiamos de la madera, es más, en este
momento es un material muy reclamado. Estamos necesitados
de que nuestra industria produzca elementos, sistemas, para
poder utilizarlos. Creo que se dan unas condiciones muy favo-
rables por parte de los técnicos para la recuperación del mate-
rial.

¿Cómo va a incidir en esta cuestión la aprobación del nuevo
código técnico de la edificación?
De manera favorable. La madera, como cualquier otro material
constructivo, deberá cumplir unas condiciones de suministro y
especificaciones técnicas, seguirá unos procesos de estandari-
zación, que harán que sea un material más, un recurso utiliza-
ble en sus justos términos. Es decir, deberá seguir un proceso de
más clara incorporación a los procesos tecnológicos de la cons-
trucción.

¿Existen condiciones para un cambio de tendencia del sector
de la construcción hacia la utilización de madera? De ser así,
¿qué circunstancias considera que serían necesarias para que
se produzca?
Existe una moda, una clara revitalización de la madera como
material utilizado no sólo en construcción, sino también en la
arquitectura. Hago este distingo entre construcción y arquitec-
tura para referirme a que la madera se reclama hoy en día no
sólo como material auxiliar o de producción de determinados
elementos tradicionales, sino también incorporado a todo el
proceso, desde la estructura a los acabados, pasando por los
revestimientos, y elementos constructivos.

¿Qué le pide el arquitecto a la madera como materia prima,
y cuáles serían sus requerimientos a la industria transforma-
dora?
Primero que se produzca en condiciones de sostenibilidad, se
tecnifique, se regularicen sus cauces de suministro y por parte
de la industria transformadora se produzcan los elementos y
variantes que permitan una utilización generalizada del pro-

ducto. Los productores y transformadores de la madera saben
de las posibilidades de la madera, lo que quizás ni siquiera sos-
pechan es cuánto estamos deseando los arquitectos que se pro-
duzcan esas variantes, y hasta qué punto se podrían llegar a
utilizar. Estamos contemplando experimentaciones por parte de
arquitectos que abren vías de utilización, y necesitamos que la
industria maderera se implique en el proceso, no sólo venda o
tipifique lo conocido, sino que también se implique en el pro-
ceso de experimentación.

Las casas construidas en madera parecen limitadas al ámbito
de la vivienda unifamiliar en ámbitos rurales. En el resto sec-
tor residencial, ¿en qué usos considera que la madera se
puede presentar como un material más competitivo? (vigas
estructurales, suelos, tejados, ventanas...)
Quizás deberíamos abandonar, a la hora de referirnos a la
madera en la arquitectura, la idea exclusiva de casa construida
en madera. Ésta es evidentemente una posibilidad, que ahí
seguirá y evolucionará tecnológicamente. Pero hay otros cam-
pos muy extensos de utilización de la madera: sistemas de com-
partimentación, de revestimiento interior y exterior, pavimen-
tos, acabados, etc. Subrayaría la idea de “sistemas”, es decir,
procedimientos tecnológicos elaborados, algo que va más allá
de que la madera sea la piel o la base del sistema. Y esto puede
producirse, se produce ya de hecho, en la vivienda unifamiliar y
colectiva, en edificios de equipamiento y de servicios, en todo
tipo de edificios.

Ante un previsible incremento de la demanda de madera para
la construcción, ¿cree que el tipo de árbol o la especie puede
ser un elemento a tener en cuenta? En este sentido, ¿estima
que el pino radiata está en condiciones de competir?
El tipo de árbol será el que se tenga, podrán introducirse algu-
nas variantes según la demanda o las posibilidades que se intu-
yan. Lo que si puedo decir es que la madera del pino radiata es
muy buena para la construcción, véase su utilización en Nueva
Zelanda por ejemplo. Y que sus posibilidades en este campo
están por descubrir y evolucionar.

“Zenbait alderditan eta baldintza
ekonomiko egokietan, zura eskari
handia duen materiala da oraindik”

“Radiata pinuaren zura oso ona da
eraikuntzarako, baina oraindik ezeza-
gunak eta garatu gabekoak dira alor
honetan eskaintzen dituen aukerak”

“Nire ustez, teknikarien ikuspuntutik
oso baldintza onak daude materiala
berreskuratu ahal izateko”
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Ustedes han participado en la selección de algunos de los
ponentes que participaron en el simposio Egurtek. ¿Qué
balance se puede hacer tras su celebración? ¿Creen que podría
tener continuidad en el futuro?
El nivel de asistencia fue bueno, ya que congregó a cerca de 500
personas. Y se ha hablado de que tenga continuidad, que se cele-
bre cada dos años, siempre coincidiendo con Construlan. Hacerlo
coincidir con una feria del sector de la construcción es garantía
de éxito.

¿Desde cuándo están trabajando en estudios sobre la madera
dentro de la Escuela de Ingeniería de Bilbao?
Hasta el momento, la ingeniería industrial se ha centrado en
diseños de estructura metálica o de hormigón, el estudio téc-
nico de la madera no tenía tradición entre nosotros. Hace
apenas 10 años, la madera ni se mencionaba en la carrera.
Hoy por hoy seguimos sin tener una asignatura como tal
sobre estructuras de madera, pero desde hace un par de años
hemos ido introduciendo su estudio dentro de una asignatu-
ra que se denomina “Ampliación de estructuras”. El objetivo
es que, con el próximo cambio en los planes de estudios, la
madera sea un elemento más en las enseñanzas de ingenie-
ría, con el, mismo rango que el hormigón o el acero. Hay una
conciencia creciente de que también se pueden diseñar edifi-

cios industriales con estructuras o cubiertas de madera, y que
este material tiene unas posibilidades que, a lo mejor por tra-
dición, no se han venido aprovechando. Está claro que hoy en
día, teniendo en cuenta el auge de conceptos como la soste-
nibilidad, la madera es un elemento con muchos puntos a su
favor. Hemos organizado seminarios, jornadas, presentacio-
nes a cargo de empresas especializadas en trabajar con este
material, y disponemos ya de un programa de cálculo y de
bibliografía. El objetivo último es introducir la madera como
asignatura dentro de la especialidad de construcción, como
de hecho existe ya en la Escuela Politécnica de Obras Públicas
de San Sebastián.

¿Qué reacción observan entre los estudiantes, suscita su inte-
rés?
En principio parecen receptivos, de hecho ya hay algún alumno
que está interesado en centrar su proyecto de fin de carrera en
una estructura de madera. Visualmente son elementos atracti-
vos, y además cada vez se utilizan más. Por otro lado, es obvio
que no se trata de promover un uso exclusivo de la madera en
instalaciones industriales. Los distintos materiales se pueden
combinar, utilizarlos en una disposición tal que su uso sea el
óptimo. Combinar, por ejemplo, pilares de hormigón con una
cubierta de madera.

Eduardo Roji y Jesús Cuadrado, profesores del Departamento de
Ingeniería Mecánica en la Escuela Ingenieros de Bilbao

«LA MADERA TAMBIÉN TIENE
USO EN LA ARQUITECTURA
INDUSTRIAL»

SI LA UTILIZACIÓN DE MADERA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA USO
RESIDENCIAL HA SIDO ESCASA EN NUESTRO PAÍS, EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA
INDUSTRIAL PODRÍAMOS DECIR QUE HA SIDO PRÁCTICAMENTE NULA. CONSCIENTE
DE LAS VENTAJAS QUE PUEDE APORTAR COMO MATERIAL ESTRUCTURAL, EL
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE BILBAO VIENE TRABAJANDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA
INTRODUCCIÓN DE LA MADERA EN EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS. EDUARDO ROJI Y
JESÚS CUADRADO, PROFESORES DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
DE BILBAO, ESTÁN PERSUADIDOS DE LAS VENTAJAS Y POSIBILIDADES QUE OFRECE
ESTA MATERIA PRIMA, Y TRABAJAN PARA SU INCLUSIÓN EN EL FUTURO PLAN DE
ESTUDIOS, CON EL MISMO RANGO QUE TIENEN HOY EN DÍA OTROS MATERIALES
ESTRUCTURALES COMO EL HORMIGÓN O EL ACERO.
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Desde el punto de vista de un ingeniero, ¿cuál es el princi-
pal atractivo de la madera, cuáles serían sus aplicaciones en
el ámbito industrial?
En cuanto a sus características, la ligereza es un elemento
importante, el hecho de poder salvar grandes distancias entre
pilares, que con otro tipo de estructuras es más difícil.
También el hecho de que sea aislante, en los casos en los que
sea necesario o conveniente un aislamiento térmico de la ins-
talación. E incluso la estética, puesto que hoy en día hay
plantas industriales que tienen unos requerimientos en tér-
minos de imagen, un ejemplo claro son los numerosos pro-
yectos recientes de bodegas -que no dejan de ser edificios
industriales- y que han sido construidos básicamente en
madera. En todo caso, hay que estudiar qué características va
a tener el edificio y si la madera es competitiva en cada caso,
incluyendo la variable precio. Si a esto se unen los nuevos
parámetros de medida en cuanto a sostenibilidad, prevención
de todo tipo de deterioro del entorno, etc., ahí la estructura
de madera va a tener bastante que decir. Hasta ahora sólo nos
fijábamos en el precio, la vida útil, las prestaciones de la
estructura, pero estamos llegando a un tiempo en el que se
valora que sea funcional, estética... y además sostenible. En
cuanto a sus aplicaciones en sectores concretos, en un edifi-
cio industrial hay que tener en cuenta lo que hay dentro y los
procesos que se desarrollan en su interior, y en función de eso
elegir los materiales que mejor se comporten en ese ambien-
te concreto. En este sentido, no podemos hablar de un sector
concreto.

Egurtek ha puesto de manifiesto las ventajas de la madera
en la construcción y ha revelado su uso extensivo en otros
países. ¿Cómo se explica entonces un índice tan bajo de
utilización en nuestro país?
Es un tema cultural, aquí estamos instalados en la cultura del
hormigón para cualquier tipo de construcción, y muy pocos
se atreven a desviarse de esa tendencia. Sin embargo,
comienza a observarse la introducción de elementos de
madera, en combinación con otros materiales. En el sector
residencial, sobre todo en construcciones unifamiliares, se ha
extendido mucho la utilización de madera en las cubiertas o
en ciertas áreas de la casa donde contribuye a crear un
ambiente más cálido. Pero en edificios de pisos o en plantas
industriales subsiste la reacción adversa. Aún sigue siendo

“Zenbait alderditan eta baldintza
ekonomiko egokietan, zura eskari
handia duen materiala da oraindik”

necesario insistir en la introducción de la cultura de la made-
ra. Sería bueno que las grandes ingenierías liderasen este pro-
ceso, ya que tendrían un efecto tractor sobre otros muchos
proyectos.

¿Qué papel puede jugar la variable medioambiental a la hora
de promover un uso más intensivo de la madera?
Es un argumento de peso, podría ser uno de los pilares en los
que se apoye el fomento del uso de las estructuras de madera.
Si, además de la resistencia o la estética, nos fijamos en aspec-
tos sostenibles y de mínimo impacto en el medio ambiente, no
hay competencia. La madera es mucho más sostenible que el
resto de los materiales estructurales. En este terreno, el papel
de la Administración es importante. Se acaba de aprobar el
Código Técnico de la Edificación, que contempla aspectos
ambientales, como la incorporación en las viviendas de equipos
solares térmicos, y si en el futuro se incluyese el análisis de los
impactos en el medio de unos u otros materiales, el papel de la
madera podría ser muy importante. En todo caso, es significa-
tivo el hecho de que hasta ahora no existía normativa sobre
estructuras de madera, y ahora ya se ha incluido en el código
técnico. Poco a poco, en la normativa y la regulación de ele-
mentos estructurales empieza a aparecer la madera como un
componente más.

En definitiva, bajo su punto de vista ¿se puede apostar por
un crecimiento significativo de la demanda de madera a
medio y largo plazo?
A nada que nos fijemos, su presencia es cada vez más signifi-
cativa en diversos tipos de edificios: viviendas, centros comer-
ciales, instalaciones deportivas... La sociedad va tomando con-
ciencia de que se trata de un material renovable y sostenible,
pero hay una labor educativa pendiente, explicar que, con el
tratamiento adecuado, la madera es capaz de aguantar casi en
cualquier condición, y ofrecer niveles de seguridad, resistencia
y durabilidad equiparables a cualquier otro material.
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El problema de la titularidad en las
defunciones sin testamento
En reiteradas ocasiones me he encontrado con numerosos pro-
blemas derivados de la no realización de testamentos en su
momento. El problema se plantea cuando el titular no otorgó
testamento a la fecha de su fallecimiento y el actual detenta-
dor desea enajenar el mismo o solicitar ayudas de la
Administración, para lo cual es menester poseer título o escri-
tura.

Lo que hemos de hacer en primer lugar es solicitar una copia
literal de defunción del titular del monte, que solicitaremos en
el juzgado correspondiente a la localidad donde haya fallecido,
que pude ser diferente al de su residencia. Seguidamente se ha
de solicitar un impreso de últimas voluntades, que se presenta
en la Oficina de Últimas Voluntades de la Subdelegación del
Gobierno, o bien se remite a esta misma oficina en el
Ministerio de Justicia. Transcurrido un plazo de unos tres días
aproximadamente, la oficina nos notifica si el titular (al que de
ahora en adelante llamaremos el causante) otorgó o no otorgo
últimas disposiciones.

Si otorgó testamento el camino está allanado, y caso contrario
es cuando hemos de emprender dos caminos diferentes, que
van en relación del grado de parentesco que tenga el promo-
viente del expediente con el causante.

Cuando el grado de parentesco es de padres a hijos, se acude a
la notaria competente conforme al último domicilio del cau-
sante, previa solicitud del certificado de empadronamiento que
habremos pedido al ayuntamiento donde residió el causante.
En la notaria hay que realizar lo que en términos legales se
conoce como Acta de Comparecencia, para lo que habremos de
aportar una serie de documentos en función del grado de
parentesco y de los diferentes descendientes del causante.

En cuanto al otro camino que hemos apuntado, cuando el
grado de parentesco no es de línea directa sino de colaterales,
se ha de acudir al juzgado correspondiente al domicilio del
causante, y para determinarlo se requiere certificado de empa-

dronamiento. Este procedimiento es conocido como
Declaración de Herederos Abientestato, siendo precisa la com-
parecencia ante el juez con la asistencia de un letrado y un
procurador. Será el propio abogado quien dirija el procedi-
miento e indique la documentación a aportar.

En cuanto a la legislación aplicable, será Código Civil o el
Derecho Civil Foral del País Vasco. Si el causante era aforado o
infanzonado o Tierra Llana, se regirá por el Derecho Civil Foral
del País Vasco; si era residente en las villas (Balmaseda,
Bermeo, Durango, Ermua, Gernika-Lumo, Lanestosa, Lekeitio,
Markina-Xemein, Ondarroa, Otxandio, Portugalete o Plentzia, o
en las ciudades de Bilbao u Orduña, en el caso de Bizkaia) regi-
rá el Código Civil, conforme al articulo 6 de la Ley de Derecho
Civil Foral del País Vasco. El artículo 7 del texto precitado esta-
blece que en el territorio no aforado, en las diez Villas y las dos
ciudades mencionadas, es aquel que está integrado por el perí-
metro actual del respectivo núcleo urbano y el suelo contiguo
al mismo que esté calificado como urbano, en el planeamien-
to vigente a la entrada en vigor este fuero (7 de noviembre de
1992). No son de aplicación las modificaciones administrativas
en los limites de los términos municipales de Bizkaia, que no
alterarán el Derecho Civil aplicable a los territorios afectados.
Y, para el caso de que se produjese una desanexión de una
antigua Villa, el nuevo municipio recobrará automáticamente
su condición primitiva (articulo 9 de la Ley de Derecho Civil
Foral del País Vasco).

Luis Iturriaga Sagarminaga

Abogado. Asesor jurídico de la Asociación de 
Forestalistas de Bizkaia

El problema se plantea cuando el titular
no otorgó testamento a la fecha de su
fallecimiento y el actual detentador desea
enajenar el mismo o solicitar ayudas de la
Administración, para lo cual es menester
poseer título o escritura
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SUBVENCIONES
Estos últimos meses Diputación Foral
de Alava está aprobando las solicitu-
des de subvención que se tramitaron a
finales del año 2005 y primeros del
2006. El plazo límite establecido en la
Orden Foral de aprobación para la rea-
lización de los trabajos es, en la mayo-
ría de los casos, 31 de agosto de 2006,
por lo que si no disponéis de plazo
suficiente para finalizar los mismos,
deberéis solicitar una “prórroga”. 

B I Z K A I K O E L K A R T E A R E N  O H A R R A K

N O T A S  A S O C I A C I Ó N  B I Z K A I A
1.- Junta General 2006.
La Asociación de Forestalistas de Bizkaia - Bizkaiko
Basogintza Elkartea, celebró el pasado 18 de Junio, su
Junta General Ordinaria, en los locales de la Escuela
Agraria de Derio. En dicha reunión se repasó la activi-
dad de esta Asociación a lo largo del último año, tam-
bién se aprobó el estado de las cuentas y los presu-
puestos; y se establecieron los objetivos de cara al
nuevo ejercicio. Por otro lado en convocatoria de Junta
general extraordinaria, se procedió a la aprobación de
la renovación y actualización de los estatutos sociales
de esta Asociación. Finalmente se hizo también una
breve exposición del Plan estratégico y Modelo organi-
zativo que para esta Asociación se está elaborando
durante el presente ejercicio.

2.- Plazos Subvenciones Forestales 2006.
Os recordamos que los plazos actualmente vigentes
para la tramitación de subvenciones en nuestras ofici-
nas son los siguientes :
- Clareo, 1ª poda con desbroce, 2ª poda con desbro-
ce y abonado (opcional).
Del 1 de Julio al 20 de Octubre de 2006.

TITULARIDAD
DE MONTES
EN LAS AYU-
DAS FORES-
TALES.
Por otro lado
con fecha 11
de Abril de
2006, (BOB nº
71), se ha modificado el Plan de Ayudas forestales, en
cuanto a la acreditación de la condición de persona
beneficiaria. Por ello y de cara a las solicitudes de sub-
vención para los trabajos de aclareo y primera y segun-
das podas y para las futuras solicitudes para el resto de
inversiones a realizar, entre la documentación a apor-
tar con el fin de acreditar la titularidad de las propie-
dades forestales, los solicitantes deberán aportar
fotocopia de la Nota Simple Informativa emitida por
el Registro de la Propiedad, relativa a las propieda-
des sobre las que se ha solicitado la correspondiente
ayuda.
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ATENCIÓN AL PÚBLICO
Ayuntamiento de Aramaio, en
horario de 9:30 a 15:00 horas: 

• 21 de septiembre
• 19 de octubre
• 23 de noviembre
• 28 de diciembre

Oficina de Amurrio, en horario de
8:30 a 13:00 horas:

- Todos los viernes.



COMPRA DE MADERA
Empresa Dirección C.P. Localidad Teléfono Actividad Comarca

Alvarez Forestal, S.A. Avda. Pablo Garnica 39300 TORRELAVEGA 942-846100 Compra de madera Cantabria,
629-418142 (Eucalip. Y Pino) / Bizkaia y Burgos

trabajos selvícolas

Buluku, S.L. Bº Berreño 48381 MUNITIBAR 608-167866 Compra de madera Bizkaia

608-877595

Central Forestal, S.A. Arriandi 45 48215 IURRETA 94-6205187 Compra madera, entresacas y País Vasco
trabajos selvícolas

Asamblea General 2006
El pasado 11 de Junio se celebró la 21 Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Propietarios Forestales de Gipuzkoa.

Previamente se celebraron las Asamblea Comarcales en el Alto y Bajo Deba,
Urola Kosta y Asamblea de los Propietarios de más de 35 has. Se pusieron
a disposición de las respectivas Asambleas el cargo de representante sien-
do elegidos los siguientes

• Bajo Deba Patxi Muguerza (Elgoibar)
• Alto Deba Felipe Lizaur (Oñate).
• Urola-Kosta Julián Unanue (Azpeitia)
• Propietarios >35 has. Pedro Otaegui (Beizama)
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N O T A S  A S O C I A C I Ó N  G I P U Z K O A

Temas tratados
Tanto en las Asambleas Comarcales como en la General los temas más importantes que se trataron fueron:

• La evolución de los precios de la madera ligada a los cambios en el destino de la misma.
• La certificación forestal destacando el gran esfuerzo reali-

zado por los Propietarios en la realización de Planes de
Gestión que no ha tenido su reflejo en la demanda de
madera certificada.

• Las repercusiones que el Decreto de declaración del
Fusarium circinatum tendrá para aquellas zonas en las que
se confirme su existencia.

• Oportunidades para el Sector Forestal como es el aprove-
chamiento energético de la biomasa, la creación de una
marca de productos forestales del Sur de Europa ó la cam-
paña de promoción  del uso de la madera ligada a la cer-
tificación forestal.

D I R E K T O R I O A  / D I R E C T O R I O
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Nuevos cargos directivos
En la Asamblea General del día 11 de Junio se puso a disposición de la misma los cargos de Presidente y Secretario
siendo elegidos por unanimidad:

• Presidente.- José Mari Olazábal
• Secretario.- Joseba Arrieta.



D I R E K T O R I O A  /  D I R E C T O R I O

COMPRA DE MADERA

TRABAJOS SELVÍCOLAS

ETORKI, S. Coop. Ltda. Pol.Ind. Murga 01479 AYALA 945-399072 Compra Pino Insignis País Vasco

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

Forestales Ugarriza. S.A. c) Landaluze 22 01400 LLODIO 94-6728406 Compra de madera País Vasco

659-770012 y entresacas

JOSI OLA, S.L. Plaza Markoida s/n 48292 ATXONDO 94-6231738 Compra de madera y entresacas Durangaldea

Maderas Almirante, S.A. Paseo de San Francisco 21-1ºD 20400 TOLOSA 943-655352 Compra de madera Gipuzkoa y Navarra

Maderas Barrondo, S.A. Gorbeia, 23 48410 OROZKO 94-6610177 Compra de madera Bizkaia y Araba

636-967069

Maderas Basañez, S.A. Barroeta Aldamar, 6 48001 BILBAO 94-4560912(6) Compra de madera País Vasco

94-4237964

Maderas Duñabeitia, S.L. Fray Martín Murua, 16 bis bajo 48300 GERNIKA 94-6255781 Compra de madera, Busturialdea

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

compra de madera Mungialdea

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

(Borja Rodrigo) 659-828979

Maderas Mandiola, S.A. Juan Mugerza, 3 20870 ELGOIBAR 943-741256 Compra de madera Bajo-Deba, Lea-Artibai

Maderas Saratxaga, S.L. c) Elexondo 22 01470 AMURRIO 945-393739 Compra Pino Insignis País Vasco

Maderas Urien, S.L. Lehendakari Agirre, 1-2ºA 48195 LARRABETZU 94-4558069 Compra de Bizkaia y Gipuzkoa

659-046243 madera y entresacas

Okendo Forestal, S.L. Bº Irabien, 55 01409 OKENDO 945-898209 Compra de madera y entresacas País Vasco y Burgos

Puente Garay Forestal, S.L. Bº Riosero 42 39786 GURIEZO 669 35 23 06 Compra de madera y trabajos selvícolas Cantabria y zona

oriental del País 

Txaleko Egurrak, S.L. Askatasun Etorbidea, 14 48200 DURANGO 94-6817017 Compra de madera Bizkaia

Empresa Dirección C.P. Localidad Teléfono Actividad Comarca

EKOLAN 2000, S.L. Bekoetxe bidea, 12 48950 ERANDIO 656-784523 Desbroces con tractor Uribe Costa 
94-4672097 y Bizkaia

Europea de Trabajos Paseo de San Francisco 21 20400 TOLOSA 947-240596 Trabajos selvícolas, ahoyado  País Vasco
Forestales, S.L. 670-665335 navarro, subsolado

curvas de nivel
Excavaciones Leandro Gómez Askatasun Bidea, 24-bajo 48370 BERMEO 94-6187737 Repobalciones, trabajos selvícolas País Vasco

699-467171 y pistas forestales
Excavaciones Lusarreta, S.A. Bº San Juan, s/n 48410 OROZKO 94-6610120 Trabajos selvícolas y pistas forestales País Vasco
Excavaciones Satur Gómez Bizkai Buru Kalea, 4 48370 BERMEO 94-6882244 Repoblaciones, trabajos País Vasco

94-6884106 selvícolas y pistas
Forestales Mugarri Cº Torre. Bº Santa Polonia 16 48215 DURANGO 94-6818266 Trabajos selvícolas Bizkaia
J.L. Galletebeitia y otros C.B. Elejalde, 10 48288 ISPASTER 94-6842556 Trabajos selvícolas Gernikaldea y 

Busturialdea
LIZAR Trabajos Forestales, S.L. Grupo Begoñalde, 3-bajo B 48007 BILBAO 626-003523 Repoblaciones, podas, Bizkaia

696-460740 desbroces, cierres
LUBERRI Vega de Altza, 14 48950 ERANDIO 94-4671713 Repoblaciones, trabajos Bizkaia

629-411838 selvícolas y pistas
Plantaciones C/Etzeaspia, 1-2º izda 48220 ABADIÑO 629-401964 Repoblaciones y Bizkaia
Antxustegui, S.L. Bº Muntsarantz 94-6819884 Trabajos Selvicolas
Plantaciones Ortegal, S.L. Txorri Ereka 32, 5. izq. 48700 ONDARROA 94-6833441 Limpiezas, desbroces, Busturialdea
Andres Mª - Juan Carlos 94-6833364 podas y plantaciones
Podocarpus - Álvarez Jiménez Artazagane 45 - 5º A 48940 LEIOA 639 888 295 Trabajos selvícolas, regadíos País Vasco
Luis Arcángel 699 515 753
Repoblaciones Forestales Aperribai 27, 3º izda., 48960 GALDAKAO 94 607 46 19 Repoblaciones, podas, desbroces y cierres País Vasco
Romel Chamba (Ecuador) 659 24 19 79
Servicios Forestales MANU Kamiñazpi 39, 2º izq. 48700 ONDARROA 656-778753 Trabajos selvícolas Bizkaia y 

94-6134466 Gipuzkoa
TRAGSA (Empresa de Paseo  Pintor Obtio López 01008 VITORIA - GASTEIZ 945-220226 Repoblaciones y País Vasco
transformación agraria) de Uralde, 4-1º dcha. trabajos selvícolas
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P R E C I O S  D E  R E F E R E N C I A  P A R A  L A  M A D E R A  D E  P I N O  R A D I A T A

Primer cuatrimestre de 2006
Fuente: Confederación de Forestalistas del País Vasco.

SACA TODO TIEMPO
(% de la madera con diámetro mayor de 28 cm. con destino carpintería)

SACA CON TIEMPO SECO

Volumen medio 0% 25% 50% 75% 100%
a la 1/4 € (Pts) / m3 € (Pts) / m3 € (Pts) / m3 € (Pts) / m3 € (Pts) / m3

Menor que 0,7 51,67 (8.597) 55,70 (9.267) 59,72 (9.937) - -

Entre 0,7 y 0,85 54,93 (9.140) 59,31 (9.868) 63,68 (10.596) 68,05 (11.323) -

Entre 0,85 y 1,1 58,68 (9.763) 63,42 (10.553) 68,17 (11.343) 72,92 (12.133) 77,67 (12.923)

Entre 1,1 y 1,3 61,41 (10.217) 66,40 (11.048) 71,39 (11.879) 76,39 (12.710) 81,38 (13.541)

Entre 1,3 y 1,5 62,25 (10.357) 67,42 (11.217) 72,58 (12.077) 77,75 (12.937) 82,92 (13.797)

Mayor que 1,5 64,23 (10.687) 69,54 (11.570) 74,85 (12.454) 80,16 (13.337) 85,47 (14.221)

1.- Precio a la cuarta con corteza y hasta 20 cm. en punta (IVA incluido)

2.- Precio a la real con corteza y hasta 20 cm. en punta (IVA incluido)

COMENTARIOS A LA TABLA DE PRECIOS
Dado que la nuevas tabla de precios ha generado dudas entre los usuarios, pasamos a dar una serie de explicaciones sobre su uso.
Como ya hemos comentado, el establecimiento del precio de la madera de un monte depende en gran medida del porcentaje de
madera con destino a carpintería y mueble que el comprador pueda colocar. Los parámetros que definen este tipo de madera no están
establecidos. El precio de la madera entregada en la industria no ha variado excesivamente, lo que sí ha variado es la demanda de los
diferentes tipos de madera, bien sea por la crisis del mueble, por el aumento de las importaciones, etc.
En el aprovechamiento de la madera se hacen como mínimo tres clasificaciones. Los límites para el establecimiento de estas clasifi-
caciones pueden variar según sean las exigencias de las diferentes industrias, pero nosotros hemos tomado por término medio los
siguientes:
- Maderas mayores de 28 cms. Esta madera se corta en largo y puede tener como destino el sector de carpintería-mueble o la cons-
trucción. La determinación del porcentaje de un destino u otro es el que va a influir decisivamente en el establecimiento del precio
y este porcentaje es el que aparece en la tabla para un mismo volumen de árbol (0%, 25%, 50%, 75%, 100%).
- Maderas entre 28 y 18 cms. Esta madera se corta en corto y tiene como destino la construcción y el embalaje.
- Maderas menores de 18 cms. Esta madera tiene como destino la industria de trituración (papeleras y tableros).
Teniendo en cuenta los precios de entrega de estas maderas y los gastos de explotación, obtenemos el precio del árbol medio en pie.
Tradicionalmente, cuando se habla de precios, se considera la madera mayor de 20 cms. como madera de sierra, y la de menos de 20
cms como madera de trituración. Como hemos obtenido el precio del árbol en pie -descontando el valor del volumen entre 20 y 7
cms. Que se considera madera de trituración-, el resto será el valor de la madera hasta 20 cms., que aparece en la tabla consideran-
do primero metros cúbicos a la cuarta y, en la segunda parte del esquema, considerando el volumen a la real.
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3€ (500Pts) / m3

SACA TODO TIEMPO
(% de la madera con diámetro mayor de 28 cm. con destino carpintería)

SACA CON TIEMPO SECO

Volumen medio 0% 25% 50% 75% 100%
a la real € (Pts) / m3 € (Pts) / m3 € (Pts) / m3 € (Pts) / m3 € (Pts) / m3

Menor que 0,94 38,56 (6.416) 41,56 (6.916) 44,57 (7.416) - -

Entre 0,94 y 1,14 40,99 (6.821) 44,26 (7.364) 47,52 (7.907) 50,79 (8.450) -

Entre 1,14 y 1,5 43,79 (7.286) 47,33 (7.875) 50,88 (8.465) 54,42 (9.054) 57,96 (9.644)

Entre 1,5 y 1,7 45,82 (7.625) 49,55 (8.245) 53,28 (8.865) 57,01 (9.485) 60,73 (10.105)

Entre 1,7 y 2,0 46,45 (7.729) 50,31 (8.371) 54,17 (9.013) 58,02 (9.654) 61,88 (10.296)

Mayor que 2,0 47,93 (7.975) 51,89 (8.634) 55,86 (9.294) 59,82 (9.953) 63,78 (10.613)

Reducir en todos los casos

2,24€ (373Pts) / m3

NOTA: Se ha procedido a cambiar la metodología del establecimiento de precios en función del porcentaje de madera con destino a carpintería.
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IRITZIA /   OPINIÓN

El apoyo a las subvenciones a la
repoblación forestal, aspecto clave en el
Plan de Desarrollo Rural del País Vasco

En el actual documento base se recogen algunas mejoras en
las ayudas, como el incluir en un único Contrato Forestal
medidas adicionales forestales que contribuyen a mejorar el
medio ambiente, o apoyo al aprovechamiento energétco de
la biomasa forestal.

En sus observaciones a este borrador, la Confederación con-
sidera que las subvenciones a la repoblación forestal deben
mantenerse, tal como lo están contemplado otras comuni-
dades autónomas, y que se trata de un aspecto prioritario
para el sector forestal vasco. Tras el aprovechamiento de un
monte en el momento de la tala, la repoblación es un
momento crucial para el propietario, y aumenta el riesgo de
que muchos decidan no continuar con la actividad forestal
si no existe ningún tipo de incentivo.

Hay que tener en cuenta que las reticencias de Bruselas a
las ayudas a la reforestación vienen dadas por el tipo de
explotación forestal dominante en los países del centro y el
norte del continente, con una gestión muy poco intensiva
que apenas genera costos a la hora de regenerar las masas
forestales.

Por contra, en el caso vasco, con un 54% del territorio ocu-
pado por superficie arbórea, las subvenciones a la repobla-
ción son fundamentales, y renunciar a ellas supone poner
en peligro el bosque y sus funciones sociales y medioam-
bientales, incluida la de sumidero de CO2.

Este programa regional de desarrollo rural, que se encuen-
tra aún en fase de elaboración y no cuenta de momento
con un borrador de texto articulado, supondrá trasladar a la
realidad de la Comunidad Autónoma Vasca diversas normas
europeas, en especial de las directrices estratégicas comu-
nitarias de desarrollo rural, aprobadas en febrero pasado
para el periodo 2007-2013.

En definitiva, la Confederación anima a defender las ayudas
a la repoblación forestal en todas las instancias donde sea
necesario. El discurso oficial a favor de las bondades de una
potente selvicultura y de sus beneficios ambientales queda
vacío de contenido si no se plasma en ayudas concretas
para la supervivencia del sector. Por el contrario, una ade-
cuada política de incentivos puede propiciar incluso una
gestión forestal aún más beneficiosa para el medio
Ambiente.

DURANTE ESTOS MESES SE ESTÁ DEBATIENDO EL
DOCUMENTO BASE PARA LA ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL
2007-2013, DE EXTRAORDINARIA IMPORTANCIA
POR TRATARSE DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS
AYUDAS AL SECTOR PRIMARIO EN LOS PRÓXIMOS
SIETE AÑOS. LA CONFEDERACIÓN DE FORESTALISTAS
DEL PAÍS VASCO HA HECHO LLEGAR A LOS
RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN SUS
OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS, SIENDO
NUESTRO PRINCIPAL MOTIVO DE PREOCUPACIÓN LA
POSIBILIDAD DE NO PODER INCLUIR SUBVENCIONES
A LA REPOBLACIÓN.
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SAKONEAN /   ANÁLISIS

El viaje se planificó para poder asistir a la Feria Cuatrienal
Internacional organizada por las Industrias Forestales de Nueva
Zelanda, que se desarrolló en la localidad de Rotorua entre el 8
y el 11 de marzo y en el que se concentraron las empresas de
todo el abanico forestal neozelandés.

De las visitas realizadas se han podido conocer en el ámbito de
la gestión forestal las siguientes claves:

Especies elegidas y mejora genética

Durante los años de colonización de Nueva Zelanda se
destruyeron grandes extensiones de bosque nativo para su
dedicación a la agricultura y ganadería. El pino radiata es el que
mejor se ha adaptado a sus montes y, con diferencia, el que más
producción aporta. El abeto douglas tiene turnos demasiado
largos, el eucalipto no ha acabado de adaptarse bien, los
cipreses (C. lusitanica y C. macrocarpa) tienen ventajas en
cuanto a calidad de su madera, pero no son comparables en
crecimientos y la sequoia se da bastante bien, aunque su
mercado es limitado.

La mejora genética del pino radiata en Nueva Zelanda es uno de
los pilares fundamentales de su selvicultura. En base a los
diferentes programas de selección han obtenido mejoras en
producción, desde los 13 -15 m3/ha/año de sus comienzos
hasta los 25-30 m3/ha/año actuales.

Durante los últimos años, la organogénesis a permitido acelerar
los procesos de mejora y en la actualidad se está generalizando
además la embriogénesis que permite conservar embriones

ZELANDA BERRIA DA, RADIATA PINUAREN ZAINKETAN OINARRITUTA, AZKEN
HAMARKADA HAUETAN BASOGINTZA SEKTOREA GEHIEN GARATU DUEN HERRIA.
JOAN DEN MARTXOAN, EUSKAL BASOGINTZA SEKTOREAREN ORDEZKARITZA BAT,
BASOZAIN ETA MINTEGIZAINEN KONFEDERAZIOA ETA BASO-INDUSTRIA OSOA
TARTEKO ZIRELA, BAI ETA ADMINISTRAZIOAREN ETA ARKITEKTOEN ELKARGOAREN
ORDEZKARIAK ERE, MAORIEN HERRIALDERA ABIATU ZEN. HANTXE EZAGUTU AHAL
IZAN GENUEN XEHETASUN OSOZ, RADIATA PINUAREKIN EGITEN DUTEN LANA,
MUNDUKO TEKNIFIKAZIO MAILARIK HANDIENA DUENA.

Una delegación del sector forestal vasco viajó al país maorí para
conocer toda la cadena de producción relacionada con el pino radiata

EL SECTOR FORESTAL EN
NUEVA ZELANDA

Parcela del monte Kaingaroa. Ensayo establecido en 1978
de clones con diferentes niveles de selección genética y
testigo. Resultados muy esclarecedores tanto en creci-
miento como en forma.
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25 urteko epea ezarrita zegoen azken
mozketak egiteko, baina merkatuen
egoera txarra ikusita, azken mozke-
tarako epeak 28 eta 30 urteraino
luzatzen ari dira

Balio erantsi txikia duten produktuak
ez dira interesgarriak; ondorioz,
azken mozketan neurri handiak
emango dituzten zuhaitzak dira
basogintzaren xedea

mientras se testan los diferentes clones, para posteriormente
poder producir plantas de aquellos embriones con los que
mejor resultado han aportado. Además de los grandes viveros,
empresas como The Tree Lab se han especializado en este tipo
de técnicas.

Producción de planta en viveros

Los viveros en Nueva Zelanda son empresas altamente
especializadas y tecnificadas, con líneas de mejora genética
desarrolladas por ellas mismas en muchos casos. Debido a la
drástica reducción en los niveles de plantación de los últimos
años, se están produciendo procesos de agrupamiento de
viveros y cierre de los menos eficientes.

Hace más de 15 años se comenzaron a producir las primeras
plantas a partir estaquillas y en la actualidad la práctica
totalidad de las mismas que se llevan al monte son estaquillas
provenientes de los más avanzados programas de mejora.

Selvicultura

Hasta hace algunas décadas, la mitad de la propiedad de las
plantaciones eran del Gobierno, pero con la reestructuración
de la economía, la mayor parte se vendieron a propietarios
privados. Por otro lado, desde que en los años 90 se
eliminaron las subvenciones agrícolas, muchos agricultores
han optado por la selvicultura. Hoy en día, el 40% de la
propiedad forestal está en manos de unos 12.000 antiguos
granjeros, que la gestionan de forma muy eficiente. Además,
gracias a los nutrientes presentes en terreno de antiguos
cultivos o pastizales, el pino radiata crece muy bien en estas
propiedades.

Según el consultor Jeff Tombelson, que actualmente gestiona
por consorcio montes de pequeños propietarios a través de su
empresa Macrotec, los montes privados están mucho mejor
gestionados, y dentro de éstos, los de pequeños propietarios,
pues realizan una gestión más cercana que las grandes
compañías.

Hasta hace 15 años, Nueva Zelanda exportaba mucha

madera en rollo a Corea y Japón, pero la grave crisis
económica en los países asiáticos de hace una década afectó
de forma muy negativa a las exportaciones neozelandesas. En
ese momento empezaron a tener más en cuenta el valor
añadido, y hoy en día su ventaja respecto a Chile es el mayor
volumen de los troncos y la mayor proporción de madera sin
nudos. Además, en Chile el sector de la pasta domina al resto,
mientras que en Nueva Zelanda el valor de ésta en el mercado
internacional no compensa los costes de producción, por lo
que la producción de pasta y papel es marginal.

Los productos de bajo valor añadido, como la madera
delgada, dejaron de interesar, por lo que toda la selvicultura
está orientada a grandes volúmenes por árbol en corta final,

Setos de planta madre y eras con estaquillas de
Kaingaroa Timberlands.
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no realizando ninguna clara (entresaca) durante el turno.

Anteriormente se plantaban 1.100 árboles por hectárea
(p/ha), pero ahora sólo 800. En Australia plantan mayores
densidades, pero aquí prefieren plantar menos y elegir
planta con ganancia genética alta, así como seleccionar
desde muy temprano los árboles de porvenir.

Los clareos se realizan desde muy temprano, eliminando los
que compitan con los árboles de porvenir, de forma que
cuando se realice la poda hasta los 5-6 m. de altura queden
en el monte los árboles que llegarán a corta final, no
extrayendo del monte los árboles cortados.

La

poda se realiza en los árboles que van a
quedar, como máximo en 350 p/ha; los
no podados se cortan. La herramienta de
poda en la práctica totalidad de los casos
son las tijeras adaptadas a poda de pino
radiata Timbersawn. En algún caso
utilizan pequeñas motosierras, aunque
no está bien visto por la menor calidad
de la labor.

El turno de corta final estaba fijado en
los 25 años, pero debido a la mala
situación de los mercados se están
alargando los turnos de corta final hasta
28 o 30, pero nunca más de 35.

La experiencia de más de 15 años y
ensayos realizados con plantaciones de
estaquillas han demostrado que
comparativamente con las plantas de
semilla, las de estaquilla crecen igual o
algo menos en volumen, pero mucha
mejor forma y calidad de la madera.
Además, los árboles obtenidos de
estaquillas resisten mucho mejor el
viento, que es un problema serio en
Nueva Zelanda en los primeros cuatro
años de vida del árbol.

El aprovechamiento forestal se realiza
generalmente con grandes cabezas de

procesadora Waratah, adaptadas a las dimensiones y ramas
del pino radiata. El transporte del árbol apeado hasta el
parque de la procesadora se realizan con arrastradores o
cables aéreos, cuando las características del monte lo
permiten. El valor de la madera delgada no compensa en

Durante los años de colonización de
Nueva Zelanda se destruyeron gran-
des extensiones de bosque nativo
para su dedicación a la agricultura y
ganadería

El pino radiata es la principal especie de Nueva Zelanda

Las nuevas plantaciones han disminuido drásticamente en los últimos años

Los nuevos árboles crecen entre gran cantidad de restos
de la corta anterior para minimizar gastos de repoblación. 
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muchas ocasiones los gastos ocasionados para su recogida y
transporte, por lo que la cantidad de madera que se queda en
los montes es apreciable en muchas ocasiones.

En todos los aspectos de la selvicultura, y obligados por las
mala situación de los mercados, la minimización de inversiones
y gastos es una constante. De esta forma, en las labores previas
a la plantación se realizan el mínimo de actuaciones
necesarias. En muchos casos, los restos de corta son apartados
lo justo para poder instalar las plantas correspondientes. No
tienen problemas de gorgojos, por lo que no realizan
tratamientos insecticidas ni les crea problemas dejar esa gran
cantidad de restos de corta.

Mercado y nuevos productos

La situación del mercado de la madera en los últimos años es
muy negativo: la crisis asiática de hace una década provocó la
disminución de la demanda de productos forestales; además la
creciente puesta en mercados internacionales de madera en
rollo de pino radiata de Chile y la mayor competitividad de la
mano de obra china y coreana en productos elaborados ha
cerrado muchas puertas a los productos tradicionales
neozelandeses. Esta situación, junto con la positiva situación
del mercado lechero y ganadero se refleja en la drástica
disminución de la superficie repoblada (con sus consecuencias
inmediatas en los viveros), transformando en pastizales
muchas plantaciones tras su tala.

La innovación y desarrollo de nuevos productos en una de las
salidas en la que inciden en Nueva Zelanda para dar respuesta
a esta situación cambiante. Wood Quality Initiative (WQI) es
una organización de gran interés en el que se conjugan la
inversión privada y las ayudas de I+D+i para desarrollo de
programas innovadores de forma conjunta y voluntaria por las
empresas que quieran colaborar. WQI coordina los proyectos
de I+D relacionados con las características y nuevos mercados
de la madera de pino radiata. Dirige y controla proyectos, que
son financiados al 50% entre el gobierno neozelandés y las
empresas promotoras.

Uso de la Aadera en Nueva Zelanda

Nueva Zelanda es un gran escaparate para poder comprobar
los miles de usos que se puede dar a la madera de pino radiata:
desde elementos estructurales de viviendas, hasta mobiliario
exterior y elementos para obra civil.

Elementos en pino radiata para edificios.

Madera de pino radiata para sujeción de taludes o diversos tipos de puentes.



En el marco del proyecto, en el que participa Basoa Fundazioa, se han
desarrollado dos visitas a Aiako Harria para ver in situ el desarrollo de
acciones concretas. Es el caso de la acción C6 denominada Inicio de la
sustitución de 30,1 ha de plantaciones de frondosas exóticas en el monte
“Añarbe” por hayedo acidófilo. En este monte de utilidad pública, propiedad
del Ayuntamiento de Errenteria, se propuso actuar en dos rodales ocupados
por plantaciones de roble americano (Quercus rubra) del año 1961.
Tratándose de una plantación con objetivo protector, la densidad de
plantación fue muy alta, ya que el agua de la regata que limita la parte
inferior del rodal abastecía a la población de Errenteria.

Lo más reseñable de esta masa es la presencia de un incipiente sotobosque
de haya, cuya densidad en número de pies por hectárea es de
aproximadamente 150, aunque su diámetro medio es de 4,6 cm. Y esta
circunstancia es la que ha determinado la necesidad de una clara fuerte, de
cara a favorecer la entrada de luz al sotobosque, y con ello el desarrollo del
sotobosque existente. De hecho, el objetivo final es lograr en un futuro la
sustitución progresiva de esta plantación por el hábitat de interés
comunitario hayedo acidófilo.

La densidad de la masa antes de realizar la clara era de 1090 pies/ha y el
diámetro medio cuadrático de 19 cm. En cumplimiento del objetivo principal
de la acción, se ha reducido la densidad, llegándose a un valor alrededor de
los 300 pies/ha y 23,5 cm de diámetro medio cuadrático. Los valores en
volumen han pasado de ser 217 a ser 123 m3/ha. 

A su vez, la elevada densidad de la masa ha propiciado la presencia de
bastantes pies muertos en pie, conocidos como snags, y en el suelo, estos
serían los logs. Así, los volúmenes de madera muerta en descomposición son
de 13 m3/ha.

La particularidad de la actuación se debe a que la madera objeto de corta ha
sido extraída mediante cable aéreo de desembosque, en concreto con el tipo
denominado monocable. Y es que la inexistencia de una pista en la parte
inferior del rodal ha hecho imposible hasta ahora la realización de la clara
con extracción o desembosque mediante skidder o tractor de arrastre.

Para el desarrollo de los trabajos se ha tenido que adecuar el firme de la pista
de acceso. En la pista que hace de límite superior del rodal se ha colocado el
mástil o torreta de anclaje que se puede ver en la fotografía 1. La longitud del
cable vía fijo es de 800 m (cable pesado) y ha sido anclado en la parte baja
de rodal, en el lado opuesto de la ladera, a arbolado de considerables

Basoa Fundazioa participa com

VISITA AL PROYECTO «
Una de las visitas realizadas, a las que acudie-
ron representantes de los organismos implica-
dos en el proyecto y de otros organismos y
empresas del sector forestal. (Foto: IKT S.A.)

Una vez realizada la clara llega más luz al
sotobosque lo que favorecerá el desarrollo del
haya existente. (Foto: IKT S.A.)

Calle o línea de cable abierta para la realizar
el desembosque de la madera. (Foto: IKT S.A.)

Antes de realizar la clara se han señalado los
pies a cortar. (Foto: IKT S.A.)
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dimensiones, protegiendo este para evitar al máximo los daños a la corteza.
En los esquemas 1 y 2 se muestra cómo se realizan los trabajos El carro
automotriz funciona mediante gasoil, desplazándose ladera arriba sin carga
y descendiendo con una carga máxima de 3 Tm.

La superficie de actuación ha sido de 12 ha, en las que se han abierto calles
o líneas de cable, nueve en total. El tipo de calle o línea abierta es de unos 6
m de ancho, a veces convergentes hacia abajo, a veces paralelas, con un
espaciamiento medio entre ellas de 53 m, y aunque inicialmente son visibles,
el impacto visual no es muy grande, siendo previsible que en varios años se
cierren las copas del roble americano y se hagan imperceptibles.

mo socio

«LIFE AIAKO HARRIA»

Esquema 1: Cable aéreo de desembosque. Representación del sis-
tema monocable usado, con un único cable, denominado cable vía.
A lo largo de él, y en dirección ascendente, se desplaza el carro
automotriz. En la pista situada en la parte superior del rodal se
instala el mástil o torreta, que queda anclado por cortavientos o
anclajes naturales.

Esquema 2: Cable aéreo de desembosque. Representación del sis-
tema monocable funcionando el carro automotriz en dirección
descendente mientras realiza el desembosque de la madera. En la
pista situada en la parte inferior del rodal se deposita la madera.

Operario trabajando en la extracción de los
pies mediante cable aéreo de desembosque.
(Foto: Gema Arrugaeta)

Mástil que eleva el cable vía fijo y lo recoge en el
momento de cambio de calle y/o cese del trabajo
de desembosque. (Foto: Gema Arrugaeta)

Detalle del carro automotriz que funciona
mediante gasoil. (Foto: IKT S.A.)
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La longitud total de la senda que discurre entre Larraitz
y la cumbre de Txindoki es de 5.432 metros, mientras que
la longitud objeto de mejora de 1.736 metros, que se
dividen en cuatro tramos en función de las característi-
cas que presenta la senda actual y sus necesidades de
mejora.

Las dos primeras fases las llevó a cabo la propia
Federación Guipuzcoana de Montaña con ayudas de la
Diputación Foral de Gipuzkoa. Según la lejanía de la
senda aumenta respecto a las infraestructuras existen-
tes, el costo de las mejoras aumentan también de forma
exponencial, por lo que la Federación contactó con la
Fundación Basoa. Dada la existencia de un convenio
entre Basoa y Kutxa, se expuso el referido proyecto al
Ayuntamiento de Abaltzisketa, que inmediatamente lo
asumió como propio.

Resultado de estas gestiones es el hecho de que Kutxa ha
financiado las mejoras realizadas, tras la firma de un
convenio entre la propia caja de ahorros guipuzcoana,
Basoa Fundazioa y el Ayuntamiento de Abaltzisketa.

Para llevar a buen puerto las mejoras propuestas, ha sido
determinante la participación de la empresa
Mendilankor, especializada en trabajos de este tipo, cen-
trados en sendas, refugios de montaña, etc. También ha

MEJORA DE LA SENDA A
TXINDOKI EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ABALTZISKETA

A INICIATIVA DE LA FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE MONTAÑA, SE HA PUESTO
EN MARCHA LA MEJORA DE DIVERSAS SENDAS UBICADAS EN LAS CIMAS MÁS
EMBLEMÁTICAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO. TRAS LA MEJORA DE LA SENDA A
URBIA, LA FEDERACIÓN CENTRÓ SUS ESFUERZOS EN LA MEJORA DE LA SENDA
DE ACCESO AL MONTE TXINDOKI, QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA
MUY DETERIORADA Y SUPONE UN AUTÉNTICO PELIGRO PARA LOS
SENDERISTAS.

Actividades Basoa Fundazioa

ku tx a
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sido necesario contratar los servicios de un helicóptero para trasladar los
materiales necesarios para llevar a cabo las tareas propuestas en el monte
Txindoki.

El resultado de todo ello ha cumplido todos los objetivos planteados. Se ha
mejorado el camino y se han eliminado diversas sendas que los propios mon-
tañeros habían ido abriendo, dado el gran número de usuarios de estas vías y
los auténticos barrizales que se formaban en el camino principal. También se
han eliminado las lajas existentes que, además de impedir la comodidad de los
caminantes, llegaban a suponer un auténtico peligro.

Ha sido necesario contratar los
servicios de un helicóptero para
trasladar los materiales necesa-
rios para llevar a cabo las tareas
propuestas en el monte Txindoki
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FUSARIUM CIRCINATUM,
EL HONGO CAUSANTE DE LA
ENFERMEDAD
DEL CHANCRO RESINOSO

El Fusarium circinatum es el hongo causante de la enfermedad
del chancro resinoso que coloniza acículas, brotes, frutos,
semillas, ramas y troncos. Su síntoma más característico en
árboles, es la aparición de resinaciones abundantes en el tron-
co, fenómeno al que debe su nombre. En planta joven se pro-
duce un decaimiento y desecación de las acículas, desecación
del tallo y por último la muerte de la planta. También puede
observarse la resinación característica en el estado avanzado
de la enfermedad.

La taxonomía de este hongo ha sido recientemente revisada.
Anteriormente fue conocido como Fusarium subglutinans f.sp.
pini, actualmente recibe el nombre de Fusarium circinatum con
su teleomorfo: Gibberella circinata.

Esta enfermedad es un serio problema en Estados Unidos,
Sudáfrica, Chile, Haití, Japón, Méjico y España. Las especies
afectadas por la enfermedad son especialmente las del género
Pinus y entre ellas Pinus radiata es la más susceptible. Ha sido

KANTAURI ITSASOKO KOSTALDEAN RADIATA (INSIGNIS) PINUZ
LANDATUTAKO MENDIETAN FUSARIUM CIRCINATUM IZENAZ EDOTA
ERRETXINAREN TXANKROA HERRI-IZENDAPENAZ EZAGUTZEN DEN
GAIXOTASUNAREN AZTARNAK AURKITU ONDOREN, EKAINAREN 9AN
GAIXOTASUN HAU KONTROLATU ETA DEUSEZTATZEKO ERREGE-DEKRETUA
ARGITARATU ZEN. GAUR EGUN, ESPARRUAK ETA NEURRIAK FINKATZEKO
LANAK BIDERATZEN ARI DIRA. EUSKADIKO BASOGINTZA ELKARTEEN
KONFEDERAKUNDETIK, LANKIDETZAN DIHARDUGU, GAIXOTASUNA
KONTROLATU ETA HEDAPENA MURRIZTEKO NEURRIRIK EGOKIENAK HAR
DAITEZEN. ARTIKULU HONETAN, GAIXOTASUNAREN EZAUGARRI NAGUSIAK
ZEHAZTU DITUGU.
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• Autoras del artículo:
Eugenia Iturritxa, investigadora en Sanidad
Forestal
Doctora Amaia Ortiz Barredo, jefa del
Departamento de Producción y Protección
Vegetal

• Colaboradores:
Servicio de Semillas y Plantas de Vivero del
Gobierno Vasco
Asociación de Viveristas del País Vasco
Confederación de Forestalistas del País Vasco
Departamento de Agricultura Pesca y
Alimentación del Gobierno Vasco
Dibujante: Araiz Mesanza



• BASOGINTZA 2006ko iraila 37

BASOKO TEKNIKA   /   TÉCNICA FORESTAL

detectado en muchas especies del género Pinus (P. cana-
riensis, P. elliottii, P. echinata, P. glabra, P. halepensis, P. rigi-
da, P. palustris, P. ponderosa, P. pungens, P. radiata, P. stro-
bus, P. taeda). No todas ellas muestran la misma sensibili-
dad.

Daños y cómo diagnosticarlo
Es un hongo parásito que provoca daños en semilla, plan-
ta de vivero y árboles adultos. Puede infectar piñas, rami-
llos, troncos de hospedadores susceptibles de todas las
edades. Ocasiona exudaciones resinosas en la superficie de
los brotes, ramas troncos e incluso piñas.

Las acículas se tornan amarillas, a rojizas llegando a una
desecación total y caída produciéndose una defoliación de
los brotes. Puede producirse la muerte de la punta del árbol
por estrangulamiento e incluso, el árbol al completo puede
morir. En Sudáfrica, este hongo causa daños severos en la
raíz en viveros de planta de Pinus patula.

Es necesaria una confirmación de la presencia del hongo
en laboratorio para tener la certeza de su presencia ya que
sus síntomas, en ocasiones se confunden con los desarro-
llados por la infección de Sphaeropsis sapinea.

La enfermedad puede transmitirse por madera, semillas y
plántulas de vivero infectadas, mediante esporas por el aire
y los insectos pueden actuar como transmisores o vectores
de la enfermedad especialmente se han detectado como
vectores frecuentes los insectos del género Ips,
Pityophthorus y Tomicus.

Los esporodoquios, masas de esporas de color asalmonado,
pueden visualizarse ocasionalmente. Se desarrollan aisla-

dos o formando grupos. Pueden confundirse con los desa-
rrollados por otras especies del mismo género y los produ-
cidos por Colletotrichum acutatum f. sp. pineum.

Las esporas germinan y desarrollan el micelio que invade
los tejidos vegetales. Las hifas penetran generalmente en
las plantas sanas a través de las heridas de poda, picadu-
ras de ciertos insectos, lesiones producidas por las heladas,
granizo y el viento o puede penetrar por las lenticelas de
los brotes o de los estomas de las hojas. La diseminación de
esporas sucede principalmente durante los meses de pri-
mavera verano y principios de otoño. El hongo es capaz de
sobrevivir durante el invierno en ausencia del hospedador,
en restos de árboles. No se conoce la fase sexual en nues-
tras áreas. Los procesos de dispersión, diseminación hasta
ahora detectados, son asexuales.

Factores de incidencia y control
Las plantas son más susceptibles en condiciones de estrés
y debilidad. Una disminución de la viabilidad debido a un

Gráfico orientativo de la resistencia relativa frente a
Fusarium circinatum de algunas especies de coníferas,
basado en los resultados de investigación obtenidos.

Resinación característica en rama de pino Pinus radiata
infectada por Fusarium circinatum.
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Síntomas de la enfermedad, posibles confusiones por diagnóstico visual de campo

estrés hídrico y o nutricional, favorece el desarrollo de la
enfermedad.

En cuanto a las medidas de control, desde el punto de vista
de las prácticas culturales es recomendable:

- Evitar la proximidad de los viveros a zonas con pinos afec-
tados.

- No utilizar piñas ni acículas como cobertura de vivero.

- Evitar podas y otras prácticas que puedan causar heridas
en los árboles en épocas de máxima esporulación y elimi-
nar, con las labores de poda, menos de un 40 % de la copa
verde del árbol. Si los pinos afectados son pocos hay que
cortarlos y sacarlos del monte lo antes posible quemando
los restos leñosos de las cortas ya que formarán un nuevo
foco de infección.

- Si se ha extendido por toda la masa y dado que los trata-
mientos curativos no son eficaces hay que limitarse a ir eli-
minando los pies afectados.

El control químico se hace posible para la desinfección de
contenedores y herramientas y en la planta sobre semilla y
planta de viveros, fundamentalmente como preventivo.

Tratamientos preventivos de la semilla:
Térmico: Aplicación de calor, 55º C durante 9 horas (horno
eléctrico para la apertura de piñas y extracción de la semi-
lla) y

Químico (Se incorporarán nuevos tratamientos y sustancias
en función de los resultados de las investigaciones sobre el
tema)

SÍ ES FUSARIUM NO ES FUSARIUM
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Sustancias de desinfección de herramienta, contenedores e ins-
talaciones.

La lejía y el alcohol son sustancias que pueden utilizarse en la desinfección
de herramienta, contenedores e instalaciones.

Destaca la eficacia superior de la lejía frente al alcohol

Esporodoquios crecidos sobre rama de Pinus radiata.

Esporas y micelio característico de Fusarium
circinatum.




