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Industria Ministerioak energia berriztagarriak arautzen
dituen errege-dekretuari egin dion aldaketaren hari-
tik, ageri-agerian geratu da basojabe bezala zuzen-
zuzenean ukitzen gaituen kontu bat: baso-hondaki-
netatik ateratako biomasaren errakuntzaren bidez
elektrizitatea sortzea. Ildo honetan, bat egin dugu Es-
painiako Basogintza Elkarteen Konfederakundeak (CO-
SE) hartutako jarrerarekin, errege-dekretuak mehaz-
ketetatik, azken mozketetatik eta probetxurik gabeko
mendietatik sortutako baso-biomasaren aprobetxa-
menduaren bidegarritasuna eragozteko dakarren arris-
kuaz ohartaraziz. 

Aski izango litzateke laborantza energetikoei aplika-
tzen zaien primaren antzeko bat basoetako biomasaz
elektrizitatea sortu ahal izateko. Energia iturri berriz-
tagarri hau, mendian alferrik galtzeaz gain, esparru
handietara zabaltzen diren baso-suteen bizitasunaren
eragile nagusia da.

Aprobetxamendu energetikorako baso-biomasaren bil-
keta sustatzea sektore desberdinentzat eta gizarte oso-
arentzat ondorio onuragarriak ekarriko dituen neurria
da: basojabeentzat, baso-kudeaketa arrazionalagoa, eko-
logikoagoa eta iraunkorragoa sustatuko lukeelako; ba-
sogintza sektore osoarentzat, bilketa eta garraio la-
netan jarduera handitu eta enplegua sortuko lukeela-
ko; energia-sortzaileentzat, horniketa-iturri hurbila, es-
kuragarria, iraunkorra eta erregai-eskaria asetzeko mo-
dukoa bermatuko liekeelako; eta gizarte osoarentzat,
ingurumen-onurak bi bide hauen bitartez lortuko li-
tuzkeelako: baso-suteen arriskua goitik behera mu-
rrizten lagunduz, eta berotegi-efektuko emisioak ez
dakartzaten energia-iturri garbi eta iraunkorren bitartez
lortutako energia portzentaia handituz.

Horregatik guztiagatik, Euskadiko Basogintza Elkarte-
en Konfederakuntzak bat egin du COSEren mezuare-
kin, Industria Ministerioko arduradunek errege-dekre-
tuak araubide bereziko elektrizitate produkzioaren
gainean ezarriko duen prima politika berrazter deza-
ten. Europako herrialde askok eraginkortasunez sos-
tengatzen dute baso-biomasaren erabilera energeti-
koa, eta energia iturri honetarako merkatua eta balia-
bide horren bitartez elektrizitatea ekoizteko instala-
zioak dituzte dagoeneko.

La modificación del real decreto que regula las ener-
gías renovables por parte del Ministerio de Industria
ha puesto de actualidad una cuestión que, como pro-
pietarios forestales, nos afecta muy directamente: la
generación eléctrica a partir de la combustión de bio-
masa procedente de residuos forestales. En este sen-
tido, hemos apoyado la postura de la Confederación
de Organizaciones de Silvicultores de España (COSE),
que ha alertado sobre el riesgo de que el real decreto
siga haciendo inviable el aprovechamiento de la bio-
masa forestal procedente de entresacas, cortas fina-
les y montes sin aprovechamiento.

Bastaría una prima similar a la aplicada a los cultivos
energéticos para que sea factible producir electricidad
con la biomasa de los bosques, una fuente de energía
renovable que hoy por hoy acaba perdiéndose en el
monte, y que es a su vez la causa principal de la viru-
lencia de los incendios forestales, que afecta a gran-
des áreas.

Incentivar la recogida de biomasa forestal para su apro-
vechamiento energético constituye una medida con
efectos beneficiosos para diferentes sectores y para la
sociedad en su conjunto: para los propietarios, porque
incentivaría una gestión forestal más racional, ecoló-
gica y sostenible; para el sector forestal en general,
porque aumentaría la actividad y generaría empleo en
las labores de recogida y transporte; para los genera-
dores, porque aseguraría una fuente de suministro cer-
cana, asequible, sostenible y capaz de satisfacer la de-
manda de combustible; y para la sociedad en general,
porque obtendría beneficios ambientales por una do-
ble vía: contribuyendo a una disminución notable del
riesgo de incendios forestales, e incrementando el por-
centaje de energía obtenida a través de fuentes no
contaminantes y sostenibles, que no implican emisio-
nes de efecto invernadero.

Por todo ello, la Confederación de Forestalistas del Pa-
ís Vasco se suma al mensaje de COSE en el sentido de
que los responsables del Ministerio de Industria re-
consideren la política de primas que establecerá el re-
al decreto sobre producción de energía eléctrica en ré-
gimen especial. Muchos países europeos ya apoyan
efectivamente el uso energético de la biomasa fores-
tal y cuentan con un mercado para esta fuente de ener-
gía y con plantas de producción de electricidad a par-
tir de este recurso.

Editoriala Editorial
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El árbol y la cultura o la cultura del árbol
En fechas pre-navideñas, la cadena de tiendas Elkar Megadenda nos sorprendió con una presentación en sus
escaparates en la que, junto a la inevitable vocación de llamar la atención del transeúnte, se conjugaba la
originalidad, la estética y el recordatorio de un hecho que a menudo pasamos por alto: la estrecha relación
del árbol con el mundo de la Cultura con mayúscula, y en concreto con el icono cultural por excelencia como
es el libro.

En concreto, el escaparate presentaba una estantería en la que las cubiertas de varios libros se acompaña-
ban de tablas de distintos tipos de madera, dispuestas de manera que dieran la impresión de tratarse de los
lomos de otros volúmenes colocados en una biblioteca. Con la simulación de una pared de ladrillo como
fondo, el montaje presentaba a sus pies la siguiente inscripción en euskara y castellano:

Arbolak egurra

Egurrak papera

Paperak liburua

Liburuak kultura

Del árbol la madera

De la madera el papel

Del papel el libro

Del libro la cultura

Efectivamente, la manufactu-
ra de papel a partir de made-
ra supuso una verdadera revo-
lución económica y social en
los países industrializados a lo
largo del siglo XIX. A partir de
un soporte mucho más ase-
quible fue viable que los libros
de texto para las escuelas, al
igual que la literatura, la pro-
ducción científica y técnica o
la prensa diaria, fuesen ase-
quibles para prácticamente
todos los bolsillos.

Sirvan estas líneas para aplaudir la iniciativa de Elkar Megadenda como un recordatorio oportuno de
que, a su inevitable asociación con la idea de la Naturaleza y el mundo de la ecología, el árbol tiene
toda la legitimidad para añadir una asociación estrecha con el universo cultural. Y que el libro, la
herramienta históricamente más poderosa para trasmitir conocimientos, intercambiar pensamientos
y ser soporte de toda la creación humana, no es sino el más prestigioso de los productos derivados de
nuestros bosques.

A partir de un soporte
mucho más asequible fue

viable que los libros de
texto para las escuelas,

al igual que la literatura,
la producción científica y

técnica o la prensa dia-
ria, fuesen asequibles

para prácticamente todos
los bolsillos

ø
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Coverclim (Transformados de madera
Europanel, S.A.) inauguró el pasado 20
de septiembre su nueva planta industrial
en la localidad vizcaína de Orduña, en
un acto que contó con la presencia del
lehendakari, Juan José Ibarretxe, el dipu-
tado general de Bizkaia, José Luis Bilbao,
y otros representantes institucionales y
de empresas del Grupo.

Este espacio industrial, en el que se han
invertido cerca de 10 millones de euros,

ha sido diseñado bajo parámetros de efi-
ciencia energética, aislamiento térmico
de las naves y climatización de las mis-
mas mediante placas solares. Coverclim
cuenta en Orduña con una planta piloto
que generará energía térmica y frío solar
para acondicionar sus instalaciones,
gracias a unas placas solares con apoyo
de una caldera de biomasa.

También su plantilla se ha visto sustan-
cialmente incrementada, al pasar de 21

a 34 empleados, aunque sus previsiones
superan al medio centenar de trabajado-
res a corto plazo. Su plan estratégico
apuesta por la diversificación hacia nue-
vos campos de aplicación de la madera,
el incremento de su cuota exportadora y
el aumento del ratio de consumo de
madera producida en el País Vasco.
También apuesta por dirigir sus produc-
tos hacia un mercado emergente como
es el de la realización de viviendas eco-
lógicas con una gran eficiencia energé-
tica.

En sus procesos, Coverclim ha apostado
desde sus inicios por la implementación
de políticas de calidad y medio ambien-
te, por lo que cuenta con las certifica-
ciones ISO 9001-2002 e ISO14001-
2004, además del sello PEFC de Cadena
de Custodia, que certifica la utilización
de madera proveniente de bosques
explotados con gestión sostenible. En
Orduña se va a fabricar panel sándwich,
panel autoportante, estructura de
madera para cubiertas, y diferentes pro-
ductos para la impermeabilización, ade-
más de continuar con la labor de I+D+i
(investigación, desarrollo e innovación).

Coverclim amplía instalaciones y diversifica su
actividad con una nueva planta en Orduña

Interior de las nuevas instalaciones de Coverclim.

Urbizu es una empresa dedicada al embalaje
de madera, fundada en el año 1953 por José
María Urbizu en la localidad guipuzcoana de
Lizartza. El actual responsable, Mariano Urbizu,
comenzó a trabajar con su padre a comienzos
de los años 70. Veinte años después, ya al fren-
te de la empresa, las instalaciones se traslada-
ron a la vecina localidad de Ibarra debido a las
necesidades impuestas por una primera
ampliación. En el año 2000 se planeó una
segunda ampliación, que como en el primer
caso fue imposible llevar a cabo en las instala-
ciones ya existentes por denegación de la
correspondiente licencia municipal.
La ampliación se ha concretado en Altzo, otro
municipio de la comarca de Tolosaldea, y más
concretamente en el paraje denominado
Luberri. Inauguradas en septiembre del pasado
año, las nuevas instalaciones ocupan una par-

cela de unos 40.000 metros cuadrados, y la
inversión realizada ha sido de nueve millones
y medio de euros.
En su nueva ubicación, Embalajes Urbizu dis-
pone de dos pabellones de producción y otro
de almacenaje, cada uno de ellos con una
superficie aproximada de unos 3.000 metros
cuadrados. También cuenta con dos secaderos,
además de un área destinada al almacenaje de
materia prima (tronquillo) y producto termi-
nado. La maquinaria disponible –de tecnología
alemana, francesa e italiana- es de última
generación, y está dotada de la última tecno-
logía para el aserrado de tabla y el clavado de
palets.
Gracias a estas nuevas instalaciones, la empre-
sa consigue un mayor aprovechamiento y ren-
dimiento del tronquillo, procedente de las cla-
ras forestales y de las puntas de las cortas

finales, así como mejoras en cuanto a produc-
ción, servicio al cliente y calidad del producto.
Embalajes Urbizu dispone en la actualidad de
una plantilla de 28 empleados, y su factura-
ción anual se sitúa en torno a los cuatro millo-
nes y medio de euros.

Embalajes Urbizu inaugura sus nuevas instalaciones en Altzo

Vista de las nuevas instalaciones.
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La quinta edición de este foro sectorial se organizó en torno a
cinco mesas, que abordaron aspectos relacionados con la histo-
ria, el presente y los retos de la silvicultura del pino radiata, com-
plementadas con una jornada de demostración en el monte con
maquinaria de última generación para trabajos forestales.

Los Encuentros contaron con la participación del consejero de
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Gonzalo Sáenz de
Samaniego, encargado de inaugurar la jornada técnica junto a la
diputada foral de Urbanismo y Medio Ambiente de Álava, Marta
Alaña, y del alcalde de Amurrio. Esta primera jornada tuvo su sede
en Amurrio Antzokia, y se estructuró en torno a cuatro mesas
redondas sobre evolución del pino radiata en Euskadi, silvicultu-
ra de esta especie, certificación forestal y aprovechamiento ener-
gético de la biomasa.

En la primera mesa intervino Mario Michel, doctor ingeniero de
Montes y autor de la primera tesis sobre la historia del pino en el
País Vasco. Michel ha indagado en los 150 años de presencia de
este árbol en Euskadi y las razones de su alto grado de implanta-
ción en los montes vascos. Esteban Goitia, de la Mesa
Intersectorial de la Madera, habló sobre la evolución experimen-
tada en los usos de la madera y en los mercados de este produc-
to forestal.

La segunda mesa, dedicada a la selvicultura del pino radiata, sir-
vió para presentar la experiencia de dos países líderes en su cul-
tivo y explotación comercial, como son Chile y Nueva Zelanda, y
las posibilidades de trasladarla al País Vasco. Josu Azpitarte, de la
Confederación de Forestalistas, y José Manuel Murrieta, de la
Diputación alavesa, fueron los dos ponentes. El control de enfer-
medades y plagas –como las recientemente detectadas a raíz de

las granizadas de julio y de la presencia del Fusarium circinatum-
fue abordado por Eugenia Iturritxa, técnico del instituto de inves-
tigación agraria Neiker.

Certificación, motor del mercado

La certificación forestal como motor del mercado de la madera
fue el centro de atención en la tercera mesa, con representantes
de dos empresas alavesas punteras en el sector de segunda trans-
formación de la madera, Holtza y Etorki, que demandaron una
apuesta clara y una implicación directa en este campo por parte
de todas las administraciones públicas, además de los propios
agentes del sector forestal. La necesidad de soluciones que mini-

Los V Encuentros Forestales Vascos, un
gran éxito en cuanto a contenidos y a
participación

Se abordaron aspectos de gran interés para los selvicultores.

LOS V ENCUENTROS FORESTALES VASCOS SE CELEBRARON LOS DÍAS 22 Y 23 DE
SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD ALAVESA DE AMURRIO, ORGANIZADOS POR LA
MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA Y LA CONFEDERACIÓN DE
FORESTALISTAS DEL PAÍS VASCO, Y PATROCINADOS POR EL GOBIERNO VASCO Y
LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. LOS ORGANIZADORES HAN MOSTRADO SU
SATISFACCIÓN POR EL ÉXITO ALCANZADO, TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
LOS CONTENIDOS COMO DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES.
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NUEVO SEGURO CONTRA
INCENDIOS FORESTALES
La Confederación, de la mano de las asociaciones miembros, ha contratado
un seguro voluntario contra incendios forestales que complementa la línea
abierta el año pasado por Agroseguros. De este modo, todos los montes son
asegurables contra incendios si bien, y debido a aspectos competenciales,
cada monte debe asegurarse en el modelo que le corresponde. El plazo máxi-
mo para contratar el seguro este año finaliza el 31 de mayo de 2007. Los inte-
resados deben ponerse en contacto con su asociación correspondiente lo
antes posible.

Las demostraciones de maquinaria atrajeron a cientos de personas.

micen la accidentalidad laboral en los montes fue también objeto de una mesa redon-
da, con participación de técnicos en prevención y representantes de los trabajadores.

La última de las mesas de debate en estos V Encuentros Forestales Vascos estuvo dedi-
cada a lo que se vislumbra como una de las grandes potencialidades futuras del sector:
el aprovechamiento de la biomasa forestal para la generación de energía renovable.
Martín Ascacibar, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Gobierno Vasco,
presentó el proyecto de producción de “pellets” (combustible para estufas y calderas) a
partir de serrín procedente de las serrerías del País Vasco y comunidades limítrofes. Por
su parte, el Director de Energía del Ejecutivo autonómico, Txaber Lezamiz, expuso las
políticas de apoyo al aprovechamiento energético de la biomasa.

La jornada del sábado estuvo íntegramente dedicada a demostraciones de maquinaria
de última generación para la realización de tareas en el monte, como podas, claras, pre-
paración del terreno para la plantación o corta final, recogida mecanizada de biomasa
y extracción de madera con winche acoplado a retroexcavadora. Estas actividades se
desarrollaron en una zona habilitada al efecto en los montes de Larrinbe de la localidad
amurriotarra, y registró la asistencia de varios centenares de personas.
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El lehendakari, Juan José Ibarretxe, recibió en audiencia el
pasado 6 de noviembre a representantes de la Mesa
Intersectorial de la Madera de Euskadi (MIME), en una
entrevista que se celebró en la sede de lehendakaritza en
Vitoria-Gasteiz, y en la que estuvo asimismo presente
Gonzalo Sáenz de Samaniego, Consejero de Agricultura y
Pesca del Gobierno Vasco. La delegación de la Mesa estu-
vo encabezada por su presidente, Manu Araucua, e inte-
grada asimismo por Alberto Ibarrola, presidente de la
Confederación de Forestalistas del País Vasco; Gorka
Gómez Laka, de la Asociación de Industrias de Segunda
Transformación; Kepa Atutxa, de la asociación de rema-
tantes Arefor; Jon Gallastegi y Mariano Urbizu, de la
industria del aserrío; Juncal Areitiourtena por parte de la
asociación de viveristas, y Kepa Albizu en representación
de las industrias de trituración.

Los portavoces de la Mesa explicaron al lehendakari que el
forestal es un sector afectado por la globalización y por la
aparición de nuevos países competidores que amenazan la
supervivencia en el País Vasco de toda la cadena de valor,
que se inicia con la silvicultura y que culmina con la ela-
boración de productos finales por las empresas de segun-
da transformación de la madera. Este material es un ele-

mento biodegradable y reciclable, menos intensivo en el
uso de energía que el acero y el aluminio, y que contribu-
ye a frenar el cambio climático.

El lehendakari recibió a los miembros de la Mesa
Intersectorial de la Madera

La Sociedad de Ciencias Aranzadi ha publicado recientemen-
te el libro “El pino radiata en la Historia Forestal Vasca.
Análisis de un proceso de forestalismo intensivo”. Se trata de
la primera edición de la tesis doctoral presentada el año
pasado por el ingeniero de Montes Mario Michel, que cons-
tituye la primera aproximación científica y detallada a la
evolución de esta especie en nuestros montes.

La tesis está teniendo bastante repercusión, y a partir de
ahora puede ser adquirida en formato de libro por cualquier
persona interesada. El propio Michel, que desarrolla su tra-
bajo en el Departamento de Agricultura, Pesca y
Alimentación del Gobierno Vasco, fue invitado a participar
en noviembre a las jornadas técnicas sobre la historia fores-
tal vasca en los siglos XIX y XX, que se desarrollaron los días

11 y 12 de noviembre en la sede de Aranzadi en Donostia, así
como en la V Edición de los Encuentros Forestales Vascos,
celebrados en Septiembre en Amurrio.

La tesis fue sido defendida en la Escuela de Ingenieros de
Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, y obtuvo la
calificación de sobresaliente Cum Laude. Además del traba-
jo específico para su tesis, Mario Michel lleva 25 años impli-
cado en el estudio del pino radiata en Euskadi, inicialmente
en los aspectos de mejora genética, y posteriormente en su
proceso de introducción.

Los interesados pueden adquirir el libro a través de las tres
asociaciones de propietarios forestales de Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa.

Aranzadi publica la tesis de Mario Michel sobre la
historia del pino radiata en el País Vasco

La recepción tuvo lugar en la sede de Lehendakaritza.
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El pasado 13 de noviembre tuvo
lugar el acto de presentación de la
Fundación Edufores y el anuncio
de los nuevos programas y activi-
dades de la entidad: Expo
Edufores Cantabria, Expo Edufores
Extremadura y nuevos materiales
específicos para diversas autono-
mías, como Asturias, Navarra o la
Comunidad Autónoma Vasca.
También se presentó el libro “El
bosque amigo”, que recoge los
doce cuentos ilustrados ganado-
res y finalistas del III Concurso
Escolar Edufores para alumnos de
tercer ciclo de Educación
Primaria.

La Fundación persigue, como finalidad esencial, crear mate-
riales e iniciativas de apoyo a la educación y la formación en
materia forestal de la sociedad, y en especial de los jóvenes.
Trata de promover una sensibilización ambiental que gene-
re una cultura de respeto y cuidado del bosque. Sus activi-

dades van dirigidas a alumnos y
profesores del ámbito escolar y
universitario, y a toda la sociedad
en general, en los ámbitos educa-
tivo y formativo, procurando aten-
der al mayor sector de la población
posible.

En el transcurso del acto, Jesús
Miguel Oria Díaz, consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca del
Gobierno de Cantabria; José
Andrés Burguete, consejero de
Medio Ambiente de la Comunidad
Foral de Navarra, Gonzalo Sáenz
de Samaniego, consejero de
Agricultura, Pesca y Alimentación
del Gobierno Vasco, y Eduardo

Lastra, viceconsejero de Desarrollo Rural del Principado de
Asturias, presentaron las actividades Edufores desarrolladas
en sus respectivas comunidades. Cantabria, Castilla y
León, Navarra y País Vasco firmaron protocolos de colabora-
ción con la Fundación.

Nace la Fundación Edufores para la educación
medioambiental forestal

Bihotz-bihotzez eskertu nahi diogu
laguntza Jokin Sorozabal bertsolari
andoaindarrari, Euskadiko Basogintza
Elkarteen Konfederakundeak 2007 
urterako kaleratu duen egutegirako
honako bertso hauek idazteagatik:

Jokin Sorozabalen bertsoak,
gure egutegian

Imagen de Edufores.

Guk landatu ta gero guk jaso
Basoarekin bat gara
Bere egurraz hainbeste etxe
Eta jauregi altxa da
Zenbat paper ta zenbat liburu
Zenbat kultura plazara 
Planeta honen zahar-berritze
Ta bizi iturria da
Basoak dira ama-lurraren
Lehendabiziko alaba

Egun batean zeure eskuaz
Ipinitako hazia
Lur azalera agertuko da
Beldur txikiez josia
Oinez ibiltzen ikasiko du
Bultzaka hautsiz hesia
Hazitakoan agertuko du
Bere nortasun guzia
Baso bat hazten zaindu duenak
Badaki zer den bizia
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Tineo prepara ya Asturforesta 2007, que se celebrará en junio
y superará en tamaño y participación a la última edición
Como en anteriores ediciones, el concejo as-
turiano de Tineo se convertirá de nuevo en
la capital del sector forestal de la penínsu-
la ibérica durante la celebración de la VI edi-
ción de Asturforesta, la Feria Internacional
del Sector Forestal. El certamen se celebra-
rá los días 21, 22 y 23 de junio de 2007 en
el monte Armayán, que volverá a ser el me-
jor enclave para acoger las numerosas ac-
tividades y demostraciones de cada espe-
cialidad de maquinaria forestal. También se-
rá un foro propicio para el intercambio de
novedades técnicas y el análisis de los as-
pectos que más inciden en la conservación
y explotación de los montes. De esta forma,
Asturforesta es el escaparate más impor-
tante del sector forestal en el Estado, idó-
neo para apreciar las nuevas tendencias y
tecnologías.

La organización ya ha iniciado los trabajos
para la organización del certamen, que este
año presentará importantes novedades, co-
mo la mejora estructural del reciento ferial
o el incremento en el número de exposicio-
nes y actividades a desarrollar. En la próxi-
ma edición se superarán con creces los 123
expositores que se dieron cita sobre las 45
hectáreas de terreno forestal de la pasada
edición. Se han abierto contactos con las fir-
mas más representativas de todo el panora-
ma forestal de España y Portugal, así como
de otros países europeos, como Alemania,
Italia, Suecia, Finlandia, Francia y Lituania,
que darán una imagen dinámica a una edi-
ción que se espera sea la de mayor compo-
nente internacional.
La gran ventaja de esta feria radica en la po-
sibilidad de comprobar el funcionamiento in

situ de la maquinaria, en condiciones reales
de trabajo. Dado el alto coste de la mayoría
de estos equipos, la posibilidad de observar
previamente las ventajas e inconvenientes
de cada una de ellos, se convierte en un as-
pecto de gran peso a la hora de adoptar la
decisión de compra.

El aprovechamiento forestal que tradicio-
nalmente goza de mayor importancia es el
de la madera, y la mayor producción se con-
centra en el norte del Estado. El carácter mon-
tañoso de esta zona hace que la maquina-
ria, cada vez más sofisticada, tenga que de-
sempeñar su labor en condiciones extrema-
damente difíciles: pendientes elevadas, ro-
cas, climatología adversa... 

Más información en www.asturforesta.com

PEFC-España ha puesto en marcha el pro-
yecto “Formación y Concienciación en el Sec-
tor Forestal: Gestión Forestal Sostenible y Pro-
ducción Responsable”, cofinanciado por la
Fundación Biodiversidad y el Fondo Social
Europeo. Las actuaciones que se llevarán a
cabo dentro de este proyecto son todas gra-
tuitas y van dirigidas a trabajadores activos
de Pymes, profesionales autónomos relacio-
nados con el sector medioambiental y tra-
bajadores de colectivos desfavorecidos (mu-
jeres, trabajadores mayores de 45 años, tra-
bajadores con baja calificación, discapacita-
dos e inmigrantes) que desarrollen su acti-
vidad en el sector forestal de las Regiones
Objetivo 3 (Aragón, Baleares, Cataluña, Ma-
drid, Navarra, País Vasco y la Rioja).

En los cursos de formación y en los semi-
narios de sensibilización, que se celebrarán
durante los meses de marzo y abril, podrán
participar cerca de 300 personas, y serán
impartidos por expertos profesionales en el
Etiquetado Verde, la Certificación Forestal y
su aplicación al Protocolo de Kyoto. El con-
tenido de los seminarios profundiza en La

Certificación Forestal y la Sostenibilidad.

Entre las acciones a realizar dentro del con-
venio suscrito se encuentran una Jornada
celebrada en Bilbao el 1 de marzo y un cur-
so en Navarra los días 19, 20 y 21 de mar-
zo, en localidad aún por determinar. Las ac-
ciones formativas están dirigidas a traba-

jadores en activo de Pymes y trabajadores
autónomos o profesionales del sector, con
el objetivo de proporcionarles información
básica sobre las conductas de gestión que
contribuyen a lograr una producción fo-
restal medioambientalmente responsable. 

Más información en www.pefc.es

PEFC difunde los beneficios de la Certificación 

Acto de presentación de Certipack en el Ministerio de Medio Ambiente.
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Con el lema “Cinco razones para elegir corcho”, Promocor es una campaña de promo-
ción del uso del tapón de este material, cofinanciada por la Fundación Biodiversidad y
llevada a cabo por la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (CO-

SE). Consumir botellas de vino tapadas con corcho es la manera más sencilla de colaborar con la
conservación del alcornocal, su biodiversidad y el tejido económico de muchas zonas rurales.

La conservación del alcornocal español mediante la promoción del uso de tapones de corcho en el
tapado de vino es el objetivo final de esta iniciativa ambiental en la que COSE invita a participar
a bodegas de todo el Estado que tapan con corcho, mediante el compromiso de incorporar a sus
botellas un collarín informativo dirigido al consumidor final que resume en cinco razones por qué
el material derivado de la corteza del alcornoque es preferible al plástico o al metal.

Las cinco razones que esgrime la campaña para elegir tapón de corcho van desde la calidad en el ta-
pado, al hecho de que se trata de un material natural, renovable, reciclable y biodegradable, que no
es contaminante y sí respetuoso con el medio ambiente. Además, se aduce que el alcornocal es fuen-
te de biodiversidad y el aprovechamiento corchero asegura su futuro, que es ecológico, un producto
saludable que garantiza la seguridad alimentaria, y finalmente se habla de la tradición, al tratarse de
un producto autóctono de calidad, un valor cultural y motor de progreso de muchas zonas rurales.

Más información en www.promocor.info

NOTICIAS COSE

La Plataforma Tecnológica Fores-
tal Española (PTFE) presentó el pa-
sado 14 de diciembre la Agenda

Estratégica de Investigación, documento que
recoge los objetivos económicos, medio-
ambientales, tecnológicos y sociales hasta
2030 de todas las industrias relacionadas
con el sector: silvicultura, madera, mueble,
corcho, papel y cartón, etc.

Por primera vez, toda la cadena de valor fo-
restal europea (más de mil representantes
del sector de 20 países, incluyendo indus-
tria, propietarios forestales, investigadores,
organismos y administraciones públicas) ha
desarrollado una agenda de investigación
conjunta, diseñada para consolidar un sec-
tor más eficaz, competitivo y sostenible.

Los objetivos estratégicos que plantea la
Agenda son cinco: desarrollar productos in-
novadores, que den respuesta al mercado;
implantar procesos industriales más efica-

ces desde los puntos de vista energético y
ambiental; reforzar la disponibilidad de bio-
masa forestal; promover una gestión sos-
tenible de los recursos forestales; e impul-
sar el sector desde una perspectiva social.

La AEI ayudará al sector forestal a hacer un
uso cada vez más efectivo de sus recursos
naturales. En este sentido, la mejora de los
métodos de gestión forestal sostenible y los
avances en el reciclado de materiales me-
jorarán la situación de los bosques.

Se trata de una iniciativa puesta en mar-
cha por tres confederaciones europeas: la
Confederación Europea de Propietarios Fo-
restales (CEPF), la Confederación Europea
de Industrias de la Madera (CEI-Bois) y la
Confederación Europea de Industrias de Pa-
pel (CEPI). La Comisión Europea desarrolló
el concepto de “Plataforma Tecnológica”
para promover un foro de investigación in-
tegrado, que reuniese a productores, in-

dustria, instituciones investigadoras y ad-
ministraciones a nivel europeo.

La Plataforma Tecnológica Forestal Espa-
ñola se constituyó en marzo de 2005 y cuen-
ta hoy con 48 miembros procedentes de aso-
ciaciones, institutos tecnológicos, universi-
dades, colegios profesionales, empresas y
entidades públicas. Su Consejo Rector está
formado por la Confederación Española de
Empresarios de la Madera (Confemadera),
la Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), la Confe-
deración de Organizaciones de Selviculto-
res de España (COSE), el Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA), el Instituto Tecnológico del
Mueble, Madera, Embalaje y Afines (RED-
IMM / AIDIMA), el Centro Tecnológico Fo-
restal de Cataluña (CTFC) y la Universidad
Complutense de Madrid (UCM).

Más información en www.plataformaforestal.org

El sector forestal europeo demanda una
apuesta por la innovación y la sostenibilidad

Promoción del uso de los tapones de
corcho en las botellas de vino

Logotipo de la campaña Promocor.
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Gobernuaren aditu eta ordez-
kariak eta gobernu-arteko era-
kundeen eta gizarte zibilaren

mandatariak munduko basoen kudeake-
tari buruzko nazioarteko akordio berri ba-
terako zirriborroa prestatzen hasi ziren,
Nazio Batuek 2006ko abenduaren 11tik
15era bitartean New Yorken antolatu zu-
ten topaketa baten barruan.

Akordio berria “aurrerapauso erraldoi”tzat
jotzen da basoari buruzko nazioarteko po-
litika arautze aldera, urtetako eztabai-
detan ez aurrera ez atzera ibili ondoren.
Herrialdeek basoen kudeaketarako espa-
rru orokorra zehaztuko lukeen boronda-
tezko baliabide bat abiaraztea erabaki zu-
ten, garapenerako egutegian basogune-
ek duten garrantziaz arreta globala era-
kartzeko asmoz.

Baliabide hau lantzeko prozesua abiatu
delarik, gero eta aitortza zabalagoa egi-
ten zaio basoek herrialde askotako eko-
nomietan eta 1.600 milioi pertsona bai-
no gehiagoren jan-edana lortzeko aha-

leginean duten garrantziari, klima-alda-
keta egonkortu eta bioaniztasuna ba-
besteko ingurumen-aktibo bezala izan de-
zaketen eraginaz gain.

Era berean, akordioa arreta erakartzen
ari da nazioarteko zuraren legez kan-
poko merkataritzaren arazo gero eta han-
diari buruz. Akordio berri hau ez da lo-
turapekoa izango, baina aurrerapauso
garrantzitsua izango da munduko ba-
soen egoera harmonizatu eta kontro-
latzeko ahaleginetan. USSE partaide
duen basojabe pribatuen taldea balia-
bide hori loturapekoa izatearen alde azal-
du zen, basoak bioaniztasuna edota kli-
ma-aldaketarekin maila berean jartze-
arren.

Estatuak baso-baliabideei dagokienez
subiranoak direla gogoan hartuta, akor-
dioak estatu barruan borondatezko neu-
rriak, lankidetzak eta akordioak abiaraz-
tearen garrantzia nabarmendu du, he-
rrialdeei helburuak, helmugak eta poli-
tikak zehaztea errazte aldera.

Gaurdaino, basoak nazioarteko kontutzat
jotzearen aldeko borondate politikoa za-
tikatuta geratu da sarri ezin zenbatu aha-
la akordio eta prozesuren artean. Kon-
promezu berriak nazioarteko ahalegin ho-
riek koordinatzeko plataforma globala es-
kainiko du.

El Seminario sobre la movilización de recursos forestales
tuvo lugar en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Sui-
za, los días 11 y 12 de enero de este año. Con la finali-

dad de responder a una importante cuestión: ¿pueden los bosques
europeos satisfacer la creciente demanda de madera y energía man-
teniendo la gestión forestal sostenible?

Los bosques han desempeñado siempre un papel importante como
fuente de materia prima para la industria tradicional de los pro-
ductos forestales, así como de madera para fines energéticos. Más
recientemente, en el marco de las discusiones sobre cambio cli-
mático y sobre la seguridad del suministro energético, la madera
ha acaparado gran atención como energía neutral respecto al car-
bono y como substitutivo de fuentes de energía no renovables.

Por ello, los políticos han comenzado a promover el uso de la ma-
dera como fuente de energía. Esto, combinado con el incremento
del precio del petróleo, está conduciendo a un aumento en la de-
manda de madera. El uso tradicional de la madera en Europa (se-
rrerías, papel y cartón, tableros) también continúa creciendo. Por
ello, la competencia entre la madera para fines energéticos y para

la industria tradicional va en aumento, y presenta un reto en va-
rios países europeos.

Por otra parte, los inventarios forestales han demostrado y demuestran
que, en la mayoría de los bosques europeos, el crecimiento anual
excede en gran medida el volumen de madera cosechado. Por lo
tanto, los operadores en el sector están considerando cómo mejo-
rar la movilización de madera para satisfacer la creciente deman-
da.

Pero esto también ha planteado preguntas sobre los impactos de
esa creciente movilización de madera: ¿cómo gestionar los con-
flictos que emergen, cómo elaborar soluciones para todas las par-
tes interesadas y asegurar a su vez la gestión forestal sostenible?

Lo que nos preguntamos los propietarios forestales es por qué aho-
ra que hay un aumento de la demanda y una probable subida de
precios se suscita el debate, espoleado por los lobbys de los indus-
triales, y sin embargo cuando la falta de demanda o el oligopolio
de las grandes empresas forestales provocan una bajada de pre-
cios, afectando tan solo al propietario, a nadie parece preocupar-
te. Sin duda esto merece una reflexión.

Nazio Batuek basoei buruzko nazioarteko akordio
berriaren zirriborroa lantzeari ekin diote

NOTICIAS USSE

Seminario sobre la movilización de recursos forestales
NBEren egoitza New York-en.
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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

La 5ª Conferencia Ministerial para la Protección de
los Bosques en Europa  (MCPPF) tendrá lugar entre
los días 5 y 7 de noviembre de 2007 en Varsovia,

organizada bajo presidencia común de Polonia y Noruega. La
fecha y los temas a tratar en la Conferencia fueron discutidos
en la última reunión de expertos de la MCPFE, celebrada los
días 9 y 10 de octubre de 2006 en la capital de Polonia, y que
contó con la participación de más de 70 representantes de 28
países firmantes, de la Comisión Europea y de 16 organiza-
ciones internacionales, entre ellas la USSE. El debate se cen-
tró en el marco conceptual, incluyendo los posibles temas y
formato de la conferencia ministerial.

Los participantes acordaron continuar con las modalidades de
trabajo existentes, basadas en los compromisos voluntarios y
teniendo flexibilidad a la hora de definir las políticas. Los
documentos de la conferencia abordaron las metas más
importantes para la gestión forestal sostenible, en relación a
los retos que afronta actualmente el sector forestal pan-
europeo.

Las resoluciones en las que se trabaja pretenden destacar las
oportunidades y los desafíos para los bosques europeos que
requieren la atención de los ministros. El tema del agua y el
bosque será con toda probabilidad protagonista de la 5ª

Conferencia Ministerial, por tratarse de un asunto de carácter
transfronterizo y trans-sectorial.

Por otro lado, la cuestión de la biomasa y la energía tiene un
gran potencial para constituir el centro del debate político
sobre el futuro de los bosques. En este sentido, se destacó la
importancia que puede tener a largo plazo la contribución de
los bosques a la autonomía energética en Europa.

El proceso de negociación ha comenzado y se espera que las
siguientes reuniones preparatorias abarquen todas las consi-
deraciones necesarias para que la 5ª Conferencia Ministerial
sea un verdadero avance en el diálogo forestal europeo.

Reunión preparatorio de la Conferencia Ministerial
para la Protección de los Bosques en Europa

NOTICIAS USSE
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Inventario Forestal de la CAE 2005: superficies y especies (1ª parte)

AUMENTA LA SUPERFICIE
ARBOLADA AUNQUE DISMINUYE
LA OCUPADA POR PINARES

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 2005EKO BASO INBENTARIOA, GURE BASOGUNEEI BURUZKO
ESTATISTIKA-BALIABIDE ZEHATZ ETA EGUNERATUENETAKOA, ETA BERTAN BILDUTAKO DATUAK,
ESKURATZEKO MODUAN DAUDE JADANIK EUSKO JAURLARITZAREN NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA
ELIKADURA SAILAREN WEB GUNEAN (http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net). GURE BASOGUNEEI
BURUZ 1972 URTEAZ GEROZTIK EGIN DEN LAUGARREN INBENTARIOA DA, ETA ADMINISTRAZIO
PUBLIKOEN NAHIZ SEKTOREAREN IKUSPEGITIK ERABILGARRITASUN HANDIKO AZTERKETA IZATEAZ
GAIN, BERTAN BILDUTAKO DATUEK GURE MENDIEN BILAKAERA HOBETO ULERTZEKO AUKERA
EMATEN DIGUTE. HAUXE DA ATERA DAITEKEEN LEHEN EMAITZA: ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO
BASOGUNEAK HANDITU EGIN DIRA 1996 URTEAN EGINDAKO TXOSTENAREN ALDEAN. ERA BEREAN,
ZUHAITZ HOSTO-ZABALEN ETENGABEKO HEDAKUNTZA AZPIMARRATU BEHAR DA, AZALERAN
AURREA HARTU BAITIETE DAGOENEKO KONIFEROEI. INBENTARIOAREN LUZE-ZABALA ETA
ESKAINTZEN DUEN DATU KOPURU HANDIA IKUSITA, AZTERKETA “EUSKADI BASOGINTZA”
ALDIZKARIAREN HURRENGO ALEAN OSATUKO DUGU.



PORTADAN   /   EN PORTADA

El Inventario Forestal de la CAE es una operación estadística
periódica, que proporciona información exhaustiva sobre el
territorio y sus masas forestales en un momento determina-
do. En la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) se han rea-
lizado hasta la fecha cuatro Inventarios Forestales de carác-
ter general, en los años 1972 (integrado en el primer
Inventario Forestal Nacional realizado en todo el Estado),
1986 (primero realizado a escala autonómica), 1996 y 2005.
Los tres últimos han sido realizados conjuntamente entre la
Administración vasca y la del Estado.

En la elaboración de este inventario ha actuado como res-
ponsable el órgano estadístico del Departamento de
Agricultura, Pesca y Alimentación, con la colaboración de las
tres diputaciones y del instituto vasco de estadística Eustat.
También ha contado con el soporte técnico y financiero del
Ministerio de Medio Ambiente, especialmente,  en las fases
de diseño metodológico, realización de trabajos de campo y
proceso de datos.

Las nuevas tecnologías han permitido actualizar los métodos
de recogida de datos y análisis de la información, con la
incorporación de ordenadores portátiles en la toma de datos
de campo, GPS de bolsillo, hipsómetros electrónicos o cáma-

ras digitales. Se ha incrementado la cantidad de parámetros
investigados, y se han incorporado herramientas de difusión
de la información y de la cartografía a través de Internet. Por
todo ello, el nuevo Inventario Forestal permite conocer la
situación y evolución de nuestros bosques y comprender
mejor su funcionamiento, y representa una herramienta bási-
ca para la gestión sostenible de dicho espacio, por parte
tanto de las administraciones públicas como de los agentes
privados.

Evolución del pino radiata

En cuanto al pino radiata, la disminución observada en la CAE
entre los dos inventarios ha sido de 12.733 hectáreas (un
8,5%). Este descenso se ha dado sobre todo en la superficie
de talas, manteniéndose la superficie arbolada de esta espe-
cie en niveles parecidos.

Por comarcas, esta evolución ha sido dispar. Se han produci-
do fuertes descensos relativos de superficies de pino radiata
en los alrededores de las áreas más urbanas (en el Bajo
Bidasoa desciende un 42%, un 28% en Donostialdea, y un 14
% en el Gran Bilbao). Este fenómeno es consecuencia evi-

Estatistikak egiten direnetik, zuhaitz
hostozabalek koniferoei aurrea hartu
diete lehenengo aldiz

COMPARATIVA DE USOS DEL TERRITORIO 2005 / 1996

Superficie Álava Bizkaia Gipuzkoa C.A.E. % sobre % sobre  
total 2005 total 1996

Forestal Total 189.018 158.988 146.464 494.470 68,4% 64,9%

Arbolada 141.515 130.646 124.540 396.701 54,9% 53,9%
Frondosas 102.030 44.826 54.308 201.164 27,8% 25,4%
Coníferas 39.485 85.820 70.232 195.537 27,1% 28,5%

Agraria 99.759 42.936 38.035 180.730 25,0% 28,9%

Urbana 11.581 18.022 12.081 41.684 5,8% 4,7%

Agua 3.101 1.286 1.161 5.555 0,8% 0,7%

Superficie Total (ha) 303.459 221.232 197.748 722.439 100% 100,0%

• BASOGINTZA 2007ko matxoa 15
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dente de la pérdida progresiva del carácter rural, tanto de estas
áreas como de sus propietarios.

Por otra parte, se constata en algunos casos la sustitución por
otras especies productivas, ya que el pino radiata se ve despla-
zado por el eucalipto en Plentzia-Mungia (18% de descenso) y
en Enkarterri (9%). La especie se mantiene, en cambio, en
comarcas como Markina, Goierri, Urola costa o Cantábrica ala-
vesa.

Otras coníferas

El pino pinaster experimenta un notable descenso relativo de un
21%, sobre todo en las comarcas donde ha crecido el eucalipto,
constatándose un claro proceso de sustitución entre las dos
especies.

Especies como el laricio y, sobre todo, el abeto douglas han
incrementado su superficie, sobre todo en las zonas menos
favorables al radiata. En el caso de Bizkaia, claramente en mon-
tes públicos, mientras que en Gipuzkoa es más frecuente en los
montes privados. Es de destacar también una apreciable pro-
porción de masas jóvenes de halepensis, pinaster, pseudotsuga
y otras coníferas en Álava.

Respecto a las frondosas, el eucalipto avanza (2.618 hectáreas)
en aquellas zonas en las que las condiciones de estación se lo
permiten: Enkarterri, Plentzia-Mungia, Gran Bilbao y Gernika-
Bermeo. Las frondosas, en general, aumentan en 17.539 hectá-
reas respecto al anterior inventario.

La superficie de frondosas sigue siendo mayor en Álava, aunque
su ritmo de crecimiento entre los dos inventarios ha sido menor
(631 hectáreas) respecto al crecimiento experimentado en
Bizkaia (4.259 hectáreas) y en Gipuzkoa (6.863 hectáreas). El
75% y el 72% de las frondosas autóctonas de Gipuzkoa y
Bizkaia respectivamente están en manos privadas. En la CAE,
183.609 hectáreas de estas especies están en manos privadas.

CONCLUSIONES

Entre las conclusiones más llamativas del trabajo, especialmen-
te cuando se comparan sus resultados con los obtenidos 10
años antes, destacan las siguientes:

- La superficie forestal arbolada ha crecido ligeramente, de
390.000 hectáreas a cerca de 396.700.

- La superficie de coníferas ha descendido de 206.400 hectáre-
as a cerca de 195.500. Por su parte, superficie de frondosas ha
aumentado de 183.600 hectáreas a cerca de 201.150. Por pri-
mera vez desde que se realiza un mapa forestal en el País Vasco,
las frondosas superan a las coníferas.

- El pino radiata sigue siendo la especie que presenta una
mayor extensión, pero ha descendido de 150.000 hectáreas en
1996 a cerca de 137.500 en 2005. Este descenso es relativo, ya
que si sólo se cuenta la superficie realmente plantada, ésta se
mantiene estable en cerca de 131.000 hectáreas.

- La superficie de talas de pino radiata ha descendido de 18.150
hectáreas en 1996 a cerca de 6.600 en 2005. El descenso de la
actividad forestal en forma de cortas finales y el menor periodo
que se sigue actualmente entre corta y plantación explican este
hecho.

- En paralelo, el bosque mixto atlántico, mezcla de diversas
especies de frondosas de cepa y semilla que suele nacer tras
una corta final o un abandono agrario, ha aumentado de 23.900
a cerca de 35.650 hectáreas.

- El haya sigue siendo, tras el pino radiata, la segunda especie

PORTADAN   /   EN PORTADA

La superficie de frondosas sigue siendo
mayor en Álava, aunque su ritmo de creci-
miento entre los dos inventarios ha sido
menor respecto al crecimiento experimenta-
do en Bizkaia y en Gipuzkoa

Cuadro 2: 
Principales especies y tipo de propiedad

Especie Superficie Propiedad
(ha) (%  privado)

Pino Insignis 137.466 85

Pino Silvestre 17.234 21

Pino Laricio 13.560 37

Pino Marítimo 7.262 57

Eucalipto 13.023 81

Haya 54.555 27

Roble 14.413 58

Roble Americano 3.087 57

Quejigo 27.103 29

Rebollo 12.281 9

Encina 27.289 28

Alerce 8.137 75

Abeto Douglas 5.717 59

Ciprés de Lawson 3.325 43
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en importancia superficial, manteniéndose
en el entorno de 55.000 hectáreas.

Respecto a las cifras de existencias madera-
bles se constata un considerable incremen-
to de las existencias en el monte, puesto
que en sólo nueve años las existencias han

aumentado de 41,6 a 54,8 millones de m3.
En paralelo al descenso de su superficie, las
existencias de coníferas han disminuido su
peso relativo en el total de existencias
maderables, del 67% al 63%.

(Para consultar el Inventario Forestal de la
Comunidad Autónoma de Euskadi 2005 en
su integridad: http://www.nasdap.ejgv.eus-
kadi.net)

PORTADAN   /   EN PORTADA

El pino radiata sigue siendo la
especie con mayor extensión, pero
ha descendido de 150.000 ha en
1996 a 137.500 en 2005

Mapa de distribución del pino radiata en la CAE

Comparativa inventarios 2005/1996 CAPV



Uno de las cuestiones que más consultas plantean entre los pro-
pietarios forestales es la de la falta de coincidencia entre la
superficie registral (la que consta en las escrituras), la superficie
catastral y la superficie real. Se trata de una cuestión que puede
acarrear complicaciones, sobre todo en el momento de la com-
praventa de terrenos, o cuando se solicitan subvenciones foresta-
les.

En primer lugar hay que decir que la superficie que en todo
momento es válida es la registral. La superficie catastral sólo
tiene efectos fiscales, mientras que la superficie real es la que
verdaderamente poseemos.

Ante esta dicotomía, la respuesta está en los artículos 198, 200,
201 y 202 de la ley hipotecaria, así como en el 272 y siguientes
del reglamento hipotecario, en lo que se conoce como expedien-
te de dominio de exceso de cabida, o su caso contrario, de falta
de cabida. Se trata de hacer constar en el registro de la propie-
dad la diferencia existente.

En esta tesitura de falta de coincidencia entre la superficie regis-
tral y la real, algunos propietarios han optado por plantear
demandas, aduciendo que esa diferencia de superficie está “usur-
pada” por un colindante, pero esta medida no es nada aconseja-
ble.

La solución es promover un expediente de dominio, bien de exce-
so de cabida o por el contrario de defecto de cabida, para efec-
tuar la oportuna modificación en el registro de la propiedad. El
procedimiento ha de seguirse en los tribunales donde radique la
competencia territorial, en función de la ubicación del monte.
Hay que ser muy cuidadoso a la hora de dirigir el procedimiento,
ya que se pueden producir problemas muy serios por defectos en
la tramitación del expediente.

En primer lugar, yo aconsejaría a quien vaya a iniciar el camino
del expediente judicial que, como condición “sine qua non”, esta-
blezca previamente los limites de su propiedad con todos los
colindantes. Se trata de una cuestión de la máxima importancia,
dado que a lo largo del procedimiento habremos de utilizarlos
como prueba. Obviamente, en la demanda se han de citar los
colindantes por los cuatro vientos, con la oportuna corrección
debida al transcurso del tiempo, que podremos justificar con un
certificado catastral.

Una vez fijados los colindantes, la siguiente actuación será la
redacción de un informe pericial -basado en el soporte docu-
mental de un plano- donde se acredite la superficie real del
monte. Esto es de suma importancia, puesto que se da el caso de
quien aporta, como prueba pericial para solicitar la nueva demar-
cación, la que figura en la superficie catastral. Esto puede aca-
rrear gravísimas consecuencias, que pueden afectar a la declara-
ción de la nueva superficie solicitada, más aún cuando se pre-
senta oposición a la pretendida declaración.

Antes de que finalice el periodo testifical y la prueba pericial -y
se de traslado al ministerio fiscal para su valoración- se ha de
tener en cuenta un tercer factor, sobre todo a los efectos de no
encontrarnos con desagradables sorpresas en el registro de la
propiedad al que debamos acudir para la rectificación de la
superficie registral. Dicho factor es la verificación de cargas rea-
les posibles existentes, es decir, la existencia de usufructos u otro
tipo de cargas o derechos reales inscritos que afecten al monte.
Es ésta una circunstancia muy habitual derivada del titulo de
transmisión del monte, y en tal caso hemos de cancelarlas con
carácter previo, o por el contrario citar a los posibles beneficia-
rios para que comparezcan en la tramitación del expediente de
dominio.

Una vez obtenido el auto judicial que recoja la modificación
demandada, y con carácter previo a su inscripción en el registro
de la propiedad, hay que proceder a la liquidación ante la hacien-
da pública de la cantidad que corresponda a la diferencia entre la
superficie registral y la nueva superficie a inscribir. Una vez obte-
nido el testimonio del auto judicial, se ha de presentar junto con
la mencionada liquidación ante el registro.

Luis Iturriaga Sagarminaga
Abogado, asesor jurídico de la Asociación de Forestalistas de Bizkaia

• FORESTAL marzo 200718

LEGEGINTZA / LEGISLACIÓN

SUPERFICIE REGISTRAL,
CATASTRAL Y REAL

La superficie que en todo momento
es válida es la registral, la catastral
sólo tiene efectos fiscales, mientras
que la superficie real es la que verda-
deramente poseemos
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SUBVENCIONES
El plazo de solicitudes de ayuda para el
mantenimiento, mejora y desarrollo de
los bosques aún no se ha establecido,
por lo que los propietarios que preci-
sen comenzar los trabajos selvícolas
deberán:
- Comunicar al guarda forestal la
intención de realizar los trabajos.
- Tener en cuenta que las facturas
deberán de tener fecha posterior a la
solicitud.
En cuanto se proceda a la apertura del
plazo se enviará una circular a todos
los socios indicando las fechas.

le añadirán otros días para cubrir
la demanda, en función del plazo
que se establezca para las solici-
tudes forestales.

-Jueves, 22 de marzo de 2007
-Jueves, 26 de abril de 2007
-Jueves, 24 de mayo de 2007
-Jueves, 21 de junio de 2007
-Jueves, 19 de julio de 2007
-Jueves, 20 de septiembre de 2007
-Jueves, 25 de octubre de 2007
-Jueves, 22 de noviembre de 2007
-Jueves, 20 de diciembre de 2007

Oficina de Amurrio
Todos los viernes, en horario de
8:30 a 13 horas.

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Ayuntamiento de Aramaio: recien-
temente se ha enviado a los socios
de la zona de Aramaio el calendario
de atención en el ayuntamiento de
su localidad (en horario de 9:30 a
15:00). A este calendario inicial se

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.- SUBVENCIONES PARA : DESBROCES, REPOSICIÓN
DE MARRAS, DESBROZADORAS Y HERRAMIENTA DE
PODA.
El plazo para las solicitudes de estas subvenciones en
nuestras oficinas será el siguiente :
Desbroces de plantaciones jóvenes, abonado (opcional),
reposición de marras, y pequeña herramienta de uso
forestal

Del 1 de Marzo, al 20 de Julio de 2007.

Oficina Día Dirección
Gernika Lunes y Miércoles Domingo Alegria enparantza
Igorre Lunes y Martes Udaletxe behea
Durango Miércoles Ezkurdi enparantza
Markina Jueves Arretxinaga 12
Balmaseda Jueves Correría 18 bis, 1º
Mungia Viernes Errementari 2, 4º Izda.

2.- PLANES DE GESTIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN
FORESTAL
En la actualidad se siguen elaborando Planes Técnicos de
Gestión Forestal, por lo que los interesados, pueden soli-

citar la información que deseen obtener al respecto en la
Asociación.

3.- OFERTA DE VEHÍCULOS PARA LOS ASOCIADOS.
El Concesionario Oficial "Asuamotor S.L.", nos ofrece una
oferta especial, para la compra de vehículos y solo para
vehículos adquiridos en el Concesionario Oficial
"Asuamotor S.L.", de Erandio (Bizkaia)
Los modelos y descuentos correspondientes son los
siguientes :

Turismos Swift 4x4 500 €
Sx4   4x4 600 €

Todo Terrenos Jimny 500 €
Grand Vitara 600 €

4.- OFERTA DEL IGUALATORIO
También hemos renovado la oferta acordada con el
Igualatorio Médico Quirúrgico para todos los socios de
nuestra Asociación, que pensamos puede ser de vuestro
interés, pues mejora de forma importante las tarifas y
servicios habituales de esta entidad.
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Tasaciones en Gipuzkoa y su control

Como todos sabéis, existe en Gipuzkoa un Registro Oficial de Tasadores.
Para garantizar su buen funcionamiento, se constituyó una Comisión de
Control de Tasaciones que en nuestro Territorio funciona regularmente y
detecta las anomalías en las mediciones. De esta Comisión forman parte un
representante por cada una de las asociaciones de industrias de aserrío,
rematantes y Asociación de Propietarios Forestales de Gipuzkoa, además de
un representante de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Nuestra Asociación viene realizando más del 65% de las tasaciones del
territorio de Gipuzkoa. Al comenzar con esta labor, allá por 1986, fueron muchas las críticas y quejas provenien-
tes del sector comprador, aunque posteriormente rectificaron y asumieron nuestra labor como buena.
En los últimos tiempos han sido varios los asociados que nos han comunicado que las quejas sobre las medicio-
nes vuelven a tomar cuerpo. La respuesta del asociado debe ser clara: existe una Comisión de Control de Tasadores,
que se reúne periódicamente y se puede convocar a petición de las partes. La Asociación siempre está dispuesta a
realizar las referidas comprobaciones, y de hecho, sin ser convocados por la Comisión, hemos accedido a realizar
comprobaciones en monte junto a algún comprador de madera que consideraba que la cubicación no era correc-
ta. Elgeta, Bergara, Andoain, Legazpi o Aia son algunos de los términos municipales donde se han realizado com-
probaciones derribando árboles, y en todas ellas ha salido como mínimo la cubicación establecida por la
Asociación.

Acciones previas mecanizadas
Aprovechamos la ocasión para recordaros que toda persona que
quiere realizar una limpieza previa a la repoblación de forma meca-
nizada, debe contratar una empresa apuntada en el registro oficial
de maquinistas.
Se debe comunicar con 15 días de antelación a la Administración
con quién se va a trabajar, y el maquinista debe avisar al guarda la
fecha de comienzo de los trabajos para verificar si la labor es
correcta y cumple con la normativa existente, además de compro-
bar el estado que presenta el terrenos antes de comenzar la labor.
De esta manera, las posibles responsabilidades sobre la calidad
medioambiental de esta labor recaen sobre la empresa que realiza
el trabajo.
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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

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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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

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

(Felix Mediavilla) 660-957349

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

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

Maderas Urien, S.L. Lehendakari Agirre, 1-2ºA 48195 LARRABETZU 94-4558069 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 943-651872 Trabajos selvícolas, ahoyado  País Vasco
Forestales, S.L. 670-413514 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
NATURLAN 2002, S.L. BºUsila 48490 UGAO MIRAVALLES 656-754243 Todos los trabajos forestales País Vasco
Plantaciones C/Astigar 29 48200 DURANGO 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 Trabajos selvícolas Bizkaia/Gipuzkoa

94-6833364
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 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

oharren bloka   bloc de notas
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R A D I A T A  P I N U A R E N  Z U R A R E N  E R R E F E R E N T Z I  S A L N E U R R I A K

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 2007
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
Los precios de venta de nuestra madera no han experimentado variación en el último trimestre. Seguimos con la crisis de las
maderas de calidad. La demanda del sector del mueble no aumenta, y las exigencias para este tipo de maderas sí, con lo que
los porcentajes de madera que se obtienen de un monte para ese destino disminuyen.

Ahora bien, las noticias que nos llegan del exterior nos hacen ver una luz al final del túnel. El precio de la madera nórdica ase-
rrada ha aumentado de forma notoria, y estos proveedores prácticamente no pueden dar abasto con los pedidos que tienen,
provenientes de China, India y Norte de África principalmente. Por otro lado, Rusia quiere limitar las exportaciones de madera
en rollo hacia Suecia Finlandia y Chequia, con lo que las disponibilidades de madera es previsible que disminuyan. Todos estos
acontecimientos no tienen por qué tener un reflejo inmediato en la madera en rollo de nuestro Pino insignis, pero no dejan de
ser noticias esperanzadoras. Además, la madera con destino al sector de la construcción debiera experimentar un cambio de
tendencia y situarse al alza.

Con respecto a la madera de carpintería y mueble, decir que en Chile se han instalado cuatro fábricas de tablero contrachapa-
do, que como sabéis utilizan madera libre de nudos. El consumo de estas fábricas hace que las exportaciones de madera libre
de nudos queden prácticamente eliminadas. El motivo fundamental para la reactivación del mercado de mueble no es éste,
pero no cabe duda que deberá repercutir de manera positiva en nuestras industrias de aserrío.
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s Reducir en todos los casos

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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Desde la Confederación de Forestalistas del País Vasco hemos
hecho llegar diversas observaciones sobre el borrador del
Programa Marco Ambiental elaborado por el Departamento
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno
Vasco. En nuestras propuestas, abogamos por introducir
compromisos para fomentar el consumo de madera y el uso
de biomasa con fines energéticos.

Tanto la madera como la biomasa – recursos forestales pro-
venientes de la gestión de los bosques, como podas, claras,
limpieza de matorrales, etc.- constituyen materias primas
renovables, y en consecuencia sostenibles desde un punto de
vista medioambiental. La existencia de bosques, e incluso su
posterior utilización como materia prima para la industria de
la construcción, del mueble o para cualquier otro uso, fija el
CO2 y por tanto contrarresta las emisiones de efecto inver-
nadero que contribuyen al cambio climático. Del mismo
modo, el aprovechamiento de la biomasa para generar ener-
gía eléctrica constituye un recurso energético limpio, reno-
vable y sostenible a largo plazo.

En nuestras alegaciones, desde la Confederación de
Forestalistas hemos resumido las propuestas en torno a cua-
tro de los 11 objetivos estratégicos marcados por el Gobierno
Vasco en el Programa Marco Ambiental:

- En el apartado dedicado al consumo responsable de los
recursos naturales, y en la línea de actuación referida a pro-
mover la sostenibilidad en el sector de la construcción, pro-
ponemos incrementar el uso de materias primas renovables
y hacer mención especial de la madera como material apto
para la edificación.

- En el capítulo referido a la defensa de la diversidad bioló-
gica, sugerimos que el incremento de la superficie forestal
autóctona no vaya en detrimento de las coníferas, puesto
que los pinares acogen también una gran variedad de espe-
cies animales y vegetales.

- En cuanto a limitación de emisiones de gases de efecto
invernadero, los propietarios forestales vascos planteamos

incrementar el efecto sumidero de las áreas boscosas, a tra-
vés de dos líneas de actuación: fomentar el uso de la made-
ra en la edificación como material renovable, aislante y de
bajo consumo energético en su transformación industrial, y
fomentar el uso de la biomasa como fuente energética.

- Finalmente, en torno al objetivo de un consumo energéti-
co sostenible, nuestra propuesta se dirige a incluir una línea
de actuación que promueva el aprovechamiento energético
de la biomasa, tanto para producción eléctrica como para
generación de calor.

Los compromisos y líneas de actuación del programa Marco
Ambiental 2007-2010 constituyen un documento de refe-
rencia, aún en fase de borrador, del Departamento de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.
Dicho documento contiene las cinco metas ambientales y los
11 objetivos estratégicos que se plantea la Administración
vasca de cara al horizonte del año 2020. Los cinco objetivos
básicos se dirigen a: garantizar aire, agua y suelos limpios y
saludables; gestionar los recursos naturales y los residuos de
manera responsable; proteger la Naturaleza y la biodiversi-
dad; un uso equilibrado del territorio y de los modos de
transporte; y limitar la influencia del cambio climático.

La Confederación de Forestalistas propone fomentar
el uso de madera y biomasa en el Programa Marco
Ambiental vasco

Esquema del ciclo del carbono.

Ahalegin handiagoa egin beharko litzateke
zuraren erabilera sustatzeko, hauxe baita
gure material berriztagarri bakarra
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Norma Foral en Gipuzkoa

El pasado 26 de Octubre se publicó en el Boletín Oficial la
Norma Foral 7/2006 de 20 de Octubre, de Montes de
Gipuzkoa. Conscientes que parte del articulado viene impues-
to por la Ley Básica de Montes de ámbito estatal (43/2003, de
21 de noviembre) y la posterior Ley 10/2006 de 28 de abril
que la modifica, desde la Asociación de Propietarios
Forestales de Gipuzkoa detectamos un aumento del interven-
cionismo administrativo. Así mismo, estamos viviendo cam-
bios importantes en cuanto a sensibilización ambiental que
repercuten en la elaboración de normativa, que tiende a otor-
gar prioridad a la defensa de especies de flora y fauna, esta-
blecimiento de espacios protegidos, protección del paisaje,

etc. Estas normativas, en general, tienen especial incidencia
en la actividad forestal y queremos estar presentes en la ela-
boración de los referidos documentos.

Esperábamos y habíamos solicitado que la publicación de una
nueva Norma Foral de Montes abordara de manera clara y
contundente las competencias exclusivas que en materia
forestal ostenta la Diputación, en particular frente a las
administraciones locales, que en algunos casos han desarro-
llado normativas que directa o indirectamente entorpecen la
actividad del sector primario, en la mayor parte de las oca-
siones desde un absoluto desconocimiento. Creemos que se
ha vuelto a escapar una buena oportunidad.

Si bien hay que decir que la Asociación ha hecho aportaciones
que han sido atendidas por la Diputación y que la Norma Foral
en su conjunto es positiva, pasamos a comentar algunos artí-
culos que no han tenido en cuenta nuestras propuestas:

Dentro del Régimen General de los Aprovechamientos, y en
referencia a las infraestructuras viarias, consideramos que lo
esencial es que las mismas cuenten con un firme de material
granular artificial (escorias de fundición, por ejemplo) y un
sistema de drenaje de las aguas, en evitación de daños, como
queda recogido en el Plan Forestal Vasco. La Norma Foral no
hace mención a las características que deben reunir las infra-
estructuras, pero exige que la maquinaria se adapte a los
caminos y sea usada en las épocas del año en que las condi-
ciones atmosféricas permitan hacer el menor daño. Todos
sabemos que una pista forestal es para sacar madera, y por
tanto requiere un firme sólido. Más aún teniendo en cuenta
la climatología, que contribuye al deterioro de las pistas la
mayor parte del año, mientras que las industrias forestales
necesitan madera regularmente.

NUEVAS NORMAS FORALES DE
MONTES EN ÁLAVA, BIZKAIA Y
GIPUZKOA

ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIEN GOBERNU BATZORDEEK MENDIEI
BURUZKO FORU ARAU BANA ONARTU BERRI DUTE, HAMAR URTEZ BAINO GEHIAGOZ
INDARREAN EGON DIREN ARAUAK ALDARAZIZ. EUSKADIKO FORU ERKIDEGOAN LURRALDEA
ANTOLATU, NATURA BABESTU ETA BASERRI-EREMUAK GARATZEKO ONARTU DIREN XEDAPEN
UGARIEN ILDOTIK; HITZARMEN ETA ZUZENTARAU PANEUROPARRETATIK ERATORRITAKO
GOMENDIOEN ERAGINEZ, ETA ESTATU MAILAKO MENDI LEGE ONARTU BERRIAREN ONDORIOZ,
EGOKI IKUSI DA HIRU LURRALDE HISTORIKOETAN ARAU ERREGULATZAILE BERRIAK IDAZTEA.

La nueva normativa afecta directamente a nuestros montes.
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Por otro lado, se mantiene la prohibición general de las cor-
tas a hecho para montes con especies susceptibles de rege-
neración natural. Pero este tipo de corta es un tratamiento
estudiado y aplicado como técnica silvícola, por lo que prohi-
birla con carácter general parece un absurdo.

La Sección Tercera regula “el pastoreo en los montes catalo-
gados de utilidad pública”. Dada la necesidad de abordar este
tema en el conjunto de los montes guipuzcoanos se solicitó
titular esta sección simplemente como “del pastoreo en los
Montes”. No ha sido aceptada nuestra petición, por lo que
continuaremos sin regulación y aplicando el “sálvese quien
pueda” en lo referente al ganado incontrolado.

El artículo 64 habla del tratamiento de los montes incluidos
en Espacios Naturales Protegidos.  Se exige, en la fase inicial
del procedimiento, el informe preceptivo de la Administración
Forestal. Aquí se incluyen los Planes de Gestión de Especies
Amenazadas y, dado que la Ley de Conservación de la
Naturaleza no contempla la participación de los agentes afec-
tados por las regulaciones, se pedía que en dicho artículo se
añadiera que la Administración Forestal oyera y estudiara las
aportaciones de las organizaciones representativas de los
sectores implicados.

El artículo 69 habla del régimen de los montes y sus califica-
ciones urbanísticas. Es aquí donde consideramos que se ha
perdido una gran oportunidad de salvaguardar las competen-
cias que la Diputación tiene en materia forestal. Si bien se
exige un informe preceptivo de la Administración Forestal
antes de la aprobación de los instrumentos urbanísticos de
carácter general y de desarrollo (planes especiales, revisiones,
modificaciones o avances) cuando afecten a montes, dichos
informes sólo tendrán carácter vinculante cuando afecte a
montes demaniales y protectores. No se entiende que, dado
que la propia Diputación ha intentado corregir circunstancias
de este tipo a partir de Decretos que han sido desestimados
por los tribunales, se deje pasar esta oportunidad.

Dos novedades con respecto a la anterior Norma se recogen
en los artículos 90 y 91. En el primero se establece la necesi-
dad de autorización para la realización de repoblaciones con
especies forestales, contemplándose la posibilidad de la dene-
gación mediante resolución motivada. No se trata pues de
una simple notificación, sino de una autorización. Es difícil
imaginar razones que le lleven a la Administración a prohibir
llevar a cabo una plantación. Por su parte, el artículo 91 abor-
da las distancias de plantación, y aumenta la separación entre
plantaciones y viviendas de 30 a 40 metros.

Por último, el artículo 100 habla de los PORF (Planes de
Ordenación de los Recursos Forestales), y les otorga sólo un
carácter indicativo respecto del resto de instrumentos de pla-
neamiento territorial, actuaciones o programas sectoriales.
Nosotros consideramos que están al mismo nivel que los PORN
de los Parques Naturales, que tienen carácter vinculante.

La Norma Foral de Bizkaia

Por su parte, el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de
Bizkaia también ha dado el visto bueno al Proyecto de Norma
Foral de Montes. Tras esta aprobación inicial, la iniciativa
seguirá su trámite ordinario: debate en la Comisión de
Agricultura y Medio Ambiente y posterior aprobación defini-
tiva en el Pleno de las Juntas Generales. Los propietarios
forestales de Bizkaia lamentamos que en esta ocasión no
hayamos tenido acceso a este proyecto antes de su aproba-
ción inicial, y pasamos a comentar las principales modifica-
ciones.

En primer lugar, se permiten los cambios de uso forestal a uso
agrícola o ganadero, afectando directamente a los montes
definidos como terrenos forestales temporales, aquellos que,
según la nueva Norma, hayan tenido un antecedente catas-
tral (con un uso agrícola en el pasado) y circunstancialmente
sean objeto de explotación selvícola. Estos antecedentes son
los relativos al catastro de Rústica de 1956.

Vemos con preocupación varios aspectos en esta modifica-
ción, como la eliminación de la obligatoriedad de respetar
como mínimo la duración de la edad del turno de corta final
de la especie forestal o plantación que ocupe el suelo fores-
tal. En la coyuntura actual, en la que la tendencia es pasar de
un uso agrario a uso forestal, podemos entender que se habi-
lite un procedimiento que facilite en algunos casos los cam-
bios de uso del suelo forestal a agrícola, a través de la pre-
sentación de los correspondientes proyectos técnicos y la
evaluación de impacto ambiental.

Por otro lado, utilizar como antecedente los usos relativos al
catastro de Rústica de 1956 nos parece una medida arbitra-
ria y poco realista, teniendo en cuenta la evolución histórica
del forestalismo en Bizkaia. También reivindicamos que el
cambio de uso no conlleve el cambio de calificación del terre-
no, que debería seguir siendo rústico.

El cambio de uso forestal es un elemento polémico.
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La Norma Foral fija también condiciones más precisas sobre
el uso de montes incendiados. La nueva redacción establece
que no podrá modificarse su uso al menos durante 30 años,
debiendo ser restaurada la cubierta vegetal.

Respecto a los aprovechamiento forestales en montes de
particulares, se completa la regularización de la autoriza-
ción de aprovechamiento, poniéndolo en relación directa
con el catastro, que deberá aportar el titular del monte.

Igualmente, regula el uso recreativo, en lo referente al
acceso en vehículos: sólo se permitirá la circulación en las
pistas forestales con una velocidad máxima de 30 kilóme-
tros por hora y “con absoluto respeto al medio natural”. La
circulación en grupo, competiciones deportivas y el esta-
blecimiento de rutas permanentes estará sometida a auto-
rización del Departamento de Agricultura. Vemos con espe-
ranza que esta regulación tenga también una influencia
positiva y directa sobre la gestión y mantenimiento de
nuestras pistas forestales.

Se establece asimismo, de cara a lograr una mayor pro-
tección ambiental, una nueva clasificación de los mon-
tes: protectores (situados en cuencas hidrográficas, que
eviten desprendimientos, etc.), de especial protección
(públicos o privados, que tengan características relativas
a la conservación de la biodiversidad o estén en espacios
naturales protegidos) y el resto. Y se introducen los
Planes de Ordenación de Recursos Forestales (PORF), que
posibilitan la aprobación de instrumentos de planifica-
ción forestal a escala de todo el territorio histórico.
Esperamos que estos Planes tengan carácter prevalente y
vinculante, frente a otras normativas de las administra-
ciones locales, que vienen desarrollando normativas que
directa o indirectamente inciden en la actividad del sec-

tor primario, en la mayor parte de las ocasiones desde un
absoluto desconocimiento.

En Álava

Por su lado, el consejo de diputados de Álava aprobó el 29 de
noviembre un proyecto de norma foral de montes, que envia-
rá ahora a las Juntas Generales de Álava para su debate y
aprobación. Previamente el texto había sido remitido a la
Asociación de Propietarios Forestales de Álava para su con-
sulta.

Reforzar la protección de los montes y combinar de forma ade-
cuada los usos y aprovechamientos de pastos y roturaciones
son dos de los grandes ejes de la propuesta, según avanzó la
diputada de Urbanismo y Medio Ambiente, Marta Alaña. 

El documento contempla la declaración como de «dominio
público» de los montes que hasta ahora son catalogados
sólo como de «utilidad pública», que suponen el 78% del
total de los existentes en el territorio alavés. Esa nueva
regulación intensificará los niveles de protección ahora
existentes.

Alaña explicó la necesidad de una nueva norma por la apli-
cación del «principio de sostenibilidad también a los bos-
ques»; la conveniencia de regular mejor los usos por parte de
agricultores, ganaderos y concejos; y la adecuación de la nor-
mativa foral, que data de hace veinte años, a las leyes esta-
tales renovadas en 2003 y 2006.

El proyecto, que el gobierno foral quiere consensuar con los
grupos de oposición, prevé fijar límites a la segregación de
los montes o establecer un derecho de adquisición preferen-
te en casos de transmisión onerosa de propiedades forestales
de más de 50 hectáreas.

Sede de la Diputación Foral de Bizkaia.

Las pistas forestales son otro de los aspectos regulados.
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EXPOBIOENERGÍA:
BIOMASA FORESTAL PARA GENERAR ENERGÍA
En estos últimos meses, las energías renovables y la biomasa forestal
como una de las más importantes fuentes disponibles, está cobran-
do gran actualidad: La feria Expobioenergía y el Congreso simultáneo
bioenergía, celebrados en octubre del pasado año, fueron el centro
del interés del sector forestal, como suministrador de esta materia
renovable, del sector energético y de los promotores de los proyec-
tos.

En esta feria, la Confederación de Forestalistas del País Vasco, junto
con el resto de socios del proyecto Enersilva, y junto con COSE, estu-
vimos presentes, haciendo llegar el papel fundamental que jugamos
los propietarios forestales en el desarrollo de esta energía, su poten-
cialidad y sus beneficios. Fue grato comprobar que todos los agentes
allí presentes también coincidía con nosotros en esta percepción.

En el aspecto de producción de calor, los proyectos de pellets marca-
ron el principal punto de atención, como sector que definitivamente
despega en el Estado español, a la estela del desarrollo experimenta-
do en países como Austria, Suecia o Finlandia.

En el aspecto de producción de electricidad, el largamente esperado
Real Decreto que establecerá las condiciones de la producción de
energía eléctrica en régimen especial marcó las discusiones, coinci-
diendo todos los agentes en que podrá marcar el inicio del aprove-
chamiento energético de la biomasa forestal o su olvido en los mon-
tes, en caso que la tarifa establecida no sea suficiente para su valori-
zación. La petición de un marco suficiente y estable fue una reivindi-
cación general por parte de los promotores de plantas de biomasa
forestal.

Los proyectos de co-combustión (centrales térmicas de carbón a las
que se podría suministrar biomasa complementariamente) pueden
ser los grandes consumidores de biomasa para energía, siendo por
otro lado, un riesgo para el resto de proyectos de biomasa, por su
gran capacidad de consumo.

Desde el punto de vista financiero, se apuntó como el principal ries-
go de los proyecto de biomasa el riesgo de suministro de esta bio-
masa, proponiéndose contratos estables y participación de los sumi-
nistradores en dichos proyectos.

Las demostraciones en monte de la maquinaria de recogida de bio-
masa forestal, pusieron de manifiesto las dificultades y carestía de
realizar estas operaciones, así como la necesidad de desarrollar tec-
nología adaptada a nuestras condiciones forestales.

Necesidad de incentivar la biomasa

En el contexto del debate sobre las primas a las energías renovables,
la Confederación de Forestalistas del País Vasco ha apoyado la pos-
tura de la Confederación de Organizaciones de Silvicultores de
España (COSE), alertando sobre el riesgo de que el real decreto que
prepara el Ministerio de Industria sobre energías renovables haga
inviable el aprovechamiento de la biomasa forestal. Los forestalistas
recuerdan que los montes producen una ingente cantidad de bioma-
sa que, parte se aprovecha por la industria, pero otra parte no sólo
no se aprovecha sino que constituye la primera causa de los incen-
dios.

El pasado día 1 de febrero, COSE presentó ante la Secretaría General
de la Energía un documento de alegaciones al borrador de Real
Decreto de producción de electricidad a partir de energías renovables,
con propuestas específicas para conseguir que la biomasa pueda ser
valorizada para producción de energía a través de esta fuente reno-
vable.

En opinión de los propietarios forestales, bastaría una prima similar a
la aplicada a los cultivos energéticos para que sea factible producir
energía con la biomasa forestal, una fuente de energía renovable que
hoy día acaba perdiéndose en el monte y que es a su vez la causa
principal de la virulencia de los incendios en el bosque durante la
época estival. Se trata de una medida con efectos beneficiosos para
diferentes sectores y para la sociedad en su conjunto.

Los propietarios forestales vascos estimamos que cerca del 60% de la
biomasa que generan cada año los montes permanece sobre el terre-
no, ya que no es aprovechada por ninguna de las industrias de trans-
formación de la madera. Esta biomasa constituye así un gigantesco
depósito de combustible vegetal que podría ser aprovechado para la
generación de energía limpia y que, sin embargo, permanece en los
bosques como una auténtica bomba de relojería, incrementando el
alto riesgo de incendios.

La biomasa puede generar energía limpia.

Bastaría una prima similar a la aplicada a
los cultivos energéticos para que sea fac-
tible producir energía con la biomasa
forestal
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Una de las ponencias más interesantes entre las presentadas en el
marco del Congreso Internacional del Bosque Cultivado que acogió el
BEC en octubre fue la de Pierre M. Desclos, consultor especializado en
productos forestales, que ofreció una visión global sobre el mercado
mundial de la madera, su situación actual y perspectivas.

En opinión de Desclos, el crecimiento del comercio mundial de made-
ra dependerá en el futuro de tres factores básicos: su contribución a
la sostenibilidad, una logística eficiente que reduzca los costes del
transporte, y una adecuada política de marketing. En sus previsiones
a corto plazo señaló asimismo un mayor grado de exigencia en los

mercados de productos forestales y diversos retos para el sector de
primera y segunda transformación, como materias primas cada vez
más caras, escasez en algunos rangos de productos, tipos de interés
más altos y precios muy altos de la energía. Como elemento positivo,
la previsión de crecimiento sostenido del mercado europeo de la
construcción, sobre todo en los países del centro y del Este, mientras
que la caída de la actividad en los EE UU frenará el alza de precios en
Norteamérica y limitará las importaciones procedentes de Europa.

Mercado europeo

Por otro lado, el ponente señaló que en los próximos años es previsi-
ble una escasez de madera de coníferas en los mercados europeos,
como consecuencia de la política maderera rusa. El país, que ha incre-
mentado de manera notoria sus exportaciones de madera de conífe-
ras serrada (hasta un 19% en 2005), pretende ahora limitar sus
exportaciones de madera en rollo y aumentar la capacidad de su sec-
tor de aserrío.

SOSTENIBILIDAD, LOGÍSTICA Y
MARKETING, HERRAMIENTAS CLAVE
PARA EL MERCADO DE LA MADERA

URRIAREN 3TIK 7RA BITARTEAN, LANDATUTAKO BASOARI BURUZKO
NAZIOARTEKO BILTZARRA EGIN ZEN BILBAO EXHIBITION CENTREN (BEC),
USSEK (EUROPA HEGOALDEKO BASOZAINEN BATASUNA), FRIBURGEKO
UNIBERTSITATEKO BASOZAINTZA INSTITUTUAK, LANDATUTAKO BASOAREN
EUROPAR INSTITUTUAK (IEFC) ETA EUROPAKO BATZORDEA ETA INDIAREN
ARTEKO LANKIDETZATIK GARATUTAKO NETFOP (NETWORKING FOREST
PLANTATION IN A CROWDED WORLD) PROIEKTUAK ANTOLATUTA. FAOK
(ELIKADURA ETA NEKAZARITZARAKO NAZIO BATUEN ERAKUNDEA) CIFOR-EK
(NAZIOARTEKO BASO-IKERKUNTZA ZENTROA), ETA IUCNEK (NAZIOARTEKO
NATURA BABESTEKO BATASUNA) ERE ANTOLAKUNTZA LANETAN PARTE
HARTU DUTE. EUSKO JAURLARITZAK ETA AKITANIAKO KONTSEILU
ERREGIONALAK SOSTENGUA EMAN DIOTE EKITALDIARI. BILTZARRETIK ATERA
DIREN ONDORIO AIPAGARRIENEN ARTEAN, ADITUEK ZURA ETA BASO-
PRODUKTUAK SUSTATZEKO PREMIA NABARMENDU DUTE, PRODUKTU
NATURAL ETA EKOLOGIKOAK BAITIRA BESTE MATERIAL MOTA BATZUEN
ALDEAN, ETA BASO-KUDEAKETA LEKUAN LEKUKO EZAUGARRIETARA
EGOKITU BEHARRA ERE AZPIMARRATU DUTE, LANDAKETEK DAKARTZATEN
INGURUMEN-ONURAK HANDITZEKO ASMOZ.

Pierre M. Desclos augura que la política
maderera rusa provocará en los próximos
años escasez de madera de coníferas en los
mercados europeos

Congreso Internacional del Bosque Cultivado 
(BEC, 3-7 de Octubre 2006)
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Teniendo en cuenta el déficit comercial europeo de madera en rollo
(cifrado en torno a 27 millones de metros cúbicos para la UE de los
25 países miembros) y el incremento de la capacidad del sector trans-
formador en Alemania, la nueva política rusa va a provocar, según
Desclos, una situación de escasez de madera de coníferas en Europa,
especialmente en países como Finlandia, Alemania o Austria.

En cuanto a los factores clave que inciden actualmente en el merca-
do mundial de productos forestales, el experto francés señaló tres:
desde el punto de vista macroeconómico, un crecimiento económico
global que parece mantenerse, al menos por lo que respecta al año
2006 y los primeros meses de 2007; por otro lado, el crecimiento sos-
tenido de la economía china (por encima del 10% anual), la clave más
importante para el crecimiento en el sector de los productos foresta-
les, incluyendo importaciones y exportaciones; y finalmente la
demanda del sector de la construcción, que aunque parece estancar-
se en los Estados Unidos, se mantiene firme en Europa.

Desde el punto de vista monetario, el comercio de productos fores-
tales se ve también influido por la depreciación del dólar, la fuerte
subida del real brasileño –que ha afectado sobre todo a sus exporta-

ciones de madera laminada-, y el mantenimiento artificial del yuan
chino por debajo de su valor, que explica en buena medida el espec-
tacular crecimiento de sus exportaciones.

Precios del transporte

Los costos de transporte son otro componente clave en la estructura
de precios del producto final. Todas las industrias forestales ven con
preocupación el creciente precio del transporte, y de ahí la necesidad
de mejoras en materia logística. El coste de la energía también sigue
al alza, y el alto precio del petróleo hace cada día más competitiva la
biomasa. El mercado reacciona con más inversiones en plantas de
combustión de madera, incrementando el conflicto de intereses sobre
el uso final de subproductos entre la industria (sobre todo la de pane-
les de madera) y los productores de energía.

Los desastres naturales fueron otro de los aspectos tratados por
Pierre Desclos en su intervención. Así, las consecuencias del huracán
Katrina y la subsiguiente la necesidad de material para la reconstruc-
ción dio un gran impulso a la madera laminada y serrada en los
Estados Unidos. En Canadá, ocho millones de hectáreas (400 millones
de metros cúbicos de madera en pie) se han visto afectadas por el
escarabajo del pino de montaña, originando un grave problema
industrial y comercial cuyos efectos se prolongarán durante años. Y
las tormenta en la región del mar Báltico en 2005 obligaron a aserrar
60 millones de metros cúbicos de madera, que se vendió en la pri-
mera mitad de 2006.

Las nuevas políticas públicas sobre abastecimiento y los compromi-
sos corporativos para proporcionar productos forestales obtenidos de
forma legal y sostenible fueron otro de los aspectos destacados en la
ponencia. Según Desclos, van a crear serios problemas para los pro-
ductos madereros tropicales, y no hay duda de que el principal bene-
ficiario serán los productos procedentes de plantaciones.

El comercio internacional de productos forestales mantiene
una tendencia al crecimiento desde mediados de los años 80.

Como resultado relevante del Congreso, ha
destacado la definición por vez primera ante
un público selecto del término “Bosque
Cultivado”, el cual no es un concepto técni-
co, ni tampoco científico, sino político. Se
trata de un término complejo que recoge la
riqueza que han tenido y tienen las relacio-
nes entre el pequeño propietario forestal y
el bosque. Muchos asimilan el bosque culti-
vado al concepto plantación, pero éste últi-
mo es reduccionista y nos evoca la imagen
de las grandes plantaciones industriales.
Muy al contrario, el bosque cultivado se
refiere a la tradición secular, a la conserva-
ción y la gestión que ha pasado de padres a
hijos con la transmisión del bosque familiar,
cuyo objetivo no es sólo la producción. El
bosque cultivado implica la gestión dirigida
a la sociedad, los objetivos múltiples y el
camino emprendido hacia la gestión fores-
tal sostenible, pero para que esta gestión

continúe es necesaria una rentabilidad eco-
nómica.

Durante el congreso, los especialistas han
debatido aspectos económicos, ecológicos y
científicos relacionados con este tipo de
bosques. Entre las conclusiones más desta-
cadas, los expertos han señalado la necesi-
dad de promover la madera y los productos
forestales por su carácter natural y ecológi-
co frente a otro tipo de materiales.

El aumento de las plantaciones forestales
que se registra desde hace poco más de una
década está contribuyendo de forma desta-
cada a limitar la deforestación en el mundo.
Este crecimiento, que se sitúa actualmente
en tres millones de nuevas hectáreas plan-
tadas cada año, supone una garantía para el
suministro de madera y productos foresta-
les así como para la protección de los bos-
ques naturales, en los que se ejerce una

menor presión en los aprovechamientos.

Los expertos han subrayado también la opor-
tunidad de adaptar la gestión forestal a las
características de cada zona con el fin de
incrementar los beneficios ambientales que
aportan las plantaciones y, de este modo, pro-
teger mejor el ciclo hidrológico, incrementar
la fijación de CO2 y conservar la biodiversidad.
Los bosques cultivados ofrecen numerosos
beneficios ambientales que pueden aumentar
con técnicas específicas de gestión, aunque
su aplicación es costosa y requeriría ser apo-
yada por las administraciones.

Por otro lado, el foro científico de este con-
greso ha incidido en la necesidad de crear
herramientas para potenciar aspectos
ambientales concretos en cada zona, y han
señalado que las plantaciones pueden
albergar una gran biodiversidad y alojar
especies amenazadas.

Las conclusiones de la USSE
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El día 6 visitamos la región Poitier Charantes y
vimos dos plantaciones de Roble americano. La pri-
mera, una regeneración natural tras una corta rea-
lizada en 1979 de unos robles de 110 años, que con
27 años presentan una circunferencia media de 73
centímetros y una altura media de 18 metros. La
segunda proviene de una plantación realizada en
1982-83 con una densidad de 1.600 árboles por
hectárea sobre un suelo agrícola. Con 24 años los
115 árboles de porvenir presentan una circunferen-
cia media de 60 centímetros y una altura media de
16 metros.

El día 7 estuvimos en Limoges, capital de Limousin,
donde llueve en torno a los 1.500 milímetros y en
altitud llegan a los 1.000 metros. Sus suelos son
profundos y provienen de la descomposición de
suelos graníticos. La superficie forestal es de
580.000 hectáreas (un 34,3% del total), y el 95% es
privado. Las frondosas ocupan 382.000 hectáreas,
con un crecimiento anual de 2,6 millones de metros

Abeto Douglas y roble fueron el centro de atención para los representantes de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y de la Asociación de Forestalistas de este territorio

VISITA FORESTAL A LA
ZONA CENTRAL DE
FRANCIA

AZAROAREN 6TIK 10ERA BITARTEAN, BIDAIA BAT EGIN GENUEN FRANTZIAKO
ERDIALDERA, HAZKUNDE GELDO ETA ERTAINEKO ZUHAITZ ESPEZIEKIN —
DOUGLAS IZEIA ETA BERTAKO HARITZA, KASU— EGITEN DUTEN KUDEAKETA
BERTATIK BERTARA EZAGUTZEKO ASMOZ. BIDAIA HARTAN, GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDIAREN ORDEZKARITZA BATEK PARTE HARTU ZUEN, MENDI
ZUZENDARI JOSE MARIA ALDANONDOREN BURUZAGITZAPEAN, BAI ETA BASO
ELKARTEAREN ORDEZKARITZA ZABAL BATEK ERE. BERTAN IZAN ZEN,
HALABER, OSCAR BARREIRO USSEKO KIDEA, ETA TEKNIKARI EZ EZIK HAINBAT
HIZKUNTZATAN HITZ EGITEKO GAUZA DENEZ GERO, GUZTIZ LAGUNGARRIA
SUERTATU ZEN. BERARIAZ ESKERTU BEHAR DUGU FRANTZIAKO ANFITRIOIEK
EGIN ZIGUTEN HARRERA EZIN HOBEA. EUROPAR PROGRAMEN BIDEZ SORTU
DEN ESKUALDE-ARTEKO LANKIDETZA BEGI-BISTAKOA DA ERA HONETAKO
ANTOLAKIZUNETAN.

Explicaciones sobre las calidades del roble en el bosque de Champroux.



cúbicos, de los que se cortan 1,3 millones.
800.000 metros cúbicos se destinan a la
industria, y el resto a madera para combus-
tión.

Las coníferas ocupan 198.000 hectáreas. El
Abeto Douglas ocupa 75.000 hectáreas fren-
te a las 35.000 del pino silvestre y otras tan-
tas de Picea abies. El crecimiento anual es de
2,2 millones de metros cúbicos y se cortan 1,5
millones (1,15 para madera de sierra). La
madera aserrada de frondosas supone unos
50.000 metros cúbicos, mientras que las
coníferas están en los 375.000 (se han dupli-
cado en los últimos 15 años). La apuesta es
potenciar la segunda transformación de la
madera de douglas para la construcción de
casas de madera. En las visitas nos centramos
en el Abeto douglas, y pudimos comprobar la
excelente respuesta de esta especie a las con-
diciones ecológicas de la región.

El día 8 visitamos una importante zona que
sufrió los temporales de 1999, que afectaron
a 30.000 hectáreas de las que se han recupe-
rado 16.000. Aprovechando los huecos reali-
zados por el temporal han podido comprobar
la excelente regeneración natural del abeto
douglas: pudimos visitar una parcela total-
mente repoblada a partir de árboles padre
surgidos del temporal. Para finalizar el día
pudimos visitar una serrería cuyo principal
producto es el Abeto douglas En las propias

instalaciones de la serrería se encuentra ubi-
cada la intersectorial francesa del abeto dou-
glas donde fuimos recibidos y explicado las
expectativas para esta especie.

Regíón de Auvergne

Luego llegamos a la vecina región de Auvergne,
al departamento de Allier, y al día siguiente
visitamos el bosque Demanial de Troncais y el
bosque privado de Champroux, ambos ocupa-
dos por los robles sesiliflora y pedunculado
como especies principales. La altitud de la zona
se encuentra entre los 220 y 265 metros y llue-
ve en torno a los 680 milímetros distribuidos en
120 días.

El departamento cuenta con 130.000 hectáre-
as forestales, de las que 30.000 son públicas
frente a las 100.000 privadas. Unas 70.000 hec-
táreas están ocupadas por robles con un trata-
miento en monte alto irregular. La parcela
media en robles es de 100 hectáreas, y existen
450 planes de gestión para 45.000 hectáreas.

El bosque de Troncais tiene una superficie de
10.593 hectáreas, y se cortan anualmente
50.000 metros cúbicos, manteniendo 100 hec-
táreas como reserva activa. Cada edad está
representada por 41 hectáreas con turno de
250 años. En 1975 se creó la reserva Colbert,
sobre 13 hectáreas, que sustenta robles de
entre 260 y 320 años. La selvicultura aplicada
consiste en clareos a los 6, 8 y 10 metros,
dejando 2.000 árboles por hectárea cuando
alcanzan los 12 metros y la mitad cuando
alcanzan los 16 metros. Después de los 50 años
se realizan claras comerciales cada 8 años. Los
tramos de regeneración son de 15 años, el 20%
de los árboles se cortan cada tres años, y la últi-
ma corta es sobre 25 árboles/ha. Las primeras
operaciones revierten entre 100 y 150 €/m3,
las secundarias 300 €/m3, y las cortas finales
más de 400 €/m3, con árboles de cuatro a seis
metros cúbicos. Las pistas, cada 25 metros, tie-
nen una anchura de 3,5 metros, y los caminos
para los trabajadores se abren cada ocho
metros.

En cuanto al bosque privado de Champroux, la
madera de alto valor se subasta y la de menor
valor se contrata con serrerías locales. Las cali-
dades descendentes de la madera son chapa,
carpintería y parquet. Pudimos ver la clasifica-
ción visual de la madera de roble realizada para
una subasta. La rectitud de la troza, la ramosi-

dad, la coloración rojiza, las acebolladuras, la
existencia de chupones, etc. son determinantes
a la hora de establecer la calidad de las trozas.
Posteriormente visitamos una serrería especia-
lizada en roble, que transforma 15.000 metros
cúbicos cada año.

El día 10 visitamos el Departamento de Puy de
Dome, con 237.000 hectáreas forestales que
representan el 30% del total del territorio.
35.000 son públicas y 202.000 están en manos
privadas, con 100.000 propietarios de menos de
cuatro hectáreas que representan el 55% de la
propiedad privada y 7.589 propietarios de más
de cuatro hectáreas que representan el 45%. El
sector forestal da empleo a 4.500 personas.

Puy de Dome es un departamento con clara
tendencia al abandono del sector primario. En
el período 1967-89 se introdujeron nuevas
especies que desplazaron a las tradicionales
(Pino silvestre y Roble): Picea abies (Abeto rojo),
Abies alba (pinabete) y más recientemente
Pseudotsuga menziesii (Abeto douglas). El CRPF
lidera la constitución de asociaciones de desa-
rrollo forestal. Se cartografían los montes esta-
bleciendo las actuaciones a realizar, y envían
cartas a los propietarios aconsejándoles e invi-
tándoles a reuniones. Se les incentiva con 10
€/ha por reagruparse para la gestión.

Visitamos el bosque denominado del Marqués.
Se trata de una propiedad privada de 222 hec-
táreas. La especie principal es el Abies alba
(pinabete) y está tratado en masa irregular, en
cualquier lugar encontramos todas las edades.
Cuenta con un plan de gestión que divide el
monte en ocho parcelas con una superficie de
entre 24 y 32 hectáreas. La comercialización se
realiza mediante subasta por invitación. Se
vende la madera entre 40 y 55 €/m3 en pie. Los
productos son destinados principalmente a la
carpintería y la elaboración de cajas para las
piezas del avión europeo Airbus.

Hay que destacar la importancia de otros dos
tipos de aprovechamientos: la recolección de
setas y la caza. Estiman que se recogen entre
2.000 y 3.000 kilos de setas al año, y el aficio-
nado debe pagar a la propiedad cinco euros al
día, sin poder recolectar más de cinco kilos por
jornada. Por otro lado, la caza les reporta unos
35 euros por hectárea y año. Es decir, que el
deporte cinegético y la micología reportan en
torno a 11.000 euros al año.
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222 hektareako baso pribatu batean, ehizak eta miko-
logiak 11.000 euro inguruko etekinak sortzen dizkio
basojabeari

Árbol padre de 330 años en el bosque de
Troncais, Departamento de Alliers.
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El acuerdo plenario compromete a la corporación de Orozko a uti-
lizar madera certificada de pino radiata “en todas las obras y sumi-
nistros que contrate, promueva o acometa directamente”, siempre
y cuando sea factible el uso de este material. La utilización de
madera de pino insignis en partes o elementos de las futuras cons-
trucciones será considerada como requisito puntuable a la hora de
adjudicar obra pública.

¿Cómo surge la iniciativa para llevar al Pleno esta medida de pro-
moción del uso de madera de pino radiata?
Es a su vez una consecuencia de las iniciativas que promovieron
Eudel y el Gobierno Vasco, en cuanto a la promoción del uso de
madera de  pino radiata certificada. Viendo que las características
de Orozko son las de un municipio forestal y ganadero, que tiene
una masa forestal importante, aunque hasta hace pocos años qui-
zás no le hemos dado la importancia que tiene para nuestro muni-
cipio. Son explotaciones tanto privadas como públicas, y además
hay mucha gente que vive de este sector, sobre todo rematantes. La
medida adoptada por el Pleno de Orozko es una forma de revalori-
zar lo que tenemos, ése es el objetivo principal.

¿Qué importancia tiene en Orozko el sector forestal? ¿Ha incidido de
alguna manera a la hora de impulsar esta iniciativa?
Tiene bastante importancia, ya que aparte del número de propieta-
rios forestales a título individual, existen también dos aserraderos,
así como media docena de empresas de rematantes.

En los dos meses transcurridos desde su aprobación, ¿ha tenido
alguna consecuencia práctica? ¿Se ha convocado ya algún concur-
so, o se ha producido alguna adjudicación, en la que el uso de
madera de pino haya sido tenido en cuenta?

Sí, de hecho ya se ha llevado a cabo la primera adjudicación de estas
características en el proyecto del bolatoki de Ibarra, una antigua
bolera que ha cambiado de uso y se ha convertido en un albergue
para senderistas, y que tiene una estructura de madera que ha sido
fabricada con pino radiata certificado.

¿Qué reacción han observado en las empresas que trabajan habi-
tualmente para el Ayuntamiento? ¿Ha habido quejas o, por el con-
trario, valoraciones positivas?
En este sentido no ha habido el más mínimo problema, las empre-
sas son conscientes de que tienen que atenerse a las directrices que
marca la Administración a la hora de convocar un concurso. Se trata
sencillamente de una medida adoptada para concienciar y educar a
la gente en cuanto a las ventajas y beneficios de todo tipo que
reporta el uso de madera certificada. De modo que para las empre-
sas que se presenten a los concursos públicos será una simple cues-
tión de adaptarse a las normas de los mismos.

Desde un punto de vista puramente económico, ¿consideran que
esta iniciativa puede encarecer o abaratar el coste final para las
arcas municipales?
En el caso de que pudiera incidir al alza en el precio final, la dife-
rencia estaría plenamente justificada y compensada puesto que,

Juan Antonio Olaguenaga, alcalde de Orozko

“La gente se ha dado cuenta de que hay
que apoyar al sector forestal”
OROZKOKO UDALAK APARTEKO UDALBATZAR BATEAN ONARTU ZUEN URRIAREN 25EAN, AURRERANTZEAN
KONTRATATU EDO BULTZATUTAKO HERRILANETAN ZIURTATUTAKO RADIATA PINUAREN ZURAREN ERABILERA
SUSTATZEA. HAUXE DA FORMALKI ERA HONETAKO NEURRI BAT HARTU DUEN LEHEN EUSKAL UDALERRIA,
BAINA AURRERA BEGIRA, JARRAIPENA IZAN LEZAKE BESTE HERRI BATZUETAN ERE, EUSKAL UDALERRIEN
ELKARTEAK (EUDEL) ETA EUSKADIKO ZURAREN SEKTORE-ARTEKO MAHAIAK IAZ SINATU ZUTEN LANKIDETZA-
HITZARMENAREN HARITIK.

Debemos ser conscientes de que hemos infrauti-
lizado nuestra propia materia prima, mientras
que en otros países llevan años usando esta
madera con muy buenos resultados, porque es
buena y de calidad

Momento del Pleno en el que se aprobó la moción.
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como he dicho, este es un municipio con muchos propietarios de pino
radiata, con un sector forestal que es importante y que también se
beneficia de este tipo de medidas. Pero ni siquiera está claro que ese
posible encarecimiento sea real, puesto que la utilización de maderas
nobles, procedentes de frondosas, o las obtenidas de especies tropica-
les, probablemente dispararían el precio. En definitiva, de lo que se
trata es que de que seamos conscientes de que hemos infrautilizado
nuestra propia materia prima, mientras que en otros países llevan
años usando esta madera con muy buenos resultados, porque es
buena y de calidad.

¿Qué papel ha jugado la certificación forestal, el hecho de que el sec-
tor forestal pueda comercializar ya productos con un sello de soste-
nibilidad?
Para un municipio como éste es muy importante tener la garantía de
que los montes estén mejor cuidados, más limpios, que las podas se
realizan en el momento adecuado, que son sostenibles, etc. Se trata
de contribuir a que el propietario mime su producto, a darle calidad
desde una gestión más profesional que cuenta además con la garan-
tía del sello ecológico.

¿Han recibido alguna solicitud de información por parte de otras cor-
poraciones locales acerca de la moción aprobada el 25 de octubre?
A nosotros no se han dirigido directamente, pero a través de Martín
Ascacibar, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del
Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco hemos tenido cono-

cimiento de que hay varios municipios interesados en seguir este
camino. La verdad es que el hecho de que Orozko haya sido el prime-
ro tenía un carácter simbólico bastante claro: somos el segundo
municipio más grande de Bizkaia y estamos entre los 10 mayores de
la Comunidad Autónoma, tenemos un 75% de la superficie ocupada
por masa forestal, y somos, con casi 5.000 hectáreas, el primero por
extensión de pino radiata. Y disponemos además de una industria de
transformación que tiene peso en el pueblo.

Finalmente, ¿ha habido alguna reacción destacable ante esta iniciati-
va por parte de instituciones, empresas o incluso de los propios veci-
nos del Orozko?
La verdad es que estamos muy contentos con la acogida que tuvo el
Pleno en el que aprobamos la moción, al que acudieron muchos pro-
pietarios, rematantes, representantes de aserraderos... Y, en general, la
gente se ha dado cuenta de que hay que apoyar a un sector que se
encuentra en horas bajas, y al que es necesario revitalizar. En definiti-
va, todo forma parte de una misma cadena: si cuidamos lo que tene-
mos, y nos adaptamos a los tiempos y a las nuevas exigencias del
mercado, aportando cada cual su granito de arena, seguro que todos
saldremos ganando.

La iniciativa de los ediles de Orozko se inscribe en el acuerdo de colaboración firmado el año pasado entre Karmelo Sainz de la Maza,
presidente de Eudel, y Manuel Araucua, presidente de la Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi. Dicho acuerdo contemplaba un
compromiso de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco de cara a valorar en la contratación pública el uso de
madera de pino radiata certificada.

Como señala el propio Ayuntamiento de Orozko en su resolución, en la actualidad existen ya en el mercado artículos como tableros o
material para encofrar, estructuras para todo tipo de edificios, puentes, elementos decorativos, mobiliario, etc. fabricados con madera
certificada de pino radiata, y esta oferta no hará sino ampliarse en el futuro.

Orozko, primer ayuntamiento que respalda el acuerdo de Eudel y la Mesa de la Madera

Era honetako herri batentzat, oso garrantzitsua da
mendiak zainduago eta garbiago egongo direla eta
inausketak unerik egokienean eta era iraunkor bate-
an egingo direla bermatuta edukitzea, etab.

Orozko, municipio forestal

Superficie: 10.270 hectáreas (2º más extenso de Bizkaia tras Karrantza)
Habitantes (31/12/2004): 2.350
Superficie arbolada: 7.316 hectáreas (71% del total)
Primer municipio de la CAE por extensión de Pino radiata 
(4.335 hectáreas, un 59% de su superficie arbolada)
Otras especies:

-Otras coníferas: 383 hectáreas
-Frondosas: 2.598 hectáreas
-Haya: 1.250 hectáreas
-Resto frondosas: 1.348 hectáreas

Juan Antonio Olaguenaga, alcalde de Orozko.

Empresas forestales y de transformación radicadas en el municipio:
- FORESTAL OROZKO
- M. AZKOAGA
- M. TORREZAR
- M. BARRONDO
- CARPINTERIA CARMELO
- LOYMOBEL
- MADERAS JOSE ANTONIO ETXEBARRIA
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En el monte de utilidad pública Añarbe, pro-
piedad del Ayuntamiento de Errenteria, exis-
te un hayedo-robledal de unas 700 hectáre-
as, muy intervenido en el pasado por apro-
vechamientos intensivos, cuando todo era
valioso para la supervivencia de la población
humana: madera, leñas, ramas, bellotas, car-
bón, helecho, hojarasca, etc. Tampoco hay
que olvidar el incendio que, procedente de
Goizueta, arrasó hacia 1959 el monte
Añarbe. Todo ello ha contribuido a recibir en
herencia un hayedo-robledal resultado de
antiguos montes bajos carboneados, ahora
simplificado y en crecimiento.

A día de hoy nos encontramos un bosque
adulto, pero no maduro. Faltan elementos
representativos de lo que se considera un
bosque maduro y diverso, rico en especies,
con abundante presencia de madera muerta,
y de todas las clases de edad del arbolado. Y,
en este bosque en proceso de maduración, la

Basoa Fundazioa participa como socio en el proyecto
NUEVA CITA EN AIAKO
HARRIA PARA VISITAR EL
PROYECTO LIFE

AIAKO HARRIRA HURBILDU GINEN IAZKO AZAROAN, “LIFE
AIAKO HARRIA” PROIEKTUAREN BARRUAN EUROPAR
FINANTZAZIOA DUTEN JARDUERA BATZUEN GARAPENA
EZAGUTZEKO ASMOZ. ZEHAZKIAGO ESANDA, C3 DELAKO
JARDUERA, 80 HEKTAREAKO ATLANTIAR PAGADI AZIDOFILO
BATEN EGITURA-KONPLEXUTASUNA AREAGOTZEA XEDE DUENA,
AÑARBE MENDIKO BASO-BIOANIZTASUNA HANDITZEKO
ASMOZ.

El objetivo del proyecto es incrementar la biodiversidad. Autor: IKT S.A.

En el monte Añarbe existe un
hayedo-robledal de unas 700
hectáreas, muy intervenido en el
pasado por aprovechamientos
intensivos, cuando todo era
valioso para la supervivencia:
madera, leñas, ramas, bellotas,
carbón, helecho, hojarasca, etc.
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simplificación que existía en el pasado va
disminuyendo poco a poco de forma natu-
ral. No obstante, aún no ha alcanzado el
estado ideal de un bosque en su etapa de
madurez. Los trabajos realizados en el año
2003 por Desma S.L. para la Diputación
Foral de Gipuzkoa señalaban este hecho, y
sugerían algunas propuestas de gestión de
cara a la conservación.

Ante tales circunstancias se pueden plante-
ar dos alternativas: la primera es esperar a
que pase el tiempo suficiente para que sea
la evolución natural la que decida el

momento de la madurez; la segunda es
adelantarnos, en parte, al proceso natural, e
intervenir aumentando la complejidad
estructural del bosque, para luego observar
y hacer un seguimiento del proceso.

En este caso, y a nivel experimental, se ha
decidido acelerar el proceso para probar y
medir los efectos de una intervención. Para
ello se han planteado 20 parcelas de una
hectárea repartidas en el hayedo y en el
robledal, con el objetivo de incrementar la
cantidad de madera muerta en pie y en el
suelo, lo que supone un aumento de la

complejidad estructural hacia valores más
próximos a los de un bosque maduro. En
esta red de parcelas de experimentación se
realizará también el seguimiento de 20 par-
celas testigo o control, donde no se actua-
rá, y cuyos datos servirán para evaluar los
resultados de la intervención. Todas las par-
celas serán cerradas perimetralmente para
impedir el acceso del ganado.

Aumento de la biodiversidad

Dando por sentado que el aumento de
complejidad estructural, debido al aumento
de la cantidad de madera muerta, lleva
parejo un aumento de la biodiversidad, se
tratará ahora de medir en este dispositivo
experimental una serie de indicadores de la
biodiversidad a lo largo del tiempo. De esta
manera se sabrá si ha tenido lugar este pre-
visible aumento de la biodiversidad y, de
alguna manera, éste también podrá ser
cuantificado, comparando sucesivas medi-
ciones. Los indicadores de la biodiversidad
elegidos han sido los micro mamíferos
(lirón gris), las salamandras y las aves fores-
tales (paseriformes).

La experiencia ha consistido en seleccio-
nar 20 árboles de cada parcela de una
hectárea, y convertirlos en madera muer-
ta en pie (10 snags) y en el suelo (10 logs).
En la selección de estos pies se han teni-
do en cuenta, entre otros criterios, el de
que el tamaño del claro creado simulara
el del producido por una perturbación
natural (100-400 m2).

En el claro se observa la presencia de regeneración natural de haya
y de madera muerta en pie y en el suelo. Autor: IKT S.A.

Hayas anilladas en una de las parcelas de estudio, resultado de la intervención para la
creación de madera muerta en pie. Autor: IKT S.A.

Hektarea banako 20 lursail planteatu dira,
zur hilaren kopurua handitzeko oinean
zein lurzoruan, eta era horretan, egitura-
konplexutasuna ere areagotzeko baso
heldu bati dagozkion ezaugarrietara hur-
biltze aldera



El pasado día 27 de Diciembre se procedió a la firma de un convenio entre
Kutxa, el Ayuntamiento de Aretxabaleta y Basoa Fundazioa de cara a desarro-
llar el proyecto denominado “Iturriondo y Bainuetxe”. Al acto acudieron la
alcaldesa de la localidad, Arritxu Oliden; el director de la Obra Social de Kutxa,
Jesús María Alkain, y el presidente de Basoa, Jorge Askasibar.

El Ayuntamiento de Aretxabaleta se puso en contacto con Basoa Fundazioa
para plantearle un proyecto que podía tener encaje en el convenio suscrito
entre la fundación y la caja guipuzcoana. En esta localidad existe un terreno
propiedad del Ayuntamiento de 11.620 metros cuadrados, que desde hace un
tiempo ha sido plantado con diferentes especies forestales y que hoy en día
forma un arboreto que el municipio quiere poner en valor. Para ello, se hace
necesario proceder a una limpieza, eliminación de árboles excedentes y seña-
lización de los restantes en cuanto a su denominación científica y popular,
constituyendo un parque que se denominará Iturriondo.

Así mismo, el Ayuntamiento quiere proceder a la apertura y afirmado de unas
sendas que conectarían el parque con un bidegorri, que conecta Aretxabaleta
con el pantano de Urkulu, configurándose de este modo un circuito donde
quedaría integrado el parque Iturriondo.

Basoa Fundazioa expuso el proyecto a Kutxa, que entendió que el mismo
encaja perfectamente con la filosofía del convenio suscrito entre ambas enti-
dades. Una vez presentado un proyecto concreto con su correspondiente
valoración, se ha procedido a la firma de compromiso entre las tres institu-
ciones.
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Nuevo proyecto de Basoa Fundazioa en
colaboración con Kutxa en Aretxabaleta

Jesús María Alkain, Arritxu Oliden y Jorge Askasibar.

Vista aérea de la delimitación del futuro .

La técnica empleada para la creación de snags ha supuesto el
anillamiento de la corteza, de tal manera que se ha descorte-
zado una banda de 50-100 cm, por debajo de los dos metros
de altura del árbol. Posteriormente se ha aplicado sal común
en la incisión (1-2 Kg.), dejándola adherida al tronco median-
te un vendaje de plástico. En cuanto a la creación de logs, los
árboles seleccionados han sido cortados por su base a una
altura próxima a un metro, y derribados de modo que des-
cansen sobre el suelo en toda su longitud, para facilitar el
proceso de pudrición.

El día de la visita se pudo mostrar lo descrito anteriormente, por
lo que la reunión sirvió para que los 28 asistentes conocieran

de primera mano el inicio de los trabajos desarrollados en
Añarbe. Como es lógico, se suscitó el debate, por ejemplo en lo
relativo a la elección adecuada o no de especies indicadoras de
la biodiversidad, o al tamaño de claro abierto, o sobre el impac-
to visual de los árboles anillados muertos en pie.

En lo que al futuro se refiere, se hará, al menos, el segui-
miento de la red experimental en los tres años que restan
de proyecto. Es muy posible, que este plazo sea demasia-
do corto para llegar a conclusiones definitivas, pero las
preliminares servirán para plantear, en otro marco, el
seguimiento de la red una vez finalizado el proyecto en
cuestión.
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Entre los días 11 y 13 de diciembre de 2006 ha tenido lugar en
Oporto la Conferencia Internacional sobre Indicadores de Gestión
Forestal Sostenible en bosques cultivados. Dicha Conferencia ha
constituido también el cierre del Proyecto FORSEE, acrónimo que
procede de las palabras sustainable FOReSt managEmEnt (gestión
forestal sostenible).

En este Proyecto Interreg han participado nueve regiones del Arco
Atlántico, incluyendo Portugal (Norte y Centro), España (Galicia,
Castilla y León, Cantabria, País Vasco y Navarra), Francia (Aquitania)
e Irlanda. Ha durado alrededor de tres años, y oficialmente ha ter-
minado en diciembre de 2006, por lo que hay que ir cerrando los
trabajos previstos. Los interesados en conseguir más información
pueden dirigirse a la página web del Instituto Europeo del Bosque
Cultivado (www.iefc.net).

Ha tomado parte cerca de un centenar de técnicos procedentes de
todas las regiones del Arco Atlántico participantes en el proyecto, y
ha servido para poner en común los avances obtenidos en las dis-
tintas regiones sobre esta cuestión. Desde el comienzo cada región
se ha especializado en un criterio, y a tal fin ha diseñado su zona-
piloto, ha desarrollado un proyecto específico y ha llevado la ini-
ciativa en el grupo de indicadores correspondientes. El criterio C1,
Retención de Carbono, ha sido liderado por Portugal Centro y
Navarra; el C2, Sanidad forestal, por Castilla y León; el C3,
Producción forestal, por Galicia; el C4, Biodiversidad, por Aquitania;
el C5, Funciones de protección, por Euskadi, y el C6, Funciones
sociales, por Portugal Norte.

Participación vasca

Neiker, en representación del País Vasco, ha liderado a lo largo del
Proyecto los indicadores relacionados con la protección del suelo y
del agua, y ha presentado en esta Conferencia los principales resul-
tados obtenidos. En cuanto a otros indicadores, en Oporto también
han intervenido técnicos de otros organismos implicados, como IKT
y la UPV, presentando los resultados obtenidos en los indicadores
C4.10b, Diversidad en carábidos (Neiker-IKT-UPV), y C6.01,
Empresas y propietarios forestales (IKT).

Como cada región participante en el Proyecto partía de unas nece-
sidades concretas y contaba con unos medios materiales y huma-
nos determinados, en la Conferencia de Oporto se pudo comprobar
cómo cada una se ha ido especializando en los indicadores que le
resultaban más prácticos de cara a rentabilizar los avances conse-
guidos. En concreto, el País Vasco ha ido centrando su interés en los
problemas ligados a cuestiones medioambientales generadas por
las actividades forestales intensivas, principalmente los daños que
puede generar la mecanización forestal en suelo y agua, así como
la pérdida de biodiversidad que pudieran generar ciertas activida-
des forestales.

Respecto a los daños en suelo y agua debido al empleo de maqui-
naria forestal, tanto los resultados obtenidos en el proyecto espe-
cífico como otros estudios que se están llevando a cabo en Bizkaia
están poniendo de manifiesto la necesidad de control de ciertas
prácticas poco recomendables desde el punto de vista de la soste-
nibilidad. En cuanto al segundo aspecto, la dificultad inherente a la
medición en calidad y cantidad de la biodiversidad ha complicado
tradicionalmente la estimación de este factor.

Los expertos han propuesto el empleo de los carábidos como espe-
cies indicadoras, pues a la facilidad de su captura y conservación se
une su numerosa presencia en nuestros montes y cierta especiali-
zación en cuanto a hábitat concretos. El papel de estos escarabajos
en los ecosistemas terrestres es relevante, debido su importancia
como depredadores activos y como controladores de plagas fores-
tales. Por otro lado, su taxonomía es compleja (más de 1.200 espe-
cies descritas en la Península Ibérica) y requiere de una laboriosa
identificación en laboratorio.

Euskadi ha centrado su interés en
cuestiones ambientales derivadas de la
actividad forestal intensiva
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO FORSEE

Sede de la Universidad Católica Portuguesa, que albergó la conferencia.

Los expertos han propuesto el empleo de los
escarabajos carábidos como especies indica-
doras de biodiversidad faunística

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea
Iniciativa Comunitaria
FEDER- INTERREG IIIB Espacio Atlántico

NATURA-INGURUA ZAINTZEN DUGU  / CONSERVAMOS EL MEDIO NATURAL
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Desde las asociaciones de forestalistas y la
Confederación apoyamos que se lleven a
cabo sin demora las labores necesarias
para el control de la afección, pues la
ausencia de medidas sería el mejor ali-
mento para su expansión.

Las labores de eliminación de restos de
cortas en áreas afectadas, como la poste-
rior reconstitución de la masa forestal,
cuentan con el apoyo de la administración
forestal vasca, pero también considera-
mos necesaria la ayuda a las propias labo-
res de tala, tal como se está ejecutando en
Gipuzkoa.

El Gobierno central aprobó el Real Decreto
637/2006, de 26 de mayo, publicado el 3
de julio, estableciendo el programa estatal
de erradicación y control del hongo
Fusarium circinatum, y como consecuen-
cia se han adoptado medidas en el ámbi-
to de las diputaciones forales.

Entre las medidas de protección previstas
destacan las labores de prevención, que
consistirán en prospecciones y controles
sistemáticos de los viveros, de las masas
forestales y de los parques de madera. 

Según el real decreto, en el caso de masas
forestales, además de las inspecciones
visuales y toma de muestras, se señalarán
los árboles que tengan síntomas en una
red permanente de puntos. En función de
los resultados de las prospecciones, se
delimitarán los focos detectados y una
“zona tampón” de un kilómetro en el con-
torno. En estas superficies se realizarán
exploraciones sistemáticas.

En el caso de los viveros, consistirán en
inspecciones visuales de los terrenos,
toma de muestras vegetales y control de
los registros de los tratamientos fitosani-
tarios, así como el cumplimiento de la
legislación vigente sobre los documentos
que han de amparar a los vegetales.

Los parques de madera serán objeto de
inspecciones periódicas, incluidos
también los parques de las industrias,
ya que ambos constituyen un riesgo

fitosanitario para las masas forestales.
Además, se elaborará un listado de los
parques de monte y parques de las
industrias forestales.

El real decreto establece que, en caso de
confirmarse la presencia de un foco en las
masas forestales, se notificará al propieta-
rio, a quien se le informará sobre las medi-
das a adoptar dentro de la parcela, que
pueden ir desde la corta y eliminación de
las plantas afectadas hasta la tala total de
la parcela, dependiendo de la presencia e
intensidad del foco. En el caso de aconse-
jarse la tala de la parcela, estas labores se
deberán realizar siguiendo un protocolo
establecido. La madera que se extraiga
deberá entregarse en centros de tritura-
ción o sierras autorizadas, que cuenten
con secaderos artificiales.

En el caso de presencia de un foco en
viveros, se declarará contaminado el
material y se procederá a la destrucción
del lote afectado. Se realizarán tratamien-
tos fungicidas cada 15 días e inspecciones
semanales para detectar posibles nuevos
casos, y se inmovilizará la planta de los
lotes colindantes. Se notificará la proce-
dencia de la semilla y se llevará a cabo un
seguimiento de las plantaciones que se
pudieran haber efectuado con material del
vivero. También se inspeccionarán de
forma inmediata otros viveros que pudie-
ran haber recibido semilla del mismo lote
o procedencia.

FUSARIUM CIRCINATUM:
declaración DE SUPERFICIES AFECTADAS
y actuaciones DE CONTROL
TRAS LA DETECCIÓN EN LA CORNISA CANTÁBRICA DE LA ENFERMEDAD DEL CHANCRO
RESINOSO EN LAS MASAS DE PINO RADIATA, PROVOCADO POR EL HONGO FUSARIUM
CIRCINATUM, EN DICIEMBRE PASADO LAS DDIPUTACIONES FORALES DE BIZKAIA Y GIPUZKOA
HAN EFECTUADO LA DECLARACIÓN DE SUPERFICIES AFECTADAS POR LA ENFERMEDAD, QUE
ABARCAN 294,26 HECTÁREAS EN GIPUZKOA Y 124 EN BIZKAIA. LAS MASAS DE PINO
RADIATA DE ÁLAVA SE MANTIENEN LIBRES DE ESTA AFECCIÓN.

Ejemplar afectado por Fusarium circinatum.
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Medidas en Bizkaia

El Consejo de Gobierno de la Diputación
Foral de Bizkaia aprobó en noviembre los
decretos del programa de actuación y
ayudas del programa para la erradicación
y el control del Fusarium, además de las
ayudas extraordinarias para paliar los
daños ocasionados en las masas foresta-
les y en la agricultura por el temporal de
viento y granizo del pasado mes de julio. 

El programa recoge medidas de protec-
ción específicas para Bizkaia, dada la par-
ticularidad y la importancia de las masas
de pino radiata del territorio, que suman
una superficie superior a las 70.000 hec-
táreas, el 55% de la superficie forestal. 

Las prospecciones las efectuarán los téc-
nicos del Departamento de Agricultura, y
de cada una de las visitas de prospección
se levantará un acta con las incidencias
que se detecten. En el caso de que se con-
firmara la presencia de un foco inicial del
organismo nocivo, el Servicio de Montes
delimitará y demarcará la zona afectada.
El Servicio Agrícola lo declarará a los orga-
nismos oficiales y notificará al titular la
detección del mismo, indicando las medi-
das sanitarias a adoptar.

En las superficies afectadas por el
Fusarium, las ayudas para los gastos deri-

vados de la eliminación del material infec-
tado y de la reconstitución posterior de la
masa (las subvenciones están condiciona-
das a la recuperación de la cubierta fores-
tal) serán del 100%. Esperamos que aquí se
incluyan las ayudas a la propia tala de los
posibles focos afectados, que a tal fin con-
ceda el Gobierno Vasco.

Para la desinfección de los viveros, actua-
ciones de las empresas de primera trans-
formación y en los parques de madera, las
ayudas serán también del 100% del
módulo establecido.

Medidas en Gipuzkoa

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha dise-
ñado también un plan de acción en cola-
boración con la Asociación de
Forestalistas. Para localizar los ejemplares
dañados se realizaron en 2006 46 pros-
pecciones en áreas de 64 kilómetros cua-
drados. Los análisis han sido más porme-
norizados en las zonas donde se han
hallado pinos afectados, y el responsable
de Desarrollo Rural de  la Diputación de
Gipuzkoa ha afirmado que no bajará la
guardia tras esta primera criba, y que se
seguirán realizando análisis para detectar
nuevos ejemplares dañados.

La Diputación ha dado luz verde a la rea-
lización de “talas parciales o totales” en los

bosques afectados, que se concentran en
el noreste del territorio, principalmente en
Orio, Usurbil, Aia, Irun, Oiartzun y Hernani.

En las plantaciones de entre 10 y 25 años
donde es necesario proceder a la corta a
matarrasa, se establece una ayuda de
2.400 euros por hectárea para las labores
de tala, y otros 1.800 euros por hectárea
para la eliminación de los restos de la tala.
En el caso de que sea necesario eliminar
los árboles afectados en la modalidad de
entresaca, se subvencionarán los gastos al
100%.

Para incentivar que las zonas taladas sean
repobladas y evitar el abandono del
monte, se incrementará hasta el 100% las
ayudas -que hasta el momento ascendían
al alcanzaban el 80% en el caso de catás-
trofes naturales- para el arbolado joven
(entre 10 y 25 años), disminuyendo dicho
porcentaje con el aumento de la edad del
pinar que se deba talar.

Por su parte, el Gobierno Vasco apoyará
estas ayudas a la tala y eliminación de
focos afectados con el 50% de la ayuda
necesaria y, en el ámbito de sus compe-
tencias, acometerá las labores de control
en el transporte y procesado de la made-
ra de las empresas autorizadas para
recoger la procedente de las zonas
demarcadas.




