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Información General  

 

Proyecto:   “SELVICULTURA Y APROVECHAMIENTO DE MASAS FORESTALES DE 

PINO RADIATA EN FASE JUVENIL PARA LA PRODUCCIÓN DE 

BIOMASA FORESTAL”. 

Duración: Enero 2018 – diciembre 2018. 

Ubicación: País Vasco. 

Objetivo: Definir directrices selvícolas para la gestión y el aprovechamiento 

forestal sostenible de masas de pino radiata en fase juvenil para la 

obtención de biomasa forestal. 

Socios 

cooperación 

Asociación de Forestalistas de Bizkaia 

Asociación de Forestalistas de Álava 

Asociación de Propietarios Forestales de Gipuzkoa 

 

  



   

 

 

Introducción. 

 

El proyecto “SELVICULTURA Y APROVECHAMIENTO DE MASAS FORESTALES DE PINO 

RADIATA EN FASE JUVENIL PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA FORESTAL” se 

enmarcará dentro de la convocatoria de ayudas a la Cooperación del Departamento de 

Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, aprobado en diciembre 

del 2017, y cofinanciado con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

de la Unión Europea. 

El impacto de este proyecto es importante para el conjunto del sector forestal de 

Euskadi, la viabilidad del modelo selvícola alternativo orientado a la obtención de 

biomasa forestal en turnos ultracortos posibilitará el abastecimiento de los centros de 

valorización energética de la biomasa forestal en Euskadi. Impulsando así la biomasa 

forestal como recurso energético limpio, económico y próximo a la propiedad forestal. 

El grupo operativo del proyecto está compuesto por la Asociación de Forestalistas de 

Bizkaia, Asociación de Forestalistas de Álava y Asociación de Propietarios forestales de 

Gipuzkoa. Así mismo, se contará con la subcontratación de la Unión de Selvicultores 

del Sur de Europa U.S.S.E., para la evaluación de experiencias similares en Europa que 

puedan ser extrapolables a Europa. 

 

 

 

 

 



   

Socios del Proyecto. 

 

ASOCIACIÓN FORESTALISTAS ARABA: 

La Asociación de Forestalistas de Álava fundada en 1986, agrupa en la actualidad a 505 

socios con 13.000 ha, que gestionan el 20% del bosque de plantación de este Territorio 

Histórico. Con sede central en Amurrio (Álava). La Asociación ofrece a sus socios un 

catálogo completo de servicios. 

El principal fin de la Asociación es la representación y defensa de los intereses de los 

propietarios forestales, así como la prestación de asistencia técnica en labores y 

gestiones forestales a sus socios. 

Su papel resulta fundamental para el desarrollo de la fase forestal de este proyecto. 

Conocedores de la realidad forestal de Álava, y más concretamente de la realidad de la 

propiedad forestal, itinerarios selvícolas actuales para las distintas especies en el 

Territorio Histórico de Álava.  

 

ASOCIACIÓN DE FORESTALISTAS DE BIZKAIA: 

La Asociación de Forestalistas de Bizkaia, fundada en 1982, con 3.070 socios y 40.000 

ha que gestionan el 48 % de la superficie forestal productiva privada de Bizkaia. 

El principal fin de la Asociación es la representación y defensa de los intereses de 

propietarios forestales, así como la prestación de asistencia técnica en labores y 

gestiones forestales a sus socios. 

Su papel resulta fundamental para el desarrollo de la fase forestal de este proyecto. 

Conocedores de la realidad forestal de Bizkaia, y más concretamente conocedores de 

la realidad de las plantaciones de pino radiata. Teniendo en cuenta que, la superficie 



   

forestal de pino radiata en dicho Territorio Histórico supone más del 84% del bosque 

de coníferas, son agente importante en el proyecto. 
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ASOCIACIÓN PROPIETARIOS FORESTALES DE GIPUZKOA: 

La Asociación de Propietarios Forestales de Gipuzkoa agrupa en la actualidad a 2.527 

socios, gestionando cerca de un 50% de la propiedad privada de este Territorio 

Histórico. 

Con sede central en Tolosa, la Asociación ofrece a sus socios un catálogo completo de 

servicios. 

El principal fin de la Asociación es la representación y defensa de los intereses de 

propietarios forestales, así como la prestación de asistencia técnica en labores y 

gestiones forestales a sus socios. 

Su papel resulta fundamental para el desarrollo de este proyecto, conocedores de la 

realidad forestal de Gipuzkoa, y más concretamente de las plantaciones productivas 

como es el caso de las plantaciones de pino radiata con 43.000ha en el Territorio del 

bosque mixto atlántico en dicho Territorio Histórico, trabajarán en la definición de 

nuevos modelos de gestión forestal sostenible del bosque mixto atlántico para aportar 

la materia prima necesaria en los procesos que se quieren testar en este proyecto.

 

  



   

 

Proyecto. 

 

Antecedentes: 

Teniendo en cuenta la sociedad actual con una elevada dependencia de los 

combustibles fósiles (de elevado precio y con elevadas repercusiones 

medioambientales), para cumplir con los protocolos internacionales (Kioto, Paris,..), 

que exigen a los países industrializados límites en las emisiones de gases que provocan 

el efecto invernadero, responsables en parte del calentamiento global, la Unión 

Europea reconoce la necesidad de promover las fuentes de energías renovables. La 

Nueva Directiva sobre energías renovables (Directiva 2009/28/CE, por la que se 

derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, adoptada en codecisión el 23 de abril 

de 2009, estableció que, para 2020, un 20% del consumo de energía en la Unión ha de 

proceder de Fuentes de Energía Renovables (FER), permitiendo así el desarrollo 

sostenible y la protección del medio ambiente. 

En este sentido, la Biomasa Forestal asume un papel decisivo, pudiendo contribuir a 

una mejora de los bosques del sur de Europa y al aumento de las rentas de sus 

propietarios. Siendo, el sur de Europa una de las regiones forestales con mayor 

productividad e incidencia de propiedad privada en Europa. 

La Comunidad Autónoma del País Vasco abarca 722.439 ha y se caracteriza por su 

elevada superficie forestal arbolada, alcanzando el 55% de su superficie total. De 

hecho, la extensión de los bosques en el País Vasco ha estado en constante aumento 

desde mediados del siglo XX debido principalmente a la dinámica actividad 

repobladora realizada por los miles de propietarios forestales y la iniciativa pública, 

fundamentalmente con Pinus radiata (pino insignis) sobre terrenos desarbolados. Esta 

superficie arbolada cercana a las 400.000 ha se divide casi a partes iguales entre 

frondosas y coníferas y entre plantaciones forestales y bosques naturales. 



   

El pino radiata, localizado en la vertiente cantábrica, es la especie que actualmente 

ocupa una mayor extensión (123.921 ha), lo que supone más del31% de la superficie 

forestal arbolada total. Hay que tener en cuenta que es la especie que proporciona una 

mayor productividad forestal en el País Vasco, con cerca del 90% de las cortas anuales. 

Siendo un 85% de su superficie pertenece a propietarios privados. 

Ante esta situación, apostando por la energías renovables y teniendo en cuenta el 

subaprovechamiento actual que hacemos de las masas forestales respecto a su 

crecimiento anual en el País Vasco, una vía posible de innovación en el sector es la 

adaptación de la silvicultura tradicional a silviculturas enfocadas a la producción de 

biomasa siguiendo los criterios de la Gestión Forestal Sostenible. 

 

Ilustración 1 Plantaciones pino radiata distintas edades 

 

 



   

 

El proyecto. 

Objetivo. 

El proyecto “SELVICULTURA Y APROVECHAMIENTO DE MASAS FORESTALES DE PINO 

RADIATA EN FASE JUVENIL PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA FORESTAL” es 

importante para el conjunto del sector forestal del País Vasco. Dado que, la búsqueda 

de un modelo selvícola viable para obtención de biomasa forestal en ciclos ultracortos 

del pino radiata posibilitará el desarrollo de la biomasa como fuente de energía 

renovable, garantizando el aprovechamiento de los centros o instalaciones energéticas 

actuales y futuras. 

 

Metodología. 

Para contribuir al cumplimiento de los objetivos del proyecto, se encuadra el 

desarrollo del mismo en tres áreas: 

 1.- Diseño y preparación del proyecto piloto.- Con el objeto de estar la selvicultura de 

ciclos ultracortos el pino radiata se programarán cortas a hecho en dos montes de 

entre 15 y 20 años para obtención de rendimientos económicos. 

2.-Gestión del proyecto piloto. Desarrollo de las cortas, toma y procesamiento de 

datos. 

3.- Divulgación y comunicación de los resultados obtenidos. 

Para el desarrollo del proyecto piloto se identificarán dos plantaciones juveniles de 

pino radiata localizadas en el País Vasco para realizar la corta a hecho, el 

aprovechamiento forestal final. Teniendo en cuenta la legislación actual local, no está 

permitido realizar el aprovechamiento mediante corta a hecho hasta el final del turno 

de la especie, en el caso del pino radiata 30 años, salvo en bosques que exista alguna 



   

patología forestal, en bosques fuera de estación forestal o bosques en situación de 

abandono, para el desarrollo del proyecto se identificarán dos plantaciones jóvenes 

con una o varias de estas características. 

 

Ilustración 2 Plantación e pino radiata en fase juvenil gestionada 

 



   

 

Ilustración 3 Gestión plantación de pino radiata 

 

Resultados esperados. 

Obtención de itinerarios selvícolas a través de un análisis económico y estimativo de 

costes e ingresos de una selvicultura alternativa del pino radiata orientada a turnos 

ultracortos para la obtención de biomasa forestal, valorización energética de la 

biomasa y nueva alternativa selvícola para el productor forestal. 

 

Contacto de comunicación 

Para recibir información sobre el proyecto contactar con: 

Coordinador de Comunicación del proyecto: 

 Asociación de Forestalistas de Álava:    

Técnica del proyecto: Amelia Uria araba@basoa.org 

Web: www.basoa.org 


