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Editoriala

Editorial

Euskadiko basogintza sektorea pairatzen ari den egoera arras
kezkagarriaren aurrean, ezinezkoa suertatzen da egonean egotea. Behar-beharrezkoa da jarrera eraginkorra geureganatzea,
izan ere, aurrean dugun aldaketa-garaian, lehentasunezkoa
izango baita gure oraingo posizionamendua hobetzearen alde lan egitea eszenatoki berri horri begira.

El sector forestal atraviesa en el País Vasco una situación muy
preocupante ante la que no es posible mantenerse de brazos cruzados. Es imprescindible que adoptemos una actitud activa, porque sin duda nos encontramos ante un tiempo de cambios y es
prioritario trabajar para poder mejorar nuestra actual posición
en ese nuevo escenario.

Basogintzako merkatua zalantza biziko egoeran sartuta dago sektorearen krisiaren eraginez, eta nazioarteko atzeraldiak
eta Klaus zikloak Akitaniako basoetan eragindako ondorio larriek egoera areagotu besterik ez dute egin.

El mercado forestal atraviesa una época de enorme incertidumbre, provocada por la crisis del sector, agravada por la recesión
mundial y acrecentada por las consecuencias catastróficas del
ciclón Klaus en los bosques de Aquitania.

Putzu sakonean sartuta gaude, zalantzarik gabe, baina oso
argi izan behar dugu, putzutik ateratzen garenean, basogintzaren panorama arras bestelakoa izango dela orain arte ezagutu dugunaren aldean. Zenbat eta goizago bistaratu eszenatoki berri hori, orduan eta prestatuago egongo gara berriz
ere bideari jarraitzeko. Ondorioz, hil ala biziko egoeran gaude, eta egoera honexetan finkatu behar ditugu etorkizuneko
basogintza sektorearen oinarriak. Krisi orokorrak ageri-agerian utzi du basogintza alorreko merkatuak Euskadin zuen
krisi estrukturala. Jarduera honetako berrikuntzarik eza eta
balio erantsirik eza izan dira –gogoan hartzeko moduko salbuespenak salbu– egoera areagotu duten faktoreetako batzuk. Horri gaineratu behar zaio zuraren eskaria gero eta txikiagoa dela gure merkatu tradizionaletan.

No cabe duda de que estamos atravesando un bache muy profundo, pero lo que debemos tener meridianamente claro es que,
cuando lo dejemos atrás, el panorama forestal va a ser muy diferente de lo que tradicionalmente hemos conocido. Cuanto antes visualicemos ese nuevo escenario, antes estaremos en disposición de remontar el vuelo. En consecuencia, nos encontramos en una fase crucial, en la que debemos apostar por las bases de lo que va a ser el sector forestal en el futuro. La crisis general no ha hecho sino poner de manifiesto la crisis estructural
del mercado forestal en Euskadi, que venía lastrada –con honrosas excepciones- por la ausencia de innovación y de valor añadido en esta actividad. Por no mencionar el hecho de que nuestros mercados tradicionales cada día demandan menos madera.

Diagnostiko hau zuzena baldin bada, irtenbidea, zalantzarik
gabe, ondorengo helburu garrantzitsu hauek sustatuko dituzten neurriei lotuta agertuko da: gure produktuen kontsumoa areagotzea eta berrikuntzaren bitartez balio erantsia eskaintzea, berrikuntza era erraz honetan definituz: produktu
bati balio handiagoa ematen diona, antzeko beste produktu
batzuetatik bereiziz.
Testuinguru honetan, energia sektorea aukera handia izan
daiteke gure sektore osoarentzat, eta halaxe frogatu da horren aldeko erabaki estrategikoak hartu dituzten Suedia edo
Austria bezalako herrialdeetan, non lehen fruituak jasotzen
hasiak diren. Espero dugu sektore honetarako etorkizuneko
politikak taxutzeaz arduratzen direnek aurrean ditugun aukerak bereizten jakingo dutela.
Azkenik, oraingoa bezalako garaietan eskatu behar diegu nagusiki administrazio publikoei ekintza arduratsuren bat abiaraz dezaten. Gure aldizkariaren aurreko alea aparteko albiste
batez hasi genuen, halakotzat jo behar baitugu Gasteizko Parlamentuak basogintza sektoreari eta zuraren erabilera sustatzeari adierazi zien sostengua. Eusko Jaurlaritza berriari dagokio bere gain hartzea ekimen hori. Aplikatzeko zailtasunak
dituen ekimena da, baina honen onurak basogintza sektoretik harantzago hedatzen dira ingurumen nahiz iraunkortasunaren ikuspegitik, gizarte osoaren mesedetan.

Si este diagnóstico es certero, no cabe duda de que la solución
debe pasar por medidas que busquen dos objetivos fundamentales: incrementar el consumo de nuestros productos, y ofrecer
valor añadido a través de la innovación, un concepto que podemos definir de forma sencilla de la siguiente forma: aquello que
imprime un valor superior a un producto, diferenciándolo de otros
similares.
En este contexto, el sector energético supone una gran oportunidad para el conjunto de nuestro sector, como ha demostrado
la experiencia en países como Suecia o Austria, que en su día
adoptaron decisiones estratégicas en este sentido y hoy empiezan a recoger los frutos. Esperemos que los responsables de redactar políticas de futuro para este sector sepan interpretar las
oportunidades que sin duda se nos presentan.
Finalmente, es precisamente en momentos como el actual cuando más requerimos de una actuación diligente por parte de las
administraciones públicas. El número anterior de nuestra revista se abría con una noticia extraordinaria como fue el apoyo del
Parlamento de Gasteiz al sector forestal y a la promoción del uso
de madera. Al nuevo Gobierno Vasco le corresponde asumir como propia esta iniciativa que indudablemente conlleva dificultades para su aplicación, pero que al mismo tiempo es una medida con beneficios que sobrepasan con mucho al propio sector
forestal y repercuten en toda la sociedad, en términos medioambientales y de sostenibilidad.
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Madera en la obra pública de Bilbao

°

La Plaza de las Piedritas de Uribarri, ubicada en uno de los principales accesos a Bilbao, frente al Parque de Etxebarria,
cuenta desde hace escasas fechas con un nuevo espacio polivalente para los vecinos del barrio, que servirá para celebrar actividades deportivas y de otro tipo en
cualquier época del año. Se trata de una cancha deportiva a la que el
Ayuntamiento ha dotado de una nueva cubierta, y que permitirá llevar a cabo multitud de iniciativas a resguardo de las inclemencias del tiempo.
El Ayuntamiento de Bilbao ha optado por cubrir este espacio público con una
estructura de madera. En nuestros lares, donde la cultura de la madera es muy
limitada comparada con cualquier otro país europeo, nos agrada que el consistorio bilbaíno haya recapacitado y
valore este material para sus obras públicas. Creemos de justicia valorar positivamente este caso, que compensa la
inclusión del consistorio bilbaíno en la parte negativa de esta sección el pasado año, al
renunciar a utilizar madera en la urbanización de la Plaza del Conservatorio de Sarriko,
“Esperemos que esta apuesta por teniendo que indemnizar por ello a los arquitectos ganadores del proyecto e impidienun material de construcción idó- do a estudiantes y vecinos disfrutar de un entorno en base a un material natural, cálido
neo desde los puntos de vista téc- y sostenible.
nico y ecológico no sea la última Esperemos que esta apuesta por un material de construcción idóneo desde los puntos
en el caso del Ayuntamiento de la de vista técnico y ecológico no sea la última en el caso del Ayuntamiento de la capital
capital vizcaína”
vizcaína, puesto que se trata de un elemento perfectamente cualificado para su uso en
la construcción desde el punto de vista técnico. Y junto a sus cualidades de resistencia
y durabilidad aporta demás otros valores añadidos: sus posibilidades estéticas frente a la frialdad del cemento, el
hormigón o el aluminio, así como la sostenibilidad en sus procesos de obtención y transformación frente a estos mismos materiales. Un buen número de ventajas a la hora de primar la madera sobre otros materiales, sin olvidar que
el incremento del uso de la madera en la construcción es sin duda un elemento clave en la superación de la grave
crisis que aqueja al sector forestal.

°

Una Guía de Consumo poco responsable

La “Guía de Consumo Responsable” que se incluye en la web de la Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta
(www.uribekosta.org) nos ha sorprendido con algunas afirmaciones en su apartado dedicado al reciclaje de papel y
cartón.
El proceso de deforestación es un fenómeno complejo, que no se puede despachar afirmando que la demanda de
papel “provoca la tala de millones de árboles, la plantación de especies de crecimiento
rápido como el eucalipto o el pino, en detrimento de los bosques autóctonos, y la ele“Koniferoen oihan-masak ugaritze- vada contaminación asociada a la industria papelera”. Refiriéndonos en concreto al secak deforestazioaren arazo larria kon- tor forestal vasco, todos los datos y estudios históricos serios descartan que la proliferación de especies de crecimiento rápido se haya hecho en detrimento de los bosques
pontzen lagundu du”
autóctonos. Al contrario, la proliferación de masas forestales de coníferas ha contribuido a solucionar el gravísimo problema de la deforestación. Las masas forestales de especies cultivadas han reportado a lo largo del siglo XX importantísimos beneficios medioambientales a nuestro país, y
constituyen hoy en día el mayor “almacén” con el que contamos para fijar los gases de efecto invernadero.
Por otro lado, hoy en día los consumidores cuentan con herramientas para discernir si los artículos de consumo que
adquieren cuentan o no con las necesarias garantías medioambientales. En el mundo forestal y sus derivados, existen certificados de sostenibilidad en cuanto al origen de la madera y a sus procesos de transformación, y los forestalistas vascos hemos liderado precisamente la adopción del sello PEFC, que garantiza que los bosques de los que
procede una determinada partida de papel han sido gestionados con criterios sostenibles.
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Nuevo Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
La constitución del nuevo Gobierno Vasco trae novedades para el sector forestal. El Ejecutivo de Vitoria ha introducido varios cambios tanto en la composición de sus Departamentos
como en el reparto de competencias entre ellos. Así, Pilar Unzalu se ha hecho cargo del nuevo Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, que aúna los dos que en el anterior Gobierno dirigían los consejeros
Esther Larrañaga y Gonzalo Sáenz de Samaniego.
Según la nueva responsable de la política forestal en el País Vasco, la creación de este macro-departamento responde
a una confluencia de intereses entre las distintas áreas que
abarca. “Aunque cada uno de estos cuatro ámbitos exige
una dedicación atenta y minuciosa, porque abre nuestros
ojos a una serie de mundos extraordinariamente complejos, los cuatro están íntimamente relacionados”, ha explicado Unzalu. En su primera comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, para las principales líneas de actuación de su
consejería, en lo relativo al sector forestal manifestó que
“Los bosques y plantaciones forestales componen, en estos

momentos, un 55 % del territorio de Euskadi, por lo que,
aplicar una gestión forestal
sostenible que refuerce su papel multifuncional en el bosque,
será una de las estrategias de
actuación prioritarias. (…) trabajaremos en la potenciación
de la producción de madera de
calidad, adaptada a las dePilar Unzalu.
mandas del sector transformador, en la búsqueda de nuevos mercados para los productos de madera certificada, y
en la creación de nuevos nichos de empleo, a través de la
producción de energías renovables.”
Las cuatro viceconsejerías en que se estructura el Departamento estarán a cargo de Nieves Terán (Medio Ambiente);
Ignacio Achucarro (Ordenación del Territorio y Aguas); José Luis Anda (Política e Industria Alimentaria), y Juan Ramón Azkue (Desarrollo Agrario y Pesquero).

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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La biomasa se convierte en eje central
de las principales ferias forestales
El pasado mes de junio se celebraron las ferias forestales
más importantes de Elmia Wood en Suecia y Asturforesta
en Asturias. Ambos certámenes compartieron en esta ocasión su eje temático y, atentos a las necesidades y dificultades por las que atraviesan los profesionales de la madera, se centraron en el aprovechamiento de la biomasa forestal como respuesta tanto a la crisis como a los problemas de dependencia energética que sufren economías como la vasca.
La primera de las citas, entre los días 3 y 6, tuvo lugar en
la localidad sueca de Jönköping, donde un año más, Elmia
Wood, la mayor feria del sector a nivel mundial, mostró a
la industria las últimas novedades en cuanto a innovaciones tecnológicas y de gestión en selvicultura. Pese a ser visto como un nuevo nicho de mercado para la industria forestal, la biomasa es ya un viejo recurso en Suecia, país pionero desde hace treinta años en el desarrollo de la bioenergía y líder en el aprovechamiento de los residuos forestales en la producción de biocombustibles. De hecho, el
30% de la energía consumida en el país procede de los bosques.
En esta ocasión, la feria arrancó con una conferencia dedicada a la concienciación que mostró sobre el terreno cómo funciona el modelo sueco para la transformación de
los restos forestales en calor y electricidad renovables. Además, los asistentes pudieron obtener toda la información
necesaria acerca de los medios necesarios para iniciar estos procesos.
El certamen, creado en 1975, atrajo en esta ocasión a más
de 500 expositores y 50.000 visitantes procedentes de todos los rincones del mundo, que se dieron cita en las más
de 150 hectáreas de píceas y pino silvestre donde se instaló el recinto ferial. Precisamente es su celebración al aire libre lo que hace de este encuentro una de las citas más apreciadas por los profesionales del sector, que pueden en ella
ver cómo las demostraciones de la maquinaria se realizan
en condiciones reales.

“Elmia Wood-ek eta Asturforesta-k baso-biomasaren ustiapenak krisiari eta energia-menpekotasunari aurre egiteko eskaintzen dituen
aukerak aztertu zituzten”
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Feria forestal de Elmia Wood en Suecia.

Feria forestal de Asturforesta en Asturias.

El aprovechamiento de la biomasa forestal para la producción de energía fue también uno de los temas que mayor
interés despertó en la séptima edición de la Feria Internacional de la Selvicultura y los Aprovechamientos Forestales
de la Península Ibérica, Asturforesta, que se celebró entre
los días 18 y 20 de junio en el Monte Armayán de Tineo, en
Asturias. Este certamen ha conseguido pese a la crisis superar los 15.000 visitantes y sobrepasar el número de expositores de la edición anterior y pasar de los 174 registrados en 2008 a los 190. El 45% de los ‘stand’ pertenecían a
empresas extranjeras, entre las que destacó la presencia de
finlandesas (con una veintena), italianas, austriacas, francesas, estadounidenses y centroamericanas.

BASOKO BERRIAK / ACTUALIDAD FORESTAL

Zura, Morgako Herri Azokaren
hamargarren edizioko protagonista
Maiatzean, Bizkaiko Morga herriak urteroko azokaren hamargarren edizioa antolatu zuen, gure sektorearen jarduera eta bereizgarriak gai nagusitzat hartuta. Azoka hau ez
dago zuzenduta basogintzako profesionalei, eta aukeratutako gai horren bitartez, zurak sektore desberdinetan dituen
era askotako aplikazio berritzaileak ezagutarazi nahi dizkio
publiko orokorrari, bai eta basojabeok egiten ari garen ahalegina ere, produkzio-metodoak ingurumen-iraunkortasuneko irizpideetara egokitu eta eskaintza globalizatuari era
ekologikoan kudeatutako tokiko produktuen bidez aurre egiteko asmoz.

Igande goizean, maiatzak 17, azokara hurreratu zirenek bertatik bertara ikusi ahal izan zituzten erakusketa-eremuan
ezarritako berrogei erakustokitan —gure Elkartearena barne— produkzio-sistemarekin lotutako alderdi desberdinen
inguruko erakustaldiak (zerrategi bateko jarduna, zurak eraikuntzan, dekorazioan eta berokuntzan eskaintzen dituen era
askotako aplikazioak edota hazien landaketa, besteak beste), baita alderdi artistikoen erakustaldiak (motozerraz egindako eskulturak edo artisau tailugileen jarduna) edo kirolari lotutakoenak ere, trontzalari erakustaldiak kasu.
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Buenos Aires ultima la puesta en marcha
del Congreso Forestal Mundial
El próximo mes de octubre, entre los días 18 y 23, la capital argentina acogerá la décimo tercera edición del Congreso Forestal Mundial. Una de las peculiaridades de este
foro es que quienes participan en él (desde expertos en medioambiente, profesionales del sector e, incluso, representantes de distintos gobiernos de todo el mundo) elaboran
en su conclusión un informe de recomendaciones que es
presentado ante la Conferencia de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
En esta ocasión entre los temas destacados del programa
sobresalen algunos tan importantes para nosotros como
los ejemplos prácticos de la implicación de los propietarios
en la conservación de la biodiversidad; las fórmulas de fer-

tilización más eficientes y ecológicamente sostenibles en
plantaciones, los desafíos asociados al aumento de la certificación forestal global, el mantenimiento e incremento
de la capacidad productiva de los bosques y los productos
forestales no madereros, como el látex o las resinas.
En este congreso de Buenos Aires, diversos expertos y representantes del sector también ahondarán en la relación
entre los bosques y la producción de energía con distintas
actividades dedicadas a los llamados ‘bosques energéticos’
y sus distintas políticas nacionales de planificación.
El período para participar en este foro aún está abierto y
los trámites se pueden realizar a través de la web
http://www.cfm2009.org.

El 5º Congreso Forestal Español
se celebra en Septiembre en Ávila
El 5º Congreso Forestal Español se celebrará del 21 al 25 de
septiembre en Ávila, organizado por la Sociedad Española
de Ciencias Forestales y la Junta de Castilla y León. El evento incluirá conferencias, mesas redondas, eventos paralelos y exposiciones, así como diversas salidas de campo.
El sector forestal necesita hacer un mayor esfuerzo por aproximar los montes a la sociedad y conseguir que la opinión
pública entienda los problemas y oportunidades de los terrenos forestales, y de ahí el lema elegido para la presente
edición: “Montes y sociedad: Saber qué hacer”.
Se trata del principal foro de encuentro entre los profesionales forestales del Estado, tanto técnicos como científicos, que se celebra cada cuatro años. En esta ocasión se espera reunir a más de mil profesionales. El objetivo es el debate y el análisis de nuevas ideas y propuestas científicas y
técnicas para la mejora de la gestión forestal y para orientar la política hacia el sector.
Este 5º Congreso se va a celebrar bajo una coyuntura económica y social muy distinta a la de su anterior edición. La
crisis económica no pasará inadvertida, y junto a ella se
abordarán otros temas de actualidad en el sector como el
uso de biomasa como fuente de energía, la reorganización
8
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de los estudios forestales, las nuevas relaciones entre el uso
público y la propiedad, la necesidad de reforzar la relación
del sector forestal con los medios de comunicación o la percepción social sobre el monte.
Más información e inscripciones en www.congresoforestal.es.

BASOKO BERRIAK / ACTUALIDAD FORESTAL

PEFC internacional cumple diez años
Con más de 220 millones de hectáreas de bosque certificado (1.123.814 hectáreas en el Estado español), PEFC es,
hoy día, el sistema de certificación forestal más importante del planeta. En la actualidad actúa como paraguas de
los sistemas de certificación nacional de veintiocho estados, además de cinco países miembros que aún no tienen
reconocido su sistema.
PEFC International comenzó formalmente su actividad en
un encuentro que tuvo lugar el 30 de junio de 1999. Representantes de grupos de interés de once países participaron en esa reunión, celebrada en París. El desarrollo del
sistema PEFC (incluyendo la definición y desarrollo de los
Pilares de la Sostenibilidad, basados en los acuerdos adoptados en procesos intergubernamentales voluntarios) transcurrió durante dos años. Representantes de las ONG, asociaciones forestales, sindicatos e industria participaron en
reuniones multidisciplinares para establecer las bases y reglas de gobernanza de la organización. Para asegurar la
compatibilidad internacional y un alto nivel de credibilidad, los procesos y actividades de certificación y acreditación se basaron en normas y standards ISO.
Originalmente concebido como sistema europeo, pronto
respondió a las necesidades de implantación de un sistema de certificación global, y comenzó a admitir miembros
no europeos en 2002, tras adaptar el sistema a un entor-

no mundial, capaz de integrar cada uno de los procesos de
criterios e indicadores de las distintas regiones del planeta. Cambió entonces el significado de las siglas PEFC: de
“Pan European Forest Certification” (certificación forestal
pan-europea) pasó a ser “Programme for the Endorsement
of Forest Certification schemes” (programa para el refrendo de proyectos de certificación forestal).

“Originalmente concebido como sistema europeo, pronto respondió a las necesidades de
implantación de un sistema de certificación
global”
“Estamos orgullosos de los logros de PEFC hasta la fecha, así
como de nuestra contribución a la protección de los bosques
del mundo y a la lucha contra el cambio climático”, ha dicho
su Secretario General, Ben Gunneberg, quien ha añadido que
“apreciamos la confianza que clientes y consumidores han
depositado en nosotros. Reforzaremos nuestro compromiso
con los grupos de interés para promover la gestión forestal
sostenible, especialmente en el hemisferio Sur”.
El momento culminante de las actividades vinculadas a este décimo aniversario tendrá lugar durante la celebración
de la Asamblea General de PEFC International en París durante el mes de noviembre.
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Malestar por la desaparición del CNB
como órgano de consulta y
representación del sector forestal
El Boletín Oficial del Estado publicó el
pasado 20 de junio el Real Decreto
9548/2009 por el que se determinan la
composición, las funciones y las normas de funcionamiento del nuevo Consejo Estatal para el Patrimonio Natural
y la Biodiversidad. Este decreto, que desarrolla la Ley del Patrimonio Natural y
la Biodiversidad aprobada en diciembre
de 2007, ha suscitado el rechazo unánime de los integrantes de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE).
Los integrantes de la Confederación se
han mostrado indignados por la falta
de consideración hacia una organizaEl Gobierno no ha tenido en cuenta a los propietarios forestales.
ción que agrupa a la mayor parte de los
propietarios forestales, cuando en el Estado español se estima que dos tercetos dos órganos no sólo no eran excluyentes o incompatiras partes de los montes son de propiedad privada. Se esbles sino que ambos eran perfectamente complementarios
tima que esto constituye una grave restricción del derecho
y necesarios.
de los propietarios forestales a participar directamente en
Como resultado de todo ello, la representación del sector fola toma de decisiones que les afectan.
restal se reduce al mínimo: sobre un total de 35 vocales en el
Junto a esta desconsideración hacia el colectivo de silvinuevo Consejo, tan sólo dos representan a “asociaciones de
cultores, la opinión más extendida sobre el real decreto espropietarios de terrenos incluidos en espaciosa protegidos”.
tima que esta norma restringe y limita la representación de
No hay por tanto representación específica de las asociaciolas entidades del sector forestal, excluyendo en la mayor
nes de propietarios forestales, ni de las industrias forestales
parte de los casos el derecho a representación directa. Asidirectamente que hasta la fecha han sido interlocutores pamismo, la cuestión forestal aparece diluida en un marco
ra establecer el Plan forestal Español (2002) o la Ley Básica de
mucho más amplio, excluyendo el carácter sectorial de la
Montes (2003). A partir de ahora, cuando haya que informar
actividad.
sobre cualquier iniciativa ministerial sobre materia forestal,
Por otra parte, el real decreto da por desaparecido el Conno habrá ningún representante del 60% del territorio sobre
sejo Nacional de Bosques (CNB), cuyas funciones pasan a
el que se supone que se va a aplicar: los montes de propieser asumidas por el nuevo Consejo Estatal para el Patrimodad privada del estado español. ¿Es ésta la importancia que
nio Natural y la Biodiversidad, con lo que desaparece un órconcede el Ministerio de Medio Ambiente al sector forestal?
gano forestal de consulta y se diluye la representación del
Lamentablemente, creemos que sí.
mismo. En opinión de los medios de COSE consultados, es-
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NOTICIAS USSE

Críticas a la norma europea sobre tala ilegal por
equiparar países de alto y de bajo riesgo
En relación a las más recientes propuestas de las instituciones europeas sobre la legislación destinada a combatir la producción, importación y el comercio de madera y otros
productos forestales procedentes de talas Ilegales, la Unión de
Silvicultores del Sur de Europa ha hecho pública su postura de
apoyo a la consecución de este objetivo. No obstante, la organización de propietarios forestales ha expresado su preocupación
ante una normativa que, en su formulación actual, no establece
diferencias entre países de alto y de bajo riesgo.
A pesar de que la USSE “entiende y acepta los criterios de la Comisión a la hora proponer una legislación sobre este tema”, por
entender que “es muy Importante minimizar y ojalá erradicar” el
comercio procedente de talas ilegales, tampoco oculta sus reticencias ante las actuales propuestas. En este sentido, la entidad
que agrupa a los silvicultores del Sur de Europa “comparte con
otros agentes forestales la preocupación de que el sistema propuesto por la comisión, en su formulación actual, puede no resultar suficientemente eficaz para prevenir la comercialización de
productos forestales ilegales, procedentes de países de alto riesgo, al mismo tiempo que puede suponer un incremento de burocracia y de costes añadidos para los propietarios forestales y

otros operadores de países de bajo riesgo, si añadir valor respecto de los objetivos que persigue”.
La USSE entiende que una correcta definición de los niveles de
riesgo y de los requisitos asociados a cada uno “es la clave para lograr una normativa que asegure el logro de los objetivos
propuestos, sin producir costes y burocracia excesivas en aquellos países en los que el riesgo es bajo”. Las modificaciones al
texto propuestas por la Comisión de Medio Ambiente y aprobadas por el Parlamento Europeo van en la dirección aumentar el nivel de exigencia del sistema de diligencia debida, lo cual
parece razonable en países de alto riesgo, pero no así en países de bajo riesgo. Además, no desarrollan ni utilizan las posibilidades del concepto de risk management y para ello crean
inseguridad e impide evaluar las medidas propuesta de una forma realista.
Por ello, la USSE quiere a apoyar sistemas de diligencia debida basados en la clasificación previa del riesgo de país. Así, en países
de alto riesgo los sistemas deben ponen altos estándares, y en países de bajo riesgo sistemas de diligencia debida que se apoyen
plenamente en los sistemas legales nacionales y sistemas de certificación voluntarios ya existentes.

Finantzaketa hobetzea eskatu dute suteei eta
natur hondamendiei aurre egiteko
Kortxoaren basogintza eta produkzioari buruzko
aholku-taldeak ekainaren 29an Bruselan egin zuen
bileran, Europako oihan-masetan kalte larriak eragiten dituzten
baso-suteei eta Klaus zikloia bezalako natur hondamendiei
aurre egiteko neurrien finantzaketa hobetuko duten irtenbide desberdinak abiarazteko eskaria luzatu zuen.
Europar Batasunean, 30 aholku-talde daude 1962az geroztik nekazaritza-arazoetarako, Europako Batzordeak amankomuneko nekazaritza-politika eta landa-garapenari buruz gizartearen eta sektore ekonomikoen iritzia biltzeko duen premiaren eraginez. Talde hauek nekazari-elkarteek, nekazaritzakooperatibek, nekazaritzako elikagaien industriak eta nekazaritza eta elikadura sektoreetako kontsumitzaile, ekologista
eta abarrek osatzen dute.

Azken bileran, basogintza-sektoreari buruzko aholku-taldeak egiaztatu ahal izan du ia Estatu kide guztietan nabarmen
murriztu direla basoak natur hondamendietatik eta suteetatik babesteko neurriak. Hori dela eta, sute-arriskuari aurre egiteko finantzaketa independentea berrezartzeko eskaria egin dute, ingurumena babesteko bitarteko gisa. Horrekin batera, alor honetan edozein ekimen abiarazi aurretik,
aholku-talde honi benetan aholkua eskatzeko premia azpimarratu du, eta bereziki ekaitzek eragindako kalteak tarteko direla.
Era berean, aholku-taldeak Europar Batasuneko Elkartasun
Fondoaren (EUSF) aldaketa eskatu du, natur hondamendiek
EBko basoetan eragindako ondorio ekonomiko, ekologiko eta
sozial larriei erantzun egokiagoa emateko gauza izan dadin.
• BASOGINTZA 2009ko iraila
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EL CICLÓN QUE AFECTÓ A FINALES DE ENERO PASADO CON ESPECIAL VIRULENCIA AL GOLFO
DE BIZKAIA FUE UN FENÓMENO METEOROLÓGICO EXTRAORDINARIO, QUE PROVOCÓ
NUMEROSOS DAÑOS EN MASAS FORESTALES, ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS COSTERAS Y
EXTRAORDINARIAMENTE A LAS LANDAS DE AQUITANIA. SEIS MESES DESPUÉS, CUANDO
PARA UNA GRAN PARTE DE LA SOCIEDAD AQUEL FENÓMENO ES SÓLO UN RECUERDO, EL
MERCADO DE LA MADERA Y POR TANTO, EL SECTOR FORESTAL, CONTINÚA -Y CONTINUARÁ
DURANTE AÑOS- PADECIENDO SUS CONSECUENCIAS. CORREMOS EL PELIGRO DE QUE LOS
BAJÍSIMOS PRECIOS IMPIDAN LA EXTRACCIÓN DE LA MADERA DE NUESTROS MONTES, POR
LO QUE DESDE NUESTRAS ASOCIACIONES BUSCAMOS, ADEMÁS DE MEDIDAS DE APOYO AL
SECTOR, SALIDAS Y PROPUESTAS INNOVADORAS, QUE NOS PERMITAN MANTENER NUESTRA
ACTIVIDAD Y OFRECER UN FUTURO A MÁS LARGO PLAZO. PESE A LA VIRULENCIA DEL
CICLÓN, LA CRISIS SE VENÍA YA ARRASTRANDO CON ANTERIORIDAD DESDE HACE UNA
DÉCADA, CON PÉRDIDAS DE COMPETITIVIDAD Y DE LOS MERCADOS DE MAYOR VALOR
AÑADIDO EN NUESTRO SECTOR. ANTES DEL KLAUS YA PADECÍAMOS PRECIOS DE MERCADO
INSOSTENIBLES Y NIVELES DE CORTA MUY BAJOS, EN CONTINUA PROGRESIÓN NEGATIVA,
CON LO QUE LAS CONSECUENCIAS DE LA CATÁSTROFE NATURAL SE HAN SUMADO A UNA
SITUACIÓN PREVIA MÁS QUE PREOCUPANTE. LA SOLUCIÓN SÓLO PUEDE PASAR POR LA
BÚSQUEDA DE MERCADOS DE MAYOR VALOR AÑADIDO A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN, Y EN
ESTE SENTIDO HAY QUE APOSTAR POR EL DESARROLLO DEL MERCADO ENERGÉTICO, QUE
NECESITA UN EFICAZ MARCO DE APOYO.

El Ciclón Klaus
HUNDE EL DEBILITADO
MERCADO DE LA MADERA
Frente a una desaceleración económica que en el contexto general comenzó a manifestarse el año pasado, la crisis del sector forestal podríamos decir que dura ya una década, ya que
comenzó a finales de los años 90 del siglo pasado y se aceleró
en 1999 con los vientos huracanados que afectaron sobre todo a la región de Las Landas, y que pusieron súbitamente en el
mercado veinte millones de metros cúbicos de madera.
A todo ello se sumó una revalorización sostenida del euro
frente al dólar a partir de 2002, que abarató considerablemente las importaciones procedentes de países extra-co12
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munitarios no solamente de madera como materia prima, sino también de productos de primera y segunda transformación. Sólo el auge de la construcción mantenía la demanda
de madera local hasta hace un par de años, pero el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha traído consigo una brutal
disminución del consumo de madera. Y hay que tener en
cuenta que en 2007, antes del inicio de la crisis, el precio de
la madera ya había caído a menos de la mitad respecto a los
niveles de 2001 en moneda constante (descontando el efecto de la inflación).

PORTADAN / EN PORTADA

Los daños en Aquitania afectaron a 40-50 millones de m3.

A escala global, una espectacular caída del mercado norteamericano de madera aserrada a partir del año 2005, superior al 50%, repercute en el resto del mundo, afectando a
los precios de madera. Por su parte, la industria internacional del embalaje también augura que la demanda de palés,
envases y embalajes de madera se debilitará sensiblemente en los próximos meses.
Lo paradójico es que la actividad forestal ha progresado en
estos tiempos de crisis sostenida, de manera que hoy tenemos montes mejor gestionados, y disponemos de explotaciones que están listas para su aprovechamiento con una
madera de calidad y certificada que, sin embargo, no se talan por la brutal caída del mercado y de sus precios .

Evaluación de daños
El paso del huracán Klaus por el norte de la Península Ibérica y sur de Francia tuvo unos efectos desastrosos para el
sector forestal.
En el estado español, los daños más importantes afectaron
a los montes gallegos, y de forma más puntual a rodales o
árboles aislados en País Vasco, Cantabria, La Rioja, Asturias
y Catalunya.
En Las Landas, los daños, alcanzaron magnitud de catástrofe, con más de 40 millones de m3 de madera derribada.
Para poner en situación, las cortas medias de madera del
macizo landés oscilaba entre 7-9 millones de m3/año (en la
CAV no llegan a 1,5 millones de m3año); pero los últimos
años, y en sobremanera los últimos meses, por efecto de la
crisis mundial habían bajado estas cifras a cantidades inferiores a la mitad. La pérdida paulatina de diferentes mercados diferenciados de madera de coníferas en el Sur de Europa, ha provocado que las maderas de todas las especies
compitan por prácticamente los mismos mercados.

También se produjeron daños considerables en la CAV.

Ciclón extra-tropical
El ciclón extra-tropical Klaus fue un ciclón de latitud media que afectó los días 23, 24 y 25 de enero de 2009 especialmente a las regiones cantábricas y pirenaicas, ocasionando varios muertos e importantes daños materiales.
El centro de la depresión se desplazó de oeste a este desde las Islas Azores, pasando por el Mar Cantábrico, hasta
el golfo de Génova; generando fuertes vientos de más de
150 km/h en el litoral y olas de hasta 26 metros. Fue un
fenómeno extraordinario que no se repetía con tanta virulencia en la última década.
El fenómeno causante de la borrasca especialmente profunda (o ciclón extra-tropical) fue una ciclogénesis explosiva. Ésta se produce cuando dos masas de aire diferentes,
una cálida y otra fría, chocan generando fuertes vientos y
abundantes precipitaciones, desarrollándose en un corto
periodo de tiempo, de ahí el adjetivo “explosiva”. Aunque
algunas de sus características, como el intenso viento, se
asemejan a los ciclones tropicales, el origen y evolución de
ambos fenómenos es muy distinto.

Imagen IR del MSG para el día 24 a las 03 UTC.
•
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En este contexto, según datos del Inventaire Forestier National (IFN), la administración pública francesa que gestiona los
recursos forestales, el ciclón Klaus ha afectado en diversos grados a unas 685.000 hectáreas, un 29% de una amplia zona
del sur del país vecino, que incluye no solamente Aquitania,
sino también su prolongación hasta el Mediterráneo a través
de las regiones de Midi-Pyrénées y Languedoc-Rousillon.
El volumen de daños se ha cifrado en 42,5 millones de metros cúbicos, un 14% del volumen de madera en pie, que
para las tres regiones se estimaba antes de la tormenta en
310 millones de metros cúbicos, frente a unas cortas medias anuales en el macizo landés que oscilaba entre siete y
nueve millones de m3/año. La gran mayoría de esta madera derribada (37,1 millones de metros cúbicos) corresponde a pino marítimo, con otros 900.000 m3 de otras coníferas y 4,5 millones de m3 correspondientes a especies frondosas.
En cuanto a la repercusión económica, las autoridades francesas han estimado que los daños directos causados por el
temporal Klaus ascienden a 3.800 millones de euros, más del
60% de los cuales corresponderían al sector forestal. Con el
objetivo de paliar las cuantiosas pérdidas, el Gobierno francés
ha aprobado la concesión de 800 millones de euros en ayudas, parte de ellas co-financiadas por la Comisión Europea.
Los daños directos en el monte han sido en Euskadi incomparablemente menores que los sufridos por nuestros vecinos aquitanos. Además, hay que reconocer el apoyo mostrado tanto por el Gobierno Vasco como por las tres diputaciones forales, instituciones con las que la Confederación
de Forestalistas del País Vasco acordó diversas ayudas en
febrero pasado. Estas ayudas iban destinadas a extraer la
madera afectada para prevenir la extensión de plagas con
la rápida retirada del monte de la madera derribada, en un
momento de gran déficit de demanda.
Sin embargo, y a pesar de que los daños en nuestros montes no se acercan ni de lejos a lo ocurrido en Las Landas, en
cuanto a la repercusión en nuestro mercado no nos vamos
a quedar atrás y vamos a ser afectados directos. Si el temporal del año 1999 nos afectó durante años con aquellos
20 millones de metros cúbicos de madera derribada, podemos fácilmente intuir la repercusión cuando dicha cantidad
se multiplica por dos.

Consecuencias previsibles
Si no se realiza ninguna acción para prevenirlo, las consecuencias directas de esta situación serán:
- Competencia inviable de las maderas aprovechadas en
el resto de regiones del Sur de Europa, ya que el nivel de
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precios de la madera puesta en cualquier fábrica de la
CAV tras las ayudas en Francia hace inviable el competir con el aprovechamiento de nuestros montes, en algunos casos incluso ni regalando la madera en pié.
- Paralización de la actividad de aprovechamientos forestales y rematantes en Euskadi o deslocalización de todos los rematantes a Las Landas, que se han trasladado
o están pensando hacerlo próximamente para poder mantener su actividad. La paralización de su actividad es otro
de los riesgos de estas empresas.
- Importantes dificultades de las industrias forestales de
fuera de Las Landas para competir, con la previsión de
una próxima llegada a sus mercados de madera transformada en industrias de Aquitania a precios muy por
debajo de lo que ellos podrán ofrecer.
En definitiva, se provoca una caída generalizada de los niveles de precios del conjunto del mercado forestal de todo
el Sur de Europa hasta cotas nunca antes conocidas, en un
afán de competir con estas excepcionales condiciones en
un mercado enormemente débil y retraído en sus niveles de
consumo.
Los rematantes no podrán mantener su actividad y la industria de transformación no podrá competir con productos de las empresas aquitanas.
Debemos seguir apelando al apoyo de las instituciones para afrontar el futuro de un sector gravemente amenazado,
y que constituye no solamente una actividad que genera
empleo y riqueza, sino que aporta beneficios sociales y medioambientales. Las masas arboladas del País Vasco tienen
retenidas un global de 17 millones de toneladas de carbono, con un incremento de retención anual de casi 400.000
toneladas, lo que representa que cada hectárea arbolada retiene una tonelada por hectárea y año.

Compromiso social
A este respecto, nuestra Confederación también quiere animar al conjunto de la sociedad a realizar un compromiso serio por la responsabilidad y el desarrollo sostenible y a optar
ante una oferta globalizada por los productos locales y gestionados de una manera sostenible. Los forestalistas trabajamos en esta línea desde hace años y hemos realizado un gran
esfuerzo por ajustar nuestros métodos productivos a criterios
medioambientalmente sostenibles. Basalde, la entidad que agrupa a los productores interesados en la certificación auditada
para la concesión del sello PEFC, aprobó durante 2008 un total de 54 nuevos planes de gestión sostenible para 800 hectáreas de la masa arbórea, con lo que ya se han puesto en marcha 432 iniciativas de este tipo en el País Vasco.

PORTADAN / EN PORTADA

El nivel de utilización 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. Esto nos sitúa en la cola de
las políticas de compras sostenibles.
Es necesaria una política de promoción de la madera para que aprendamos todos a utilizar más y
mejor este recurso sostenible. Así, se podrá incrementar el nivel de corta y permitir a la industria
transformadora la disponibilidad de una materia
prima obtenida en las proximidades, minimizando
los costos de transporte y adaptándose a la demanda.
La promoción del uso de la madera de Pino radiata certificada en gestión forestal sostenible sigue
siendo uno de nuestros objetivos, con las Administraciones vascas como primer destinatario de este mensaje.

Biomasa, la alternativa energética
Ante la gravísima situación que atraviesa el mercado de la madera, que no tiene precedentes en
la historia de la silvicultura en el País Vasco, se
impone la búsqueda de alternativas, de soluciones innovadoras. Y, entre las alternativas más claras aparece el aprovechamiento energético de la
biomasa, un destino en el que se lleva años tratando de analizar sus posibilidades, pero que posee unos marcos de incentivación claramente insuficientes. En el marco actual, es necesaria una
buena lectura de la situación y adoptar medidas
capaces de movilizar esta fuente de energía, como se ha conseguido con otras fuentes de energías renovables.
La valorización de biomasa de nuestros montes, puede absorber una parte del crecimiento de nuestras
masas que excede a la capacidad de la industria
maderera y generar actividad en las empresas forestales, creando recursos en el mundo rural.
La Confederación de Forestalistas Vascos apoya decididamente el desarrollo de mercados energéticos
para nuestra madera, en aquellos proyectos que
por su eficiencia, solución tecnológica o modelo de
negocio permitan maximizar el valor de este recurso.

Ejemplo de estructura de madera laminada en una
explotación ganadera.

Recuperar mercados de valor añadido
El uso de biomasa forestal con fines energéticos debe contribuir al mercado forestal en el futuro, esperemos cercano,
pero uno de los más graves problemas de nuestro sector forestal, ha sido la progresiva pérdida de los mercados de mayor valor añadido, una tendencia a la que no podemos resignarnos porque equivaldría a la ruina del sector.
Hace apenas seis años, casi la mitad de la madera para aserrío de pino insignis que se extraía de nuestros montes –concretamente el 47%- se destinaba a destinos de valor añadido, como la industria del mueble, frente a un 33% demandado por el sector de la construcción y sólo un 20% para el
palet y embalaje. Estos últimos destinos, que demandan menor calidad y aportan menor valor añadido, se han convertido hoy en los mayoritarios, debido por un lado al parón de
la construcción y del consumo, y por otro a la globalización
y la consiguiente llegada de productos transformados procedentes de otros países a precios muy competitivos.
Mantener esta situación nos lleva a un panorama insostenible. Hay que plantearse la innovación como una necesidad
básica para recuperar dichos mercados de valor añadido. En
caso contrario no habrá forma de gestionar los montes, más
de la mitad de nuestro territorio, y se perderá una socio-economía engarzada en el mundo rural.

•

BASOGINTZA

2009ko iraila

15

PORTADAN / EN PORTADA

Propuestas de COSE
La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) hizo pública su propia valoración y sus propuestas ante los daños provocados por el ciclón Klaus y sus
repercusiones en el sector forestal. Galicia, Cataluña y Euskadi fueron, a juicio de COSE, las áreas más afectadas.
En Galicia, los montes más afectados se concentraron en el
norte de las provincias de Coruña y Lugo y en sus áreas montañosas. La superficie gravemente afectada superará las 40.000
ha de monte arbolado y se estima la madera dañada superará los 1,5 millones de m3, es decir, más del 25% de las cortas anuales de Galicia. Estos daños se concentran en masas
de pino marítimo y eucalipto.
En cuanto al resto de la cornisa cantábrica, las consecuencias del vendaval en los bosques de la Comunidad Autónoma Vasca han sido puntuales, centradas sobre todo en Bizkaia, en forma de rodales, estimando en unas 350 ha y 10.000
m3. Sobre Asturias y Cantabria no se ha hecho pública una
estimación de datos.
La principal afectación a las masas forestales de Catalunya
se ha debido, más que al ciclón, a la nevada del 26 de enero. La nieve húmeda junto a fuertes rachas de viento afec-

taron a las masas de silvestre, roble y encina de las comarcas del Ripolles, Osona y Garrotxa principalmente. La superficie con afectación severa fue de 27.000 ha, y el volumen de madera estimado 180.000 m3.
En cuanto a la valoración de la situación, COSE ha señalado que “siendo los primeros y mayores perjudicados los afectados directamente por el vendaval, los efectos económicos
se sentirán con semejante crudeza en todo el sector forestal del Sur de Europa”. La Confederación advierte que “no
interesa una bajada del nivel de precios de los productos forestales: a corto plazo puede suponer una ventaja competitiva, pero disminuye o elimina márgenes comerciales a toda la cadena forestal del Sur de Europa y perpetúa esta situación a medio y largo plazo, como hemos podido comprobar con los vendavales de 1999”.
COSE ha alertado asimismo sobre medidas que favorezcan
a unos colectivos y perjudiquen a otros, y sobre ayudas europeas puedan afectar a la competitividad de las diferentes
regiones forestales. También advierte del peligro de que “medidas mal aplicadas, pueden agravar la grave situación actual de los mercados forestales del Sur de Europa”.
Además de solicitar medidas urgentes que promuevan el

Una espectacular muestra de los daños causados por el ciclón Klaus en Bizkaia.
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consumo de madera y productos forestales como “compras
verdes”, COSE considera que “el destino energético debe ser
prioritario, ayudará a paliar durante unos años la necesidad
de energía renovable y a solucionar un problema de saturación de los demás mercados.”

Propuestas realizadas al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
Tras su toma de posesión, la consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu,
compareció el pasado 22 de junio ante el Parlamento vasco para exponer las líneas de actuación de su Departamento. Un primer síntoma preocupante fue que el discurso de
la nueva consejera, de casi una hora de duración, dedicara
apenas unos pocos segundos al sector forestal.

Desde la Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi, se
han trasladado propuestas a los responsables del Departamento, para hacer frente a la extraordinaria situación
creada por la catástrofe del temporal Klaus. Desde la Mesa se expresó la necesidad de mantener un mínimo de la
actividad en los montes de Euskadi en cuanto a cortas
anuales. Para ello, es necesario acercar las condiciones de
mercado de nuestras materias primas a las provenientes
de las acciones iniciadas en Aquitania.
Desde la Confederación de Forestalistas creemos necesarias
además disposiciones a más largo plazo y con mayor visión
de futuro. Disposiciones que deberían dirigirse prioritariamente
al fomento de la generación de energía a partir de biomasa
forestal y a la búsqueda de proyectos que aporten valor añadido a nuestras maderas mediante la innovación.

•

BASOGINTZA
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DirectivaEuropea de
Energías Renovables:
OBJETIVOS OBLIGATORIOS
EUROPAR BATASUNAK ENERGIA BERRIZTAGARRIEI
BURUZKO ZUZENTARAUA ONARTU ZUEN ABENDUAN,
ESTATU KIDEAK ENERGIA BERRIZTAGARRIEKIN LOTUTAKO DERRIGORREZKO KUOTA MINIMO BATZUK ONARTZERA BEHARTZEN DITUENA. HONEN BIDEZ, 2020 URTERAKO, EBEKO ENERGIAREN %20 ENERGIA-ITURRI
BERRIZTAGARRIETATIK EKOIZTEA LORTU NAHI DA. BASOJABEOK OSO POSITIBOTZAT JOTZEN DUGU NEURRI
HAU, ETA ARRETAZ JARRAITUKO DUGU, BIOMASATIK
ENERGIA EKOIZTEA ERRAZTUKO DUEN EDOZEIN EKIMENEN ZAIN.
El 5 de junio ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión
Europea la nueva Directiva europea de Energías Renovables,
aprobada por el Parlamento y el Consejo europeos en diciembre pasado. Esta Directiva constituye la medida más importante del paquete ene y competitiva.
La norma establece por primera vez un objetivo mínimo obligatorio para las fuentes de energía renovables, y ha pasado
a ser conocida como “el triple 20”, ya que plantea que en el
año 2020 el 20% de la energía de la UE proceda de fuentes
renovables, la eficiencia energética aumente en un 20% y
se reduzcan en la misma proporción las emisiones de CO2.
En el caso del Estado español, su cuota de energía renovable coincide con el objetivo comunitario (20%).
Los Estados miembros deberán introducir medidas diseñadas para garantizar que la cuota de energía procedente de
fuentes renovables sea igual o superior a las metas fijadas
para 2020 o para las etapas intermedias. Para ello, podrán

“Europako zuzentaraua aukera handia da
orohar energia berriztagarrientzat, eta bereziki baso-biomasaz baliatzen den energiasorkuntzarentzat”
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aplicar medidas como sistemas de apoyo o mecanismos de
cooperación, tanto entre Estados miembros como con terceros países. Además, cada socio de la UE velará para que al
menos un 10% del consumo final de energía para el transporte proceda de fuentes renovables en 2020.
Los propietarios forestales celebramos la aprobación de esta Directiva, que marca con claridad objetivos obligatorios
en cuanto a producción de energía partiendo de todas las
fuentes renovable. En este terreno, la generación energética a partir biomasa forestal deberá jugar un papel decisivo.
La mayor deficiencia de la Directiva radica en el hecho de
que no prevé ningún tipo de sanción para los países que no
cumplan los objetivos marcados. Por otro lado, se trata de
una norma de mínimos, que no impide que los gobiernos
traten de llegar más allá de los objetivos fijados.

SAKONEAN / ANÁLISIS

Planes de Acción Nacionales
Es positivo en cualquier caso el establecimiento de objetivos para cada Estado, tanto finales como intermedios, así

“Aldez aurreko azterketa batzuk egitea
aurreikusi da, baso-biomasaren potentzial
energetikoari buruzko ebaluazioa barne”

como el apoyo a los sistemas nacionales de fomento de las
energías renovables. Cada Estado miembro deberá presentar ante las instancias europeas sus planes de acción concretos, en los que fijarán los objetivos sectoriales. Hay un
reconocimiento de los beneficios económicos, ambientales
y sociales de las fuentes renovables, y de ahí que se garantice el actual sistema de primas, hasta tanto los precios finales no reflejen los costos reales de las diferentes fuentes
de energías.
Los Planes de Acción Nacionales en materia de energía renovable será la herramienta fundamental de esta Directiva,
que detallarán entre otras cosas los objetivos y trayectorias
sectoriales en cada una de las modalidades de generación,
incluida la biomasa.
Estos Planes de Acción determinarán los objetivos de los Estados miembros en relación con las cuotas de energía procedente de fuentes renovables consumidas en el transporte, la electricidad, o la producción de calor y frío en 2020.
Se tendrán en cuenta los efectos de otras medidas, como
las relativas a la eficiencia energética, que deberían redundar en un descenso del consumo final.
En junio de este año, la Comisión Europea ha adoptado un
modelo para los planes de acción nacionales en materia de
energía renovable, y antes del 30 de junio de 2010, los Estados miembros deberán notificar sus Planes de Acción Nacionales en materia de energía renovable a la propia Comisión.

Biomasa forestal
En el caso concreto de la biomasa forestal, el texto de la Directiva señala entre otras cosas que “para explotar plenamente el potencial de la biomasa, la Comunidad y los Estados miembros deben fomentar una mayor movilización de
las reservas madereras existentes y el desarrollo de nuevos
sistemas de silvicultura.” También señala que “en el caso de
la biomasa para uso térmico, los Estados miembros fomentarán las tecnologías de conversión que permitan una eficiencia de conversión de al menos un 85 % para aplicaciones residenciales y comerciales y de al menos un 70 % para aplicaciones industriales.”
En el ámbito estatal, el pasado día 3 de marzo, la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE)

Imagen de una planta de biomasa.
fue invitada a participar en una reunión en la que se presentaron las directrices del nuevo Plan de Energías Renovables (PER) para el periodo 2011-2020. Simultáneamente,
el Ministerio de Industria está trabajando ya en el anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables,
que adaptará el contenido de la Directiva europea. Ambas
normas comparten una misma visión sobre esta materia.
El Plan de Energías Renovables (PER) es una herramienta
que detecta un potencial de los recursos identifica barreras
y propone medidas. No tiene carácter obligatorio, salvo el
objetivo final de llegar a un 20% de generación a partir de
renovables en 2020. Es más una “hoja de ruta” para poder
conseguir los objetivos marcados, a diferencia de la Ley, de
obligado cumplimiento.
Uno de los déficits que debe afrontar respecto al anterior PER,
destaca el apoyo al uso térmico de las energías renovables,
entre las que se incluye la biomasa forestal. Por otro lado, está previsto realizar una serie de estudios previos, entre ellos
uno sobre “Evaluación del potencial energético de la biomasa forestal”, de indudable interés para nuestro sector.

Opinión de COSE
En todo caso, en COSE hemos establecido algunas posturas
en relación a esta prometedora fuente de energía, que se
resumen en los siguientes puntos y estimamos que deben
ser implementadas en el nuevo PER:
Proponer a los ministerios de Medio Ambiente y de Industria un incremento de la prima para la generación de electricidad a partir de biomasa, partiendo de los costes reales
para su movilización. Hasta la fecha, para el cálculo de la
prima, sólo se han tenido en cuenta los costes del proceso
(transporte, logística y entrada en la central de generación),

“COSEk biomasatik abiatuta elektrizitatea
sortzeko prima areagotzea proposatu du,
basogintza sektorearen benetako kostuak
oinarritzat hartuta”
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sin contemplar los costes de generación y extracción al considerar la biomasa un residuo del monte. Es vital mejorar
esa prima para movilizar biomasa forestal en cantidad suficiente, que además tendría beneficios adicionales para el
propio sector y para el medio ambiente en general.
Fomentar el destino térmico de la biomasa forestal, dado
que es el que más eficiencia aporta, y sin embargo su despegue se está retrasando hasta tanto no se introduzcan cambios importantes en el mercado. Es necesario que el nuevo
PER estableca un plan de fomento e incentivos para desarrollar la generación de energía térmica a partir de biomasa forestal primaria, que debería dotarse con un sistema de

primas o tarifas semejante al de la energía eléctrica, diferenciando el origen de la biomasa para valorizar todo el potencial existente. Para ello serían necesarias ayudas a la inversión para la modernización de instalaciones y la I+D orientada a la eficiencia de las mismas. Asimismo, para movilizar todo el, potencial de biomasa forestal se requieren ayudas al transporte, homologando las condiciones de transporte forestal por carretera con otros países de la UE y aplicando dichas condiciones a la biomasa.
Finalmente, son necesarias medidas eficientes para comunicar las ventajas de las energías renovables, y en concreto
las de la generación a partir de biomasa forestal.

Claves de la Directiva
• Introducción, por primera vez, de un objetivo obligatorio global en cuanto a cuotas de energías renovables (20% en 2020
respecto al consumo final) e inclusión, también por primera vez, del calor y la refrigeración a partir de energías renovables para cumplir dicho objetivo.
• Objetivo global (e igual para todos los Estados miembros) del 10% de renovables para el sector del transporte en 2020.
• Establecimiento de objetivos nacionales obligatorios, diferentes para cada Estado (20% en el caso de España), que servirán para alcanzar la meta global. Los Estados miembros posteriormente podrán decidir la distribución sectorial del objetivo nacional con respecto a la producción de electricidad y calor/ frío procedentes de energías renovables.
• Además de los objetivos nacionales obligatorios, también se han fijado objetivos intermedios indicativos.
• Se mantienen los sistemas de apoyo nacionales a las energías renovables, descartándose la introducción de un sistema
de comercio de certificados verdes a nivel europeo, como preveía el borrador de la directiva.
• Para satisfacer el deseo de algunos Estados miembros de más flexibilidad en el cumplimiento de los objetivos, se establecen mecanismos que permiten cumplir los objetivos nacionales mediante la cooperación con otros países.
• Los Estados miembros deben presentar a la Comisión Europea Planes de Acción Nacionales en los que fijen los objetivos
sectoriales (porcentajes de energías renovables en electricidad, calefacción/refrigeración y transporte) para el año 2020,
así como las medidas previstas para alcanzar dichos objetivos.
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ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN
ASAMBLEA GENERAL
El pasado día 20 de junio se celebró la
Asamblea General de la Asociación, en la
Casa de Cultura de Amurrio.
Se aprobó el acta anterior y las cuentas
del ejercicio pasado, haciendo un repaso de las actividades realizadas en el año
2008. También se expusieron los principales objetivos para el año 2009 y se informó sobre los temas de actualidad forestal más importantes, como la situación actual del sector.
SUBVENCIONES
Recientemente habéis recibido en vuestros domicilios las aprobaciones de las
subvenciones solicitadas para las inversiones de los años 2008 y 2009. Una vez
finalizados los trabajos, y respetando la

GIPUZKOAKO

fecha límite de ejecución establecida en
la misma (31 de diciembre de 2009), deberéis pasar por la Asociación con el objeto de notificarlo a la Oficina Comarcal
Agraria para proceder a su certificación.
Se deberá presentar:
- Certificado de origen de la planta, en el
caso de plantaciones.
- Certificado de estar al corriente en obligaciones fiscales (se solicita en Oficinas
de Hacienda).
BASOEKIN
Aquellos propietarios interesados en contratar los servicios de Basoekin, podéis
contactar con Markos Arrieta a través del
teléfono 615 75 89 83 para planificar los
trabajos forestales.

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN

GIPUZKOA

Asamblea General 2009

bloc de notas

El pasado 10 de Mayo se celebró la en el Balneario de Zestoa la XXV Asamblea General Ordinaria de la Asociación. A
la misma acudieron algo más de 150 socios interesados ante la actual crisis del mercado de la madera que agravada
por la crisis económica general y los estragos del vendaval
Klaus llevamos padeciendo desde 1999.
Se contó con la presencia del presidente de la Confederación de Propietarios Forestales del País Vasco, Julen Eguiluz.
Se pasó revista a las actividades llevadas a cabo durante
2008, así como el balance económico. Seguidamente se informó sobre la situación sanitaria forestal, de la mano de
Amaia Urkola, encargada del seguimiento en Gipuzkoa.
Por último se analizó la situación creada por la crisis económica, agudizada por el vendaval Klaus y sus repercusiones
económicas. Se explicaron las reivindicaciones del sector forestal para mantener la actividad, y se propusieron actuaciones que pasan por la implicación de todos y cada uno de
los socios, ya que la única fuerza de las asociaciones es su
número. Esto permite que, con pequeñas inversiones individuales, se puedan abordar proyectos importantes. Dichos
proyectos se centran en aspectos energéticos, donde la venta de la producción está asegurada, y si bien son proyectos
coyunturales, dado que nuestra apuesta es la madera como
material renovable, nos pueden ayudar a superar la crisis actual en un horizonte de 15 años.

oharren bloka

PROHIBICIÓN DEMANERAEXCEPCIONAL
Y CON CARÁCTER TEMPORAL DEL USO
DEL FUEGO.
Debido a las condiciones meteorológicas
y ante el riesgo de incendios forestales
la Diputación Foral de Álava, mediante la
Orden foral 229/09 de 28 de julio, prohíbe de manera excepcional y con carácter temporal el uso del fuego en todo el medio rural. Donde se incluye el
suelo rural de cualquier clase, montes públicos, montes particulares, Parques Naturales, Parques de Esparcimiento y Áreas de descanso.
Está prohibición tendrá carácter extraordinario y temporal y se mantendrá en
vigor hasta que se deje expresamente sin
efecto como consecuencia de un cambio en las condiciones meteorológicas.

ARABA
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ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN

oharren bloka

bloc de notas

- JUNTA GENERAL ORDINARIA 2009
El pasado 14 de Junio de 2009 se celebró en la Escuela Agraria de Derio (Bizkaia) la 27ª Junta General Ordinaria de
la Asociación de Forestalistas de Bizkaia
- Bizkaiko Basogintza Elkartea. Previamente se celebraron también las seis juntas comarcales correspondientes a cada una de las zonas o comarcas del Territorio Histórico de Bizkaia.
Se expuso la actividad de la Asociación a lo largo del último año, se aprobaron las cuentas y presupuestos, se
establecieron los objetivos de cara al
nuevo ejercicio -fuertemente influenciado por la crisis económica- y se abordaron las medidas que se estudian para afrontar el duro deterioro del mercado de la madera, generado por la confluencia de la crisis económica y el ciclón Klaus.
En este sentido, la Asociación de Forestalistas de Bizkaia reivindicó la necesidad de articular medidas de apoyo para paliar esta grave situación:
- La Asociación apoya decididamente el
desarrollo de nuevos mercados para
nuestra madera, como el de la energía
renovable a partir de biomasa forestal
en aquellos proyectos que por su eficiencia, solución tecnológica o modelo
de negocio permitan maximizar el valor de esta biomasa forestal.
En este sentido, la Asociación participa
en el desarrollo de proyectos de valorización energética de la biomasa y en soluciones con valor añadido para nuestras maderas a través de la innovación,

que serán beneficiosas para el conjunto del sector.
- VIAJE FORESTAL:
El pasado 26 de Junio, forestalistas de
Álava y Bizkaia realizaron el viaje forestal anual. En esta ocasión realizamos una
visita guiada a la Mancomunidad de Alta Sierra de Pinares, en la provincia de
Burgos, en la que contamos con la inestimable colaboración y asistencia de las
técnicas de la Asociación Forestal de Burgos (Asfobur) y de la guardería forestal
de la zona, perteneciente a la Junta de
Castilla y León.
Durante la Jornada se realizaron varias
visitas guiadas relacionadas con la actividad forestal de la zona, entre las que
destacaron el modelo de gestión forestal en la zona de pinares, los usos de la
madera en edificios singulares -como la
Casa de Madera de Revenga- y otros usos
y aplicaciones de los productos forestales, como el caso de la obtención de
alquitrán de madera y teas.
- PLAN DE AYUDAS FORESTALES:
Os recordamos dos aspectos importantes del nuevo plan de ayudas forestales:
- Dentro de la documentación necesaria que presenta el titular para tramitar
la ayuda, debe de incluirse un plano de
ubicación de los terrenos con la identificación catastral de la parcela, polígono y término municipal. En el caso de
que se haya solicitado el cambio de la
titularidad catastral, en la solicitud se
presentará la petición de modificación

BIZKAIA
catastral. No obstante, para la aprobación del expediente se precisará que dicha modificación haya sido validada.
- Para acogerse a estas ayudas, en montes en una superficie mayor a 20 hectáreas en una sola parcela o más de 35
en varias parcelas de un mismo titular,
será condición indispensable el tener
aprobado un Plan Técnico de Gestión
Forestal Sostenible. En caso de no disponer de él en el momento de la solicitud, la ayuda quedará condicionada a
su presentación en un plazo de dos años
tras la presentación de la misma.
- OTROS AVISOS
Desde hace algún tiempo venimos constatando un aumento de consultas y quejas en nuestras oficinas debido a diversos problemas que están surgiendo en
la elaboración, seguimiento y ejecución
de contratos forestales para la ejecución de trabajos selvícolas o compraventa de madera.
Desde esta Asociación os recordamos
que podéis disponer de distintos modelos de contratos, bien solicitándolos
directamente en nuestras oficinas o a
través de nuestra página web (www.basoa.org). Es interesante que nos consultéis
cualquier duda que tengáis antes de firmar un contrato, pues de esta manera
podremos evitar más de un problema
referido a distintos aspecto, como pueden ser el plazo de ejecución de los trabajos, posibles responsabilidades, daños
a terceros, denuncias administrativas, formas de pago, fiscalidad forestal, etc.

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

608-877595
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COMPRA DE MADERA
Central Forestal, S.A.

Arriandi 45

48215

ETORKI, S. Coop. Ltda.

Pol.Ind. Murga

01479

Explotaciones Forestales

IURRETA

94-6205187

Compra madera, entresacas y
trabajos selvícolas

País Vasco

AYALA

945-399072

Compra Pino Insignis

País Vasco

Usandizaga Eresgille 3 - 2º izq.

48100

Mungia

Sebero Otxoa 37 - 3º izda.

48480

Arrigorriaga

606-374409

Compra de madera y trabajos selvícolas País Vasco

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

609 86 65 32

Compra de pino y eucalipto,

667 09 07 65

entresacas

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

Larrano Basolanak, S.A.

Pol. Biarritz, 7

48340

Amorebieta

659-770012
94-6734346
609-306734

Maderas Barrondo, S.A.

Gorbeia, 23

48410

OROZKO

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

Bizkaia y Araba

Maderas Duñabeitia, S.L.

Fray Martín Murua, 16 bis bajo 48300

GERNIKA

94-6255781

Compra de madera,

Maderas Lejarcegi, S.L.

Bº Marmiz

MENDATA

679-996976

Entresacas y

Busturialdea y

compra de madera

Mungialdea

Compra de madera

País Vasco
País Vasco

Maderas Pablo Arroyo, S.A.

48382

C/Polígono Can Sabadell, s/n 08840

VILADECANS

(Felix Mediavilla)

93-6372629

oharren bloka

94-6610177
636-967069

Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

Busturialdea

660-957349

Maderas Mandiola, S.L.

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

bloc de notas

TRABAJOS SELVÍCOLAS
Empresa

Dirección

C.P.

Localidad

Teléfono

Antonio Fernandez, S.L..

C/Udiarraga 35, 4ºC

48490

EKOLAN 2000, S.L.

Bekoetxe bidea, 12

48950

UGAOMIRABALLES
ERANDIO

Europea de Trabajos
Forestales, S.L.

Parque Empresarial Inbisa, 48340
Lauaxeta Edif. A nº 30

659737884
946481096
94 417 10 85
656 784 523
627 530 045
94 630 17 33
670 413 514

Excavaciones Leandro Gómez Bº La Flecha.
48330
Bolumburu 18-1, bajo 2
Excavaciones Lusarreta, S.A. Bº San Juan, s/n
48410
Excavaciones Satur Gómez Bizkai Buru Kalea, 4
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
Jon Eguia Zalutregui
Bº Mendieta 20 LIZAR Trabajos Forestales, S.L.U Koskojales 2 bajo-1º izq

48320
48810

LUBERRI

Vega de Altza, 14

48950

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

BºUsila
C/Astigar 29

48490
48200

Txorri Ereka 32, 5. izq.

48700

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

Actividad

Comarca

Repoblaciones, Podas,
País Vasco
Cierres, Desbroces
Bizkaia y Burgos
Trabajos selvícolas, forestales
País Vasco
y de ribera de río. Mediciones topográficas
y proyectos técnicos
AMOREBIETA
Trabajos selvícolas, ahoyado
País Vasco
navarro, subsolado
curvas de nivel
LEMOA
946312328/2526 Repobalciones, trabajos selvícolas
País Vasco
699467171
y pistas forestales
OROZKO
94-6610120
Trabajos selvícolas y pistas forestales
País Vasco
BERMEO
94-6882244
Repoblaciones, trabajos
País Vasco
94-6884106
selvícolas y pistas
IGORRE (Bizkaia)
639-162 834
Repoblaciones (excavaciones) y
Bizkaia
(Rafa)
trabajos selvícolas
IURRETA
94-6818266
Trabajos selvícolas
Bizkaia
ISPASTER
94-6842556
Trabajos selvícolas
Gernikaldea y
Busturialdea
Ajangiz
661 958 714
Trabajos selvícolas
Bizkaia
ALONSOTEGI
696-460740
Repoblaciones, podas,
Bizkaia
(Borja Somavilla) desbroces, cierres
ERANDIO
94-4671713
Repoblaciones, trabajos
Bizkaia
629-411838
selvícolas y pistas
UGAO MIRAVALLES 656-754243
Todos los trabajos forestales
País Vasco
DURANGO
629-401964
Repoblaciones y
Bizkaia
94-6819884
Trabajos Selvicolas
ONDARROA
94-6833441
Trabajos selvícolas
Bizkaia/Gipuzkoa
94-6833364
GALDAKAO
94 607 46 19
Repoblaciones, podas,
País Vasco
659 24 19 79
desbroces y cierres
Ondarroa
679 185 211
Repoblaciones y trabajos selvícolas
Bizkaia
ONDARROA
656-778753
Trabajos selvícolas
Bizkaia y
94-6134466
Gipuzkoa
VITORIA - GASTEIZ 945-220226
Repoblaciones y
País Vasco
trabajos selvícolas
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RADIATA PINUAREN ZURAREN ERREFERENTZI SALNEURRIAK
PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA MADERA DE PINO RADIATA

COMENTARIOS A LA TABLA DE PRECIOS

oharren bloka

bloc de notas

En este número de la revista, hemos creído necesario eliminar la tradicional tabla de precios por la extraordinaria situación creada en el mercado de nuestra madera tras el vendaval Klaus, con el derribo de
más de 40 millones de m3 de madera en Las Landas. Esta catástrofe natural ha provocado la desaparición del mercado de la madera local y lo único que se comercializa es la madera procedente de Aquitania
y a los precios que allí se han establecido. Estos precios se encuentran completamente condicionados
por la imperiosidad de su comercialización y por las ayudas establecidas al efecto, ayudas del Estado
francés y cofinanciadas desde Europa. Por su parte, el Gobierno Español no ha solicitado ayudas, ni de
momento ha establecido ninguna medida que palie el ruinoso efecto en los mercados de todo el Estado.
Las ayudas estatales francesas son cuando menos controvertidas ya que tienen un efecto directo en los
mercados madereros de las regiones limítrofes, disminuyendo el nivel general de precios hasta cotas ruinosas. Creemos que estas ayudas hubieran sido mucho más positivas si las mismas hubieran llegado al
gran afectado, que es el productor forestal aquitano, para ayudar a los sobrecostes de la extracción y a
reconstituir la riqueza forestal, pero no para bajar los precios de los productos. Si así hubiera sido, conviviríamos con la comercialización de la madera no de forma traumática como está ocurriendo sino de
una forma solidaria.
Por estos motivos, en lugar de insertar tablas de precios de madera en monte de la CAV, como era tradicional en nuestra revista, adjuntamos una tabla de los precios medios de la madera puestos en fábrica en la CAV de los diferentes tipos de madera después del ciclón Klaus y comparados los ya de por sí
devaluados niveles de precios de la madera en los mercados de la CAV, con anterioridad al ciclón, en
enero de 2009.

TABLA: PRECIO DE LA MADERA DE PINO EN ROLLO PUESTO EN FÁBRICA EN LA CAV
Primer semestre de 2009
TIPO DE MADERA
EN ROLLO

PRECIO DE LA MADERA DE PINO EN ROLLO PUESTO EN FÁBRICA
ANTES CICLÓN KLAUS
(enero 2009) Euros/tonelada

PINO GRUESO ASERRABLE

65 € /T

45 € /T

PINO DELGADO ASERRABLE

50 € /T

30 € /T

APEA PARA TRITURACIÓN

35 € /T

27 € /T

Fuente: Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi.
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DESPUÉS CICLÓN KLAUS
(enero 2009) Euros/tonelada
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SAKONEAN / ANÁLISIS

Renovación del
CERTIFICADO REGIONAL DE
BASALDE
Evolución de nº de Planes de Gestión

JOAN DEN MAIATZAREN 25EAN, LEHEN EMAKIDAREN
BOSGARREN URTEURRENEAN, BASALDE ELKARTEAK
PEFC BAIMENA BERRITU ZUEN. BOSTEHUN BAT EUSKAL BASOJABEK BAT EGIN DUTE DAGOENEKO EKIMEN
HONEKIN. EUSKADIN, BASALDE DA PEFC BASOGINTZAZIURTAPENA KUDEATZEKO SORTUTAKO ELKARTEA, FORU ALDUNDIEN ETA ZURAREN SEKTORE-ARTEKO MAHAIAREN PARTAIDETZAZ. BASALDEK HIRU BASOJABE
ELKARTEEKIN LANKIDETZAN ESKAINTZEN DITU BERE ZERBITZUAK, INTERESEKOTZAT JOTZEN DIREN MENDIETAKO BASOJABEEN BATEGITEAK ETA BASOGINTZA ALORREKO ZEREGINETAN ESPEZIALIZATUTA DAUDEN ENPRESENAK KUDEATUZ.
En esta auditoría, son ya 522 los planes de gestión elaborados en Euskadi, y 62.810 las hectáreas certificadas en Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa, lo que supone casi un 16% de nuestra superficie forestal.
Estas cifras demuestran la complejidad de la implantación de
esta importante herramienta, como es la certificación, y el
compromiso de los propietarios, tanto privados como públicos a lo largo de los últimos años en la línea de una gestión
forestal plenamente integrada en la filosofía del desarrollo
sostenible. Un esfuerzo que implica beneficios para toda la
sociedad, y que sin embargo todavía no es muy conocido por
la sociedad y aprovechado para promoción de los mercados
de la madera.
El progresivo aumento de la superficie forestal adscrita al sistema PEFC es un reflejo de ese compromiso creciente del sector forestal en la conservación y protección de los bosques.
Asimismo, las empresas participantes en la cadena de custodia son cada vez más conscientes de las ventajas de la certificación: les permite poner en el mercado productos con mayor valor añadido, favorece su participación en licitaciones

“PEFC sistemari atxikitako baso-azaleraren
gehikuntza progresiboa basogintza sektorearen konpromiso gero eta handiagoaren
isla da”
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públicas, mejora su imagen y les abre las puertas a mercados
que demandan productos certificados.
La auditoría del sistema es rigurosa y fiable, ya que se rige
por un doble control. Por un lado, Basalde realiza auditorías
internas anuales, y por otro una empresa externa e independiente (AENOR) realiza auditorías externas, tanto de la documentación y los registros a los que obliga el sistema PEFC como sobre el terreno. Cualquier no conformidad detectada obliga a adoptar acciones correctoras.

Pasos a dar y directrices a tener en cuenta
El propietario forestal interesado en certificar sus montes debe tener en cuenta algunas directrices importantes, como por
ejemplo las siguientes:
• Tras realizar aprovechamientos, hay que conservar los accesos y pistas forestales para que sigan siendo transitables.
• Conservar y mejorar en lo posible la vegetación de ribera.
• Conservar los bosquetes de especies naturales que puedan surgir en el monte para contribuir a la biodiversidad.
• Evitar el abandono de residuos no forestales.
• Evitar daños al suelo y árboles en los trabajos forestales,
sobre todo en las labores previas a la plantación. Contratar a una empresa registrada y notificar, si es el caso, a la
Administración Forestal el tipo de maquinaria a utilizar.
• Avisar al guarda forestal de la zona de los posibles daños
fitosanitarios observados, e intentar evitar en lo posible
su transmisión.
• Cumplir la normativa existente para el uso del fuego.
• Asimismo, en el día a día de la gestión forestal es preciso
llevar un registro de todos los trabajos llevados a cabo y
de las incidencias observadas en los montes, conservando toda la documentación vinculada a la explotación.
•
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DECRETOS FORALES DE AYUDAS

tras el Plan de Desarrollo
Rural Sostenible
COMO CONSECUENCIA DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 2007-2013 -QUE A SU VEZ VIENE CONDICIONADO POR
DIVERSOS REGLAMENTOS EUROPEOS SOBRE ESTA MISMA MATERIA-, LAS DIPUTACIONES DE ARABA,
BIZKAIA Y GIPUZKOA HAN APROBADO SUS RESPECTIVOS DECRETOS FORALES DE AYUDAS AL SECTOR
FORESTAL. CON ALGUNAS PEQUEÑAS MATIZACIONES, LOS TRES DECRETOS VAN EN LA MISMA LÍNEA
Y BAJO NUESTRO PUNTO DE VISTA, MEJORAN EN PARTE LA APLICACIÓN DE ALGUNAS AYUDAS,
PERO SE PODRÍA HABER APROVECHADO MEJOR LA OPORTUNIDAD PARA APOYAR NUESTRA
ACTIVIDAD, SOBRE TODO, EN ESTOS MOMENTOS TAN DELICADOS.

En la práctica, las principales novedades positivas derivadas de los decretos las podríamos concretar en los
siguientes puntos:
●
Un mayor impulso y apoyo a los montes que cuenten
con planes de gestión forestal sostenible, una medida
que implica una apuesta por la gestión planificada y
base para su certificación.
●
El fomento de medidas de asesoramiento forestal, formación de selvicultores y de apoyo al asociacionismo
forestal.
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●

●

●

Actualización de los importes anteriores para la valoración económica de las diferentes labores selvícolas,
más acordes con la realidad.
Reforzamiento de ayudas a las labores de mantenimiento, incluso con la implantación de nuevas labores
subvencionables.
Se han facilitado y agilizado los trámites a realizar por
los propietarios para justificar las inversiones realizadas.

IRITZIA / OPINIÓN

A pesar de que el marco europeo existente y plasmado en
el Plan de Desarrollo Rural Sostenible de la CAV, era demasiado encorsetado, se ha perdido una oportunidad para
tratar de recoger ayudas mejor adaptadas a nuestros montes, que esperemos puedan ser reconsideradas en otra ocasión.
Por ejemplo, las medidas a favor del medio natural, que
tratan de fomentar actuaciones de interés ambiental o
social, pero nulo interés económico, son claramente insuficientes para que sirvan de fomento de estas labores y en
caso de realizarlas, deberán seguir sufragándose en una
gran parte por el propietario.
Otro ejemplo negativo es la limitación a dos de los desbroces subvencionables en todo el turno, tanto en coníferas como en frondosas, en alguno de los planes de ayudas,
lo que es escaso sobre todo en frondosas, para evitar la
competencia de otras especies. Tampoco en algún caso se
subvenciona la segunda poda en coníferas y son mejora-

“Eukalipto-landaketetarako ez dago dirulaguntzarik, eta hortik dator gure arazorik
handienetako bat”

bles aspectos como las podas de formación en frondosas y
los desbroces en coníferas de crecimiento lento.
No nos parece adecuado tampoco que en alguno de los
planes de ayudas se limiten en exceso las condiciones,
como el límite de 280 ml/ha de longitud como máximo de
cierre protector subvencionable, teniendo en cuenta la
peculiar orografía y características de propiedad de nuestro territorio. En el caso concreto de Araba, para actuaciones tras desastres naturales e incendios en los montes particulares el decreto foral subvenciona como máximo el
95% de la inversión modulada, a diferencia de Gipuzkoa y
Bizkaia.

“Dekretuek gure erreibindikazioetako batzuk
bildu dituzte, baina hala ere, ondo gogoan
hartu beharko lirateke aintzat jo ez diren
alegazio batzuk”

precauciones que debe tener toda gestión forestal sostenible. Desde nuestro punto de vista, la clave se encuentra en
la forma de realizar la gestión forestal, gestión que debe
respetar las directrices de sostenibilidad. Dejarse llevar por
opciones más sencillas motivadas en tópicos o generalizaciones de malas prácticas, difundidas por colectivos con
escaso conocimiento de la gestión forestal pero que influyen eficazmente en estados de opinión y que ven al eucalipto como el peor de los males, no creemos que sea la
mejor opción para este sector. Sólo se podría entender esta
decisión desde una visión profesional, si estuviera basada
en la mayor rentabilidad actual del eucalipto respecto a
otras especies.
Discriminar esta especie tiene incluso menor sentido
cuando existen zonas donde el pino radiata está afectado
por diferentes enfermedades y el eucalipto es una alternativa productiva: por no mencionar que disponemos de una
industria que con esta decisión se verá abocada a nutrirse
de materia prima foránea.

Claroscuros en cuanto a biomasa forestal para la
valorización energética
Saludamos la inserción de ayudas para la recogida de biomasa forestal tras corta final para la valorización energética, pero entendemos que los supuestos son demasiado
limitados y que, por otro lado, se huye de un debate sobre
el interés para algunos terrenos de las plantaciones con
especies de crecimiento rápido tratadas a turnos cortos, es
decir, para los cultivos energéticos expresos. Estos cultivos
energéticos expresos pueden ser una opción sólida para
algunos terrenos, aunque no sea de aplicación para la
mayoría de los montes.

Discriminación del eucalipto
Uno de los mayores problemas viene dado por el hecho de
que no se subvencionan las plantaciones de eucalipto.
Entendemos que la actividad forestal realizada en base al
eucalipto puede ser tan positiva como la realizada con
otras especies, siempre y cuando se tengan en cuenta las

Para finalizar, entendemos que sería conveniente mantener un análisis continuo de la aplicación de estas ayudas
para que cumplieran su objetivo de fomento y mejora de
esta importante actividad, análisis más necesario en situaciones delicadas como la actual.
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Las vías rurales y la
actividad forestal
ALE HONETAN, GAI ZAHAR BAT EKARRI BEHAR DUGU GOGORA: LANDA-ERABILERARAKO BIDEEN
ERREGULAZIOA. BEREZ, UDALEK ARAUTU BEHAR DUTE ORDENANTZEN BITARTEZ, BAINA UDALENTZAT
ARAZO LARRIA IZAN OHI DA JAKITEA ZEINTZUK DIREN TITULARTASUN PUBLIKOKOAK ETA ZEINTZUK
TITULARTASUN PRIBATUKOAK. EGOERA HONEK MUGAPENAK EKAR DIEZAIZKIEKE BASOJABEEI MENDIETAKO
BASO-JARDUERARI DAGOKIONEZ, UDALEAN BIDE HORIETAKO BATZUEN JABETZA FROGATZERA
DERRIGORTUZ.

Tipología
Atendiendo al régimen de propiedad, podemos clasificar
varios tipos de vías rurales:
- Caminos públicos municipales que son propiedad de los
ayuntamientos y están afectados al uso público. También
existen caminos públicos que pertenecen a los territorios
históricos, que tradicionalmente se han denominado
vecinales, y que también están afectados al uso público.
Estos caminos vecinales, para ser tales, deben estar
inventariados como bien de dominio público o como bien
patrimonial en el Ayuntamiento correspondiente, tal y
como lo regula la legislación vigente.
- Caminos particulares. Los caminos privados o particulares son de exclusiva competencia de sus titulares, quienes deberán hacerse cargo de su conservación, salvo
delegación o cesión expresa de los titulares del camino a
la Administración, para su gestión y/o mantenimiento.
- Caminos de servidumbre, a pesar de ser de titularidad
privada, los propietarios colindantes con derechos de servidumbre, tienen derecho de paso por los mismos.
En los caminos públicos se establece la zona de dominio
público, que es el terreno ocupado por la plataforma del
camino y sus elementos funcionales entre las dos aristas
exteriores de la cuneta, terraplén o desmonte y la zona
de servidumbre, que consiste en dos franjas de terreno
de unos dos metros a ambos lados de los mismos.

Regulación y limitaciones
Los caminos públicos deben discurrir sobre terrenos de
dominio público. Si los terrenos sobre los que ha de discurrir el camino o su ensanchamiento son de propiedad privada, la Administración podrá adquirir los mismos, mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación ordi28
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El régimen de la propiedad condiciona la aplicación de las
normativas.
naria, incluida la expropiación forzosa por causa de interés
público.
La regulación de los caminos públicos corresponde a la
Administración titular de los mismos, mientras que sobre
los particulares carece de competencia. Este tema es de
suma importancia, ya que nos encontramos con normas

LEGEGINTZA / LEGISLACIÓN

reguladoras de uso de los caminos públicos dictadas por los
ayuntamientos que consideramos abusivas, y que limitan la
actividad forestal cuando no la anulan.
Las limitaciones de uso de caminos a determinadas épocas
del año no son de recibo, pues suponen que las industrias
debieran parar la producción en esas épocas del año, con lo
que las mismas no podrían satisfacer las necesidades de sus
clientes, cerrando sus negocios y enviado al paro a sus trabajadores.

Cánones y fianzas
El establecimiento de cánones es otro de los aspectos recurrentes en estas regulaciones. Es comprensible que se establezcan fianzas para asegurar el mantenimiento de los
caminos, pero el canon no es más que un impuesto que
repercute en el propietario de la madera, ya que su comprador se ocupará de descontar al precio de la misma ese
canon. Además, éste canon alcanza a veces valores desproporcionados.
En cuanto a las fianzas, que ya hemos indicado parece
razonable que se establezcan, deberían aplicarse cuando
las características de las mejoras aplicadas permiten un
normal desarrollo de las actividades tradicionales, como la
saca de madera. No se puede mejorar un camino público
mediante un riego asfáltico conociendo que es la salida de
la madera de los montes de la zona.

Reglamento de uso y mantenimiento
Es claro y evidente que tanto los caminos públicos como los
particulares deben tener asegurado su mantenimiento a
partir de un reglamento de uso. Los públicos a través de
unas ordenanzas lógicas y que tengan en cuenta todos los
usos, y los particulares a través de las agrupaciones de
usuarios de caminos constituidas de acuerdo a unos estatutos. Se hace necesario pues, aclarar a qué caminos o pistas se les aplican las actuales ordenanzas publicadas por
los ayuntamientos.
Deben ser los propios ayuntamientos quienes digan cuáles
son los caminos públicos, pues es su obligación inventariar
las propiedades públicas. Para que un camino tenga carác-

“Bide publikoen erregulazioa,
administrazioari dagokio;
bide partikularrena ez”

“Bide bat diru publikoaz hobetzeak ez dakar
inondik ere titulartasuna pribatua izatetik
publikoa izatera aldatuko denik”

ter demanial -es decir afecto al uso público- será necesario en primer lugar que el ayuntamiento sea su propietario.
Lo que suele ocurrir con los caminos públicos es que discurren por terrenos cuya propiedad a favor del ayuntamiento
no consta. Falta pues el requisito de la propiedad administrativa, que es necesaria para hablar de dominio público.
Para solventar estos problemas se considera que, en los
caminos rurales abiertos al uso público desde tiempo inmemorial, se ha producido primero la adquisición de los terrenos mediante usucapión (adquisición en ciertas condiciones y plazos previstos por la ley), al amparo de las normas
del Código Civil, y después estos terrenos han quedado
tácitamente afectados al uso público y siempre previa la
apertura de un expediente administrativo por parte del
órgano actuante.

Mejorar no implica expropiar
La mejora de un camino con fondos públicos en absoluto
conlleva un cambio de titularidad de privado a público. En
todo caso, si se llega a un acuerdo, podría conllevar el establecimiento de una servidumbre de paso pública, sujeta a
su vez a la reglamentación que los propietarios de la misma
establezcan para su uso.
Hay ayuntamientos que consideran que todos los caminos
hormigonados o asfaltados que dan acceso a caseríos son
públicos. Esto es falso. En primer lugar, tendría que haber
una compra del terreno por parte de los ayuntamientos o
cesión de los derechos a favor del mismo por parte de la
propiedad. Si un camino que discurre por terrenos privados
ha sido utilizado por los moradores de los caseríos de la
zona con sus carros, por el hecho de mejorarlo y poder
acceder en coche no pasa a ser público, a no ser que así lo
quieran los propietarios. No se trata de caminos abiertos
tradicionalmente al uso público.
No cabe duda de que se debe buscar la complicidad de
todos en la regulación de los caminos rurales, dejando bien
claro quién es el responsable de su construcción, mantenimiento y conservación, y haciendo que estas infraestructuras sirvan para el desarrollo de la vida en el medio rural
atendiendo todas las necesidades.
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RAMÓN CISTERNA,
VICE-PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE BIZKAIA

“Hay que comunicar a la sociedad
nuestro papel, la importancia de
mantener una masa forestal crítica”
RAMÓN CISTERNA ES CATEDRÁTICO DE LA
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DEL
PAÍS VASCO Y JEFE DEL SERVICIO DE
MICROBIOLOGÍA CLÍNICA Y CONTROL DE INFECCIÓN
DEL HOSPITAL DE BASURTO. ES UN EXPERTO AL QUE
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACUDEN CON
FRECUENCIA PARA CONSULTAR TEMAS MÉDICOS DE
ACTUALIDAD, DESDE EL CÁNCER A TODO TIPO DE
INFECCIONES, PASANDO POR LAS CADA DÍA MÁS
FRECUENTES EPIDEMIAS DE NUEVOS TIPOS DE
GRIPE. OCURRE QUE A SU CONDICIÓN
PROFESIONAL DE CIENTÍFICO PRESTIGIOSO UNE LA
DE SU VINCULACIÓN AL SECTOR FORESTAL COMO
PROPIETARIO, VICE-PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE BIZKAIA Y MIEMBRO ACTIVO DE BASOA
FUNDAZIOA.
¿Desde cuándo está vinculado al sector forestal, se trata
de una tradición familiar o de una iniciativa propia?
Es un poco mezcla de ambas, porque yo he estado siempre
vinculado al sector de producción agrícola, aunque no al
forestal. Pero hace cosa de 25 años, a través de unos amigos silvicultores, me convencieron para introducirme en
este mundo. Y, aunque el sector no esté atravesando ciertamente su mejor momento, debo decir que sigo pensando que fue una buena idea de la que me siento muy satisfecho.
¿Cómo describiría su propiedad?
Desde luego no soy un gran propietario, tengo varias fincas repartidas entre Busturia y Gatika, en total alrededor
de 15 hectáreas, plantadas sobre todo con eucalipto, aunque también tengo una parte con Pino radiata.
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¿Está implicado en la ges“Ikusmolde berriak behar ditugu, eta ildo
¿Cómo calificaría el estado
tión forestal de la finca?
honetan, onuragarriena, biomasaren balode salud de nuestros bosCon la ayuda y el asesorarazio
energetikoa
izango
da”
ques?
miento de la Asociación de
Si nos referimos al aspecto
Bizkaia, que son para mí
estrictamente fitosanitario,
imprescindibles, me han
existen problemas puntuaprocurado las herramientas
les de plagas, pero también un plan de actuación perfecpara llevar a cabo razonablemente la gestión. Obviamente
tamente establecido para combatirlas. Si nos referimos a
hay tareas que yo no levo a cabo directamente, pero sí
la situación general del sector, yo diría que atraviesa una
diría que estoy muy implicado, yo soy de esos propietarios
fase de desánimo, porque la gente parece que no ve futuque dedican fines de semanas a sus montes, y estoy muy
ro. Yo creo que son necesarias nuevas visiones y aportaencima de las entresacas y de otras tareas. No soy, desde
ciones, y en este sentido creo que lo más novedoso y lo
luego, un experto en la materia, porque considero que
que más beneficio nos puede reportar es la valorización
tengo poca experiencia. Y ése es precisamente para mi
energética, en donde la biomasa tiene mucho que decir,
uno de los grandes atractivos de la silvicultura, lo mucho
porque supone una nueva fuente de energía limpia y sosque se aprende... y lo mucho que queda siempre por
tenible.
aprender.
¿Considera su propiedad más una inversión, un hobby,
un elemento patrimonial...?
Yo no la contemplo como una mera inversión, para mi
tiene un factor emocional muy importante. El aspecto que
podríamos denominar patrimonial también me parece
importante, en el sentido de dejar a los que vengan detrás
el fruto de un trabajo.
¿Cómo lo compatibiliza su labor profesional en la universidad y el Hospital con la participación activa en la
Asociación de Bizkaia y en la Fundación?
La verdad es que es complicado por la siempre escasa
disponibilidad de tiempo. Pero trato de encontrar tiempo, porque esa participación activa en el sector forestal
me ofrece la oportunidad de implicarme y de aprender
mucho, y en definitiva creo que me enriquece. Por otro
lado, creo que puedo aportar un punto de vista que es
en cierta medida “externo”, pero a la vez anclado en la
realidad. Con ese punto de vista, a mi me parece esencial comunicar y “traducir” a la sociedad la importancia
de mantener las masas forestales del País Vasco, y que
la gente entienda ese papel que cumplimos los silvicultores.

Ése es precisamente para mí uno de los
grandes atractivos de la silvicultura, lo
mucho que se aprende... y lo mucho que
queda siempre por aprender”

¿Cual sería su diagnóstico del sector, y su receta para el
futuro más inmediato?
Indudablemente tenemos un problema muy serio con los
precios, el pino por ejemplo atraviesa graves dificultades,
porque lo que se paga lo hace menos atractivo. Tenemos
que seguir trabajando en la prevención de plagas, y hay
que seguir apostando por una gestión forestal adecuada
que mejore la rentabilidad de nuestras explotaciones. Y
desde luego hay que apostar por la certificación que acredite una silvicultura sostenible, entre otras cosas porque
no sería extraño que en un futuro más o menos próximo
sólo se venda la madera que cuente con un sello de certificación.

“Tenemos que seguir trabajando en la prevención de plagas, y hay que seguir apostando por una gestión forestal adecuada
que mejore la rentabilidad de nuestras
explotaciones”
¿Cuáles son en su opinión las principales contribuciones
del sector forestal a la sociedad?
El mantenimiento de una masa forestal crítica me parece
esencial por sus numerosos beneficios para toda la sociedad, empezando por la absorción y fijación de CO2. Y realmente sería difícil disponer de esa masa forestal si no
existieran los propietarios forestales.
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Inauguración en Aretxabaleta del

parque Iturriondo Bainuetxe
HIRU URTEKO GESTIO ETA LANEN ONDOREN, GIPUZKOAKO ARETXABALETA HERRIAK ITURRIONDO
BAINUETXE PARKEA INAUGURATU DU. 60 BASO-ESPEZIE BAINO GEHIAGO BILTZEN DITUEN
ARBORETUMA DA AISIALDI-EREMU BERRI HONEN OSAGAIRIK BEREIZGARRIENA. ZUHAITZAK
PROTAGONISTA DITUEN EREMU HAU BERRESKURATZEKO BI PARTIKULARREN EKIMENEZ MAMITU DEN
PROIEKTUA, BASOA FUNDAZIOAREN ETA KUTXAKO GIZARTE-EKINTZAREN ARTEKO LANKIDETZAHITZARMENAREN EMAITZA IZAN DA, GIPUZKOAKO ZENBAIT UDALEN PARTAIDETZAZ.

Ángel Loidi y José Mari Sarasua son dos personas que a lo
largo del tiempo fueron plantando árboles en un terreno
municipal que se iba deteriorando por falta de un mantenimiento adecuado, y que ahora se ha puesto en valor.
Con la vista puesta en su recuperación, el Ayuntamiento
de Aretxabaleta se puso en contacto con Basoa Fundazioa
en el año 2006, de cara a proponer la ejecución de un
proyecto que entendían podía encajar en el convenio que
en su día firmaron Kutxa y la Fundación.
El arboreto ha sido puesto en valor tras proceder a su desbroce, limpieza y colocación de carteles identificativos,
con la denominación científica y la popular de cada especie arbórea. Cuenta con 63 especies diferentes, entre las
que se puede encontrar serbales, olmos, madroño, alcornoques, hayas, tejos, etc. Se han desbrozado saneado y
afirmado 1.000 metros de sendas, para completar un circuito de más de cuatro kilómetros entre Aretxabaleta y
Urkulu, estableciendo los oportunos cierres y puertas que
compatibilizan el recreo con la actividad ganadera de la
zona.
Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo de colaboración
que, en mayo de 2004, alcanzaron Basoa Fundazioa y la
Obra Social de Kutxa para la mejora del patrimonio
medioambiental de Gipuzkoa. El convenio contempla la
repoblación forestal de terrenos periurbanos, zonas catalogadas como rurales ubicadas en las proximidades de los
centros urbanos. El objetivo último es involucrar a empresas, instituciones y ciudadanos particulares en la promoción y protección de la riqueza forestal del País.
32
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Imagen del acceso al arboreto de Iturriondo Bainuetxea.

A partir de este convenio, el Ayuntamiento aretxabaldarra lanzó la iniciativa de poner en valor este arboreto que
Ángel Loidi y José Mari Sarasua habían ido confeccionando a lo largo de los años, en un terreno municipal con una
superficie de 11.620 m2. Adicionalmente, el municipio
pretendía mejorar una serie de sendas públicas con la
idea de cerrar un circuito entre Aretxabaleta y el pantano de Urkulu, donde ha quedado integrado el parque
aprovechando el bidegorri existente.
Tanto la Basoa Fundazioa como Kutxa dieron el visto
bueno a la propuesta, firmándose el correspondiente convenio entre la caja, Basoa Fundazioa y el Ayuntamiento

NATURA-INGURUA ZAINTZEN DUGU / CONSERVAMOS EL MEDIO NATURAL

“Sastrakak kendu, garbitu eta identifikaziokartelak jarri ondoren, arboretuma balioztatu egin da”

de Aretxabaleta en diciembre de 2006. La Obra Social de
Kutxa ha aportado cerca de 40.000 euros para sufragar el
proyecto.
El inicio de las obras se vio retrasado, dado que había que
solucionar algunos aspectos cara a evitar molestias a las
personas y actividades que se desarrollan en la zona de
actuación. Además, las elecciones municipales propiciaron un cambio en el gobierno del Ayuntamiento, lo que
ocasionó también un lógico retraso.
La empresa que ha ejecutado los trabajos ha sido
Mendilankor, que está especializada en este tipo de tareas casi artesanales. Aprovechando la existencia del arboreto se ha completado un circuito peatonal que cierra el
bidegorri existente hasta el pantano de Urkulu.

Mikel Irizar (Kutxa), Inaxio Garro (Alcalde de Aretxabaleta)
y Jorge Askasibar (Basoa).
El pasado 29 de Mayo se llevó a cabo la inauguración
oficial del Parque. Al acto acudieron el alcalde de
Aretxabaleta, Inaxio Garro, Mikel Irizar, responsable de
Cultura del Área Social de Kutxa, y el presidente de
Basoa Fundazioa, Jorge Askasibar. También acudió al
acto uno de los dos artífices del arboreto.
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Basoa y la Asociación de Propietarios de
Gipuzkoa participaron en las Jornadas
Técnicas del proyecto LIFE Aiako Harria
DURANTE LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DE 2009
TUVIERON LUGAR LAS JORNADAS TÉCNICAS
INTERNACIONALES DEL PROYECTO LIFE AIAKO
HARRIA EN KOLDO MITXELENA KULTURGUNEA DE
DONOSTIA, BAJO EL TÍTULO: “GESTIÓN,
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LIC FORESTALES Y
FLUVIALES”. PARTICIPÓ UN AMPLIO ELENCO DE
PONENTES PARA HABLAR SOBRE GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DE HÁBITATS FORESTALES Y
FLUVIALES, TANTO A NIVEL NACIONAL COMO
INTERNACIONAL. ASISTIERON MÁS DE UN
CENTENAR DE PERSONAS: PROFESORES DE
UNIVERSIDAD, ALUMNOS, TÉCNICOS DE
ADMINISTRACIONES FORESTALES, EMPRESAS DEL
SECTOR DE LA PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE
RECURSOS NATURALES Y TAMBIÉN SIMPLES
AMANTES DE LA NATURALEZA.

Jorge Askasibar, presidente de Basoa Fundazioa, expuso
en su conferencia la perspectiva y evolución histórica
del monte público en Gipuzkoa. Explicó que en la Edad
Media el monte guipuzcoano tenía una forma de aprovechamiento de propiedad colectiva, se realizaba de
forma comunal: los vecinos obtenían bienes y servicios
como leña, pastos, helechos, etc. del monte de manera
bastante armónica, al tener posesiones y necesidades
semejantes. En la Edad Moderna, la normativa y regulación de las ordenanzas recogidas en los fueros trajeron consigo la prohibición de efectuar rozaduras en
montes públicos, fomentando el bosque, con castigos
por quema de argomales o regulación del aprovecha-

“Erdi Aroan, Gipuzkoako mendiak
jabetza kolektibotzat ustiatzen ziren,
auzolanaz baliatuta”

BASO ETA IBAI-GKLen KONTSERBAZIOA,
E R R E S TA U R A Z I O A E TA K U D E A K E TA
CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y
GESTIÓN DE LICs FORESTALES Y FLUVIALES
Jardunaldi Teknikoak - Jornadas Técnicas
2009ko maiatzak 26 - 27 - 28 mayo de 2009
Donostia-San Sebastián
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La iniciativa de estas Jornadas registró una buena participación.

miento de pastos, entre otros. Para evitar los abusos por
parte de los particulares, los municipios repartieron los
terrenos comunales y adjudicaron en lotes el aprovechamiento en los terrenos comunales: así nacieron los terrenos Ondazilegi que, con el tiempo, serían los primeros en
privatizarse, cuando los ayuntamientos tuvieron que hacer
frente a las guerras y a la desamortización. Al final del
siglo XIX se inició un proceso de exclusión de algunos
montes públicos de la desamortización, creándose el
Catálogo de Montes de Utilidad Pública (en 1901 para
Gipuzkoa), que sirve de base para la regulación actual del
régimen jurídico de los montes públicos.
Fernando Otazua, de la Asociación de Propietarios
Forestales de Gipuzkoa, mostró la visión de este colectivo
ante la ejecución y desarrollo del marco legal “Natura
2000”. Otazua expuso que en Gipuzkoa selvicultores, agricultores y ganaderos son coincidentes en una amplia
mayoría, y deben ser vistos como parte de un mismo
colectivo. De hecho, hasta 2.435 asociados forman parte
de la Asociación Guipuzcoana de Propietarios Forestales,
de los cuales 1.460 viven en caseríos como residencia
habitual. Resaltó además la relevancia del colectivo de
propietarios privados en algunos espacios Natura 2000
(LIC) guipuzcoanos, como Arno o Izarraitz, donde la titularidad privada supera el 90% de su superficie. Esto pone
de relieve la gran importancia de tener en cuenta al colectivo privado a la hora de diseñar el funcionamiento y la
ejecución normativa de la Red Natura 2000 en Gipuzkoa.
Recalcó, además, que se están haciendo esfuerzos para

“Gaurdaino, jabeen partehartzea ez da
esanguratsua izan, ez informazioan, ez
Espazio Natural Babestuen izendapenean”

corregir posibles defectos que hayan podido existir en la
gestión, como la elaboración de Planes Técnicos de
Gestión, o la constitución por parte del colectivo privado
de la Fundación Basoa, que participa en proyectos como el
LIFE Aiako Harria, entre otros. Repasó algunos de los elementos que generan incertidumbre en la propiedad forestal, como la confusión extendida entre naturalidad y biodiversidad, o la financiación de las limitaciones que se
establecerán a la actividad forestal. Subrayó que a día de
hoy la participación de la propiedad no ha sido significativa ni en la información ni en la declaración de los LIC.
Quedó sobre la mesa una reflexión final: la cuarta parte de
la superficie arbolada de Lugares Natura 2000 en la CAPV
es de titularidad privada. En consecuencia, los planes de
gestión de estos espacios, al ser declarados ZEC (Zonas de
Especial Conservación) deberán contener las medidas
reglamentarias, administrativas o contractuales que resulten apropiadas. Debería hacerse un esfuerzo de comunicar
a los gestores los objetivos que se pretenden conseguir, y
oír la opinión de los interesados.
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ANÁLISIS ECONÓMICO SOBRE LA
APLICACIÓN DE LA PODA EN PINO
INSIGNIS (PINUS RADIATA) PARA LA
PRODUCCIÓN DE MADERA LIBRE DE NUDOS
KRISI EKONOMIKOAN ETA MERKATU-EGOERA EZOHIKOAN SARTUTA GAUDE, NEGUKO EKAITZEK EUSKADIN
INSIGNIS PINUAREN (PINUS RADIATA) ZURAREN SALEROSKETAN ERAGINDAKO KOLAPSOAREN ERAGINEZ.
HALA ETA GUZTIZ ERE, LUZE GABE EGOERA NORMALTASUNERA ITZULIKO DEN ITXAROPENARI EUTSI BEHAR
DIOGU, BALDIN ETA ZURAREN PRODUKZIOAN ETA TRANSFORMAZIOAN PARTE HARTZEN DUTEN KATE-MAILA
DESBERDINETAN GUTXIENEZKO JARDUERA MANTENTZEN BADA. ONDORIOZ, PRODUKZIOA SENEZ EGITEN
AHALEGINDU BEHAR DA UNE ORO, IKUSPUNTU TEKNIKO ETA EKONOMIKOTIK. TESTUINGURU HONETAN,
AZTERKETA EKONOMIKOA EGITEA PLANTEATZEN DA, EMAITZA ERAKARGARRIAK IZAN DITZAKETEN
INBERTSIOEN ALDE EGITEARREN. ENPRESAREN IKUSPUNTUTIK, DERRIGORREZKOA DA EDOZEIN
EKINTZATARAKO ERA HORRETAKO AZTERKETAK EGITEA. AZTERKETA TEORIKOAK IZANDA ERE, ERABAKIAK
HARTZEKO BEHAR DEN INFORMAZIOA EMATEN DUTE INBERTSIO-AUKEREI DAGOKIENEZ. ILDO HONETAN,
INTERESGARRIA IZAN DAITEKE INAUSKETAK EGITEARI BURUZKO AZTERKETA EKONOMIKOA EGITEA, BEREZIKI
GOGOAN HARTZEN BADUGU EUSKADIN INAUSTEKO GARAIAN DAGOEN BASO UGARI DUGULA.
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 INTRODUCCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN
En una edición anterior, publicada en
el número 70 de esta misma revista que
trataba sobre la calidad de la madera,
finalizaba mi artículo apuntando que
la aplicación de determinados tratamientos selvícolas como la poda alta
acompañada de un régimen de claras
adecuado ayudan a producir madera
de alto rendimiento, entendiendo como tal, aquella que permite obtener
madera de las clases de calidad más
altas con pocas pérdidas o mermas en
los procesos de transformación. Se
posponía para otra ocasión conocer hasta qué punto podría ser interesante producir madera de alto rendimiento tecnológico, ya que los sobrecostos en la
producción pueden NO ser recuperables a partir de cierto límite.
Particularmente, en este artículo se analiza, desde un punto de vista económico, la efectividad de las podas en la
producción de madera aserrada libre
de nudos. También se compara la rentabilidad de la poda baja frente a la
poda alta. Se estudia la repercusión que
cada tipo de poda puede tener sobre
el precio de la madera y finalmente, se
dan unos apuntes para que la poda sea
reconocida como un tratamiento que
genere madera libre de nudos y ello se
traduzca en un mayor valor de la madera en pie.

lizado un análisis riguroso basado en
rendimientos efectivos y en precios reales que alcanza la madera sin nudos.
Sistemáticamente se ha optado por aplicar una poda baja y una poda alta para dejar una parte del fuste maderable
desprovisto de ramas.
Por otra parte, dado que los montes
podados no han alcanzado el turno
de corta, se desconoce el rendimien-

to que se puede obtener del tipo de
podas que se han practicado. Mientras tanto, el propietario forestal en
su afán de lograr un producto final
de mayor calidad, continúa invirtiendo tiempo y dinero en un tratamiento selvícola que forma parte de un
proyecto forestal cuyo objetivo principal es capitalizar la inversión realizada.

 RECORRIDO HISTÓRICO
DE LAS PODAS EN EUSKADI
Los tratamientos de poda en Euskadi
empezaron a practicarse de forma más
o menos generalizada hace algo más
de 20 años. Desde entonces se ha hablado en numerosas ocasiones sobre
las herramientas a emplear, la época
del año más apropiada para realizarlas, posible relación con agentes patógenos, etc. No obstante, no se ha rea-

❯
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 BASES DEL ANÁLISIS.
HIPÓTESIS ADOPTADAS
El análisis es puramente teórico y está basado en herramientas de predicción desarrolladas para masas de pino radiata de Euskadi. La realidad en
cada una de las parcelas pobladas de
pino radiata, será diferente a la que
aquí se muestra pero los resultados
son claramente indicativos a nivel genérico.
En el análisis se han utilizado las Tablas de Producción para pino radiata
en Euskadi (CHAUCHARD, 2003) y los
Modelos de Poda en Euskadi (CHAUCHARD, 2005).
Las bases del análisis y las hipótesis
adoptadas son las siguientes:
Dada la variabilidad en los terrenos y
las diferentes calidades de estación existentes en Euskadi, se realiza el análisis sobre una calidad de estación media (Indice de sitio: 24).
En el estudio, se supone que se actúa con dos intervenciones de poda.
La poda baja hasta los 2,5 m, a los 9
años, y la poda alta hasta los 5,5 m,
a los 13 años. Éstas pueden considerarse edades representativas de las
labores de poda que se vienen practicando. Las podas se aplican junto
38

con clareos y claras que también pueden aceptarse como característicos
de la selvicultura practicada hasta el
momento.
El coste de las podas se deduce de rendimientos medios y de precios horarios que una empresa especializada en
servicios forestales puede estar aplicando en el ámbito de Euskadi.
La diferencia en el precio de la madera aserrada libre de nudos y de la
madera con nudos, es la que a día de
hoy se está dando en el mercado de
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la madera aserrada (empresas distribuidoras, almacenes de transformados de madera, etc.) entre la madera límpia y la madera con nudos de
mejor calidad, procedente de primeras trozas. Cabe destacar que, pese
a que el precio de la madera ha variado mucho durante los últimos
años, el diferencial de precio entre
la madera libre de nudos y la madera con nudos utilizada para la elaboración de mueble, ha sufrido poca oscilación.

BASOKO TEKNIKA / TÉCNICA FORESTAL

 RESULTADOS. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA PODA BAJA Y ALTA
Los resultados obtenidos para cada tipo de poda se muestran en la siguiente tabla:
PODA BAJA
0,00 - 2,50 m

(*)
(**)
(***)

PODA ALTA
2,50 - 5,50 m

Año de poda:
Altura de poda TOTAL :
Nº pies podados:
Tiempo invertido (seleccionar + podar):

9,00
2,50 m
800,00
2,50 min/pie

13,00
5,50 m
400,00
7,00 min/pie

Año de tala final:
Vol. Aserrado madera limpia:
Vol. Aserrado 1 cara limpia:
Coeficiente de minoración de Vol (*):
Volumen de cálculo total de madera limpia “clear”:
Vol. de calculo de madera limpia por tipo de poda:
Vol. total de calculo de madera 1 cara limpia:
Vol. de calculo de madera 1 cara limpia por tipo de poda:
Precio de operario:
Pr.madera aserrada normal:
Pr.madera libre de nudos “clear”:
Pr.madera 1 cara limpia:
Tiempo invertido en la poda:
Gastos de poda:

40,00
34,50 m3/ha.
10,40 m3/ha.
0,80
27,60 m3/ha.
27,60 m3/ha.
8,32 m3/ha.
8,32 m3/ha.
18,05 €/H
190,00 €/m3
330,00 €/m3
250,00 €/m3
33,33 H
601,67 €

40,00
45,40 m3/ha.
25,50 m3/ha.
0,80
36,32 m3/ha.
8,72 m3/ha.
20,40 m3/ha.
12,08 m3/ha.
18,05 €/H
190,00 €/m3
330,00 €/m3
250,00 €/m3
46,67 H
842,33 €

Tasa de interes/actualización (**):
Gastos de poda llevados al final del turno:
Diferencia en precio de Mad. Aserrada (limpia - normal):
Dif. Útil Mad. Limpia excluido margen del 22% (***):
Diferencia (Pr. Mad. Limpia 1 cara - Pr. Mad. Normal):
Dif. Útil Mad. Limpia 1 cara excluido margen del 22% (***):
Incremento por calidad (M. Limpia + M. Limpia 1 C - M. Normal):
Dif (Incremento por calidad - gastos al final del turno):
Valor actualizado de inversión a la edad de poda:
Rentabilidad de la inversión de poda:

4,94%
2.682,43 €
140,00 €/m3
114,75 €/m3
60,00 €/m3
49,18 €/m3
3.576,39 €/ha
893,96 €
200,51 €
5,92 %

4,94%
3.096,65 €
40,00 €/m3
114,75 €/m3
60,00 €/m3
49,18 €/m3
1.594,75 €/ha
-1.501,90 €
- 408,54 €
2,39 %

Los resultados teóricos de las tablas de poda se han minorado con un coeficiente que trata de ajustar los rendimientos teóricos
con los obtenidos en el aserrado de troncos en serrerías.
Al tratarse de inversiones a largo plazo, se ha utilizado como tasa de actualización el tipo de interés medio de las Obligaciones
del Estado a 30 años en el año 2008 (Interés medio 4,94% en subastas realizadas en marzo, mayo y octubre de 2008).
Se entiende que la diferencia de precio del producto final es debido a un producto con un mayor valor inicial al que además, en
la fase de venta, se le añade un porcentaje sobre el valor inicial del producto, dando por válido en este caso el porcentaje del
22%
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Del cuadro de resultados se deduce que
la poda alta, en estas condiciones, genera muy poca madera libre de nudos
pese a que los costes de su aplicación
son superiores a los de la poda baja.
No obstante, los modelos de poda de
CHAUCHARD arrojan mejores resultados adelantantando la edad de poda.
Esto es, con unos costes similares de
poda se puede obtener mayor volumen
de madera libre de nudos y por consiguiente una mayor rentabilidad de la
inversión.
Los resultados sobre la rentabilidad de
la inversión son inmediatos: En las condiciones adoptadas, la poda baja es una
operación selvícola rentable, presenta
una rentabilidad superior al doble que
la poda alta, con un rendimeinto mayor que el de los productos actuales
del Tesoro Público a largo plazo. Por el
contrario, la poda alta presenta una
rentabilidad inferior a la de los productos del mercado a largo plazo, es
decir, el coste de oportunidad debido
al interés del capital circulante necesario para realizar este tratamiento selvícola, provoca que sea éste un tratamiento económicamente NO interesante.

 REPERCUSIÓN DE LOS
TRATAMIENTOS DE PODA EN
EL PRECIO DE LA MADERA.
Basándose en los resultados de la tabla y las tablas de producción para la
calidad de estación considerada, mediante cálculos matemáticos sencillos,
es posible calcular el incremento que
debería tener el precio de la madera
en pie en aquellas masas forestales en
las que, en las condiciones anteriores
(calidad de estación, edad de poda, etc.),
se han realizado tratamientos de poda.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
40

Obtener madera libre de nudos “clear”, con cuatro caras límpias como
en la 2ª imagen, supone un proceso de clasificación que rechaza
productos con ligeros defectos tales como pecas y gemas (1ª imagen).
Estos defectos pueden ser causa del proceso de aserrado o bien por un
trabajo defectuoso en la poda. Las pecas en madera podada pueden ser
debidas a los chupones que tienen su origen en podas de intensidad
desproporcionada o bien, en ramillas que han pasado desapercibidas
en la operación de poda, incrustándose después en la madera. Este tipo
de defectos son los que reducen el rendimiento teórico de la madera
podada.
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– Incremento en el precio unitario por poda baja (0,0- 2,5 m):
– Incremento en el precio unitario por poda alta (2,5 – 5,5 m):
– Incremento en el precio unitario por poda completa hasta 5,5 m
Los resultados se calculan de la aplicación de la siguiente expresión:

9,15 €/m3
4,08 €/m3
13,23 €/m3

Incremento por calidad (M. Limpia + M. Limpia 1 C - M. Normal) en €/ha
Incremento del precio unitario por mejora en calidad = ————————————————————————————————————-—
Volumen total por ha. en m3/ha
El volumen total por ha. se ha deducido de las tablas de producción de CHAUCHARD para el Indice de sitio de 24 (Vt = 390,90
m3/ha)
Los resultados obtenidos nuevamente dejan patente la repercusión efectiva de cada tipo de poda. La repercusión sobre el
precio unitario debería ser mayor siempre que se tomen las medidas que permitan aumentar la efectividad de la poda para la obtención de madera libre de nudos. Por otra parte, las podas poco efectivas, sobre todo las podas altas tardías, no
es de esperar que impliquen un incremento en el precio de la madera.

Tanto la poda baja hasta 2,5 m como la poda alta pueden realizarse
en varias fases, practicando una poda con altura variable dependiendo
de la talla de cada árbol, pese a que éstos tengan la misma edad.
En la primera imagen, sobre estas líneas, podemos observar un
pinar de 5 años con poda iniciada hasta una altura aproximada de
1,5 m.
En la segunda imagen la poda alta se ha iniciado a los 8 años, alcanzando una altura de unos 3,5 m. Se espera que a los 11 años se pueda alcanzar un fuste podado de 5,5 m en la totalidad de la masa.
Este tipo de intervenciones, divididas en varias fases iniciándolas a
edades más tempranas, suponen obtener mayores volúmenes de
madera libre de nudos y una mayor efectividad de la poda. No
obstante, requiere de una mayor dedicación, al tratarse de una
labor no sistemática sino individualizada y más larga en el tiempo.
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 BASES PARA GARANTIZAR LA PLUSVALÍA DE LA MADERA PODADA.
La obtención de una madera de mejor calidad gracias a las podas, en el futuro debería suponer un beneficio para todos los agentes que intervienen en la cadena productiva y de transformación de la madera. Las bases para
que este hipotético beneficio se materialice son las siguientes:
- Primeramente se debe obtener un producto de una calidad diferenciada que pueda ser reconocida como tal en los últimos eslabones del mercado de la madera. Esta es una labor del selvicultor.
- La industria de la transformación debe ser capaz de obtener el mayor rendimiento posible a las trozas
podadas y debe clasificar rigurosamente la madera libre de nudos, “clear”, alcanzando mercados más
exigentes. Labor que tiene que ser asumida por la industria y sus agentes comercializadores.
- Los compradores de madera en pie deben reconocer, en su justa medida y con precios diferenciados, la
mejora en la calidad de la madera en masas podadas. Este aspecto les concierne a los rematantes y empresas de explotación.
Cualquier actuación que quiebre las bases indicadas impedirá lograr el beneficio potencial que pudiera recaer en
todos los eslabones intersectoriales de la madera. Las actuaciones que pueden poner en peligro alcanzar el objetivo, pueden ser las siguientes:
1 Tener fustes podados de los que no sea posible obtener madera libre de nudos en un porcentaje interesante por el hecho de que los trabajos de poda se han realizado de forma incorrecta, desfasada o tardía supondrá, de forma generalizada, NO reconocer las virtudes de la madera podada. Es responsabilidad del selvicultor que los eslabones siguientes, en los procesos de producción y transformación, relacionen madera podada con madera libre de nudos. Por todo ello, el colectivo de selvicultores debe poner el máximo interés en realizar correctamente y en su debido tiempo los trabajos de poda. Este colectivo debe ser consciente de que los trabajos de poda mal ejecutados perjudicarán seriamente a los
que se realicen adecuadamente. Por ello, es preferible NO realizar podas si no se tienen garantías de
que esta labor se vaya a realizar correctamente. El selvicultor debe ser el primero en saber que tronco
sin ramas no equivale a madera libre de nudos.
2 Si la industria no es capaz de sacarle un buen rendimiento a los fustes podados pese a que éstos lo permitan, clasificando al máximo los productos que de ellos pueden obtenerse y vendiendo en el mercado a un precio diferencidor los productos que de ellos deriven, difícilmente se prodrá abonar un precio
superior por la madera en pie, pese a que se trate de madera podada.
3 En el supuesto de que los compradores de madera en pie, traten de aprovecharse sin reconocer en su
justa medida las posibilidades de la madera podada y sus rendimientos en cada caso, los productores
se sentirán defraudados y la aplicación generalizada de las podas se truncará. La aplicación de las podas con carácter generalizado será posible siempre y cuando una vez puesto en el mercado madera podada, exista un reconocimiento de plusvalía por parte de los compradores.
Dado el pequeño tamaño de los aprovechamientos en Euskadi y la diversidad de criterios en los tratamientos selvícolas, para poder garantizar el reconocimiento de la plusvalía por la mejora de calidad, probablemente sea necesaria la intervención de profesionales cualificados debidamente acreditados y aceptados por las diferentes partes con el fin de que, mediante la aplicación de muestreos destructivos en cada parcela, puedan estimar el volumen de madera libre de nudos que pueda obtenerse en cada caso.
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 CONCLUSIONES
Del análisis realizado se derivan las siguientes conclusiones:
- Tronco sin ramas NO equivale a madera libre de nudos. Las podas tardías así como las realizadas incorrectamente no generan madera libre de nudos.
- Las podas que habitualmente se practican presentan poca efectividad en su fase de poda alta. La
efectividad y rendimiento de la poda baja es superior al doble que el de la poda alta. Adelantar la
edad de poda alta, realizando intervenciones con buen criterio selvícola, supone incrementar el rendimiento económico de esta actuación.
- Los selvicultores que realicen podas incorrectamente o las realicen en edades avanzadas, perjudicarán a aquellos que hayan realizado las podas de forma correcta y a su debido tiempo. Obtener al
final del turno, ejemplares aparentemente similares, cuyo rendimiento final para la producción de
madera libre de nudos sea completamente diferente, no ayuda a garantizar el reconocimiento de la
madera podada por los siguientes eslabones de la cadena productiva. En aquellos casos en los que
no existen garantías de realizar las podas correctamente así como en edad apropiada, es preferible
no llevarlas a cabo.
- A fin de garantizar el reconocimiento y por lo tanto la plusvalía de la madera podada, es necesaria
la intervención conjunta de los productores, rematantes e industria de la transformación. En el supuesto de que cualquiera de estas partes no esté por la labor de obtener un beneficio conjunto en
este aspecto, la producción de madera libre de nudos tendrá un corto recorrido.
En la situación actual en que la aplicación de la poda, solamente en su variante de mayor rendimiento (poda
baja), puede alcanzar una rentabilidad similar a las inversiones a largo plazo como la de los productos del
Tesoro Público, se ve necesario un apoyo económico externo por parte de la Administración así como la
implicación directa en el reconocimiento de la plusvalía de la madera podada, a fin de que el selvicultor
tenga la motivación necesaria para la producción de madera libre de nudos. En tal supuesto, el selvicultor
pondrá en el mercado un producto en el que una parte del valor añadido en el último eslabón de compraventa, después de realizadas todas las transformaciones y fases de comercialización, revierte en la
Administración a través de impuestos. Todo ello, con independencia de la mano de obra generada evaluable en puestos de trabajo. En definitiva, al igual que en otras actuaciones forestales, la iniciativa del selvicultor junto con el apoyo de la Administración pueden generar riqueza para nuestra sociedad en torno a un
recurso natural renovable.
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