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Editoriala

Editorial

Gure Konfederakundetik behin eta berriz esan dugu aspaldi
honetan gure basoetako produktuek merkatu berriak bilatu
behar dituztela nahi eta nahiez, eta bilaketa horretan lehentasuna eman behar zaiela balioa erantsi gehien gaineratzeko
aukera ematen diguten merkatuei.

Hace ya tiempo que desde nuestra Confederación venimos
reiterando que el producto de nuestros bosques requiere imperiosamente salir a la búsqueda de nuevos mercados, y debe hacerlo además primando aquellos destinos en los que seamos capaces de aportar mayor valor añadido.

Geldirik egotea, palletak, enbalajeak eta zura birrintzearen merkatuak eman ahal dizkigun marjinei so, eszenatoki jasanezina da. Bilakaera honen alde apustu egin dugu, eta gure sektoreko maila desberdinak bertikalki integratzea horretarako
erarik onena dela uste dugu. Torrebasoren sorrera eta garapenak oso-osorik berretsi dizkigu enpresa-proiektua basojabeen eta baso-industriaren artean partekatzeak edota basobiomasatik energia sortzea xede duen Biotermiak bezalako
enpresa integral bat sortzeak dakartzaten abantailak.

Mantenernos impasibles solamente con los márgenes que nos
puedan aportar los mercados del pallet, embalaje o trituración es un escenario insostenible. Apostamos por esta evolución y creemos que la mejor forma de hacerlo es integrando verticalmente los diferentes eslabones de nuestro sector.
La creación y desarrollo de Torrebaso así nos confirma en las
ventajas añadidas de compartir un proyecto empresarial entre propietarios e industria forestal, así como la generación
de una empresa integral de suministro energético con biomasa forestal como Biotermiak.

Inola ere egin behar ez duguna da, ikusle hutsak bagina bezala, sektorearentzat eta bereziki basojabearentzat erabat
negatiboa izan den bilakaera honi begira geratzea. Testuinguru
honetan, gure zuraren aukerak ezagutaraztea alde anitzeko ahalegina da: lan pribatu nahiz publiko desberdinen preskribatzaileen ahalegina, eta transformazio-industriarena ere
bai, gure zurak eskaintzen dituen aukeren alde apustu egin
dezan.
Tamalgarria da gure Herrian horrenbeste eragozpen aurkitzea gure zuraren aukerak objektibotasunez aintzat hartzeko, eta ohorezko salbuespenak salbu, oraindik zain gaude, gure Administrazioek urrats eraginkorren bat emango ote duten esperoan. Horren aldean, gure mugetatik kanpoko preskribatzaile eta industriek atsegin handiz onartzen dituzte gure zurak eskaintzen dizkien kualitateak.
Bestalde, Landetan Ips sexdentatus delako izurritearen hedapenak sortarazi duen osasun alorreko alarma, gure industriak egiten duen zur horren etengabeko inportazioa eta
pinuko nematodoaren izurritea Portugaletik Galizia aldera
zabaldu izanaren ondorioz, erantzukizunik arretatsuena eskatu behar diegu Administrazioei eta basogintza alorreko
industriari izurrite hori gure mendietara hedatzeko arriskuari aurre egiteko.
Era honetako egoeretan, bildutako zura kontrol nahikorik gabe salerostea erabat kaltegarria suerta daiteke. Horren aurrean, derrigorrezkoa da prebentzio-neurri eraginkorrak abiaraztea.

Lo que de ninguna manera estamos dispuestos a hacer es
quedarnos como simples espectadores de una evolución francamente negativa para el conjunto del sector y especialmente
para el propietario. En este contexto, dar a conocer las posibilidades de nuestra madera es un empeño a diferentes bandas: a nivel de los prescriptores de las diferentes obras, tanto privadas como públicas, pero también a nivel de la industria transformadora, para que apueste por las oportunidades
que ofrece nuestra madera.
Es lamentable que en nuestro País se encuentren tantas barreras para aceptar con objetividad las posibilidades de nuestra madera y salvo honrosas excepciones, todavía estamos a
la espera de ver algún paso efectivo desde nuestras Administraciones. En cambio, tanto prescriptores como industrias
de fuera de nuestras fronteras aceptan con gran satisfacción
las cualidades que les ofrece nuestra madera.
Por otro lado, las alarmas sanitarias generadas por la expansión de la plaga de Ips sexdentatus en Las Landas y la constante importación de esa madera a nuestras industrias, y por
la extensión a Galicia de la plaga del nematodo del pino desde Portugal, nos obligan a requerir la más atenta responsabilidad tanto a la Administración como a la industria forestal para prevenir su extensión a nuestros montes.
En este tipo de afecciones, el comercio de madera en rollo sin
control suficiente puede jugar un papel fatal, por lo que es
obligada la implantación de medidas preventivas efectivas.
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Apoyo a la gestión sostenible de nuestros montes

°

La cooperativa de crédito Ipar Kutxa se suma a la apuesta por
apoyar la gestión sostenible de los bosques, al utilizar papel
certificado PEFC en sus comunicaciones oficiales. Esta decisión se inserta en la voluntad de generar valor económico,
social y medioambiental, y significa compartir criterios para la
dinamización del sector primario en Euskadi.
Ipar Kutxa, así como otras organizaciones e instituciones que
apuestan por el certificado PEFC, reconoce el compromiso por
la sostenibilidad y trabajo de más
Ipar Kutxak, PEFC ziurtapenaren
de 500 propietarios que gestionan en torno a 52.000 hectáreas
alde apustu egin duten beste
y que se han incorporado ya a este sistema de gestión y certificación forestal. La distinerakunde batzuen antzera, 500
ción y valoración de este certificado en el mercado es el paso fundamental que necesibasojabek baino gehiagok
tamos para que este compromiso sea correspondido por la sociedad y así extender de
iraunkortasunarekin hartu duten
forma práctica el reconocimiento social a favor de la gestión sostenible.
konpromisoa aitortu du
Ciertamente, medidas como ésta afianzan en el camino para ser el verdadero “referente
verde” dentro del sistema financiero vasco.

°

Ley Vasca de lucha contra el cambio climático

El pasado 7 de octubre, el Boletín Oficial del País Vasco publicaba el anteproyecto de Ley Vasca contra el cambio Climático, iniciándose así el periodo de
información pública. Desde la Confederación de Forestalistas hemos procedido a aportar nuestras alegaciones, la primera de las cuales ha sido una enérgica protesta por el hecho de no haber sido tomados en consideración como
agentes implicados a la hora de poner en marcha esta iniciativa legislativa.
Representamos a los propietarios privados de una porción considerable de las
masas forestales del País, que constituyen un gran motor para absorber CO2
y cumplir de manera natural el papel de sumidero de carbono, algo que parece ignorar
el legislador.
Espezieak “bertakoak” diren ala ez,
edo ustiapenean ziklo luzekoak ala Por si todo esto fuera poco, hemos constatado con sorpresa –y ello ha sido motivo asilaburrekoak hobetsi behar diren
mismo de la correspondiente protesta oficial en el documento de alegaciones- que el
eztabaidatu beharrean, hobe dugu anteproyecto incluye una serie de falsos tópicos muy lesivos hacia la actividad forestal,
hustuleku-efektua hobetzeko
que revelan además un desconocimiento profundo de la realidad de este sector y de los
neurriak hartzea
propios condicionantes del problema del cambio climático.
El debate no es aquí el de si las especies son “autóctonas” o no, o el del ciclo largo
frente al corto en cuanto al aprovechamiento forestal. Lo que en verdad debe importar es adoptar medidas objetivas para mejorar el efecto sumidero de nuestros montes, que no es otro que asegurar el crecimiento de nuestras masas forestales en cantidad y calidad, emplear más madera en nuestras opciones de compra, sobre todo
en sus usos más duraderos, y utilizar la madera para uso energético. Nos convertiremos así nosotros mismos en
almacenadores de CO2.

4

• FORESTAL marzo 2011

BASOKO BERRIAK / ACTUALIDAD FORESTAL

Termogenik®:
la madera termomodificada ya se comercializa
TERMOGENIK® ES LA MARCA DE GARANTÍA CON LA
QUE SE COMERCIALIZARÁ NUESTRA MADERA
MODIFICADA TÉRMICAMENTE. LA INICIATIVA, CON
UNA PRIMERA UNIDAD DE TRATAMIENTO EN
OROZKO, ABRE EL PROYECTO A TODAS AQUELLAS
EMPRESAS QUE ESTÉN INTERESADAS EN TOMAR
PARTE EN EL PROCESO HASTA HACER LLEGAR EL
PRODUCTO AL USUARIO FINAL.
La modificación térmica de la madera es una tecnología que
mejora la durabilidad y estabilidad de la madera a través de un
procedimiento ecológico, en el que no se utilizan productos
químicos, puesto que consiste en su introducción en cámaras
especiales libres de oxígeno en donde se somete a temperaturas superiores a 190ºC. Se trata por tanto de un material que
ofrece a transformadores y a usuarios finales valores en alza
como son los del progreso tecnológico, el respeto al medio ambiente y el atractivo estético.
Las mejoras hacen de este tipo de madera un material apropiado en muchas más aplicaciones que la madera sin tratamiento. Perfecta tanto para usos relacionados con condiciones
ambientales exigentes como para decoración interior. Idónea
para exteriores porque, mientras que la tendencia natural de
la madera en diferentes condiciones de humedad es la de hincharse o encogerse, la madera termotratada ofrece mucha mayor estabilidad y durabilidad. Por otra parte sus tonos marrones suaves, que se identifican con la madera noble, la ausencia de tratamientos químicos y su calidad higiénica, hacen de
esta madera un material que aporta calidez a los interiores y
una gran vistosidad.
Estamos sin duda ante una nueva vía de generación de valor
añadido para nuestra madera y constituye una interesante alternativa en la actual coyuntura de crisis de nuestros mercados tradicionales.
Termogenik® nace con el espíritu de crear una nueva línea de
actividad con un gran potencial de generación de valor en toda la industria de la madera, Se trata por tanto de un proyecto abierto y con vocación de colaboración, que puede abrir interesantes posibilidades de sinergias entre diferentes agentes
del sector forestal.

Fachada del nuevo frontón de Zeanuri, elaborada con madera
Termogenik.

Materialak teknologia, ingurumen-errespetua
eta erakargarritasun estetikoa bezalako
balioak ematen dizkie transformatzaile eta
erabiltzaileei

Existe una primera oportunidad comercial para los aserraderos
que, como proveedores de las empresas transformadoras, pueden obtener un margen comercial con la distribución de la madera termomodificada. Para éstas últimas, Termogenik® ofrece
incorporar a sus catálogos de productos una nueva alternativa sin necesidad de realizar inversiones en sus procesos productivos internos.
En cuanto a los almacenistas, la madera Termogenik® proporcionará un mejor posicionamiento en precio con respecto a las
maderas que hasta la fecha se han venido utilizando para aplicaciones como madera maciza, puertas y ventanas, suelos, jardinería o usos exteriores. Otro de sus alicientes será su estabilidad en cuanto a suministro y precios, especialmente frente a
ciertas maderas tropicales.
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Actualizamos nuestra web con mejores
servicios y más información para el socio
La web de la Confederación de Forestalistas del País Vasco
www.basoa.org ha experimentado a lo largo de los últimos meses diversas mejoras con las que sobre todo hemos buscado proporcionar más y mejor información para cualquier persona que
acceda a nuestra página, complementada con los nuevos servicios disponibles en exclusiva a través de un área restringida para socios.
De esta forma, en la página de Inicio se ha introducido en la parte superior un módulo de “temas destacados” muy visual, consistente en una serie de informaciones que consideramos de mayor interés, asociadas a fotografías que van sucediéndose, y un
recuadro rojo que permite obtener más información sobre cada una de ellas. Por debajo se ubica otro módulo dedicado a las
“Alertas urgentes” en el que, al pasar el ratón por encima de cada título, aparece el inicio del texto, de nuevo con una opción
de “Leer más” para obtener la información completa.

Las 4 noticias más
relevantes

El tercer y último gran bloque se sitúa inmediatamente debajo
del anterior, y a través de él se puede acceder a las 20 noticias
más recientes introducidas en la web. Una segunda opción de
acceso está en la pestaña “Noticias”, en el menú longitudinal
que está siempre visible en la parte superior de la web.
En cuanto a la columna derecha, además de la opción de elegir
idioma que la encabeza, incluye un módulo de áreas temáticas,
donde se pueden encontrar las noticias clasificadas por temas
para facilitar su búsqueda. Además, existen varios espacios destinados a proporcionar información sobre cursos o jornadas relacionadas con el sector forestal, así como accesos directos tanto a entidades forestales relacionadas con la Confederación, como a la agencia meteorológica del Gobierno Vasco Euskalmet,
a Sigpac Euskadi (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas) y al Referente Técnico Regional (Norma UNE 1620022:2007) en formato pdf.
Área restringida para socios
Otro elemento novedoso es el área restringida para los socios, a
la que éstos pueden acceder introduciendo nombre de usuario
y contraseña. Esta sección permite acceder a plantillas para elaborar contratos sobre podas, plantaciones, desbroces, claras o
compra-ventas de madera. También está disponible un directorio de empresas del sector forestal, el precio actualizado de la
madera o diversas recomendaciones sobre plantaciones de Pino insignis y eucalipto.
6
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Más de 2.000 m3 de madera de Pino radiata
en cuatro proyectos de construcción
El Pino radiata como materia prima adecuada en la construcción de edificaciones de todo tipo está de actualidad
por la realización de varios proyectos simultáneos en los
que nuestra madera tiene un papel protagonista. Se trata
de obras ejecutadas por dos empresas locales punteras en
la segunda transformación de la madera, como son Egoin
y Holtza, si bien algunos de estos proyectos han sido contratados y se están llevando a cabo fuera del País Vasco.
Egoin, empresa con sede en Ea (Bizkaia) y especializada en
construcción, suministro de estructuras, rehabilitación y
mantenimiento de todo tipo de edificios en madera, está
a punto de entregar dos proyectos. El primero, las obras de
ampliación de la ikastola Laskorain de Tolosa, incluye una
espectacular estructura de madera, realizada a partir de un
volumen total de 600 m3 de Pino radiata.
El segundo proyecto consiste en la construcción del nuevo
Ayuntamiento de Ikaztegieta, también en Gipuzkoa, acogido a
un programa de inversiones de la Diputación Foral de Gipuzkoa. La localización del nuevo edificio se encuentra próxima a
la iglesia, la casa cural y la Herriko Eskola, y entre sus usos destacan las oficinas municipales, el servicio de salud, ocio, las salas de servicios sociales, la biblioteca y salas polivalentes. En la
planta baja estará la sala polivalente, apta para representaciones teatrales o charlas, en la primera planta se ubicarán las

Obras en la ikastola Laskorain de Tolosa.

dependencias del Ayuntamiento, y en el segundo piso la biblioteca y el KZgunea. Con un coste de 962.000 euros, en la
obra de construcción del edificio se han utilizado 200 m3 de
paneles de madera de Pino radiata.
1.300 m3 en dos obras
Por otro lado, la empresa Holtza está llevando a cabo otras dos
obras realizadas íntegramente con madera de Pino radiata del
País Vasco con certificación PEFC, en las que se utilizarán conjuntamente cerca de 1.300 metros cúbicos de esta materia prima. La mayor –que consumirá 900 m3 de madera- corresponde a unas naves agrícolas en la localidad francesa de Liposthey, mientras que la segunda es una pérgola en el puerto
deportivo Port Adriano de Mallorca.
El proyecto de Liposthey –una pequeña localidad de Las Landas- consiste en la ejecución de ocho edificios de luces variables, solucionados con vigas intrados curvo, apoyadas sobre
pilares de madera. Se trata de una explotación agropecuaria,
y la obra se ejecutará entre los meses de febrero y marzo de
2011. Por su lado, la pérgola en Port Adriano combinará estructuras metálicas, hormigón y 370 m3 de vigas de madera
que quedarán a la intemperie. El Pino radiata ha sido seleccionado como material idóneo debido “a las inmejorables características, propias de la especie, para poder ser tratada en
autoclave”, así como a su gran porosidad, que “permite el tratamiento en fondo que exige la norma de construcción de estructuras sin cubrición”.

Vigas de Holtza para el proyecto de Liposthey
• BASOGINTZA 2011ko martxoa
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“Construir con madera” proiektuak arkitektoei eta
ingeniariei zuzendutako webgune berria abiarazi du
“Construir con madera” sustapen-proiektu teknikoak
www.construirconmadera.org delako webgunea abiarazi du,
nagusiki arkitektoei, aparejadoreei, ingeniariei eta eraikuntzako
bestelako profesionalei zuzenduta dagoena. Webguneak zurez egokiro eta araudi espainiarrari jarraituz eraikitzeko jarraibide eta gomendioak ematen ditu, Eraikuntza-Kode Teknikoan aplikatu beharreko agiriak erantsiz, bai eta kode horretan aztertzen ez diren aldeei buruzko (zurezko-hormigoizko forjatu mistoak, estalkiak,...) txosten teknikoak, argazkiak,
lege eta araudi mailako agiriak eta, orokorrean, zurez eraikitzen irakatsi eta honen ingurumen-balioak frogatzeko behar
diren agiri tekniko guztiak ere.
Webgune berrian, mundu osoko ikerketa-zentro eta unibertsitateetan mamitutako ezagutzaren zati handi samarra bildu da. Ezagutza hau eskuragarria eta batez ere erabilgarria
izan dadin, Eraikuntza-Kode Teknikoan (EKT) ezarritako prestazio-eskakizunetara egokitzeko ahalegina egin da. Ildo ho-

Webguneak jarraibide eta gomendioak
ematen ditu, zurez egokiro eta araudi
espainiarrari jarraituz eraikitzeko

rretan, Dokumentazioa delako atalean, Kodean aplikatu beharreko agiriak eskura daitezke, baita hitzaldi teknikoak eta
zurezko eraikuntzan espezializatuta dauden arkitekto eta aditu ezagunek EKTan zuzenean jasota ez dauden gaiei buruz
(zurezko-hormigoizko forjatuak, estalkiak, zurezko eraikuntzarako ingurumen-kredituak, etab.) landutako agiri espezifikoagoak ere. Horiez gain, lege eta araudi mailako agiriak eta
zurez egindako eraikuntzen Europa osoko argazkiak eskura
daitezke.

La inminente reforma de la PAC sigue
dando la espalda al sector forestal
El diseño de la nueva Política Agraria Común (PAC) debería
estar acabado para mediados de este año. Esta negociación
es fundamental para los silvicultores europeos: en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias, los recursos de
la PAC van a ser probablemente los únicos disponibles para
apoyar la silvicultura y la gestión forestal, incluyendo reforestación, protección contra incendios o financiación de la red
Natura 2000.
Pero la negociación no va a ser fácil. Como es habitual, los aspectos forestales tienen una representación muy pequeña: en
su configuración actual, las medias forestales apenas representan el 1,6% del presupuesto total de la PAC.

Como es habitual, los aspectos forestales
tienen una representación muy pequeña en
la Política Agraria Común europea

8

• FORESTAL marzo 2011

Esta falta de consideración no se corresponde con la contribución de la silvicultura para afrontar los retos de la sociedad: cambio climático, crisis energética, conservación de la
biodiversidad, salud y bienestar… Los bosques europeos representan el 45% de la superficie de la UE, y no están exentos de riesgos: eventos climáticos extremos, catástrofes forestales, o brotes de plagas y enfermedades.
Los propietarios de bosques tienen que tener condiciones adecuadas para poder gestionar los bosques de manera sostenible y prevenir riesgos, sus asociaciones tienen que ser fortalecidas, aumentando su integración en las cadenas de valor
forestal y en innovación. La nueva PAC debería integrar la silvicultura en otras políticas sectoriales ayudando a los productores forestales a engancharse al desarrollo de la política
energética, las compras verdes, los pagos por servicios ambientales, etc.

BASOKO BERRIAK / ACTUALIDAD FORESTAL

2011: Año internacional de los bosques
“Los bosques, para las personas” será el lema bajo el que se celebre a lo largo de 2011 el Año Internacional de los Bosques, declarado como tal
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esta celebración debería resultar útil para tomar
mayor conciencia de que los bosques son parte
integrante del desarrollo sostenible del planeta debido a los beneficios económicos, socioculturales
y ambientales que proporcionan. Con este fin, se
promoverá la acción internacional en pos de la ordenación sostenible, la conservación y el desarrollo de todo tipo de bosques.
La salud humana y el bienestar de todos los seres
vivos del planeta dependen de la supervivencia de los ecosistemas y de la preservación forestal. Según datos proporcionados
por Naciones Unidas, la conservación de los bosques constituye el medio más eficaz para reducir las emisiones de CO2; teniendo en cuenta que es la masa forestal la que cubre el 31%
del territorio del planeta, alberga el 80% de la biodiversidad mundial y proporciona medios de vida a más de un 20% de la población del planeta. En el caso de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, la superficie arbolada representa más del 50% del

“Basoak pertsonentzat” lema aukeratu du
Nazio Batuen Erakundeak ospakizun
honetarako

territorio, siendo la mitad de éstas plantaciones.
2011, el Año Internacional de los Bosques, sucede
al Año Internacional de la Diversidad Biológica y
su programa pretende promover herramientas para una ordenación forestal sostenible, garantizando así la supervivencia de un mayor número de especies y la obtención de mayores beneficios para
la sociedad. Según el informe de la Secretaría General de Naciones Unidas, el programa del Año Internacional de los Bosques se basa en un claro objetivo: incrementar la conciencia pública de los problemas que afectan a muchos de los bosques del
mundo y a las personas que dependen de ellos.
A lo largo del año se llevarán a cabo diversas actividades de interés público, como concursos artísticos, cinematográficos y fotográficos, exposiciones de obras plásticas o festivales. Además,
aunque el acontecimiento sea de carácter mundial, también hay
propuestas nacionales y regionales de interés general, entre ellas,
reuniones, conferencias, excursiones, plantaciones de árboles y
otras actividades de sensibilización.
Durante la inauguración del el Año Internacional de los Bosques
Eduardo Rojas, Director General Adjunto de la FAO para Bosques
indicó que "Lo que necesitamos durante este Año es poner énfasis en la conexión entre la gente y los bosques, y los beneficio
que pueden devengarse cuando los bosques son gestionados
por la población local en formas sostenibles e innovadoras".

• BASOGINTZA 2011ko martxoa
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Jornadas sobre el papel del propietario
en la gestión de espacios protegidos
El pasado 14 de Octubre COSE llevó a cabo en Coca (Segovia) una Jornada denominada “El papel de la propiedad forestal
en la gestión de los espacios protegidos
ibéricos”, con la que se pretendió promover el debate sobre las consecuencias para el propietario forestal de la declaración
de su territorio como espacio protegido,
así como de la aprobación de los planes
de gestión asignados a estas zonas.
En la jornada se puso de manifiesto que
los aprovechamientos forestales son compatibles con la conservación de los espacios protegidos y su biodiversidad a través de una gestión forestal sostenible y
una correcta utilización de los recursos naturales. Entre las conclusiones cabe des-

tacar las siguientes:
- Los propietarios forestales han sido los
responsables de la buena conservación
de estos espacios declarados zonas Red
Natura 2000.
- El 70% de la superficie forestal de la
Red Natura 2000 del estado español
es de propiedad privada.
- Muchos de estos montes están sufriendo
un abandono por falta de rentabilidad.
- Existe una gran crisis en el sector forestal, por el bajo precio de la madera
y las demás materias primas del monte.
- El medio rural sufre despoblación y abandono, y como consecuencia los recursos de la Administración para conser-

vación y protección siempre serán cada vez más insuficientes.
- Los propietarios forestales no estamos
en contra de la Red Natura 2000, pero sí en contra de una mala aplicación,
por las imposiciones y la falta de compensaciones, información y participación.
- En España solo el 12% de los montes
están ordenados, lo que dificulta notablemente la implantación de planes
de gestión de los espacios protegidos.
- Las prisas y falta de análisis de consecuencias y participación en la implantación de la Red Natura, da lugar a una
implantación continuamente cuestionada.

Baso-biomasaren aldeko
ekimenak bultzatuz

Josu Azpitarte, presidente de COSE.
Josu Azpitarte Andrinua, actual coordinador de la Confederación de Forestalistas del País Vasco, es desde el pasado
mes de enero el nuevo presidente de la
Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE). La elección
se produjo a propuesta del anterior presidente, Fernando Molina, y por unanimidad de toda la Asamblea General de
COSE, si bien los cargos de toda la Junta Directiva tienen carácter transitorio,
hasta que la próxima Asamblea General
que tendrá lugar en junio, en la que se
elegirán los cargos para los próximos tres
años.
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COSEk biomasa energia-iturritzat garatzearen alde plazaratu diren azken hilabeteotako adierazpenekin bat egin du, Energia Berriztagarrien Ekoizleen Elkartearen
(APPA) adierazpena edota Expobioenergia azokaren azken edizioan zenbait erakundek kaleratutako Manifestua tarteko direla.
Espainiako Basogintza Elkarteen Konfederakundea subjektu eragilea izan da Energia Berriztagarrien 2005-2010 Plana (PER), Energia Berriztagarrien Estatuko 20112020 Ekintza-Plana (PANER) eta baso-bioenergia bultzatzeko garatu diren Estatu
mailako gainerako ekimenak aurrera ateratzeko ahaleginean.

Micro-Fuel, tokian tokiko biomasa
erregai bihurtzeko proiektua
COSE partaide duen MicroFuel delako proiektuak 230 kilo baso-biomasa primario
bioerregai edo ikatz bihurtzeko gauza izango den planta mugikor baten prototipo
aurrekomertziala garatzea du xede teknologikoa, mikrouhin bidezko pirolisi azkarazkarraz baliatuta.
Lehengaien garraioaren kostuak direla eta, biomasa-zentral handiek errentagarritasun arazoak izan ohi dituzte. Planta mugikor honek tokian tokiko lehengaia bioerregai bihurtzeko eskaintzen duen aukeraren haritik, dexente murriztuko dira garraioari eta biltegiratzeari dagozkien kostuak.

BASOKO BERRIAK / ACTUALIDAD FORESTAL

NOTICIAS USSE

Año clave para la política forestal
La Comisión Europea publicó el Libro Verde Sobre Protección de los Bosques e
Información forestal en la Unión Europea en marzo. En ese documento la Comisión propone una visión sobre el estado actual de los bosques, sus funciones
y las amenazas a las que se enfrenta. Además, hace un repaso de los instrumentos de política e información forestal. A partir de ahí la Comisión pregunta al Consejo, al Parlamento, a los estados miembros, al sector forestal y a los
agentes sociales si la UE debe tomar acciones concretas sobre política forestal,
en qué ámbitos y con qué objetivos e instrumentos.
El Consejo de Europa publicó en junio sus conclusiones, entre las que destaca
la necesidad de incrementar la calidad, cantidad y coordinación de la información forestal a nivel europeo, aunque no anima a la Comisión a crear nuevas
regulaciones o fondos sobre gestión forestal. A finales de año, la Comisión presentará una propuesta de pasos a seguir. Es casi seguro que propondrá un sistemas de información y monitorización de los bosques de la Unión, lo que es
una buena noticia.
Estrategia forestal y reforma de la PAC
Este proceso del “Libro Verde” va a condicionar el nuevo Plan de Acción Forestal y la revisión de la Estrategia Forestal Europea de 1998. Y esto no es todo. Las
negociaciones para la reforma de la PAC son muy intensas. A pesar de que las
medidas forestales representan sólo el 8% de los fondos de Desarrollo Rural y
un 1,7% del conjunto de la PAC, se trata un tema estratégico. En un contexto
de recortes presupuestarios, es una fuente de financiación imprescindible para
la silvicultura.
Todo apunta a que se mantendrá la estructura de dos pilares en la PAC, y que
las medidas forestales tendrán un espacio en el llamado Segundo Pilar. La Comisión parece reacia a establecer objetivos específicos para la silvicultura, lo
que significa que la cuantía y las medidas aplicables se podrían definir a escala estatal y autonómica. Por otro lado, es la primera vez que el Parlamento Europeo participará en la definición de la PAC, y su posición va a resultar determinante.
Sanidad Forestal y Convención Europea sobre el Bosque
Dentro siempre de la UE, en 2011 se avanzará también en la definición del nuevo “régimen de sanidad vegetal” que puede suponer cambios en las políticas de
control aduanera, erradicación y cuarentena, así como en los reglamentos sobre control y trazabilidad del material forestal de reproducción.
Pero aún hay más. En el conjunto de Europa (no sólo en la UE) la Conferencia
Ministerial para la Protección de los Bosques está a punto de intentar un salto
cualitativo. En junio, los ministros responsables podrían decidir abrir negociaciones para la creación de un “Instrumento Legalmente Vinculante” que supondría el nacimiento de una Política Forestal Europea.
Es claro de 2011 puede ser un año muy importante para la política forestal europea. No es por causalidad. Es porque los grandes problemas contemporáneos (cambio climático, crisis energética, crisis de la biodiversidad, abandono rural…) pueden afectar negativamente a los bosques y, sobre todo, porque la gestión forestal puede contribuir a resolverlos.
Más información en www.usse-eu.org
• BASOGINTZA 2011ko martxoa
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EL RIESGO DE LAS PLAGAS
Y LA NECESIDAD DE PREVENCIÓN
DOS NUEVAS AFECCIONES SANITARIAS EN MASAS FORESTALES CERCANAS NOS OBLIGAN A
REQUERIR LA MÁS ATENTA RESPONSABILIDAD PARA PREVENIR SU EXTENSIÓN A NUESTROS
MONTES. POR UN LADO, LA ENORME CANTIDAD DE MADERA DERRIBADA POR EL HURACÁN
KLAUS EN AQUITANIA EN ENERO DE 2009, HA PROPICIADO LA EXPANSIÓN DE LA PLAGA DE
IPS SEXDENTATUS, UN INSECTO ESCOLÍTIDO QUE ATACA PREFERENTEMENTE AL PINO.
PARALELAMENTE, EL NEMATODO DEL PINO DETECTADO EN SETÚBAL (PORTUGAL) EN 1999,
TRAS VARIOS AÑOS DE CONTENCIÓN, SE HA PROPAGADO POR LA ZONA CENTRO Y NORTE DEL
PAÍS LUSO, HABIENDO SIDO LOCALIZADO UN PINO AFECTADO EN 2008 EN VILLANUEVA DE LA
SIERRA (CÁCERES) Y UN SEGUNDO BROTE A FINALES DE 2010 EN UN RODAL DE PINO
MARÍTIMO DE AS NEVES (PONTEVEDRA). EN ÉSTE ÚLTIMO CASO, EL COMERCIO IRREGULAR DE
MADERA EN ROLLO AFECTADA HA SIDO CLAVE EN SU EXPANSIÓN. POR ELLO RECLAMAMOS
EFECTIVIDAD EN LAS MEDIDAS A ADOPTAR, PARA LA PREVENCIÓN TANTO DEL NEMATODO
COMO DEL IPS SEXDENTATUS. TAMPOCO NOS DEBEMOS OLVIDAR DE LAS PLAGAS QUE YA
TENEMOS EN NUESTRO TERRITORIO, COMO LA PROCESIONARIA, QUE HA REPUNTADO EN
ALGUNAS COMARCAS ESTE AÑO Y DE CONTINUAR CON LAS ACCIONES PARA CONTROLAR EL
FUSARIUM CIRCINATUM.

Ips sexdentatus afecta ya entre seis y diez
millones de metros cúbicos de madera en Aquitania
EL RIESGO DE LAS PLAGAS Y LA NECESIDAD DE PREVENCIÓN
El viejo dicho “mejor prevenir que curar” debería ser la norma
número uno a la hora de afrontar el riesgo de las plagas forestales, y más que nunca en un momento como éste, en el que
debemos afrontar simultáneamente varios problemas fitosanitarios. Se trata sin duda de una situación preocupante si no
se adoptan las medidas adecuadas, pero si todos los agentes
implicados (administraciones, empresas transformadoras, importadores, silvicultores, …) ponemos los medios adecuados,
podríamos evitar su expansión.
En todo caso, hay que decir que, hoy por hoy, las iniciativas para controlar estas plagas han sido demasiado limitadas –especialmente en el caso del escolítido proveniente de Las Landas
12
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y en el del nematodo que se extiende desde Portugal-, y que
por tanto hay motivos para la preocupación. Si no actuamos a
tiempo, las consecuencias para nuestros montes pueden ser
muy serias a medio plazo.
Hoy por hoy, el principal riesgo deriva del comercio de productos forestales. Con el aumento progresivo de importaciones de madera en rollo, es necesario extremar las medidas preventivas y de vigilancia desde zonas afectadas por el escolítido o el nematodo.

Biribildutako zuraren inportazio gero eta
handiagoaren aurrean, behar-beharrezkoa da
prebentzio-neurriak areagotzea

PORTADAN / EN PORTADA

Neurri eraginkorrak abiatu ezean,
kezkatzeko moduko arrazoi handiak
daude

Procesionaria del Pino.
Situación actual en Aquitania
El pino marítimo de Las Landas está siendo afectado por el escolítido Ips sexdentatus, con un brote muy virulento que se ha
extendido con gran rapidez, desde la primavera hasta finales
de otoño del año pasado. Se estima que, a finales de 2010, podría haber entre 6 y 10 millones de m3 afectados entre los árboles que habían quedado en pie tras el paso del huracán Klaus
en 2009.

Ips sexdentatus.

En toda el área de Aquitania, la gran cantidad de madera derribada por el Klaus, aún sin retirar del monte y el fuerte ataque de procesionaria están contribuyendo a que la plaga se
extienda muy rápidamente.
A través de los boletines sanitarios del Ministerio de Agricultura francés se han ido recomendando diversas medidas para
tratar de controlar la afección, como evitar almacenar madera en rollo cerca de masas forestales, trituración obligatoria
para todos los restos de árboles tras aprovechamientos, prioridad absoluta para la extracción de árboles en pie atacados
por los escolítidos (antes que los derribados), o extremar precauciones desde junio a fin de septiembre (entre ellas, no podar).
Hay que decir que, a pesar de las indicaciones de prioridad absoluta de corta y tratamiento de madera afectada propuestas
por las autoridades, no se están cumpliendo los objetivos planteados. Paralelamente, las medidas propuestas por parte del
Sindicato de Propietarios tampoco están teniendo el efecto deseado, y los precios de la madera han caído de forma considerable.

Medidas de prevención en Euskadi
A partir del momento en que se tuvieron las primeras noticias
de esta afección, desde las tres asociaciones y la Confederación de Forestalistas del País Vasco hemos trasladado a las Administraciones competentes y a la Mesa Intersectorial de la
Madera de Euskadi la necesidad de prestar atención al problema, notificándoles la aparición de la plaga y una primera evaluación de riesgos. Se da la circunstancia de que las cuatro plagas mencionadas pueden ayudarse mutuamente en su propagación, pues Ips sexdentatus y Monochamus galloprovinNematodo del Pino.
•
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También hemos trasladado nuestras reflexiones en torno a las
medidas de prevención necesarias, especialmente en lo concerniente a las importaciones de madera en rollo, y en este sentido creemos necesario realizar un control de los parques de
madera de las empresas importadoras de madera de Las Landas, especialmente en primavera y épocas de calor.
Todo ello debería recogerse en una normativa sobre gestión de
parques de madera para combatir plagas y enfermedades, que
está pendiente desde hace años.

Pinar afectado por procesionaria.
cialis (el vector del nematodo) pueden atacar más fácilmente
las masas forestales cuando éstas estén debilitadas (por un ataque previo de procesionaria, por ejemplo) y a su vez, las feromonas de agregación de Ips sexdentatus ejercen una importante atracción a Monochamus galloprovincialis.

Akitanian, Klaus-en ondoren zutik geratu ziren zuhaitzen artean, 6 eta 10 milioi m3 inguru kaltetuta
daudela kalkulatu da

En definitiva, el incremento del comercio exterior de madera y
sus productos derivados provoca un mayor riesgo de extensión
de plagas y enfermedades, por lo que las medidas deben ser más
diligentes.

Control de Fusarium y procesionaria
Las labores de control de las plagas existentes deben continuar.
Así, respecto al Fusarium circinatum, en Gipuzkoa y Bizkaia, continúan las actuaciones para su control y en Araba se levantó la
zona demarcada, tras comprobar su erradicación. En Bizkaia se
está enviando una circular informativa a aquellos propietarios
forestales que tienen sus montes próximos a los lugares donde se ha detectado esta enfermedad. Estas zonas demarcadas

Ips sexdentatus
Nombre común: Estenógrafo.
Distribución: Europa, Siberia, Asia Menor, Japón y Tailandia. En
la Península Ibérica parece ser más abundante en su mitad septentrional.
Hospedadores: Pinus principalmente (P. sylvestris, P. radiata, P.
nigra, P. pinaster, P. armandii) aunque también se ha encontrado en Pseudotsuga menziesii y en especies de los géneros Abies,
Picea, Cedrus y Larix.
Descripción: Especie de tamaño grande (5 - 8,2 mm). Aspecto
alargado, de color negro en su etapa madura.
Biología: Se trata de una especie floéfaga y polígama, en la que
el macho inicia el vuelo de colonización del árbol hospedante
desde marzo/abril hasta septiembre u octubre, cuyo tronco suele presentar un diámetro de 20-40 cm. Es el macho el que inicia la excavación de la cámara de acoplamiento de la galería, a
partir de la cual surgirán las diversas ramas donde las hembras
depositarán los huevos. Son galerías de tipo multirrámeo, compuestas de 2 a 5 ramas. Completan de 2 a 3 generaciones por
año.
14
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Daños: Los árboles afectados son reconocibles por el serrín presente en la corteza como consecuencia de los agujeros de entrada, por los grumos de resina en torno a los agujeros de penetración y por la coloración amarilla o pardo-rojiza de las acículas de la copa. Al margen de poder ocasionar la muerte de individuos sanos, otro daño destacado es el originado por la transmisión de hongos del azulado de la madera, provocando un decremento en el precio de la misma. En el País Vasco se ha comprobado su asociación forética con el hongo patógeno Fusarium circinatum así como con Ophistoma minus y O. Ips.
Control: Desde octubre hasta marzo no apilar madera fresca en
los bosques y eliminar los árboles quemados o abatidos, para
evitar que se conviertan en focos de ataque. Se recomienda realizar un seguimiento de las poblaciones bien usando trampas
de captura con feromonas sintéticas o bien colocar árboles cebo para posteriormente eliminarlos. En España el uso de insecticidas está prohibido por ley, aunque está autorizado el uso de
diferentes piretroides, caso de Alfacipermetrín y Deltametrín,
como método de prevención de ataques en rodales próximos.

PORTADAN / EN PORTADA

se encuentran ubicadas en los
municipios de Muxika, Mendata,
Zaldibar, Aulesti, Amoroto y Gizaburaga. ….”

Vista superior y lateral del Ips sexdentatus.

En estas parcelas se ha puesto en
marcha un programa de control
de la enfermedad, según el cual,
se deben tomar una serie de medidas para evitar la propagación
del hongo, que pueden ir desde el
control de labores selvícolas (evitar heridas producidas por podas,
control de madera procedente de
entresacas…) hasta la eliminación de árboles enfermos.

Por ello, antes de realizar cualquier trabajo selvícola (plantaciones, podas,
entresacas,…), o si se observan anomalías como pinos con puntas secas,
resinaciones o chancros (heridas abiertas) en el tronco, se deberá avisar al
guarda forestal de la zona para que lo inspeccione y le informe sobre la
manera de actuar. También se puede consultar con el personal de la Asociación de Forestalistas de Bizkaia, que asesora sobre las diferentes medidas de control y sobre la línea de ayudas y subvenciones existentes.
Asimismo, es necesario mantener las medidas de control de las poblaciones de procesionaria del pino, que han comenzado a proliferar en algunas áreas de la Comunidad Autónoma Vasca, por lo que esperamos que
los tratamientos que se realicen sean efectivos.

Mesa de Sanidad Forestal
El 14 de enero se celebró la reunión constitutiva de la Mesa de Sanidad
Forestal, órgano colegiado adscrito a la Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco y que cuenta como vocales a representantes del
Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, Neiker, Mesa Intersectorial y la Confederación de Forestalistas, y cuyas funciones son determinar las líneas de
actuación en la lucha contra las plagas y enfermedades y fijar las líneas
de investigación prioritarias a desarrollar en materia fitosanitaria.
En esta reunión se adoptó, entre otros, el acuerdo de crear un Grupo de
Trabajo para determinar las actuaciones a adoptar para prevenir afecciones de Ips y analizar el establecimiento de una normativa de control de
parques de madera.
Asimismo, el pasado 25 de febrero, en la sede de IMK en Derio (Bizkaia),
se celebró una Jornada sobre Sanidad Forestal y Nuevas Enfermedades de
Cuarentena, donde se presentaron al sector forestal los resultados de los
proyectos y actuaciones en sanidad forestal y se informó sobre las nuevas enfermedades que nos amenazan.

EL RIESGO DEL NEMATODO
El Nematodo del pino (Bursaphelenchus
xylophilus) es un gusano cilíndrico de
aproximadamente un milímetro de longitud
transmitido a través de un cerambícido
(Monochamus galloprovincialis) al realizar
puestas y picaduras alimenticias sobre las
ramillas de ejemplares sanos. Los principales
síntomas de esta afección se perciben cuando
el árbol se marchita, sus ramas se secan y
disminuye su producción de resina.
Finalmente el pino acaba muriendo en un
corto espacio de tiempo.
Tras la aparición de un primer foco en 1999
en Setúbal (Portugal) se consiguió en un
primer momento detener su avance, pero
seguramente por un levantamiento de la
rigurosidad de las medidas, en junio del 2008
se ha declarando un proceso de infestación
general de la mayor parte de Portugal.
En noviembre del 2008 se declaró un primer
positivo en Extremadura y entre enero y mayo
de 2009 se actuó en un total de 2.067
hectáreas cortando 200.000 árboles, astillando
los mismos, obteniendo un total de 40 mil
estéreos de astilla y suponiendo una inversión
superior al millón de euros.
A finales de noviembre de 2010 se ha
confirmado un brote en la localidad gallega
de As Neves, más compleja de tratar por
obligar a actuaciones en más de 300
hectáreas de más de 1.000 propietarios, en
una zona de alto movimiento de madera. Este
brote ha puesto de manifiesto que los
protocolos de control no han funcionado
adecuadamente, probablemente al continuar
el movimiento de madera en rollo afectada.
Las especies P. sylvestris, P. pinaster, P. nigra
son muy sensibles a esta enfermedad, y
menos el pino radiata.
Con esta situación de riesgo, demandamos un
estricto control de la enfermedad y del flujo
de madera de coníferas, sobre todo en rollo
desde zonas afectadas.
Más información en:
http://www.efiatlantic.efi.int/portal/events/ne
matode_day/

Más información en: www.avisosneiker.com
•
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PRUEBAS DE LABORATORIO
DEMUESTRAN
LA CALIDAD Y RESISTENCIA DEL
PINO RADIATA
EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA), ESTÁ REALIZANDO, A PETICIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI (MIME), UN ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE VIGAS DE GRUESA ESCUADRÍA DE PINO RADIATA DEL PAÍS VASCO. LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS HASTA AHORA DEMUESTRAN QUE SE TRATA DE UNA MADERA DE
CALIDAD Y RESISTENTE. ADEMÁS, ESTOS ENSAYOS QUE ESTÁ REALIZANDO EN EL INIA SIRVEN PARA
HOMOLOGAR LAS GRANDES VIGAS DE PINO RADIATA CON LA NORMATIVA EUROPEA, LA MISMA QUE
AFECTA A OTRAS ESPECIES, COMO PUEDE SER EL ABETO.

La Mesa Intersectorial ha promovido este trabajo de caracterización mecánica de vigas de gran tamaño de Pino radiata con el objetivo de demostrar las excelentes propiedades de
esta madera y homologarla con la normativa europea. Para
ello ha contado con la experiencia del INIA, un organismo de
investigación con carácter autónomo, aunque perteneciente
a la estructura del Ministerio de Ciencia e Innovación. El Instituto se dedica a investigación, desarrollo e innovación en
materia agrícola, ganadera, alimentaria, forestal y medioambiental.
Recientemente, miembros de la junta de la Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi –entre ellos su presidente Manuel Araucua, Pedro Albizu, Josu Azpitarte y Oskar Azkaratejunto con representantes institucionales -como Amaia Barrena, directora de Innovación e Industrias Alimentarias del
Gobierno Vasco, y Carlos Uriagereka, jefe del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Bizkaia- acudieron a la sede de
INIA para asistir al denominado "ensayo destructivo", diseñado para demostrar la resistencia de un material. En dicho
ensayo se utilizó una viga tipo de algo más de cinco metros
de largo por 20 centímetros de ancho y 25 de alto, que se
quebró tras aguantar una fuerza de 10.700 kilos.
Según Juan Fernández Golfín, ingeniero del Departamento de
Productos Forestales de INIA, "todos los datos hasta ahora
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recabados nos permiten asegurar que se trata de una madera de calidad media-alta, perfectamente apta para su uso en
construcción, y con todas las consideraciones que establece
el código técnico de edificación”.
De acuerdo con este experto del organismo especializado en
investigaciones relacionadas con el Sector Primario, “las edificaciones con madera de Pino radiata tienen exactamente la
misma fiabilidad estructural que la que se puede obtener con
el hormigón, el acero u otros materiales”. Fernández Golfín
ha señalado asimismo que “es reseñable la porosidad de esta madera, que admite muy bien los tratamientos preventivos en profundidad, por lo que es posible incluso realizar estructuras a la intemperie y en contacto con el suelo".

SAKONEAN / ANÁLISIS

El objetivo es convertir la madera de Pino radiata en una alternativa a tener en cuenta a
la hora de afrontar nuevos proyectos.

Saiakuntzek, zur honek Arkitekturan eta
Eraikuntzan eskaintzen dituen ezaugarri
bikainak frogatu eta Europako arauetara
egokitzen lagunduko dute

Difundir los resultados
La Mesa Intersectorial ha promovido estos ensayos de grandes escuadrías por ser elementos de construcción muy comunes en las empresas del País Vasco. El siguiente paso será
que desde la propia MIME se trabaje para difundir los resultados obtenidos en los laboratorios del INIA en el sector de
la Construcción, así como entre arquitectos e ingenieros. El
objetivo es convertir la madera de Pino radiata en una alternativa a tener en cuenta a la hora de afrontar nuevos proyectos.
Por parte del Gobierno Vasco, Amaia Barrena, directora de Innovación e Industrias Alimentarias, señaló que "estamos finalizando el Plan Estratégico de la Madera, que nos dará las
pautas del papel de la Administración y del sector en la promoción del Pino radiata, y estos ensayos nos sirven de apoyo, le dan un valor añadido al material", señaló Barrena. Carlos Uriagereka, jefe del Servicio de Montes de la Diputación
Foral de Bizkaia resaltó igualmente la importancia de las prue-

bas realizadas: "El Pino radiata es una de las especies más importantes de Euskadi y los ensayos nos sirven para ver su valor añadido y sus nuevos mercados potenciales, y también
nos ayudan a mejorar las técnicas silvícolas que luego van a
generar una madera de calidad".
Para la realización de los ensayos la Mesa Intersectorial se
encargó de la selección, preparación (incluyendo corte, secado y cepillado) y envío del material de ensayo. La muestra era
representativa de la población del Pino radiata en Euskadi, y
fueron en total 140 piezas, 70 de ellas de 250x150x4.300 milímetros, y el resto de 250x200x5.000.
Hasta la fecha se ha llevado a cabo el clasificado visual de las
vigas, ensayos no destructivos con ultrasonidos y ondas vibracionales, así como el mencionado ensayo destructivo para calcular la resistencia del material. Para dar por finalizado
el proyecto está pendiente finalizar con otros ensayos destructivos complementarios, así como calcular la densidad del
material y realizar el informe final, documento que se espere esté concluido en marzo de este año.
Más allá de usos tradicionales como el embalaje, la carpintería, el tablero o la pasta de papel, la madera de Pino radiata
ha demostrado, por su resistencia e impregnabilidad, que tiene un potencial de usos mucho más completo del que se le
ha dado hasta ahora.
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La biomasa debe ser el pilar
de las renovables
EL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, Y
MUY PARTICULARMENTE LA GENERACIÓN DE
ENERGÍA A PARTIR DE BIOMASA, VIVE UN MOMENTO
CRUCIAL EN EL ESTADO ESPAÑOL. EL PASADO MES DE
JUNIO, EL GOBIERNO ESPAÑOL PRESENTÓ A LAS
AUTORIDADES EUROPEAS EL PLAN DE ACCIÓN
NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES 2011–2020
(PANER) TAL COMO LO OBLIGABA LA DIRECTIVA
2009/28/CE RELATIVA A LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y
EN ESTE MOMENTO SE ESTÁ DISEÑANDO EL PER
(PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES 2010-2020).
AMBOS DOCUMENTOS MARCARÁN LA POLÍTICA EN
MATERIA DE RENOVABLES PARA LA PRÓXIMA
DÉCADA, Y DE AHÍ QUE SEA PRECISAMENTE AHORA
CUANDO DEBA CONCRETARSE LA APUESTA POR UNA
ALTERNATIVA QUE, JUNTO A UN GRAN POTENCIAL
ENERGÉTICO, ABRE TAMBIÉN NUEVAS
OPORTUNIDADES, ES ESPECIAL PARA EL SECTOR
FORESTAL.
Por ser una energía renovable que puede generar durante las
24 horas del día y ser gestionable, por su potencial, por el
elevado número de puestos de trabajo que crearía, por su
aportación a las economías rurales de todo el territorio y por
sus ventajas para la gestión forestal y cuidado de nuestros
montes, la energía generada por la biomasa forestal debe ser
tenida en cuenta como el pilar fundamental en el desarrollo
de las energías renovables.

(UE) y una cuota del 10 % de energía procedente de fuentes
renovables en el consumo de energía en el sector del transporte en cada Estado miembro para el año 2020.
Y para ello, establece objetivos para cada uno de los Estados
miembros en el año 2020 y una trayectoria mínima indicativa
hasta ese año. En España, el objetivo se traduce en que las
fuentes renovables representen al menos el 20% del consumo
de energía final en el año 2020 —mismo objetivo que para la
media de la UE—, junto a una contribución del 10% de fuentes
de energía renovables en el transporte para ese año.
En opinión de COSE, Confederación de Organizaciones de
Selvicultores de España, el PANER presentado por el Gobierno
español adolecía en general de una importante falta de concreción y entre sus principales carencias se encontraban los
siguientes aspectos:
Las tarifas de retribución a la generación eléctrica a partir de
centrales de cogeneración con biomasa no están bien diseñadas y cuantificadas.
La mención a la utilización de renovables con destino a calefacción y refrigeración es muy positiva, pero su potencial es
mayor que el cuantificado en el PANER, por lo que se requiere
una apuesta más decidida y su traslación al Reglamento de
Instalaciones Térmicas, al Código Técnico de la Edificación, a
ordenanzas municipales, incentivos y ayudas,…. También se
requiere un mayor esfuerzo en la difusión de las ventajas de los
sistemas de biomasa para climatización de edificios.
No existen propuestas eficaces para la movilización de biomasa forestal sino, por el contrario, excesivas cautelas para prote-

Política de renovables
La Directiva de 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables, fijó como objetivos generales conseguir
una cuota del 20 % de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la Unión Europea

Eraikinetako berokuntza bezalako erabilera
eraginkorren alde apustu egitea da gakoa, eta
elektrizitate-tarifak biomasaren sorkuntza eta
erauzketako gastuen araberakoak izatea
Con el aprovechamiento energético se puede valorizar biomasa que no
sería rentable movilizar para otros usos.
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ger el actual mercado dominado por la industria forestal. En
ausencia de sinergias suficientes para el productor, difícilmente se va lograr movilizar el recurso.
El escenario de evolución de la biomasa térmica con destino
industrial es desproporcionado con respecto al doméstico, ya
que un incremento de 12% en 10 años para este último es exageradamente pesimista.
Reivindicaciones de COSE para el PER
El gobierno español debe elaborar durante los próximos meses
el Plan español de Energías Renovables 2010-2020, que es el
documento de referencia en el que se recogerán las directrices
a seguir durante el próximo decenio en cuanto a energías
renovables.
COSE ha hecho llegar su opinión de los aspectos más importantes que deben ser tomados en consideración por este PER.
Entre los aspectos más importantes se encuentran los siguientes puntos:
Con una prima adecuada se podrían movilizar hasta cuatro
millones de ktep/año de biomasa que cada año se abandonan
en el monte. El actual marco retributivo para instalaciones de
producción de energía eléctrica abastecidas con biomasa impide movilizar el enorme potencial energético de los bosques. En

Biomasa energia-iturri berriztagarrien
funtsezko oinarrietako bat izango da

La astilla forestal debe calentar nuestros edificios en el futuro.

situaciones en las que el precio de mercado no compensa los
costes de aprovechamiento y transporte a fábrica de la madera, el destino energético difícilmente podrá competir como una
alternativa.
Es necesario una apuesta más decidida en las normas de uso
de energías renovables en el RITE (Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios) y en el CTE (Código Técnico de la
Edificación), pues en la práctica solamente establece exigencias
básicas de contribución de energía solar térmica y fotovoltaica
en la edificación. La actuación ejemplarizante de la
Administración pública en este terreno debe contribuir de
forma decidida al impulso de esta fuente de energía renovable.
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Posición de los productores de la materia prima forestal
ante futuros usos energéticos
Los pasados días 22 y 23 de diciembre, la capital donostiarra
acogió un seminario técnico sobre la biomasa, titulado:
“Situación actual de la biomasa y tendencias de futuro: recursos, tecnologías, mercados y políticas”. Entre las numerosas
aportaciones de los ponentes, cabe destacar la ponencia realizada por el presidente de la Confederación de Forestalistas del
País Vasco y de la Asociación de Propietarios Forestales de
Gipuzkoa, Joseba Arrieta, quien expuso ante los principales
actores del sector forestal, la posición de los propietarios forestales ante el nuevo reto de la producción energética. Las principales conclusiones señaladas se resumen en los siguientes
puntos:
- La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene una elevada
productividad potencial de biomasa leñosa y maderable.
- En la actualidad la biomasa maderable tiene unos usos, en su
mayor parte, diferentes a los energéticos. No obstante, existen
productos maderables cuya aplicación prioritaria podría ser la
energética.
- El precio de la materia prima condiciona el destino de los productos maderables. A fin de garantizar el suministro de la biomasa es necesario que el productor tenga un margen por encima de los costes de producción.
- Los productores de biomasa creemos que se debería apoyar al
mas alto nivel, tanto administrativa como políticamente, la
generación de energía mediante un recurso natural renovable
de la propia tierra. La declaración de cultivos energéticos puede
contribuir sustancialmente al desarrollo de estos proyectos
energéticos.
Es el momento de apostar por la biomasa forestal
El pasado 27 de octubre, un total de 10 organizaciones de los
sectores forestal y energético, tanto del ámbito español como
internacionales, hicieron público un manifiesto a favor de la
bioenergía forestal. El documento, consensuado en el marco de
la celebración de la Feria Expobioenergía de Valladolid, aboga
por “generar más empleos, ahorrar emisiones de CO2 y ayudar
a rebajar la factura energética de España y sus ciudadanos,
garantizando una gestión sostenible de los recursos forestales”.
Gran potencial y oportunidades de futuro
Debemos tener en cuenta que existe un gran potencial de biomasa forestal sin explotar ya que en el Estado español, la industria forestal actual sólo aprovecha en torno a un 38% de la biomasa que crece cada año en los bosques, bien porque la indus-
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tria actual no es capaz de movilizar ese recurso o porque ciertas aplicaciones industriales no aportan suficiente valor como
para compensar las inversiones de producción y aprovechamiento. En Europa, la media del aprovechamiento es del 61%, y
en los principales países forestales –como los países nórdicos o
Austria- se acerca al 90%.
Desde la perspectiva de la creación de empleo, la biomasa ofrece buenas oportunidades ya que por cada puesto de trabajo con
los combustibles fósiles, se generan 14 empleos con biomasa, y
en el Estado español –con un 20% de desempleo- el desarrollo
de la bioenergía podría suponer la creación de 594.000 puestos
de trabajo directos.
Gestión sostenible, usos industriales e incendios
Una mayor movilización de biomasa para generar energía renovable, ayudaría a paliar el gran problema que hoy día tiene los
montes: la infrautilización de la biomasa generada naturalmente, que provoca incendios catastróficos, inestabilidad y la falta
de empleo y riqueza en el mundo rural. A este respecto, la UE
publicó en marzo de 2010 un compendio de experiencias realizadas a lo largo de Europa que han tenido éxito en la movilización sostenible de la madera. Reúne problemas concretos a
escala regional y las claves para solucionarlos, lo cual puede
trasladarse a otros lugares con problemas semejantes. Esta guía
de prácticas adecuadas para la movilización sostenible de la
madera, destaca entre sus conclusiones que la movilización
razonable de los recursos maderables no utilizados o subutilizados será crucial para satisfacer las demandas del sector de
energía a partir de madera al mismo tiempo que las de la industria forestal, mientras se piensa a la vez en la gestión sostenible
de los recursos y el desarrollo de las sociedades. La clave de esta
movilización radica en cualquier caso en la consecución de destinos para esta biomasa que compensen las inversiones. En
definitiva, que se alcance un precio justo y competitivo, tanto
para la biomasa como para la madera.
El autoabastecimiento y el ahorro energéticos son otros de los
factores positivos que acarrearía el aprovechamiento energético de biomasa forestal, además de otras ventajas medioambientales, como la estabilidad de las masas forestales o la mejora de la biodiversidad. Con el uso de 10 millones de toneladas
de biomasa, además de evitar la importación de 20 millones de
barriles de petróleo, se evita la emisión de 8 millones de toneladas de CO2 asociadas al consumo de petróleo.

ARABAKO
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PLAN DE AYUDAS FORESTALES EN ARABA
El 2 de febrero de 2010, mediante Decreto Foral 3/2010, del Consejo de Diputados se aprobó el Plan de Ayudas para el Territorio Histórico de Álava en el marco del Plan de Desarrollo Rural del País Vasco 2007-2013. Posteriormente, el pasado 27 de febrero el Territorio Histórico de Álava sufrió las consecuencias
del paso de la Ciclogénesis explosiva denominada Xynthia, derribando parte de nuestras masas forestales. Los propietarios afectados, tal
y como recoge el Plan de Ayudas Forestales la
Diputación Foral de Álava, solicitaron ayuda
para la recuperación del potencial forestal.

Aquellos propietarios a los que se les haya de-

“Artículo 1. Modificaciones.
3.- El artículo 13, quedando redactado como
sigue:
13.1.- La prioridad vendrá establecida por la
fecha y número de presentación de las respectivas solicitudes, dando preferencia a las que
no fueron atendidas por falta de crédito presupuestario u otras circunstancias no imputables a la persona solicitante en la anualidad anterior, y hayan presentado, en su caso, nueva
solicitud de ayuda.
13.2.- En el caso de que quedaran expedientes
sin poder tramitarse por motivos presupuestarios, se procederá a su denegación, debien-

BIZKAIKO

do las personas solicitantes, si siguieran interesadas, presentar nueva solicitud de ayuda en
la primera convocatoria que se realice. En este
caso la documentación presentada en la primera solicitud será válida en la tramitación del
expediente. “
Desde la Asociación de Forestalistas de Álava
somos conscientes de que actualmente estamos en una época de crisis económica, pero
consideramos que ante un daño catastrófico
y extraordinario como el sufrido por el Xynthia, y en la situación de crisis actual que se encuentra el sector, desde la Diputación Foral de
Álava se debe destinar una partida presupuestaria extraordinaria para compensar a los
damnificados tras desastres naturales, en lugar de compensar los daños con las partidas
presupuestarias comprometidas para el desarrollo del Plan de Ayudas Forestal para la realización de inversiones y/o trabajos silvícolas
para la mejora de nuestros montes. Labores
que contribuyen a la conservación, mantenimiento y mejora del medio natural, en aspectos como mantenimiento de la biodiversidad,
control de la erosión, equilibrio hidrológico, fijación del carbono, …. .
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2011. eko urtarrilaren 4an B.A.O-n . Bizkaiko Foru Aldundiaren 169/2010
Foru Dekretua publikatu da Bizkaiko Lurralde Historikoko basoak zaindu,
hobetu eta garatzeko.
Bizkaiko Basogintza Elkartean 2011ko martxoaren 4 arte tramitatuko doguz basoko diru laguntzak.
Horretan laguntzeko, gure teknikoak eskualde desberdinetako bulegoetan egongo dira goizeko 8:30etatik eguerdiko 14:00tara. Bulego ezberdinetako egunak eta helbideak hauek dira:
Bulegoa
Gernika
Igorre
Durango
Markina
Balmaseda
Mungia

Eguna
Astelehen eta eguaztenetan
Astelehen eta martitzenetan
Eguaztenetan
Eguenetan
Eguenetan
Barikuetan

Helbidea
Domingo Alegria enparantzan
Udaletxe behean
Ezkurdi enparantzan
Aretxinaga 12an
Correría, 18 bis, 1ºan
Agirre JauregiaAita Elorriaga, 1- 3.3 atean

Bazkideentzako, tramite hauek Erletxetako bulego zentralean (Galdakao)
ere egin daitezke arratsaldetan, astelehenetik ostegunera 16:00tatik arratsaldeko 18:00 arte.
Gutun honekin batera diru laguntzen laburpen bat eta informazio zehatzagoa bidaltzen dizuegu, ala eta guztiz, hiru gai azpimarratzen ditugu :

- Lerro bat mantentzen da, azken mozketa egiteko garaia gaindituta dutenek Intsinis Pinua espezieko zuhaizti helduek gaixotasunak izateko arrisku fitosanitariorako hain zuzen ere. Laguntza horiek lortu ahal izateko,
basoen titularrek, baso azalera hori birlandatzeko, konpromosioa hartu
behar dute.
- 2010.eko otsailaren 27 eta 28an gertatu zen Xynthia haizeteak kaltetutako, baso jabeentzako diru laguntzak artikulatzen dira.
- Dekretu honetan lur-zati bakarrean 20 hektareatik gorako azalera edo
hainbat lur-zatitan 35 hektareatik gorako azalera duten mendietan jarduerak garatzeari buruz jasotako laguntzak eskuratu ahal izateko, ezinbestekoa izango da Basoen Kudeaketa Iraunkorrerako Plan Teknikoa edukitzea. Horrela ez bada, 3 urteko epean aurkeztu beharko da.

JOSE LUIS SAGASTI URKIAGA-REN OROIMENEZ
Lau hitz Honekin, Bizkaiko Elkartetik gogoratu nahi dogu eta ohorezko aipamen berezi bat egin, gure Gobernu Batzordeko kidea izan dana JOSE
LUIS SAGASTI URKIAGA.
“SAGASTI”, 2010-ko Irailaren 17-an hil zan. Muxikar honek hainbat lan
egin eban, bai bere basoetan bai gure Elkartean, baso jabeen guztion alde.
Bera izan da ere gure ahots eta hitza beste elkarte eta beste talde batzuetan, baso jabe guztien lanen, helburu eta ardurak jakinarazitzeko sektore desberdinetan.
Goian bego.
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2011 KANPAINAKO BASOKO DIRU LAGUNTZAK.

oharren bloka

Como consecuencia de lo anteriormente descrito y por falta de crédito presupuestario, de
los expedientes de ayuda forestal solicitados
en el año 2010, la Diputación Foral de Álava
solamente ha aprobado las ayudas para la recuperación del potencial e implantación de medidas preventivas, para las masas derribadas
por desastre naturales como el vendaval Xynthia y las masas extracortables de Pinus Radiata. Todo ello con el presupuesto aprobado
el año 2.010 y año 2.011, para ayudas forestales al monte privado y monte público.

negado la ayuda solicitada en el 2.010 por falta de crédito presupuestario, deberán presentar una nueva solicitud de ayuda por la subvención denegada en la próxima convocatoria que se realice, y tendrán preferencia frente a las solicitudes nuevas, tal como se recoge en el artículo 1-3 del Decreto Foral 3/2.010,
del Consejo de Diputados de 2 de febrero, que
aprueba el Plan de Ayudas Forestales y modifica el Decreto Foral 112/2008, del Consejo de
Diputados de 23 de Diciembre. Donde dice:

LEGEGINTZA / LEGISLACIÓN

GIPUZKOAKO
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AYUDAS FORESTALES
Se ha abierto el plazo de solicitud de ayudas forestales que establece la Diputación Foral de Gipuzkoa, que abarca del 1 de
enero al 31 de mayo de 2011. En este sentido queremos destacar:

• Cortas de madera consecuencia de los vientos del 27 de febrero de 2010:

bloc de notas

- Si ha sido necesario proceder a la matarrasa, se aplican
las mismas ayudas que para la corta de masas de Pino
insignis de más de 40 años (ambas ayudas no son acumulables), si bien puede ser cualquier especie y de cualquier edad. La repoblación posterior se subvenciona con
el 100% del módulo (todas les especies excepto el eucalipto y las especies de crecimiento rápido que se traten en turnos cortos).

Como consecuencia del envejecimiento de las masas forestales y los daños producidos por los vientos de febrero de 2010
(Xynthia) y de cara a la comercialización de esa madera para
evitar riegos fitosanitarios, se establecen las siguientes líneas
de ayuda

oharren bloka

• Los terrenos que cuentan con Plan de Gestión ven aumentada la subvención en un 10% con respecto al módulo establecido.

pecies susceptibles de ser subvencionadas (todas menos el
eucalipto y las especies de crecimiento rápido que se traten en turnos cortos).

ALARMANTE AUMENTO DE LA PROCESIONARIA

• Corta de madera de Pino insignis de más de 40 años (en
breve se publicará el Decreto Regulador): las cortas de madera finalizadas entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de mayo
de 2011 tendrán una subvención de 5€/tm, con un máximo de 1.750 €/ha, y se abonará el 50% al finalizar la corta y el restante 50% junto con la subvención a la repoblación posterior (obligatoria para percibir esta ayuda), con es-

- Si ha sido necesario realizar una entresaca, se aplicará
el módulo establecido para las primeras claras o entresacas, pero sin límite de edad y siempre que haya sido
necesario hacer la clara sobre más del 15% de los árboles existentes.

En el mes de enero estamos contemplando la presencia de un gran número de bolsas de
procesionaria, que anuncian el importante aumento de esta plaga tan común y tan dañina.
Durante los últimos años se ha mantenido a raya a esta plaga, lo que demuestra que el modo de llevar un control es conocido. Mucho nos tememos que un cierto relajo en la dinámica que se había seguido esté detrás de este importante aumento.
El daño de la procesionaria, en primera instancia, es el debilitamiento del árbol, lo que le hace muy vulnerable al elenco de enfermedades que padecemos o hemos padecido y controlado. Sin olvidar que un ataque concentrado en plantaciones jóvenes -y no tan jóvenes-, si
acompañan desfavorables condiciones climatológicas, sanitarias, etc., puede dar al traste
con la plantación.
Solicitamos desde estas líneas a la Diputación Foral de Gipuzkoa que retome la senda marcada en la frecuencia de los tratamientos aéreos, de probada eficacia, para que los problemas que genera esta plaga no sacudan las maltrechas economías de los propietarios forestales.

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

Árboles, Maderas y
Bosques, S.L.U.

Baserritar
Etorbidea 74C-1º

20280

HONDARRIBIA

626-317967

Compraventa de madera

País Vasco,
España y Francia

Buluku, S.L.

Bº Berreño

48381

MUNITIBAR

608-167866
608-877595

Compra de madera

Bizkaia
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LEGEGINTZA / LEGISLACIÓN

Ley de Caza: diferenciar titular
del terreno y titular del
aprovechamiento cinegético
La Ley de Caza que se tramita actualmente en el Parlamento
de Gasteiz tiene implicaciones no sólo sobre la actividad cinegética, sino igualmente sobre los titulares de los montes,
que es a donde mayoritariamente se dirigen los cazadores para practicar su afición. Desde la Confederación de Forestalistas del País Vasco hemos manifestado reiteradamente nuestra postura a través de las alegaciones remitidas al Departamento de Agricultura, siendo la principal el hecho de que la
norma, en su actual redacción, no distinguen bien entre titular del terreno y titular del aprovechamiento cinegético, que
es quien en última instancia debiera asumir todas las responsabilidades del ejercicio de la caza.
Hay que empezar por dejar claro que el 54% del monte de la
CAPV -espacio donde generalmente se ejerce la acción de caza en la nuestro territorio- es de titularidad privada, y que el
aprovechamiento cinegético debe ser compatible con otros
usos del monte y con los derechos de la propiedad.
Nuestra propuesta de mejorar la definición de los diferentes
titulares de aprovechamientos cinegéticos y de terrenos, necesita la modificación de varios artículos del borrador que se
nos remitió en su día. En este sentido, hemos planteado la necesidad de introducir un nuevo artículo que, bajo el epígrafe
”Titularidad del aprovechamiento cinegético”, diga lo siguiente: “En cuanto a los derechos y obligaciones establecidos en esta Ley, se diferencian aquellos referidos a los propietarios de los terrenos, de aquellos referidos al titular del
uso y disfrute del aprovechamiento cinegético, siendo éstos
últimos los referidos en cuanto a la actividad cinegética”.
Creemos necesario incorporar una mejor definición del titular del aprovechamiento cinegético, ya que en varios artículos se puede dar una posible confusión que interesa eliminar.
Las referencias de esta ley en materias correspondientes al
ejercicio de la caza deben corresponder al titular del aprovechamiento.

EAEko mendien %54
—gure lurraldean ehizarako gunetzat
erabili ohi direnak—
jabetza pribatukoak dira

Todo el resto de propuestas de modificación que hemos aportado quieren subsanar estas incorrectas definiciones. Así por
ejemplo hemos sugerido modificar el apartado 3 del artículo
4 en el siguiente sentido: “Quien hiera a una pieza en terreno
donde le sea permitido cazar podrá entrar a cobrarla, aunque
entre en terreno distinto, pero la entrada deberá efectuarse
con el arma abierta o descargada y el perro atado. Cuando este terreno estuviese cerrado, necesitará permiso de su propietario o representante para entrar en él, y si le fuese negado podrá exigir que se le entregue la pieza herida o muerta si
fuese hallada y pudiese ser aprehendida”.
En el artículo 15, proponemos una modificación del texto en
el siguiente sentido: “Son zonas de caza controlada las que, a
iniciativa de la Diputación Foral y gestionada por ella, se constituyan sobre terrenos cinegéticos de aprovechamiento común en los que por razones de protección, conservación, fomento y ordenado aprovechamiento de su riqueza cinegética se considere conveniente autorizar el ejercicio de la caza
de especies cinegéticas reguladas por las Diputaciones Forales”. Estimamos que debe quedar claro quién es el titular del
aprovechamiento cinegético.
En total, hemos efectuado un total de 25 alegaciones, que no
es posible consignar aquí por falta de espacio, pero que en todo caso van dirigidas a un mismo objetivo, que no es otro que
el señalado al principio: distinguir perfectamente entre titular del terreno y titular del aprovechamiento cinegético.
•
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AITZOL TELLERIA, IPAR ARRINDA Y ENRIQUE ARDURA, CREADORES DEL
PRIMER CUADRO DE BICICLETA EN MADERA

“El componente estético de la madera
es sin duda un foco de atracción”
A COMIENZOS DEL SIGLO XIX, LOS PRIMEROS ANTECEDENTES DE LAS MODERNAS BICICLETAS SE FABRICABAN
EN MADERA. CASI DOS SIGLOS DESPUÉS, LA FIRMA GUIPUZCOANA AXALKO, QUE APUESTA POR LA I+D Y LA
MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA CICLISTA, SE INTRODUCE EN EL MERCADO CON UNA REVOLUCIONARIA APUESTA DE “REGRESO A LOS ORÍGENES”: UNA MÁQUINA DE COMPETICIÓN CON UN CUADRO ÍNTEGRAMENTE
FABRICADO EN MADERA.

¿Cómo surge Axalko, tiene relación con la actividad de
transformación de la madera?
Txirbil Cooperativa, empresa enmarcada dentro del sector de la carpintería industrial, ha sido la que ha estado
detrás del desarrollo de este cuadro de madera. Sobre
este proyecto inicial ha surgido una colaboración entre
distintas empresas, dando como fruto la marca Axalko.
¿Dónde tiene su sede y cuánta gente está implicada en
el proyecto?
El centro de producción esta en Zerain, y cuenta con
tres personas. Aparte, hay otras tres personas implicadas en la comercialización.
¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece la
madera a un fabricante de bicicletas?
Axalko ofrece un producto técnicamente muy bien
diseñado, con todo el concepto estético que aporta la
madera. Esta combinación ha creado un producto
exclusivo para alguien que quiera sentirse identificado
con su bicicleta, ya que es el cliente el que escoge las
madera que van en el exterior del cuadro.

Axalkok teknikoki oso ondo diseinatuta
dagoen produktua eskaintzen du,
zuraren kontzeptu estetiko osoa barne
hartuta
Ipar Arrinda, Enrike Ardura y Aitzol Telleria, socios de Axalko.
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Lizarra erabiltzen dugu erresistentzia
eta arintasun-parametroengatik, baina
beste espezie batzuk aztertzen ari gara

¿Puede competir con materiales de última generación como
el carbono?
Cada unos de los cuadros que se ofertan en el mercado
aporta unas características distintas. El nuestro viene a
completar la oferta existente en el mercado, para que existan productos que cubran las opciones que les interese a los
aficionados a la bici.
¿Qué tipo de madera utilizáis y con qué criterios? ¿Hay otras
variedades susceptibles de ser utilizadas con este fin?
Se utiliza fresno, debido a sus parámetros de resistencia y
ligereza. En estos momentos estamos estudiando nuevas
especies.
A la hora de aprovisionaros, ¿tenéis en cuenta otros criterios, como por ejemplo el origen de la materia prima y si
cuenta con algún tipo de certificación?
Nos gustaría trabajar con maderas certificadas, pero en el
caso del fresno no nos es fácil.
Una bicicleta de competición se ve as sometida a inevitables
golpes y a las inclemencias del tiempo, la lluvia, el barro, los
cambios de temperatura, etc. ¿Qué tipo de tratamiento aplicáis a la madera?
La madera lleva un barniz de poliuretano, como el que llevan los cuadros de carbono.
¿Qué reacciones habéis observado entre las marcas tradicionales cuando habéis comenzado a dar a conocer el producto?
Les parece bien que el mercado de la bici se siga desarrollando con nuevos productos, porque es bueno para todos.

Hemos creado un producto exclusivo, ya
que el cliente escoge las madera que van
en el exterior del cuadro

El hecho de fabricar el componente principal de una bicicleta en madera va a sorprender a muchos, probablemente
debido al desconocimiento sobre las características y posibilidades de este material. Da la impresión de que se trata
de una materia prima subestimada en nuestra sociedad.
Lo que nos ha costado es demostrar que detrás de un producto de madera hay un desarrollo tecnológico. La industria
de la madera apuesta por los desarrollos tecnológicos, pero
a veces cuesta que el mensaje llega a los prescriptores y al
usuario final. Por otro lado, lo que hemos visto es que el
componente estético de la madera es sin duda un foco de
atracción.

Lo que nos ha costado es demostrar
que detrás de un producto de madera
hay un desarrollo tecnológico

¿Cuáles han sido las primeras reacciones aquí en el País
Vasco, donde contamos con una gran cultura maderera,
tradición en la fabricación de bicicletas y también una considerable afición a este deporte?
La primera reacción ha sido muy buena, de hecho han sido
muchos los medios que se han interesado por Axalko.
Como buenos conocedores de la madera, ¿en qué otros
nichos o tipos de productos creéis que hay posibilidades de
que ocupe un mayor protagonismo?
La madera es sin duda un material que cada día va a tener
más peso en muchas de las aplicaciones donde hasta ahora
no ha tenido presencia. Su concepto de sostenibilidad, en
estos momentos de cambio de ciclo que estamos viviendo,
está adquiriendo cada día más importancia.
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La implantación de la Red Natura
2000 confirma los peores augurios
Confirmando nuestros peores augurios, la precipitación y la
falta de consideración hacia los propietarios forestales
están caracterizando el proceso de implantación en la CAPV
de la Red Natura 2000, el principal instrumento legal de la
Unión Europea para la conservación de la biodiversidad en
sus espacios protegidos. Frente al “desarrollo inteligente”
que reclamábamos desde estas mismas páginas hace dos
años, las prisas y las escasas posibilidades de debate de
todos los agentes implicados están siendo las notas dominantes de todo el proceso.
Mediante Orden de 23 de diciembre de 2010, se han aprobado inicialmente dos proyectos de Decreto para la designación como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y fijar
las medidas de conservación de catorce ríos y estuarios y del
lugar Ernio-Gatzume de la Red Natura 2000. El día 7 de
marzo finaliza el plazo para alegaciones a estos documentos.
La última propuesta de Lugares a incluir en la Red Natura
2000 en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca fue
elevada a la Comisión Europea en 2003, quien los aprobó y
designó como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
mediante las Decisiones 2004/813/CE y 2006/613/CE correspondientes a las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea respectivamente, regiones a las cuales pertenece
nuestra Comunidad. La superficie que ocupa la Red Natura
2000 en la CAPV es el 20% de la superficie total con un alto
porcentaje de propiedad privada ubicada en su mayor parte
sobre superficie forestal.
Desde la aprobación por parte de la Comisión Europea de la
relación de los LIC existe un plazo de seis años para que
dichos lugares adquieran la denominación de ZEC (Zonas de
Especial Conservación) estableciéndose las necesarias medidas de conservación para el cuidado y conservación del
buen estado de los hábitat naturales y especies tenidas en

Orrialde hauetatik eskatzen genuen
"garapen adimendunaren" aldean,
presak eta eztabaidaren urritasunaa
nagusitzen ari dira prozesu osoan
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cuenta a la hora de asignar la denominación de ZEC, así
como para el desarrollo del pertinente plan de gestión. Por
lo tanto, en lo que respecta a la Comunidad Autónoma del
País Vasco, dicho plazo se cumplió en diciembre de 2010,
para los lugares de la región biogeográfica atlántica, y en
septiembre de 2012, para los lugares de la región biogeográfica mediterránea.
Estas zonas Natura 2000 son en una medida considerable
terrenos forestales, de los cuales casi el 30% son de titularidad privada. Esta designación implica la definición de los
objetivos y medidas de conservación relativas a los hábitats
y especies de interés comunitario.
En la actualidad se encuentran en fase de elaboración los
documentos para designación como ZEC de un total de 31
de los LIC y ZEPA aprobados.
La falta de consideración hacia los propietarios de los terrenos sobre los que se van a imponer restricciones queda
patente cuando el proceso de participación se solventa con
la invitación a una reunión conjunta informativa para todos
los colectivos.
Como ejemplo de aplicación de la Red Natura 2000, hemos
podido analizar el referente a “Medidas de conservación de
la red Natura 2000 en el ámbito de Urdaibai y San Juan de
Gaztelugatxe (Proceso de designación de las ZEC de la red
Natura 2000).”

IRITZIA / OPINIÓN

Erreserbako jarduera tradizionalen
gainean izan dezakeen eraginari
buruzko ezagutzarik ezaren
sintoma argiak sumatu dira

Premura y desconocimiento
En este documento se proponen medidas que sólo pueden
ser entendidas por la premura en su redacción, ya que se
aprecian síntomas evidentes de desconocimiento de su
afección a las actividades tradicionales que se realizan en la
Reserva. En consecuencia, ni se contempla ni se cuantifica
el grave impacto económico que estas limitaciones suponen para muchos de los actuales gestores de la Reserva. Lo
más alarmante es que ni siquiera se tienen en cuenta
acuerdos firmados previamente entre autoridades gestoras
de esta Reserva de la Biosfera y representantes de propietarios afectados.
Hemos considerado esta propuesta de todo punto inaceptable en nuestras alegaciones al documento sobre medidas
de conservación en las dos áreas citadas de Bizkaia
(Urdaibai y Gaztelugatxe). Rechazamos frontalmente que
se propongan una serie de limitaciones no justificadas a
actividades tradicionales en áreas forestales, sobre todo
cuando no se introduce ninguna medida de conciliación ni
de compensación hacia los propietarios afectados.
Tal como declaramos en su momento, de todas estas iniciativas parece deducirse que, en vez de retribuir o al
menos reconocer la labor de quienes han conservado hasta
el presente una riqueza natural, se opta por penalizarles sin
considerar ningún tipo de compensación. Pero incluso, más
allá de consideraciones ambientales, nos parece que no es
aceptable que se propongan actuaciones que suponen
afección a derechos individuales fundamentales de la ciudadanía reconocidos por el ordenamiento jurídico vigente,
como es el Derecho de Propiedad, sin que se plantee ninguna medida compensatoria.
La normativa de protección de valores naturales y ambientales que se establezca sobre un territorio no debe hacer
recaer en un colectivo concreto de ciudadanos –en este
caso, los propietarios forestales- la carga económica de
conservar esos mismos valores naturales de interés común.

Propuestas injustificadas como la prohibición de plantaciones forestales en una banda de 25 m. de los cauces pueden
generar enormes limitaciones.

Limitaciones a usos y derechos
Junto a esta consideración general de las medidas de protección propuestas para Urdaibai y Gaztelugatxe, la
Asociación de Forestalistas de Bizkaia ha presentado numerosas alegaciones sobre limitaciones a los usos y derechos
de los propietarios forestales de las zonas afectadas, entre
las que destaca la prohibición de nuevas plantaciones
forestales de especies alóctonas en una banda a 25 m. de
los cauces.
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ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN
E INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA
Participación de Basoa Fundazioa en proyectos
de custodia del territorio en Urdaibai
Basoa Fundazioa ha iniciado varios proyectos de custodia
del territorio en Urdaibai en base a las ayudas para acuerdos de custodia del territorio para actividades de conservación, restauración e integración ambiental y paisajística, convocadas desde la Dirección de Biodiversidad y Participación
Ambiental del Gobierno Vasco.
Un acuerdo de custodia del territorio es un instrumento para posibilitar la financiación de actuaciones de interés social
y ambiental. Basoa Fundazioa se involucra en este tipo de
iniciativas siempre que se cumpla el condicionante básico
de que las inversiones de interés para el conjunto de la sociedad, pero no recuperable por el propietario/gestor privado que ejecute las actuaciones, no deban ser financiadas por
el propietario/gestor privado, a no ser que altruista y voluntariamente así lo asuma.

Antecedentes
En numerosas ocasiones, las iniciativas de conservación o
restauración forestal ya sea por iniciativa del propio propietario, o bien forzado por la implantación de la una figura de
protección, como la Red Natura 2000, conllevan importantes inversiones que no van a generar beneficios al titular del
terreno, y en cambio generan importantes servicios a la so-

Natura Sarea eta basojabeen interesak
uztartzea erraztuko duten
konpentsazio-sistemak gara daitezela
eskatu dugu behin eta berriz
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ciedad. Los acuerdos de custodia del territorio pueden ser
herramientas que permitan la conciliación de estas iniciativas.
Los propietarios forestales hemos demandado reiteradamente,
que se desarrollen los distintos sistemas de compensación
económica que permitan compatibilizar de forma satisfactoria los objetivos de implantación de la Red Natura 2000 y
los intereses de la propiedad privada.
De esta manera y a través de la Fundación Basoa - Basoa
Fundazioa, constituida por las Asociaciones de Forestalistas
en el año 2003, se comenzaron a promover acuerdos de custodia entre entidades propietarias particulares (o administraciones locales) y entidades dispuestas a financiar proyectos de promoción y mantenimiento de la riqueza forestal y de protección de los espacios arbolados de la Comunidad Autónoma Vasca.

NATURA-INGURUA ZAINTZEN DUGU / CONSERVAMOS EL MEDIO NATURAL

Horrekin batera, era honetako basoen
erabileran eta kudeaketan ezarritako
mugapenen ondoriozko kostuak
konpentsatu nahi dira

Para ello, se deben de identificar previamente todos los condicionantes existentes, actuando de manera activa y participativa en su desarrollo, e implantándolos en la gestión forestal.
Además, no sólo se quiere propiciar la compensación de los
bienes públicos que ofrecen los bosques de propiedad particular, también se quiere intervenir en la compensación de
los costes provocados por las posibles limitaciones establecidas en el uso y la gestión de este tipo de bosques.
En este sentido, han sido varios los proyectos emprendidos
y ejecutados por Basoa Fundazioa, desde el primer proyecto fundacional o de constitución (acuerdo para restaurar en
el monte Besaide un terreno propiedad de la Federación Vasca de Montaña), proyectos relacionados con la contribución
del sector forestal de la CAPV a la lucha contra el cambio climático, varios proyectos de mejoras forestales con administraciones locales de Guipúzcoa y financiados por KUTXA
o colaboraciones con la UPV/EHU.
En este contexto, en Septiembre de 2010, desde Basoa Fundazioa se tomó parte, en la convocatoria de ayudas del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, para acuerdos de Custodia del Territorio para actividades de conservación, restauración e integración ambiental y paisajística en el ámbito del suelo no urbanizable de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai. (BOPV 21-07-2010).

Se presentaron y se han aprobado un total de 5 proyectos
para realizar este tipo de actividades, en montes de propietarios particulares y entidades locales, en los términos municipales de Busturia, Muxika y Ereño. En Octubre de 2010,
se recibió la resolución de aprobación de ayudas para la posterior fase de ejecución de esto proyectos.

Objetivos, prioridades y planificación
En esta propuesta de Basoa Fundazioa, se establece el siguiente objetivo y las siguientes prioridades:
Objetivo: favorecer la Biodiversidad y el desarrollo sostenible.
Prioridades: conservación, restauración e integración ambiental y paisajística en el ámbito del suelo no urbanizable
forestal (o suelos de otro tipo pero que se pretendan restaurar a ecosistemas forestales) de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Todas las actividades a realizar en los terrenos de las entidades propietarias, estarán analizadas y redactadas en un
plan técnico de gestión forestal sostenible (PTGFS). Estos planes son redactados por un técnico forestal competente, aceptados por las entidades propietarias y de custodia y aprobados por el servicio de montes de la Diputación Foral de Bizkaia.
La ejecución de las actividades planificadas, se realizarán directamente y por cuenta de Basoa Fundazioa.
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PRIMER AÑO DE TRABAJO DEL
PROYECTO LIFE + BIODIVERSIDAD
Y TRASMOCHOS
ESTE PROYECTO LIFE+ CUYO TÍTULO COMPLETO ES MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS DE
*OSMODERMA EREMITA, *ROSALIA ALPINA Y OTROS SAPROXÍLICOS DE INTERÉS COMUNITARIO EN GIPUZKOA,
ESTÁ LIDERADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL MEDIO RURAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE
GIPUZKOA Y CUENTA ENTRES SUS SOCIOS A BASOA FUNDAZIOA, GOBIERNO VASCO, SOCIEDAD DE CIENCIAS
ARANZADI, ITSASMENDIKOI E IKT NEKAZAL TEKNOLOGIA. SE PUSO EN MARCHA EL 1 DE ENERO DE 2010 Y
SE PROLONGARÁ DURANTE DOS AÑOS MÁS, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
Los estudios realizados en los LIC forestales de Gipuzkoa en
torno de las poblaciones de coleópteros saproxílicos, incluidos
los de interés comunitario, han venido arrojando datos acerca
de la importancia que tienen los árboles trasmochos como hábitats específicos de estos insectos. Las podas de las ramas generan cavidades, fisuras, pudriciones, etc. que suponen un aumento de nichos ecológicos utilizados además de por insectos, por una gran diversidad de especies de hongos, líquenes,
briófitos, aves y mamíferos.
Estos árboles reiteradamente podados juegan un papel crucial
en la estructura y dinámica de bosques muy manejados, en los
que estarían sustituyendo las funciones de los árboles viejos,
prácticamente ausentes en las clases de edad de las masas forestales de Gipuzkoa y de todo el País Vasco.
Los árboles trasmochos y su biodiversidad asociada es un tema que está adquiriendo gran relevancia y cada vez son más
los encuentros y jornadas en los que se trata la importancia
que tiene la conservación de este tipo de arbolado en los bosques, tanto en su papel de ejemplares añosos, como testigos
de una cultura y tradiciones anteriores.

●

●

●

Acciones en marcha
Las acciones puestas en marcha durante el año 2010, primer
año de vida del proyecto, han sido las siguientes:
●

Cartografía de la superficie arbolada de los LIC área de estudio para localizar y georreferenciar las zonas de arbolado trasmocho más relevantes.
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●

●

Elaboración de las fichas de toma de datos para la caracterización forestal y ecológica de los trasmochos.
Recopilación de la información escrita y oral (localización
de antiguos trasmochadores) sobre técnicas de trasmocheo.
Estudio sobre la distribución de las poblaciones de coleópteros saproxílicos de interés comunitario en los LIC ErnioGatzume y Pagoeta.
Redacción del Plan de Acción para la primera fase de restauración y creación de trasmochos en 50 ha de hayedo
acidófilo.
Tramitación para la adquisición de las primeras parcelas de
hayedo acidófilo en los LIC área de estudio.
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

charlas dirigidas a los propietarios particulares de arbolado trasmocho, para explicar con más detalle las actuaciones desarrolladas y previstas en cada zona del área
de estudio, el objetivo de las
mismas, su alcance y los resultados que se esperan obtener.

Aumento de la disponibilidad de hábitats específicos para
*Rosalia alpina, mediante la poda de arbolado y apilamiento de la madera gruesa, en distintas zonas de los 5 LIC área
de estudio.
Determinación del tamaño poblacional de *Rosalia alpina
en el hayedo de Iturrigorri y alrededores, en el LIC AizkorriAratz.
Seguimiento de la población de *Rosalia alpina en el hayedo de trasmochos de Oieleku (LIC Aiako Harria).
Creación de la base de datos para el catalogado y seguimiento de los árboles trasmochos intervenidos.

●

Creación de una imagen y un logo para relacionar trasmochos con Gipuzkoa.
Creación de una web específica para el proyecto
(www.lifetrasmochos.net)
Creación de tablones de anuncios para colocar en las zonas
de acción.
Publicación de notas de prensa en relación a los eventos más
destacables del proyecto. Basoa Fundazioa publicó en el número de Julio 2010 de su revista EUSKADI FORESTAL (nº79,
pp. 38-40) un artículo acerca de la puesta en marcha del
proyecto LIFE+ Biodiversidad y Trasmochos. La puesta en
marcha del proyecto también ha sido objeto de otros artículos (o lo mencionan) en revistas especializadas en temas
forestales (número 79 de Euskadi Forestal, números 90 y 92
de la revista Sustrai y en el número 25 de Navarra Forestal).
Ruedas de prensa. El pasado 14 de junio de 2010 se celebró
en la Sala de Prensa de la Diputación Foral de Gipuzkoa, una
rueda de prensa para presentar a los medios el proyecto LIFE+ Biodiversidad y Trasmochos.
Charlas dirigidas a los propietarios particulares de los arbolados trasmochos. En breve, Basoa Fundazioa va a organizar en los municipios de Tolosa, Azpeitia, Oiartzun y Oñati,

●

●

Campaña informativa y de
sensibilización dirigida a la población local y también al público en general: el pasado 23
de noviembre de 2010 se celebró en Itsasmendikoi (Fraisoro) las primeras Jornadas
Divulgativas del proyecto, dirigidas a la población local y público general, en el que se volvió a poner de manifiesto la
importancia del arbolado trasmocho para la biodiversidad y
como testigos de tradiciones culturales ancestrales.
Finalmente, hay que señalar que el impacto social de la puesta en marcha del LIFE+ Biodiversidad y Trasmochos ha sido
elevado y ha sido motivo de artículos de prensa y menciones más allá de las propias acciones de comunicación y difusión previstas en el mismo. En este sentido, la Asmoz Fundazioa está organizando un curso especializado en el que la
biodiversidad asociada a los trasmochos es co-protagonista junto a los aspectos culturales asociados a este tipo de
arbolado.
El LIFE+ Biodiversidad y Trasmochos también se ha presentado en las IV Jornadas sobre Árboles Monumentales celebradas en Aranjuez (Madrid) los días 21 y 22 de octubre de
2010.

Curso online de árboles trasmochos
La Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza ha organizado el “Curso online de Árboles Trasmochos: Tradición,
Gestión y Conservación”. Con una duración de 50 horas,
se imparte entre el 18 de febrero y el 13 de mayo, incluyendo un taller presencial del 8 al 10 de abril.
Actualmente distintas instituciones se plantean la
necesidad de aplicar políticas activas en torno a los
árboles trasmochos al calor de programas como la Red
Natura 2000, Programa Life, Mendiz Mendi, Mendez
Mende, Gipuzkoako Parketxe Sarea, etc. En este contexto, el objetivo del curso es, por un lado, proteger las

masas forestales trasmochas existentes, y, por otro,
crear nuevas masas, aplicando la técnica sobre nuevos
plantíos y árboles jóvenes. Es imprescindible formar
especialistas que sepan gestionar adecuadamente los
árboles trasmochos, para que se pueda garantizar su
perdurabilidad.
El curso ha ido dirigido a personas con interés en tener
una formación especializada en materia de la gestión,
difusión y socialización medioambiental, cultural o económica de los árboles trasmochos, sea cual sea su procedencia académica.
•
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LA ALTERNATIVA
DEL EUCALIPTO
BETIDANIK, EUKALIPTOAK, BASOETAKO ESPEZIERIK KALTEGARRIENA BALIRA BEZALA ERASOTU IZAN
DIRA. ERASO HORIEK INGURUMENAREN ALDEKO KOLEKTIBOEK EGINDAKOAK DIRA OROKORREAN, ETA
ESPEZIAREN EKOIZPEN-AHALMENAREN PROPORTZIO BEREKOAK IZAN OHI DIRA, IZAN ERE,
EUKALIPTOAK GAILURREAN AURKITZEN BAITIRA EKOIZPENARI LOTUTAKO ALDE JAKIN BATZUETAN.

Desde luego que un eucaliptal crea un ambiente diferente a
un robledal, encinar, pinar, argomal, helechal o zarzal, pero
las repoblaciones de eucalipto no se realizan sobre las dos
primeras, en cambio sí se suele comparar con ellas, y no respecto a un argomal o zarzal, o maizal o cultivo de txakolí.
No obstante, las mayores diferencias entre todas ellas son
generadas por la gestión que se efectúa y no por la especie
en sí.
Lo extraño es que nuestra Administración competente, que
por definición debiera potenciar el desarrollo rural, ponga
trabas a las actividades forestales que pueden reportar mayores beneficios, sin ninguna explicación convincente de los
motivos para ello, y pareciendo dar por buenos tópicos con
escasa base objetiva y técnica. Desde la Confederación y Asociaciones de Forestalistas, consideramos ineludible que la gestión forestal se realice siempre bajo parámetros de sostenibilidad y que para ello deben marcarse directrices claras para esta gestión, pero valoramos como improcedente que se
haga política forestal a base de rechazar todo un género como el eucalipto, que incluye 600 especies diferentes. La política forestal se debe sustentar en aspectos científicos y además asegurar la sostenibilidad de la actividad bajo todos los
aspectos, incluido el económico. Desde luego, más sencillo
es plegarse a los tópicos ya tomados como ciertos por la ciudadanía y políticos urbanos, que defender un desarrollo integral del sector.
Los selvicultores somos conscientes de que todas las manzanas no se pueden ni se deben poner en la misma cesta. En
ese sentido, conocemos que en nuestra área hoy en día la
madera de eucalipto es utilizada principalmente para la fabricación de pasta y papel, y que ello introduce el riesgo de
ser controlada por pocas grandes empresas. Pero tenemos
34
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que contemplar que la madera de eucalipto es además de
gran interés para su valorización energética y también para
ser utilizada en una importante gama de aplicaciones de valor añadido, tanto tras el aserrado o el desenrollo, con lo cual
se podría gestionarlo a turnos en torno a 30 años. En este
sentido, también queremos proponer a la industria forestal
que hasta ahora se ha basado fundamentalmente en la madera de pino, que trate de explorar las oportunidades que se
abren con más especies de nuestros montes, que obcecarse
exclusivamente en lo que ha hecho en las últimas décadas.
Tampoco se puede obviar que en nuestra Comunidad existe
una importante industria que necesita esta materia prima y
se abastece principalmente del exterior, por lo que no es difícil de imaginar la sinergia que se puede incorporar tanto
desde la óptica industrial como de desarrollo del sector.

Principales consideraciones
Indicamos a continuación las consideraciones principales para la gestión del eucalipto. Si se requiere más información,
consultar en nuestra web: www.basoa.org
Principales especies de eucalipto adaptadas a nuestros montes:
●

El eucalipto blanco o albar (Eucalyptus globulus, Labill,
en adelante E. Globulus) es la especie más productiva de
este género en nuestra Comunidad habiendo sido introducida en zonas costeras de Bizkaia dada su alta sensibilidad a las heladas. Los umbrales de resistencia se cifran en -7º y -8º C para una helada, si ésta se produce
tras un descenso gradual de la temperatura. Si las heladas son bruscas o repetitivas, el E. globulus resulta mu-
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cho más sensible, soportando difícilmente más de 10 días de helada al año.
El Eucaliptus nitens es la otra especie de eucalipto
que mayoritariamente se introduce en la actualidad
en nuestra Comunidad por su mayor resistencia al
frío y buena producción. Es un árbol de gran desarrollo que llega a 60-70 m. de altura y ocasionalmente a 90 m. con diámetros de 1 a 2 m. y más. El
E. nitens, soporta heladas de hasta -12º C, más de
50 días de helada e incluso nevadas. Esta mayor resistencia al frío, confiere mucho menor riesgo al E
nitens para su introducción en más estaciones de
los tres Territorios.

Suelos y plantación
El eucalipto, a diferencia de otras especies, no resulta especialmente exigente con el tipo de suelo, siendo capaz de crecer en sustratos pobres y ácidos. La especie se desarrolla bien
en variados tipos de suelos, especialmente en aquellos que
presentan horizontes arcillosos profundos, sin embargo, suelos extremadamente pesados limitan su desarrollo. Alcanza
su mejor desarrollo en suelos bien drenados, aunque también acepta suelos con drenaje intermedio. No soporta suelos calcáreos.

Pasos para la plantación correcta de la planta
●

●

●

Una vez realizada la casilla con un pincho se hace un hueco para facilitar la posición vertical de la planta.

Los hoyos o casillas deben ser de las mayores dimensiones
posibles

Abonado
Debe fertilizarse en el momento de la plantación, siempre
antes de 30 días tras la plantación. No deben emplearse cantidades superiores a 100 gramos por planta, evitando siempre que el abono toque directamente la raíz. No hay que abonar encima de la hierba o maleza viva. Por ello es imprescindible mantener completamente limpio un círculo de unos
70 cm de diámetro alrededor de la planta. También se pueden realizar abonados opcionales en otras fases del crecimiento.
Modo de abonar correctamente la planta

El abonado debe realizarse inmediatamente después de la
plantación y sobre el terreno limpio.

Se colocará la planta en el centro de la plataforma, introduciendo con cuidado el cepellón completo en el hueco
realizado previamente.
Finalmente, y con las manos, se rodeará de tierra y se presionará ligeramente para evitar que quede aire entre las
raíces.

Baso-espezieek sortutako ingurugiroen
arteko desberdintasun nagusiek zerikusi
handiagoa dute kudeaketarekin espezieen
ezaugarriekin baino

❯
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Por lo general, resulta suficiente añadir un abono sólido
granulado de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), como
por ejemplo, 8:24:16 (N8-P24-K16). Si bien el nitrógeno es
fundamental para el crecimiento de la planta, un exceso
puede ser muy perjudicial.

Bitxia da ikustea nolako oztopoak jartzen
zaizkien etekinik handiena eman dezaketen
baso-jarduerei, horretarako dauden arrazoiez
azalpen sinesgarririk eman gabe

Selección de brotes
El E. globulus brota de cepa tras las cortas, pudiendo obtenerse hasta sucesivos aprovechamientos de un mismo tocón o cepa. El E nitens tiene un rebrote irregular y el mismo depende, entre otras cosas, del origen de la semilla.
Los brotes que se dejan en el monte deben alcanzar una
densidad similar a la establecida en el momento de la plantación (1.600 pies/ha).
La época preferente para hacer la selección de brotes es a
finales de invierno.

Selvicultura
Se parte de una plantación de 1.250 a 1.667 árboles por
hectárea (4x2 a 3x2). Se recomienda mantener libre de malezas durante los primeros dos o tres años.
Si el objetivo es obtener madera de papelera, no es necesario llevar a cabo podas ni claras o entresacas, siendo el
turno de 10 a 14 años.
Si se pretende obtener productos de más valor añadido, los
turnos se extienden de 20 a 30 años. Y en este caso habrá
que tener en cuenta otras labores, como podas de individuos bifurcados y a los 500 - 700 mejores árboles por hectárea, y claras selectivas.

●

●

●

Deben eliminarse los brotes más débiles y los que estén
peor asentados sobre el tocón.
Es conveniente dejar 1 ó 2 brotes por tocón, sin superar
el número inicial de pies por hectárea.
Respete el brote más vigoroso y situado en la cara del tocón orientada hacia el viento dominante.

En cualquier caso, si tras la corta se produjeran zonas sin
rebrote, es necesario reponer las faltas con plantas nuevas.

Errazagoa da hiritarrek eta hirietako
politikariek egiazkotzat jotzen dituzten
topikoetara egokitzea sektorearen
garapen integrala defendatzea baino

Más información en www.basoa.org

Fuente: Elaboración propia y extractos de la publicación
“Manual técnico de selvicultura del EUCALIPTO” Proxecto
Columella. ISBN: 89613-79-4. Depósito Legal: 301-97. Felipe González-Río et al.

Eukalipto-zura ere, zerratu nahiz
desbiribildu ondoren, interes handikoa
izan ohi da balio erantsiko aplikazio
ugarirako, eta 30 urte inguruko txandak
eginez ustiatzen da
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PROYECTO REINFFORCE:
SITIOS DE DEMOSTRACIÓN

Localización mediante GPS de una parcela en el monte público Andoaingomendia, en Andoain
En el anterior número de la revista se comenzó la descripción del Proyecto europeo REINFFORCE (http: //reinfforce.iefc.net/), incluido en el Programa INTERREG IV B para el
periodo 2009-2013. Para desarrollar este proyecto en el País Vasco se cuenta con el apoyo económico de la Dirección
de Innovación, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y
con el apoyo logístico de las tres Diputaciones Forales. También se cuenta con el asesoramiento de la Confederación
de Forestalistas del País Vasco.

Como en otros proyectos europeos, en el Proyecto REINFFORCE existe una serie de requerimientos mínimos o comunes para todos los socios, pero también un amplio margen de libertad para que cada socio desarrolle los aspectos
que considere más útil para sus necesidades específicas.
Por ejemplo, dentro de los arboretos a crear, cada socio va
a repetir un número mínimo de especies y procedencias comunes, que se consideran de interés para todos. Así podremos evaluar a largo plazo el efecto del clima desde Escocia hasta el centro de Portugal. A la vez a cada región se
•
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Askatasun handia dago, bazkide
bakoitzak erabilgarrienak suertatzen
zaizkion aldeak gara ditzan

le otorga la posibilidad de aumentar los individuos o ecotipos que estimen más interesantes para sus condiciones
naturales o para sus estudios específicos.
En el caso de los sitios de demostración o ensayos a largo
plazo, ocurre algo semejante. Cada socio ha elegido un área
de especialización concreta, tanto en la medición de parámetros de las parcelas como en la realización de ensayos,
de tal manera que en conjunto se puedan coordinar los resultados obtenidos y aprender unos de otros. Algunas de
las temáticas propuestas de ensayo pretenden cuantificar
la relación entre el cambio climático y sus efectos en cuanto a suelos, competencia entre los árboles, plagas, enfermedades y, en el caso de IKT, los efectos de la selvicultura
en el crecimiento, la calidad de la madera y la resistencia
ante el viento.

Sitios de demostración propuestos por IKT
En vez de crear nuevos ensayos partiendo de cero, se ha
previsto en el País Vasco retomar diversos ensayos selvícolas ya existentes. La duración cuatrienal de este proyecto
dificulta la obtención de resultados a largo plazo, por lo que
parece más aconsejable aprovechar los resultados obtenidos en los últimos años. En estos ensayos “reactivados” se
han venido probando a lo largo de los últimos años diversos tratamientos selvícolas y se espera poder evaluar la in-

fluencia a largo plazo de agentes climáticos como heladas,
insolación, viento o sequía.
Las redes de parcelas seleccionadas se distribuyen por toda
la superficie de coníferas de la vertiente cantábrica del País
Vasco. En concreto, se espera remedir las siguientes parcelas:
• parcelas de claras en rodales de pino laricio (Pinus nigra
ssp. laricio) en montes públicos de Gipuzkoa: 8 parcelas,
plantadas en 1967, medidas por primera vez en 1990, remedidas en 2002 y 2006, y sometidas a diversas intensidades de claras en 2002
• parcelas de claras en rodales de abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii) en el monte público Aitzarte de Ataun
(Gipuzkoa): 4 parcelas, plantadas en 1967, medidas por
primera vez en 1991, remedidas en 1997 y 2006, y sometidas a diversas intensidades de claras en 1996 y 2005
• parcelas de claras en rodales de pino radiata en montes
privados de Bizkaia y Alava: 7 parcelas, plantadas en 1990,
medidas por primera vez por la Asociación de Forestalistas en 1996, remedidas en 1997 y 2000, y sometidas a
diversas intensidades de claras y podas en 1996
La relación de trabajos acometidos por IKT a fecha de hoy es:
— creación de una base de datos con las mediciones de diámetros y alturas de cada árbol de esas redes
— localización in situ y grabación de las coordenadas UTM
de cada parcela, incluyendo una primera estimación de
la madera muerta como consecuencia de los últimos vendavales
— de los 4.000 árboles totales, en 2010 se han remedido cerca de 1.000 y en 2011 se espera remedir el resto; cada árbol está identificado por una chapa metálica numerada,
chapas que se están sustituyendo progresivamente por
unas nuevas, debido al largo periodo transcurrido desde
la instalación de las parcelas
Los trabajos previstos para este año 2011 y posteriores son:
— medición de la densidad y del módulo de elasticidad (MOE)
de la troza basal de una muestra de los árboles de cada
parcela, con el objetivo de relacionar ambos parámetros
con la densidad arbórea y el riesgo de rotura o derribo
por viento
— medición de parámetros de los suelos de esas parcelas
— elaboración de curvas de calidad a partir de la altura dominante
— elaboración de tablas de producción

Parcela de pino laricio en el monte público
Andoaingomendia
38

• FORESTAL marzo 2011

— instalación de estaciones meteorológicas de medición continua en algunos de los sitios de demostración, por lo que
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Euskadiko baso-inbentarioek
zuhaitz-biomasaren metakuntza
nabarmendu dute gure mendietan
En estos sitios de demostración, por tanto, se espera cuantificar la respuesta de los diferentes modelos de gestión silvícola en cuanto a la calidad de la madera y a la adaptación de los arbolados al cambio climático. Teniendo en cuenta que algunos de los posibles fenómenos a los que nos podremos enfrentar en el futuro serán el aumento de la sequía estival y el alargamiento del turno arbóreo, uno de los
aspectos a tener en cuenta en el País Vasco podría ser el
estudio del efecto de la disponibilidad de agua en la calidad de la madera. Otro riesgo previsible es la mayor frecuencia de vendavales, por lo que el estudio del efecto de
los recientes ciclones en distintas estaciones, edades y densidades podrá aumentar el conocimiento relacionado con
la minimización de los efectos de este fenómeno.

Aparato Hit-man ST300 de medición del módulo de elasticidad en árboles en pie.
se podrá monitorizar el efecto de los agentes climáticos
en relación con los arbolados medidos

Riesgos climáticos
El reciente efecto de vendavales como Klaus (enero 2009)
o Xinthia (febrero 2010) ha sido cuantificado a nivel global
en el País Vasco, en cuanto a volumen de madera derribado. Sin embargo, no se ha estudiado a nivel de detalle, en
función de factores físicos como altitud, exposición, tipos
de suelos o densidad del arbolado. Por ello, uno de los objetivos de estos sitios de demostración o de otras redes de
parcelas disponibles debe ser el poder comprobar el efecto de recientes inclemencias climatológicas dentro de la
gran variedad de masas forestales y tipos de gestión de los
montes vascos.

Zoruetan, izurriteetan eta abarretan
klima aldaketak eragindako ondorioak
neurtzea da zenbait proposamenen xedea

Hay que tener en cuenta que los Inventarios Forestales efectuados en el País Vasco muestran un creciente ritmo de
acumulación de biomasa arbórea en nuestros montes, por
lo que es de prever que el volumen de derribos por el viento irá previsiblemente en aumento en los próximos años.
Es de esperar que las conclusiones obtenidas en estos sitios de demostración nos ayuden a minimizar los efectos
de estos riesgos climáticos y a aconsejar una selvicultura
preventiva.
Alejandro Cantero Amiano
Ingeniero de Montes
IKT, S.A.

Panorámica del monte Aitzarte, donde se ubican dos parcelas de Pino laricio y cuatro de Abeto Douglas.
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