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Editoriala

Editorial

Eusko Legebiltzarrak kudeaketa iraunkorrean ziurtatutako
radiata pinuaren zuraren erabilera sustatzeko onartu duen
Legez Besteko Proposamena izan da 2008ko albiste onenetako eta itxaropengarrietako bat, basogintza sektorea eta
gure herriko eta nazioarteko ekonomia astindu dituzten hainbat eta hainbat gertaera ezkorren erdian.

La aprobación por el Parlamento Vasco de una Proposición
No de Ley para la promoción del uso de la madera de pino
radiata certificada en gestión sostenible ha sido sin duda una
de las mejores y más esperanzadoras noticias de un año 2008
que ha sido pródigo en sucesos negativos, tanto para el sector forestal como para la economía, en nuestro país y en el
ámbito internacional.

Argi dago Proposamenak ezin dituela konpondu epe laburrean sektoreak pairatzen dituen arazo larriak, baina baliabideen kudeaketa iraunkorrari buruzko konpromisoari eusten diogun basojabeak garen aldetik, gure atsegina azaltzeaz batera, zorionak eman behar dizkiogu, basozainek eta
Euskal Herrian finkatutako basogintza sektore osoak luzaz
aldarrikatu duten ekimen hau botoen bidez sustatu, sostengatu eta onartu duten hiru legebiltzarkide-taldeei (EAJ,
PP eta PSE).
Gure sektorearen ikuspegitik, azkenik arbuiatua izan zen osotasunaren emendakinean erabilitako argudioa, egia esan,
deitoragarria izan zen, batez ere, ekimen honekin bereziki
basogintzako sektorea soilik aurrikusten dela behin eta berriz aipatzean. Lehenik eta behin esan beharra dugu, EAEko basogintzako aktibitateetan %90ean radiata pinua erabiltzen dela, eta bigarrenik, Proposamenak edozein motatako zuraren erabilera defendatzen duela erabiltzen diren
gainontzeko eraikuntzarako material kutsagarriago eta iiraunkortasun gutxiagokoak diren materialen aurrean.
Edozein modutan, osagai ezkor hauek ez dute zalantzan jarri behar ekimenak merezi duen balorazio baikorra. Neurria
ekintza jakinetan mamitu behar da orain ezarritako helburuak betetze aldera. Legez Besteko Proposamenak hiru puntu hauetan laburbildu ditu helburu horiek: komunikazio kanpaina baten bidez zurgintzako produktuen onurak ezagutaraztea; ziurtatutako radiata pinuaren zura erabiltzea herrilanetako kudeaketa iraunkorrean; eta horrelako jarduketetan zuraren erabilera sustatzea bestelako materialen aurrean.
Proposamenaren onespenak eragindako atseginaren gainetik, Euskadi Basogintza-ren ale honetan ikusiko denez, ezin
argiroago dakusagu gure sektorea une kritikoan dagoela,
eta egoera hori etsitzeko moduko hainbat datutan islatzen
dela: prezioen eta mozketen jaitsiera, trasformazio-industriaren eta honen merkatu tradizionalen krisi gero eta larriagoa, etab. Zernahi gerta ere, ez da hau erostaka hasteko unea, baizik eta berriz ere aldarrikatu behar ditugu, naturgune babestuak eta bioaniztasuna iraunaraztea, energia
berriztagarria sortzea, lehengai ekologiko eta iraunkorrak
ekoiztea eta gizarteari basoez gozatzeko aukera bideragarritasun ekonomikoarekin bateratu ahal eta behar dituen
jarduera honen ahalbideak.

Es evidente que la Proposición no puede arreglar a corto plazo ninguno de los graves problemas que afectan al sector pero, como propietarios forestales comprometidos con la gestión sostenible de nuestros recursos, no podemos sino mostrar nuestra satisfacción, felicitar y agradecer a los tres grupos parlamentarios (PNV, PP y PSE) que han promovido, sostenido y aprobado con sus votos esta iniciativa, largamente
reivindicada por los silvicultores y en general por todo el sector forestal radicado en el País Vasco.
Desde la perspectiva de nuestro sector, resultó francamente lamentable la argumentación utilizada en la enmienda a
la totalidad, que resultó rechazada, especialmente en sus reiteradas alusiones a que con esta iniciativa se contempla únicamente a una parte del sector forestal. Habría que recordar, en primer lugar, que el pino radiata agrupa al 90% de la
actividad forestal de la CAPV, y en segundo lugar, que la Proposición apoya a la utilización de todo tipo de madera frente a otros materiales constructivos más contaminantes y menos sostenibles.
En todo caso, estos elementos minoritarios no deben empañar la valoración positiva que nos merece la iniciativa, una
medida que debe materializarse en acciones concretas para
cumplir sus objetivos. La Proposición No de Ley resume en
tres puntos dichos objetivos: difundir con una campaña de
comunicación los beneficios de los productos madereros; utilizar madera de pino radiata certificada en gestión sostenible en obra pública; y promover en la misma la utilización de
madera frente a otros materiales.
La satisfacción por la aprobación de la Proposición no es óbice para que, como se refleja en los contenidos de este número de Euskadi Forestal, seamos muy conscientes del crítico momento por el que atraviesa nuestro sector, y que se refleja en datos francamente desalentadores: caída de los precios y de las cortas, crisis galopante en la industria transformadora y sus mercados tradicionales, etc. Con todo, no es
momento para lamentaciones, sino para reivindicar una vez
más el potencial de futuro de una actividad que puede y debe compatibilizar la preservación de espacios naturales protegidos y la biodiversidad, la generación de energía renovable, la provisión de materias primas ecológicas y sostenibles,
y el disfrute del monte por el conjunto de la sociedad, con su
viabilidad económica.
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°
La madera como metáfora del Pueblo Vasco
El cartel anunciador de la última edición del Festival de Cine de San Sebastián sorprendió a todo el mundo. Oscar Mariné, el diseñador que viene ocupándose de su
realización en los últimos años, decidió romper con la tradición basada en la parodia de películas o escenas famosas, y optar por una propuesta mucho más arriesgada y metafórica, en la línea de las tendencias del arte contemporáneo.
Con un planteamiento más que original, Mariné ha encontrado un mismo icono
con el que representar a la vez la temática cinematográfica y el escenario vasco en
el que se desarrolla el certamen. Se trata de un tronco seccionado y apoyado en
dos soportes, que remite a la imagen clásica de los
“Nabarmentzeko modukoa da kan- grandes focos que acompañaban a las estrellas de
Hollywood en los estrenos, y que se aprecian también
poko artista bat izatea euskal
en la imagen de los estudios XXth Century Fox. La
herria eta euskal kultura zurarekin
razón de haber elegido este símbolo es que, para el
identifikatu dituena”
diseñador madrileño, la madera es una metáfora del
pueblo y la cultura vasca, lo cual queda remarcado por las copas de árboles que pueden
apreciarse en la parte inferior de la imagen. El creador del cartel ha optado por colorear el tronco de un inusual color
rosa, que remite a la cultura pop y a las propuestas más jóvenes y originales del cine actual.
El póster no dejó a nadie indiferente, y como suele ser habitual en estos casos desató una cierta polémica entre partidarios y detractores del mismo. No es nuestra intención inmiscuirnos en los criterios estéticos de la organización
del festival, pero en cualquier caso merece la pena destacar que haya sido un artista foráneo el que haya identificado al pueblo vasco y a su cultura con la madera y lo aúna con lo moderno.

°

Un nuevo brote de “Pinofobia”

Daniel Pérez Altamira, del Departamento de Etnobotánica de la sociedad de ciencias Aranzadi, ha publicado este
verano un extenso informe en la revista Aunia, en el que vuelve a resucitar la leyenda negra del pino como origen
de todos los males. El autor tiene la gallardía de aceptar que no es del todo objetivo (“Partíamos de un prejuicio: el
pino radiata no nos gustaba, pero queríamos saber si sólo era un sentimiento o si, por el contrario, podía tener una
base real.”)
Mucho nos tememos que ese prejuicio inicial aparece una y otra vez a lo largo de su tra“Partíamos de un prejuicio: el pino
bajo. Entre otros extremos, Pérez Altamira afirma categórico que una gran parte de los
radiata no nos gustaba, pero que- pinares han sido plantados en antiguos bosques de robles, hayas y campiña arbolada.
ríamos saber si sólo era un senti- ¿Sus pruebas? Un informe del Ayuntamiento de Errenteria y otro del ICONA, de 1982, y
miento o podía tener una base unas supuestas “encuestas realizadas a gente mayor de Bizkaia y Gipuzkoa”, que por
real”
supuesto no concreta. El autor se lamenta, por otro lado, de la desaparición de los cultivos de maíz, una planta de origen tan americano como el pino insignis que por alguna extraña razón no debe ser considerada como tal.
Lo más sorprendente es que ese mismo descubridor del mal absoluto en forma de conífera señala que “el desarrollo
del pino es una consecuencia del abandono del campo, y de no haberse cruzado en el camino, hubiesen sido la otaka
y la zarza las especies que hubiesen invadido todo el mosaico del paisaje”. Más tarde nos revela que “hay voces que
defienden al pino desde un punto de vista medioambiental, ocultando, quizá, un verdadero trasfondo económico”,
pero la solución que propone pasa por “saber esperar, dar tiempo a que hayas y robles crezcan en su más lento desarrollo (...) y talas controladas que darían pingües beneficios”.

4

• FORESTAL enero 2009

BASOKO BERRIAK / ACTUALIDAD FORESTAL

Comparecencia de la Confederación
en el Parlamento Vasco sobre la
futura Ley de Política Agraria
La Confederación de Forestalistas del País Vasco compareció
el pasado 27 de octubre en la Comisión de Agricultura del Parlamento Vasco para dar su opinión sobre el proyecto-ley de
Política Agraria y Alimentaria elaborado por el Departamento
de Agricultura del Gobierno Vasco.
El portavoz de la Confederación, Josu Azpitarte, afirmó compartir los principios inspiradores y objetivos de la ley, en cuanto a mejora y desarrollo de la actividad agraria y forestal en
sus múltiples aspectos socio-económicos, así como en la necesidad de interlocución entre la Administración, los agentes
sectoriales y la sociedad en su conjunto.
Se comunicó a la Comisión de Agricultura la difícil situación
por la que atraviesa el sector forestal, que ponen en riesgo algunos de los objetivos y aspectos generales que regula la ley.
En este sentido, Azpitarte insistió en las bondades del texto legal que se someterá al Parlamento para su aprobación, pero
que éstas podrían quedar en entredicho si las medidas correctoras que se proponen no se aplican de forma inmediata.
En este sentido, tres fueron las prioridades que el portavoz de
los forestalistas vascos señaló como necesarias para reactivas
el sector: un acuerdo de la Cámara que promueva el uso de

madera de pino radiata
certificada en la construcción, y muy especial- Foto: Parlamento Vasco.
mente en el sector de la
vivienda de protección oficial; medidas de apoyo a inversiones que aumenten los aprovechamientos de madera, especialmente los de mayor valor añadido; y finalmente, la puesta en marcha de medidas fiscales para valorizar la multifuncionalidad de los montes.
En el ámbito de las energías renovables, la opinión de la Confederación es que éstas deben jugar un papel muy relevante
en el futuro del sector, teniendo en cuenta su desarrollo actual y su potencial futuro. Bajo esta perspectiva, se considera
que la redacción actual propone un marco escaso y casi superado, que podría quedar rápidamente desfasado.

“Las bondades de la ley pueden quedar en
entredicho si las medidas correctoras propuestas no se aplican de inmediato”

BASOEKIN
BASOEKIN S.L. creada por de las
Asociaciones de Forestalistas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, nace como herramienta para poder llevar a cabo la
gestión forestal de los montes de nuestros socios.
BASOEKIN planifica junto con el
asociado las labores forestales necesarias de su monte y se responsabiliza de llevarlos a cabo.

BASOEKIN realiza trabajos de:
• Repoblaciones forestales
• Desbroces
• Podas
• Entresacas
• Abonados
• Selección de brote
• Cierres
BASOEKINofreceuna gestión forestal
sostenible, protegiendo los recursos
naturales y respetando el medio ambiente.

BASOEKIN informa:
• Debido a los altos costes en la primera clara (entresaca) en coníferas,
se recomienda adelantarla, realizando el primer clareo improductivo a los
5-6 años.
• Se recomienda realizar la selección
de brotes de eucalipto al segundo o
tercer año de la corta anterior, siendo
la mejor época a finales de invierno.

Araba: Dionisio Aldama 7, 1º B. 01470 Amurrio. Telf: 945 89 20 34
Bizkaia: Gumuzio auzoa (Erletxeta) 19-A. 48960 Galdakao. Telf: 944 56 62 12
Gipuzkoa: Pol. Laskorain-Goikoa. San Esteban auzoa, 29. 20400 Tolosa. Telf: 943 65 29 20
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Expobioenergiaren hirugarren edizioan
%40 hazi da bisitari kopurua
Valladoliden egin zen urriaren 16 eta 17an, iturri biologikoetatik eratorritako energiari buruzko Expobioenergia nazioarteko azokaren hirugarren edizioa. Urterik urte elkartzen
dituen sektore desberdinen artean, azokak arreta berezia egin
ohi dio basogintzako eta nekazaritzako biomasaren ustiapenari. Horrela, 20 bat herrialdetako basozainek bertatik bertara ezagutu ahal izan dituzte energia-laborantza (zur-biomasa, agro-erregaiak, etab.), biomasa maneiatu eta garraiatzeko teknologia edota bioerregaien inguruko automozioa
bezalako esparruetan gertatu diren azken berrikuntzak.
Azoka Biomasaren Balioztapen Energetikorako Espainiar Elkarteak (AVEBIOM) eta Gaztela eta Leongo Basogintza eta
honen Industria Sustatzeko Zerbitzu-Zentroak (CESEFOR)
antolatu ohi dute, eta aurtengo edizioan, 424 enpresak parte hartu eta 13.186 bisitari erakartzea lortu dute, hots, 2007an
baino %40 gehiago, energia berriztagarrien sektoreak bizi
duen une ezin hobearen seinale.
Aurreko urteetan bezalaxe, Espainiako Oihantzainen Elkarteen Konfederakundeak (COSE) –bertan sartuta dago Euskadiko Basogintza Elkarteen Konfederakundea– Valladolideko hitzorduan parte hartu zuen, baso-biomasa primarioa
energia-helburuetarako sustatu eta elkarte desberdinen arteko esperientzia eta emaitzen trukaketa bultzatzeko asmoz.

“COSE acudió a la cita para fomentar el
aprovechamiento de la biomasa forestal
primaria para fines energéticos”

Ekimen honen bidez, basojabeek bere horrexetan nabarmendu
nahi izan dute material horri tratamendu eraginkorren bat
emateko duten interesa. Gogoan izan behar da biomasa basoan baztertuta utzi ohi dela sarri, baina gaur egun Espainiako energia-ekoizpenaren %10 baino gehiago suposatzen
duela.

La nueva feria medioambiental GEO2 promueve
un Foro de Responsabilidad Social Corporativa
Proma, la Feria bienal de la Energía y el Medio Ambiente, se
ha reinventado en su última edición celebrada en el Bilbao
Exhibition Centre entre los pasados días 4 y 7 de noviembre.
Bajo el nuevo nombre de GEO2, Feria Internacional de la Sostenibilidad, el certamen pretende contribuir al impulso del desarrollo sostenible implicando a las empresas, las instituciones públicas y los ciudadanos.
Entre otras iniciativas, el certamen ha promovido un Foro de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), un nuevo concepto que se va abriendo paso y que engloba un conjunto de
prácticas, estrategias y sistemas de gestión de las empresa s
con el que se persigue alcanzar un equilibrio entre las dimensiones económica, social y medioambiental de las compañías.
6
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El objetivo del Foro ha sido realizar una identificación compartida de las barreras al avance de los aspectos clave de la
sostenibilidad, como son la implantación de sistemas de Responsabilidad Social en las Pymes, la inversión responsable en
aspectos ambientales y sociales, la relación entre empresas y
ONGs, o la innovación como motor de la sostenibilidad.
En el ámbito de Bizkaia, la Diputación Foral promueve la Responsabilidad Social Corporativa a través de la iniciativa Xertatu, que se orienta sobre todo hacia las medianas y pequeñas empresas. Dado el importante peso del capítulo medioambiental en el concepto de RSC, este tipo de proyectos presentan favorables perspectivas de colaboración futura con
Basoa Fundazioa, cuyo objetivo es promover y mantener la
riqueza forestal y proteger los espacios arbolados de la Comunidad Autónoma Vasca.

BASOKO BERRIAK / ACTUALIDAD FORESTAL

La próxima edición de Asturforesta se celebrará
en Tineo los días 18, 19 y 20 de junio de 2009
Tras valorar los resultados obtenidos en la
sexta edición de Asturforesta, el Comité
Organizador ha acordado la necesidad de
dar continuidad a la celebración de la feria en 2009, por entender que se trata de
un acontecimiento muy positivo para el
sector forestal. De cara a esta nueva edición, que se celebrará los días 18, 19 y 20
de junio de 2009, los organizadores del
certamen pretenden impulsar su dimensión internacional con la presencia de socios europeos.
Para los responsables de la feria, uno de
los objetivos principales de la nueva organización es la inclusión de Asturforesta en las más importantes redes de ferias
internacionales, como es el caso de Forestry Demo Fairs, representante de los líderes mundiales en organización de ferias forestales con demostraciones de maquinaria. Esta asociación supondría, de cara a los expositores, una garantía y un reconocimiento de la calidad de la feria ante el sector forestal internacional.
Asimismo, fuentes de Asturforesta han señalado que, dentro de esta filosofía de alianzas, se pretende estrechar la relación con

las asociaciones nacionales Confemadera, Asemfo, COSE y FEEF, así como con las
administraciones y especialmente con el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. También se aspira a ampliar
el espectro de colaboración con organismos y asociaciones internacionales de empresas y de propietarios, como es el caso
de las europeas Ceettar, Cei-Bois y CEPF,
así como con las oficinas económicas y
comerciales de las embajadas europeas.
Según los organizadores, Asturforesta
2007 atrajo el interés del sector forestal
en el ámbito nacional e internacional, haciendo posible un fructífero intercambio
de información entre expositores y visitantes, que ha propiciado la renovación
tecnológica de muchas empresas, la ampliación del mercado de servicios y productos, así como la contribución a la sensibilización social y política en torno al mundo forestal.
En la nueva edición de 2009, la dirección
quiere consolidar esta tendencia como plataforma de progreso y desarrollo tecnológico. Para ello, la feria pretende consolidar su identidad propia, la de un certa-

men abierto con proyección internacional. El próximo año se aspira a conseguir
una feria aún más dinámica, con más y
mejores demostraciones, mayor nivel técnico e instalaciones mejor equipadas tanto para expositores como para visitantes.
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El encuentro estatal del monte privado reivindicó
el papel de las asociaciones de silvicultores
La Asociación Forestal Aragonesa (AFA) organizó en
Huesca durante los días 10 y 11 de octubre el Encuentro Estatal del Monte Privado, en colaboración
con la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), la Fundación Huesca Congresos y el Gobierno de Aragón. El evento puso de manifiesto la importancia de las asociaciones de propietarios privados en la dinamización del sector forestal.
El encuentro, que se celebró en el Palacio de Congresos de Huesca, tuvo dos objetivos fundamentales: por
un lado, dar a conocer la estructura organizativa de
los propietarios forestales privados, así como sus iniciativas y proyectos; por otro, transmitir a la sociedad
que los montes privados producen efectos positivos
Intervención del presidente de COSE, Fernando Molina.
que tienen que ser cuantificados y remunerados para que el propietario pueda invertir en una gestión de
calidad.
europea CEPF; Inazio Martínez de Arano, Presidente EjecutiEl encuentro se dirigió a propietarios forestales, técnicos, travo de la Unión de Selvicultores del Sur de Europa (USSE); Jobajadores del sector forestal y todas aquellas personas senan Rovira i Ciuró, gerente del Consorci Forestal de Catalunya;
sibilizadas con el futuro del monte. Los propietarios forestaJoan Botey, Secretario General de ARCMED (Arco Mediterráles vascos estuvieron representados por nuestro coordinador,
neo); y de nuevo Josu Azpitarte como Coordinador de la ConJosu Azpirate, que participó en la primera de las jornadas federación de Forestalistas del País Vasco.
“Los selvicultores españoles ante el cambio climático”- junto
El éxito del encuentro radicó en que se consiguió reunir a gran
a Iker Larrea, de Factor CO2; Juan Miguel Villarroel, Secretaparte de las asociaciones forestales del Estado, para dar a corio General de la Asociación Forestal de Navarra; y Mariano
nocer a los asistentes (propietarios forestales, técnicos, traCañada, Coordinador de la Asociación Forestal Aragonesa.
bajadores del sector forestal y personas sensibilizadas con la
En la segunda jornada, que constituyó propiamente el “Entemática forestal) su historia, su trayectoria así como sus procuentro Estatal del Monte Privado”, participaron el Secretayectos y servicios. Además, sirvió para divulgar el papel del
rio General Técnico del Departamento de Medio Ambiente del
selvicultor en la lucha contra el cambio climático a través de
Gobierno de Aragón, Roque Vicente; Fernando Molina, Presiuna gestión forestal sostenible.
dente de COSE y miembro de la Ejecutiva de la Confederación

Nuevas incorporaciones al equipo de trabajo de COSE
COSE ha incorporado recientemente varios profesionales a
su equipo de trabajo, entre ellas el nombramiento de una
nueva gerencia, cuya responsabilidad ha recaído en la persona de Patricia Gómez. Por su parte, Gema Armero es una
nueva técnico cuya labor se centrará fundamentalmente
en servir de nexo de unión entre las distintas asociaciones
que forman parte de la Confederación, así como el desarrollo de una nueva Asociación de Selvicultores de
Castilla-La Mancha. También se han incorporado al equi-
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po de trabajo Susana González, que compatibilizará su
trabajo en la Asociación Forestal de la Comunidad de
Madrid con los proyectos de COSE, y Pablo Almarcha,
nuevo responsable de política forestal internacional.
Coincidiendo con estos nombramientos, la organización
se ha trasladado a una nueva y más amplia sede, cuya
dirección es: Calle San Quintín 10-1º dcha., 28013 Madrid.
El teléfono de contacto no se ha modificado (91 547 64
46).

BASOKO BERRIAK / ACTUALIDAD FORESTAL

PEFC anima a administraciones públicas
y empresas a apostar por la gestión
forestal sostenible
Mejorar el conocimiento sobre el sistema PEFC y la certificación de la cadena de custodia, y sensibilizar a instituciones,
empresas y ciudadanos hacia la producción y el consumo de
productos forestales elaborados respetando el medio
ambiente, fueron los objetivos del seminario “Producción
sostenible para una compra responsable”, celebrado el pasado 17 de noviembre en Madrid.
El interés suscitado por el seminario quedó confirmado por la
gran afluencia de participantes. Asistieron 115 responsables
de compras y de Agendas 21 de instituciones y administraciones públicas, así como representantes de los propietarios
forestales (COSE), de las principales asociaciones y empresas
del sector (Confemadera, Aspapel, Torraspapel, Stora Enso,
etc.) y de empresas con responsabilidad social corporativa
vinculadas a la compra de productos forestales (Acciona,
Ferrovial, Renfe, El Corte Inglés, Unión Fenosa, etc.).

“La compra verde es un instrumento útil de
promoción de los productos procedentes de
bosque”

Ana Belén Noriega, Secretaria General de PEFC España, señaló que “la compra verde es un instrumento útil de promoción
de los productos procedentes de bosque, por sus características de bajo consumo energético en los procesos productivos y de obtención de la materia prima, la huella ecológica
mínima frente a materias primas competidoras y el almacenamiento de carbono durante su vida útil”. Noriega animó a
administraciones públicas y empresas a que dinamicen esta
demanda, e hizo un llamamiento a la armonización de criterios entre las administraciones europeas a todos los niveles,
puesto que la variedad de requisitos vigentes en la actualidad
se traduce en trabas hacia los productos amigables con el
medio ambiente.
Marta Salvador, Directora Técnica de PEFC España, recordó
que el sistema español de certificación forestal ha obtenido
la renovación del reconocimiento de PEFC internacional en la
Asamblea General celebrada en Australia el pasado 31 de
Octubre. Asimismo, explicó que la certificación de GFS con
mayor implantación es la regional (68%), fruto del trabajo de
casi 1.000 gestores en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco,
Navarra, Cataluña y Castilla y León.
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NOTICIAS USSE
La MCPFE va a evaluar la viabilidad de
establecer una legislación forestal europea
Tras la aprobación de las resoluciones de Varsovia (2007), La
Conferencia Ministerial para la Protección de los Bosques en
Europa (MCPFE) ha puesto en marcha un nuevo ciclo en el que
Noruega hace las veces de país anfitrión. El mundo a cambiado mucho desde que se lanzó este proceso en Estrasburgo en
1990. El reto de mitigar y adaptarse al cambio climático, la crisis energética y desarrollo de los biocombustibles, el riesgo de
pérdida masiva de biodiversidad y la necesidad de proteger el
medio ambiente en un mundo con 7.000 millones de habitantes han cambiado las reglas del juego.
Ya no se trata sólo de proteger los bosques, sino de como éstos contribuyen a resolver los grandes problemas ambientales y económicos contemporáneos. Así desde distintos ámbitos se están dictando regulaciones que afectan a distintos aspectos de la gestión forestal y que pueden resultar contradictorias si se pierde la visión de conjunto de lo que representan
los bosques en Europa. Es por lo tanto un momento de oportunidades y también de riesgos.
Para dar respuesta a ello, la MCPFE ha puesto en marcha un
grupo de trabajo que debe determinar la viabilidad de crear
una convención forestal europea que sea legalmente vinculante, además de haber encargado una revisión externa que
evalúe el impacto real de su trabajo en la política forestal europea. Son los primeros pasos hacia una legislación forestal
europea, que sea capaz de mantener una visión holística de
las masas forestales europeas.

Primera Semana Forestal Europea:
Cambio climático, Energía y Agua
Los pasados días 20 a 24 de Octubre, se celebro la primera semana forestal europea, organizada por la Comisión Europea,
FAO y UNECE, para debatir las necesidades y oportunidades de
colaboración en Gestión Forestal Sostenible, con un especial
énfasis en Cambio Climático, Bioenergía y Agua. participaron
más de 200 delegados de 41 países y además de numerosas organizaciones internaciones. Los documentos generados pueden consultarse en http://www.europeanforestweek.org. Si bien,
destacan tres mensajes muy claros. A escala global, los bosques
generan el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente por deforestación en países en desarrollo.
Así las políticas activas de reducción de la deforestación y de
las talas ilegales de madera deben ser una prioridad de todos
los gobiernos.
Entre las conclusiones de este encuentro, cuatro fueron las ideas principales a transmitir al conjunto de la sociedad:
- Los bosques europeos enriquecen nuestras vidas y contribuyen a salvar el planeta.
- Los bosques europeos combaten el cambio climático.
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Baso Atlantikorako EFIren Eskualdeko Bulegoa
EFIk (European Forest Institute) Batzar Orokorra egin
zuen irailaren 18an Orvieto-n (Italia), eta bertan, ontzat jo zuen Landatutako Basoaren Europar Institutuak
baso atlantikoetarako EFIren
Eskualdeko Bulego bat eratzearen alde egin zuen proposamena.
EFI Europako basogintza alorreko ikerkuntza sustatu eta koordinatzea xede duen gobernu-arteko agentzia da, herrialde desberdinetan presentzia tinkotzeko prozesuan sartuta dagoena. 2007an
lehenengo Eskualdeko Bulegoa zabaldu zuen Bartzelonan (EFIMED), baso mediterraneoei buruzko ikerkuntza bultzatu eta koordinatzeko asmoz. Orain, Bordelen ez ezik (EFI ATLANTIC), EFIk
bulego bana zabalduko du Nancy-Freiburgon Europa Erdialdeko
basoetarako, Kroazian Balkanetarako eta Vienan Europa Ekialdeko basoen berrikuntzarako. Etorkizunean baso errusiarretarako
eta baso nordikoetarako bulegoak zabaltzea aurreikusi du.
Horrela, EFI ATLANTICi esker, IEFCi atxikitako ikerkuntza-zentroek,
unibertsitateek eta gainerako eragileek lehen baino hobeto kokapen
hobea izango dute basogintza alorreko ikerkuntzaren europar eremuan, talde liderretara errazago iristeko aukera izango dute eta
Europako basogintza alorreko ikerketa-politiken definizioan parte
hartzeko modua izango dute.
- La madera es una elección inteligente.
- Es necesario trabajar en colaboración en favor de los bosques
europeos.
Por otro lado, los bosques europeos contribuyen a mitigar el
cambio climático, al fijar aproximadamente el 10% de las emisiones. Este papel se puede incrementar potenciando la reforestación y el uso de la madera en construcción y en la generación de calor y energía. A este último respecto, se destacó que
la biomasa forestal representa el 58% de la producción de energía renovables de la EU 27. A este fin se destinan unos 340 millones de m3 anuales, que proceden de cortas (45%), de residuos de la industria (49%) y de madera recuperada (9%). Se estima que van a ser necesarios 200 millones de m3 adicionales,
para poder cumplir la meta de un 20% de renovables en 2020.
De aquí, la prioridad que la movilización de madera tiene para
los gobiernos y la industria forestal.
Respecto del bosque y el agua, la reunión puso en evidencia la
necesidad de tener en cuenta los bosques en la planificación y
ejecución de las políticas del agua. Los bosques son también infraestructuras hidráulicas, que sin embargo no suelen tenerse
en cuenta. En este sentido se hizo un llamamiento a la cooperación intersectorial e internacional, comenzando por las convenciones e sobre Cambio climático, desertificación y MCPFE.

PORTADAN / EN PORTADA
BASOGINTZA SEKTOREAK HISTORIAKO KRISI SAKONENARI AURRE EGITEN DIO: EGOERA ETA ERREAKZIOAK

EUSKAL BASOGINTZA SEKTOREA PAIRATZEN ARI DEN KRISI LARRIAK EZ DU ESAN NAHI
GELDIK EGON BEHAR GARENIK. KRISIA EZAGUTZEA DA, HAIN ZUZEN ERE, ERAGILE
DESBERDINAK KRISIARI AURRE EGIN ETA GAINA HARTZEKO NEURRIAK HARTZERA
BULTZATU BEHARKO LITUZKEENA. SEKTOREAREN BIZIRAUPENAK EZ DIE MESEDE EGINGO
SOILIK BERAREKIN ZERIKUSIA DUTENEI. MESEDEA GIZARTE OSOARENTZAT IZANGO DA,
OIHAN-MASEN ETA ZURAREN TASUNAK ETA ABANTAILAK UKATU EZINEZKOAK BAITIRA:
KARBONOA XURGATU ETA KLIMA ALDAKETAREN AURKA BORROKA EGITEN LAGUNTZEN
DUTE; EROSIOA ARINTZEN DUTE GURE HERRIAN HAIN OHIKOAK DIREN MALDA HANDIKO
OROGRAFIETAN; GORABEHERA HIDROLOGIKOAK ERREGULATZEN DITUZTE;
BIOANIZTASUNA BULTZATZEN DUTE; ERAIKUNTZAN ERABILTZEN DIREN MATERIAL
GEHIENEK BAINO LEHENGAI EKOLOGIKOAGOA ETA IRAUNKORRAGOA EMATEN DUTE;
ABERASTASUNA ETA LANA SORTZEN DUTE, ETA ATZERAKA ZEBILEN SEKTORE PRIMARIOA
KAPITALIZATZEN LAGUNTZEN DUTE.

El Parlamento Vasco insta al Gobierno a promover
la madera en la obra pública, y la de pino radiata
certificada cuando sea técnicamente factible
EL PARLAMENTO VASCO APROBÓ EL PASADO 29 DE DICIEMBRE UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY “PARA LA PROMOCIÓN DEL
USO DE LA MADERA DE PINO RADIATA CERTIFICADA EN GESTIÓN SOSTENIBLE COMO MATERIAL RENOVABLE”. SE TRATA DE
UNA INICIATIVA SIMILAR AL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA
MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA Y EUDEL EN MARZO DE
2005, PERO CUALITATIVAMENTE MÁS IMPORTANTE, YA QUE
INSTA ADEMÁS AL GOBIERNO VASCO A REALIZAR UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA MADERA Y A UTILIZAR ESTE MATERIAL EN LA OBRA PÚBLICA.
Esta iniciativa fue presentada conjuntamente por los grupos
parlamentarios Nacionalistas Vascos, Popular Vasco y Socialistas Vascos el 12 de noviembre, y admitida a trámite por la Mesa del Parlamento el 17 del mismo mes. Debatida en la Comisión de Agricultura y Pesca de la Cámara el 29 de diciembre,
fue aprobada con 11 votos a favor y dos en contra, correspondientes a los representantes de Eusko Alkartasuna.
Tras su aprobación, la Proposición se publicará en enero en el
boletín oficial del Parlamento y será remitida por vía oficial al
Gobierno Vasco. Como su propio nombre indica, no tiene rango de ley y por tanto no es de obligado cumplimiento en una
fecha determinada, aunque obviamente tiene la fuerza moral
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de una decisión adoptada por los representantes de la soberanía popular. Por otra parte, es una resolución que no pierde su
vigencia con la disolución del actual Parlamento, y que en consecuencia apela también al nuevo Gobierno que surja de las
elecciones del 1 de marzo.
La Proposición puede ser consultada en la web oficial del Parlamento Vasco (www.parlamento.euskadi.net), y en la de la
Confederación de Forestalistas del País Vasco (www.basoa.org).
Los tres grupos parlamentarios que promovieron la iniciativa
(PNV, PP y PSE-PSOE) consensuaron un texto que refleja un talante de apoyo al sector forestal vasco, y una sensibilidad hacia algunas de sus reivindicaciones históricas.
La parlamentaria popular María del Carmen López de Ocáriz hizo suyas las reivindicaciones del sector forestal y que la Confederación de Forestalistas hizo llegar en su día a la Comisión
de Agricultura del Parlamento, defendió la viabilidad de la madera de pino radiata para determinados usos constructivos, e
hizo un llamamiento a “trabajar para que nuestra madera sea
tan competitiva como la de otros países europeos”.
Por su parte, el portavoz socialista José Luis Anda puso el acento en la situación de emergencia que a su juicio atraviesa el
sector en la CAPV, y su su confianza en que la Proposición con-

PORTADAN / EN PORTADA
EL SECTOR FORESTAL ENCARA LA PEOR CRISIS DE SU HISTORIA: SITUACIÓN Y REACCIONES

“Parlamentariek basogintzaren garrantzia
azpimarratu dute ekonomian duen pisuagatik, betetzen duen lurraldeagatik, landa-ingurunearen garapenean duen zereginagatik eta ingurumenari eta gizarteari eragiten dizkien onurengatik”

siga dar un impulso a una actividad que atraviesa graves dificultades de supervivencia.
En nombre del PNV, Javier Carro enmarcó la iniciativa como
una más dentro las que en los últimos años se vienen sucediendo en torno al sector forestal: acuerdo de Eudel con la Mesa Intersectorial en favor del uso de madera en obra pública,
certificación PEFC de superficies forestales, así como trazabilidad de la cadena de custodia en los productos finales derivados de la madera. También defendió los beneficios que ha
reportado la plantación de pino radiata, especialmente en cuanto a la sustentación de suelos en zonas de fuerte pendiente, y
resumió su argumentación de apoyo a la propuesta señalando que la implantación del pino radiata “ha sido un gran acierto para este país”.
Enmienda a la totalidad rechazada
La enmienda a la totalidad, rechaza por 11 votos contra dos,
proponía instar al Parlamento “a realizar un estudio sobre la
situación de la selvicultura en nuestro país, en el que se planteen las medidas a tomar para impulsar formas de selvicultura ambientalmente sostenibles más respetuosas con la biodiversidad”. Asimismo, proponía que no se incluyese la especificación de uso de madera de pino radiata, sino “materiales sostenibles y en el caso de los elementos de madera se utilicen
productos madereros sostenibles y respetuosos con la biodiversidad”.
A la hora de defender su enmienda, se insistió reiteradamente en que promover el uso de madera de pino radiata supone
apoyar únicamente a una parte del sector, mostrando de esta
manera un distanciamiento de la realidad del sector en la CAPV,
donde el pino radiata supone casi el 90% de la actividad, ocupando el eucalipto el resto de los aprovechamientos y en menor medida el resto de coníferas. Los aprovechamientos comerciales del resto de frondosas son imperceptibles a nivel estadístico y con destino a leñas. Las llamadas a la biodiversidad

y sostenibilidad fueron también una constante de la intervención, aunque no se entiende que ello no pueda ser compatible
con la Proposición original.

Texto de la Proposición No de Ley aprobada
1. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a realizar una campaña de promoción y comunicación
sobre el beneficio de los productos madereros
frente a otros materiales.
2. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a
establecer, dentro de los pliegos de condiciones de
obra pública realizados directamente por el
Gobierno Vasco o a través de empresas o entidades
de él dependientes, la especificación de que se utilice, para los elementos de madera, madera certificada en gestión sostenible de pino Radiata, sin perjuicio de su no utilización, previa justificación, en
los supuestos en los que su uso no sea factible técnicamente o correspondan a obras de renovación
donde se establezcan cuestiones estéticas en relación con la madera existente.
Dicha especificación en los pliegos técnicos se establecerá para los siguientes productos:
- Estructuras.
- Panel de estructura.
- Tablero de encofrado.
- Marcos de ventana.
- Mobiliario urbano.
3. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a promover en la obra pública la utilización de la madera frente a otros materiales.

•

BASOGINTZA

2009ko urtarrila

13

PORTADAN / EN PORTADA
BASOGINTZA SEKTOREAK HISTORIAKO KRISI SAKONENARI AURRE EGITEN DIO: EGOERA ETA ERREAKZIOAK

Evolución de la rentabilidad del pino en la
última década
Llevamos un año en que la crisis económica se ha generalizado a los
diferentes sectores de la sociedad. Ahora bien, la crisis en el sector
forestal viene de finales de los años 90 y se aceleró en el año 1999 con
los vientos huracanados que tuvieron lugar en Francia y que pusieron
en el mercado más cercano veinte millones de metros cúbicos de
madera.
A este suceso natural siguieron otros con grave repercusión. La revalorización del euro frente al dólar motivó que las importaciones de madera fueran más competitivas. Se introdujeron no sólo las maderas, sino
el mueble y otros productos terminados, poniendo en graves problemas
a nuestros mercados tradicionales de madera de calidad. La construcción se mantenía pujante, si bien todo el mundo era consciente de que
el ritmo era insostenible, y finalmente lo que se decía que podía ocurrir,
ha ocurrido. El frenazo ha sido brutal y ha producido una disminución
en el consumo de madera mayor de lo que en principio cabía esperar.
El único mercado de madera que de momento se mantiene es el del
sector del embalaje, si bien cabe esperar que la disminución en el consumo le alcance tarde o temprano. A día de hoy se detecta un aumento de ofertantes por la desaparición de otros destinos.
La conclusión de todas estas circunstancias es que el productor ha visto
reducir sus ingresos de una manera drástica, mientras que sus gastos
aumentan año a año en una cuantía no menor que la inflación.
Cuando un sector entra en crisis, inmediatamente mira hacia abajo y
comunica a su proveedor que los precios pagados hasta ahora no se
pueden mantener, ya que es necesario ser más competitivo para recuperar mercados frente a sus competidores. Esto se va extendiendo a
través de la cadena hasta que llega al productor primario, quien mira
para atrás y lo único que encuentra es la tierra que se muestra inmutable.
Hemos sido testigos de cambios radicales en el último año. En poco
tiempo ha sido necesario insuflar dinero a quien antes financiaba las
operaciones. Nos hemos dado cuenta de la existencia de una economía
irreal y entre todos tenemos que sacar a flote esas malas artes con
nuestra economía real.
Pero el propietario forestal lleva soportando su crisis particular desde
hace ya una década, y la nuestra es una economía real que además
aporta importantes beneficios indirectos a la sociedad, pero que no son
remunerados.
La evolución de los datos económicos referidos a una masa de Pino
radiata de calidad media son elocuentes, y pueden verse claramente en
las tablas que acompañan este artículo.
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Negativa evolución en los destinos de la
madera de aserrío en la CAPV
El último informe disponible sobre el destino de la madera
de aserrío producida en la CAPV corresponden a un estudio
realizado por el Gobierno Vasco en 2004, partiendo de datos
recogidos en 2003. De dicho informe se pueden extraer
conclusiones relevantes, pero el hecho cierto es que estos
datos han experimentado modificaciones importantes después de cinco años, con la pérdida de mercados de mayor
valor añadido.
De acuerdo con el estudio, el sector vasco de aserrío se
nutría en un 67% de madera de pino insignis, y en un 30%
de pino marítimo, correspondiendo el 3% restante a abeto,
que se destinaba íntegramente a la construcción. Por su
lado, el pino marítimo se destinaba en sus tres cuartas partes a embalaje, y el resto básicamente a construcción, aunque un pequeño porcentaje responde a la demanda de la
industria del mueble.
La madera de pino insignis, por contra, disponía de una distribución por destinos mejor repartida y más equilibrada. En
concreto, en 2003 se dividió entre un 47% para el mueble,
un 33% para la construcción, y un 20% para embalaje. Si
analizamos el peso del insignis en cuanto proveedor de la
industria local de aserrío, vemos que suponía el 37% de la
materia prima para embalaje, el 70% de la que se destina a
construcción, y casi el 97% en el caso del mueble.
Un primer dato a tener en cuenta es el hecho de que en
2003 aún se acusaba la entrada de mucha madera procedente de Las Landas como consecuencia de la tempestad de
1999, que abatió muchos millones de metros cúbicos y distorsionó el mercado en años subsiguientes.

Entre otros aspectos, se señaló que, hasta finales de la década de los años 90, el negocio de la madera era una actividad de marcado carácter local, pero la aparición de proveedores procedentes de otros países ha puesto en evidencia la
pérdida de posiciones de la madera del País Vasco en el
mercado.
Por otro lado, en el momento presente los mercados de
mueble y construcción se encuentran bajo mínimos, por lo
que existe el riesgo de que el embalaje pueda acusar la presión de un exceso de oferta, con el consiguiente reflejo en
los precios.
En diversas ocasiones se ha puesto de manifiesto la necesidad de una política de promoción de la madera que incrementen los niveles de corta y que permita que la industria
transformadora local aproveche la ocasión que representa
disponer de una materia prima obtenida en las proximidades, minimizando los costos de transporte.
El nivel de consumo de madera en el País Vasco y en todo el
Estado es muy bajo si se compara con otros países desarrollados. Y, por otro lado, el 50% de la madera transformada
en el Estado español proviene de la importación, mientras
en el monte el volumen de madera crece a un nivel mucho
más alto del de las cortas.

“Altzarigintza eta eraikuntzaren merkatuak maila apal-apaletan daude, eta horren ildotik pentsa daiteke enbalajeak ere gehiegizko eskaintzaren presioa jasango duela”

Destinos de la madera de pino radiata en 2003
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Coyuntura internacional

La caída del mercado de madera aserrada
en los EE UU repercute en todo el mundo
La espectacular caída del mercado norteamericano de madera aserrada va a repercutir en todo el mundo. Una reducción sin precedentes –iniciada en 2005- de más del 50% de la actividad en el sector de la construcción de los EE UU ha tenido un impacto drástico
en la producción de la industria norteamericana del aserrío, así como en los precios de madera. En este sombrío panorama surge como contrapunto el auge de la “construcción verde” y los productos
forestales como fuente energética alternativa y como contribución
a la lucha contra el cambio climático.
Estas son algunas conclusiones del informe anual de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) sobre el mercado mundial de productos forestales, y en concreto de la UNECE, comisión económica que se ocupa de Europa,
Norteamérica y los países de la CIS (Comunidad de Estados Independientes, antigua URSS). El informe hace referencia al año 2007
y la primera mitad de 2008, con proyecciones para 2009.
De acuerdo con las conclusiones del documento, los precios de la
madera de aserrío han crecido más en Europa que en el resto del
mundo en los últimos dos años. La extracción de madera en rollo
con destino a la industria creció un 4,3% y alcanzó 1.170 millones
de m3 en 2007. El consumo total en la región creció un 4,3%, con
crecimientos más destacados en la antigua URSS y Europa, y una
caída del 2% en los EE UU.
Los costos de la madera para la industria del papel han alcanzado
un nuevo récord en 2008. Las papeleras europeas incrementaron el

Consumo de madera en rollo de coníferas
Región UNECE 2003-2007
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consumo de fibra en un 4,1% en 2007 y alcanzaron un nuevo record de 162 millones de m3.
En cuanto a la madera aserrada, el colapso de la construcción en los
EE UU ha reducido su producción en un 25% y en 2007 la producción europea superó por primera vez a la norteamericana. En 2007
hubo un moderado crecimiento en producción y consumo de madera aserrada de coníferas en Europa, pero en la primera mitad de
2008 los precios cayeron, arrastrados por la situación en EE UU, donde alcanzaron los niveles más bajos desde 1991.
Según los autores del informe, la catastrófica situación del mercado en Norteamérica y la tendencia a la baja en Europa presenta retos y requiere nuevos modelos de negocio en la industria del aserrío para mantener la producción: nuevos canales de marketing, formación de los trabajadores y fidelidad por parte de los consumidores.
Por otro lado, el debate mundial sobre cambio climático, energía y
seguridad alimentaria condiciona el presente y el futuro de los mercados forestales. Las nuevas políticas, estimuladas por el alza en los
precios del petróleo, están creando nuevos mercados para la madera con fines energéticos, incluyendo biocombustibles forestales.
El comercio mundial de biomasa para generación de energía superó los 11 millones de toneladas en 2007, y casi se ha duplicado desde 2003. El Protocolo de Kyoto ha introducido cuestiones relacionadas con el sector forestal, como la lucha contra la deforestación
y la absorción de CO2 por las masas forestales y sus derivados.

Consumo de madera aserrada de coníferas
Región UNECE 2003-2007

PORTADAN / EN PORTADA
EL SECTOR FORESTAL ENCARA LA PEOR CRISIS DE SU HISTORIA: SITUACIÓN Y REACCIONES

Tensiones en los mercados del Norte de Europa
Rusia pospone los aranceles
a la exportación de madera Finlandia investiga el
El gobierno ruso ha decidido retrasar sus planes de aumentar los
aranceles sobre ciertos tipos de madera. Las tasas, que se incrementarían de 15 a 50 euros/ m3 a comienzos de 2009, se retrasarán de 9 a 12 meses. Rusia ya elevó los aranceles en abril y en julio
de 2007. El gobierno ruso introduce estas tasas para promocionar
a la industria interior de procesado de madera. Pero está causando
un conflicto con la industria finlandesa de productos forestales,
que obtiene alrededor del 16% de su madera de Rusia. La UE y
Rusia vienen manteniendo una discusión sobre el tema, que ahora
se pospone hasta finales del próximo año.
Los aranceles rusos, que afectan a los productores de papel y celulosa de los estados nórdicos y especialmente a Finlandia, están
retrasando el ingreso del país en la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Finlandia importa de Rusia un 20% de la madera
para la producción de celulosa y papel
El ministro finlandés de comercio exterior advirtió que se está considerando subvencionar la industria madera local, cuyas empresas
más importantes han experimentado un fuerte descenso de beneficios. Estas subvenciones podrían obtenerse a partir de 2009 a través de un sistema de tasas de tránsito con cargo a los camiones
que llevan mercancía de Rusia a Finlandia.
La cuestión arancelaria es uno de los asuntos más controvertidos
en la región nórdica, sede de Stora Enso y UPM-Keymenne, las
empresas de papel más grandes de Europa, que dependen en gran
parte de la madera de Rusia. Se prevé que la subida de tarifas tenga
un fuerte impacto en las empresas madereras, haciéndolas menos
competitivas. Además, la Federación de Industrias Forestales ha
advertido de que hasta 25.000 puestos de trabajo podrían perderse.
Stora Enso Oyj y UPM-Kymmene Oyj han eliminado este año un
millar de puestos de trabajo en Finlandia y han reducido la producción para reducir su dependencia de la madera rusa. Stora Enso
importó en 2007 4,7 millones de m3, alrededor de un 10% de su
consumo total de madera. Ese año cerró una planta de pasta de
papel y una papelera en Finlandia con vistas a reestructurar sus
suministros en función de las limitaciones impuestas por los rusos,
y este año ha cerrado otra planta de pasta en Suecia.

“La cuestión arancelaria es uno de los asuntos más controvertidos en la región nórdica,
sede de las empresas de papel más grandes de
Europa

uso de fondos estatales
para rembolsar los
aranceles de la madera
El Gobierno de Finlandia, a través de su
Ministerio de Comercio Exterior y Desarrollo,
está investigando el uso de fondos estatales
para resarcir a la industria por los aranceles de
la madera. El ministerio está también investigando si el reembolso de los aranceles de
exportación está siendo financiado mediante la
adopción de una cuota de tránsito específica
para vehículos de transporte hacia Rusia vía
Finlandia.

“Muga-zergen eta igarotza-kuoten
itzulketa datorren udazkenean abiaraz
liteke”

De acuerdo al titular del ministerio finlandés, el
reembolso de los aranceles y cuotas de tránsito sobre transportes podrían adoptarse ya el
próximo otoño. Asimismo, podría ser posible
financiar el reembolso total del esquema de
aranceles sobre la base de los ingresos generados por las cuotas de tránsito.
El reembolso podría aplicar a los aranceles que
exceden el nivel establecido en el acuerdo
alcanzado entre la Unión Europea y Rusia en
2004. Una solución permanente para el tema
de los aranceles de la madera se incluiría en las
negociaciones de la adhesión de Rusia a la
Organización Mundial del Comercio. Desde la
perspectiva finlandesa, sin embargo, la situación se está volviendo insostenible.
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SAKONEAN / ANÁLISIS

Tendidos eléctricos: conceptos
indemnizables en su ampliación
En el último año, muchos propietarios estáis recibiendo cartas de Iberdrola en la que se os notifica la ampliación de calles en los tendidos de alta tensión donde se procede a la
eliminación del arbolado y consiguiente prohibición de volver a plantar. Esta ampliación afecta a las líneas de 2ª y 3ª
categoría (menor o igual a 66 kV) y viene sustentada por
una Resolución del Departamento de Industria del Gobierno Vasco que establece la zona de corta de arbolado como
la proyección horizontal de los conductores extremos en las
condiciones más desfavorables ampliada en ocho metros a
la base de los árboles. En la carta se adelanta que para el
acuerdo económico se utilizarán criterios de la propia Confederación de Forestalistas del País Vasco y que son aceptados de antemano por Iberdrola.
Nos estamos encontrando con algunas diferencias en la interpretación del acuerdo que en su día se adoptó, por lo que
hemos considerado necesario recordar el mecanismo de funcionamiento procurando se mantenga homogéneo en el ámbito de la CAPV.
Es importante saber que son tres los aspectos indemnizables: pérdida por eliminación del arbolado; pérdida de derechos de propiedad por una servidumbre permanente; y
compensación por instalación de torretas.
Al primero de esos aspectos se refieren exclusivamente las
tablas indemnizatorias que se adjuntan y que no han variado desde 2003. La Opción 1 es para el propietario que rehúsa la comercialización de la madera existente, mientras
que la Opción 2 es para el que prefiere comercializarla por
sus propios medios.
Si no se constituye la servidumbre permanente, con la aplicación de estas tablas se daría por zanjado el tema y el propietario estaría en su derecho de volver a plantar en la zona donde se ha cortado el árbol junto al resto de la plantación. En 2003, fue ése el objeto de las tablas, ya que Iber-

“Hiru dira kalteordaina jaso dezaketen
egoerak: zuhaitzen deuseztapena, zortasun
iraunkorra eta dorretxoak ezartzearen
ondoriozko konpentsazioa”
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drola procedió a eliminar los árboles que consideraba podían impactar en el tendido.
En el momento actual, se establece una nueva zona de corta que lleva consigo la prohibición de volver a plantar y de
llevar a cabo construcciones de edificios o instalaciones industriales, es decir, se constituye una servidumbre permanente. La cantidad no ha sido pactada, dada la gran variedad de situaciones que se pueden dar. Como dato indicativo, comentar que en terrenos con uso exclusivo forestal se
suele pagar en torno a 1 €/m2.
En las líneas de transporte de energía de mayor tensión, que
son propiedad de Red Eléctrica, los problemas no han remi-

SAKONEAN / ANÁLISIS

tido. Se niegan a aceptar las tablas actuando con un espíritu prepotente que recuerda tiempos pasados. No es de
recibo que derriben el mayor pino de 35 años y ofrezcan
al propietario 30€ aduciendo que puede vender la madera: se da el caso de propietarios a los que se derriba un número de árboles ridículo que hace inviable su comercialización.
Se han mantenido contactos con el Jefe de la Dependencia de Industria y Energía en Gipuzkoa de la Subdelegación
del Gobierno, y nos ha asegurado que tomará medidas para resolver el problema y que le parecen lógicas nuestras
reivindicaciones.
La respuesta más adecuada a Red Eléctrica es por escrito
con acuse de recibo o mejor mediante burofax, diciendo
que no nos oponemos a que se derriben los árboles pero
no estamos de acuerdo con la indemnización propuesta y
solicitamos la que establece la Confederación de Forestalistas del País Vasco. Para cualquier aclaración no dudéis
en poneros en contacto con vuestra respectiva Asociación.

“Red Eléctricak ez ditu onartu nahi Iberdrolarekin adostutako konpentsazio taulak”
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Indemnización por corta de arbolado
Especies de crecimiento rápido €/arb
(P. insignis y Eucalipto)
Edad

Nº arb
/ha
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1000
1000
1000
1000
600
600
600
600
600
400
400
400
400
400
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Opción 1
5,78
6,89
7,24
7,53
7,83
8,14
8,31
8,48
8,66
9,09
15,02
15,34
15,68
16,03
27,44
28,06
28,70
29,35
30,03
45,22
46,27
47,35
48,47
49,61
75,95
77,75
79,61
81,52
83,50
82,31
84,31
86,36
88,48
90,66
92,90
95,22

Valor del
Producto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,52
0,69
1,04
1,21
1,31
1,42
1,62
1,73
1,73
5,94
6,17
6,57
7,10
7,92
11,75
13,55
15,26
17,40
19,66
22,05
24,74
27,65
30,76
34,21
37,74
41,47

Opción 2
5,78
6,89
7,24
7,53
7,83
8,14
8,31
8,48
8,66
9,09
14,50
14,65
14,64
14,82
26,13
26,65
27,07
27,63
28,30
39,28
40,10
40,79
41,37
41,69
64,20
64,20
64,35
64,13
63,83
60,26
59,56
58,71
57,72
56,45
55,17
53,75

“Si no se constituye la servidumbre permanente, con la aplicación de estas tablas se
daría por zanjado el tema y el propietario
estaría en su derecho de volver a plantar”
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Indemnización por corta de arbolado
Especies de crecimiento medio €/arb
P. laricio, Abetos, Roble americano, etc)
Edad
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Nº arb
/ha
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
800
800
800
800
800
800
800
800
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260

Opción 1
6,20
7,15
7,54
7,86
8,19
8,53
8,88
9,05
9,22
9,40
9,58
9,77
9,96
12,06
12,31
12,56
12,83
13,10
13,38
13,67
13,97
19,55
19,98
20,43
20,89
21,36
21,84
22,35
22,86
30,73
31,45
32,18
32,94
33,73
34,53
35,36
36,22
37,10
38,01
54,99
56,33
57,71
59,13
60,60
62,11
63,67
65,27
66,92
68,62
92,37
94,66
97,03
99,47
101,98
104,56
107,22
109,97
112,79
115,70
118,70
121,79

Valor del
Producto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,52
0,55
0,59
0,62
0,66
0,69
1,17
1,24
1,31
1,38
1,44
1,62
1,80
2,07
5,02
5,16
5,33
5,51
5,72
5,94
6,18
6,43
6,72
7,08
14,84
15,73
16,78
17,73
18,85
19,86
21,06
22,12
23,20
24,71
37,81
40,25
42,43
44,66
46,96
49,29
51,69
54,15
57,14
59,73
62,37
65,66

Opción 2
6,20
7,15
7,54
7,86
8,19
8,53
8,88
9,05
9,22
9,40
9,58
9,77
9,96
12,06
12,31
12,05
12,28
12,51
12,76
13,02
13,28
18,37
18,74
19,11
19,50
19,92
20,23
20,54
20,79
25,70
26,28
26,85
27,43
28,01
28,60
29,18
29,78
30,38
30,92
40,15
40,60
40,93
41,41
41,75
42,25
42,61
43,15
43,72
43,91
54,55
54,42
54,60
54,80
55,02
55,27
55,53
55,82
55,65
55,97
56,33
56,13

Explicación del uso de las tablas: El propietario elige como
indemnización la columna “Opción 1” si renuncia a la comercialización de la madera ó la columna “Opción 2” si se encarga de comercializar la madera derribada.

ARABAKO

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN
PLAN DE AYUDAS FORESTALES
PLAZO DE TRAMITACIÓN EN LA
ASOCIACIÓN
El pasado día 7 de enero se ha publicado, en el BHOTA el nuevo Plan de
Ayudas Forestales de la Diputación Foral de Álava (subvenciones), por lo que
los interesados podéis pasar a tramitar las subvenciones.
Fecha de tramitación en la Asociación,
hasta el 31 de enero.
Lugares:
Amurrio: Oficina de la Asociación
Todos los miercoles y viernes de 8.30
a 13 horas.
Aramaio: Ayuntamiento
Todos los jueves de 9.30 a 15 horas.

ARABA

CONDICIONES GENERALES PARA ACOGERSE A LAS AYUDAS

BIZKAIKO

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
PARA TRAMITAR LAS SUBVENCIONES
1º.- D.N.I. del solicitante.
2º.- Relación de fincas catastrales, o
Fotocopia completa de la Escritura de
Propiedad, o Título de consorcio en terrenos comunales.
3º.- Plano Catastral del monte (Se solicita en el Ayuntamiento correspondiente).
4º - Datos bancarios.

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN

BIZKAIA

- PLAN DE AYUDAS FORESTALES 2008-2009
En la Asociación tramitaremos los expedientes de ayuda a los asociados. Para ayudaros en esta tarea, ya sabéis que nuestros
técnicos están a vuestra disposición en las diferentes oficinas comarcales de 08:30 a 13:00 horas los días habituales, tal y como recoge la tabla inferior.

Eguna / Día

Helbidea / Dirección

Gernika

Astelehenak eta Asteazkenak /Lunes y Miércoles

Domingo Alegria enparantza

Igorre

Astelehenak eta Astearteak/Lunes y Martes

Udaletxe behea

Durango

Asteazkenak/Miércoles

Ezkurdi enparantza

Markina

Ostegunak/Jueves

Aretxinaga 12

Balmaseda

Ostegunak/Jueves

Correría, 18 bis, 1º

Mungia

Ostiralak/Viernes

Agirre Jauregia- Aita Elorriaga, 1

También podéis realizar estos trámites, en la Oficina Central de Erletxe (Galdakao), en horario de tarde, de Lunes a Jueves y
de 15:30 a 18:00 horas.
- CAMPAÑA DE PLANTACIONES 20082009
Ha comenzado la campaña de suministro
de planta en la Asociación para los Socios.
La Asociación garantizará el suministro de
los pedidos reservados por los Socios hasta el 1 de Febrero de 2009 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).
También os indicamos una serie de reco-

mendaciones de cara a la ejecución de estos trabajos y la tramitación de las correspondientes subvenciones o ayudas
forestales que os tramitamos en el Servicio de Montes de la Diputación Foral de
Bizkaia:
- Solicitar la Subvención, siempre antes
de comenzar los trabajos. (Se notificarán
oportunamente los plazos de solicitud).
- 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 pe-

sada 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 en la OCA correspondiente.
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bloc de notas

Bulegoa / Oficina

oharren bloka

• La valoración de la inversión se establecerá según los módulos publicados en el plan de ayudas.as.
• La inversión o suma de inversiones
mínimas auxiliables es de 1.000€.
• a inversión o suma de inversiones
máximas auxiliables es de 125.000 €
por beneficiario y año.
• El plazo máximo de ejecución de los
trabajos será el indicado en la notificación aprobación de ayuda enviada
por el Servicio de Montes de Diputación. Las solicitudes podrán incluir trabajos realizados y justificados desde
el 1 de enero de 2008.

• TODAS LAS SOLICITUDES DEBERÁN
INCLUIR UN PROYECTO, PLAN O PROPUESTATÉCNICA redactado por un técnico competente (Asociación).
• En el nuevo plan de Ayudas se aprobarán las subvenciones por orden de
entrada.

GIPUZKOAKO

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN

GIPUZKOA

Inventariado de las pistas forestales en Gipuzkoa

bloc de notas

Por encargo de la Diputación Foral, la Asociación está procediendo a realizar el inventario de las pistas forestales.
Para ello, se cursan visitas a los ayuntamientos, se mantienen entrevistas con los guardas forestales, con los
representantes comarcales y otras personas que tienen un
conocimiento exhaustivo del territorio. Os pedimos vuestra colaboración si se reclama vuestra ayuda en este sentido.

oharren bloka

Los objetivos son varios:
-Determinar la titularidad de los diferentes caminos existentes y clarificar las responsabilidades en cuanto a su
regulación y mantenimiento.
-Saber cuáles son las necesidades de mejora y complemento de las infraestructuras existentes y ver las prioridades de cara a optimizar las inversiones públicas.
-Propiciar la creación de asociaciones de usuarios de
caminos, facilitando su constitución, regulación y administración.

Tras estos primeros pasos, es intención de la
Administración proceder a la publicación de una norma
reguladora de las características técnicas y uso de estos
caminos.

Procedimiento para la reclamación de daños
por el corzo
Os recordamos que existe un procedimiento pactado para la reclamación de los daños producidos por el corzo.
Cuando un propietario detecta la existencia de daños, debe comunicárselo al guarda
forestal, quien hará una estimación y elaborará un informe que el propietario deberá firmar si está de acuerdo, y quedarse con una copia que le permitirá reclamar el impago, si
es que se produjera.
Os recordamos también que existe una remesa de repelente en los locales de la Asociación
para todo aquel que requiera su uso y probar así su efectividad.

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
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IURRETA

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

Sebero Otxoa 37 - 3º izda.

48480

Arrigorriaga

Hnos. Tires Aliste, S.L.
Forestae Global, S.L.L.

609 86 65 32

Compra de pino y eucalipto,

667 09 07 65

entresacas (dentro de compra madera)

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

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

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

País Vasco y Burgos

Bizkaia

TRABAJOS SELVÍCOLAS
Empresa

Dirección

C.P.

Localidad

Teléfono

Actividad

Comarca

EKOLAN 2000, S.L.

Bekoetxe bidea, 12

48950

ERANDIO

Parque Empresarial Inbisa, 20400
Lauaxeta Edif. A nº 30

Trabajos selvícolas, forestales
y de ribera de río. Mediciones topográficas
y proyectos técnicos
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

País Vasco

Europea de Trabajos
Forestales, S.L.

94 417 10 85
656 784 523
627 530 045
94 630 17 33
670 413 514

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

IURRETA
ISPASTER

Jon Eguia Zalutregui
Bº Mendieta 20 48320
LIZAR Trabajos Forestales, S.L. Grupo Begoñalde, 3-bajo B 48007

Ajangiz
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

Repoblaciones Forestales
Romel Chamba
Roberto Antxustegi
Servicios Forestales MANU

Aperribai 27, 3º izda.,

48960

Kamiñaspi 30-4º izda.
Kamiñazpi 39, 2º izq.

48700
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

661 958 714
626-003523
696-460740
ERANDIO
94-4671713
629-411838
UGAO MIRAVALLES 656-754243
DURANGO
629-401964
94-6819884
ONDARROA
94-6833441
94-6833364
GALDAKAO
94 607 46 19
659 24 19 79
Ondarroa
679 185 211
ONDARROA
656-778753
94-6134466
VITORIA - GASTEIZ 945-220226

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

Repoblaciones, podas, desbroces y cierres

País Vasco

Repoblaciones y trabajos selvícolas
Trabajos selvícolas

Bizkaia
Bizkaia y
Gipuzkoa
País Vasco

Repoblaciones y
trabajos selvícolas
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bloc de notas

Maderas Mandiola, S.L.

oharren bloka

Larrano Basolanak, S.A.

RADIATA PINUAREN ZURAREN ERREFERENTZI SALNEURRIAK
PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA MADERA DE PINO RADIATA

Segundo semestre de 2008
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)
Volumen medio

oharren bloka

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. Con la actual situación del mercado
sólo es operativa la primera columna de precios de la izquierda.

COMENTARIOS A LA TABLA DE PRECIOS
El único comentario que se puede hacer a los precios de la madera es que no existen. No existen precios para la madera de
carpintería y mueble, ya que el mercado del mueble atraviesa una grave crisis (solo se puede usar la columna del 0%); no existe precio para la madera de construcción ya que existen grandes stocks de madera aserrada y la construcción ha parado. Solo
el sector del embalaje, que ya muestra signos de debilidad, mantiene un cierto consumo de madera (de la columna del 0%, las
cuatro primeras filas).
No se puede colocar la madera. No vale buscar mercados a base de bajar el precio de la materia prima. La lógica impondría
que la oferta se ajustara a la demanda, por lo que es estratégico buscar nuevas utilidades a la madera y potenciar su uso.
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SAKONEAN / ANÁLISIS

La planta forestal de
nuestros montes
La cubierta vegetal de nuestros montes cultivados está determinada por las decisiones de los repobladores. Tanto las especies como las categorías de planta que se emplean tendrán
una importancia decisiva en el desarrollo y como consecuencia el valor que tengan los montes. Independientemente de la
situación del mercado, que puede llevarnos a tomar unas u
otras decisiones en cuanto a especies y manejo de las plantaciones, lo que tenemos claro es la necesidad de que la planta tenga una supervivencia buena a la plantación, esté sana
y tenga un buen crecimiento.
Desde hace unos años, la Unión Europea decidió regular la
recolección de semillas y la producción de planta forestal, con
el fin de conocer el origen genético de la planta que se produce y que el forestador pueda decidir qué categoría y procedencia de planta le interesa emplear.
Hasta hoy, la semilla de Pinus radiata que se emplea en los
viveros del País Vasco procede de rodales locales (semilla
seleccionada) o de importación de huertos semillero de
Nueva Zelanda (semilla controlada). Además, la semilla y, por
tanto, la planta de Pinus radiata de origen de Nueva Zelanda
nos suele dar información del porcentaje de crecimiento por
encima de la media que se puede esperar. Los huertos semillero, procedentes de semilla de Nueva Zelanda, aseguran un

“En el País Vasco se llevaron a cabo selecciones de árboles plus hace años, se ensayaron en campo y se plantaron varios huertos
para producir semilla mejorada”

crecimiento por encima de la media, además de una mejor
forma (referida a rectitud, ángulo y grosor de ramas). Esta
semilla es el resultado de muchos años de selección en monte
de cada uno de los árboles y de plantación y ensayo de estos
materiales en Nueva Zelanda. También hay casos en que la
selección de árboles se hace con otros objetivos, como para
entrenudos largos, calidad de fibra en la madera o para conseguir resistencia a alguna enfermedad.
En el País Vasco se llevaron a cabo selecciones de árboles plus
hace años, se ensayaron en campo y con esos resultados se
plantaron varios huertos semillero para producir semilla
mejorada, y han sido probados en ensayos para comprobar el
comportamiento de su descendencia. Tienen la ventaja de
estar seleccionados y ensayados en nuestras condiciones de
cultivo, con la ventaja que supone su adaptación. Aunque
todavía no hay gran cantidad de semilla disponible, estamos
trabajando para ampliar la cosecha y poner esta planta a disposición de los propietarios forestales.
Toda esta información, tanto del lugar de procedencia como
del nivel de selección, debe venir reflejada en los documentos del proveedor que el viverista entrega con la planta.
Además incluye datos del proveedor de la planta, lote, número de plantas, etc. Y servirá para entregar a la Administración
a lo hora de gestionar las ayudas que correspondan a la plantación.
Asociación de Viveristas del País Vasco
Teléfono de contacto 628 512 683
•
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Un acercamiento a los Mercados
Voluntarios de Carbono
LOS MERCADOS VOLUNTARIOS DE CARBONO HAN ABIERTO UNA BRECHA PARA AQUELLOS
SECTORES DE ACTIVIDAD Y REGIONES QUE HASTA LA FECHA NO HAN SIDO CUBIERTOS POR LOS
ESQUEMAS OBLIGATORIOS DE LIMITACIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI).
EN ESTE SENTIDO, LOS PROYECTOS FORESTALES HAN GOZADO DE GRAN ACEPTACIÓN, DEBIDO A SU
MULTIPLICIDAD DE BENEFICIOS SOCIALES Y AMBIENTALES, QUE LOS HACEN IDÓNEOS PARA
AQUELLAS EMPRESAS QUE BUSCAN MEJORAR SU PERFIL MEDIOAMBIENTAL Y PARA OTROS
AGENTES COMO ONGS QUE INTENTAN PREDICAR CON EL EJEMPLO. ASÍ, ESTOS PROYECTOS
LIDERARON LOS MERCADOS VOLUNTARIOS DE CARBONO EN 2006, Y EN 2007 ORIGINARON LOS
CRÉDITOS DE MAYOR VALOR CON UN PRECIO QUE OSCILABA ENTRE 6.8 Y 8.2 DÓLARES POR
TONELADA DE CO2.
Iker Larrea, Factor CO2
Además de los mercados obligatorios de carbono, que han
sido desarrollados para el cumplimiento coste-eficiente
de los objetivos de reducción de emisiones establecidos
por el Protocolo de Kioto, existe una serie de iniciativas
voluntarias de reciente creación dirigidas a sectores y
ámbitos geográficos no cubiertos por esquemas obligatorios de control de emisiones. Estos mercados de carbono
tienen su origen en la decisión voluntaria de varios actores (empresas industriales, empresas de servicios, entidades sin ánimo de lucro, particulares, etc.), interesados en
compensar sus emisiones para, de esta manera, mejorar
su imagen, su perfil de responsabilidad social corporativa
o su conocimiento sobre la economía del cambio climático.
Los proyectos forestales han ocupado un lugar muy destacado en las iniciativas voluntarias de compensación de
emisiones, no sólo por los múltiples objetivos ambientales
que abordan además de la fijación de carbono, sino también por la popularidad que gozan en el ideario colectivo.
Sin embargo, con la consolidación y maduración de los
mercados voluntarios de carbono están apareciendo otras

“La Confederación de Forestalistas del País
Vasco y COSE tienen ante sí una oportunidad que difícilmente pueden ignorar”
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alternativas que compiten con los proyectos forestales en
la obtención de compradores voluntarios, como los proyectos de energías renovables o la eficiencia energética.
Con todo, esta dinámica debe valorarse como positiva, ya
que también ha servido para elevar los estándares sociales y ambientales de los proyectos forestales de compensación de emisiones, desterrando de una vez por todas
iniciativas no estandarizadas y sin el control de terceros.
En la actualidad, las unidades de compensación (1 tCO2)
procedentes de los proyectos forestales se venden entre
los 7-8 US$.
Los mercados voluntarios tratan de establecer una señal
de precio a la fijación del carbono pero ¿brindan alguna
oportunidad concreta al sector forestal vasco para la
obtención de ingresos adicionales? ¿Poseen las acciones
con mayor potencial de absorción del País Vasco (alargamiento del turno, fertilización sostenible, plantaciones sin

IRITZIA / OPINIÓN

mecanizado, etc.) del carisma necesario para atraer el
interés de los compradores voluntarios de compensaciones?
Es cierto que la ubicación de nuestros proyectos en una
economía desarrollada y la ausencia de un impacto directo en la lucha contra la pobreza pueden restringir el interés de algunos compradores, por lo que las posibles oportunidades para los proyectos de la CAPV se acercarían más
a proyectos “carismáticos” de fijación de carbono en bosques naturales y en plantaciones forestales.
Por otra parte, en el plano operativo se están desarrollando estándares que como el VCS (Voluntary Carbon
Standard, por sus siglas en inglés) están valorando su
apertura a la obtención de unidades de compensación
de emisiones por acciones de conversión a bosque,
revegetación y gestión forestal, con independencia de
dónde se produzcan. En el plano técnico, el desarrollo
de proyectos voluntarios en países con objetivos Kyoto
exige la colaboración del Estado, ya que para evitar la

doble contabilidad el Estado debe renunciar a la Unidad
de Kyoto generada por el proyecto de fijación de carbono. Pero este requisito también puede soslayarse restringiendo los compradores voluntarios al ámbito
nacional, ya que de esta manera se evita el juego de la
doble contabilidad (y el Estado sale beneficiado por una
Unidad de Kyoto adicional financiada por los compradores voluntarios).
De este modo, la Confederación de Forestalistas del País
Vasco y COSE tienen ante sí una oportunidad que difícilmente pueden ignorar.

“Basogintza-proiektuek leku nabarmena
bete dute emisioak konpentsatzeko borondatezko ekimenetan”

Ejemplos de estándares en el mercado voluntario de carbono para proyectos forestales

Fuente: Elaboración propia. Información obtenida de Ecosystem Marketplace y New Carbon Finance, 2008.
Durante el 2007, el 87% de las transacciones del mercado OTC estuvieron certificadas conforme a un estándar de calidad
controlado por terceros. De los 13 estándares existentes en el mercado voluntario de carbono, 8 de ellos incluyen proyectos
relacionados con los usos de la tierra, cambios de usos de la tierra y selvicultura.
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Red Natura 2000:
llamada a su desarrollo inteligente
NATURA 2000 ES UNA RED EUROPEA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, QUE EN
EUSKADI AFECTA A TRES CUARTAS PARTES DEL TERRITORIO FORESTAL, CON UN 25% DE LOS ESPACIOS
QUE SON DE TITULARIDAD PRIVADA. LA RED PERSIGUE FOMENTAR UN USO SOSTENIBLE DEL MEDIO Y SUS
RECURSOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ESPACIO A GENERACIONES VENIDERAS. SU FINALIDAD ES
ASEGURAR LA SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO DE LAS ESPECIES Y LOS HÁBITATS MÁS AMENAZADOS DE
EUROPA POR EL IMPACTO ADVERSO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS. ES EL PRINCIPAL INSTRUMENTO
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN LA UNIÓN EUROPEA, Y ES CONSECUENCIA DE LA
ADOPCIÓN DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE DEL 21 DE MAYO DE 1992 RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LOS
HÁBITATS NATURALES Y DE LA FAUNA Y LA FLORA SILVESTRES, MÁS CONOCIDA COMO DIRECTIVA
HÁBITATS.
Un 20,31% de la superficie total de la Comunidad Autónoma
del País Vasco (146.788 hectáreas) está incluida en la Red Natura 2000, con porcentajes que varían entre el 11,3% de Bizkaia, el 20,2% de Gipuzkoa, y el 26,4% de Araba.
De esta superficie, 97.246 ha son arboladas, de las que el 25%
(24.082 ha) son de propiedad particular o de Libre Disposición.
Existen tres conceptos básicos a tener en cuenta para referirnos a los espacios protegidos por Natura 2000:
- Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son ecosistemas protegidos con objeto de contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres. Suman 107.000 hectáreas en la
CAPV, un 18% del territorio, en un total 52 emplazamientos.
Estos lugares, seleccionados por los diferentes países en función de un estudio científico, pasarán a ser considerados en
2010 como ZEC, la segunda categoría a tener en cuenta “junto con la aprobación del correspondiente plan o instrumento
de gestión”.
- Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas desde un previo LIC, según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En la CAPV no
disponemos en este momento de ninguna, pero se encuentra
en periodo de tramitación la declaración de la Sierra de Cantabria como ZEC.
- Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), establecidas en virtud de la Directiva Aves. En el caso de la CAPV
son seis: Txingudi en Gipuzkoa, Ría de Urdaibai y una pequeña
parte de Sierra Salvada en Bizkaia, y en Araba el resto de Sierra Salvada junto con Valderejo, Sierras Meridionales de Álava
e Izki. Abracan algo más de 39.000 hectáreas, un 5,4% del territorio.
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Mapa de la Red Natura 2000 en la CAPV.
La creación de la Red Natura 2000 requiere una selección estricta de lugares a escala comunitaria. Actualmente nos encontramos en la última de las fases de esa selección, que es la
de designación de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC).
En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, los Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) pasarán a ser considerados ZEC
en el año 2010.
Por su parte, la Directiva de Aves dispone también la designación de lugares para conservar las especies de aves más amenazadas y de las especies migratorias. La protección se extiende no sólo a dichas especies, sus huevos y sus nidos, sino también a los hábitats que ocupan, concediendo especial importancia a la protección de los humedales. Los Estados Miembros
designan las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
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ción del contrato de consultoría
para la designación de 23 ZEC y
la elaboración de los instrumentos de conservación y gestión tanPunto de vista de los expertos
to de estas ZEC como de las ZEjurídicos
PA. Todo ello implica un plazo a
Según Iñigo Lazcano, profesor de
todas luces ajustado donde será
Derecho Administrativo de la UPVnecesario poner las medidas neEHU que participó en octubre en
cesarias si se quiere abordar la tauna jornada organizada por Eudel
rea con las debidas garantías, evisobre el papel de los ayuntamientando lo que de otra forma puetos en este ámbito, la Red Natura
de dar lugar en el futuro a situa2000 no implica, al menos de momento, una gestión diferenciada ni Amplias áreas de Urdaibai están incluidas en la red ciones de indefensión.
En la CAPV no se ha dictado hasuna administración específica pa- Natura 2000.
ta la fecha ninguna normativa gera su puesta en práctica. Aunque
neral, pero sí se encuentra en exposición pública el procedisí va a suponer criterios más estrictos a la hora de autorizar intervenciones en las áreas afectadas, en principio no tiene por
miento para la declaración de la Sierra de Cantabria como ZEC,
qué alterar los procedimientos y competencias existentes. Painiciada en mayo de 2007.
ra el profesor Lazcano, Natura 2000 abre distintas posibilidaEntre las medidas de gestión del ZEC se encuentran actuaciodes y modelos normativos, no existe una fórmula cerrada e imnes como la utilización de métodos alternativos para la expuesta desde Bruselas para su aplicación.
tracción de madera, que eviten la construcción de pistas foresPor otro lado, en el caso de declaración de una nueva zona de
tales o la prohibición de nuevas plantaciones con especies foprotección de aves (ZEPA) por parte de una comunidad autórestales alóctonas. No se plantea cómo fomentar estas actuanoma, la ley exige un procedimiento previo de información púciones en propiedades privadas.
blica, así como la publicación de sus características (límites geEsta situación no es consecuencia directa de las directivas coográficos, hábitats, especies) en el boletín oficial y la comunimunitarias, que señalan aquello que no está permitido pero al
cación al Ministerio.
mismo tiempo permiten una amplia capacidad de maniobra paEn cuanto a la declaración de las ZEC, la normativa exige un
ra que las instituciones de cada Estado y de cada región de la
plazo de seis años desde la aprobación de las LIC por las autoUE adapten la normativa a su realidad concreta. Desde Europa
ridades europeas, un plan o instrumento de gestión de cada zono se trata de implantar reservas integrales, y de hecho se conna, así como los tres requisitos comunes a las ZEPA (informatempla la posibilidad de continuar o incluso fomentar las actición pública, publicación en boletín oficial y comunicación al
vidades humanas tradicionales, si bien éstas deberán ser preMinisterio).
viamente evaluadas. La falta de consideración para con los titulares de los terrenos acerca de una normativa que con toda probabilidad nos va a condicionar, es simple y llanamente una laNuestro punto de vista
mentable práctica adoptada tanto en el ámbito estatal como en
En suma, todo esto supone que en diciembre de 2010 han de
el autonómico, y que las administraciones deberían corregir anestar aprobados los planes o instrumentos de gestión, es decir,
tes de que sea tarde. En definitiva, en vez de premiar o al meque resta un plazo de apenas dos años. En el boletín oficial del
nos reconocer la labor de quienes han conservado hasta hoy esa
pasado 6 de noviembre el Departamento de Medio Ambiente
riqueza natural, se les penaliza sin considerar ninguna compendel Gobierno Vasco ha publicado el anuncio para la adjudicasación.
y éstas se integran directamente a
la Red Natura 2000.

“Desde Europa no se trata de implantar reservas integrales, se contempla la posibilidad de
continuar o fomentar las actividades tradicionales”

NOTA: en la página web del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco (http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-434/es/contenidos /informacion/natura_2000/es_10989/indice.html) es posible encontrar
información detallada sobre el listado de ZEPAS y de LICS.
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Bittor Oroz, alcalde de Ataun y miembro de la Ejecutiva de Eudel

“Un espacio protegido debe ser una
oportunidad de desarrollo y no una amenaza”
BITTOR OROZ IZAGIRRE (ATAUN, 1971) ES ALCALDE
DE ATAUN DESDE EL AÑO 2003, Y ES ASIMISMO
MIEMBRO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE EUDEL.
INGENIERO AGRÓNOMO DE PROFESIÓN, HA
PARTICIPADO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA
JORNADA “LA BIODIVERSIDAD EN LOS ESPACIOS
DE LA RED NATURA 2000: EL PAPEL MUNICIPAL”,
QUE SE DESARROLLÓ EL PASADO 3 DE OCTUBRE EN
DURANGO POR INICIATIVA DE LA ASOCIACIÓN DE
MUNICIPIOS VASCOS.
Has participado en la puesta en marcha de la jornada sobre Biodiversidad en los espacios Red Natura 2000. ¿Qué
ha motivado su organización y cuáles son las conclusiones a tu juicio más relevantes?
Vivimos un momento en el que se están definiendo las herramientas y estrategias para la protección de la biodiversidad desde la Unión Europea y el Gobierno Vasco, y desde
Eudel pensamos que los ayuntamientos tenemos que ser
también agentes activos. Por otro lado, existe un regulación
muy detallada y específica en esta materia que es necesario difundir, hemos de ser conscientes de las responsabilidades que la protección de la biodiversidad conlleva. Pensamos que es necesario el compatibilizar la protección de
los espacios naturales con el desarrollo de nuestros pueblos,
y en general el objetivo de la jornada era trasladar esas reflexiones a los ayuntamientos y crear un foro debate intermunicipal. Como conclusiones, destacar que hemos visto
que es posible combinar las necesidades de protección del
medio natural con el desarrollo local y esa es nuestra postura, configurar un modelo que nos permita combinar los
dos objetivos. Un espacio protegido debe ser una oportunidad de desarrollo y no una amenaza.
¿Es sencilla la aplicación de normativas europeas cuando hay que llevarlas a cabo en las condiciones particulares de cada territorio?
No es sencilla, estamos hablando de una normativa europea de los años 1979 (Directiva de Aves) y 1992 (Directiva
de Hábitats) que, aunque ya está transpuesta, establece una
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“Behar-beharrezkoa da naturguneen babesa eta gure herrien garapena uztartzea”

aplicación directa de medidas de protección intensas para
todos los espacios protegidos de Europa, encomendando la
gestión a lo que se diseñe desde los Estados miembros. Lo
que convierte en muy complejos los procedimientos es la
diversidad de agentes que interactúa, que exige mucha concertación. Además, la gestión no debe de basarse en políticas restrictivas pasivas, hay que evolucionar hacia el impulso activo de una gestión sostenible de la tierra y de actividades compatibles con la riqueza natural y la biodiversidad. La diversidad de situaciones aconseja abordar las peculiaridades de cada territorio.

ELKARRIZKETA / ENTREVISTA

“Preservarla la riqueza natural no debe
suponer una penalización para los intereses de los vecinos”

Como alcalde y miembro de la
Ejecutiva de Eudel, ¿cual dirías que debe ser la actitud de
los ayuntamientos con respecto
a la Red Natura 2000?
Sería deseable conocer qué funciones se nos reservan a los
ayuntamientos. Debemos proponer medidas de protección
activas para los espacios naturales. Eestoy convencido de
que la riqueza en biodiversidad que tenemos es una oportunidad. En Ataun somos ricos en un bien que ahora se reconoce como muy valioso, y que los vecinos tradicionalmente han cuidado. Gracias a las generaciones pasadas disponemos hoy en día de espacios con gran riqueza en biodiversidad. Tal vez de forma no consciente, fueron capaces
de realizar una gestión sostenible uniendo el desarrollo y
la protección, y nosotros también podemos ser capaces de
mantener ese equilibrio para las generaciones futuras. Preservarla no debe suponer una penalización para los intereses de los vecinos, entre todos debemos encontrar un modelo que nos permita preservar el medio sin tener que renunciar a nuestro desarrollo. Sólo así conseguiremos que
nuestros vecinos no solamente acaten las normativas, sino
que sean agentes activos y convencidos en la preservación
del medio natural.

Buena parte de Ataun está dentro del Parque Natural de
Aralar. ¿Qué consecuencias positivas y negativas ha tenido para el pueblo?
Nos ha hecho más conscientes del bien que tenemos en
nuestras manos, y nos ha ayudado a ordenar mejor el territorio. Lo negativo es que se trata de un modelo pasivo,
para que la ciudadanía lo vea positivo hay que evolucionar
hacia una conservación activa, que no prescinda de la actividad forestal, agraria o ganadera. También mencionaría
como negativa la creciente complicación administrativa, a
veces resulta frustrante para el vecino la cantidad de informes que hay que recabar para autorizar cualquier actividad.
¿Cómo se percibe el sector desde los ayuntamientos? Muchos propietarios se quejan de cada vez más trabas: normas, ordenanzas...
No creo que en los ayuntamientos exista una imagen negativa del sector forestal, aunque también es cierto que no
es un tema prioritario. Los técnicos redactores del planeamiento no suelen tener en cuenta las necesidades del sector forestal, no por animadversión sino por desconocimiento.

El planeamiento municipal pasa el tamiz del
Gobierno Vasco y de las
diputaciones, y es posible que al final del proceso los propietarios se
puedan sentir limitados. Hay que hacer un esfuerzo para
transmitir a los responsables de la ordenación las necesidades del sector y llegar a un equilibrio.
La silvicultura aporta numerosos beneficios, y sin embargo sigue habiendo sectores que la consideran una actividad anti-ecológica. ¿Cómo crees que deberíamos
cambiar esa percepción social?
Desgraciadamente creo que esos sectores son muy amplios.
Durante muchos años se nos ha enviado el mensaje de que
las silvicultura es perjudicial, que determinadas especies
arbóreas acidifican y empobrecen el suelo, que limitan la
biodiversidad, que los bosques de hoja perenne son “feos”...
La manera de cambiar la percepción es trasladar al ciudadano los beneficios que aporta. Aparte de los directos (fijación de CO2, evitar la erosión, limitar los efectos de los
incendios…), en los municipios rurales la mayoría es consciente de que ha sido históricamente un complemento importantísimo a la economía del caserío, y la gestión del territorio ha sido ejercida fundamentalmente por el baserritarra. No debemos olvidar que los espacios naturales que
tenemos en la actualidad han sido configurados mediante
la acción del hombre, pero creo que la mayoría de la gente desconoce este extremo.
Y en el terreno administrativo, ¿crees que los ayuntamientos deberían adoptar otra actitud? ¿Podría ser Eudel precisamente un buen cauce para canalizar una nueva vía de interlocución con el sector?
Hay que comprender que para muchos ayuntamientos vascos
que no tienen una cultura forestal arraigada, la realidad forestal les queda bastante lejos, no está entre sus temas prioritarios. Es cierto que Eudel puede hacer esa función de coordinación, de hecho existe un convenio firmado entre la Mesa
Intersectorial de la Madera y Eudel para el uso de madera certificada en las licitaciones de obras municipales, pero hay muchísimas más cosas en las que podamos colaborar: fomentar
el uso de madera en la construcción de edificios públicos, pelet para generación de energía, centrales de biomasa… El sector forestal no pasa por su mejor momento, y estamos dispuestos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades para poder mejorar la situación.
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Presentado un estudio que muestra
las ventajas de la construcción con madera
para luchar contra el Cambio Climático
REALIZADO POR LA MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI Y LA CONSULTORA
ESPECIALIZADA FACTOR CO2, EL TRABAJO ANALIZA EL CICLO DE VIDA DE LA MADERA COMO MATERIAL
ALTERNATIVO, ANALIZANDO EL IMPACTO AMBIENTAL Y ENERGÉTICO DEL USO DE LA MADERA EN LA
CONSTRUCCIÓN. FUE PRESENTADO EL PASADO 2 DE DICIEMBRE, EN EL MARCO DE UNA JORNADA
ORGANIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN DEL GOBIERNO
VASCO, LA MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI Y EL PROYECTO “CONSTRUIR CON
MADERA”.
Las conclusiones del
estudio no dejan lugar a
duda: el potencial de la
edificación sostenible y
el sector primario para
la mitigación del cambio climático es muy
elevado, pero la contabilización del uso de la
madera como sumidero
de carbono de larga
duración no está todavía incluida ni aprobada
en el comercio de emisiones de gases efecto
invernadero (ver cuadro
adjunto).
Desde la óptica cuantitativa, aún sin tener en consideración el carbono fijado por la madera, el trabajo arroja resultados llamativos, entre los que destacan los
siguientes:
- Las soluciones en madera (no local ni certificada) ana-

“El potencial de la edificación sostenible y
el sector primario para la mitigación del
cambio climático es muy elevado”
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lizadas reducen el consumo de energía primaria entre
un 6% y un 62%, y al tiempo reducen las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero entre un 25% y un 79%.
- La reducción de emisiones es mayor si se utiliza madera local respecto a la importada. La contabilización de
la madera como sumidero aumenta considerablemente la ventaja de la madera.
- Un mayor empleo de los usos estructurales de la
madera en el Plan Vivienda del Gobierno Vasco permitiría la reducción de más de 120.000 toneladas de
CO2.

NATURA-INGURUA ZAINTZEN DUGU / CONSERVAMOS EL MEDIO NATURAL

Objetivos
El estudio tenía por objeto, por un lado, ilustrar el menor
impacto energético y climático de soluciones constructivas y no constructivas en madera. Al tiempo, pretendía
evaluar el potencial de mitigación de emisiones asociado
a una mayor implantación de la madera como solución
constructiva. El objetivo último pasa lógicamente por
informar a los agentes involucrados en el sector de la
vivienda.
Uno de los mayores potenciales de la madera para la contribución a la lucha contra el cambio climático se halla en
los usos estructurales de la madera en viviendas nuevas.
En concreto, los autores del estudio estiman que, en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, la contribución
total del uso de las soluciones de madera a la mitigación
de emisiones durante el periodo 2008-2012 varía entre
las casi 60.000 toneladas de CO2 del escenario tendencial
VPO y las casi 300.000 toneladas de CO2 del escenario
Plan Vivienda y vivienda libre (ver cuadro adjunto).
En términos generales, la solución en madera supone una
reducción de emisiones del 79% sobre las emisiones de
hormigón, así como un ahorro del 33% de la energía primaria total frente a ese mismo material. El 73% de las
emisiones en el proceso de la madera se produce durante
la fase de su primera transformación, mientras que en el
caso del hormigón el 77% se producen durante la producción del cemento.

“Las soluciones en madera reducen el consumo de energía primaria entre un 6% y un
62%, y las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero entre un 25% y un 79%”

Conclusiones
Si nos fijamos en la posible reducción de emisiones en el
escenario Plan Vivienda de la CAPV (ver Gráfico 2), podemos extraer tres conclusiones principales:
• El 65% de la reducción se produce por el uso estructural (79.459 toneladas de CO2), frente al 27% de las
ventanas (32.358 toneladas de CO2) y el 8% de los
suelos (10.219 toneladas de CO2).
• El 51% de la reducción se produce por sustitución de
combustibles fósiles (61.779 toneladas de CO2), frente a un efecto sumidero del 49% (60.258 toneladas de
CO2).
• El 90% de la reducción se produce en promociones de
vivienda nueva (110.869 toneladas de CO2), frente al
10% de las rehabilitaciones (11.167 toneladas de
CO2).
Finalmente, otra de las conclusiones más interesantes del
trabajo es la constatación de que la reducción de emisiones es mucho mayor si se utiliza madera local respecto a
la importada. La contabilización de la madera como
sumidero aumentará considerablemente la ventaja de la
madera sobre materiales de construcción alternativos.

(porcentaje respecto a otros materiales)
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Propietarios particulares de la
asociación APANUR visitan el Proyecto
LIFE Aiako Harria
El pasado día 4 de octubre de 2008 el proyecto LIFE Aiako Harria recibió la visita de
los propietarios particulares de la asociación APANUR (Asociación de Propietarios
Afectados por el Parque Natural de Urkiola). El objetivo de la misma fue el de conocer de primera mano las acciones innovadoras y demostrativas realizadas en Aiako Harria mediante el proyecto LIFE desde
2005. La expedición contó con unas 90 personas provenientes de distintos municipios
que forman parte del Parque Natural de
Urkiola: Dima, Atxondo, Abadiño, Aramaio
y Mañaria. Dos autobuses prácticamente
llenos salieron del parking de Eroski de Abadiño con dirección a Oiartzun.
Una vez allí, en las inmediaciones de las cuevas de Arditurri, los responsables de la visita (pertenecientes a la
Asociación de Forestalistas de Bizkaia), que previamente habían recorrido en el Parque las acciones del LIFE
acompañados por el equipo coordinador del Proyecto,
describieron a los allí presentes los aspectos más significativos del LIFE Aiako Harria: los planes de restauración para las áreas ocupadas por plantaciones con especies no autóctonas, los tratamientos llevados a cabo

“Los LIC de tipo forestal, como lo es
Aiako Harria, están presentes en otros
lugares de la Comunidad Autónoma del
País Vasco”
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en el hayedo trasmocho de Oieleku, la saca con cable
efectuada en el monte Añarbe para preservar el rico sotobosque existente, el papel del Parque a nivel de la CAPV
en la conservación de especies amenazadas, etc. La expedición finalizó con una comida en el restaurante Tolare.
Los LIC de tipo forestal como lo es Aiako Harria, están
presentes en otros lugares de la CAPV. En ellos la mayor
parte de la superficie es pública, no obstante, existe una
parte privada que se reparte en pequeñas parcelas de
unas pocas hectáreas. Existen numerosos propietarios
particulares de montes de pequeña superficie. Por este
motivo acciones demostrativas de conservación de hábitats y especies de interés dentro de la Red Natura 2000
y su divulgación entre los propietarios particulares es sumamente importante además de novedoso.

NATURA-INGURUA ZAINTZEN DUGU / CONSERVAMOS EL MEDIO NATURAL

Visitas como la descrita resultan muy importantes para
mejorar la información y aumentar la sensibilización del
propietario particular de montes sobre la conservación de
hábitats forestales y fluviales, de las especies de interés
que en ellos se encuentran, de la importancia de la Red
Natural 2000 y del cumplimiento de sus objetivos.

“Aiako Harrian 2005 urteaz geroztik LIFE
proiektuaren bitartez mamitu diren berrikuntza eta frogaketa-ekintzak ezagutaraztea izan zen bisitaren helburua”

Necesidad de compensaciones
Los propietarios forestales de APANUR conocen bien las implicaciones que conlleva una declaración de espacio protegido, de hecho la asociación es resultado directo de la declaración de Urkiola como Parque Natural. La
visita a Aiako Harria responde a una iniciativa de este colectivo, que cada año viaja para visitar un espacio
natural diferente, al objeto de analizar otras experiencias y ver la posibilidad de aplicar prácticas que puedan
resultar beneficiosas.
APANUR se ha mostrado siempre plenamente favorable a trabajar en pro de la biodiversidad, pero su experiencia aporta un punto de vista que a menudo no se contempla: el de aquellas personas cuyas propiedades se
ven directamente afectadas por la designación de estos espacios protegidos. Es obvio que las administraciones
públicas, cuando son titulares de terrenos forestales, tienen unas prioridades y, sobre todo, unos recursos que
les colocan en una situación cualitativamente muy diferente.
Un terreno incluido en un espacio natural protegido se puede ver afectado por una serie de limitaciones en
cuanto a la actividad a la que previa y tradicionalmente venía siendo dedicado. Por esta misma razón, su valoración económica se ve también afectada, con el consiguiente perjuicio patrimonial para el propietario. Es por
eso que, tanto APANUR como la Confederación de Forestalistas del País Vasco hemos estado siempre de acuerdo en defender y reivindicar una justa compensación para los titulares de los terrenos ante una situación sobrevenida.
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El proyecto ‘Euskal Basoak eta Klima Aldaketa’
alcanza su tercera fase
La iniciativa ‘Euskal Basoak eta Klima Aldaketa’, impulsada por
Basoa Fundazioa, ha alcanzado su tercera y última fase, sobre
Mercados Voluntarios de carbono, en la que se pretende contribuir a la consecución de objetivos del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático en materia forestal. Se trata de sentar
las bases para incentivar acciones favorecedoras del aumento
de la capacidad de remoción de los sumideros de carbono a través del desarrollo de proyectos voluntarios suplementarios de
fijación de CO2, y al mismo tiempo de propiciar la formación del
público objetivo en un tema con un alto potencial de impacto
como son los mercados voluntarios de carbono.
Como objetivos específicos del proyecto podemos señalar los siguientes:
• La formación de los propietarios y empresas forestales, así como las empresas de aprovechamientos forestales de Euskadi, en
materia de mercados voluntarios de carbono, al objeto de incentivar y dar a conocer actuaciones que promuevan la mitigación del cambio climático en estas áreas.
• Realizar una primera aproximación a las posibilidades de implantación de un mercado voluntario de carbono en Euskadi, a
través de un pre-análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que presenta. Dicho análisis está basado en
la opinión de los principales agentes de la CAPV (Administración
pública, empresarios, patronales, etc.).
• Comunicar la importancia y las ventajas derivadas de las acciones de la gestión eficiente de las masas forestales, así como
la modificación de los usos forestales en favor de prácticas más
sostenibles para la protección del clima.
• Presentar a la sociedad vasca vías de éxito en la lucha contra
el cambio climático desarrolladas en otros lugares, con el fin de
analizar las posibilidades de adaptación de dichos modelos a la
CAPV.
• El desarrollo de la aplicación práctica de los mercados voluntarios forestales de carbono en la CAPV.
ACCIONES PREVISTAS
En cuanto a las acciones que está previsto poner en marcha, el
proyecto se estructura en tres líneas principales que son:
• Formación y sensibilización, aprovechando los medios ya cre-

“Basogintza sektorearen kasuan, karbono-merkatu berriek aukera garbia irudikatzen dute”
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ados en el proyecto como son la página web y los boletines electrónicos.
• Elaboración de una guía formativa sobre mercados voluntarios de carbono y de un folleto-resumen de difusión de la guía.
• Organización de un seminario internacional sobre las posibilidades de implantación de una Bolsa Vasca de Proyectos de Fijación de CO2, que incluya la definición de los aspectos claves
para su implantación.
Además de los mercados obligatorios de carbono, desarrollados
para el cumplimiento coste-eficiente de los objetivos de reducción de emisiones establecidos por el Protocolo de Kyoto, existe una serie de iniciativas voluntarias de reciente creación dirigidas a sectores y ámbitos geográficos no cubiertos por esquemas obligatorios de control de emisiones.
Estos mercados de carbono tienen su origen en la decisión voluntaria de varios actores (empresas industriales, empresas de
servicios, entidades sin ánimo de lucro, particulares, etc.), interesados en compensar sus emisiones para de esta manera reducir las denominadas “huellas de carbono” que genera su actividad y mejorar así su imagen, su perfil de responsabilidad social corporativa, o su conocimiento sobre la economía del cambio climático.
En el caso del sector forestal, estos nuevos mercados representan una clara oportunidad, ocupando un lugar muy destacado
en las iniciativas voluntarias de compensación de emisiones, no
sólo por los múltiples objetivos ambientales que abordan adicionales a la fijación de carbono, sino también por la popularidad que gozan en el ideario colectivo.

BASOKO TEKNIKA / TÉCNICA FORESTAL

Fusarium circinatum y banda marrón
Dioni Berra y Amaia Urkola - Técnicos de Sanidad Forestal, Laboratorio Fraisoro

Desde que en el año 2006 se hizo la declaración oficial de
superficies afectadas por Fusarium circinatum, en la CAPV se
pusieron en marcha los planes de actuación para la eliminación
del arbolado afectado. Durante estos dos años se han realizado numerosas cortas, que este año han continuado a buen
ritmo: cortas a hecho o matarrasas en las parcelas más afectadas y entresacas sanitarias en algunas parcelas. Para minimizar
el riesgo de entrada de hongos, las entresacas han de realizarse entre noviembre y febrero, y estos trabajos cuentan con ayudas de las diputaciones y del Gobierno Vasco.
Por otro lado, durante la primavera-verano de este año, ha surgido la alarma a causa de la coloración rojiza adquirida por
muchos pinares. Muchos han pensado que el Fusarium circinatum se ha extendido considerablemente, pero en este caso es
otro hongo el causante de una enfermedad denominada banda
marrón. Se trata de un hongo ascomiceto que ataca a especies
del genero Pinus, y en concreto a sus acículas, que se vuelven
rojizas y caen del árbol, provocando un menor crecimiento. La
presencia de esta enfermedad depende, fundamentalmente, de
las condiciones climatológicas: en condiciones cálidas y húmedas es cuando tiene lugar la infección produciendo sus daños

“Aurtengo udaberri-udan, alarma piztu da pinudi
askotan azaldu den kolore gorriztaren ondorioz”

Labores de eliminación de arbolado afectado.

Síntomas de la banda marrón.
semanas después, según sean las condiciones ambientales.
Normalmente las plantaciones jóvenes son más afectadas
debido a los mayores niveles de humedad, por la menor aireación entre árboles antes de la entresaca.
Los daños producen una defoliación mayor o menor de la planta; en los casos de daños intensos la planta solamente dispondrá de acículas del último año, con lo que su capacidad de elaborar sustancias nutritivas se verá fuertemente disminuida.
Esto se refleja en que las acículas del último año son de menor
longitud y los crecimientos en volumen de la planta disminuyen.
Los daños más marcados se sitúan en la parte inferior de los
árboles. Los síntomas aparecen sobre las hojas más viejas, que
enrojecen, se secan y caen; sólo permanecen a veces las acículas más jóvenes.
La enfermedad afecta sólo a las acículas, permaneciendo
intactos las ramas, tronco y sistema radicular. Sólo en caso de
fuertes ataques se llega a producir la muerte del árbol.
Como medidas preventivas se recomienda mantener una adecuada fertilización y realizar cuanto antes la entresaca para
favorecer la aireación entre los árboles, lo cual disminuye las
posibilidades de infección.
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Más de 400 personas asistieron en el monte Oiz a demostraciones de
sistemas innovadores y su aplicación a la gestión forestal sostenible

VI Encuentro Forestal Vasco
“INNOVAR HOY ES ASEGURAR NUESTRO FUTURO”. CON ESTE ELOCUENTE LEMA COMO LEITMOTIV CELEBRAMOS
EL PASADO DÍA 15 DE NOVIEMBRE EL VI ENCUENTRO FORESTAL VASCO EN EL MONTE OIZ (BERRIZ). COMO EN
EDICIONES ANTERIORES, LA CITA ESTUVO ORGANIZADA POR LA MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI-EUSKADIKO ZUR MAHIA Y CONTÓ CON LA COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Y EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN DEL GOBIERNO VASCO. LA LLUVIA NO FUE OBSTÁCULO PARA QUE NADA MÁS DE 400 PROFESIONALES DEL SECTOR NOS REUNIÉRAMOS PARA ASISTIR A LA DEMOSTRACIÓN DE SISTEMAS INNOVADORES Y COMPROBAR LOS RESULTADOS
DE LAS APLICACIONES MÁS NOVEDOSAS A LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE.

La representación del Gobierno Vasco
estuvo encabezada por Martín Ascacibar, Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Departamento de
Agricultura, Pesca y Alimentación del
Gobierno Vasco; la de la Diputación Foral de Bizkaia por la diputada foral vizcaína de Agricultura, Irene Pardo; la de
la Confederación de Forestalistas por
su presidente Julen Egiluz, y la de la
Mesa Intersectorial de la Madera de
Euskadi por Manu Araucua. Junto a ellos,
también acudieron, entre otros, técnicos de la Administración Forestal de los
tres Territorios, así como de Navarra,
Cantabria y Asturias, así como Eduardo Tolosana, profesor de Aprovechamientos forestales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes
de Madrid.
Como no podía ser de otro modo, la crisis económica y las consecuencias del
bajonazo sufrido en la actividad de la
construcción y el mueble, los dos pilares del sector maderero, fue la gran protagonista de todas las conversaciones.
“El sector va mal muy mal y no sabemos cuánto va a durar esta situación”,
recalcaba al explicar lo “poco que vale
ahora mismo la madera” Severiano Basterretxea, de Markina, uno de los pro38

José Joaquín Odriozola: “El
cable aéreo es una opción
muy válida cuando hay
grandes pendientes y malos
accesos”

Severiano Basterretxea: “El
problema es lo poco que
vale la madera, no sabemos
cuánto va a durar esta
situación”

pietarios forestales que tomaron parte
en el evento. Sin embargo, pese al pesimismo reinante, los asistentes no dejaron de mostrar su entusiasmo por las
novedades tecnológicas presentadas
con motivo de esta cita. La demostración de las innovaciones, desarrollada
en un monte patrimonial de la Diputación Foral de Bizkaia, estuvo dedicada

a un modelo de retroexcavadora dotada de un peine que hace de ella un eficaz método de limpieza de restos de
corta y matorral, y a un sistema de cable aéreo que permite la extracción y
transporte de madera en laderas sin pistas forestales.
Tras las demostraciones, Martín Ascacibar, como Director de Innovación y
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Desarrollo Tecnológico del Departamento de Agricultura, mostró su satisfacción porque un año más el Encuentro cumplió
con creces sus objetivos. “La cita ha despertado un gran interés al reunir a mucha gente del sector. Han tenido ocasión
de conocer lo más innovador en maquinaria y hemos vuelto
a gozar de una oportunidad para buscar nuevas fórmulas que
permitan aumentar la productividad de nuestros bosques desde el respeto al medio ambiente”, señaló. “Es cierto que el
sector se enfrenta a una situación muy complicada, a su crisis más fuerte de los últimos años, por lo que en estos momentos más que nunca es imprescindible fomentar el uso de
la madera y poner en valor sus virtudes: es renovable, es sostenible y está aquí, la tenemos a nuestra disposición’, subrayó Ascacibar, quien explicó que el Gobierno y el sector ya trabajan en un plan de acción conjunto para potenciar las formas de construcción sostenibles a partir de madera del país.
DEMOSTRACIONES EN MONTE
El tiempo dedicado a las novedades en maquinaria estuvo
protagonizado por las empresas Javier Beitia (Elorrio) e IparBois (Tolosa). El sistema de limpieza presentado dota a la excavadora de un peine con cadenas y cuchilla que desbroza y
amontona los restos de corta y el matorral sobre curvas de
nivel, con lo que no sólo facilita su recogida, sino que además reduce los posibles efectos erosivos sobre el terreno.
Levantó gran expectación la presentación del equipo de explotación forestal por un sistema avanzado de cable aéreo.
En este proceso, el árbol es talado a motosierra y su desembosque se realiza en una sola pieza a través del cable, que
puede soportar hasta 4.000 kilogramos de peso. “En realidad

“Levantó gran expectación la presentación
del equipo de explotación forestal por un
sistema avanzado de cable aéreo”

no se trata de un invento nuevo, sino de una adaptación a
nuestra orografía de un sistema que desde hace tiempo se
emplea en Centroeuropa. Ahora la maquinaria necesaria se
puede ‘plegar’, lo que nos permite trasladarla sobre un camión. Así, montar o desmontar una línea de cable nos lleva
sólo media jornada de trabajo. Podemos además trasladar los
árboles hasta 550 metros, por lo que también evitamos abrir
pistas”, explica José Joaquín Odriozola, socio fundador junto a Juan José Lasa de IparBois, responsable del desarrollo de
este sistema.
La mecanización del proceso permite además paliar otro de
los grandes problemas del sector; la falta de mano de obra.
“Con una sola máquina y tres operarios haces la explotación
completa -la tala, la extracción y la clasificación de la madera- y consigues resultados similares a los que obtendrías con
una skidder y procesadora”, subraya Odriozola, quien además
destaca las ventajas del cable aéreo en cuanto al cuidado del
entorno y la mejora del aprovechamiento de la biomasa. De
momento, IparBois ya está empleando este método en diferentes explotaciones, como la de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el valle de Leizaran.
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