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Editoriala

Editorial

Amaitzear dagoen urte honetan, euskal basojabeen elkarte mugimenduak hogeita bosgarren urteurrena ospatu du, 1982 urtean sortu baitzen egungo Basogintza
Konfederakundea osatzen duten hiru elkarteetako lehena. Eta gure 25. urteurreneko azken hilabetea bukatzeko zorian gauden honetan, “Euskadi Basogintza”ren
75. alea plazaratzen dugu. Kopuru hauek guztiek argiro adierazten dute, antolaketa nahiz argitalpen mailan etapak gaindituz goazela, eta honek gogoeta egitera gonbidatzen gaitu.

En este año que acaba, el movimiento asociativo de
los propietarios forestales vascos ha cumplido su vigésimo quinto aniversario, puesto que fue en el año
1982 cuando surgió la primera de las tres asociaciones que conforman hoy en día la Confederación de Forestalistas. Y justamente cuando estamos a punto de
concluir el último mes de nuestro 25 cumpleaños, “Euskadi Basogintza” publica su número 75. Son cifras que
de alguna manera nos indican que tanto en el plano
organizativo como en el editorial vamos superando etapas, y que en consecuencia nos invitan a la reflexión.

Atzera begiratzean, bi ideia kontrajarri azaltzen dira
sarri: alde batetik, egindako lanak ematen duen atsegina, eta orain arte lortutakoa hasieran ezin iritsizko
ametsa besterik ez zela egiaztatzea. Baina aldi berean,
gaur egun esku artean darabiltzagun arazoez ohartzen
gara, egin dugun baino hobeto egin genezakeela sentitzeraino.
Gure kasuan, arras baliagarria da arau hori: zalantzarik gabe, gogoan hartzeko moduko gizarte-solaskide bilakatu gara, baina gure eragin-ahalmena ez dator bat
oraindik kudeatzen dugun baso-ondarearen tamaina
eta garrantziarekin, ondare honen balioa gure basoetako zuraren bolumena edo diruzko balioa baino askoz
ere handiagoa baita, nahiz eta tamalez balio hau minimoetan egon.
Ale honekin 75. zenbakira heldu den argitalpen honi
dagokionez, aski da artxiboari begirada azkar bat egitea hainbat alderditan egin dugun aurrerakadaz ohartzeko: aldizkariaren diseinu eta kalitate orokorra, orrialde-antolaketa, edukien kopuru eta aniztasuna, Interneteko presentzia, etab. 1984ko udan plazaratu zen buletin apal eta aitzindari hura sektorean aski ezaguna
den komunikabide finkatu eta errespetatua da gaur egun.
Gure bazkideei kalitatezko eta interesezko informazioa
ematen jarraitzea da egun dugun erronka nagusia, basozainaren jardunaren berezko balioak eta onurak gizarte osoari igortzeko ahaleginari ere eutsiz.

Cuando se echa la vista atrás, es frecuente que afloren dos ideas contrapuestas: por un lado, la satisfacción por la labor realizada, y la constatación de que
parte de lo conseguido era en los inicios poco menos
que un sueño inalcanzable. Sin embargo, al mismo tiempo se toma conciencia de los problemas que nos apremian en el momento presente, y una sensación de que
podríamos haberlo hecho mejor.
En nuestro caso, esta regla es perfectamente aplicable: sin duda nos hemos convertido en interlocutores
sociales a tener en cuenta, pero nuestro grado de influencia sigue sin ser acorde con la magnitud y la importancia del patrimonio forestal que gestionamos, cuyo alcance va mucho más allá del volumen o el valor
monetario de la madera que contienen nuestros bosques, valor que por otro lado, injustamente se encuentra
en valores mínimos.
En cuanto a la publicación que con este ejemplar alcanza su número 75, sólo hace falta echar un vistazo
a nuestro archivo para constatar que hemos avanzado mucho en numerosos aspectos: diseño y calidad general de la revista, paginación, cantidad y variedad de
contenidos, presencia en Internet, etc. Aquel modesto pero pionero boletín, que hizo su aparición en el verano de 1984, es hoy un medio de comunicación asentado, respetado y bien conocido en el sector. Nuestro
reto pasa hoy por continuar ofreciendo a nuestros socios información de calidad y de interés, tratando al
mismo tiempo de transmitir al conjunto de la sociedad los valores y beneficios inherentes a la labor del
silvicultor.
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Ayuntamientos vascos a favor de la madera de pino radiata certificada
Los ayuntamientos vascos que han suscrito una moción a favor del uso de madera de pino radiata certificada en la
obra pública han protagonizado lo que constituye probablemente una de las iniciativas más destacables de las administraciones públicas en favor del sector forestal a lo largo del año que acaba. Hasta el momento ya son siete los municipios implicados y, dado que la iniciativa se inscribe en el contexto de un acuerdo marco entre la asociación Eudel y
la Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi, se espera que nuevas corporaciones locales de los tres territorios históricos se vayan incorporando en breve.
La medida constituye una muestra de apoyo a un sector de peso e importancia indudables en el agro vasco, tan necesitado de medidas que fomenten la actividad económica y el empleo, en un momento en que nadie parece acordarse
de que el sector forestal también da de comer a mucha gente en nuestro país. Pero es al
mismo tiempo una decisión que muestra el camino en lo que debería ser una cultura de
Ziurtatutako pinu-zuraren erabilera consumo ecológico y socialmente responsable.
sustatzeak kudeaketa iraunkorra eta Primar la utilización de madera de pino radiata certificada garantiza la gestión sostenible
gure basoguneen biziraupena ber- y la supervivencia a largo plazo de nuestras masas forestales, que tantos beneficios indimatzen ditu
rectos reportan en materia medioambiental. Al mismo tiempo, fomenta el consumo local,
contribuyendo al mantenimiento de nuestro sector. Y no olvidemos que promover el consumo local no sólo es beneficioso en términos de ahorro de divisas, sino también desde la perspectiva ambiental, puesto que día a día se pone de manifiesto que el sector del transporte es uno de los que más contribuyen a la emisión de
gases de efecto invernadero, causante del calentamiento global del planeta.

Eroski y WWF/Adena

ë

En el número 32 de la revista “Idea Sana”, que edita Eroski, el secretario general de WWF/Adena, Juan Carlos Del Olmo,
declara que la certificación FSC es “la única que garantiza la explotación sostenible y responsable del bosque”. El dirigente de la organización no dice que sea la mejor, o la que a él más le convence, sino que es taxativo: la única. Pues
bien, esta afirmación es falsa, lo cual es especialmente grave en boca del primer responsable y portavoz de una entidad que se presenta a si misma como “la sección española de una de las mayores y más eficaces organizaciones mundiales e independientes dedicadas a la conservación de la naturaleza”.
Del Olmo debería de saber que el sello PEFC certifica actualmente la gestión sostenible de
Eroskik jakin beharko luke FSC ziur- más de 200 millones de hectáreas de bosques en una treintena de países de todo el
tapena defendatzen dutenekin bat mundo, frente a los 90 millones de FSC. Y la certifica mediante auditorías independientes,
egitea zuraren inportazioaren alde a través de entidades de prestigio reconocidas oficialmente. Estamos hablando pues de la
apustu egitea dela, izan ere
certificación forestal más extendida en el mundo, un dato que no puede ignorarse por
cualquiera que pretenda afrontar con un mínimo rigor esta cuestión. Obviamente, cada
cual puede defender lo que estime más conveniente y criticar aquello con lo que no esté de acuerdo. Pero no se puede
–o al menos no se debe- ignorar la realidad.
En este contexto, que sea una revista del Grupo Eroski la que ejerza de altavoz de semejantes afirmaciones es igualmente criticable. Y no lo es menos que la cooperativa vasca se alíe con WWF/Adena en una campaña para prevenir
los incendios forestales, dado el escaso grado de conocimiento de la situación que demuestra el secretario general de
la organización.
Por lo demás, un grupo experto en ventas como Eroski debería saber que aliarse con quienes defienden la certificación FSC supone de hecho apostar por la importación de madera, en detrimento de los productores locales.
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La Confederación enmienda el borrador del
Plan Vasco contra el Cambio Climático
El Gobierno Vasco ha tomado la iniciativa de elaborar
un Plan de Lucha contra el Cambio Climático, una medida pionera que tiene para nosotros el valor añadido de
haber recogido una parte importante de nuestras reivindicaciones. El papel que desempeñan los bosques
como sumideros de carbono es el segundo de los objetivos estratégicos del Plan, por lo que nuestra valoración general es positiva y animamos al Ejecutivo a
seguir en esta línea.
Esta valoración francamente positiva no es obstáculo
para que hayamos observado aspectos mejorables, y de
ahí que la Confederación de Forestalistas del País Vasco
propusiera diversas modificaciones al borrador, que fue
definitivamente aprobado el pasado 5 de diciembre.
Nuestras enmiendas buscan otorgar mayor reconocimiento a las masas forestales como sumidero de CO2,
así como dotar de fondos de las actuaciones que contribuyan a este objetivo.
El Plan contempla como uno de los objetivos estratégicos para el año 2012 el aumento de la capacidad de los
sumideros de carbono. En este sentido, nuestra enmienda proponía potenciar también aquellas remociones no
reconocidas oficialmente como “Unidades De
Absorción” (UDA), como es el caso de la promoción de
usos de mayor ciclo de vida para la madera, o el aumento de la capacidad de fijación de CO2 de montes plantados antes de 1990.
Así mismo, en el apartado en el que el Plan menciona la
conveniencia de ”crear el Registro Vasco de Emisiones
de Gases de Efecto Invernadero como base de un sistema voluntario de reducción de emisiones en el sector
público, privado y ciudadanía”, sugerimos la conveniencia de instaurar una “Bolsa de Proyectos de Fijación de
CO2” a la que se puedan destinar las aportaciones de
este sistema voluntario.
Otra de nuestras aportaciones al plan iba en la línea de
la información y sensibilización de la ciudadanía. En
concreto, se trata de añadir a las campañas de comunicación previstas en favor del ahorro de energía y la
compra de productos con etiquetado energético, la promoción de productos elaborados con madera, por tratarse de una materia prima que es muy poco intensiva

El cambio climático se ha convertido en una amenaza global

en el uso de energía durante su transformación.
Lo más importante que reivindicamos es que exista una
dotación presupuestaria expresa para las medidas,
dotando los departamentos implicados de partidas adicionales para hacer frente a los compromisos adquiridos. La experiencia enseña que los buenos propósitos
sólo se convierten en realidades cuando van acompañados de un presupuesto acorde al objetivo propuesto.
El Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático se
plantea el horizonte de conseguir que en 2020 la CAPV
haya dado pasos irreversibles hacia la consolidación de
un modelo socio-económico no dependiente del carbono. Para ello, marca dos prioridades: una, actuando
frente al cambio climático y preparándonos para sus
consecuencias; y otra, impulsando una cultura de la
innovación que permita avanzar hacia una economía
vasca sostenible. La dotación presupuestaria del Plan es
de alrededor de 80 millones de euros, 600 si se computa lo que se asigna a otras actuaciones previstas por los
departamentos de Industria, Transportes, Educación,
Vivienda y Agricultura.
• BASOGINTZA 2007ko abendua 5
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El Consejo Europeo ratifica el Convenio
sobre Maderas Tropicales
El Consejo Europeo –reunión de jefes de estado y de
gobierno de los miembros de la UE- aprobó el 26 de
septiembre ratificar el Convenio Internacional de las
Maderas Tropicales de 2006. Este acuerdo, consensuado por 33 países productores y 26 consumidores, tiene
por objeto evitar la sobreexplotación de los bosques
tropicales.
Los objetivos del Convenio son promover la expansión
y diversificación del comercio internacional de maderas tropicales procedentes de masas forestales gestionadas de forma sostenible y de talas legales, y promover al mismo tiempo la gestión sostenible de estos bosques.
Por “maderas tropicales” se entiende aquellas destinadas para usos industriales y que tienen origen o se producen en los países situados entre el trópico de Cáncer
y el trópico de Capricornio. La expresión incluye los
troncos, las tablas, las chapas y la madera contrachapada. El Convenio entrará en vigor el 1 de febrero de
2008 o en cualquier otra fecha posterior siempre que
12 gobiernos de los países productores y 10 gobiernos
de los considerados consumidores (representando al
menos un 60% de las importaciones y exportaciones
de madera tropical del año 2005) hayan ratificado el
documento.
El nuevo convenio alienta a los países a adoptar medidas para promover la explotación sostenible de los
bosques tropicales y, entre otros mecanismos, propone
la creación de una certificación, que consistiría en una
etiqueta que asegure al consumidor que la madera que
compra proviene de un bosque explotado de manera
responsable. Los bosques tropicales juegan un papel
fundamental en el equilibrio climático, porque contribuyen al reciclaje del dióxido de carbono y a la reducción el calentamiento global que sufre la atmósfera del
planeta.
Por otra parte, el texto aprobado incide en la importancia de la lucha contra la pobreza para lograr una
adecuada gestión de los bosques, y prevé un mecanismo de financiación para luchar contra la tala clandes-
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La iniciativa combate la sobreexplotación de bosques tropicales.

tina. Unas 500 millones de personas en África, Asia y
América Latina dependen de la explotación de la
madera tropical, materia prima de una industria que
representa 10.000 millones de dólares al año.
A pesar de los esfuerzos por proteger ese recurso natural, la deforestación aumenta a un ritmo de 15 millones de hectáreas anuales, según datos de la ONU. Esto
explica que el comercio legal de madera tropical haya
caído de 13.000 millones de dólares en 1990 a unos
8.000 millones en 2004, mientras que la tala ilegal no
decrece.

BASOKO BERRIAK / ACTUALIDAD FORESTAL

Biomasa forestal para energía
Después de la publicación del Real Decreto (RD) 661/2007,
por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial, en mayo del presente año, se
están acelerando diferentes acciones para especificar términos que quedaban por desarrollar en el RD e ir definiendo proyectos específicos en los diferentes foros.
También es de señalar la celebración de diferentes foros de
debate del tema, como la segunda edición de la feria y congreso de Expobioenergía en Valladolid (www.expobioener-

gia.com) y las jornadas organizadas por Aserma (www.aserma.org). En este sentido, son bienvenidas iniciativas como
las que llegan desde Galicia donde, gracias a la labor de
nuestros compañeros de la Asociación Forestal de Galicia y
con el respaldo del proyecto Enersilva, se ha creado una
Mancomunidad de Productores de Biomasa Forestal del sur
de Galicia, que agrupa inicialmente a 52 comunidades
de montes y 13.500 hectáreas de monte vecinal para el
aprovechamiento organizado de su biomasa.

FE DE ERRATAS
En el número anterior de “Euskadi Basogintza”, y dentro del
reportaje de la sección Análisis sobre el real decreto de tarifas
energéticas y su relación con la biomasa forestal, publicamos
un cuadro con datos erróneos en la página 35, aunque la tabla
aparecía de forma correcta. Se trata del gráfico referido a las
primas de la biomasa, que reproducimos corregido a continuación, al tiempo que pedimos disculpas a nuestros lectores por
el error.

Smurfit Kappa
Nervión - Navarra

EMPRESA DEL GRUPO SMURFIT KAPPA DEDICADA A ACTIVIDADES FORESTALES Y AL APROVISIONAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE MADERA DE
CONIFERAS, TANTO PROCEDENTE DE CORTAS FINALES COMO DE CORTAS
DE MEJORA (ENTRESACAS).

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

Oficinas: Arriaundi Auzoa (detrás de la fábrica), 48250 IURRETA-BIZKAIA
Tel. 946 205 187 Fax. 946 205 194 e-mail: pedro.albizu@smurfitkappa.es
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“Euskal Basoak eta Klima Aldaketa”k
bigarren fasea hasi eta webgunea berritu du
Basoa Fundazioak klima aldaketaren arazoari buruzko ezagutza eta sentsibilizazioa sustatzeko asmoz bultzatu duen “Euskal Basoak eta Klima Aldaketa” deritzon proiektua bigarren
garapen-fasean sartu da jarduera-egitarau berri batez. Basoaren ekimenari emandako bultzakada berri honekin batera,
proiektuaren webgunea (www.basoa.org) berritu eta bertako
edukiak hobetu dira.
Lehen faseak piztutako interesak eta klima aldaketaren arazoaren garrantziak bigarren fase hau bultzatu dute, eta honen barruan, jarduera berriak programatu dira interesatutako
pertsona guztien parte-hartzea errazteko asmoz.
“Euskal Basoak eta Klima Aldaketa” Basoa Fundazioak Eusko
Jaurlaritzaren laguntzaz bultzatutako proiektua da, basogintza sektoreko enpresei, administrazio publikoei eta hiritar guztiei zuzendutakoa, baso-kudeaketa iraunkorrak eta zurgintzaren
katea osoak klima aldaketaren aurkako borrokan duten garrantzia azpimarratzeko asmoz.
Ekimenaren bigarren fase honen helburu espezifikoen barruan,
eragile ekonomiko, sozial eta instituzionalen arteko eztabai-
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Proiektuaren webgunea berritu eta bertako edukiak gehitu dira.

da sustatu nahi da webgunearen bitartez, baso-kudeaketak
klima aldaketaren aurkako borrokan duen betekizuna ere ezagutaraziz, bereziki administrazioetan eta Unibertsitatean.
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La UE estudia cómo remunerar los bienes y
servicios no madereros que proporciona el bosque
La Unión Europea ha puesto en marcha un grupo de trabajo
encargado de estudiar y evaluar los bienes y servicios no madereros que proporcionan las masas forestales de la UE, iniciativa
enmarcada en el Plan de Acción Forestal europeo. Una de las
tareas fundamentales de este grupo de trabajo, que ha sido
impulsado en parte por las organizaciones europeas de silvicultores, será intercambiar y evaluar experiencias sobre la puesta
en valor y comercialización de dichos bienes y servicios.
Aunque una de las tareas pendientes es precisamente la identificación de los beneficios sociales y ambientales que lleva
aparejada la existencia del bosque, existe una amplia gama
entre la que se pueden mencionar: capacidad de los bosques
como sumideros de carbono, regulación de flujos hidrológicos y
control de la calidad del agua, tanto de superficie como subterránea; mitigación de los efectos de catástrofes naturales como
inundaciones, avalanchas o corrimientos de tierras; protección
del suelo y control de la erosión; conservación de la biodiversidad y de un hábitat para especies salvajes; y todo lo relacionado con actividades de ocio al aire libre, estética del paisaje,
patrimonio cultural, valores educativos e incluso relaciones
sociales.

La iniciativa se enmarca en el Plan Forestal Europeo.

El ámbito de actividad y los objetivos establecidos para este
nuevo grupo de trabajo europeo incluye la identificación de
métodos y prácticas que remuneren la producción de estos bienes y servicios, el debate sobre las posibilidades de establecer
mercados y de comercializar elementos que han permanecido
tradicionalmente al margen de operaciones de intercambio y de
valoración económica. También se discutirá la necesidad y las
posibilidades de aplicación de mecanismos innovadores que
permitan compensar al propietario, al tiempo que se tratará de
identificar buenas prácticas en este terreno.

• BASOGINTZA 2007ko abendua
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NOTICIAS COSE
COSE cumple 20 años

Actividad del CEPF

En septiembre de este año 2007, COSE cumple 20 años
desde su constitución. Agrupa a las organizaciones
profesionales de selvicultores de prácticamente todo el
Estado, y se encuentra en una ilusionante fase, para
afrontar con energía los retos de futuro de los
propietarios forestales. En este sentido, se considera
estratégica la coordinación de la labor de
representación en todo Europa, en la cooperación con
organizaciones como USSE y CEPF.

COSE trabaja activamente dentro de la
Confederación Europea de Propietarios Forestales
(CEPF), en la que ostenta la vicepresidencia en
representación de las organizaciones de
propietarios del mediodía de Europa. En este
ámbito se están llevando diferentes iniciativas,
tanto para que el Plan de Acción Forestal de la UE
tenga en cuenta nuestras opiniones, y en
concreto en materia de valoración de bienes y
servicios (diferentes a la madera) ofrecidos por los
bosques, y en materia de desarrollo de la biomasa
para la energía, así como para la implantación de
políticas de compras verdes a nivel europeo.

Participación en la II Feria Expobioenergía
COSE, con su presencia en esta Feria por segundo año
consecutivo, acercó la biomasa forestal a los visitantes y
al sector energético; biomasa forestal que es un recurso
primario para generar energía limpia y sostenible.
A través de su acción “Crea tu propia energía”, propuso a
los participantes la propia generación de energía a través
de biomasa forestal primaria. COSE entregó a los visitantes
a la feria una bolsa con biomasa, de modo que el propio
visitante pudo transformar el recurso en energía.
El uso energético de la biomasa forestal primaria
contribuye a la sostenibilidad de los montes. A través de la
valorización de productos considerados residuales y que
cuya obtención racional contribuiría sustancialmente a
disminuir el riesgo de incendios y el ataque de plagas y
enfermedades.
Con la promoción por parte de COSE de esta fuente de
energía renovable y autóctona, así como, de la gestión
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forestal sostenible y la mayor sensibilización de la
sociedad respecto a la actividad del bosque en general, se
asegura el valor y el futuro de los bosques.
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NOTICIAS USSE
Zuraren legez kanpoko merkataritzari aurre
egiteko bilera Bruselan

La XI Asamblea del PEFC marca la estrategia
de la certificación para los próximos 5 años

Legez kanpoko mozketek eta deforestazioak kalte larria
egiten diete ingurumenari eta bioaniztasunari, eta zuzenzuzenean eragiten diote klima aldaketari. Eragina basoen
menpe bizi diren gizatalde indigenoen bizimodura ere
hedatzen da. Basoak era iraunkorrean kudeatzen diharduten eragile legitimoek zailtasunak dituzte zura legez
kanpo lortzen dutenekin lehiatzeko.
Auzi honen inguruan piztu den kezka publikoari erantzunez, Europako Batzordeak Ekintza Plana abiarazi zuen
2003an. Munduko basoen %60 biltzen duten eskualde eta
herrialderik garrantzitsuenen zerrenda osatu zen, hauek
baitira zuraren nazioarteko merkatuaren zatirik handiena
mugiarazten dutenak: Afrika, Errusia, Hegoamerika
Tropikala eta asiako Hego-Ekialdea.
Ekintza Plan honen helburu nagusia baso-kudeaketa
iraunkorra sustatzea da, zuraren salerosketetan legezkotasuna ezinbesteko baldintzatzat joko dela segurtatuz.
Planak herrialde horietako gobernu eta ahalmen mailako
aldaketak ditu ardatz, eta horretarako erabiltzen ari den
baliabide nagusia herrialde horien eta EBren arteko
borondatezko hitzarmenak dira, zenbait konpromiso
onartuta.

La 11ª Asamblea del PEFC tuvo lugar el pasado 5 de octubre
en Munich (Alemania), donde sus miembros aprobaron por
unanimidad el Plan Estratégico para los próximos cinco años.
La nueva estrategia, resultado de un año de consultas y reflexiones, saca a la luz la visión del PEFC y sus objetivos, y
marca un cambio significativo en la dirección estratégica
desde la producción al mercado.
PEFC espera que en los próximos 10 años el 45% de la madera para uso industrial estará certificada -actualmente este
porcentaje se encuentra en torno al 25%-, lo que alimentará
los mercados para cubrir la cada vez mayor demanda de productos forestales certificados. Como líder de la certificación
a nivel mundial, PEFC espera mantener el 60% de la cuota de
mercado.
Otros hechos destacables de la Asamblea fueron la entrada
de Uruguay como nuevo miembro del Consejo del PEFC y la
petición de entrada por parte de Camerún y Holanda, que
ingresarán después de cumplir los requisitos de adhesión.

La Red de Comunicadores Forestales de la FAO
prepara la Semana Forestal Europea 2008
Los pasados días 9-11 de Octubre de 2007 tuvo lugar la reunión
de la Red de Comunicadores Forestales de la FAO y de la
Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas.
Acudieron 47 personas de 16 países y participaron 9 organizaciones internacionales.
El principal tema de debate fueron los contenidos y la presentación de la Semana Forestal Europea, que se celebrará en octubre de 2008. Se trata de una iniciativa conjunta de la
Conferencia Ministerial para la Protección de los Bosques en
Europa, de la FAO, del Comité de la Madera de la Comisión
Económica para Europa de Naciones Unidas y de la Comisión
Europea.
Los participantes analizaron las fortalezas y las amenazas de
esta Semana Forestal, así como las posibilidades de comunicación que proporciona. Asimismo se identificaron los objetivos y
metas de la comunicación y el público objetivo de la misma.
También se debatió sobre cómo integrar las actividades que se
realicen en el ámbito de los estados como apoyo a este importante evento.
La próxima reunión de la Red de Comunicadores Forestales de
la FAO-ECE estará auspiciada por la USSE y tendrá lugar en
Bilbao en mayo de 2008.
• BASOGINTZA 2007ko abendua
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“Euskadi Basogintza” celebra
sus Bodas de Diamante
75 números y 23 años después
ESKUETAN DUZU “EUSKADI BASOGINTZA” ALDIZKARIAREN 75. ALEA. ALDIZKARIA 1984KO UDAN
SORTU ZEN, EUSKAL BASOZAINEN ELKARTE-MUGIMENDU HASI BERRIAREN BOZERAMAILE GISA.
75.ARI “DIAMANTEZKO EZTEGUAK” ESAN OHI ZAIO OSPATZEKO MODUKO URTEURRENA DENEAN,
ETA GURE KASUAN, AUKERA EZIN HOBEA DA ATZERA BEGIRATU ETA BALANTZE MODUKO BAT
EGITEKO ARGITALPENARI BURUZ ETA BERRIKITAN 25 URTE BETE DITUZTEN BASOZAIN
ELKARTEEN GAINEAN.

Nuestro primer presidente con un joven lehendakari Ardanza y el entonces diputado general de Bizkaia, José María
Makua, en nuestro stand de Foresta’85.
12
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El primer ejemplar de “Euskadi Basogintza” nació –gracias
a la ilusión, el entusiasmo y el meritorio trabajo de sus
primeros impulsores- a mediados de 1984. Visto con ojos
actuales, con cierta precariedad de medios, ya que tenía
sólo ocho páginas, y un formato muy distinto, sin titulares en portada. El contraste histórico está también en la
publicidad de la contraportada, pues si hoy se habla de la
fusión de las tres cajas de la Comunidad Autónoma de
Euskadi (CAE), en aquélla podemos ver un anuncio a toda
página de la “Obra social agropecuaria de la Caja de
Ahorros Vizcaína”.
En cuanto a contenidos, aquel primer boletín se abría con
una salutación de Gregorio Alonso Vallejo, el entonces
director de Ordenación de Recursos Agrarios del
Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Seguía un anuncio de las asambleas comarcales que se
iban a celebrar aquel verano en Bizkaia, y se anunciaba
que en septiembre se empezarían a cobrar las cuotas a los
asociados, fijadas en un rango que iba de 1.000 a 10.000
pesetas. Un cuadro de ayudas para repoblaciones, un artículo sobre producción de plantas forestales, un breve
texto sobre la necesidad de las asociaciones y una prime-

ra entrega sobre productividad y seguridad en la explotación forestal completaban los contenidos de aquel ejemplar pionero.
De aquellos modestos comienzos nos separan 23 años y
unos cuantos miles de páginas que han convertido a
“Euskadi Basogintza” en el portavoz de los intereses e
inquietudes de los propietarios forestales vascos, pero a la
vez en una revista de referencia para todo el sector forestal.
Con una tirada cercana a los 7.000 ejemplares, hoy la revista se distribuye fundamentalmente entre los miembros de
nuestras tres asociaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa,
pero llega también a diferentes órganos de la
Administración, a otras asociaciones del sector y a medios
de comunicación. A través de nuestra página web, los contenidos están igualmente disponibles en Internet, de manera que se ha convertido también en una fuente de información y en un altavoz para el conjunto de la sociedad.

Repaso histórico
Todos los grandes temas que han acaparado la atención
del sector forestal en general y de los silvicultores en particular han sido tratados en profundidad en estas páginas,
y sería imposible tratar de resumirlos todos, por lo que nos
limitaremos a recoger algunas citas “históricas” que nos
han parecido especialmente significativas.
La seguridad e higiene del trabajo en el monte ha sido
desde siempre objeto de atención preferente en la revista.
Buena prueba de ello la tenemos en una extensa serie de
artículos titulados genéricamente “Productividad y
Seguridad en la explotación forestal”, que se publicó ininterrumpidamente en nada menos que los 19 primeros
números.
El primer ejemplar de “Euskadi Basogintza” daba cuenta
de la primera ocasión en que los propietarios asociados
tenían la oportunidad de adquirir plantas a través de la
Asociación de Bizkaia, que distribuyó 1.100.000 unidades
en 1985, de las que 400.000 procedían de semillas selec-

“Euskadi Basogintza” euskal basozainen bozeramaile eta sektore osoarentzako erreferentzia bihurtu da
Los primeros precios de la madera se publicaron en
el número de diciembre de 1984.
• BASOGINTZA 2007ko abendua
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cionadas genéticamente procedentes de Chile. Se anunciaba asimismo el objetivo de que “para 1990 podamos
disponer de semillas con análogas condiciones que la chilena”, un adelanto de lo que más tarde se trataría de
lograr a través de Oihanberri.
Otro hito de aquellos primeros tiempos, reflejado en el tercer número de la revista, fue la celebración en Bilbao de
Foresta’85, la primera bienal del sector forestal. Además
de un provechoso foro de encuentro a escala internacional, aquel certamen supuso una de las primeras oportunidades de presentarse en público para la asociaciones de, a
través de un stand propio que recibió numerosas visitas de
personas e instituciones interesadas en su por aquel
entonces corta trayectoria. Las sucesivas ediciones de
Foresta en los años 1987 y 1989 tuvieron también su eco
en nuestra publicación.

Hitos de la Asociación
En ese mismo número de nuestra revista (abril de 1985),
llama poderosamente la atención una noticia sobre una
reunión de la Asociación con autoridades del
Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco y del
centro para el desarrollo energético CADEM, con vistas a

Sektorearen arreta erakarri duten
garrantzi handiko gai guztiak luze eta
zabal aztertu dira orrialde hauexetan

poner en marcha experiencias de aprovechamiento energético de residuos forestales. Se trata de un tema que ha
cobrado hoy en día un gran protagonismo.
En el número 4 (junio de 1985) se refleja la vocación internacional que siempre nos ha caracterizado, con la noticia
de la integración de la Asociación en la Confederación
Europea de Agricultura (CEA). Se daba cuenta asimismo de
que el año siguiente Bilbao acogería una reunión de los
máximos representantes del sector forestal europeo.
1986 es otro año importante en el devenir del movimiento asociativo de los propietarios forestales. Tal como se
reflejaba en el número 10 de la revista, la Asamblea
General de ese año decide la creación de la Federación de
Asociaciones de Euskadi -que posteriormente ha evolucionado hacia la actual Confederación-, al tiempo que se
fundaba en Amurrio la Asociación de Propietarios
Forestales de Araba.
El año 1987 registra una iniciativa interesante de colaboración entre Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y propietarios forestales, gracias al primer Plan de Repoblación de
Montes Abandonados. La iniciativa supuso una actuación
sobre 186 hectáreas, que se repoblaron con 185.000 plantas
de pino insignis y cantidades menores de pino marítimo, laricio y abeto douglas. También se realizaron desbroces y cortafuegos, y se acondicionaron dos viveros.

Reflexiones de los presidentes
El que fuera primer presidente de nuestra Confederación, el
recordado Miguel Pérez Turrado, publicó en el número 19

Gipuzkoa, 1902
En el número 35, correspondiente al segundo trimestre
de 1993, publicábamos una entrevista con el entonces
presidente de la Asociación de Gipuzkoa, Juan Gordoa,
que repasaba la actualidad del sector y mostraba también su preocupación por la crisis en los sectores de
serrerías y papeleras. En el mismo número se incluía un
interesante documento histórico, un dictamen de la
Diputación de Gipuzkoa de mayo de 1902 que pone de
manifiesto la falsedad de muchos tópicos sobre la historia forestal de nuestro país: “(...) el arbolado de los
montes de esta Provincia (...) ha disminuido notablemente y decrece sin cesar hasta el punto de inspirar
temores sobre su completa desaparición (...) si se quie-

ren remediar los graves inconvenientes producidos por
la desnudez de la mayor parte de las laderas y cimas de
las montañas de esta Provincia (...) que se atienda a la
repoblación de los montes (...) se pierde un capital
fabuloso por no tener bien repobladas las cuencas
hidrológicas (...) dada la naturaleza del suelo de
Gipuzkoa, en sus montes debieran existir grandes
masas de arbolado de roble y de pino (...) y como nada
de esto sucede (...) se hace necesario el empleo del pino
importado (...) y las fábricas de papel tan numerosas (...)
forzosamente también tienen que emplear para las pastas las importadas del extranjero, en vez de fabricar
esta primera materia, como pudiera hacerse, a existir
los grandes pinares que a poca costa pudieran conseguirse en la mayor parte de sus montañas.”
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1985eko apirileko alean, atentzioa
ematen du biomasaren energiaustiapenari buruzko bilera baten
inguruko albisteak
–correspondiente al segundo trimestre de 1989- un extenso informe sobre
la realidad de la agrupación y del sector en general a lo largo del año precedente. Entre lo más interesante de sus aportaciones, unas palabras que
continúan teniendo toda su vigencia dos décadas después, cuando
comentaba que los detractores de los árboles productores de madera “han
querido olvidar que lo único que fija el CO2 en forma de materia orgánica es la madera, y que a mayor producción de madera, mayor fijación asimismo de CO2”. Miguel hablaba a finales de los 80 del entonces casi desconocido y hoy omnipresente “efecto invernadero”.
En ese mismo año de 1989, nuestra publicación registraba otros acontecimientos relevantes, como la creación en Burdeos de la Unión de
Silvicultores del Sur de Europa, de la que fuimos miembros fundadores, o la constitución de un vivero forestal en Antzuola para la producción de plantas de coníferas y frondosas, una iniciativa en cuya
gestación participó activamente la Asociación de Propietarios
Forestales de Gipuzkoa.
El año se cerraba con el balance de los desastrosos incendios de
diciembre, que solamente en Bizkaia afectaron a casi 25.000 hectáreas, en un ejercicio verdaderamente negro, ya que estuvo precedido por
los daños ocasionados por el pedrisco, a comienzos del mes de agosto, en diversos municipios de las inmediaciones de Gernika y Durango.
A mediados de 1991, Miguel Pérez Turrado publicó una interesante
reflexión en torno a la crisis del sector del aserrío, y su incidencia en

Miguel Pérez Turrado, primer presidente e impulsor de las asociaciones de forestalistas vascos en
sus inicios.

El nacimiento de
Basoekin
Nuestra revista ha sido también testigo del
nacimiento de Basoekin, la empresa especializada en gestión forestal promovida por
las tres asociaciones de forestalistas de
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. En el primer aniversario de su creación, “Euskadi
Basogintza” informaba sobre las tareas de
gestión forestal llevadas a cabo por
Basoekin en diferentes fincas de los tres
territorios históricos, además de puntuales
labores selvícolas de diverso tipo, como
plantaciones, desbroces, selección de brotes, podas, etc.
La iniciativa nacía con la pretensión de
ofertar a los propietarios una adecuada
gestión de sus fincas y solucionar problemas de abandono en algunas parcelas
forestales. A través de nuestras asociaciones, la Confederación afrontaba así el creciente problema de propietarios cuyas ocupaciones o falta de experiencia les impiden
atender las tareas que exige una explotación forestal.
La empresa inició su actividad en octubre
de 2002, ocupándose tanto de tareas puntuales como de la gestión global de una
finca arbolada a lo largo de todo su ciclo
productivo, operando con criterios de gestión sostenible, protegiendo los recursos
naturales y respetando el medio ambiente.
Con sede en Galdakao y una delegación en
Tolosa, Basoekin cuenta con un equipo de
ingenieros forestales y capataces para el
control y dirección de obra de los trabajos
contratados. En el presente número de la
revista se incluye precisamente un díptico
sobre Basoekin y las diversas labores de
apoyo y asistencia a los socios de las asociaciones forestales vascas que puede llevar
a cabo.

• BASOGINTZA 2007ko abendua
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el colectivo de los propietarios forestales, especialmente en los casos de impago de la materia
prima por parte de los aserraderos. En esta y en
ocasiones posteriores, con ocasión de su informe
anual como presidente, Miguel insistió en la necesidad de reestructurar este sector, que se pondría
de manifiesto en esos años con el cierre de empresas que no fueron capaces de ser competitivas
ante la nueva realidad del mercado. También firmó
atinados análisis sobre el mercado de la madera
en su calidad de presidente ejecutivo de la USSE,
a partir de 1995.
Otros presidentes también han ido dejando su testimonio en estas páginas. En junio de 2001,
Txomin Ozerinjauregi se despedía, tras ocho años
como máximo responsable de la Asociación de
Bizkaia, con un mensaje de confianza en el futuro a pesar
de los problemas del sector. Su sustituto, Pedro José
Gorostiza, abogaba en el mismo número de la revista por
los principios de gestión sostenible y por un mayor acercamiento de la realidad forestal a la sociedad. Por su
parte, José Ángel Lizarraga, elegido presidente de la

80ko hamarkadaren amaieran, Miguel
Perez Turrado, orduan ezezaguna baina
orain hitzetik hortzera dabilen “berotegi
efektua”z mintzatu zen

“El tratamiento de la procesionaria o los pavorosos incendios del
89 en algunas páginas históricas de nuestra revista.

Confederación en julio de 2004, se asomaba a nuestras
páginas en el número de noviembre para apostar por una
industria propia que garantice el futuro del sector en
Euskadi, y por la búsqueda colectiva de soluciones ante un
mundo y un mercado globalizados.

“La cultura de los pinos del sur”
Nuestra revista recogió, a finales de 1995, la celebración
en Euskadi y Aquitania del seminario “La cultura de los
pinos del sur”, organizado por nuestra Confederación y la
Maison de la Forêt del otro lado de los Pirineos, uno de los

El número 64 de nuestra revista, correspondiente al mes de abril de 2003, reflejó otro de los hitos en el desarrollo de nuestro
movimiento asociativo, como fue la creación de Basoa Fundazioa.
El titular de portada resumía la vocación fundamental de la entonces recién nacida fundación: mantener y proteger la riqueza
forestal del País Vasco. Y a lo largo del texto se reflejaban los antecedentes que habían dado origen a la entidad, sus órganos
de funcionamiento interno, su vocación de presencia social y su apuesta por tratar de atraer inversiones de personas o entidades con sensibilidad medioambiental.
Además de su declaración de intenciones, la revista recogía también la primera iniciativa concreta de Basoa, “Besaide
Egokitzea”, consistente en la mejora de la cumbre del monte en el que confluyen los tres territorios históricos de la CAE. Los
trabajos incluidos en este proyecto se prolongaron hasta 2005, e incluyeron la plantación de 12.500 retoños de diversas especies en esta cumbre emblemática para los montañeros vascos, con un presupuesto cercano a los 55.000 euros. A lo largo de
estos cuatro años, Basoa Fundazioa ha realizado diferentes proyectos de recuperación en municipios vascos, ha puesto en marcha un foro sobre Bosques Vascos y Cambio Climático y sigue trabajando por mantener la riqueza forestal del país.
16
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Testimonio de visitas a
diversas plantaciones, en
septiembre de 1995, en el
marco del programa
Compostela-Bosques.

primeros frutos de los programas de cooperación
interregional puestos en marcha por la USSE. La
iniciativa se enmarcó en el Programa Compostela
Bosques, que concluyó en 1995 en Burdeos con el
establecimiento de una estrategia forestal común
entre políticos y profesionales del sector en el Arco
Atlántico.
En 1999 llegó el turno de los I Encuentros
Forestales Vascos, celebrados en Muxika (Bizkaia),
y que vinieron a cubrir el vacío dejado por la feria
Foresta, que dejó de celebrarse en 1994. Jornadas
técnicas, demostración forestal sobre el terreno y
exposición de stands constituyeron el programa de
este foro de encuentro para el sector.
El sempiterno problema de los tendidos eléctricos
que atraviesan terrenos forestales privados ha sido
también un tema recurrente entre los contenidos
de la revista. Se trata de un conflicto que reaparece con demasiada frecuencia, y en torno al cual
“Euskadi Basogintza” ha mantenido siempre, como
reivindicación fundamental de los silvicultores,
que si por razones de fuerza mayor hay líneas de
alta tensión que deban atravesar terrenos privados, es imprescindible por un lado establecer las
medidas preventivas que eviten incendios, y por
otro los propietarios afectados tienen derecho a
ser indemnizados con un precio justo por la tala de
árboles de su propiedad.

Nuestros tres logotipos
En los 25 años de trayectoria del asociacionismo forestal en el
País Vasco muchas cosas han evolucionado, y entre ellas también el logotipo corporativo, nuestro sello identificativo de cara
al exterior.
La primera imagen elegida, en los primeros años 80, fue la silueta verde de cuatro árboles de distintas especies. Cada asociación varió un poco con esta base. A partir de 1988, para la
recién constituida Confederación, se adoptó un nuevo diseño:
una piña de insignis flanqueada por una hoja de roble y otra de
acebo, que constituyó nuestra marca en los 14 años siguientes.
Finalmente, en 2002 optamos por un nuevo rediseño, coincidiendo con la puesta en marcha de nuestra página web. Se trataba de aprovechar nuestra entrada en Internet con una actualización de la imagen corporativa más acorde con los tiempos,
y también algo más abstracta: un círculo en el que aparecen
representados el tronco y las ramas de un árbol, con diferentes
tonalidades verdes que remiten a la diversidad del medio natural. El mismo logotipo, que sirve para las tres asociaciones y
para la Confederación, tiene además cuatro leyendas diferentes
–la de la Confederación y las de las tres asociaciones-, de
manera que cada entidad pueda utilizar un sello propio y al
mismo tiempo se subraye la idea de la unidad y del proyecto
común que compartimos todos los forestalistas vascos.
• BASOGINTZA 2007ko abendua
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Especial nº 75
1989a amaitzeko, abenduan
egundoko suteak gertatu ziren;
soilik Bizkaian, 25.000 hektarea
inguru kiskali zituzten
La “Declaración Ibérica” de 1996
La certificación forestal, aunque ha cobrado un mayor
protagonismo en los últimos años, ha estado igualmente
presente en la revista desde tiempo atrás. Ya en 1996 nos
hacíamos eco de la “Declaración Ibérica sobre unos principios para una gestión sostenible de los bosques”, y en
1998 se publicó una primera referencia al PEFC, un primer artículo que titulábamos “Un método de certificación
de los bosques europeos en preparación”.
El Inventario Forestal de la CAPV de 1996 -de cuya nueva
edición acabamos de informar en el número anterior de
“Euskadi Basogintza”- fue objeto de un análisis específico en el primer número de 1997, con un análisis general
de sus resultados y un análisis pormenorizado de cada
uno de los territorios históricos.
También la evolución de los precios de la madera ha contado casi desde los inicios de la revista con una sección
específica. En este terreno, merece especial mención la
información aparecida a finales de 1996, cuando se establecieron calidades de madera en pie y se unificaron
medidas de cubicación con el aval de la Mesa
Intersectorial de la Madera.

Otro hito relevante para el sector que tuvo su reflejo en
la revista fue la constitución, en el año 1988 de ZTB
(Centro Técnico de la Madera del País Vasco), con el objetivo de incrementar el valor y el prestigio de nuestro principal aprovechamiento forestal, participado por el
Gobierno Vasco, las tres diputaciones, la Asociación de
Aserradores del País Vasco y nuestra Confederación. Su
primer objetivo fue realizar una investigación básica de la
madera de pino insignis (características, propiedades y
tecnología) e introducirla en normas y códigos básicos de
construcción, aunque posteriormente se han iniciado
otras investigaciones aplicadas (secado, tratamientos
para usos como el mueble o la edificación).
En resumidas cuentas, a lo largo de estos 75 números
“Euskadi Basogintza” ha tratado de reflejar desde cuestiones relacionadas con la seguridad e higiene a los avances en mejora genética, ha informado de las consecuencias de incendios y tormentas, ha contribuido a la formación de sus lectores en técnicas diversas, ha realizado una
labor de divulgación relacionada con cuestiones de sanidad forestal, de los programas europeos que afectan al
sector, de la certificación forestal... En definitiva, ha tratado de mantener puntualmente informado al propietario
forestal vasco de cuanto le atañe, y su vocación es tratar
de mejorar en lo posible para poder seguir cumpliendo
esa función en el futuro.

Calendario 2008
Con motivo de la publicación del número 75 de “Euskadi Basogintza”, y aprovechando que estamos a punto de estrenar el nuevo año, hemos decidido sustituir el calendario de bolsillo que habitualmente solemos distribuir con el último número de cada año, por otro de pared, de diseño más vistoso, que esperamos sea del agrado de todos vosotros.
Como es lógico, hemos tratado de que nuestro calendario sea útil y claro de
cara a cumplir su función principal de elemento de consulta sobre fechas pasadas o por venir, y al mismo tiempo que sus fotografías y demás elementos gráficos tengan una estética agradable, puesto que su destino es acompañarnos en la pared del domicilio o el lugar de trabajo a lo largo de todo el año.
Era obligado que el ámbito forestal fuese el elemento común a todas las ilustraciones, en las seis láminas –dos por mesde que consta el calendario. Eso sí, hemos tratado de huir de una visión puramente esteticista del bosque, y hemos introducido en cada hoja un mensaje que revaloriza y permite obtener de las masas forestales todo su potencial de beneficios
sociales, económicos y medioambientales.
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Especial nº 75

El “número 0”, casi un incunable

“Euskadi Basogintza”... ¡en chino!

La primera portada del primer número de nuestra revista fue muy austera, ya que sólo incluía el nombre de la publicación y el de la propia
Asociación, con su primer logotipo. Era un “número 0” de mediados de
1984, y esta misma portada se mantuvo hasta marzo de 1986, con la
única modificación de la numeración en cada nuevo ejemplar.

La visita de una delegación de la República Popular China al País Vasco, en
septiembre de 1987, dio lugar al más exótico de nuestros ejemplares: ocho
páginas de presentación de nuestro sector forestal a nuestros amigos
orientales, escritos íntegramente en chino y en inglés. El traductor anglomandarín no lo tuvo fácil, y se le coló ese “Euscadi” con “c” de la portada.

Los primeros titulares

El formato actual

No fue hasta el número 40 –correspondiente al segundo trimestre de
1995- cuando adoptamos la “costumbre” de incluir en nuestra portada los titulares correspondientes a los temas más destacados. El cambio afectó a todo el diseño de la revista, incluso a la calidad y al tipo
de papel, y comenzamos a publicar fotografías en color en páginas
interiores.

Con algunas variaciones menores, el actual formato de “Euskadi
Basogintza” data de noviembre de 2002, cuando adoptamos un nuevo
diseño no sólo para la “mancheta” o título de la revista, sino que estrenamos también el nuevo logotipo corporativo de la Confederación. Fue
el número 63, y coincidió con la celebración de los primeros 20 años
de asociacionismo forestal en Euskadi.
• BASOGINTZA 2007ko abendua
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Ángel Zumalakarregi, ingeniero técnico forestal y colaborador en los años 80
“Nadie vendía por debajo de los precios que marcaba la revista”
Ángel Zumalakarregi es un ingeniero técnico forestal actualmente adscrito al Servicio de Montes de la Diputación Foral de Bizkaia, pero que en la década de los 80 estuvo vinculado a la Asociación de Forestalistas de Bizkaia. Entre otras tareas, en aquellos
años se ocupó de la redacción de artículos sobre especies, plagas
y otros asuntos técnicos relacionados con el sector forestal. ‘Debutó’ con un artículo sobre el abeto douglas y conoció los primeros tiempos de la revista y de la propia Confederación.
Hoy recuerda que “aquel primer artículo me lo encargó Alberto Seco, gerente de la Asociación de Bizkaia en el primer momento y que era también, junto a Kepa Albizu, el alma mater
de la revista. Eran ellos los que decidían contenidos, les daban
forma y coordinaban un poco todo el trabajo”. Juan Pedro Epalza, Josu Abasolo, Miguel Reparaz, y especialmente Miguel Pérez Turrado, son otros nombres que Ángel Zumalakarregi recuerda entre los principales dinamizadores de la entonces aún
joven asociación, junto a la labor “muy importante” de los delegados comarcales. En aquella primera sede de la calle Henao
de Bilbao “todo el trabajo administrativo y de redacción se hacía a mano, ya que el primer ordenador no llegó hasta el año
1988 ó 1989”.

Echando la vista atrás, Ángel considera que aquellos primeros
números “tienen poco que ver
con lo que es ahora la revista,
más completa y mucho mejor
presentada”, pero al mismo tiempo está convencido de que “Euskadi Basogintza” marcó en aquel
entonces un hito y cumplió un
papel muy importante: “Lo fundamental es que hasta su aparición no había ningún medio de comunicación parecido, no olvidemos que las asociaciones forestalistas vascas fueron las primeras que se constituyeron en todo el Estado, y por tanto fue muy
bien acogida y resultó muy útil”.
Un ejemplo de ese componente de utilidad fueron las tablas de
precios de la madera de insignis, que aparecieron por primera
vez en el número 4 de la revista, correspondiente a junio de 1985.
En opinión de Ángel Zumalakarregi “contribuyeron a incrementar el valor de la madera, porque se pasó del ‘fulanito ha vendido a tanto’ a que nadie vendiese por debajo del precio que aparecía en la revista”.

Alberto Ibarrola, socio fundador y presidente de la Confederación de Forestalistas
“Euskadi Basogintza ha sido, es y seguirá siendo muy importante para la organización y
para los asociados”
Presidente en ejercicio de la Confederación de Forestalistas
del País Vasco, Alberto Ibarrola es sobre todo un “histórico”
del movimiento asociativo de los propietarios forestales, en
su condición de socio fundador de la Asociación de Álava y
uno de los promotores de la Confederación, de la que ha sido
tesorero y presidente en dos ocasiones anteriores, simultaneando en ocasiones estos cargos con su labor en la presidencia de los silvicultores alaveses.
De aquellos primeros tiempos, a comienzos de la década de
los años 80, Ibarrola rememora que “la revista nació por decisión de la Confederación, y la iniciativa resultó ser un gran
acierto, porque nuestra publicación ha cumplido un papel
fundamental a lo largo de los años”. Fue al mismo tiempo una
decisión innovadora en aquel tiempo, ya que “en aquel
entonces no existía ninguna publicación de este estilo, dirigida al propietario forestal”.
Sobre los contenidos de “Euskadi Basogintza”, el presidente de la Confederación destaca sobre todo el contenido
técnico que se ha podido divulgar a lo largo de los años,
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así como el hecho de haber sido
un altavoz para todo tipo de innovaciones que se han ido produciendo en el sector forestal. En
este sentido, apunta que la revista
“ha sido, es y seguirá siendo de
gran utilidad, tanto para la organización –la Confederación y las
tres asociaciones- como para los
asociados”.
Además de un “punto de referencia” orientativo en cuestión de
precios a la hora de vender un
monte, Alberto Ibarrola cree que la revista ha ido mejorando sus contenidos con los años, y que es apreciada por los
lectores “por su capacidad de reflejar cualquier novedad
que se produzca en el mundo de la silvicultura, y porque es
al mismo tiempo un reflejo de las inquietudes e intereses
de las tres asociaciones”.

ARABAKO

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN

ARABA

SUBVENCIONES

TRABAJOS FORESTALES

El 31 de octubre de 2007 finalizó el plazo de tramitación de
subvenciones, por lo que no se podrá solicitar ninguna ayuda
hasta la siguiente campaña.

Debido a los problemas derivados del retraso en la
realización de las labores de clareo improductivo
en Pino radiata, se recomienda adelantarlo para
minimizar su coste.

Cuando se reciba la carta de aprobación de las ayudas solicitadas, y respetando la fecha límite de ejecución establecida en la
misma, se deberán de presentar los siguientes documentos:

BIZKAIKO

PLANTA
Se utilizará el mismo sistema de reservas de planta que en Bizkaia.

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN
CAMPAÑA DE PLANTACIONES 20072008

También os indicamos una serie de recomendaciones de cara a la ejecución de
estos trabajos y la tramitación de las
correspondientes subvenciones o ayudas forestales a través del Servicio de
Montes de la Diputación Foral de
Bizkaia:
Es necesario solicitar la subvención
siempre antes de comenzar los trabajos
(se os notificarán oportunamente los
plazos de solicitud).

Por otro lado os informamos de que en
aquellas zonas con problemas de sanidad forestal, principalmente debido al
chancro resinoso del Pino (Fusarium y
Diplodia), se recomienda no realizar, de
momento, trabajos de poda y entresaca
de pinos.

Como norma general, se deben de evitar
las podas y otras prácticas que puedan
causar heridas en los árboles en épocas
de mayor presencia de esporas de estos
en el aire (primavera, verano y otoño)
restringiendo la ejecución de estos trabajos al invierno. Finalmente se deberán
de desinfectar todas las herramientas
empleadas, con una disolución de lejía
en agua al 20 %.
REGISTRO DE TASADORES
En las últimas semanas venimos constatando un aumento de consultas y quejas en nuestras oficinas en relación a la
confección de algunos impresos de
tasación. Os recordamos que la elaboración y seguimiento de estos Impresos
están regulados por el Decreto Foral nº
3/96, sobre la cubicación de aprovechamientos forestales, y la correspondiente
Comisión de Control de Tasadores. Ante
cualquier duda que tengáis, es interesante que nos consultéis antes de firmar
un contrato de compraventa de madera,
pues de esta manera podremos evitar
más de un problema.
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Ha comenzado la campaña de suministro de planta para los socios. La
Asociación garantizará el suministro de
los pedidos reservados hasta el 1 de
Febrero de 2008 y/o hasta fin de existencias. Por ello, recomendamos que las
reservas se realicen con la mayor antelación posible. Para cualquier consulta o
reserva de planta os podéis poner en
contacto en nuestra Oficina de
Galdakao (Srta. Aitzbea - Telf. 94 456 62
12).

Es necesario solicitar el permiso de
repoblación siempre antes de comenzar
los trabajos y, cumplir y hacer cumplir al
contratista las obligaciones en cuanto a:
● Utilización adecuada de maquinaria
pesada en los trabajos de limpieza y
preparación del terreno, respetando
las limitaciones existentes por pendientes del terreno.
● En los márgenes de los arroyos, en
una franja de al menos 5 metros a
cada lado, se prohíbe el uso de esta
maquinaria, y se respetarán y potenciarán los árboles y otra vegetación
de ribera existentes.
● Respetar todos los árboles correspondientes a frondosas autóctonas.
● En caso de hacer labores de quema,
solicitar la autorización correspondiente en la OCA correspondiente.

BIZKAIA

oharren bloka

- Facturas (o bien cumplimentar el Certificado de Trabajos
Propios).
- Acreditación del pago de las facturas.
- Certificado de origen de la planta (excepto en eucalipto), en el
caso de plantaciones.
- Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones fiscales (se solicita en las delegaciones de Hacienda).

Aquellos propietarios que estéis interesados en
contratar los servicios de Basoekin, podéis poneros
en contacto con Markos Arrieta a través del teléfono 615 75 89 83 para planificar los trabajos
forestales.

GIPUZKOAKO

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN

GIPUZKOA

Nuevo director de Montes

bloc de notas

Asier Arrese ha sido nombrado director
de Montes de Gipuzkoa, en sustitución de
José Mari Aldanondo, que ostentó dicho
cargo en la última legislatura y que en
breve plazo pasará a disfrutar de una
merecida jubilación. Agradecer, desde
esta líneas, el apoyo ofrecido a la
Asociación y el buen entendimiento que
hemos mantenido.

oharren bloka

Asier Arrese, natural de Beasain, es ingeniero de Montes y ha trabajo para la
empresa IKT y propiciado la creación de
la Fundación Naturgintza. Dados los
retos a los que se enfrenta el Sector
Forestal en general y el guipuzcoano en
particular, queremos animar al nuevo
director a apoyar y liderar proyectos tendentes a mejorar y dignificar la actividad
forestal, en la seguridad de que encontrará en esta Asociación un buen aliado
para llevarlos a buen puerto.

Las especies de crecimiento lento están exentas de por vida del pago de
I.B.I.

Derechos exigibles
Queremos recordaros dos aspectos que
suponen beneficio para el propietario y
muchas veces quedan en el olvido.
1.- Exención en el Impuesto de Bienes
Inmuebles.
Según queda recogido en la Norma Foral
12/1989 artículo 4.2., están exentos de
pago del Impuesto de Bienes Inmuebles:
“La superficie de los montes poblados con
especies de crecimiento lento”. Estas
superficies están exentas de por vida.
“Asimismo, la superficie de los montes en
que se realicen repoblaciones forestales...

” En este caso la exención prevista es de
15 años, contados a partir del período
impositivo siguiente a aquél en que se
realice su solicitud.
Estas exenciones deben solicitarse en el
ayuntamiento correspondiente. Es intención de la Asociación establecer un
mecanismo simple para proceder a la
aplicación de esta medida. Se pretende
mantener contactos con Eudel y la
Dirección de Montes. Dicha medida se
pretende que sea automática para los
montes que cuenten con un plan de gestión.

2.- Parques naturales, biotopos, árboles
singulares
Según la Ley 16/1994 de Conservación de
la Naturaleza, en su artículo 2-K se dice
textualmente:
“Se garantizarán compensaciones por
mermas de renta producidas por la aplicación de esta ley”.
Quiere esto decir que, si se establece una
limitación -por ejemplo en un parque
natural- que conlleve una pérdida de
renta, ésta debe ser compensada económicamente.

DIREKTORIOA / DIRECTORIO
COMPRA DE MADERA
Empresa

Dirección

C.P.

Localidad

Teléfono

Actividad

Comarca

Alvarez Forestal, S.A.

Avda. Pablo Garnica

39300

TORRELAVEGA

942-846100
629-418142

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

Cantabria,
Bizkaia y Burgos

Buluku, S.L.

Bº Berreño

48381

MUNITIBAR

608-167866

Compra de madera

Bizkaia

Compra madera, entresacas y
trabajos selvícolas

País Vasco

608-877595
Central Forestal, S.A.

22

Arriandi 45

48215

IURRETA
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94-6205187

DIREKTORIOA / DIRECTORIO

COMPRA DE MADERA
ETORKI, S. Coop. Ltda.

Pol.Ind. Murga

01479

AYALA

945-399072

Compra Pino Insignis

Explotaciones Forestales

Usandizaga Eresgille 3 - 2º izq.

48100

Mungia

606-374409

Compra de madera y trabajos selvícolas País Vasco

País Vasco

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
94-6734346
609-306734

y entresacas
Compra de arbolado en pie (coníferas
y eucalipto).
Contamos con enfardadora para
la recogida de residuos de eucalipto
posteriores a la corta
Compra de madera

Hnos. Tires Aliste, S.L.

Pol. Biarritz, 7

48340

Amorebieta

Maderas Barrondo, S.A.

Gorbeia, 23

48410

OROZKO

Maderas Basañez, S.A.

Barroeta Aldamar, 6

48001

BILBAO

94-6610177
636-967069

94-4560912(6) Compra de madera

Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

oharren bloka

Larrano Basolanak, S.A.

Bizkaia y Araba
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

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
País Vasco

48382

(Felix Mediavilla)

660-957349
Juan Mugerza, 3

20870

ELGOIBAR

943-741256

Compra de madera

Maderas Saratxaga, S.L.

c) Elexondo 22

01470

AMURRIO

945-393739

Compra Pino Insignis

País Vasco

Maderas Urien, S.L.

Lehendakari Agirre, 1-2ºA

48195

LARRABETZU

94-4558069

Compra de

Bizkaia y Gipuzkoa

659-046243

madera y entresacas

Okendo Forestal, S.L.

Bº Irabien, 55

01409

OKENDO

945-898209

Compra de madera y entresacas

Puente Garay Forestal, S.L. Bº Riosero 42

39786

GURIEZO

669 35 23 06

Compra de madera y trabajos selvícolas Cantabria y País Vasco

Txaleko Egurrak, S.L.

48200

DURANGO

94-6817017

Compra de madera

Askatasun Etorbidea, 14

bloc de notas

Maderas Mandiola, S.L.

País Vasco y Burgos

Bizkaia

TRABAJOS SELVÍCOLAS
Empresa

Dirección

C.P.

Localidad

Teléfono

Actividad

Comarca

EKOLAN 2000, S.L.

Bekoetxe bidea, 12

48950

ERANDIO

Desbroces con tractor

Europea de Trabajos
Forestales, S.L.

Paseo de San Francisco 21 20400

656-784523
94-4672097
943-651872
670-413514

Uribe Costa
y Bizkaia
País Vasco

TOLOSA

Excavaciones Leandro Gómez Askatasun Bidea, 24-bajo 48370

BERMEO

Excavaciones Lusarreta, S.A. Bº San Juan, s/n
Excavaciones Satur Gómez Bizkai Buru Kalea, 4

OROZKO
BERMEO

48410
48370

Excavaciones y Repoblaciones Industrialdea Kalea-Pab. 5B 48140
Forestales García, S.L.
Forestales Mugarri
Cº Torre. Bº Santa Polonia 16 48215
J.L. Galletebeitia y otros C.B. Elejalde, 10
48288

DURANGO
ISPASTER

LIZAR Trabajos Forestales, S.L. Grupo Begoñalde, 3-bajo B 48007

BILBAO

LUBERRI

Vega de Altza, 14

48950

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

BºUsila
C/Astigar 29
Bº Muntsarantz
Txorri Ereka 32, 5. izq.

48490
48200

Podocarpus - Álvarez Jiménez
Luis Arcángel
Repoblaciones Forestales
Romel Chamba
Servicios Forestales MANU

Artazagane 45 - 5º A

48940

Aperribai 27, 3º izda.,

48960

Kamiñazpi 39, 2º izq.

48700

TRAGSA (Empresa de
transformación agraria)

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

01008

48700

IGORRE (Bizkaia)

94-6187737
699-467171
94-6610120
94-6882244
94-6884106
639-162 834
(Rafa)
94-6818266
94-6842556

626-003523
696-460740
ERANDIO
94-4671713
629-411838
UGAO MIRAVALLES 656-754243
DURANGO
629-401964
94-6819884
ONDARROA
94-6833441
94-6833364
LEIOA
639 888 295
699 515 753
GALDAKAO
94 607 46 19
659 24 19 79
ONDARROA
656-778753
94-6134466
VITORIA - GASTEIZ 945-220226

Trabajos selvícolas, ahoyado
navarro, subsolado
curvas de nivel
Repobalciones, trabajos selvícolas
y pistas forestales
Trabajos selvícolas y pistas forestales
Repoblaciones, trabajos
selvícolas y pistas
Repoblaciones (excavaciones) y
trabajos selvícolas
Trabajos selvícolas
Trabajos selvícolas
Repoblaciones, podas,
desbroces, cierres
Repoblaciones, trabajos
selvícolas y pistas
Todos los trabajos forestales
Repoblaciones y
Trabajos Selvicolas
Trabajos selvícolas

País Vasco
País Vasco
País Vasco
Bizkaia
Bizkaia
Gernikaldea y
Busturialdea
Bizkaia
Bizkaia
País Vasco
Bizkaia
Bizkaia/Gipuzkoa

Trabajos selvícolas, regadíos

País Vasco

Repoblaciones, podas, desbroces y cierres

País Vasco

Trabajos selvícolas

Bizkaia y
Gipuzkoa
País Vasco

Repoblaciones y
trabajos selvícolas
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RADIATA PINUAREN ZURAREN ERREFERENTZI SALNEURRIAK
PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA MADERA DE PINO RADIATA

Tercer cuatrimestre de 2007
Fuente: Confederación de Forestalistas del País Vasco.
1.- Precio a la cuarta con corteza y hasta 20 cm. en punta (IVA incluido)
SACA CON TIEMPO SECO

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

0%
€ (Pts) / m3

25%
€ (Pts) / m3

Menor que 0,7

51,67 (8.597)

55,70 (9.267)

Entre 0,7 y 0,85

54,93 (9.140)

59,31 (9.868)

Entre 0,85 y 1,1

58,68 (9.763)

63,42 (10.553)

68,17 (11.343)

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)

bloc de notas

a la 1/4

50%
€ (Pts) / m3

75%
€ (Pts) / m3

100%
€ (Pts) / m3

59,72 (9.937)

-

-

63,68 (10.596)

68,05 (11.323)

-

72,92 (12.133)

77,67 (12.923)

Reducir en todos los casos
3€ (500Pts) / m3

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

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

oharren bloka

Volumen medio
a la real

0%
€ (Pts) / m3

25%
€ (Pts) / m3

50%
€ (Pts) / m3

75%
€ (Pts) / m3

100%
€ (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: Es necesario ajustar el precio en función del porcentaje de madera de calidad de carpintería que va a ese destino. Más aclaraciones en página 41.

COMENTARIOS A LA TABLA DE PRECIOS
El precio de la madera no ha variado en el último cuatrimestre. Ahora bien, existen aspectos que se deben tener en cuenta
para poder hacer predicciones de cara al futuro.
Por un lado, la subida de la madera nórdica aserrada se mantiene, y debería tener su repercusión en la madera en pie. Los aranceles a la madera en rollo rusa siguen subiendo, y alcanzarán su máximo en 2009.
La crisis de la construcción en los Estados Unidos tiene una fuerte incidencia en países exportadores como Chile, Argentina,
etc., que buscan nuevos mercados.
El uso de la biomasa para la generación de energía debe tener sus efectos, principalmente en la madera con destino trituración.
Como veis, son factores que pueden influir de manera diametralmente opuesta en el precio futuro de nuestra materia prima,
pero que auguran cambios importantes en la evolución del importe de un producto de futuro como es la madera.

24

• FORESTAL diciembre 2007

LEGEGINTZA / LEGISLACIÓN

Contratos de compraventa de madera
En un contrato de compraventa concurren el consentimiento de dos o más personas, y que esté dirigido a crear
obligaciones. En el ámbito forestal la venta de madera ha
dado lugar en ocasiones a serias confrontaciones judiciales, tanto entre las partes como con propietarios de terrenos colindantes.
Lo más importante es la propia existencia de un contrato
de compraventa. Conviene detallar su objeto -el arbolado
objeto de venta- y fijar la cuantía de lo vendido. Es aconsejable una tasación previa de confianza, en lugar de realizar la medición después de la tala. También es recomendable fijar arras, lo que se conoce como señal: si se rescinde el contrato por el comprador éste pierde la señal, y
si lo hace el vendedor debe devolverla duplicada.
El vendedor ha de poner a disposición todos los mecanismos para que el comprador pueda adquirir el objeto vendido, facilitando las licencias de tala, permisos de saca,
autorizaciones de paso por fincas ajenas cuando no se
posea vía de saca propia, etc. El vendedor debe fijar claramente los linderos de su parcela, para evitar que se talen
árboles de los terrenos colindantes. El contrato debe estipular la responsabilidad del comprador por posibles daños
en terrenos colindantes, pistas, caminos, etc. En principio
deberían ser sufragados por el comprador, exigiéndole una
fianza o depósito previo. También conviene repercutir al
comprador por posibles sanciones administrativas derivadas de la corta. Y otro requisito son los plazo de corta, que
han de quedar bien especificados, así como las condiciones en que debe quedar el monte una vez extraída la
madera.

Kontratua erosleak deuseztatzen
badu, honek seinalea galduko
du, eta saltzaileak deuseztatuz
gero, bikoitza itzuli beharko du

En cuanto al pago, el comprador está obligado a pagar el
precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados en
el contrato. Si no se hubiere fijado, deberá hacerse el pago
en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa
vendida. Hay una cláusula que yo personalmente incluyo
en este tipo de contrato, que es la denominada “Lex
Comisoria” o condición resolutoria expresa. Se trata de
una estipulación contractual por la que se acuerda que la
falta de pago en el término convenido, o en cada uno de
los plazos señalados, producirá la resolución de la venta.
El incumplimiento no determina automáticamente la
resolución, sino que se trata de un procedimiento de
requerimiento o notificación dirigido al comprador.
Para facilitar estos trámites, en la página web de la
Confederación (http://www.basoa.org), en la sección de
contratos, está a disposición de los socios un modelo de
documento de compraventa. Si la parte compradora ofrece otro modelo de contrato, debe recoger los extremos
indicados anteriormente.
Luis Iturriaga Sagarminaga
Abogado

Contenidos mínimos de un contrato de compraventa forestal
- Identificación de los árboles objeto de venta
- Importe de la venta y forma de pago
- Plazo de ejecución
- Incidencias posteriores a la firma del presente contrato
- Responsabilidades laborales, legales y ante terceros
- Pistas forestales

• BASOGINTZA 2007ko abendua
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IRITZIA / OPINIÓN

Iñigo Mendiola, responsable de Fauna Silvestre en la Diputación Foral de Gipuzkoa

“El corzo debe ser compatible con
los usos forestales y agrícolas”
ORKATZAREN PRESENTZIA GERO ETA HANDIAGOAK BASO-USTIAPENETAN ERAGIN DITUEN KALTEEN ILDOTIK
GIPUZKOAKO BASO JABEOK AURKEZTU DITUGUN KEXA UGARIEN AURREAN (KEXA HAUEK GAINERAKO
LURRALDE HISTORIKOETARA ERE HEDA DAITEZKE), HARREMANETAN JARRI GARA IÑIGO MENDIOLAREKIN,
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO LANDA GARAPEN DEPARTAMENTUKO BASA-FAUNAREN UNITATEKO
ARDURADUNAREKIN, ETA ANIMALIA HORRI BURUZKO GALDERA BATZUK EGIN DIZKIOGU.
-Pregunta: ¿Cual ha sido la trayectoria de esta especie en el
País Vasco? ¿Se ha reintroducido de manera artificial tras su
total extinción o han sobrevivido individuos autóctonos en ciertas áreas?
-Respuesta: En Gipuzkoa el corzo llegó a extinguirse hace más
de 100 años. A partir de los años 80, se conocen datos de la
presencia puntual de ejemplares de corzo en la parte oriental
de Gipuzkoa, provenientes de las poblaciones navarras, iniciado un proceso de colonización natural.
-P: ¿Cuándo y con qué criterios se inician las repoblaciones?
-R: Entre los años 1991 y 1997 se llevó a cabo un programa de
reintroducción del corzo en Gipuzkoa. Se seleccionaron cuatro
puntos de suelta en el territorio (Aralar, Beizama, Otzaurte y
Pagoeta), en función de su situación, titularidad de los terrenos e infraestructura disponible. En total se reintrodujeron 184
corzos, provenientes en su mayoría de diversas regiones de Francia. El objetivo fue favorecer la colonización natural de la especie en Gipuzkoa, iniciando una gestión que permitiese enriquecer el patrimonio faunístico de nuestro territorio.
-P: ¿Cual sería en este momento la situación? ¿Hay alguna
estimación del número de individuos y de su distribución?
¿Podría decirse que se trata de una especie en fase de expansión?
-R: En estos momentos el corzo se encuentra en prácticamente todo Gipuzkoa, salvo algunas zonas costeras. Las mayores
densidades se dan en la zona oriental y sur, con núcleos importantes en el entorno del Parque Natural de Pagoeta, de Murumendi y en zonas de Tolosaldea.
-P: ¿Cómo está catalogada en este momento la especie? ¿Goza de algún tipo de protección especial?
-R: Según la normativa actual, es una especie cinegética. Durante años su caza no ha estado autorizada en Gipuzkoa. A partir de 1999, se comenzaron a dar permisos mediante recechos
en el entorno de Pagoeta (fuera del Parque Natural), donde se
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constataron en aquellas fechas las mayores densidades de población. A partir de la temporada cinegética 2000/01 se comenzaron a dar batidas en aquellos lugares en los cuales la especie producía daños forestales de importancia y donde los índices de densidad indicaban la presencia de una población asentada y suficiente.
-P: ¿Cuales serían a grandes rasgos los criterios de gestión
de la Diputación respecto al corzo, y sus previsiones a corto
y medio plazo?
-R: Los criterios de gestión en Gipuzkoa se basan en mantener
una población sostenible, en la que las densidades sean compatibles con los usos existentes, evitando principalmente conflictos con la actividad forestal y agrícola. Para ello, la gestión
de la actividad cinegética se plantea combinando la información de los daños producidos con las densidades detectadas en
las diferentes zonas de Gipuzkoa, autorizándose su caza, cupos
y número de cacerías en función de estos criterios. En este sentido, se trabaja también en la prevención de daños, especialmente en la toma de medidas de protección de plantaciones
forestales y árboles frutales.
-P: ¿Qué problemas se han detectado en cuanto a afecciones en explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales?
-R: La mayor parte de los daños se han producido en plantaciones forestales y, en menor medida, en árboles frutales.
-P: En el caso de Gipuzkoa, ¿se ha contabilizado y evaluado
el número de reclamaciones por daños en estas explotaciones en los últimos años?
-R: La evolución de los daños habidos en los últimos años en
Gipuzkoa en plantaciones forestales sigue una tendencia irregular, con un máximo en 2001 de casi 45 partes y unos 9.000
pies afectados. En 2004 se produjo otro pico similar en número de partes, pero con menor afección de pies (unos 5.000). El
resto de los años se han mantenido en torno a los 25-30 partes, con 2.500-3.000 árboles afectados.

IRITZIA / OPINIÓN

Ante la creciente presencia de corzos en el monte

Es necesario controlar los daños
y compensar a los perjudicados
Lo que hasta hace pocos años era un
hecho insólito, o cuando menos anecdótico, se va haciendo cada vez más habitual en nuestros montes. El corzo, un
animal que llegó prácticamente a desaparecer –como lo hicieron previamente
el oso, el lobo, los caballos y toros salvajes, así como determinados felinos, cérvidos, etc.- está cada día más presente,
a la vista de cualquiera que frecuente el
bosque y la montaña.
La razón de esta renovada y numerosa
presencia de corzos obedece a una
expansión natural de la especie y la iniciativa de las administraciones, que han intervenido
para repoblar ciertas zonas con un animal virtualmente desaparecido. Esta medida para favorecer la
recuperación de una especie autóctona puede parecer muy loable, pero es necesario que se tengan en
cuenta los graves daños que ocasiona, y muy en
concreto los perjuicios para la actividad forestal.
El creciente problema que nos vienen ocasionando
estos animales pone de relieve, una vez más, la diferente sensibilidad de la Administración a la hora de
tratar la problemática que incide en las actividades
varias que engloba el sector primario. Hay una aceptación implícita, por ejemplo, de que la presencia del
lobo es incompatible con el pastoreo de ovejas, y por
lo tanto a nadie se le ocurre introducirlo de forma
artificial adoptándose medidas drásticas allí donde
su expansión natural genera problemas al pastoreo.
Desde nuestro punto de vista, lo fundamental es

Es preciso el establecimiento de
una metodología específica para
valorar los daños que ocasiona
el corzo

conocer
cuál
es
para
la
Administración el límite de lo que
podría considerarse una “población
aceptable” de corzos, y si ese límite
está de acuerdo con el censo estimado de individuos que pueblan actualmente nuestros montes. De no ser
así, se requerirá obviamente un plan
de acción para mantener esa población en los límites previamente establecidos.
Por otra parte, para nosotros hay una
segunda cuestión, incluso en el caso
de que la presencia del corzo esté
razonablemente controlada: la cuantificación y compensación por los daños que ocasiona esta especie en
plantaciones forestales. Y en este sentido es necesario
tener muy en cuenta el modo de actuar de estos animales, que no “atacan” las plantaciones como si de
una plaga se tratara, sino que ocasionan daños pequeños y ocasionales, pero muy reiterados (ya sea mordisqueando planta joven o por la costumbre de los
machos de frotar su cornamenta con la corteza de los
árboles). El problema es que el propietario observa a
menudo daños en un número muy limitado de árboles
y opta por no denunciar. Es preciso, por lo tanto, el
establecimiento de una metodología específica para
valorar los daños por corzo.
En todo caso, más allá de la solución concreta que
se adopte para valorar y compensar los daños ocasionados por la introducción de fauna silvestre en
nuestros montes, en éste como en tantos otros
aspectos relacionados con la silvicultura y con los
beneficios sociales y ambientales de nuestra actividad existe una cuestión previa. Y esa cuestión no es
otra que el reconocimiento social y la consiguiente
compensación económica por las utilidades y ventajas que reporta al país la actividad forestal.
Confederación de Forestalistas del País Vasco

• BASOGINTZA 2007ko abendua
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ELKARRIZKETA / ENTREVISTA

Tomás y Luis Mari Zunzunegi, dos generaciones de forestalistas de Zestoa

“Aportamos mucho más
de lo que recibimos”
83 URTEREKIN, TOMAS ZUNZUNEGI, BASOGINTZAN IBILBIDE LUZEA EGINA DUEN FAMILIA BATEN
PATRIARKA DA GIPUZKOAKO ZESTOA HERRIAN. BERE SEME LUIS MARI FAMILIAREN LURSAILEAN JO
ETA KE DIHARDUEN PROFESIONALA DA, PARERIK EZ DUTEN HORIETAKOA: 180 HEKTAREA, GUZTIRA,
LASAO, AIZARNA ETA ALDAMENEKO ERREXIL UDALERRIAREN ARTEAN. HIRU BELAUNALDIREN 70
URTE INGURUKO LANARI ESKER, MENDI HAUETAKO HEGAL MALKARTSUAK PINUZ ETA BESTE
ZUHAITZ MOTA BATZUEZ POPULATU DIRA, SEKUIOA ETA ZEDRO JAPONIARRA BEZALAKO ESPEZIE
BITXIAK TARTEKO DIRELA. FAMILIA HONETAN MAMITU DEN BASOGINTZAREKIKO GRINA ETA
TRADIZIOAK EUSKAL BASOZAINEN HISTORIA, ORAINA ETA GEROA LABURBILTZEN DITU.

Fueron el padre y tíos de Tomás Zunzunegi los que se iniciaron
en la actividad forestal, con la compra de las tierras de los
caseríos zestoarras de Anatxanzar y Anatxanberri, y del vecino
Munoaundi en Régil. La familia regentaba una tienda en la
plaza del pueblo, y vendía suministros de todo tipo para los
baserritarras de la zona. Luis Mari explica que su abuelo “era
un lanzado” y fundó también una fábrica de dulces y membrillos.
La finca era en su mayor parte “zona de argomal, txaraka y
cepas improductivas de roble y castaño”. Era el momento, en
plena posguerra, en que comenzaban las repoblaciones forestales en la zona, con el pino insignis y el roble americano como
especies predominantes. Tiempos también de ausencia de
infraestructuras: la actual carretera GI-4271 (prolongación de
Lasao) fue abierta por los Zunzunegi junto con otros propietarios forestales y baserritarras de la zona, y años después cedida a la Diputación.
La actividad forestal ha experimentado una profunda transformación en cuanto a maquinaria y mano de obra, tipo de explotación y manera de gestionarla: “Al principio el destino fundamental eran las papeleras, con densidades de plantación muy
altas, escasa labor de poda o entresaca y ciclos cortos; hoy en
día vendemos sobre todo a las industrias del embalaje y de la
carpintería, y buscamos madera de calidad”.
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“Iragan dira ‘urre berdea’ren garaiak; gaur
egun, adore handia behar da dirua mendian lurperatu eta 40 urtez zain egoteko”

Diversidad de especies
De una repoblación inicial basada en el pino insignis y el
roble americano, la finca de los Zunzunegi ha pasado a contar con una estimable diversidad de especies: “En las zonas
altas más propensas a la nieve y las heladas tenemos ciprés
Lawson, y hemos experimentado también con otras especies, tenemos también pino laricio, abeto Douglas, alerce de
Japón, secuoyas, abeto rojo, algo de cedro japonés y algunos
tulíperos de Virginia”.
Pioneros de la silvicultura en esta zona de la comarca de
Urola-Kosta, los Zunzunegi han estado también entre los
impulsores de la Asociación de Forestalistas de Gipuzkoa.
Tomás, socio fundador, recuerda que “se creó para defender
los intereses del propietario forestal, porque esto era un desmadre en cuanto a tasaciones y a ventas”. Sin desdeñar la
relevancia de la labor de asesoramiento y tasación, su hijo
recuerda otro factor relevante: “Había que combatir el clima
social anti-pino, que era muy fuerte”.
La finca de los Zunzunegi ha sido también una de las primeras en contar con un plan técnico de gestión forestal: “En
un momento determinado tuvimos mucho terreno para
repoblar, y nos aconsejaron con buen criterio no plantar
todo a la vez. El Plan es un buen instrumento para planificar y gestionar, ha sido una herramienta muy útil”.

Luis Mari Zunzunegi.

Auzolan
Silvicultor de segunda generación, Tomás compaginó esta
actividad con su trabajo como empleado de banca. De entre
sus seis hijos, Luis Mari decidió desde muy joven que lo suyo
era el monte, y a él se ha dedicado en cuerpo y alma desde
hace casi 30 años: “180 hectáreas dan mucho trabajo, y disponer de un camión con grúa y una máquina con pala y
cabrestante te permite realizar muchas tareas, y a menudo
trabajo en régimen de auzolan con los caseros de la zona,
nos echamos mutuamente una mano”.
Luis Mari es un caso atípico de dedicación a tiempo completo a las labores del monte, que no oculta su satisfacción
cuando recorre las pistas en un todoterreno y explica los
pormenores de esta o aquella parcela, admira el porte de un
ciprés Lawson o comprueba el rápido crecimiento de una
secuoya. Pero reconoce que “para dedicarte a esto se requiere tradición familiar y afición”.
Su diagnóstico del sector es contundente: “Tenemos una
orografía muy complicada y una sociedad superindustrial
con una visión idílica del monte sin aportar nada a cambio”.
La falta de aprecio hacia el sector es a su juicio uno de los
problemas más acuciantes: “Se limpia, se poda, se clarea, se
diversifican especies, se hacen un montón de cosas que no
están en absoluto reconocidas. Estoy convencido de que
aportamos a la sociedad más de lo que recibimos”.
La conclusión es bastante obvia: “Los tiempos del oro verde
han pasado, hoy hace falta mucha moral para enterrar dinero bajo tierra, en el monte, y esperar 40 años”. Sin olvidar
que, como apunta Tomás con sonrisa socarrona, cuando
llega el tiempo de recoger, “junto al propietario también
está esperando el lobo” con un insaciable apetito fiscal.

Tomás Zunzunegi.
• BASOGINTZA 2007ko abendua
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SAKONEAN / ANÁLISIS

Trata de coordinar las políticas forestales en la UE

Plan de Acción Forestal Europeo: por
una gestión sostenible y multifuncional
La Comisión Europea aprobó, a mediados del año pasado,
el llamado Plan de Acción Forestal (PAF), un documento
que persigue, a través de 18 medidas concretas, dos objetivos fundamentales: garantizar una gestión sostenible de
las masas forestales, y potenciar el papel multifuncional
de los bosques. El PAF proporciona un marco para la política forestal comunitaria y en cada Estado, y sirve para
coordinar las políticas forestales.
Para nosotros, el Plan tiene una importancia capital, ya
que representa la guía básica para la elaboración de las
iniciativas forestales europeas, y es por tanto la referencia al enfocar propuestas hacia las administraciones
públicas.

18 medidas
El PAF propone un total de 18 medidas entre 2007 y 2011,
que se agrupan en torno a cada una de las cuatro grandes metas a conseguir (ver cuadro). Para el primer objetivo propone cinco acciones:
- Analizar los efectos de la globalización sobre la silvicultura de la UE.
- Fomentar la I+D.

En este terreno, sería conveniente que, a escala del Estado
español, se proceda a un análisis de la competitividad de
la gestión (especies, crecimientos, cortas, producción...)
en cada comunidad autónoma. También será preciso buscar fuente de financiación para la gestión de los bienes y
servicios distintos de la madera.
Biodiversidad, carbono y salud de ecosistemas

- Intercambiar experiencias sobre valorización de bienes
y servicios no madereros.
- Fomentar la biomasa forestal con fines energéticos.
- Fomentar la cooperación entre silvicultores.

Basogintza Plana administrazio desberdinetako basogintza-politikak koordinatzeko
baliabidetzat ere erabil daiteke
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El PAF contempla las diversas dimensiones del bosque: productiva, medioambiental y socio-cultural.
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El segundo gran objetivo del Plan de Acción Forestal se
refiere al mantenimiento y potenciación de la biodiversidad, la captación de carbono, así como la integridad,
salud y resistencia de los ecosistemas forestales. En este
terreno se han formulado cuatro propuestas concretas:
- Cumplimiento por parte de la UE del Protocolo de
Kyoto sobre cambio climático.
- Contribuir al logro de los objetivos europeos en materia de biodiversidad.
- Creación de un sistema de seguimiento forestal europeo.

SAKONEAN / ANÁLISIS

- Mejorar la protección de los bosques en los países
miembros.
A este respecto, sería esencial que el “efecto sumidero” de
CO2 de las masas forestales y de sus productos derivados
sea reconocido y tenido en cuenta, tanto en la escala
estatal como en la internacional, y que ello se refleje en
políticas que incentiven la gestión forestal sostenible. Al
mismo tiempo, la voluntad de protección de los bosques
debe traducirse en medidas concretas de financiación de
medidas preventivas de los incendios y de otros riesgos
para las masas forestales, como las plagas o las tormentas. Todo ello en un contexto de apoyo social a las medidas de ayuda a la gestión forestal sostenible.

Ekintza Planak 2007 eta 2011 urteen artean abiarazi beharreko 18 neurri proposatzen
ditu guztira

Cooperación
Trata de mejorar la coherencia y la cooperación transectorial para equilibrar objetivos económicos, ambientales y
socioculturales, y señala seis acciones:
- Reforzar el papel del Comité Forestal Permanente.

Calidad de vida

- Reforzar la coordinación entre ámbitos políticos en
asuntos relacionados con los bosques.

En cuanto al objetivo de contribuir a la calidad de vida
conservando y mejorando la dimensión social y cultural de
los bosques, el PAF especifica tres acciones-clave:

- Aplicar el método abierto de coordinación a los programas forestales estatales.

- Fomentar la educación y la información medioambientales.

- Reforzar el perfil de la Unión Europea en los foros
forestales internacionales.

- Mantener y potenciar las funciones de protección del
bosque.

- Fomentar el uso de la madera y de otros productos
derivados de bosques gestionados de manera sostenible.

- Explorar el potencial de los bosques urbanos y periurbanos.

- Mejorar el intercambio y la comunicación de información.

En este terreno vuelve a ponerse de manifiesto la necesidad de que la sociedad conozca los beneficios sociales y
ambientales de la gestión forestal sostenible, junto a una
formación específica de los silvicultores en este campo.
Los beneficios concretos de la gestión sostenible frente a
los problemas concretos de la desertificación y de la erosión deberían ser especialmente tenidos en cuenta.

El objetivo prioritario pasaría en este caso por el fomento
del uso de productos forestales, de la madera y sus derivados, a través de campañas de promoción. Para conseguirlo es preciso reforzar la comunicación con las administraciones públicas en todos los niveles, y desde luego
mejorar la comunicación del sector forestal con el conjunto de la sociedad.

Objetivos Básicos:
●

Mejorar la competitividad del sector forestal

●

Mantener y potenciar el medio ambiente

●

Contribuir a la calidad de vida

●

Mejorar la cooperación en el sector y la comunicación con la sociedad.

• BASOGINTZA 2007ko abendua
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Acuerdan apoyar la gestión sostenible y la biomasa

Conferencia de Varsovia: promoción del
bosque frente al cambio climático
UNA DECLARACIÓN MINISTERIAL Y DOS RESOLUCIONES CLAUSURARON LA V CONFERENCIA
MINISTERIAL SOBRE PROTECCIÓN FORESTAL EN EUROPA, QUE SE CELEBRÓ EN VARSOVIA DEL 5 AL 7
DE NOVIEMBRE. TREINTA Y OCHO SIGNATARIOS DE LA CONFERENCIA ADOPTARON COMPROMISOS
SOBRE PROMOCIÓN DE LA MADERA COMO PORTADORA DE ENERGÍA RENOVABLE Y SOBRE EL PAPEL
DE LOS BOSQUES EN LA PROTECCIÓN DEL AGUA Y EN RELACIÓN CON EL CAMBIO CLIMÁTICO, PARA
SU IMPLANTACIÓN EN CADA UNO DE LOS ESTADOS REPRESENTADOS.
Un total de 16 ministros responsables de políticas forestales, delegaciones de más de 40 estados europeos, la Comisión Europea y delegados
de organizaciones e instituciones internacionales
participaron en la reunión. Tanto la Unión de Silvicultores del Sur de Europa (USSE) como la Confederación Europea de Propietarios Forestales
(CEPF) y la iniciativa PEFC para la certificación forestal, las tres grandes organizaciones internacionales del sector de las que forma parte la Confederación de Forestalistas Vascos han actuado
como observadores y agentes activos.

Aspecto del plenario de la Conferencia Interministerial.

En el principal documento de la Conferencia, la
Declaración de Varsovia, los firmantes se comprometieron a realizar actividades comunes para
la implantación de una gestión sostenible de los
bosques como elemento indispensable del desarrollo sostenible.
La Declaración comienza señalando que “los bosques europeos tienen un papel vital que desempeñar, ya que pueden mejorar la calidad de vida
y en concreto contribuir a mitigar el cambio climático, a suministrar energía y a mantener los recursos acuíferos”.

Gizartea basoaren garrantziaz kontzientziatzea xede
duten komunikazio ekintzak antolatzeko konpromisoa onartu da
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Principales medidas
Entre los 31 puntos que contiene la Declaración,
destacan las medidas genéricas que se proponen
a la hora de abordar los retos que plantea la pro-
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Ekosistemaren aldeko zerbitzuen truk egindako ordainketak basoguneen ingurumen-onura balioztatzeko moduko berrikuntza dira
blemática ambiental. Entre dichas medidas
destacan las siguientes:

que exijan que la madera y sus derivados
sean de origen legal y sostenible.

Reforzar la competitividad del sector forestal de cara a incrementar su potencial para
contribuir a la calidad de vida de las personas.

Promover la investigación, con especial
atención al papel de los bosques en la mitigación y adaptación al cambio climático,
así como al uso de madera y de biomasa, a
la relación de los bosques con el agua y al
funcionamiento de los ecosistemas forestales.

Prestigiar y difundir los múltiples beneficios
que los bosques y la selvicultura reportan,
así como el papel que desempeña el sector
forestal, entre administraciones, empresas
y público en general.
Crear las condiciones que permitan incrementar la madera disponible para todo tipo de usos proveniente de bosques gestionados de manera sostenible.
Garantizar que la totalidad de la producción
forestal, incluida la de ciclos cortos y los cultivos de crecimiento rápido con destino energético, se guíe de acuerdo con los principios
de sostenibilidad.
Desarrollar e implementar herramientas novedosas, incluyendo los PES (Pagos por Servicios al Ecosistema).
Incrementar los esfuerzos para combatir las
talas ilegales y el consiguiente comercio de
productos forestales, promoviendo políticas

Importancia multi-sectorial
A la hora de llevar a la práctica todas estas
intenciones, la Conferencia interministerial
establece un compromiso para organizar acciones de comunicación a todos los niveles
para concienciar a la sociedad de la importancia multi-sectorial de los bosques.
A este respecto, se impulsa el estudio y valoración económica de los beneficios del bosque sobre la disponibilidad de agua, incluyendo la posibilidad de implantar los denominados PES (Payments for Ecosystem Services, o Pagos por Servicios al Ecosistema),
que constituirían una novedosa modalidad
de valoración del beneficio ambiental que
proporciona los bosques.

A favor de la biomasa
forestal
La Conferencia de Varsovia ha hecho especial hincapié en la promoción de la energía generada a
partir de residuos forestales, en
una resolución que subraya que
tanto la biomasa forestal como
los desechos resultantes de la
transformación y el reciclaje de
la madera representan importantes fuentes de energía renovable capaces de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por sustitución de combustibles fósiles.
La resolución propone resaltar el
papel que puede desempeñar el
sector forestal en la producción
energética. Y se apunta igualmente la idea de que la puesta
en valor de biomasa forestal con
fines energéticos tiene el beneficio añadido de un menor riesgo de incendios en los montes.

Países miembros
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovenia

España
Estonia
Federación Rusa
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Italia
Letonia

Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa

República de Macedonia
República de Moldavia
República Eslovaca
Rumania
Santa Sede
Serbia
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania
Unión Europea

Observadores
Australia
Brasil
Camerún
Canadá

Chile
China
EE UU
Ghana

India
Japón
Malasia
Nueva Zelanda

República de Corea
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Crecimiento europeo frente a crisis norteamericana

Mercado mundial de madera: la demanda
de biomasa reestructurará el sector
LA COMISIÓN ECONÓMICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EUROPA (UNECE) Y LA FAO PRESENTARON EN OCTUBRE EL
INFORME ANUAL 2006-2007 SOBRE EL MERCADO DE LOS
PRODUCTOS FORESTALES, QUE RECOGE LA ACTUALIDAD
MERCANTIL DEL SECTOR Y LAS POLÍTICAS QUE SE ESTÁN
DESARROLLANDO EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNECE (EE
UU, CANADÁ, EUROPA, ANTIGUA URSS E ISRAEL) EN TORNO AL
BOSQUE Y A SUS DERIVADOS.
El mercado de los productos forestales en la región UNECE
creció ligeramente en 2006, manteniéndose en un nivel récord de consumo, si bien las tendencias no fueron homogéneas en las tres sub-regiones (Norteamérica, Europa y antigua URSS). Norteamérica, que es la primera por volumen de
consumo, cayó un 1,8% debido a la crisis del sector de la
construcción en los EE UU, que se espera sea aún mayor en
2007.
Los mercados de la madera y del papel en Europa han continuado al alza por quinto año consecutivo en términos de con-
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Baso-produktuen merkatua
zertxobait hazi zen 2006an
UNECE eskualdean, kontsumoko errekorrari eutsiz

sumo, y los datos referidos a la primera mitad de 2007 apuntaban a un crecimiento sostenido.
Conclusiones
Las principales conclusiones del informe son las siguientes:
A lo largo del año 2006 y comienzo de 2007, la construcción
de viviendas experimentó un descenso notable en los Estados Unidos, arrastrando consigo el mercado de productos forestales, y en especial la madera de coníferas. Sin embargo,
el empuje de los mercados europeos y de la antigua URSS
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provocó un consumo récord de madera y papel
en la región, hasta alcanzar un volumen de
1.400 millones de metros
cúbicos.
Ante el desafío del cambio climático y la necesidad de asegurar el suministro energético, las
políticas gubernamentales en Europa y Norteamérica están propiciando una mayor demanda
de combustibles derivados de la madera para alcanzar objetivos en materia de energías renovables.
Ante la demanda creciente de biomasa con fines energéticos, que se
suma a los requerimientos de materias primas por
parte de las industrias
del papel y de la madera, es necesario movilizar una mayor
cantidad de madera, lo que está provocando una reestructuración de todo el sector forestal, que presenta oportunidades en el largo plazo y consecuencias diversas en el corto.
Aproximadamente la mitad de los 472 millones de metros
cúbicos de madera obtenidos en Europa, junto a los 679 millones de metros cúbicos procedentes de Norteamérica, acaban teniendo un uso energético.
La superficie forestal certificada en todo el mundo alcanzó
292 millones de hectáreas a mediados de 2007, la mayor parte en la región UNECE (Estados Unidos, Canadá, Europa y antigua URSS), en donde otros derivados del bosque (biomasa
y productos no madereros) están siendo igualmente certificados.
China se ha posicionado como líder mundial tanto en importaciones de madera en rollo como en exportación de muebles, lo que ha estimulado importaciones de madera aserrada y de madera en rollo procedente de la región UNECE, al
tiempo que constituye una seria amenaza para sus fabricantes de muebles.

Los productos derivados del bosque fabricados en China alcanzaron un valor de 140.000 millones de dólares en 2006,
un 25% más que en 2005. Sus importaciones de materias
primas se incrementaron un 14% hasta alcanzar los 17.000
millones de dólares en el mismo periodo.
La mitad de los muebles exportados por China son de madera, y su importancia ha crecido rápidamente en la última década. El año pasado representaban un 39% del total de las
exportaciones de mobiliario.
En Europa, 2006 ha visto un fuerte crecimiento tanto de la
producción -110 millones de metros cúbicos- como del consumo -102 millones de m3- de madera aserrada procedente
de coníferas, que ha experimentado un aumento de precio,
mientras que en los Estados Unidos ha caído tanto el mercado como los precios.
Las inversiones para incrementar la capacidad de la industria transformadora europea –con ayudas de la UE o por iniciativa de empresas multinacionales- ha incrementado la demanda de madera en rollo industrial y mayor producción final para el mercado doméstico y para la exportación.

Europako merkatuek goranzko joerari eutsi diote
bost urtez jarraian, eta 2007ko datuek hazkunde
iraunkorra iradokitzen dute

Alemania, convertido en primer productor europeo de
madera aserrada desde 2004, alcanzó 23,2 millones de
m3 de madera aserrada de coníferas en 2006, un 12%
más que el año anterior. La creciente demanda –incluido el sector energético- ha incrementado las cortas en
cerca del 10%, hasta alcanzar 62,3 millones de m3.

• BASOGINTZA 2007ko abendua
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LIFE Aiako Harria: Basoa Fundazioa, socio del proyecto

Restauración del hayedo acidófilo
en el Castillo del Inglés de Irun
LIFE AIAKO HARRIA PROIEKTUAN ZEHAZTUTAKO 42 EKINTZETAKO
BAT DA B1 IZENEKOA. HONEN BIDEZ, IRUNGO UDALAK 54,2
HEKTAREAKO LURSAIL PRIBATUA EROSI DU, HELBURU ARGI BATEZ:
EREMUAN NATURA BABESTEKO JARDUERAK ANTOLATZEA. LURSAIL
PARTIKULAR HAU TAMAINA DESBERDINETAKO 10 ZATIZ OSATUTA
DAGO, BATZUK BARRUALDEAN ETA BESTE BATZUK AIAKO HARRIKO
NATUR PARKEA ETA GKLREN ALDAMENEAN. AZKEN HAUETAN,
ARRIBELTZAKO MALDA DA HANDIENA, “INGELESAREN GAZTEKUA”
IZENEZ EZAGUNAGOA DENA.

Esta finca posee unas 20 hectáreas,
con una altitud de entre 450 y 650
metros, y está situada en la ladera
norte de Aiako Harria, cinco kilómetros al sur del casco urbano de Irun.
En su mayor parte está ocupada por
una repoblación de alerce de Japón
(Larix kaempferi), aparentemente muy
homogénea. Sin embargo, vestigios
vivientes de una vegetación más
representada en el pasado, como
hayas trasmochas, robles del país
(Quercus robur) o ametza (Quercus

pyrenaica), entre otras especies de
frondosas, se dan también cita en esta
finca.
Las hayas trasmochas, de gran atractivo paisajístico y alto interés para el
mantenimiento de la biodiversidad,
fueron utilizadas para alimentar al
ganado (principalmente cerdos) y
producir leñas, y han sobrevivido a
antiguas explotaciones mineras.
Aparecen en la finca una treintena
de grandes ejemplares, en fase de
madurez.

Aiako Harria Proiektuaren C12 ekintzaren helburua, lursail
honetan pagadi azidofiloaren habitata berrezarri edo
berreskuratzea da
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Por su parte, los marojos o ametzas
existentes proceden del rebrote de
raíces tras el abandono del sistema de
corta de helecho, mostrando un escaso vigor. Aparecen dominados por los
alerces, aunque llegan a formar un
segundo estrato en algunos puntos.
Existen también algunos pequeños
bosquetes de Picea abies y Quercus
rubra.

Morfología del terreno
En cuanto a la morfología del terreno,
buena parte de éste ha sido horadado
debido a la actividad minera, y está
cubierto por escombreras u ocupado
por una densa red de viejos caminos y
pistas recientes. También está atravesado por una carretera, y a su alrede-
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Ubicación de la finca del Castillo del Inglés (izquierda), y alerzal, predominante en la finca (derecha).

dor se sitúan hasta tres áreas recreativas.
La acción C12 del Proyecto LIFE
Aiako Harria tiene por finalidad
principal restaurar o recuperar el
hábitat del hayedo acidófilo en esta
finca. Pero no debe olvidarse la
necesidad de proteger el interesante
patrimonio histórico existente, o la
conveniencia de favorecer la capacidad de acogida de esta finca al uso
público. ¿Cómo conseguir estos
objetivos?
La estrategia a seguir hacia los objetivos fijados es una transformación
paulatina, a partir de la actual masa
casi monoespecífica y coetánea de
alerces, aprovechando las especificidades de las microestaciones existentes (vaguadas, ecotonos forestales,
bocaminas, escombreras...).

Dos fases de actuación
Se plantean dos fases de actuación. La
primera se iniciará de manera inmediata y tendrá una duración de unos
cinco años (aunque la mayor parte de
las intervenciones se concentrarán al
principio). Se aprovechará al máximo
la diversidad existente y se crearán

Eraldaketa apurka-apurka egitea da jarraitu beharreko
estrategia, bertako mikroestazioen bereizgarritasunez
baliatuta

condiciones para una evolución más
equilibrada.
Para ello se favorecerá el mantenimiento de las especies minoritarias,
especialmente las autóctonas, con eliminación de los alerces que puedan
dificultar su supervivencia y desarrollo. Se realizará una clara selectiva
para favorecer los mejores alerces, de
manera que puedan proporcionar
estabilidad a la cubierta forestal,
mantener fertilidad del suelo y proteger su estructura.
Se pretenden crear y salvaguardar
ambientes aptos para la acogida del
público en pequeñas intervenciones
(“zonas de tratamiento específico”).
Se realizarán pequeñas plantaciones
(“microplantaciones”) con especies
propias del entorno que estén poco
presentes, como el roble del país, el
haya, el marojo, el abedul y el serbal
blanco, para incrementar a largo

plazo la fuente de semillas que permita evolucionar al bosque, abriéndose pequeños claros en los lugares
más dinámicos (vaguadas, escombreras, bocaminas...).
La segunda fase se iniciará tras una
evaluación de los resultados de la
primera (8-10 años). En ella se procederá a realizar una nueva clara del
alerce, realizar plantaciones complementarias y efectuar podas de
formación de las plantas introducidas en la primera fase, incrementando la biomasa muerta presente.
El resultado final obtenido tras la
aplicación de esta acción será un
aumento de la superficie ocupada por
el hábitat del hayedo acidófilo atlántico en el Parque Natural y LIC de
Aiako Harria, así como una mejora de
la capacidad de acogida del área para
los visitantes.

• BASOGINTZA 2007ko abendua
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Proyecto cofinanciado por la Unión Europea
Iniciativa Comunitaria
FEDER- INTERREG IIIB Espacio Atlántico

El Proyecto FORSEE:
resultados más sobresalientes

Vista de la zona piloto desde el monte Anboto.

Como ya se ha ido informado en anteriores número de
esta revista, el Proyecto FORSEE en Euskadi se ha concluido gracias a la colaboración de Neiker, IKT, el laboratorio de Ecología Forestal de la UPV/EHU y la
Confederación de Forestalistas del País Vasco. La zona
piloto escogida ha sido la cuenca del Ibaizabal, y sus
resultados más sobresalientes se detallan a continuación:

Criterio 1: Mantenimiento y mejora de los sistemas
forestales y de su contribución al ciclo del carbono.
Se ha evaluado la evolución de la superficie forestal, que
se mantiene constante desde 1996. Se ha verificado un
incremento de la biomasa en pie de cerca de un 40%, y
se ha cuantificado el Carbono de la biomasa aérea, que
38
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alcanza 2,5 millones de toneladas y sigue una evolución
similar a las existencias.

Criterio 2: Salud y vitalidad de los ecosistemas.
En este criterio se ha evaluado visualmente la presencia
de daños en el arbolado, que afecta a un 25% del total
de pies muestreados, elevado pero similar al encontrado
para el conjunto de las masas europeas. Los daños más
frecuentes son defoliaciones y decoloraciones de hojas y

Zuhaitzei egindako kalteen eragina
zuhaiztien %25era hedatzen da, eta ohikoenak defoliazioak eta hosto eta azikulen dekolorazioak dira
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acículas, síntomas genéricos con causas diversas. Déficit
nutricional y enfermedades fúngicas parecen ser las más
relevantes.

Landatutako basoguneak gero eta anizkoiagoak dira denboraren poderioz, zifrak
baso erdinaturalenen parekoak edo handiagoak direlarik

Criterio 3: Mantenimiento y potenciación de las funciones
productivas.

Criterio 5: Protección del suelo y de los cursos de agua.

Los indicadores evaluados muestran que en los últimos 10
años las cortas de madera alcanzan volúmenes elevados
(seis m3 por hectárea arbolada), pero con tendencia descendente clara en los últimos cinco años. La actividad
forestal se realiza, en la mayor parte de los casos, en terrenos sin plan de gestión. Es positivo el hecho de que las
cortas sólo dan cuenta de un 60% del crecimiento observado, lo que ha permitido un incremento de la biomasa en
pie. No se han contabilizado transacciones económicas
relacionadas con productos no maderables. Cuando éstas
se producen (licencias de pesca, derechos cinegéticos,
etc.) no repercuten en el gestor o propietario forestal. Esto
desincentiva la gestión dirigida a favorecer estos otros
bienes y servicios forestales.

Criterio 4: Mantenimiento, conservación y mejora de la
diversidad biológica.
Respecto de este criterio, es significativo que el 75% de la
masa forestal del territorio está formada por especies exóticas, principalmente Pinus radiata. Se ha analizado la
diversidad de plantas vasculares y de carábidos como indicadores de biodiversidad. Los resultados muestran que las
masas de plantación se hacen progresivamente más diversas con la edad y que, cuando se compara rodal a rodal,
presentan números de especies y densidades similares o
incluso superiores a las de los bosques seminaturales. Sin
embargo, las plantaciones son más homogéneas entre sí,
por lo que, en conjunto, la contribución a la biodiversidad
de las masas seminaturales es mayor, a pesar de representar una menor porción del territorio. Por otro lado, los
patrones de paisaje muestran que las masas seminaturales están formadas por rodales muy pequeños (tres hectáreas en promedio), con gran efecto borde y con elevada
fragmentación. Las plantaciones forestales presentan
mucha menor fragmentación. Por otro lado, se han encontrado muy bajos niveles de madera muerta tanto en plantaciones (4,7 m3/ha) como en masas seminaturales (6,6
m3/ha).

En términos generales, los indicadores muestran la alta
contribución del suelo al secuestro de carbono (un 60%
del total, incluyendo raíces), así como unos déficit nutricionales generalizados en las plantaciones comerciales,
que están limitando la productividad y quizás poniendo en
riesgo su vigor y estado sanitario. Muestran también que
las labores mecanizadas de preparación del terreno producen altos niveles de perturbación del suelo, que son muy
significativos en términos de pérdida de materia orgánica
y de deterioro de las propiedades hídricas del suelo. Todo
ello podría repercutir en la productividad y está incrementando las exportaciones de sedimentos a los cursos de
agua. Esta situación se agrava por el poco desarrollo de los
buffer riparios (área de vegetación poco disturbada a lo
largo de arroyos y ríos).

Criterio 6: Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas.
En su conjunto los indicadores evaluados muestran una
propiedad forestal fragmentada, donde predominan explotaciones de pequeño tamaño y poco profesionalizadas, con
titulares de edad adulta y avanzada, que se mantienen estables en el tiempo y que desarrollan una actividad forestal
relativamente intensa pero mejorable, ya que alrededor de
un 30% no realiza labores silvícolas más allá del establecimiento y la cosecha. Si bien el conjunto de la actividad
forestal presenta un claros dientes de sierra, el empleo ha
tenido una tendencia a la baja en los últimos 10 años.
Respecto a otros bienes y servicios ambientales, destaca la
gran accesibilidad de las masas forestales y su alto nivel de
equipamiento recreativo, que en el conjunto de la CAPV
asciende a unas siete áreas recreativas equipadas por cada
100.000 habitantes. Por otro lado, los resultados del FORSEE
indican que la población de la CAPV valora especialmente la
biodiversidad y el paisaje, y que tiene una imagen mucho
más positiva, a este respecto, de las masas seminaturales
que de las plantaciones productivas.
Inazio Martínez de Arano
Neiker Tecnalia
• BASOGINTZA 2007ko abendua
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Actividad de Basoa Fundazioa

Jornadas informativas en torno a
“Euskal Basoa eta Klima Aldaketa”
Basoa Fundazioa cumple cuatro años y durante este tiempo ha mantenido una
actividad encaminada al cumplimiento de los objetivos marcados en el
momento de su constitución.
Como últimas actividades en curso os comentamos las siguientes:
Se ha aprobado, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, la continuación del Programa “Euskal Basoa eta Klima Aldaketa”.
Como desarrollo del proyecto, os informamos que se han celebrado varias jornadas informativas dirigidas tanto a Universitarios, por un lado, y técnicos de
Ayuntamientos y Profesores de Institutos por otro, pero abiertas a todos los
que han mostrado interés en asistir, y que se han celebrado los días:

Lugar

Fecha

Local de celebración

Horario

EHU/UPV Leioa
EHU/UPV Vitoria-Gasteiz
Zornotza–Amorebieta
Tolosa

11 de diciembre
13 de diciembre
18 de diciembre
19 de diciembre

Sala anexa al Paraninfo
Sala de Grado, Edificio las Nieves
Zelaieta Gunea
Casa de cultura

11h 30´a 13h 30´
11h 30´a 13h 30´
11h 30´a 13h 30´
11h 30´a 13h 30´

Se están realizando diferentes acciones en el municipio de Derio: Con la asociación local de comerciantes DANERIK PARAJE! y la colaboración del ayuntamiento y de la Escuela Agraria de Itsasmendikoi de Derio para la celebración
del Zuhaitz Eguna. Con el propio consistorio de Derio, para llevar a cabo mejoras en sus zonas ajardinadas del municipio.

Jardunaldiak unibertsitate-ikasleei, udal
teknikariei eta institutuetako irakasleei
zuzenduta daude
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Dimensión, destino y costos determinan el precio final

Tasaciones y precios de la madera
LA CLASIFICACIÓN DE LA MADERA EN FUNCIÓN
DE SU DIMENSIÓN Y DESTINO Y LOS COSTOS DE
EXPLOTACIÓN DETERMINAN EL PRECIO DE LA
MADERA EN PIE.

Zenbait faktoreren eraginez, zur mota
desberdinen fabrikako prezioa %40
ingurukoa da

Mientras que en el hablar diario se sobreentiende que
cuando nos referimos a “metros cúbicos a la cuarta” lo
hacemos sobre la madera existente en el árbol con diámetro mayor de 20 centímetros, en el aprovechamiento del monte se realizan, normalmente, tres clasificaciones: madera con diámetro mayor de 25 centímetros,
(que algunos exigen sea 28 o 30 centímetros), madera
entre 25 y 18 centímetros y madera menor de 18 centímetros.
La madera más gruesa, normalmente se corta en largos
de 4,15 metros y más. Tendrá como destino la construcción o la carpintería y el mueble. Un destino u otro
dependerá de diferentes factores como rectitud, ramosidad o conicidad, además por supuesto de la situación
de la oferta y la demanda en el mercado en el momento de la venta. La diferencia de precio en fábrica de un

El diámetro es determinante para fijar el precio.

• BASOGINTZA 2007ko abendua
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Diametroa 18 zentimetrotik beherakoa
duten zur-zatiak birrintze-industrietan
erabiliko lirateke

tipo de madera u otro está en torno al 40%.
Desgraciadamente, los mercados de carpintería y mueble
han caído en los últimos años y no es posible introducir
en ese mercado toda la madera existente de esa calidad.
Por ello, introducimos un porcentaje de corrección en la
tabla de precios que tenga en cuenta la cantidad de
madera de diámetro superior a 28 cm. que pueda ir a ese
mercado de carpintería.”
Por su lado, la madera de entre 25 y 18 centímetros,
denominada tronquillo, se corta en largos de entre 2 y
2,5 metros, y entre sus usos principales está el embalaje.
Finalmente, las maderas con diámetros menores de 18
centímetros tienen como destino las industrias de trituración.
Es por eso conveniente que en nuestras tasaciones distingamos el porcentaje de madera que existe entre los
diámetros antes referidos. La publicación titulada
“Funciones de razón para la estimación de los volúmenes
maderables de Pino radiata en el País Vasco”, cuyos
autores son L. Chauchard y R. Sbrancia, evalúa los ajustes de cuatro funciones de razón de volumen. Estas
ecuaciones nos permiten obtener la razón entre el volumen existente para un diámetro en punta determinado y
el volumen total en función del diámetro en punta y el
diámetro normal (a 1,3 metros del suelo) del árbol.

Función para el Pino radiata
La función recomendada para el Pino radiata en el País
Vasco parte del modelo Parresol (Pece, 1994) y, con los
parámetros estimados, quedaría con la siguiente expresión:
donde:
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r.- razón entre el volumen existente para un diámetro en
punta dc y el volumen total
dc.- diámetro en punta delgada c
dn.- diámetro normal (a 1,3 metros del suelo)
En las tasaciones realizadas a través de las asociaciones
SE PUEDEN DETERMINAR los volúmenes de madera que
hay entre los diámetros a que hemos hecho referencia.
Así mismo, para el volumen de madera con diámetro
mayor de 25 centímetros, establecemos el porcentaje de
esa madera que consideramos puede ir a carpintería y el
que va a construcción. A partir del precio de entrada en
sierra de los diferentes productos, y teniendo en cuenta
los gastos de explotación, SE PUEDE DETERMINAR el precio del metro cúbico a la real en pie.”
Por otro lado, calculamos los metros cúbicos a la cuarta
como la madera que hay por encima de los 20 centíme-

BASOKO TEKNIKA / TÉCNICA FORESTAL

Gure tasazioetan komenigarria da diametro desberdinetako zuren portzentaiak
bereiztea

Modelo de valoración económica incluida en las tasaciones de la Asociación de Gipuzkoa.

tros, siendo el resto considerada como apea de papelera.
Como hemos determinado el precio total del monte en
función de los diferentes destinos, descontando el valor
de la madera considerada aquí como apea, obtenemos el
precio del metro cúbico a la cuarta, que sigue siendo
referencia entre los forestales de Euskadi.

Definir parámetros
La Confederación viene reclamando a los diferentes
agentes que integran la Mesa Intersectorial de la Madera
la necesidad de definir una serie de parámetros que nos
permitan clasificar la madera en pie, diferenciando aquella cuyo destino es la carpintería de la de construcción
para, una vez hecho esto, defenderlo como sector. No es
razonable ni profesional que una madera que ayer servía
para una cosa hoy no sirva. Otra cosa es el mercado, pero

aunque la demanda de un tipo de madera caiga, no se
rebajan sus características de calidad en cuanto al destino que se le puede dar.
Dado que este aspecto que menciono es determinante a
la hora de establecer el precio de la madera, optamos por
recomendar un porcentaje de madera de carpintería,
pero incluimos cinco porcentajes fijos entre el 0% y el
100% para que el propietario se haga una idea de las
ofertas que recibe (ver cuadro). Como se puede apreciar,
entre un 0% de carpintería y un 100% hay una diferencia de precio de en torno al 36%.

Fernando Otazua
Gerente de la Asociación de Forestalistas de Gipuzkoa
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